
 
 

 

 
CONCURSO DE IDEAS 2021:  

¿Cómo crees que se deben vivir las ciudades después de la pandemia? 
 
 
Descripción: 

Durante el último año y medio que hemos vivido en condiciones de pandemia nos ha hecho 
cuestionar las formas de trabajar, convivir y de vivir las ciudades, en las que se han enfatizado 
las desigualdades y las brechas tanto sociales como económicas. Sin embargo, también nos 
ha permitido valorar y darnos cuenta de la importancia de aspectos como la conectividad, el 
espacio público, la convivencia presencial, el bienestar psicológico, entre otras cosas.  

Dado lo anterior, el C+Lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de 
Monterrey, Arquine y la Academia Interciudades invitan a estudiantes de nivel superior y 
posgrado de cualquier universidad y área de estudio de América Latina y España a un 
concurso para conocer las reflexiones, deseos y cambios que se han ideado y generado por 
la pandemia y que, como ciudadanos, queremos cambiar con respecto a cómo vivimos las 
ciudades ya sea desde nuestro hogar; nuestro trabajo; la manera en que nos transportamos; 
lo que hacemos por nuestros espacios comunes; la importancia del espacio público; la 
convivencia entre las personas y/o cualquier proceder que durante este tiempo hayamos 
pensado que se debe modificar para cumplir nuestros anhelos y deseos de cómo mejorar 
nuestro habitar en las ciudades y de aquellas cosas que durante la pandemia hemos 
aprendido se deben valorar, priorizar o impulsar. 

 

Invitamos a participar en 3 modalidades: 

● Gráfica: Dibujo o ilustración en cualquier técnica.  
● Audiovisual: En cualquier técnica de animación en formato MP4 (formato de 

estándares internacionales de vídeo, audio y datos creado especialmente para la 
web). 

● Objeto: Elemento de diseño propio que se represente a través de un dibujo, 
ilustración o fotografía (en caso de existir físicamente). 
 

Cualquiera de los entregables anteriores debe ser de creación propia y expresar una idea, 
intención o motivación con la descripción anterior y los objetivos del Concurso. 

Queremos invitarte a pensar cómo podemos humanizar nuestras ciudades, cómo la 
pandemia nos ha traído un sinfín de ideas nuevas y cómo cambiarán nuestras ciudades 
cuando salgamos. 

 

 



 
 

 

 

1. Régimen jurídico del Concurso 
 

El presente Concurso es de carácter estudiantil, abierto a estudiantes de nivel superior 
(licenciatura, maestría, diplomados, especialidad) de cualquier universidad establecida en 
Latinoamérica y España-en tres categorías de una sola fase- y se rige por las disposiciones 
establecidas en las bases administrativas y técnicas. 

Desde el momento en que el concursante formaliza su participación, se compromete a 
aceptar todas las partes del Concurso sin apelación a sus disposiciones reglamentarias, 
técnicas y de procedimiento establecidas en las bases, así como en los Términos y 
Condiciones y las Políticas de Privacidad. 

Dada la situación extraordinaria de la pandemia y afectaciones en los calendarios 
escolares, el Concurso permite también la participación de personas con comprobantes de 
estudios de 2020. Por lo que el Concurso permite también la participación de personas que 
hayan realizado estudios de pregrado y posgrado durante el 2020 y del primer semestre de 
2021, acreditando los mismos con una constancia de estudios 

Para hacer válida la inscripción al presente Concurso, todos los participantes deberán 
presentar un comprobante de estudios vigente: tira de materias, boleta, registro académico 
o constancia de estudios. El documento se debe presentar en formato PDF legible, y debe 
indicar el nombre del estudiante, nombre de la institución y periodo que acredita. 

2. Organización del Concurso 
 

El Concurso es organizado administrativamente por el C+Lab de la Escuela de Arquitectura, 
Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, quien tendrá la responsabilidad de organizar la 
información técnico administrativa previa y posterior al desarrollo del Concurso, conocer las 
consultas que efectúen los participantes y dar las respuestas que correspondan, atendiendo 
a lo establecido en las presentes bases, redactar las actas de la reunión plenaria del Jurado 
y el acta de premiación, así como también todas las acciones para el buen desarrollo de este 
Concurso. 

