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Propuestas	  registradas	  por	  Estado	  
(Total	  894)	  

2	  



Evaluadores	  	  
confirmados	  	  

788	  
(100	  %)	  

Evaluadores	  	  
asignados	  	  

740	  
(94%)	  

Evaluadores	  que	  	  
evaluaron	  	  
propuestas	  

567	  
(72	  %)	  

3	  

Convocatoria	  2015	  
ParIcipación	  de	  evaluadores	  de	  la	  etapa	  regional	  
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MEDIO	  	  
AMBIENTE	  

EDUCACIÓN 	   	  SEGURIDAD	  	  	  SALUD	  PÚBLICA	  	  
ALIMENTARIA	  

ENERGÍA	   AGUA	   SALUD	  MENTAL 	   	  CAMBIO	  	  
Y	  ADICCIONES 	  CLIMÁTICO	  

MIGRACIÓN	  	  	  INVESTIGACIÓN	  
ESPACIAL	  

Propuestas	  ganadoras	  por	  reto,	  etapa	  regional	  
(Total	  166)	  



“Foro	  Consul+vo	  Cien/fico	  y	  Tecnológico”	  

Reporte	  cualitaIvo	  

A.	  CreaIvidad,	  originalidad	  y	  perInencia	  de	  la	  propuesta	  (30%)	  
1.  Es	  necesario	  explicar	  claramente	  al	  evaluador	  el	  Ypo	  de	  proyectos	  que	  se	  someten	  al	  concurso	  Vive	  

conciencia.	  El	  componente	  innovador	  y	  original	  debe	  estar	  presente,	  sin	  embargo,	  puede	  estar	  basada	  
en	  tecnologías	  ya	  existentes.	  	  

2.  Algunos	  evaluadores	  mencionan	  que	  no	  se	  encuentra	  aportación	  cien_fica	  en	  la	  propuesta,	  elemento	  
que	  no	  se	  estaba	  buscando,	  lo	  que	  refleja	  que	  los	  evaluadores	  no	  Yenen	  pleno	  conocimiento	  de	  los	  
aspectos	  que	  había	  que	  evaluar.	  

	  
B.	  Conocimiento	  cienTfico	  o	  tecnológico	  de	  la	  propuesta	  (30%)	  
1.  El	  sustento	  bibliográfico	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  propuestas	  es	  limitado	  (pobre,	  insuficiente,	  nulo).	  Los	  

estudiantes	  no	  revisan	  bibliograda	  actual,	  casos	  de	  éxito	  en	  otros	  países	  ni	  literatura	  en	  inglés.	  	  
2.  En	  algunos	  casos	  no	  es	  clara	  la	  uYlidad	  del	  sustento	  bibliográfico,	  ya	  que	  la	  revisión	  bibliográfica	  no	  es	  

uYlizada	  para	  dar	  sustento	  al	  problema	  y/o	  a	  la	  solución.	  	  
3.  Los	  estudiantes	  Yenen	  dificultades	  en	  los	  aspectos	  relacionados	  con	  las	  citaciones:	  no	  idenYfican	  

claramente	  las	  fuentes	  bibliográficas	  a	  lo	  largo	  del	  texto,	  no	  citan	  de	  acuerdo	  a	  alguna	  nomenclatura	  
establecida	  (APA,	  Harvard,	  etc.),	  no	  enlistan	  las	  referencias	  uYlizadas	  para	  generar	  el	  documento,	  la	  
literatura	  que	  revisan	  es	  muy	  general	  o	  sólo	  incluye	  páginas	  de	  internet	  populares	  y	  de	  difusión.	  	  	  

	  
C.	  Aplicación	  e	  impacto	  social	  de	  la	  propuesta	  (20%)	  
1.  Muchos	  evaluadores	  solicitan	  los	  costos,	  otros	  afirman	  que	  la	  idea	  sería	  imposible	  de	  llevar	  a	  cabo	  ya	  

que	  se	  requeriría	  de	  mucho	  dinero,	  no	  es	  viable.	  	  
	  
