
 

CONVOCATORIA 
 
La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, convoca a 
estudiantes del Tec de Monterrey a nivel nacional, así como al público en general 
a proponer soluciones que resuelvan problemas públicos derivados de la pandemia 
por COVID-19 en los siguientes ámbitos de impacto: 

• En este contexto de pandemia, ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil 
ante problemas sociales que se están intensificando, como son la violencia 
de género, la pobreza y la desigualdad social? 

•  Este año hay procesos electorales en algunas entidades federativas del país 
y en año siguiente viene la elección federal 2021, bajo un contexto de 
pandemia como el que estamos  viviendo, ¿Cómo deber ser ahora los 
procesos electorales, en particular las campañas y el mismo proceso de 
votación? 

• Digitalización de toda la administración pública, con el fin de generar un 
servicio más eficiente hacia la ciudadanía, y al interior contar con procesos 
menos burocráticos. 

• México 2030: condiciones estructurales y futuros críticos en cultura de 
higiene. (medidas sanitarias que deben adaptarse ahora y arraigarse en el 
futuro entre la población) 

 
OBJETIVO: 
La convocatoria busca incentivar la participación de la comunidad para la búsqueda 
de soluciones a los problemas públicos, especialmente aquellos derivados por la 
pandemia del COVID-19 en los siguientes ámbitos de impacto: 

• En este contexto de pandemia, ¿Cuál debe ser el papel de la sociedad civil 
ante problemas sociales que se están intensificando, como son la violencia 
de género, la pobreza y la desigualdad social? 

•  Este año hay procesos electorales en algunas entidades federativas del país 
y en año siguiente viene la elección federal 2021, Bajo un contexto de 
pandemia como el que estamos  viviendo, ¿Cómo deber ser ahora los 
procesos electorales, en particular las campañas y el mismo proceso de 
votación? 

• Digitalización de toda la administración pública, con el fin de generar un 
servicio más eficiente hacia la ciudadanía, y al interior contar con procesos 
menos burocráticos. 

• México 2030: condiciones estructurales y futuros críticos en cultura de 
higiene. (medidas sanitarias que deben adaptarse ahora y arraigarse en el 
futuro entre la población) 



 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN: 

• Podrán participar estudiantes en su último semestre del Tecnológico de 
Monterrey o de cualquier universidad 

• Deben contar con título universitario 
• Egresados recientes del Tecnológico de Monterrey 
• Público en general interesado en la solución de problemas públicos 

alrededor del tema COVID-19 
• Las propuestas se tienen que presentar de manera individual 
• Las propuestas deben definir de forma clara la solución a la temática a 

resolver 
• Se aceptarán solo los proyectos que cumplan en tiempo y forma con los 

requisitos establecidos 
• Las ideas registradas permanecerán en todo momento bajo la propiedad 

intelectual de los participantes 
• Solo se aceptarán propuestas que sean aplicables en México 
• Las propuestas deberán ser enviadas al correo: Ricardo Aguado 

ricardo.aguado@tec.mx  
• La selección de los ganadores es inapelable  

 
PREMIO: 
Se seleccionarán cuatro ganadores, uno por temática. Los cuales recibirán acceso 
a un diplomado en línea, de la siguiente lista, que ofrece la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública con un valor estimado de MX $30,000 pesos.  

• Diplomado en Ciudad Segura: Estrategias y Acciones de Prevención 
• Diplomado en Crecimiento Urbano: Retos y Soluciones. Un modelo basado 

en competencias 
• Diplomado en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas: Un modelo 

basado en competencias 
Se tendrá un año para hacer válido el premio ya que los diplomados están sujetos 
a apertura de grupo.  
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS: 
Las propuestas serán revisadas, evaluadas y seleccionadas por un grupo de 
expertos, conformado por miembros de la facultad de la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la decisión final será 
inapelable. 
 



 

 
Se revisará que los proyectos cumplan con los siguientes criterios: 

• Las propuestas deben ser originales, es decir, que no hayan ganado algún 
reconocimiento en otro concurso o evento anterior 

• Deben ser innovadores, respetuosas del medio ambiente, que generen un 
beneficio a la comunidad y puedan ser replicables 

• Las propuestas deben ser concretas máximo 2 cuartillas. No se considerarán 
ideas de buena fe o que sean ambiguas 

• Las propuestas deben estar basadas en evidencia (análisis de datos).  
 

 
 
FECHAS IMPORTANTES 
Recepción de propuestas: 7 al 16 de agosto 
Sesión informativa: 12 de agosto 
Evaluación de propuestas: 17 al 25 de agosto 
Publicación de resultados: 28 de agosto 
Fechas de Diplomados: 
 

NOMBRE DEL  
DIPLOMADO 

FECHA EN  
QUE INICIA 

FECHA EN  
QUE TERMINA 

Diplomado en Ciudad Segura: 
Estrategias y Acciones de 
Prevención 

16 de septiembre 
de 2020 

24 de enero 
de 2021 

Diplomado en Crecimiento 
Urbano: Retos y Soluciones. Un 
modelo basado en competencias 

16 de septiembre 
de 2020 

24 de enero 
de 2021 

Diplomado en Gestión 
Estratégica de las Finanzas 
Públicas: Un modelo basado en 
competencias 

16 de septiembre 
de 2020 

20 de diciembre 
de 2021 

 


