EDUCACI&OACUTE;N

Participa en el 5º concurso de Ciencia,
Tecnología e Innovación “Vive conciencia 2018”
27/06/2018

¡Transforma! Conoce #ViveconCiencia2018 y descubre lo sencillo que es hacer que tus
ideas transformen tu mundo

Tan solo necesitas usar un poco de ciencia y mucha imaginación para plasmar
esa idea que resuelva las problemáticas de la Agenda 2030

Los estudiantes que estén inscrito en
instituciones de educación superior
públicas o privadas de México podrán
participar en este concurso.
El concurso consiste en proponer una
idea que aporte soluciones a alguno de
los problemas plateados en la Agenda
Ciudadana de Ciencia, Tecnología e
Innovación y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La propuesta que obtenga el primer
puesto recibirá un premio de

$50,000.00 pesos y un diploma.
El concurso “Vive conCiencia” tuvo su primera edición en 2014. En esta 5ª edición, el concurso,
dirigido a estudiantes universitarios, tiene el objetivo de encontrar soluciones a los retos
planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU

Agenda 2030 de la ONU
En 2015, la ONU estableció los retos que deben afrontar los estados miembros para favorecer a
las personas, al planeta y a la prosperidad. Las ideas innovadoras presentadas en el concurso
conCiencia deben dar soluciones a estos problemas:
Combatir el cambio climático y sus efectos.
Garantizar el agua limpia y saneamiento para todos.
Garantizar una educación de calidad para todos.
Garantizar el uso de energía asequible y no contaminante.
Poner fin al hambre en todo el mundo.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible.
Reducir la desigualdad en y entre los países.
Sumarse a la integración de un sistema público de salud mental.
Garantizar la salud y el bienestar para todos.
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Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Concurso Vive conCiencia
El concurso consiste en aportar una idea que solucione algunas de estas 10 problemáticas
sociales a través del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La propuesta debe ser
viable y replicable en otras comunidades.
En esta edición de Vive conCiencia podrán participar estudiantes de licenciatura, tanto de forma
individual como en grupos de un máximo de 3 personas. Cada equipo nombrará un líder que se
comunicará con los organizadores. Se puede participar en varias propuestas como miembro de
un equipo, pero solo en una como líder.
Los interesados podrán inscribirse en la web Vive conciencia y realizar el registro. A la hora de
evaluar las propuestas, los responsables tendrán en consideración factores como la pertinencia
del problema y su alcance, los fundamentos científicos o tecnológicos utilizados o el impacto
de la idea.
Los resultados se publicarán en la web, el primer clasificado, sea individual o equipo, recibirá un
premio de $50000 y un diploma que lo acredite.
La convocatoria estará abierta hasta el 17 de agosto de 2018, los ganadores se darán a conocer
el 15 de octubre. ¡Transforma! Conoce #ViveconCiencia2018 y descubre lo sencillo que es hacer
que tus ideas transformen tu mundo.
Fuentes: Vive Conciencia
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