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WORLD CHALLENGES 

Of 21st century program 

Tsinghua-Santander World Challenges of 21st Century Program es un taller y competencia interna-

cional e interdisciplinaria de innovación que acerca a jóvenes que buscan tener impacto en proble-

mas realmente importantes a los que nos enfrentamos actualmente. Estudiantes de todo el mundo 

son invitados para desarrollar soluciones visionarias, innovadores e inusuales a retos en el desarrollo 

sustentable de la ciudad. Equipos destacados en la fase de selección serán invitados a convertir sus 

ideas en realidad en la Universidad de Tsinghua, la mejor universidad en China. 

 

La temática del 2017 es “La innovación hace al mundo mejor - sostenibilidad urbana”, para abordar 

temas en areas como la vida urbana, educación, protección del medio ambiente, cambio climático, 

energía, salud y desarrollo sustentable. Se alienta a los participantes a desarrollar prototipos de pro-

ductos y servicios innovadores, incluyendo tecnologías móviles e internet, wearable computing, tec-

nologías de la nube y otras tecnologías de código abierto. 

 

 Las inscripciones están abiertas a estudiantes de posgrado y último año de licenciatura que estén 

inscritos en programas como: diseño de productos, diseño industrial,  tecnologías de la información, 

ingeniería, arte o cualquiera que curso afín. 

Las inscripciones deben ser por equipo. Cada equipo debe consistir de máximo 4 miembros y todos 

deben cumplir con los requisitos de participación. 

 

El programa se separa en tres fases: 

 

Fase 1 

Presentación de la solución de innovación. Puede presentarse hasta el 15 de abril de 2017. Los inte-

resados deberán llenar un formulario en línea para inscribirse. 

Fase 2 

Se realiza la selección de finalistas. La fecha límite es el 10 de mayo de 2017. Se contactará con el fi-

nalista por e-mail y se publicarán los resultados en la página oficial del evento. 

Fase 3 

En esta etapa se realiza la competición final desde el 6 al 18 de agosto. En este periodo se realizan 

los talleres en la Universidad de Tsinghua en Beijing con los participantes seleccionados. 

 

Los equipos finalistas ganarán un viaje de ida y vuelta a China para poder participar de 

los talleres dictados en la Universidad de Tsinghua y hacer conocer su propuesta innovadora. El 

premio también cubre el alojamiento. 

Quienes quieran conocer más sobre el programa y cómo inscribirse en él, pueden ingresar a la 

web de  World Challenges of the 21st Century Program. 

Sitio web Santander: http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/03/28/1150968/llega-world-challenges-of-the-21st-century-program-dirigido-estudiantes-

universitarios.html 

Sitio web oficial: http://thu-san-world-challenges.org/  
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