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geniales
es un retoyde
dos días para de
estudiantes
de la Triada:
El Tecnológico
Monterrey,
la
ACiudades
la comunidad
universitaria
emprendedora
México, Colombia
y Chile
con interésdeparticular
en los
Universidad
de
los
Andes
(Colombia)
y
la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile.
Este
reto
unirá
equipos
retos y oportunidades enormes que enfrentan nuestras ciudades y que se han acelerado de forma signifide estudiantes
para de
idear
y desarrollar
las soluciones
requerirán
las megaciudades
futuro.inteligencativa
con la llegada
la pandemia.
¿Cómo
podemosque
desarrollar
ciudades
sustentables,del
seguras,
tes y entretenidas? En otras palabras, Ciudades Geniales.
A través de un bootcamp digital, participantes podrán conocer y trabajar en equipo con estudiantes de la
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
del futuro.
CIUDADES GENIALES

Un reto de la Triada
El reto se realizará completamente en un formato de bootcamp digital, el 28 y 29 de agosto. Ciudades
geniales
El
reto premiará a un equipo con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y 7 de
noviembre en Monterrey, México.

Ciudades geniales es un reto de dos días para estudiantes de la Triada: El Tecnológico de Monterrey, la
Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este reto unirá equipos
Losestudiantes
desafíos depara
las Ciudades
Genialeslas soluciones que requerirán las megaciudades del futuro.
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mérica
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la
concentración
más
alta
de
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viviendo
en
megaciudades
junto
con
una
de
las
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
proporciones
del
futuro. urbanas más altas: más del 80% en 2018 y con una expectativa superior al 90% en 2030.
Enreto
relación
a esta tendencia,
las interrogantes
quede
lasbootcamp
ciudades deberán
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de los próximos
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se realizará
completamente
en un formato
digital, elresolver
11 y 12 de
septiembre
de 2020.
años
son
diversas.
¿Cómo
reducimos
el
impacto
de
la
huella
ecológica
que
deja
nuestra
comunidad?
Ciudades geniales premiará a un equipo con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2¿Cómo
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conectamos
las
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periféricas
y
rurales?
¿Cómo
promovemos
la
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¿Cómo creamos espacios para reconocer y celebrar la cultura local? ¿Y cómo imaginamos instancias cívicas
paradesafíos
diálogosdeparticipativos?
Los
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Sin duda
el contexto
del coronavirus,
interrogantes
cobran
un nuevo
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Históricamente,
las
Cerca
del en
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Latinoaciudades
hanlaestado
en el centro
la de
lucha
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Qué
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el retolas interrogantes que las ciudades deberán resolver dentro de los próximos
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¿Cómo creamos espacios para reconocer y celebrar la cultura local? ¿Y cómo imaginamos instancias cívicas
CIUDADES
GENIALES
para
diálogos participativos?
Un reto de la Triada
Sin duda en el contexto del coronavirus, estas interrogantes cobran un nuevo sentido. Históricamente, las
El reto han estado en el centro de la lucha y contención de pandemias.
ciudades
Ciudades geniales es un reto de dos días para estudiantes de la Triada: El Tecnológico de Monterrey, la
Universidad
de los
Andes
(Colombia) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este reto unirá equipos
Qué
soluciones
busca
el reto
de estudiantes para idear y desarrollar las soluciones que requerirán las megaciudades del futuro.
El reto busca la propuesta y desarrollo de ideas de solución en las siguientes áreas. Es obligatorio que las
A través dedesarrolladas
un bootcamp
digital,
participantes
conocer
y trabajar
en equipo
estudiantes
soluciones
por
los participantes
depodrán
Ciudades
Geniales
impacten
en unacon
de estas
5 áreas.de la
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
del futuro.
Área de impacto

Foco

Cuidado
decompletamente
la salud y
Ciudades
y el acceso
y la calidad
de servicios;
mental
El reto se
realizará
en un formato
de bootcamp
digital,
el 28 y 29bienestar
de agosto.
Ciudades
bienestar
y
�ísico;
prevención
y
respuesta
a
epidemias
geniales premiará a un equipo con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y 7 de
Sustentabilidad
Uso de recursos en ciudades, como energía y agua; Economía
noviembre
en Monterrey, México.