 

3. Objetivo: Preguntas detonadoras (la pregunta detonante es el origen de un 
problema o una situación) 

- ¿Cuál es el futuro de las ciudades después de la pandemia?  
- ¿Qué pasará con la dinámica tradicional de nuestras sociedades?  
- ¿Qué cambió para quedarse y cómo puede ayudarnos a mejorar nuestra 

convivencia?  
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- ¿Cuáles son los aspectos que debemos priorizar en nuestras ciudades? 
- ¿Cómo cambió nuestra percepción o forma de vivir las ciudades?  
- ¿Qué tanta tecnología estará involucrada para mejorar nuestras condiciones de 

vida?  
- ¿Cómo nos conectaremos el uno con el otro, teniendo que guardar sana distancia? 

 
4. Información y consultas 

 

Los participantes podrán realizar consultas por escrito a la dirección 
educacioncontinua@clabcdmx.com, a través del correo electrónico con el que se 
registren al sistema en el periodo establecido en el calendario. 

Una vez terminado el periodo de dudas y aclaraciones, serán publicadas en el sitio web del 
Concurso en el apartado “Preguntas Frecuentes” y tendrán carácter de obligado 
cumplimiento por todas las partes, ya que constituyen parte integral de los Términos y 
Condiciones que rigen el Concurso. 

5. Inscripción 
 

Para hacer efectiva la inscripción, los participantes deberán completar el registro en línea a 
través de la plataforma oficial www.concursoideas2021.com , adjuntando una foto del INE 
o documento que acredite su personalidad, así como el documento (tira de materias, boleta, 
registro académico, comprobante de inscripción) que acredite sus estudios en el periodo 
actual o durante el primer semestre del 2021 o el ciclo 2020.  

Todo el proceso de participación y envío de las propuestas será a través de internet y la 
participación es gratuita. 

En caso de presentar propuestas en equipo, se pedirá únicamente el registro de un 
integrante que sea: el representante y la vía de comunicación con el resto del equipo.   

6. Confirmación de concursantes a participar 
 

Una vez realizado el registro y entregada la propuesta, los participantes recibirán un mail de 
confirmación con el código de inscripción en un periodo de 1 o 2 días hábiles posteriores a 
la entrega. Este código, será utilizado para identificar la propuesta (ver apartado 7. 
Anonimato), una vez que se revise y valide la documentación y la propuesta de acuerdo a las 
bases administrativas y técnicas del presente documento.  

El correo electrónico con el cual se realice el registro será el único con el cual se tendrá 
interacción entre el concursante y el C+Lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del 
Tecnológico de Monterrey, quien gestionará la administración y validación de la 
participación, a lo largo del desarrollo del Concurso. 
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7. Anonimato 
 

Los trabajos se presentarán al jurado bajo el código que les genere el sistema en el proceso 
de inscripción, este se colocará en el título o pie de página de la propuesta cuando se 
incorpore en la plataforma y será un código que empiece con las siglas identificadoras del 
Concurso, la categoría en la que se participa y el número seriado asignado de acuerdo a 
como se reciban las propuestas [CI2021-G1-XXXX]. 

Quedarán automáticamente excluidas aquellas propuestas que se presenten fuera de plazo, 
vulneren el requisito del anonimato y/o que se compruebe plagio. 

 

8. Documentación a presentar 
 

Además de la acreditación de estudios, para las tres categorías se deberán contestar los 
apartados sobre la categoría a la que pertenecen, el formato que se empleó, el título de 
su obra o propuesta, un texto descriptivo de máximo 250 palabras y la técnica empleada. Las 
descripciones o textos podrán ser en español o inglés. 

