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Región Sede

REGIÒN SEDE ÁREA DE INFLUENCIA DÍA HORARIO

Instituto Tecnológico 
Superior de los RíosI

Emiliano Zapata, 
Balancán, Tenosique

21-sept-2015 9:00 AM – 
14:00 hrs

Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra2 Teapa, Jalapa, Tacotalpa 22-sept-2015

9:00 AM – 
14:00 hrs

Instituto Tecnológico 
Superior de Centla3

Centla, Jonuta y 
Macuspana 25-sept-2015

9:00 AM – 
14:00 hrs

Universidad Politécnica 
del Golfo de México4

Comalcalco, Paraíso, 
Cunduacán, Jalpa de Méndez 28-sept-2015

9:00 AM – 
14:00 hrs

Universidad Tecnológica 
de Tabasco

5
Nacajuca, Centro, 
Cárdenas, Huimanguillo

30-sept-2015 9:00 AM – 
14:00 hrs

CONVOCATORIA

En el marco de la XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el 
Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la SERNAPAM, en base a 
las facultades conferidas en el artículo 38 fracción XI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en coordinación con el 
CCYTET, convocan al Tercer Concurso Estatal “Innovando Energía” 
para que estudiantes de los niveles educativos de Secundaria, 
Preparatoria y Universidades (públicas y privadas del estado de 
Tabasco), presenten prototipos de innovación tecnológica en materia de 
energía, que sean de beneficio común para la población en general y 
contribuyan en la atención de la problemática ambiental en la entidad, 
con los siguientes objetivos:

• Promover el interés de la juventud tabasqueña en ciencia y tecnología;

• Desarrollar tecnologías innovadoras que generen, distribuyan y hagan 
uso de energía más limpia, eficiente y sustentable; y

• Contribuir a mejores prácticas tecnológicas procurando siempre un 
mayor bienestar social, económico y ambiental de la población.

PROCESO SELECTIVO

La Etapa de Selección se llevará a cabo del 21 al 30 de septiembre de 

2015; de la siguiente manera:

ETAPA REGIONAL 

REGISTRO

PROTOTIPOS

PRESENTACIÓN

1. El registro al concurso “Innovando Energía” 2015 será del 3 de agosto al 

11 de septiembre de  2015 en la páginawww.sernapam.tabasco.gob.mx 

después de esta fecha ningún prototipo será aceptado.

2. Categorías a participar son: secundaria, preparatoria y superior de 

escuelas públicas y privadas del estado de Tabasco.

4. Podrán participar estudiantes vigentes.

5. La participación será individual o por equipos de 5 personas como 

máximo.

6. El jurado calificador contará con conocimientos en el tema quienes 

realizarán la selección de los prototipos que se presentarán físicamente en 

el concurso.

7. Los integrantes del equipo deberán contar con correo electrónico, con el 

fin de enviar todos los comunicados oficiales relacionados con el concurso.

8. Solo se podrá registrar un prototipo por equipo.

9. Los prototipos aceptados se presentarán el día del evento en la sede 

correspondiente, con previa verificación de asistencia.

10. Los prototipos seleccionados tienen pase directo a la etapa final, por lo 

que no es necesario un segundo registro.

11. Toda documentación de registro que no sea recibida en tiempo y forma 

establecida y no se encuentre completa al 100%, quedará anulada de 

manera automática.

1. Los prototipos solo podrán participar representando a la Institución 

Educativa correspondiente a la región, previa identificación

2. Deberán ser equipos originales con los conceptos de innovación 

tecnológica de escala o disruptiva para la generación de energía renovable 

o bien, para su distribución y uso eficiente de la energía.

3. Deberán contribuir a mejorar el uso actual de la energía, generar energías 

renovables y más limpias en beneficio de la salud humana y del medio 

ambiente.

4. Los participantes podrán presentar solo un prototipo por tema.

5. No se aceptarán proyectos premiados en otros concursos.

6. Los proyectos premiados en otros concursos solo podrán presentarse 

para exhibición.

7. Se evaluarán prototipos que aborden la temática establecida, criterios de 

evaluación y que cumplan con los requisitos de la presente convocatoria.

8. Los ganadores de la 1ra. y 2da edición de “Innovando Energía”, solo 

podrán participar como exhibición en la etapa final, salvo aquellos que 

presenten alguna innovación tecnológica adicional al prototipo de la edición 

anterior.

1. La presentación de los prototipos se realizará de acuerdo al calendario de 

cada región del 21 al 30 de septiembre de 2015, en el horario establecido en 
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la presente convocatoria.

2. Cada equipo dispondrá de un área de 1.50 x 1.50 m para presentar su 

prototipo.

3. Cada equipo tendrá 3 minutos para exponer su prototipo y el jurado 

tendrá 2 minutos para preguntas y respuestas.

4. Será responsabilidad de los equipos traer consigo todos

5.  A todos los equipos se les otorgará constancia de participación.

los materiales necesarios para la instalación y presentación del 

prototipo.

6. Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada 

prototipo y no podrán cambiar su lugar debido a la distribución que ha 

sido designada por el Comité Organizador.

1. La Dirección General de Energía designará el Jurado con 

conocimientos en el tema de energías renovables y eficiencia 

energética. 

