Anexo A. Preguntas frecuentes
P. ¿Quiénes pueden participar en el Concurso?
R. Estudiantes mexicanos o extranjeros inscritos en algún programa académico de nivel licenciatura de una
universidad o institución de educación superior en México y que se encuentren cursando el último año de estudios
(dos semestres anteriores a la fecha de graduación, de acuerdo con el plan de estudios).
P. ¿Cuáles son los temas del Concurso?
R. Los ejes temáticos del concurso son cinco: 1. Alimentos y su sistema de procuración; 2. Vivienda y Edificación
Sostenibles; 3. Bienes de Consumo Inmediato; 4. Movilidad; y 5. Esparcimiento.
P. ¿Se pueden presentar proyectos de propuesta en equipo?
R. Sí, la convocatoria contempla tanto proyectos individuales como proyectos en equipo (2 miembros).
P. ¿Cuáles son los premios e incentivos para la propuesta ganadora?
R. Los miembros del equipo galardonado con el primer lugar del concurso se harán acreedores a un viaje a
Guayaquil, Ecuador para participar en el evento “Premios Latinoamérica Verde”, incluida la gala de premiación. Se
trata de la iniciativa académico-ambiental de mayor alcance en la región, con la participación de representantes de
más de 15 países latinoamericanos. Es un evento propicio para interactuar con las organizaciones y los
profesionales académicos, empresariales y civiles que impulsan la agenda ambiental de mayor vanguardia en la
región. Los miembros del equipo ganador también participarán en un boot camp de negocios organizado por la
Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Se trata de un entrenamiento intensivo en desarrollo técnico de
proyectos comerciales y de emprendimiento social.
P. ¿Cómo puedo participar?
R. Contacta con el Punto de Contacto (PDC) de tu universidad y preséntale tu propuesta. El PDC será quien te guíe
en el proceso. También puedes contactar directamente con los organizadores del concurso en el correo
electrónico: concurso@estilosdevidasostenibles.com
P. ¿Puedo yo o mi equipo presentar proyectos de propuesta en distintos temas simultáneamente?
R. Si bien no hay límite en el número de propuestas que puede presentar una comunidad universitaria, cada equipo
en particular podrá presentar solamente un proyecto de propuesta.
P. ¿Puedo presentar un proyecto de propuesta individual y participar como miembro de equipo en una propuesta
distinta?
R. No, sólo se permitirá una participación a la vez, sea de manera grupal o individual.
P. ¿Existen premios o incentivos para los equipos cuyas propuestas obtengan el segundo y tercer lugar?
R. Los miembros de los equipos que obtenga el segundo y tercer lugar en el certamen serán acreedores solamente
a los reconocimientos oficiales de participación emitidos por las organizaciones coorganizadoras.
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