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CONVOCATORIA RISE 2023 
Real Impact on Society and Environment 

El consorcio internacional Universitas 21 invita al Tecnológico de Monterrey y a sus estudiantes 
a participar en el concurso denominado RISE (Real Impact on Society and Environment), el cual 
es un escaparate internacional de logros y proyectos estudiantiles en temas de sostenibilidad 
e innovación social. 

La Vicerrectoría de Internacionalización en colaboración con la Vicepresidencia de Inclusión, 
Impacto Social y Sostenibilidad realizan la presente convocatoria con el objetivo de identificar 
los proyectos estudiantiles que participarán como representantes del Tecnológico de 
Monterrey en RISE. Los proyectos seleccionados participarán en la etapa final de la 
competencia internacional conformada por estudiantes de hasta 26 universidades extranjeras. 

¿QUÉ ES RISE? 

RISE de U21 (Real Impact on Society and Environment) es un escaparate internacional de los 
logros de estudiantes en temas de sostenibilidad e innovación social. RISE está diseñado para 
acelerar la escala y el impacto de proyectos dirigidos por estudiantes al conectarlos con una 
red de expertos en la academia y la industria. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

● Apoyo de $2000 USD* a los proyectos ganadores en 4 categorías: “Mayor impacto”, 
“Mayor potencial”, “Más innovador” y “Más colaborativo”. 
*En caso de ser ganador, se deberá contar con una cuenta bancaria que pueda recibir 
transferencia en USD. 

● Los ganadores recibirán un paquete de apoyo (acceso a conferencias, consultoría 
profesional) que ayudará a desarrollar su proyecto. 
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● Certificado para finalistas y carta de felicitación del Presidente de U21 a todos los 
participantes. 

● Exposición internacional dentro del sitio web de U21. 
● Ser parte de la red global de estudiantes innovadores sociales. 

 

CONVOCATORIA TEC – ETAPA 1 

La primera etapa de esta convocatoria se centrará en la búsqueda de hasta cuatro proyectos 
que representen al Tecnológico de Monterrey en la competencia internacional:  

• 2 proyectos conformados únicamente por estudiantes del Tec de Monterrey. 
• 2 proyectos conformados por estudiantes del Tec y de alguna universidad miembro de 

U21. AQUÍ se pueden consultar los miembros del consorcio. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR? 

A continuación, se establecen los requisitos y criterios para aplicar a esta primera etapa:  

1. Participan estudiantes de nivel profesional, de cualquier programa y plan académico 
de los 26 campus del Tecnológico de Monterrey. 

2. Ser alumno regular inscrito en algún campus del Tecnológico de Monterrey durante el 
semestre febrero-junio 2023. 

3. No estar condicionado académica o disciplinariamente. 

4. Se podrán postular proyectos individuales o en equipo de hasta 7 estudiantes. 

5. El proyecto debe abordar directamente al menos uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Para referencias de algunos ejemplos de proyectos 
anteriores, consultar aquí. 

 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/  

 

https://universitas21.com/u21-members
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://universitas21.com/RISE-2122
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/news/communications-material/
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¿CÓMO PUEDO POSTULAR MI PROYECTO? 

Se debe de preparar un expediente por proyecto. 

Integración del expediente: 

● Currículum vitae de cada participante (en caso de ser varios). 
● Resumen ejecutivo máx. 2 cuartillas del proyecto que incluya: 

o Título del proyecto 
o Objetivo(s) que impacta 
o Antecedentes del proyecto 
o Etapa actual del proyecto 
o Resultados obtenidos (si aplica) 
o Visión de impacto a futuro 

● Video de máximo 2 minutos que complemente el resumen ejecutivo. Súbelo a YouTube 
en modo no listado. (video libre, no se requiere formato especial) 

● Carta de motivos (media cuartilla) que describa: 
o ¿Por qué mi proyecto merece ser seleccionado como finalista y ganador de la 

competencia RISE? 
Una vez integrado el expediente en el orden anteriormente mencionado, deberás completar el registro 
electrónico en el que debes adjuntar la información del expediente en un archivo con formato PDF con 
un tamaño no mayor a 5MB. El enlace del registro es el siguiente:  

Solicitud de Aplicación 

 

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN:  VIERNES 17 DE MARZO 2023 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

