
 

 

 

4a Convocatoria de prototipos de innovación y desarrollo 
tecnológico, 2019: “Ciudades inteligentes” 

 

El Centro Universitario de los Valles (CUValles) a través de la División de 
Estudios Científicos y Tecnológicos convoca a sus estudiantes a participar en la 
cuarta convocatoria de prototipos de innovación y desarrollo tecnológico, en esta 
ocasión abordaremos el tema de “Ciudades inteligentes”, que tiene como objetivo 
motivar las habilidades creativas de los estudiantes en Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i), como resultado de proyectos de investigación y/o desarrollo 
tecnológico, que atiendan necesidades de su entorno, para mostrar los 
conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en su formación. 

  

I. Participantes: 

• Podrán participar estudiantes activos del CUValles de nivel licenciatura. 

• La participación deberá ser en equipo de hasta tres personas con al menos una 
mujer. Se puede incluir un cuarto integrante pero éste deberá ser 
obligatoriamente del primer o segundo semestre de su carrera. Uno de los 
estudiantes fungirá como responsable. 

• Los participantes deberán registrar obligatoriamente a un profesor asesor del 
CUValles, que estará sujeto a la aprobación del Comité Evaluador. 

 

II. Registro:  

• La inscripción es gratuita. 

• Los alumnos responsables de los proyectos deberán enviar sus protocolos. El 
protocolo deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 

o Nombre del proyecto. 

o Nombre del alumno responsable, de los integrantes y del asesor. 

o Introducción. 

o Objetivos: general y específicos. 

o Antecedentes. 

o Justificación, en el contexto de ciudades inteligentes. 

o Descripción del sistema propuesto. 

o Cronograma de trabajo. 

o Desglose financiero. 

o Bibliografía. 

 



 

 

 

• El registro deberá realizarse a más tardar el viernes 30 de agosto de 2019 
mediante el envío del documento con la propuesta general y la carta de 
aprobación del asesor, al correo luis.ramos@valles.udg.mx. 

 

 

III. Sobre los proyectos: 

Los proyectos pueden incluir aplicaciones de investigación y/o desarrollo 
tecnológico. 

El Comité Evaluador se reserva el derecho de descalificar aquellos trabajos que no 

cumplan con lo establecido en las bases de la convocatoria, así como los que no 

tengan el fundamento técnico y/o teórico adecuado. 

Se aceptarán proyectos de las áreas prioritarias: 

• El medio ambiente: Sistemas que permitan el ahorro de energía, realizar un 

consumo eficiente del agua, fomentar el reciclaje, reducir la emisión de gases 

nocivos, fomento del uso de vehículos eléctricos públicos y privados 

(eMobility)… 

• Sanidad: Telemedicina, teleasistencia, gestión de datos e historiales de 

pacientes, alertas a los servicios de emergencias automáticamente cuando una 

persona mayor o discapacitada se ha caído o se ha desviado de su ruta… 

• Urbanismo: Gestión eficiente del tráfico, optimización de rutas del transporte 

público, infraestructuras sostenibles (Smart building), nuevos sistemas de 

alumbrado público con tecnologías LED y adaptaciones del consumo, riego 

automático e inteligente de jardines… 

• Administración y gobierno: Sistema de administración electrónica, 

plataformas de pago online, entornos iCloud, banda ancha para teléfonos 

móviles y wi-fi público gratuito (el reto de la UE para 2020). SPASA, SFIN, 

SCOMPRAS 

 

Pero siempre que estén contextualizados en el marco de soluciones que faciliten el 
proceso de transformación de CUValles hacia una ciudad inteligente. 

Subrayamos que bajo ninguna circunstancia se aceptarán proyectos para 
aplicaciones bélicas. 
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IV. Evaluación: 

La evaluación de los proyectos se realizará en cuatro etapas, por el Comité 
Evaluador, que estará conformado por profesores de la División de Estudios 
Científicos y Tecnológicos. 

