El Tec de Monterrey y Banco Santander invitan a jóvenes y profesores, creativos y visionarios del
mundo a compartir hasta antes del 27 de abril de 2018, su visión del futuro de la educación en el
año 2049.
Se premiara el mejor cortometraje, historia corta, cuento corto que inspire a una generación a
transformar la educación superior, para hacer de ella una educación que promueva el desarrollo
integral de todos los seres humanos.
¿Cómo será la educación superior en 2049? ¿Cómo incluirá a todas las personas,
independientemente de su origen? ¿Cómo se adaptará a las diferentes formas en que cada
individuo aprende? ¿Cuál será el papel de los profesores? ¿Cómo integrará los avances tecnológicos
en el campo (como impresoras 3D, realidad virtual, realidad aumentada, biometría, gamificación,
algoritmos de aprendizaje personalizado, neurociencia)? ¿Cómo atenderá a la creciente demanda
educativa? ¿Cómo interactuarán los estudiantes y los profesores? ¿Cómo accederán a los recursos
del aula? ¿Cómo se evaluará a los estudiantes? ¿Habrá algún cambio en los certificados de
educación superior? ¿Cómo cambiará el currículum? La educación superior en el futuro será
radicalmente diferente. El primer paso es imaginarlo.
TecPrize es una plataforma de innovación abierta que busca mejorar la Educación Superior a través
de la disrupción, al tiempo que forma líderes y avanza el conocimiento en todo el mundo. TecPrize
es una iniciativa de Banco Santander y TecLabs, una unidad disruptiva de innovación educativa del
Tecnológico de Monterrey.
Premio
TecPrize ‐ 10x Learning Prize ofrece un premio total de $ 20,000 DLLS. Los premios se otorgarán de
la siguiente manera:




Mejor cortometraje: $ 12,000
Mejor historia corta: $ 4,000
Mejor cómic: $ 4,000

Requerimientos de aplicación
Las historias no deben de haber sido publicadas previamente, deben ser originales o dar un enfoque
innovador a material previamente publicado, las historias creada por más de una persona serán
considerada como una sola aplicación, por lo que de ganar, los autores compartirán el premio.
Los competidores deben cumplir con los siguientes requisitos, según el formato en el que decida
enviar su historia.
Reglas
Elegibilidad:
El desafío está abierto para mayores de 18 años a partir del 18 de noviembre de 2017. Personas de
todos los países del mundo pueden participar a menos que este expresamente esté prohibido por
la ley de su país. No se cobrará una cuota para participar. Para ser elegible para competir, debes
cumplir con todos los términos del reto según lo definido en el Challenge‐Specific Agreement.

Inscripción y Aplicación
Toda aplicación deberá hacerse en línea por medio de la página de HeroX.com, antes de las 23:59
pm CST del 27 de abril de 2018. No se aceptarán aplicaciones enviadas fuera de tiempo. Toda
aplicación que no esté en el formato correcto o esté incompleta será rechazada.
Derechos de propiedad intelectual:
Como se detalla en el Challenge‐Specific Agreement, los competidores renuncian a toda la
propiedad intelectual relacionada con su aplicación.
Selección de ganadores:
Cada aplicación será evaluada por nuestros jueces, que han sido seleccionados especialmente por
su experiencia creativa y educativa.
Los ganadores serán seleccionados de acuerdo a los criterios de evaluación.
Criterios de evaluación:
Toda aplicación será juzgada con base en los siguientes criterios:





Visión única del futuro
Historia propuesta basada en investigación y tendencias, que respalden la posibilidad del
futuro.
Creatividad y originalidad
Calidad del producto final

Para mayor información: http://tecprize.org/