Nombre del alumno participante o representante del equipo 

Grupal: nombre de integrantes del equipo 

Nombre de la institución académica 

Carrera o programa académico  

Semestre o grado 

 

Categoría Formato Título 
Propuesta 

Breve 
descripción  

Técnica 
empleada 

     

 

 

 



 
 

 

● Gráfica: Dibujo o ilustración de cualquier técnica.  
● Audiovisual: De cualquier técnica en formato MP4 (formato de estándares 

internacionales de vídeo, audio y datos creado especialmente para la web). 
● Objeto: Elemento de diseño propio que se represente a través de un dibujo, 

ilustración o fotografía (en caso de existir físicamente). 
Gráfica 

La imagen para la categoría de “Gráfico” deberá ser una ilustración propia en formato 
rectangular, horizontal, 45cm (ancho) x 60cm (alto) en 150 dpi, JPG y no mayor de 5MB para 
que pueda ser cargada dentro del sistema.  

Audiovisual 

En la categoría de video se deberá entregar un archivo en formato MP4  (formato de 
estándares internacionales de vídeo, audio y datos creado especialmente para la web) que 
no deberá exceder de 1 minuto 30 segundos y no exceder los 50 Mb. El archivo de vídeo se 
compartirá mediante el link para descargar el mismo en alguno de los servidores para 
archivos compartidos como Drive, Sharepoint, OneDrive, Dropbox, etc. Es responsabilidad 
del concursante asegurar que el archivo sea público para su descarga y visualización por los 
organizadores.  En caso de usar música deberá ser de autoría propia o libre de derechos.  Se 
invita, también a los participantes a incluir subtítulos en sus vídeos a manera de fomentar la 
inclusión, lo cual se tomará en cuenta en la evaluación de propuestas. 

Objeto 

La imagen para la categoría de “Objeto” deberá ser una ilustración o fotografía propia en 
formato rectangular, horizontal, 45cm (ancho) x 60cm (alto) en 150 dpi, JPG y no mayor de 
5MB para que pueda ser cargada dentro del sistema. La ilustración corresponde al diseño 
del objeto propuesto y en caso de existir un prototipo puede ser una fotografía. 

Toda propuesta entregada en cualquiera categoría deberá ser inédita; es decir, no haber sido 
publicados, divulgados, exhibidos o premiados con anterioridad. 

No se aceptarán otros formatos ni otras formas de entrega del material, únicamente se 
evaluarán los proyectos que sean cargados a través del sistema dentro de los tiempos 
establecidos, con el formato definido y que se cumpla con los requerimientos de inscripción. 

 

9. Jurado 
 

La selección de los miembros del jurado es muy importante, se valoró su experiencia desde 
diferentes disciplinas en el tema a concursar, para asegurar un alto nivel de exigencia en la 
revisión de las propuestas. Cada categoría cuenta con tres jurados que evaluarán de acuerdo 
a los criterios y ponderaciones establecidas. 



 
 

 

 

Los documentos o comentarios que se generen en la sesión plenaria del jurado, podrían ser 
publicados en los diversos canales de Arquine, la Academia Interciudades y del Tecnológico 
de Monterrey.  

 

10.  Funciones del Jurado 
 

El jurado deberá seleccionar de manera libre y autónoma una sola propuesta dentro de cada 
categoría entre todas las entregadas en tiempo y forma, que cumpla con los lineamientos 
que se establecen en las bases del Concurso.  

Los jurados y los organizadores podrán excluir los trabajos por las siguientes causas: 

- Entrega fuera de plazo o sin ajustarse a lo establecido en las bases. 
- Quebrantamiento del anonimato, bien por haber develado la autoría por cualquier 

medio, o por presentar elementos gráficos identificativos de la identidad del autor de 
la propuesta. 

- Cualquier intento de comunicación o presión a los miembros del Jurado, 
debidamente acreditado. 

 

11. Procedimiento para el fallo  
 

El jurado se reunirá de manera virtual en una sesión plenaria para evaluar las propuestas 
seleccionadas. En dicha reunión estarán proyectados todos los trabajos entregados en 
tiempo y forma, de esa manera se procederá a la discusión para emitir el veredicto. 

Previo a cualquier consideración, se procederá a la aprobación de la admisión o inadmisión 
de propuestas y del cumplimiento del anonimato. 

El Jurado evaluará las propuestas según los criterios estipulados en las bases y cualquier 
criterio que considere necesario añadir y acordará un procedimiento de selección acorde a 
la cantidad y calidad de las propuestas. En caso de producirse un empate, se procederá a 
una nueva discusión. 

