
Guía para llenar el formulario de inscripción al Desafío
Sostenible AES

En este documento encontrarás la información que se te solicitará en

https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES para

ser parte del Desafío Sostenible AES.

Este documento es un apoyo de consulta, no es necesario que lo

respondas ni que lo envíes a las instituciones organizadoras ya que la

única manera de registrar tu participación es mediante el link de la

plataforma de Socialab

https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES.

Bienvenido/a a la convocatoria del “Desafío Sostenible” de AES Tamuín Development Services S DE RL
de CV (en lo sucesivo “AES”) y We Love Impact SAPI de CV (en los sucesivo “DisruptivoTV y
Socialab”). Esta convocatoria es única en el sector energético y nuestro objetivo es identificar
proyectos que presenten soluciones innovadoras y que utilicen energías renovables, reconociendo así
a los/as alumnos/as universitarios/as que impulsan una transformación positiva en la sociedad y en el
ambiente, y tienen la habilidad de ver posibilidades donde otros ven limitaciones y son capaces de
compartir y contagiar su visión a quienes les rodean, enfocados en las energías renovables.

Te invitamos a que llenes con cuidado y dedicación cada punto del cuestionario y desarrolles con
esmero las respuestas. Es importante comentar que solamente todas las preguntas de la sección 1 son
obligatorias de contestar. Sin embargo, te invitamos a responder la mayoría de las preguntas para que
tengas más oportunidades de pasar a la siguiente etapa del Desafío.

Estamos felices de contar con tu participación y estamos seguras de que tu esfuerzo y profesionalismo
seguirá iluminando nuestro sector. Así que ¡manos a la obra!

Aviso de Privacidad

La información solicitada únicamente será utilizada para recibir notificaciones relacionadas con el proceso para

el cual otorga sus datos. Dicha información será tratada en Términos de la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de Particulares vigente en México. Para conocer la Política de Privacidad de AES México,

ingrese a www.aesmex.com. Para conocer la Política de Privacidad de Disruptivo TV y Socialab, ingrese a

https://disruptivo.tv/aviso-de-privacidad/

https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES
https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES
http://www.aesmex.com
https://disruptivo.tv/aviso-de-privacidad/


Misión 1 – Datos generales del proyecto y del equipo

Nombre del proyecto:

Universidad a donde pertenecen las personas integrantes del equipo: _______________________

Nombre completo  y datos de contacto de todas las personas/ integrantes del equipo

Nombre
completo

Género
(Mujer/hombre/persona
no binaria) de integrante

Teléfono
de integrante

Correo electrónico de
integrante

1.

2.

3.

4.

*La persona integrante del equipo que esté en la primera fila (#1) será la líder del equipo y el punto de
contacto del equipo con los organizadores

Datos de contacto del/a profesor/a acompañante y documento de comprobación de afiliación a la
institución educativa

Nombre completo Cargo

1.

¿A qué región pertenece el equipo?

● Norte
● Sur
● Centro
● Bajío

¿A qué categoría pertenece el proyecto a inscribir?

● Acceso a la energía

Proyectos que propongan soluciones y/o alternativas para satisfacer con base en energías
renovables las necesidades humanas y sociales.



Ejemplo: Construcción de estufas solares en comunidades rurales de Campeche que usan
estufas de leña.

● Ayuda de emergencia

Proyectos que propongan soluciones, recursos y/o alternativas de apoyo a la sociedad con
base en energías renovables durante desastres naturales y emergencias de salud.

Ejemplo: Generadores de oxígeno con paneles fotovoltaicos para el uso de pacientes con
COVID 19 en zonas de Veracruz con poco o nulo acceso a electricidad.

● Crecimiento económico

Proyectos que propongan soluciones y/o alternativas para contribuir al desarrollo
económico y social de las comunidades con base en energías renovables.

Ejemplo: La utilización de bombas hidráulicas eólicas para el riego de sembradíos en
pequeñas regiones agrícolas de Sonora.

● Medio Ambiente

Proyectos que propongan soluciones y/o alternativas con base en energías renovables
enfocados en proteger la biodiversidad y la vida sostenible.

Ejemplo: Implementación de convertidor de energía undimotriz en hoteles de la zona costera
de Guerrero.

Misión  2– Entendimiento del problema y su impacto en el contexto/población
Explica de manera concisa y clara el problema que se quiere solucionar con el proyecto (el uso de
datos para sustentar la importancia del problema que se quiere solucionar es importante para este
desafío)

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Explica de manera concreta el objetivo de tu proyecto y el uso de energías renovables en este

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

¿El proyecto tiene identificada a la población objetivo?

● Sí

¿Cuál es la población objetivo? (Ejemplo: mujeres de 30 a 45 años que vivan en Pachuca,
Hidalgo. Entre más detalles de la población objetivo describas, mejor).



___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

● No

Describe de manera concisa y clara cómo el proyecto da solución al problema descrito anteriormente

Misión  3– Impacto socioambiental

¿Cuál es el impacto social y/o ambiental de tu proyecto? (se sugiere incluir información detallada de
cuál es el alcance, a cuántas personas impacta, etc.)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Misión 4 – Recursos gráficos del proyecto

¿Tienes una presentación ejecutiva del proyecto? Recomendamos tener una de máximo 15
diapositivas. Por favor asegúrate que el documento se pueda visualizar de manera correcta,

● Sí

Súbela aquí en PDF

● No

¿Tienes una evidencia fotográfica (fotos) del proyecto? Por favor asegúrate que las imágenes se
puedan visualizar de manera correcta

● Sí

Sube las 5 fotografías que más representen a tu proyecto aquí en formato .jpg y que no
excedan los  50 MB)

● No

¿Tienes insumos audiovisuales (videos) del proyecto? Por favor asegúrate que el video se pueda
visualizar de manera correcta,.

● Sí

Sube la liga de YouTube o Vimeo (aseguráte de que sea pública, para que la podamos ver)

● No



Misión especial- Entregable de incubación en línea “Creación de negocios de Impacto Social”

En este espacio sube tu Canvas de modelo de negocios del curso “Creación de negocios de
Impacto social”

Disponible en: https://www.udemy.com/course/creacion-de-negocios-de-impacto-social

Recuerda que para participar en el desafìo debes contestar estas

preguntas en el formulario de

https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES

https://www.udemy.com/course/creacion-de-negocios-de-impacto-social
https://comunidad.socialab.com/challenges/desafiosostenibleAES