 

• Primera etapa, corresponde a la Evaluación del protocolo. 
Los protocolos que, a juicio del Comité Evaluador, cumplan con la calidad 
adecuada, pasarán a la segunda etapa. Aquellos proyectos que sean aprobados 
en esta etapa, podrán ser financiados con hasta el 50% del costo total del 
proyecto. 

 

• Segunda etapa, Concurso de prototipos. Los proyectos que hayan sido 
apoyados tendrán la obligación de participar en el concurso de prototipos, en el 
calendario 2019B, donde se llevará a cabo la evaluación final. Los miembros del 
equipo deberán estar presentes para la presentación y defensa del proyecto. Los 
criterios de evaluación de los prototipos serán: 

 

a. Funcionalidad. 

b. Aplicabilidad.  

c. Fundamentación teórica. 

d. Metodología. 

e. Memoria técnica final. 

La evaluación la llevará a cabo el Comité Evaluador a través de una rúbrica. Para 
que un prototipo pueda ser evaluado deberá estar funcionando, de acuerdo con 
la memoria técnica. 

 

V. Seguimiento a los proyectos 

• El Comité Evaluador se reserva el derecho de realizar una revisión del proyecto 
y/o prototipo en cualquier parte del desarrollo del mismo. 

• Cuando el Comité Evaluador consideren que los avances del proyecto no son los 
adecuados podrá retirarse el apoyo y los estudiantes tendrán que regresar los 
recursos recibidos. 

• Los prototipos y/o productos deberán permanecer en el CUValles, de tal manera 
que el Comité Evaluador pueda realizar revisiones de los avances en el 
transcurso del desarrollo del proyecto. 

• La decisión del Comité Evaluador será definitiva e inapelable. 

 



 

 

 

V. Premiación: 
• Se otorgará un reconocimiento a los tres mejores prototipos. 
• Podrán titularse por alguna de las modalidades del Reglamento General de 

Titulación, aquellos prototipos que a juicio del Comité Evaluador tengan los 
elementos mínimos necesario para ser considerados como proyectos de 
titulación. 
 
El mejor proyecto tendrá derecho a participar en concursos nacionales 
y/o internacionales con recursos de la Universidad de Guadalajara para 
los estudiantes participantes y el asesor, sujeto a la disponibilidad de 
recursos. 

 

VII. Compromiso de los estudiantes. 
• Entregar la comprobación del recurso aprobado a nombre de la 

Universidad de Guadalajara. 
• Finalizar el proyecto aprobado. 
• Participar en el concurso de prototipos. 
• Los prototipos, propiedad industrial y productos obtenidos de los 

proyectos serán propiedad de la Universidad de Guadalajara. 

 

Fechas importantes. 

• Registro y entrega de protocolo: Viernes 30 de agosto de 2019. 
• Publicación de resultados de la primera etapa: Viernes 6 de septiembre de 

2019. 
• Concurso de prototipos: Noviembre de 2019. 

 

VIII. Transitorios. 

Todos los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Evaluador. 

IX. Contacto:  

• Para cualquier duda o aclaración consultar al Dr. José Luis Ramos Quirarte, al  
correo luis.ramos@valles.udg.mx. 

 

 

 

 

mailto:luis.ramos@valles.udg.mx


 

 

 

ANEXO 

(https://economipedia.com/definiciones/ciudad-inteligente-smart-city.html) 

 

Las ciudades inteligentes (smart cities) son aquellas que utilizan el potencial de la 

tecnología y la innovación, junto al resto de recursos para hacer de ellos un uso más 

eficaz, promover un desarrollo sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos. 

