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PARA EL FUTURO  RECONOCE

El pasado mes de noviembre se realizó la premiación del Segundo Concurso Regional de Emprendimiento Social 
en Ciencia y Tecnología: Soluciones para el Futuro; el cual tiene como objetivo fomentar una cultura emprendedora 
en jóvenes de secundarias técnicas, invitándoles a participar en un concurso educativo que promueve el uso de 

ciencias exactas (matemáticas, ciencia, tecnología) en proyectos que mejoren su entorno y su comunidad. A través de este 
proyecto, se logra impactar a más de 100,000 alumnos de las 120 Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal.

El concurso contó con la colaboración de 
reconocidas instituciones copartícipes: 
- Alianza Tecnológica, Asociación Mexicana de la 
  Industria de Tecnología de la Información 
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
- Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
- Green Momentum 
- Instituto Mexicano para la Competitividad 
- México Emprendedor 
- Museo Interactivo de Economía 
- Organización de Estados Iberoamericanos para  
  la Educación, la Ciencia y la Cultura 
- Universia
- Wayra 
- World Innovation Expo y   
- Worldfund.

En el evento estuvieron presentes los alumnos y maestros de los 20 proyectos semifinalistas dándose a conocer 
los cinco proyectos finalistas entre los cuales se seleccionó al ganador con el trabajo titulado: Tijeras automáticas de la 
Escuela Secundaria Técnica N° 9 Ing. Walter Cross Buchana. Entre los reconocimientos otorgados a los participantes, 
a cada estudiante integrante del 1er. lugar le fue entregado un teléfono Samsung Galaxy S6 Edge, por otro lado todos 
los integrantes de los equipos finalistas fueron premiados con una Samsung Galaxy Tab S2.

La Secundaria Técnica ganadora se hizo acreedora de una “Samsung Smart School Solution”, la cual ofrece 
soluciones multiplataforma por medio de un pizarrón interactivo, tablets, una impresora multifuncional, una 
laptop y un Blu-ray, que apoyan la creación de un ecosistema óptimo de aprendizaje en el cual el flujo de la 
comunicación es más dinámico y enriquecedor, pues mejora la interacción, colaboración y el compartir información.

Cabe destacar que esta plataforma se ha implantado en diversas escuelas y hospitales para posibilitar la 
educación a distancia, además de que fue recientemente galardonada con el Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social, por parte de la Alianza por la Responsabilidad Social AliaRSE y el CEMEFI.

El Consejo de la Comunicación lleva 6 años comprometido con impulsar la Labor Empresarial como gene-
radora de empleo y bienestar social, haciendo patente su contribución al crecimiento y desarrollo de México. 
Actualmente, a través de la campaña Pepe y Toño / Ana y Mary se busca fundamentalmente promover tanto una 
cultura emprendedora como empresarial entre la sociedad que favorezca la apertura de nuevas empresas y fortalezca 
las ya existentes. Por lo cual, acciones como el Segundo Concurso Regional de Emprendimiento Social en Ciencia 
y Tecnología: Soluciones para el Futuro contribuyen de manera importante a sembrar la semilla del emprendimiento 
desde la escuela llegando a los jóvenes y despertando en ellos el interés por iniciar su propio negocio.l
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Rodrigo, Arantxa, Alejandro y Andrik de 
la secundaria técnica No. 9, ganadores del 
concurso Soluciones para el Futuro 2015



Programa realizado en colaboración con autoridades 
deportivas, escuelas, familias y comunidades.
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