El jurado está forzado a elegir un ganador y por ningún motivo podrá declarar los premios 
del Concurso como desiertos. La decisión del jurado es final por lo que los organizadores del 
Concurso no podrán cambiarla. 

Los resultados del Concurso serán publicados en la página oficial, Academia 
Interciudades.com y Arquine.com de acuerdo al calendario de las presentes bases. Todas 
las actas y documentos que se deriven del procedimiento para el fallo, son propiedad del 
Tecnológico de Monterrey, Academia Interciudades y Arquine. 



 
 

 

Los documentos gráficos explicativos de las propuestas premiadas y mencionadas, así 
como los nombres de todos los concursantes serán difundidos a través de los diferentes 
canales de Arquine, Academia Interciudades y del Tecnológico de Monterrey. 

 

12. Rúbrica de Evaluación  
 

Criterios  Descripción  Porcentaje  

Temática Tratada  La obra aborda la temática del Concurso sin dejar de 
lado la importancia del punto de vista del autor. 

35% 

Creatividad  Originalidad, capacidad de producir una idea que es 
inusual y ayuda a dilucidar la pregunta clave del 
Concurso. 

25% 

Técnica  Procedimiento o forma de usar recursos para realizar 
propuesta en la que se demuestra habilidad y dominio de 
la misma para cumplir el objetivo. 

20% 

Innovación  Demuestra un proceso en el que aplica conocimientos y 
experiencias para generar nuevos planteamientos y 
soluciones relacionados al objetivo del Concurso. 

10% 

Comunicación  La obra transmite de manera adecuada lo expuesto con 
el título y texto descriptivo. 

10% 

 

La categoría de People's Choice Award será otorgada de acuerdo al número de votaciones 
que se den en las propuestas de manera pública y abierta dentro del periodo establecido a 
través del sitio web del Concurso (ver  apartado 14. Calendario). 

13. Premios  
 

Las propuestas serán enviadas al jurado conforme se reciban y acredite su correcta 
participación, asimismo, serán expuestas en el sitio web donde cualquier persona tendrá 
acceso y podrá votar por su favorita, creando así la mención “People's Choice Award”. 

● Primer lugar de cada categoría: Reconocimiento de organizadores, paquete 
de libros Arquine y $10,000 MXN. 



 
 

 

● Mención Honorífica de cada categoría: Reconocimiento de organizadores, 
paquete de libros Arquine y  $3,500 MXN. 

● People 's Choice Award : El premio será anunciado el día de la publicación de 
los resultados de los ganadores (Paquete de libros Arquine). 

 

En caso de que los ganadores sean de países diferentes a México, el pago se realizará por 
Paypal y es responsabilidad del concursante crear la cuenta y proporcionarla para hacer 
efectivo el premio, las tarifas por transferencia serán descontadas del monto del premio y el 
tipo de cambio de moneda corresponderá al indicado por Paypal. 

14. Calendario 
 

Apertura : 04 de octubre del 2021  (Día Mundial del Hábitat) 

Periodo de dudas y aclaraciones:  05 de octubre al 30 de noviembre del 2021 

Desarrollo : 05 de octubre de 2021 al 31 de enero del 2022 

Entregas de propuestas : 01 de noviembre del 2021 al 31 de enero del 2022. 

Votaciones: 05 al 15 de febrero del 2022 

Ganadores: 31 de marzo del 2022 (A dos años de haber declarado la emergencia sanitaria y 
la suspensión de actividades en México) 

 

15. Publicación 
 

En caso de ser premiados, las propuestas podrán ser reproducidas para su difusión por los 
organizadores del Concurso y para cualquier otro fin de promoción del mismo. 

Los concursantes podrán optar por no autorizar la exposición de sus propuestas en caso de 
no resultar premiados, lo cual deberá ser expresamente indicado en el registro.  