La evaluación de las postulaciones será realizada por un Comité de Selección conformado por 
expertos del Tecnológico de Monterrey. El Comité Evaluador designará hasta 4 proyectos 
finalistas conforme a los lineamientos presentados en esta convocatoria. Los finalistas se darán 
a conocer a más tardar el día 30 de marzo de 2023 a través del correo electrónico y en la 
página: https://tec.mx/es/internacionalizacion/convocatoria-u21  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlrQDPyUyv66FydTnqvUDfqmRlNqUn_KTpyKdVv7Hr9UE-UA/viewform
https://tec.mx/es/internacionalizacion/convocatoria-u21
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Convocatoria TEC  

Primera etapa 

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de convocatoria TEC 28 de noviembre de 2023 
Fecha límite para postular 17 de marzo de 2023 
Comité Evaluador TEC 29 marzo de 2023 
Anuncio de finalistas 30 de marzo 2023 

 

Convocatoria RISE  

Finalistas 

ACTIVIDAD FECHA 
Preparación de video final de competencia 
internacional RISE 

31 marzo al 5 de mayo 2023 

Entrega de video a Vicerrectoría de 
Internacionalización 

5 de mayo de 2023 

Postulación de proyectos finalistas a U21 por parte 
de la Vicerrectoría de Internacionalización 

19 de mayo de 2023 

Cierre de postulaciones de universidades a U21 25 de mayo de 2023 
Deliberación Comité U21 RISE mayo-junio 2023 
Anuncio de ganadores  Junio 2023 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Yo apliqué el año pasado a esta convocatoria, ¿es posible volver a postularme este año? 
Sí claro, no importa si aplicaste tu solo o en equipo, puedes volver a aplicar. 
 
Mi proyecto está conformado por estudiantes de otras universidades que no son miembros de 
U21, ¿pueden participar?  
No, solo pueden participar estudiantes de miembros de U21. AQUÍ puedes consultar las 
universidades pertenecientes a la red de U21. 
 
¿Se seleccionarán en total 4 proyectos para participar? 
No, hay 2 plazas para proyectos de equipos conformados únicamente del Tec. Las otras 2 
plazas son para equipos conformados por estudiantes TEC y de otras universidades miembros 
de U21. 
 
¿En qué consiste la etapa 1 de la convocatoria? 
Esta primera etapa es un concurso interno en el Tec para identificar los dos proyectos 
estudiantiles que participarán como finalistas a nivel internacional. Se deberá integrar el 
expediente con lo solicitado anteriormente y esperar los resultados de parte del Comité de 
Evaluación del Tec de Monterrey. 
 
No cumplo con uno de los requisitos solicitados, ¿aun así puedo participar? 
No, de no cumplir enteramente con los requisitos estipulados y la falta de algún documento 
del expediente, se descartará automáticamente la postulación. 
 
¿Mi equipo está conformado por más de 7 integrantes, podemos participar más de 7 personas? 
Sí, en caso de que tu equipo sea conformado por más de 7 integrantes, pueden seleccionar 
máximo 7 personas como representantes del equipo para realizar su postulación. 
 
Mi proyecto es una idea y aún no está desarrollado ¿puedo participar? 
No, el proyecto debe estar en la etapa de desarrollo, no debe de ser solo una idea. Es 
necesario que se hayan tomado algunas acciones positivas para convertir una idea en 
realidad. Sin embargo, eso no significa que tenga que ser una gran empresa o una empresa 
pequeña; consulte la imagen adjunta para obtener más detalles.  

https://universitas21.com/u21-members
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Mi proyecto fue seleccionado como uno de los tres representantes del Tec en RISE, ¿cuál es el 
siguiente paso? ¿En qué consiste la etapa 2 o de finalista? 
En caso de resultar finalista, podrás representar al Tec de Monterrey en la competencia 
internacional RISE U21. 
Será necesario que tú y tu equipo elaboren un segundo video del proyecto que será el que se 
presentará oficialmente en la competencia. Los proyectos que reciban el pase de finalistas 
recibirán información detallada de esta etapa más adelante.   
 

¿Puedo postular mi proyecto directamente en la página del concurso RISE de U21?                                   
No, la postulación como finalista es a través de la Vicerrectoría de Internacionalización del 
Tecnológico de Monterrey, no están permitidas las postulaciones individuales directamente a 
U21 ni antes ni después de la etapa 1. 

 
Contacto para dudas y más información 

La Vicerrectoría de Internacionalización podrá atender tus dudas específicas o de información 
no reflejada en este documento en el siguiente correo: itesmvi@servicios.itesm.mx 

 

 

mailto:itesmvi@servicios.itesm.mx
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