2. Se seleccionaran tres prototipos de cada categoría que cumplan con 

los requisitos de evaluación, quienes tendrán pase directo a la etapa 

final.

3. Algunos de los criterios de evaluación, que el jurado analizará serán: 

originalidad del prototipo, técnica (s) utilizada (s), equipos y/o materiales 

empleados, procesos innovadores, utilidad aplicable con beneficios 

ambientales, económicos y sociales, entre otros.

4. Los miembros del jurado visitarán físicamente los espacios dentro del 

recinto sede de cada región en donde los participantes expondrán sus 

prototipos.

5. Los prototipos no serán comparados entre sí, es decir, cada prototipo 

será evaluado por su propio valor.

6. Cada prototipo podrá competir exclusivamente en la categoría que 

corresponda a su nivel escolar.

Los resultados de los ganadores se darán a conocer el mismo día de la 

etapa de selección inmediatamente después, de que el jurado termine la 

evaluación de todos los prototipos de acuerdo a las fechas siguientes:

Región I 21-sept-2015, Región II 23-sept-2015, Región III 25-sept-

2015, Región IV 28-sept-2015, Región V 30-sept-2015.

8. La decisión final del Jurado será inapelable.

9. El concurso podrá ser declarado desierto, total o parcialmente, en 

caso de no existir participantes en cualquiera de sus categorías o temas. 

Del mismo modo, se otorgarán las menciones honoríficas que sean 

consideradas pertinentes por el Jurado.

10. A todos los equipos se les otorgará constancia de participación.

ETAPA FINAL

1. Dentro del marco de la XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

a celebrarse del 21 al 23 de octubre de 2015, la evaluación y selección 

de prototipos será el día 22 de octubre del 2015, en la Nave III del parque 

Tabasco en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. 

EVALUACIÓN

PRESENTACIÓN

3. Cada equipo tendrá 5 minutos para exponer su prototipo y el jurado 

tendrá 3 minutos para preguntas y respuestas.

4. Será responsabilidad de los equipos traer consigo todos los 

materiales necesarios para la instalación y presentación del prototipo.

5. Los participantes deberán respetar los espacios asignados a cada 

prototipo y no podrán cambiar su lugar debido a la distribución que ha 

sido designada por el Comité Organizador.

1. El comité organizador designará el Jurado conformado por 

profesionales con experiencia en el tema.

2. Se seleccionarán los tres primeros lugares de cada categoría 

(secundaria, bachillerato y superior).

3. Algunos criterios de evaluación que el jurado calificará serán 

específicos para cada categoría, en el cual se están incluidos: 

originalidad del prototipo, técnica (s) utilizada (s), equipos y/o materiales 

empleados, procesos innovadores, utilidad aplicable con beneficios 

ambientales, económicos y sociales.

4. Los miembros del jurado evaluador visitarán físicamente todos los 

espacios dentro del recinto sede de cada región en donde los 

participantes expondrán sus prototipos.

5. Los prototipos no serán comparados entre sí, es decir, cada prototipo 

será evaluado por su propio valor.

6. Cada prototipo podrá competir exclusivamente en la categoría que 

corresponda a su nivel escolar.

7. Los resultados de los ganadores se darán a conocer el mismo día al 

finalizar la evaluación de todos los participantes.

1. Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría 

(secundaria, preparatoria y universidad).

2. La premiación y entrega de constancias se realizará el mismo día de 

la etapa final el día 22 de octubre de 2015 en la Nave III del parque 

Tabasco Sede de la XXII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

3. El concurso podrá ser declarado desierto, total o parcialmente, en 

caso de no existir participantes en cualquiera de sus categorías o temas. 

Del mismo modo, se otorgarán las menciones honoríficas que sean 

consideradas pertinentes por el Jurado.

1. La SERNAPAM a través de la Dirección General de Energía difundirá 

los proyectos ganadores en la páginas www.sernapam.tabasco.gob.mx 

y www.ccytet.gob.mx, así como en el diario de mayor circulación en la 

entidad.

2. La participación en el concurso implica la aceptación, sin reservas de 

estas bases.

3. De igual modo, su incumplimiento en cualquiera de los términos de 

esta convocatoria anula automáticamente y de manera inapelable la 

participación del concursante.

EVALUACIÓN

PREMIACIÓN 

GENERALES
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4. Los participantes se someten a todos los lineamientos y términos de la 

presente convocatoria y son responsables de la veracidad de los datos 

que proporcionen sobre los derechos de autor.

5. Todos los prototipos participantes en el concurso, formarán parte del 

acervo de la Dirección General de Energía de la SERNAPAM y podrán 

ser utilizados para su exhibición, divulgación, entre otras aplicaciones, 

sin que el participante reciba contraprestación, ni regalía alguna, dando 

siempre el crédito correspondiente al equipo “autor” del prototipo. 

6. Los participantes se hacen responsable de la reclamación de 

cualquier tercero respecto de la titularidad o derecho del prototipo; por lo 

cual, se deslinda de cualquier responsabilidad legal a la Dirección 

General de Energía y al Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de 

Tabasco.

7. Cualquier caso no previsto en esta convocatoria, será resuelto en 

definitiva a criterio del Comité Organizador de la Dirección General de 

Energía.

8. En caso de que algún participante muestre, mala conducta, el Comité 

Organizador tendrá la facultad de cancelar su participación.
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