 

16. Derechos de Propiedad Intelectual  
 

Al participar en el presente Concurso, los concursantes conservarán la propiedad intelectual 
de los trabajos presentados, pero cederán a los organizadores del Concurso los derechos de 
exhibición, reproducción, publicación y demás que correspondan al objeto del Concurso. 
Los organizadores quedarán así, obligados a difundir el nombre de sus autores en cada 
publicación, exposición o actividad en la cual se incorpore la propuesta. Asimismo, los 



 
 

 

autores se comprometen a hacer referencia al Concurso y a los órganos convocantes, en 
cualquier publicación posterior en la que aparezca su propuesta. 

Los trabajos presentados podrán desarrollarse únicamente dentro del marco del Concurso 
¿Cómo crees que se deben vivir las ciudades después de la pandemia?. Las propuestas 
ganadoras que se publiquen o difundan en otros medios distintos a los del presente 
Concurso, deben mencionar que surgen del Concurso ¿Cómo crees que se deben vivir las 
ciudades después de la pandemia? organizado por el C+Lab de la Escuela de Arquitectura, 
Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, la Academia Interciudades y Arquine. 

 

Preguntas Frecuentes  

 

¿Se puede participar en equipo? 

Cualquier categoría puede realizarse de manera individual. Sin embargo, en la categoría 
“audiovisual” se podrá participar de manera grupal y, deberá registrarse a todos los 
participantes a través de un representante que sea el contacto con los organizadores y el 
resto del equipo. 

¿Cuáles son las fechas importantes? 

Apertura: 04 de octubre del 2021  (Día Mundial del Hábitat) 

Periodo de dudas y aclaraciones:  05 de octubre al 30 de noviembre del 2021 

Desarrollo: 05 de octubre de 2021 al 31 de enero del 2022 

Entregas de propuestas : 01 de noviembre del 2021 al 31 de enero del 2022. 

Votaciones: 05 al 15 de febrero del 2022 

Ganadores: 31 de marzo del 2022 (A dos años de haber declarado la emergencia sanitaria y 
la suspensión de actividades en México) 

 

¿Debo pagar para registrarme? 

No, el Concurso es totalmente gratuito.  

¿Cómo hago mi registro? 

El registro de las propuestas será por medio del sitio web www.concursoideas2021.com, 
no se permitirá enviar propuestas por otro medio. Si el participante tuviera algún problema 

about:blank


 
 

 

con el sitio, se le solicita enviar un correo explicando la situación a 
educacioncontinua@clabcdmx.com 

¿Quiénes pueden participar? 

La convocatoria está abierta a estudiantes de nivel superior y posgrado de cualquier 
universidad y área de estudio de América Latina y España. Para hacer efectiva la 
participación, los participantes deberán comprobar su grado de estudios con documentos 
tales como: tira de materias, boleta, registro académico, comprobante de inscripción o 
similar. 

Dada la situación extraordinaria de la pandemia y afectaciones en los calendarios 
escolares, el Concurso permite también la participación de personas con comprobantes de 
estudios de 2020. Por lo que el Concurso permite también la participación de personas que 
hayan realizado estudios de pregrado y posgrado durante el 2020 y del primer semestre de 
2021, acreditando los mismos con una constancia de estudios 

Nota: Es importante que en el documento esté en formato PDF y sea legible el nombre del 
alumno, el nombre de la institución académica y el periodo que acredita. 

¿Cómo debo enviar mi propuesta? 

El registro de las propuestas será a través del sitio web www.concursoideas2021.com . No 
se permitirá enviar propuestas por otro medio. Si el participante tuviera algún problema 
con la plataforma, se le solicita enviar un correo explicando la situación, previo al cierre del 
periodo de entrega de la propuesta. 

Contacto: educacioncontinua@clabcdmx.com 

¿Puedo participar con más de una propuesta? 

Es posible participar con varias propuestas, sin embargo, deberá estar en diferentes 
categorías. Es decir, los participantes no podrán inscribirse en la misma categoría más de 
una vez. 

¿Puedo participar en más de una categoría? 

Es posible participar en más de una categoría, sin embargo, no es posible participar con 
dos propuestas en una misma categoría. 

¿Cómo se evaluarán las propuestas? 
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Una vez que se acredite la correcta inscripción del participante tanto en el cumplimiento de 
los requisitos de inscripción como de la propuesta, el jurado revisará y evaluará las 
propuestas bajo los siguientes criterios: 

 

Criterios  Descripción  Porcentaje  

Temática Tratada  La obra aborda la temática del Concurso sin dejar de 
lado la importancia del punto de vista del autor. 

