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École de technologie supérieure
Aarhus University School of Engineering
Buró Coworking Tucumán
Colegio de las Americas - COLAM
Collège Sainte-Anne
Ecole d'ingénieurs ESTIA
École Polytechnique de Montréal
ENSAM
Florida Institute Of Technology
HEC Montréal
Institut African de Management
Institut Africain de Management
Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg I.N.S.A.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
ISEN Lille
Organisation Universitaire Interaméricaine – OUI
Pontificia Universidad Católica
Technische Universität München
Technological University of Panama
Uniminuto Soacha
Uniminuto Zipaquirá
Universidad Católica del Uruguay
Universidad de Costa Rica
Universidad de la República
Universidad de Montevideo
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional del Sur
Universidad ORT Uruguay
Universidad Veracruzana
Université de la Réunion - Ecole Supérieure d'Ingénieurs
Réunion Océan Indien
Université de Sousse
Université de Technologie de Belfort Montbéliard
Université de Technologie de Compiègne
Université de Technologie de Troyes
Université de Ziguinchor
Université McGill
Université Esipe
Université M'hamed Bougara - Faculté des sciences

Patrocinador Platino:
Misión - Desarrollar y gestionar la ciudad del
conocimiento YACHAY bajo estándares internacionales
integrando la actividad científica, académica y económica,
impulsando la investigación, transferencia y
desagregación de tecnología e innovación para contribuir
al cambio de matriz productiva del país.
Visión.- Ser una empresa referente en la región en el
desarrollo y gestión de una ciudad del conocimiento con
prioridad en la investigación, innovación y producción de
conocimiento contribuyendo de esta manera a la riqueza
del país y teniendo como base la economía del
conocimiento.

Patrocinadores

Patrocinadores

Las 24h de la innovación® por 8a vez en Canadá
en simultánea en 4 continentes
Los equipos tienen 24h para proponer conceptos
creativos a proyectos propuestos por empresas,
laboratorios, individuos, etc... (concepto ESTIA)
Los participantes proponen sus resultados en un video de
2 minutos, los mejores conceptos serán premiados.
•Inicio el 26 de mayo a 9h.ca => Fin el 27 de mayo
a 9h.ca,
•La evaluación local se realiza al interior de las 24h (hora
23) y el mejor video de cada sitio participa a la
competición internacional el 27 de mayo a 9h.ca
Un evento dinámico gratuito donde los participants
estimularán su creatividad.
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Cronología
Anuncio de los
proyectos

Jurado Local

Jurado
Internacional

24h
Participantes y jurado local trabajan juntos
para escoger el mejor video del sitio local en
un tiempo de 24 horas.

1h30

El video de 2 minutos
Url de su video (vía Youtube, dailymotion, etc.) on
www.24h-innovation.org
Para mayor visibilidad internacional, se aconsejan
subtitulos en inglés.
Título del video:
NombreSitio NúmeroDesafío NombreEquipo 24hinno
may 2015
(Ejemplo: UTT 3 HappyTeam 24hinno may 2015)
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Jurado Internacional
Para el jurado local, cada equipo debe registrar su video
en este formulario
Cada jurado local evalúa los videos desde las 7:30 am.ca y
enviará los resultados(formulario) al jurado internacional
antes del 27 de mayo a las 9 am (Hora de Montreal).
El jurado internacional evaluará el mejor video de cada
sede local a partir del 27 de Mayo a las 9 am (hora de
Montreal).

Matriz de evaluación
La misma matriz se utiliza para los jurados locales e
internacionales (EN, FR, ES):
Evaluation Grid (English)
Lineamientos de Evaluación (ES)
Grille d'évaluation (Français)
•
•
•
•

Innovación y creatividad: 30%
Análisis de la información científica y técnica: 30%
Calidad de la presentación: 20%
Eco-responsibilidad: 20%

Mas que una competición,
una comunidad creativa
1er premio International
2do premio International
3er premio International

=> 3000 $
=> 2000 $
=> 1000 $

No acumulativo con los premios:
Africa
=> 500 $
Norte America
=> 500 $
Sur America
=> 500 $
Europa
=> 500 $
Asia
=> 500 $
Bonos:
1er mejor SWAT team
2do mejor SWAT team
3er mejor SWAT team

=> 750 $
=> 500 $
=> 250 $

24h premios (100$) a cada equipo ganador escogido por el jurado local.
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Los resultados de las 24h de
innovación
Continuación de los proyectos hasta una etapa avanzada,
especialmente con la industria
+
Pasantías
+
Startups y desarrollo de emprendimientos
+
Proyectos de investigación

No tenemos la solución a estos desafíos;
¡Contamos contigo!

¡Diviértete!