D.	  Estructuración	  y	  presentación	  de	  la	  propuesta	  (20%)	  
1.  El	  video	  representó	  una	  dificultad	  importante	  en	  la	  evaluación	  ya	  que	  muchos	  evaluadores	  no	  pudieron	  

ver	  el	  video	  y	  por	  tanto	  calificarlo.	  	  
2.  Una	  de	  las	  deficiencias	  más	  grandes	  en	  las	  propuestas	  fue	  la	  redacción	  y	  la	  ortograda,	  los	  estudiantes	  

Yenen	  dificultades	  en	  la	  redacción	  (las	  ideas	  no	  son	  claras,	  párrafos	  sin	  secuencias),	  uso	  incorrecto	  de	  
comas,	  puntos,	  etc.	  	  

	  



“Foro	  Consul+vo	  Cien/fico	  y	  Tecnológico”	  

Clasificación	  
1.-‐	  Revisar	  el	  planteamiento	  original	  de	  la	  propuesta.	  Cuando…	  
	  
a)	  Se	  señala	  que	  no	  es	  novedosa	  u	  original,	  	  
b)	  No	  se	  explica	  claramente	  cuál	  es	  la	  problemáYca	  y/o	  la	  solución,	  
c)	  No	  es	  facYble	  y/o	  sustentable,	  
d)	  No	  es	  económicamente	  viable,	  
e)	  No	  Yene	  impacto	  social,	  
h)	  la	  redacción	  no	  es	  clara,	  estructurada,	  es	  compleja	  de	  entender.	  
i)	  el	  sustento	  cien_fico	  uYlizado	  en	  la	  propuesta	  Yene	  carencias.	  	  
j)	  el	  sustento	  bibliográfico	  es	  pobre.	  	  
k)	  aunque	  la	  propuesta	  es	  interesante	  y	  está	  bien	  escrita,	  es	  poco	  respetuosa.	  	  
l)	  La	  idea	  es	  buena,	  Yene	  perYnencia	  social,	  pero	  la	  exposición	  de	  la	  propuesta	  no	  es	  buena.	  	  	  
	  
2.-‐	  Se	  recomienda	  revisar	  bibliograXa	  más	  actualizada	  y	  especificar	  o	  aclarar	  más	  la	  perInencia,	  
de	  acuerdo	  al	  impacto	  esperado	  y	  la	  población	  beneficiada.	  	  Cuando…	  
	  
a)	  Se	  recomienda	  por	  alguno	  de	  los	  evaluadores	  
b)	  Se	  deduce	  de	  los	  comentarios	  de	  que	  ya	  existen	  otros	  avances	  cien_ficos	  y/o	  tecnológicos	  
c)	  Se	  señala	  que	  no	  es	  claro	  el	  impacto	  o	  beneficio	  y/o	  la	  población	  beneficiada	  
d)	  Se	  señala	  que	  el	  o	  los	  materiales	  propuestos	  no	  son	  los	  más	  recomendables	  para	  la	  propuesta	  
c)	  hay	  que	  mejorar	  la	  redacción	  o	  la	  ortograda	  
d)	  La	  propuesta	  puede	  no	  ser	  novedosa	  u	  original,	  pero	  Yene	  relevancia	  o	  perYnencia	  social.	  	  
e)	  Se	  señala	  que	  el	  problema	  está	  bien	  abordado	  y	  el	  material	  bien	  escrito,	  sin	  embargo	  la	  
propuesta	  no	  es	  novedosa	  y	  no	  se	  disYngue	  de	  otras	  soluciones	  ya	  conocidas.	  	  