35% 

Creatividad  Originalidad, capacidad de producir una idea que es 
inusual y ayuda a dilucidar la pregunta clave del 
Concurso 

25% 

Técnica  Procedimiento o forma de usar recursos para realizar 
propuesta en la que se demuestra habilidad y dominio de 
la misma para cumplir el objetivo. 

20% 

Innovación  Demuestra un proceso en el que aplica conocimientos y 
experiencias para generar nuevos planteamientos y 
soluciones relacionados al objetivo del Concurso. 

10% 

Comunicación  La obra transmite de manera adecuada lo expuesto con 
el título y texto descriptivo. 

10% 

 

¿Cuándo y cómo será la premiación? 

La premiación se realizará en un evento en conmemoración de los dos años de haber 
declarado la emergencia sanitaria por Covid-19 y la suspensión de actividades, el 31 de 
marzo del 2022 , ubicación y horario por definirse día. 

¿Puedo hacer más preguntas? 

¡Claro! 05 de octubre al 30 de noviembre del 2021 se podrán enviar dudas al correo 
educacioncontinua@clabcdmx.com , las cuales serán atendidas y publicadas en la 
plataforma digital www.concursoideas2021.com.  

¿Puedo utilizar música en la categoría audiovisual? 
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La categoría audiovisual permite el uso de música, siempre y cuando sea libre de derechos, 
o de autoría propia. Se deberá indicar también si la música es de elaboración propia del o 
los autores de la obra inscrita.  

En caso de usar música deberá ser de autoría propia o libre de derechos, esto es lo que 
dice arriba en otro apartado.  

¿Se debe poner forzosamente subtítulos en los vídeos? 

No, pero queremos fomentar la inclusión y que cualquier persona pueda disfrutar de los 
trabajos. En caso de incluir subtítulos se tomará en cuenta por el jurado en el apartado de 
comunicación de la propuesta.  

¿Se aceptan Tik Toks o similares? 

No, los vídeos deben ser animaciones de cualquier técnica que pueden estar combinados 
con narración y grabaciones del concursante, pero no únicamente grabaciones de uno 
mismo u otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Términos y condiciones para el uso del portal 

 
Bienvenido a Concurso de Ideas 2021, sitio web de recepción de propuestas de Concurso, 
orientado a conocer y reconocer las ideas generadas por estudiantes derivado de la 
pandemia. Por favor lea este documento de “términos y condiciones”. Al utilizar y enviar una 
propuesta este sitio Web, está aceptando los términos del mismo. 

Los organizadores del Concurso se reservan el derecho de modificar estos “términos y 
condiciones. Si usted continúa utilizando nuestro Sitio después de que dichos cambios se 
hayan publicado, se entenderá que acepta el nuevo documento de “términos y condiciones”, 
conforme a la modificación efectuada. 

DERECHOS DE AUTOR 

Todos los contenidos, imágenes, diseño, página y en general son creación y propiedad de 
C-lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Por lo 
anterior está penado por leyes nacionales e internacionales cualquier uso indebido, copia, 
reproducción, alteración y/o manipulación de nuestros derechos de autor. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales que se muestran en el portal son 
propiedad de cada uno de los socios organizadores las cuales tienen registros nacionales e 
internacionales por lo cual al usar el presente Sitio no se le concede ningún derecho sobre 
las mismos. 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Al aceptar y enviar tu propuesta de participación en nuestro portal del Concurso. Se le 
concede al Concurso de Ideas y sus organizadores el uso para difusión. 

Sin el permiso o consentimiento escrito de C-lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño 
del Tecnológico de Monterrey, usted no podrá reproducir o hacer que un sitio considerado 
ajeno al nuestro, presente o apruebe cualquier contenido de nuestro Sitio; o incorpore 
cualquier derecho de propiedad intelectual de nuestro Sitio, en otra página web u otro 
servicio. 

