CONVOCATORIA A CONCURSO “Propuestas de diseño para promover una
cultura de igualdad y equidad de género, inclusión social y no discriminación
en la UAM AZCAPOTZALCO
Bases
En el marco del proyecto “Innovación en diseño para una educación de calidad e igualdad de
género”, el Departamento de Innovación y Diseño de la Dirección General de Educación Técnico
Profesional (UTU) y la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco (UAM-A), a
través del Área de Investigación “Diseño Disruptivo” de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño, convocan a postular propuestas de diseño para promover una cultura de igualdad y
equidad de género, inclusión social y no discriminación en la UAM-A.
El Concurso convoca a las alumnas y los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
a presentar propuestas de diseño (mensajes, objetos o espacios) con un enfoque innovador y
desde una perspectiva de género que contribuyan al avance en las siguientes ejes vinculados al
ámbito educativo de nuestra Universidad:
1. Igualdad y equidad de género
2. No discriminación
3. Accesibilidad
4. Ergonomía
5. Infraestructura
6. Inclusión y bienestar
A través de la participación colectiva, se pueden llevar a cabo mejores acciones específicas para
promover una cultura de igualdad y equidad de género, inclusión social y no discriminación en la
UAM Azcapotzalco
Objetivos
Promover iniciativas y espacios de reflexión en torno a los desafíos que supone impulsar la
educación de calidad y la igualdad de género en educación, poniendo de manifiesto la estrecha
vinculación entre ambos aspectos.
Criterios de evaluación
Las propuestas de diseño deberán enfocarse en al menos una de las 6 áreas anteriormente
señaladas, explicitando de manera muy clara cómo la propuesta contribuye a promover una
cultura de igualdad y equidad de género, inclusión social y no discriminación en la UAM
Azcapotzalco

Cada propuesta de diseño deberá presentar un brief (formato pdf) que deberá incluir los
siguientes puntos:
a) Generalidades del proyecto: explicar de qué se trata el proyecto, qué problema resuelve y
cuál es la aportación de diseño.
b) Objetivos del proyecto: explicar cómo la propuesta de diseño ayuda a promover una cultura
de igualdad y equidad de género, inclusión social y no discriminación en la UAM-A
c) Definición del usuario: perfil del usuario, circunstancias y modo de uso, aportaciones de valor,
beneficios, etc.
d) Planteamiento de recursos: descripción de los recursos materiales y económicos mínimos
necesarios para ejecutar la propuesta.
e) Resultados esperados: explicar el impacto esperado con la implementación del proyecto
(indicadores de medición).
f) Mock up: presentar maqueta digital o física (fotografías) de la propuesta con el fin de comunicar
los aspectos más relevantes de la propuesta de diseño.
Los ganadores de este concurso serán seleccionados por un tribunal según la aplicación de los
siguientes criterios:
Presentación: Las propuestas deberán tener un alto nivel de calidad en su presentación
(redacción, organización, imagen, orden, etc.)
Innovación: Las propuestas deberán presentar un enfoque sistémico e innovador para abordar
una de las áreas seleccionadas en el concurso. Los participantes deberán describir cómo y por
qué la propuesta alivia o resuelve el problema identificado. Las solicitudes deberán presentar un
modelo de cambio único, apartado de otras iniciativas existentes.
Replicabilidad: Se valorará la posibilidad de escalar la propuesta en las diferentes unidades de la
UAM e incluso en otras instituciones de educación superior.
Elegibilidad
El concurso está abierto exclusivamente a las alumnas y alumnos de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño que estén inscritos al trimestre corriente con por lo menos una UEA, sea de
licenciatura o posgrado.
Los interesados pueden presentar sólo una propuesta para una de las cinco áreas definidas.
Las propuestas deberán reflejar el tema del concurso "Promover una cultura de igualdad y equidad
de género, inclusión social y no discriminación en la UAM Azcapotzalco”
Abordar una de las siguientes seis áreas temáticas definidas en la sección “Bases”.
Presentar en un archivo digital en formato PDF, menor a 25 Mb, la propuesta de diseño antes de
la fecha límite del concurso.
Las propuestas de diseño deberán presentarse a título individual.
Los integrantes del tribunal no revisarán cualquier propuesta incompleta.