ambiental y cultura
circular y gestión de residuos; inclusión y equidad de género
inclusiva
Smart-cities e
Sistemas y servicios de movilidad sostenibles e inclusivos;
Los desafíos
de las Ciudades Geniales
infraestructura
Seguridad vial y urbana; Viviendas y su habitabilidad
urbana
Cerca del
cuarto
de lay población Cuidado
mundial vive
una ciudadurbano
con al menos
1 millón
de habitantes.deLatinoaVida
cultural
de en
patrimonio
y cultural;
Habitabilidad
entretenimiento
entornos
urbanos; Vinculación
de economía creativa
mérica tiene
la concentración más
alta de población
viviendo en megaciudades
junto cony cultural
una de las
Gobernanza
Participación
ciudadana;
Gestión
de metropolitana
materias
proporciones
urbanasy más altas: más
del 80% en
2018 y con
una expectativa
superior en
al 90%
en 2030.
resiliencia
de seguridad, desastres naturales y riesgos sociales

En relación a esta tendencia, las interrogantes que las ciudades deberán resolver dentro de los próximos
años son diversas. ¿Cómo reducimos el impacto de la huella ecológica que deja nuestra comunidad? ¿Cómo
Cómo
postular
conectamos
las comunidades urbanas, periféricas y rurales? ¿Cómo promovemos la accesibilidad a movilidad urbana sostenible y segura?
Para
participar,
inscribirte
en el formulario
aquí. Tu
será confirmado
posterior¿Cómo
creamosdeberás
espacios
para reconocer
y celebrarde
la registro
cultura local?
¿Y registro
cómo imaginamos
instancias
cívicas
mente
por
parte
del
Comité
Organizador,
a
través
de
correo
electrónico,
e
incluirá
mayor
información
para diálogos participativos?
sobre los pasos a seguir para participar en el reto.
Sin duda en el contexto del coronavirus, estas interrogantes cobran un nuevo sentido. Históricamente, las
La
inscripción
del evento
completamente
La inscripción
del participante queda sujeta a confirciudades
han estado
en elescentro
de la luchagratuita.
y contención
de pandemias.
mación por parte del equipo organizador del evento.
Qué soluciones busca el reto
Información sobre la participación
El reto busca la propuesta y desarrollo de ideas de solución en las siguientes áreas. Es obligatorio que las
Los
alumnosdesarrolladas
participantespor
deberán
utilizar su propio
equipoGeniales
o material
que consideren
necesario
para el
soluciones
los participantes
de Ciudades
impacten
en una de
estas 5 áreas.
desarrollo del reto, tomando en cuenta que la duración es de hasta 48 horas consecutivas.
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Fecha
11CIUDADES
y 12 de septiembre
de 2020
GENIALES
Un reto de la Triada
Formato
Bootcamp
El reto digital
Países
participantes
Ciudades
geniales es un reto de dos días para estudiantes de la Triada: El Tecnológico de Monterrey, la
Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este reto unirá equipos
Podrán
participar
losidear
alumnos
de las siguientes
Universidades:
Tecnológico
de Monterrey
de estudiantes
para
y desarrollar
las soluciones
que requerirán
las megaciudades
del(México),
futuro.
Universidad de los Andes (Colombia), Universidad Católica (Chile).
A través de un bootcamp digital, participantes podrán conocer y trabajar en equipo con estudiantes de la
Inscripciones
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
del futuro.
- Los alumnos interesados deberán inscribirse a través del formulario de registro.
- Realizado
el registro,
se confirmará
maneradeposterior
pordigital,
medioelde28correo
electrónico
su registro
El reto
se realizará
completamente
en unde
formato
bootcamp
y 29 de
agosto. Ciudades
por parte
del Comité
Organizador.
geniales
premiará
a un equipo
con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y 7 de
- La inscripción
del evento
es completamente gratuita.
noviembre
en Monterrey,
México.
- La inscripción del participante queda sujeta a confirmación por parte del equipo organizador del
evento.
Los desafíos de las Ciudades Geniales
Desarrollo
Cerca del cuarto de la población mundial vive en una ciudad con al menos 1 millón de habitantes. LatinoaComo
de La Triada, "Ciudades
Geniales"
busca
conectar
a los estudiantes
de con
las tres
méricainiciativa
tiene la concentración
más alta de
población
viviendo
en megaciudades
junto
unauniversidade las
des
que componen
estamás
alianza.
los2018
integrantes
de los
equipos participantes
