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El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 
a través de la Coordinación de Internacionalización 

CONVOCA 
A todos los interesados en participar en el evento tech-CAMP 2022: Acción por el clima desde la 
educación tecnológica (ODS 13: Acción por el clima), escuela de verano global en modalidad híbrida, 
cuyo propósito es fomentar la participación de la educación superior para atender los principales retos 
y necesidades a nivel internacional, basándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se les invita a desarrollar proyectos académicos 
multidisciplinarios que tengan su fundamento principal en las áreas de ingenierías y tecnologías, de 
acuerdo a las siguientes 

 

BASES 

 
PARTICIPANTES 

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 

1. Podrán participar todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa que se 
encuentren en situación regular para el periodo agosto-diciembre 2022. 

2. Deberán realizar su registro a través del siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/siEkHDDW7S. La fecha límite para realizar el registro será el día 1 de 
junio de 2022. 

3. Formarán grupos de trabajo de acuerdo a las temáticas abordadas en el evento de máximo 5 
integrantes, tanto del ITSX como estudiantes externos. 

4. Serán acreedores a una beca de 100% para cursos del Centro de Lenguas Extranjeras para el 
periodo de agosto-diciembre 2022 en caso de formar parte del equipo evaluado con el mejor 
proyecto, siempre y cuando hayan atendido al 80% de las actividades del evento. 

Estudiantes externos al TecNM campus Xalapa 

1. Podrán participar los estudiantes externos de las Instituciones de Educación Superior (IES) a 
nivel nacional o internacional, dando preferencia a aquellas IES que hayan recibido la invitación 
previa al evento tech-CAMP 2022.  

2. Deberán realizar ser postulados por su universidad de origen a través del siguiente formulario:  
3. Formarán grupos de trabajo de acuerdo a las temáticas abordadas en el evento de máximo 5 

integrantes, tanto del ITSX como estudiantes externos. 

 
TEMÁTICAS 

Las temáticas para las propuestas y trabajo colaborativo durante tech-CAMP 2021 se clasifican en tres: 

1. Acción por el clima, en términos de educación de calidad (ODS 4) 
2. Acción por el clima, en términos de agua limpia y saneamiento (ODS 6) 
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3. Acción por el clima, en términos de vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) 

 
MECÁNICA DE TRABAJO 

1. El evento tech-CAMP 2022 se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de 2021 de 10:00 a 14:00 
horario central de México (Ciudad de México) de manera híbrida. Los estudiantes 
internacionales deberán conectarse a las sesiones a través de la plataforma institucional 
Microsoft Teams. Los estudiantes del ITSX deberán presentarse a las instalaciones del Centro de 
Información en dicho horario. 

2. Los participantes, tanto del ITSX como de las IES participantes, deberán estar presentes en 
todas las ponencias para ser acreedores de su constancia de participación, lo cual se 
monitoreará a través de Teams. 

3. Los estudiantes, tanto del ITSX como de las IES participantes, deberán completar todos los 
módulos de los talleres que se lleven a cabo durante el evento, sin el cual no podrán elaborar su 
propuesta ni recibirán su constancia de participación. 

4. Los grupos de trabajo estarán integrados por 5 participantes máximo, y se considerarán 120 
participantes máximo. 

5. Al finalizar la semana, los grupos de trabajo presentarán sus propuestas de acuerdo a las 
temáticas elegidas y lineamientos establecidos. 

6. Como resultado del trabajo colaborativo durante la semana de tech-CAMP 2022, se generará 
una publicación que, de cumplir con todos los requisitos, formará parte de un libro 
internacional, digital y bilingüe. 

7. Las propuestas deberán ser presentadas en una extensión de mínimo 10 cuartillas en formato 
Springer, disponible a través del siguiente enlace: 

8. Las especificaciones y lineamientos de la publicación del libro serán enviados a todos los 
participantes interesados en el transcurso del mes de septiembre de 2022. 

 
PREMIACIÓN POR PROPUESTAS ESTUDIANTILES 

1. Las propuestas estudiantiles derivadas de la participación en tech-CAMP 2022 podrán ser 
acreedoras a premiación. 

2. Dichas propuestas deberán apegarse a los requisitos y lineamientos establecidos durante el 
desarrollo de los talleres, así como a los lineamientos para la publicación. 

3. Habrá una propuesta ganadora. 
4. La propuesta premiada será aquella que: 

a. Cumplan con la rúbrica de evaluación, en términos de innovación, uso de la ingeniería o 
tecnología, apego a su temática, contribución a los ODS y factibilidad.  

b. Cumplan con el puntaje más alto de acuerdo a la rúbrica de evaluación. 
c. Sean originales y no cometan actos de plagio. 

5. La fecha límite para enviar las propuestas finales será el día 24 de junio de 2022. 
6. Se informarán los resultados de evaluación por medios oficiales por medio del correo 

electrónico de los participantes, el día 15 de julio de 2022.  
7. Las IES participantes decidirán si otorgarán alguna premiación a los estudiantes de sus 

instituciones cuyas propuestas resulten ganadoras. 

 
 



 
 
 

 Hoja 3 de 3 
 

 
Cualquier asunto no previsto en la presente, será atendido a través de la Coordinación de 
Internacionalización en el correo: internacional@itsx.edu.mx  

 
 
ATENTAMENTE 
Excelencia en Educación Tecnológica®  
 
 
 
 
 
MTRA. LUZ AURORA GARCÍA MATHEY 
COORDINADORA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

VO.BO. 
MTRA. CELIA GABRIELA SIERRA CARMONA 

DIRECTORA ACADÉMICA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA 

 
 
 
 
 
 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, México, Mayo 2022 
 


