Convocatoria de Innovación, Ciencia y Tecnología para la el
otorgamiento de becas para jaliscienses para el
“SingularityU Mexico Summit en Jalisco” 2019
El Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
del Ejecutivo Estatal (SICyT) emite la Convocatoria de Innovación, Ciencia y Tecnología para el
otorgamiento de becas para jaliscienses para el “SingularityU Mexico Summit en Jalisco” 2019, acerca
del evento que se llevará a cabo 6 y 7 de noviembre de 2019, en el Centro Internacional de Convenciones
del Puerto Vallarta en el Estado de Jalisco.
ANTECEDENTES
I. el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología por
medio de un Convenio General de Colaboración para organizar el Foro Internacional denominado
“SINGULARITY UNIVERSITY MEXICO SUMMIT EN JALISCO” que se realizará en el Centro Internacional
de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco los días 6 y 7 de noviembre del presente año como un
espacio para impulsar las nuevas tecnologías con proyectos de vanguardia e impacto masivo, así
como la oportunidad de vincular al sector social, académico y productivo de Jalisco con líderes y
actores generadores de cambio, que en la actualidad redefinen el futuro de los negocios, la tecnología
y la humanidad en su conjunto. Se concibe como un foro para descubrir las innovaciones del mundo,
a través de conferencias magistrales, presentaciones, mesas de discusión y exposiciones sobre el rol
de las tecnologías exponenciales en el que asistan especialistas nacionales e internacionales, líderes
empresariales, funcionarios de gobierno, académicos y estudiantes.
OBJETIVO
Esta convocatoria tiene como objetivo la participación de jaliscienses proveniente de Instituciones
de Educación Superior, Públicas y Privadas, Centros de investigación y de Desarrollo Tecnológico,
Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro, Cámaras Empresariales y Asociaciones
Civiles, Legalmente Constituidas y establecidas en el Estado de Jalisco, con orientación científica y
tecnológica a través de becas para asistir al evento “SingularityU Mexico Summit en Jalisco 2019” de
estudiantes y profesionistas jaliscienses, para que reciban capacitación de alto nivel en material de
innovación tecnológica, ayudando con ello a crear un ecosistema de innovación en el Estado de Jalisco
mucho más competitivo, y fomentando la creación de empresas de base tecnológica en nuestro estado,
reduciendo con ello la brecha digital empresarial, además de estrechar los nexos entre la comunidad
científica, tecnológica y de innovación, en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal,
sector productivo y sociedad en general.
CONVOCA
A Instituciones de Educación Superior, Públicas y Privadas, Centros de Investigación y de Desarrollo
Tecnológico, Organizaciones no Gubernamentales sin fines de lucro, Cámaras Empresariales y
Asociaciones Civiles, Legalmente Constituidas y establecidas en el Estado de Jalisco, con orientación
científica y tecnológica a promover a sus comunidades para que mayores de edad presenten
propuestas para el otorgamiento de becas al magno evento denominado SingularityU Mexico Summit
en Jalisco 2019. Este Evento es uno de los más importantes en el mundo, donde ponentes de talla
internacional imparten capacitaciones en innovación y tecnología exponencial.
Deberán sujetarse a lo establecido en esta convocatoria, y legislaciones aplicables.

TIPO DE APOYO
Los apoyos otorgados consisten en un total de 20 accesos generales para participar los dos días en el
evento, con valor de 1750 dólares cada uno.
La entrada al evento cubre también las comidas que serán otorgados en el mismo.
REQUISITOS
1.
2.

Ser mayores de edad.
Ser Jalisciense o haber vivir en el estado al menos 1 año antes de la publicación de la presente
convocatoria.
3. Tener interés en las tecnologías exponenciales y el uso de las mismas.
4. Cumplir con lo establecido en la presente convocatoria.
5. Llenar el fomulario de solicitud, con la información pertinente y adjunta los documentos solicitados
en PDG o JPG.
6. Subir un video, no mayor a 2 minutos en formato MP4
7. El participante tendrá que cubrir sus gastos de traslado, y habitación durante esos días.
RESTRICCIONES
1.

Los solicitantes no podrán recibir más de una beca a través de la presente convocatoria. En caso
de que se detecte que una persona recibe dos becas, las instituciones y/o unidades responsables de
los recursos, así como el Comité de Becas respectivo, cancelarán la segunda beca otorgada.
2. No se otorgará el dinero de la beca, sino el código de entrada por beneficiario.
3. La beca no es transferible.
4. La secretaría no tramitará ningún otro servicio relacionado con la asistencia a dicho evento.
5. No podrán participar Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
DOCUMENTOS A PRESENTAR
1.
2.
3.

Copia de Acta de Nacimiento, INE o documento que acredite la residencia en Jalisco.
Autorización de uso de Imagen. ( ver ejemplo en Anexo 1 )
Carta compromiso de participación en el evento (una vez que se anuncien a los ganadores se
recibirán las indicaciones por correo electrónico)

SOLICTUD
1.
2.
3.

Ingresa a: https://forms.gle/HuhYcwFBhLtB5x9eA y completa el formulario.
Adjunta tus documentos en PDF o JPG. (max. 1 GB)
Adjunta tu video en MP4 (máximo 10 GB)

CARACTERISTICAS DEL VIDEO
•
•
•
•

Debe ser menor a 2 minutos.
Tiene que hablar de ti (¿Quién eres? ¿Cómo contribuyes a tu comunidad? ¿Qué proyectos de interés
en innovación, ciencia y tecnología te inspiran? ¿Cuál es tu proyecto personal?)
Platícanos por qué quieres ir al SingularityU Mexico Summit en Jalisco 2019. (¿Cómo contribuye a
tu proyecto, ¿ Qué ponente es el de tu interés? ¿Cuáles son los temas del Summit que son de tu
interés? )
Puedes tomarlo con tu celular, lo que nos interesa es el contenido.

FECHA DE INICIO Y CIERRE
Desde su publicación hasta el 18 de Octubre a las 15:00 hrs.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Un jurado de expertos en innovación evaluará cada uno de los videos y dará a conocer el resultado el
miércoles 23 de octubre de 2019. El resultado se publicará en el sitio de la secretaría y en sus redres
sociales.
INFORMES ADICIONALES: tierradetalento.sicyt@jalisco.gob.mx

ANEXO 1
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
Por medio del presente escrito autorizo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco el uso del video capturado y que anexo como parte de los requisitos de la convocatoria por
la beca del SingularityU Summit México en Jalisco 2019, para la ilustración y difusión de materiales,
actividades y eventos, estos materiales podrán ser distribuidos en todo el país por cualquier medio de
comunicación.
De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo
a lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor, esta Secretaría cuenta con mi autorización para
la utilización, reproducción, transmisión, retransmisión, proyecciones, video, graficas, textos y todo el
material suplementario de las actividades que esta Secretaria podría realizar, estableciendo que se
utilizará única y exclusivamente para los fines antes señalados.
Autorizo para que la imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, dicha
autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Secretaría de Innovación Ciencia
y Tecnología.
En la ciudad de ____________________ a los ___ días del mes de ___________ de 201____.

Atentamente

Nombre completo del cedente y Firma

