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CONVOCATORIA
2014
VIGÉSIMO CUARTO CONCURSO “PREMIO A LOS PROTOTIPOS”
DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVO: Incentivar la capacidad creativa e inventiva de los estudiantes del nivel

medio superior para el diseño de prototipos innovadores que atiendan a problemáticas,
necesidades sociales y de su entorno como resultado de las competencias adquiridas
en las áreas científica, tecnológica, humanista y de investigación que integran su
formación
CATEGORÍAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Didáctica
Diseño para la Industria
Eléctrica y Electrónica
Mecánica
Proceso Químico
Fabricación de alimentos, cosméticos y productos para mejoras de la salud.
Software

REQUISITOS




Ser estudiante de alguna de las 18 Unidades Académicas del Nivel Medio Superior.
Participar de manera individual o en equipo de hasta 4 estudiantes, con máximo 2 asesores.
Desarrollar prototipos que fomenten la creatividad, la imaginación y la capacidad inventiva entre
la comunidad estudiantil.

ETAPAS
 Registro del 24 de Febrero al 7 de Abril del 2014
El registro de los participantes, así como la elaboración de las memorias técnicas de los prototipos
será en línea a través del portal web de la Dirección de Educación Media Superior, www.dems.ipn.mx.
El asesor será la única persona responsable de introducir la información del prototipo que se va a
registrar.
Los prototipos no deben haberse inscrito o participado en concursos o eventos similares, ya sea con
el mismo nombre o con otro similar.


Entrega de la documentación del 8 al 11 de Abril del 2014

Los coordinadores del concurso de prototipos de las Unidades Académicas entregaran el listado total
de prototipos registrados, así como las cartas-compromiso de originalidad previamente firmada por los
participantes.


Publicación de prototipos seleccionados 8 de Mayo del 2014.
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La publicación de los prototipos elegidos y el cronograma de exhibición será publicado en el portal
web de la DEMS, www.dems.ipn.mx. El veredicto del jurado será inapelable.
 Exhibición de prototipos del 19 al 21 de Mayo del 2014.
 Sede: Gimnasio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 6 “Miguel Othón de
Mendizábal”
Considerar los criterios de desempeño del prototipo para la exhibición como son: efectividad del
funcionamiento, factibilidad: técnica y financiera, innovación y sustentabilidad.
En caso de haber situaciones y/o cambios imprevistos, con los alumnos y asesores comunicarlo a
DEMS vía oficio antes de la exhibición.

PREMIACIÓN
Los alumnos ganadores de primero, segundo y tercer lugar en cada categoría obtendrán diploma y
estímulo económico.
La premiación se llevara a cabo en el evento “Concursos Institucionales 2014”.

Nota: Prototipo que presente el nombre y/o escudo de la Unidad Académica en la memoria técnica o
en la exhibición será descalificado.

Informes: Coordinador de Prototipos de la Unidad Académica o en el
Departamento de Trayectorias Estudiantiles de la Dirección de Educación Media Superior
Tel. 57296000 Extensiones. 50413, 50417, 50567 y 50579
e-mail
trayectorias_ dems@yahoo.com.mx

