Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas
UPIICSAthon 2018
Creatividad, Innovación y Tecnología
Comprometidos con el modelo de Transferencia del Conocimiento del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) e impulsando el desarrollo de soluciones que impacten
en el bienestar de la sociedad, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA):

CONVOCA
A los alumnos del IPN a participar en el primer UPIICSAthon 2018, evento concebido
como un espacio de colaboración y desarrollo multi, inter y transdisciplinario que
busca incentivar la creatividad, la innovación y el desarrollo de soluciones a través
de la generación de prototipos.

Bases
Participantes
Todos los alumnos de los niveles Medio Superior, Superior y Posgrado del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) que cursen programas académicos en las modalidades
escolarizada, no escolarizada y mixta.
Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
▪ Estar inscritos en el ciclo escolar agosto–diciembre 2018 en cualquiera de
las modalidades antes mencionadas.
▪ Para efectos del nivel Medio Superior, podrán participar alumnos que estén
cursando del 50 semestre en adelante.
▪ Para efectos del nivel Superior y Posgrado, podrán participar todos los
alumnos, sin importar el semestre que estén cursando.
▪

Participar en equipos de mínimo 3 y máximo 5 alumnos.

▪ Los equipos podrán estar integrados por alumnos de diferentes programas
académicos, así como entre las unidades académicas del Instituto con
el objeto de fomentar la multi, inter y transdisciplina.
Cada uno de los retos se podrán consultar en: bit.ly/upiicsathon
El UPIICSAthon se dividirá en tres etapas:
Registro: A partir del 8 de octubre se llevará a cabo el registro de los proyectos en
la dirección electrónica bit.ly/upiicsathon
Presencial: Se llevará a cabo en las instalaciones de la UPIICSA, del sábado 10 al
domingo 11 (ininterrumpidamente) de noviembre de 2018. En esta etapa se
realizarán tres selecciones para clasificar a la final:
▪ La primera selección de clasificación a la semifinal se llevará a cabo el
sábado 10 a las 18 h.
▪ La segunda selección para clasificar a la final se llevará a cabo el domingo
11 a las 10 h.
▪

La final se llevará a cabo el domingo 11 a partir de las 13 h.

Premiación: La fecha en que se publicarán los resultados se dará a conocer al
término del UPIICSAthon.

¡SÉ PARTE DE LA ERA DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN!