Tribunal
El tribunal estará compuesto por integrantes de UAM y UTU involucrados/as en el proyecto de
cooperación internacional que da marco al concurso y expertos invitados/as.
Registro de propuesta
Los participantes deberán enviar su propuesta en formato pdf completo por correo electrónico a
la siguiente dirección: mvfn@azc.uam.mx. Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 5 de
noviembre de 2021.
Un comité de selección revisará todas las solicitudes completas y elegirá las iniciativas que
demuestren un alto nivel de 1) presentación, 2) innovación, y 3) replicabilidad. Los participantes
pueden ser contactados para obtener información adicional y / o referencias. Aquellas preguntas
relacionadas con la solicitud o el proceso de evaluación se podrán remitir a la siguiente dirección:
mvfn@azc.uam.mx.
Cronología
Lanzamiento del Concurso: 10 de septiembre de 2021
1ER. PRÓRROGA
Propuestas aceptadas hasta el día: 5 de DICIEMBRE de 2021
Anuncio de ganadores: 17 de DICIEMBRE de 2021
Conferencia presentación de resultados: a principios de ENERO de 2022
Premios
Las 5 ideas ganadoras recibirán una mención y los siguientes premios:
- Primer lugar: 1 Laptop Inspiron 14" 5410 (o equipo similar)
- 4 Trabajos destacados: 1 Laptop IdeaPad 5 (o equipo similar)
(En total se otorgan 5 premios)
Todos los ganadores serán reconocidos en una ceremonia virtual a realizarse en el mes de
ENERO de 2022, en donde tendrán la oportunidad de explicar su proyecto.
Las propuestas recibidas que cumplan con los criterios básicos serán incluidas en un inventario
de ideas a publicarse en la página de la División de CyAD. Algunas podrán ser destacadas en
materiales impresos, y en Internet, como parte del compromiso institucional por promover una
cultura de equidad e inclusión social y no discriminación. Se otorgarán los créditos intelectuales
correspondientes a los autores.
La participación en el concurso ofrece no sólo el intercambio de conocimientos y el aprendizaje,
sino también la oportunidad de contribuir a construir una universidad pública más incluyente.
Antecedentes
El Concurso “Promover una cultura de igualdad y equidad de género, inclusión social y no
discriminación en la UAM Azcapotzalco”, es una iniciativa del proyecto “Innovación en diseño
para una educación de calidad e igualdad de género”, en el marco de la IV Convocatoria del Fondo
Conjunto de Cooperación entre México y Uruguay, que coordinan la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia Uruguaya de Cooperación
Internacional (AUCI).

El proyecto tiene como objetivo promover una educación de calidad y una cultura de equidad de
género a través de procesos de innovación conducidos por diseño y en el contexto de las
funciones sustantivas (enseñanza, investigación y extensión de la cultura) de las instituciones
educativas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos para la agenda 2030.
Estas iniciativas están orientadas a lograr:
-Abrir espacios de reflexión en torno a los desafíos que supone impulsar una educación de calidad
desde un enfoque de innovación conducida por Diseño; impulsar procesos bilaterales de
innovación conducidos por Diseño que contribuyan con soluciones conceptuales a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible del PNUD, en particular los que corresponden a educación de calidad
(4) e igualdad de género (5).
- Promover la movilidad académica de profesores y estudiantes entre las instituciones
involucradas con el fin de desarrollar sus capacidades docentes, de investigación, así como de
preservación y difusión de la cultura.
- Fortalecer las funciones sustantivas de las instituciones educativas involucradas mediante
acciones de cooperación en materia de educación de calidad e igualdad de género
- Fortalecer los canales de cooperación entre las instituciones involucradas.
- Involucrar y beneficiar a otras instituciones vinculadas a las temáticas de educación de calidad
e igualdad de género, tanto de ambos países como de otros.
El proyecto Innovación en diseño para una educación de calidad e igualdad de género, es
coordinado por el Departamento de Innovación y Diseño de la Dirección General de Educación
Técnico Profesional (UTU) y la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco (UAMA), a través del Área de Investigación “Diseño Disruptivo” de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño.