“Foro	  Consul+vo	  Cien/fico	  y	  Tecnológico”	  

Clasificación	  

3.-‐	  Revisar	  la	  viabilidad	  del	  proyecto	  y	  aclarar	  las	  zonas	  y/o	  acIvidades	  para	  su	  implementación.	  	  Cuando…	  
	  
a)	  Se	  señala	  que	  la	  propuesta	  es	  novedosa,	  pero	  falta	  profundizar	  sobre	  su	  viabilidad,	  o	  en	  un	  análisis	  de	  costos	  
b)	  Se	  señala	  que	  la	  propuestas	  es	  novedosa,	  pero	  falta	  claridad	  en	  la	  exposición	  de	  la	  problemáYca	  o	  en	  la	  forma	  
metodológica	  en	  la	  que	  el	  problema	  será	  resuelto.	  	  
c)	  Se	  señala	  que	  es	  para	  zonas	  específicas	  y	  en	  la	  propuesta	  no	  se	  describe,	  o	  no	  queda	  claro	  para	  qué	  Ypo	  de	  
región	  y/o	  zona	  geográfica	  es	  la	  propuesta.	  
	  
4.-‐	  Para	  conInuar	  desarrollando	  la	  propuesta	  en	  la	  misma	  línea.	  Cuando…	  
	  
a)	  Las	  evaluaciones	  coinciden	  que	  es	  una	  buena	  propuesta,	  original.	  	  
b)	  se	  Yene	  bien	  idenYficado	  el	  problema	  y	  la	  forma	  de	  solucionarlo.	  
c)	  la	  propuesta	  es	  novedosa	  y/o	  creaYva.	  
d)	  Falta	  avanzar	  en	  su	  desarrollo	  antes	  de	  realizar	  estudios	  de	  viabilidad	  económica.	  
e)	  Se	  sugiere	  realizar	  estudios	  piloto	  o	  algunas	  pruebas.	  
	  
5.-‐	  Tomarse	  en	  cuenta	  para	  conInuar	  el	  desarrollo	  del	  proyecto	  económico.	  
	  a)	  Cuando	  coinciden	  las	  evaluaciones	  en	  recomendar	  que	  se	  apoye	  el	  proyecto	  para	  su	  realización:	  en	  la	  misma	  
insYtución,	  en	  alguna	  insYtución	  similar	  o	  en	  el	  mismo	  estado,	  en	  alguna	  incubadora.	  	  
b)	  Cuando	  se	  recomienda	  para	  patentar	  o	  registrar	  la	  fase	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  la	  propuesta.	  
c)	  Cuando	  se	  propone	  que	  la	  idea	  puede	  ser	  transferida	  para	  su	  materialización.	  	  
d)	  Aunque	  la	  propuesta	  es	  creaYva,	  y	  Yene	  potencial	  para	  ser	  transferida,	  puede	  ser	  necesario	  un	  análisis	  de	  
costos.	  
e)	  cuando	  los	  evaluadores	  coinciden	  en	  que	  es	  una	  buena	  propuesta,	  creaYva,	  novedosa,	  bien	  planteada,	  aunque	  
no	  mencionen	  nada	  sobre	  su	  seguimiento	  o	  apoyo.	  	  



REFLEXIONES	  	  

La	  segunda	  etapa	  del	  Concurso	  Vive	  
conCiencia,	  nos	  ha	  permiYdo	  idenYficar	  

las	  acciones	  que	  juntos	  podemos	  
implementar	  para	  consolidar	  la	  
innovación	  social	  en	  nuestro	  país.	  

Ahora	  creemos	  que	  es	  necesario	  pasar	  la	  
estafeta	  a	  las	  insYtuciones	  parYcipantes	  y	  
a	  los	  nuevos	  socios	  estratégicos	  para	  que	  

apoyen	  el	  desarrollo	  de	  las	  ideas	  
originales	  y	  novedosas	  con	  el	  fin	  de	  que	  
puedan	  converYrse	  en	  proyectos	  de	  

invesYgación	  o	  propuestas	  de	  negocio.	  	  
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Promoción	  de	  la	  innovación	  social	  a	  través	  de	  
premios	  y	  concursos	  
§  La	  vinculación	  de	  la	  parIcipación	  ciudadana	  con	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  es	  

fundamental	  para	  generar	  cambios	  que	  impacten	  a	  largo	  plazo	  en	  nuestro	  
entorno.	  