MENSAJES, CHATS y COMUNIDAD 



 
 

 

Cada usuario es responsable sobre la información publicada o expresada en su aplicación. 
Usted es el único responsable del material que publica. El Concurso de Ideas 2021 no 
controla los mensajes, la información o cualquier otro contenido que usted u otros 
suministren a través del Sitio. Podrá utilizar el Sitio únicamente con fines lícitos y con respeto 
a los demás integrantes del Sitio en caso de estar habilitados los foros. 

Si usted tiene comentarios, dudas, observaciones o agradecimientos, no dude en mandarlos 
al correo educacioncontinua@clabcdmx.com y en breve nos pondremos en contacto. 

Al comunicarse electrónicamente con nosotros, usted está dando tu consentimiento para 
recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte. Haremos nuestro mejor esfuerzo para 
responder sus consultas de manera rápida. Usted acepta que todos los avisos, divulgaciones 
y otras comunicaciones que proporcionemos electrónicamente satisfacen cualquier 
requisito legal a ser comunicadas por escrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aviso de Privacidad 

 

C-lab de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, con 
domicilio en Anillo Periférico 6666, Coapa, San Bartolo el Chico, Tlalpan, 14380 Ciudad de 
México, CDMX, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 
le informamos lo siguiente: 
 

1. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para autenticar su participación en el Concurso y en caso de 
ganador contactarle: 

Corroborar es un estudiante debidamente registrado en una institución educativa. 

Enviarle actualizaciones, avisos y notificaciones. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle 
una mejor atención: 

Enviarles invitaciones a otros concursos y/o eventos de educación continua. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 
adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior al correo 
educacioncontinua@clabcdmx.com, donde usted podrá negar su consentimiento para el 
trato mencionado. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un 
motivo para que le neguemos la participación en el Concurso. 

2. ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos 
los siguientes datos personales: nombre, correo electrónico, nombre de la institución en que 
se estudia, carrera o programa académico que se estudia y semestre o grado. El nombre es 
el que registra el participante para ingresar su propuesta. Los participantes deben ser 
mayores de edad por lo que no se trata información de menores de edad. 



 
 

 

3. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales no son compartidos con ninguna entidad o 
persona, sólo serán utilizados para corroborar su participación y en caso de ganador 
contactarle. 

4. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de 
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de 
sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva en la dirección mencionada al principio de nuestro aviso de privacidad o por 
medio y en su caso de cumplir con las formalidades establecidas en la ley, de correo 
electrónico a educacioncontinua@clabcdmx.com. 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted 
podrá enviarnos un correo a educacioncontinua@clabcdmx.com. 

5. ¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 
no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su 
consentimiento implicará que no podrá participar en el Concurso. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en las oficinas de C-lab en 
Anillo Perif. 6666, Coapa, San Bartolo el Chico, Tlalpan, 14380 Ciudad de México, CDMX  

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted 
podrá enviar un correo electrónico a educacioncontinua@clabcdmx.com . 

6. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 



 
 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 
ofrecemos los siguientes medios: 

Su inscripción en el Registro Público para Evitar Publicidad, que está a cargo de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, con la finalidad de que sus datos personales no sean 
utilizados para recibir publicidad o promociones de empresas de bienes o servicios. Para 
mayor información sobre este registro, usted puede consultar el portal de Internet de la 
PROFECO, o bien ponerse en contacto directo con ésta. 

Su registro en el listado de exclusión “Publicidad”, a fin de que sus datos personales no sean 
tratados para fines mercadotécnicos, publicitarios o de prospección comercial por nuestra 
parte. Para mayor información enviar correo electrónico a 
educacioncontinua@clabcdmx.com.. 

7. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet 

Le informamos que en nuestra página de Internet sólo utilizamos una cookie con el fin de 
mantener activa la sesión del usuario. No utilizamos web beacons y otras tecnologías a 
través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet.  

8. ¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades o servicios 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de 
negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de nuestra página de internet. El procedimiento a 
través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios o actualizaciones al 
presente aviso de privacidad es el siguiente: Por nuestra página de internet y correo 
electrónico si así fue facilitado por usted. 
 

Última actualización [21/septiembre/2021]. 

 

 


