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Desarrollo Sustentable

Descripción del concurso

Este concurso consta de tres etapas, con las cuales se busca involucrar a los estudiantes 
de bachillerato en el conocimiento y solución de problemas sociales y medioambientales, 
así como crear proyectos con impacto social, replicables que contribuyan al desarrollo 
social y crear y desarrollar proyectos autosustentables con impacto social y ambiental que 
contribuyan al desarrollo y mejora de la sociedad.

Bases

El concursante debe:
▫ Ser estudiante de preparatoria en alguna institución pública o privada del país
▫ No estar ligado familiarmente a ninguno de los miembros del jurado
▫ No estar inscrito en ningún programa de educación superior
▫ No haber sido ganador de una beca del 70% o superior en ediciones anteriores de los 

concursos académicos Anáhuac
▫ Estar interesado en cursar una licenciatura en la Universidad Anáhuac México.
▫ El concursante deberá tener un promedio general de 8.0 en adelante 
▫ Registrarse en línea antes del 25 de enero de 2019 en el siguiente link 
anahuac.mx/mexico/licenciaturas/concursos

Etapas

Etapa 1, Video de 5 minutos:
Fecha: 20 de enero de 2019.
Lugar: Enviar por correo a Dirección Académica de la Facultad de Responsabilidad 
Social:  klaudia.sanchez@anahuac.mx

Descripción: El concursante deberá grabar un video de 5 minutos, en donde presente su 
proyecto y la motivación para realizarlo, así como su interés en estudiar alguna licenciatura 
en la Universidad Anáhuac.

Etapa 2, Proyecto documentado:
Fecha límite: 10 de febrero de 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Facultad de Responsabilidad Social.

Descripción: Enviar por correo y entregar de forma impresa el proyecto documentado.
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Criterios de evaluación:
▫ Idea original:       1 punto
▫ Resuelve un problema socio ambiental de su comunidad:  1 punto
▫ Es autosustentable y viable:     1 punto
▫ Cumple con los rubros solicitados:     1 punto
▫ Conocimiento ortográfico:      1 punto
▫ Análisis FODA y diagrama de Gantt:     1 punto
▫ Explica los perfiles y define la competencia:    1 punto
▫ Presenta una visión de la triple base de la Responsabilidad Social: 1 punto
▫ Contiene un plan de comunicación e imagen del proyecto:  1 punto
▫ Presenta una propuesta de evaluación acorde con el mismo:  1 punto
▫ Cumple con la estructura propuesta:     1 punto

Etapa 3, Finalistas:
Fecha: Por confirmar.
Lugar: Videoconferencia o presencial en la Universidad Anáhuac México Campus Norte. 
Facultad de Responsabilidad Social.

Descripción: El finalista tendrá máximo 30 minutos con sinodales para preguntas sobre 
el proyecto. No es necesario realizar ninguna presentación. 

Premiación 

Fecha: 27 de marzo del 2019.
Lugar: Universidad Anáhuac México Campus Norte. Auditorio de Rectoría.
Hora: 7:00 p.m.

Premios: 
▫ 1er lugar  beca 90% 
▫ 2° lugar  beca 80% 
▫ 3er lugar  beca 70% 

Condiciones: 
▫ El alumno ganador deberá, en su momento, haber presentado y aprobado el examen 

de admisión
▫ El concursante deberá tener un promedio general de 8.0 en adelante, durante el 

concurso y al finalizar la preparatoria
▫ Inscribirse a alguna de las licenciaturas de la Universidad Anáhuac México a más 

tardar un año después de su salida de preparatoria: 
• 3er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2020
• 2do año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2021
• 1er año de preparatoria ingreso máximo en agosto de 2022

Visita:
anahuac.mx/mexico/ licenciaturas/concursos
En donde podrás encontrar material de apoyo para el concurso.
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