§  Se	  han	  impulsado	  acciones	  	  como	  premios	  y	  concursos	  dirigidos	  a	  estudiantes	  
de	  licenciatura	  para	  promover	  de	  manera	  indirecta	  la	  innovación	  social	  en	  
nuestro	  país	  	  

§  Estas	  	  han	  permiIdo	  captar	  talentosas	  ideas	  con	  un	  amplio	  potencial	  de	  
respuesta	  a	  problemáIcas	  regionales.	  	  Sin	  embargo,	  la	  mayoría	  de	  los	  
estudiantes	  no	  logran	  comprender	  con	  exacItud	  el	  procedimiento	  para	  
desarrollar	  sus	  ideas.	  	  

§  En	  este	  Ipo	  de	  acciones,	  es	  fundamental	  que	  se	  promueva	  la	  idenIficación	  
de	  la	  problemáIca	  de	  la	  región,	  la	  idea	  bajo	  la	  cual	  se	  gestará	  la	  solución,	  los	  
instrumentos	  que	  se	  pueden	  implementar	  de	  acuerdo	  a	  las	  condiciones	  y	  
recursos	  de	  la	  comunidad,	  y	  sobre	  todo,	  la	  viabilidad	  del	  proyecto.	  	  

§  Para	  ello,	  es	  imprescindible	  la	  colaboración	  con	  la	  academia	  (profesores	  e	  
invesIgadores),	  que	  cuentan	  con	  las	  herramientas	  metodológicas	  y	  la	  
experiencia	  necesarias	  para	  orientar	  en	  la	  dirección	  correcta	  a	  los	  
estudiantes.	  



Ideales,	  problemas,	  objeIvos	  e	  instrumentos	  

§  •	  	  	  	  Del	  total	  de	  propuestas,	  21.36%	  mostraban	  interés	  o	  preocupación	  por	  el	  
medio	  ambiente,	  15.10%	  por	  la	  educación	  y	  12.49%	  por	  la	  energía.	  Por	  otra	  
parte,	  sólo	  0.94%	  de	  la	  propuestas	  mostraron	  interés	  o	  preocupación	  por	  la	  
invesIgación	  espacial,	  3.76%	  por	  la	  migración	  y	  3.90%	  por	  el	  cambio	  
climáIco.	  

§  • 	  Del	  total	  de	  propuestas,	  28.6%	  destacaron	  instrumentos	  o	  soluciones	  
prácIcas	  a	  los	  problemas,	  26.2%	  destacaron	  objeIvos,	  24.0%	  destacaron	  
problemáIcas	  puntuales,	  y	  21.1%	  destacaron	  ideales	  en	  sus	  proyectos.	  

§  Los	  temas	  de	  medio	  ambiente	  y	  educación	  son	  los	  que	  más	  inspiran	  ideales	  
en	  los	  parIcipantes,	  medio	  ambiente	  y	  salud	  pública	  son	  en	  los	  que	  más	  se	  
idenIfican	  problemas	  puntuales,	  en	  medio	  ambiente	  y	  educación	  son	  en	  los	  
que	  más	  se	  plantean	  objeIvos	  o	  líneas	  de	  acción,	  y	  en	  medio	  ambiente	  &	  
seguridad	  alimentaria	  es	  en	  los	  que	  más	  se	  proponen	  instrumentos	  o	  
soluciones.	  



PROPUESTA	  DEL	  COMITÉ	  ORGANIZADOR	  PARA	  	  
LAS	  IES	  

Intercambiar	  
información	  para	  la	  
creación	  de	  un	  

banco	  de	  datos	  de	  
evaluadores	  a	  nivel	  

estatal.	  

Promover	  entre	  las	  
InsYtuciones	  de	  

educación	  superior	  
al	  Concurso	  

ViveConciencia	  
como	  una	  

herramienta	  
didácYca	  para	  el	  
crecimiento	  	  

académico	  de	  los	  
alumnos	  .	  

Impulsar	  el	  
desarrollo	  de	  ideas,	  

con	  una	  visión	  
interdisciplinaria,	  
involucrando	  a	  
tutores	  y	  sus	  
materias.	  
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