serán
proporciones
urbanas
altas:Por
másesta
del razón,
80% en
y con una
expectativa
superior al 90%
endesigna2030.
dos y comunicados por los organizadores del programa, previo al inicio del bootcamp.
En relación a esta tendencia, las interrogantes que las ciudades deberán resolver dentro de los próximos
El desarrollo
del evento
será 100%
digital yderemoto.
años- son
diversas. ¿Cómo
reducimos
el impacto
la huella ecológica que deja nuestra comunidad? ¿Cómo
- Los alumnos
participantes
deberán
utilizar suypropio
equipo
o material
que consideren
necesario
para
conectamos
las comunidades
urbanas,
periféricas
rurales?
¿Cómo
promovemos
la accesibilidad
a movilidesarrollo
del reto,
tomando en cuenta que la duración es de hasta 48 horas consecutivas (tiempo
dadelurbana
sostenible
y segura?
máximo
de duración).
¿Cómo
creamos
espacios para reconocer y celebrar la cultura local? ¿Y cómo imaginamos instancias cívicas
Cada participante
es responsable de su propio acceso a Internet.
para- diálogos
participativos?
- La agenda de contenido, mentorías y trabajos colaborativos se podrán consultar en un link que se les
correo electrónico
a cadaestas
participante.
Sin enviará
duda enpor
el contexto
del coronavirus,
interrogantes cobran un nuevo sentido. Históricamente, las
ciudades han estado en el centro de la lucha y contención de pandemias.
Premiación
Los
equipo
ganador, elegido al final de la segunda jornada del bootcamp, obtendrán acceso
Quéintegrantes
solucionesdel
busca
el reto
al festival INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y el 6 de noviembre de 2020.
El reto busca la propuesta y desarrollo de ideas de solución en las siguientes áreas. Es obligatorio que las
- Se premiará
a un equipo.
soluciones
desarrolladas
por los participantes de Ciudades Geniales impacten en una de estas 5 áreas.
- Acceso al INCmty Digital que se llevará a cabo del 2-6 de noviembre en Monterrey, México.
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CIUDADES GENIALES
- Los ganadores serán anunciados al término del evento.
Un reto de la Triada
*El premio está sujeto a modificación.
El reto
Ciudades geniales es un reto de dos días para estudiantes de la Triada: El Tecnológico de Monterrey, la
Rúbrica de evaluación
Universidad de los Andes (Colombia) y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este reto unirá equipos
de estudiantes para idear y desarrollar las soluciones que requerirán las megaciudades del futuro.
Criterios
Concepto
Ponderación
de selección
A través
de un bootcamp digital, participantes podrán conocer y trabajar en equipo con estudiantes de la
Innovación y Los proyectos deben demostrar que han realizado
30%
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
creatividad innovaciones mediante soluciones creativas enfocadas
del futuro.
totalmente en una de las verticales planteadas, destacando de
manera importante la diferenciación de la solución
El reto se realizará completamente
un formato
bootcamp
el 28eny el
29 de agosto. Ciudades
presentada conenrelación
a losde
proyectos
yadigital,
existentes
geniales premiará a un
equipo con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y 7 de
mercado.
Realizable
Se
busca
que los proyectos se formulen con bases sólidas y
30%
noviembre en Monterrey,
México.
en el
sean capaces de describir el problema, con una solución
entorno
de�inida y demuestran un claro potencial para generar
actual
ingresosGeniales
en el mercado actual.
Los desafíos de las Ciudades
Impacto
Deben explicar cómo la idea y el modelo propuesto causará
30%
socioun impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad
Cercaambiental
del cuarto de la
población mundial vive en una ciudad con al menos 1 millón de habitantes. Latinoalatinoamericana.
mérica
tiene
la
concentración
más alta
de población
viviendo
en megaciudades
junto con una
de las
Pitch y
Los proyectos
deben
de mencionar
y ejempli�icar
de manera
10%
proporciones
urbanasclara
más yaltas:
máslos
delprimeros
80% en 2018
y con una
expectativa superior
al 90% en 2030.
participación
concisa
3 criterios.
La participación
del
del equipo
equipo es importante y se evaluará el nivel de compromiso y
participación.
En relación a esta tendencia,
las interrogantes que las ciudades deberán resolver dentro de los próximos

