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A presentar prototipos de innovación tecnológica, en materia de energías 
limpias, que sea de beneficio común para la población en general, contri-
buyendo de esta manera a promover y fortalecer la transición energética 
en la entidad.

El Gobierno del Estado de Tabasco, por medio de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético (SEDENER), en coordinación con el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET) y el Nodo de Energía. 
Invitan con base en las facultades conferidas, en el Artículo 44, Fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y dentro del 
marco de la Jornada del Conocimiento, convocan a:

Promover el interés de la juventud tabasqueña en la ciencia y la tecnología.
Desarrollar tecnologías que generen, distribuyan y hagan uso de energía 
más limpia, eficiente y sustentable.
Contribuir con iniciativas innovadoras que promuevan el progreso en el 
sector energético del estado de Tabasco, procurando siempre un mayor 
bienestar social, económico y ambiental de la población.
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Energías limpias: solar, eólica, geotérmica, minihidráulica y biomasa.
Eficiencia energética y arquitectura bioclimática.

Podrán participar equipos de 3 alumnos como máximo y un alumno 
como mínimo para presentar un prototipo.
En cada equipo podrá participar un académico, perteneciente a la 
misma institución educativa.
La participación será para la categoría: “Senior”, para estudiantes con 
Licenciaturas, Ingenierías y posgrados.
El prototipo deberá estar relacionado con los siguientes temas de parti-
cipación:

I. Bases

Las y los participantes deberán grabar un video explicando 
los siguientes puntos:

Presentación del equipo y del asesor, junto con su tema.
Presentación general del prototipo 
Función de su prototipo.
Beneficio que aporta a la sociedad.
Impacto que genera el proyecto al estado de Tabasco.
El video será grabado en formato mp4, horizontal con calidad 1080p o 
UHD como mínimo.
Los videos deberán ser grabados, editados y producidos por los estu-
diantes, y podrán contar con apoyo de sus asesores y/o escuelas.
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El video deberá ser enviado como máximo el día 03 de octubre, consi-
derando que las y los participantes que no envíen dicho material en la 
fecha acordada, serán descalificados automáticamente. Solo se podrá 
registrar un prototipo por equipo.
Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no estar pendientes de 
resolución en ningún otro certamen. No podrán participar trabajos que 
hayan sido premiados en cualquier otra convocatoria.
Los trabajos deberán contribuir a mejorar el uso actual de la energía, 
mediante la implementación de tecnologías renovables y más limpias 
en beneficio de la salud humana y del medio ambiente.
Los trabajos deberán estar enfocados con los conceptos de innovación 
tecnológica de escala o disruptiva para la generación de energía me-
diante el uso de las fuentes de energías renovables, o bien para su dis-
tribución y uso eficiente de la energía.
La SEDENER presupone que los participantes que se registren en la con-
vocatoria tienen conocimiento sobre los derechos de autor de las ideas 
creativas que se presentan, eximiendo a la SEDENER de cualquier res-
ponsabilidad derivada del incumplimiento de leyes o normas relativas 
al tema de derecho de autor.
Cada equipo dispondrá de un tiempo de 2 minutos para presentar su 
prototipo.
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La participación consta de dos etapas:

La primera consiste en la selección de los prototipos que se realizarán a 
través de una transmisión en vivo en las redes sociales institucionales de 
esta Secretaría, de acuerdo a la región y fecha correspondiente; y la etapa 
final será la concentración de todos los prototipos seleccionados de las 
sedes regionales de la cual se obtendrán los mejores de cada categoría y 
serán premiados de manera presencial con todas las medidas sanitarias.

Etapa regional de selección de proyectos: Esta etapa se desarrollará del 04 
de octubre al 03 de noviembre de 2021 de manera virtual.

III. Participación

Los alumnos que deseen participar se registrarán del 16 de Agosto al 02 
de Octubre de 2021 en la página:

https://tabasco.gob.mx/registro-para-el-8vo-concurso-estatal-innovando-energia-2021

Deberán enviar un archivo en formato Word al correo:
sedener.innovando@gmail.com de máximo cuatro páginas que servirán 
como resumen del proyecto, deberá incluir: título (nombre del prototipo, 
categoría y tema de participación), participantes, objetivo general y espe-
cíficos, problemática, impactos ambientales, sustentabilidad, desarrollo 
tecnológico (innovación), descripción de la tecnología y tipo de beneficia-
rios. Por medio de correo electrónico se les confirmará el alta de su regis-
tro.

II. Registro
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Emiliano Zapata
Balancán
Tenosique

Región Ríos 03 de noviembreV.

Centla
Jonuta
Macuspana

Región Pantanos 25 de octubreIV.

Teapa
Jalapa
Tacotalpa

Región Sierra 18 de octubreIII.

Huimanguillo
Cárdenas
Comalcalco
Paraíso
Cunduacán

Región Chontalpa 11 de octubreII.

Instituto 
Universitario 
de Yucatán.    

Finalistas del 8vo. 
Concurso Innovando 
Energía 2021.

19 de noviembre 
de 2021.

Final

ETAPA REGIONAL DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
Región Centro Centro

Nacajuca
Jalpa de Méndez

04 de octubreI.

ETAPA FINAL
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Capacitación “Estructuración de proyectos y energías limpias”.
Apoyo para registro de propiedad industrial ante el Instituto Mexicano 
de la propiedad Industrial (IMPI), a traves del CePat-CCYTET del Con-
sejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco.

Se premiará el primer lugar de cada tema (energías limpias o eficiencia 
energética y arquitectura bioclimática) por categoría, y reconocimientos 
a los segundos lugares de la categoría.
Los premios: el primer lugar de cada tema (energías limpias o eficiencia 
energética y arquitectura bioclimática) consisten en: 

V. Premios

El Comité Organizador designará al Jurado, con conocimientos en el 
tema de energías renovables y eficiencia energética.
Los miembros del jurado calificador, evaluarán los prototipos en el for-
mato de transmisión en vivo en las etapas regionales, así como en la 
etapa final visitaran físicamente y escucharan a las y los finalistas.
El jurado tendrá 3 minutos, para preguntas y respuestas para ambas 
etapas. (Posteriormente al análisis de los videos presentados). 
Los prototipos no serán comparados entre sí, es decir, cada prototipo 
será evaluado por su propio valor.
Cada equipo dispondrá de los mismos tiempos ya mencionados, para 
ambas etapas.
Se otorgará un punto extra adicional a la evaluación, al prototipo que 
obtenga más reacciones en las redes sociales institucionales de la Se-
cretaría para el Desarrollo Energético. 

IV. Evaluación
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Visita científica.
Entrega de material bibliográfico en temas de energía.
Digitalización e Impresión 3D del prototipo.
Beca del 100% en Diplomado en “Plan de Negocios” para proyecto 
que obtenga Mención Honorífica.
Viaje de fin de Semana, 3 días y 2 noches para los 1eros lugares de 
cada categoría en el hotel Chan kah Resort Village, Palenque Chiapas.
Transporte Ida y Vuelta, Vhsa- Palenque-Vhsa, para los 1eros lugares 
de cada categoría.

El concurso podrá ser declarado desierto, total o parcialmente, en caso 
de no existir participantes en su categoría o tema. Del mismo modo se 
otorgarán las menciones honoríficas que sean consideradas pertinentes 
por el jurado.
Cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria, será 
resuelta por el Comité Organizador.

¡IDEAS QUE TRANSFORMAN!