 

Ventajas de las ciudades inteligentes 

El internet de las cosas (IoT), el big data, aplicaciones móviles, industria 4.0… están 

consiguiendo mejorar la eficiencia de las ciudades, si sabemos utilizarlo de manera 

inteligente. En este sentido, una ciudad puede gestionar la tecnología para mejorar 

la vida de las personas y más concretamente, para conseguir beneficios como: 

 Contribuir a la mejora del medio ambiente 

 Ahorrar costes a sus ciudadanos 

 Optimizar los servicios públicos 

 Mejorar la transparencia en la gestión de las administraciones 

 Conseguir retener empresas y atraer talento 

 Mejorar la comunicación con los ciudadanos 

 

Requisitos para ser Smart city 

Para que cualquier municipio se considere una ciudad inteligente, debe reunir estas 

condiciones: 

 Desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y en armonía 

 Gestión óptima de los recursos naturales a través de la participación de los 

ciudadanos 

 Ciudadanos e instituciones comprometidas con el fin 

 Infraestructuras e instituciones dotadas de soluciones tecnológicas para hacer 

la vida de los ciudadanos más sencilla. 

 

Pero la pieza clave para el funcionamiento de una ciudad inteligente es la 

participación ciudadana. Si los ciudadanos no contribuyen activamente el uso y 

fomento de estas alternativas, no se conseguirán los objetivos previstos en su 



 

 

 

implantación. Es esencial la información, formación y difusión a los ciudadanos por 

parte de las administraciones públicas. 

Ámbitos de aplicación 

Los sectores de aplicación de las ciudades inteligentes son muy amplios, así 

destacamos: 

 El medio ambiente: Sistemas que permitan el ahorro de energía, realizar un 

consumo eficiente del agua, fomentar el reciclaje, reducir la emisión de gases 

nocivos, fomento del uso de vehículos eléctricos públicos y privados 

(eMobility)… 

 Sanidad: Telemedicina, teleasistencia, gestión de datos e historiales de 

pacientes, alertas a los servicios de emergencias automáticamente cuando una 

persona mayor o discapacitada se ha caído o se ha desviado de su ruta… 

 Urbanismo: Gestión eficiente del tráfico, optimización de rutas del transporte 

público, infraestructuras sostenibles (Smart buinding), nuevos sistemas de 

alumbrado público con tecnologías LED y adaptaciones del consumo, riego 

automático e inteligente de jardines… 

 Administración y gobierno: Sistema de administración electrónica, 

plataformas de pago online, entornos iCloud, banda ancha para teléfonos 

móviles y wi-fi público gratuito (el reto de la UE para 2020). SPASA, SFIN, 

SCOMPRAS 

 Seguridad: Como ejemplo el CISEM (Centro Integrado de Seguridad y 

Emergencias) de Madrid que coordina a los cuerpos del Samur y la policía 

reduciendo los tiempos de respuesta en 8 minutos 

 Turismo y ocio: Aplicaciones para facilitar las visitas turísticas, guías de ocio 

y consumo (compras, restaurantes…) adaptadas a los intereses particulares 

de cada individuo… 

 

Sensores que miden y controlan la actividad en las ciudades 

La mayoría de estas aplicaciones, se rigen por un control de sensores que hay 

habilitados por las ciudades para realizar mediciones de datos. Gracias al big data, 

se pueden cruzar y gestionar grandes bases de datos, elaborar modelos predictivos 

etc. Se denominan los sensores inteligentes, y sirven para múltiples aplicaciones 

como las que hemos visto. Algunos de los parámetros que miden son: 

Niveles de radiación, detección de señales wifi o bluetooth, medición de los niveles 

de decibelios, control inteligente de las fechas de caducidad de los productos y sus 
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propiedades, control de las compras de cada ciudadano para ofrecerle información 

interesante, sensores en los aparcamientos que detectan si están libres o no… 

“Se calcula que en el planeta Tierra ya hay más ingenios tecnológicos para 

recoger datos que seres humanos”, en este artículo se pueden ver de manera 

interactiva algunos de los tipos de sensores que nos podemos encontrar. 
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