años son diversas. ¿Cómo reducimos el impacto de la huella ecológica que deja nuestra comunidad? ¿Cómo
conectamos las comunidades urbanas, periféricas y rurales? ¿Cómo promovemos la accesibilidad a movilidad urbana sostenible y segura?
Código
conducta
¿Cómo de
creamos
espacios para reconocer y celebrar la cultura local? ¿Y cómo imaginamos instancias cívicas
para diálogos participativos?
- No se tolerará el acoso, hostigamiento o desprestigio basados en etnia, lugar de nacimiento, edad,
identidad
de género,
identidad cultural,
estado civil,cobran
idioma,unreligión,
ideología,
filiación política,las
Sin sexo,
duda en
el contexto
del coronavirus,
estas interrogantes
nuevo sentido.
Históricamente,
pasado
judicial,
condición
socioeconómica
condición
migratoria,
orientación
sexual,
estado
de salud,
ciudades han estado en el centro de la lucha y contención de pandemias.
portar VIH, discapacidad, diferencia física.
- Se descalifica de manera automática a cualquier que falte a este reglamento o convocatoria.
Todos los participantes
Qué- soluciones
busca el retoserán acreedores para recibir un diploma de participación.
- La postulación a la convocatoria implica la total aceptación de la presente base.
- Cualquier
prevista y estipulada
esta convocatoria
será resuelta
el Comitéque
OrgaEl reto
busca la situación
propuestano
y desarrollo
de ideas deen
solución
en las siguientes
áreas. Espor
obligatorio
las
nizador,desarrolladas
cuyo fallo será
e inapelable. de Ciudades Geniales impacten en una de estas 5 áreas.
soluciones
porfinal
los participantes
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CIUDADES
GENIALES
- Los organismos
patrocinadores no tomarán posesión, acciones, derechos o cualquier otra determinaUn ción
reto de
la
Triada
de propiedad sobre los proyectos desarrollados. La autoría y propiedad de los mismos seguirá
siendo de los equipos creadores.
El reto
- Los organizadores se reservan el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no

prevista en estas bases y condiciones. No obstante, cualquier controversia que surgiera con motivo del
Ciudades
geniales
es un
reto de dosse
días
para estudiantes
de la Triada:
El Tecnológico
la las
presente
reto, los
participantes
comprometen
a solucionar
amigablemente
conde
losMonterrey,
organizadores
Universidad
de
los
Andes
(Colombia)
y
la
Pontificia
Universidad
Católica
de
Chile.
Este
reto
unirá
equipos
diferencias que pudieran presentarse sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o realizade estudiantes
para idear y desarrollar las soluciones que requerirán las megaciudades del futuro.
ción del evento.
A través
de un bootcamp digital, participantes podrán conocer y trabajar en equipo con estudiantes de la
Aviso
de privacidad
Triada, aprendiendo conocimientos y metodologías del emprendimiento para construir juntos las ciudades
delinformación
futuro.
La
de los participantes será tratada por el Tecnológico de Monterrey, apegado al AVISO DE
PRIVACIDAD correspondiente en http://bit.ly/PolicyPrivacyTec.
El reto se realizará completamente en un formato de bootcamp digital, el 28 y 29 de agosto. Ciudades
geniales premiará a un equipo con acceso a INCmty Digital, que se llevará a cabo entre el 2 y 7 de
noviembre en Monterrey, México.
Contacto
Tecnológico de Monterrey
Los desafíos
las Ciudades
Geniales
Mónicade
Caballero
- monicacaballero@tec.mx
CercaUniversidad
del cuarto dedelalos
población
Andes mundial vive en una ciudad con al menos 1 millón de habitantes. LatinoaméricaSergio
tiene Serna
la concentración
más alta de población viviendo en megaciudades junto con una de las
- sserna@uniandes.edu.co
proporciones urbanas más altas: más del 80% en 2018 y con una expectativa superior al 90% en 2030.
Universidad Católica
En relación
a esta
tendencia,
las interrogantes que las ciudades deberán resolver dentro de los próximos
Manuel
Galdames
- manuel.galdames@uc.cl
años son
diversas.
¿Cómo
reducimos el impacto de la huella ecológica que deja nuestra comunidad? ¿Cómo
Diego
Rodríguez
- emprendimiento@uc.cl
conectamos las comunidades urbanas, periféricas y rurales? ¿Cómo promovemos la accesibilidad a movilidad urbana sostenible y segura?
¿Cómo creamos espacios para reconocer y celebrar la cultura local? ¿Y cómo imaginamos instancias cívicas
para diálogos participativos?
Sin duda en el contexto del coronavirus, estas interrogantes cobran un nuevo sentido. Históricamente, las
ciudades han estado en el centro de la lucha y contención de pandemias.
Qué soluciones busca el reto
El reto busca la propuesta y desarrollo de ideas de solución en las siguientes áreas. Es obligatorio que las
soluciones desarrolladas por los participantes de Ciudades Geniales impacten en una de estas 5 áreas.
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