PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Hasta que fecha puedo registrarme para participar en el reto?
Las fechas de inscripción para el reto inician el 23 de agosto del 2022 y se cierran el
25 de septiembre.
2. ¿De cuantas personas tiene que ser el equipo para participar en el reto?
Cada equipo tiene que componerse de un mínimo de 2 estudiantes y de un máximo
5 estudiantes. Cabe recalcar que no es posible entrar al concurso de forma
individual. Los equipos podrán contar con un mentor, pero no es obligatorio.
3. ¿Hay alguna limitación para participar?
Si, una de las limitaciones que se tienen para participar es la edad. La mayoría de
los participantes deben de tener entre 18 a 35 años de edad y todos deben de ser
estudiantes.
4. ¿Cuales son los premios?
Los premios serán revelados en la inauguración de este reto el día 23 de agosto del
2022. Te invitamos a verlo por streaming en nuestra página oficial:
https://catedrabiencomun.ibero.mx/
5. ¿La capacitación tiene valor curricular?
Si, la capacitación que vamos a dar como parte del reto tiene valor curricular y se
otorgara un diploma que avale al participante, siempre y cuando participe con un
80% de asistencia.
6. ¿Que pasa si no puedo asistir al evento de premiación?
Si no puedes asistir presencialmente al evento de premiación puesto que no vives
en la CDMX, no te preocupes, el evento va a ser híbrido.
7. ¿Si no soy estudiante en la Universidad Iberoamericana puedo participar en el
reto?
Por supuesto, para participar en este reto no es necesario que seas estudiante de la
Universidad Iberoamericana.
8. ¿El equipo se puede formar de personas de distintas universidades?
No, el equipo debe de estar compuesto por integrantes de la misma universidad. Se
recomienda que sean equipos multidisciplinarios, es decir de distintas licenciaturas
pero no es un requisito.

9. ¿Si no soy de la CDMX, puedo participar en el reto?
Si, la convocatoria esta abierta para estudiantes de todo el país ya que la mayoría
de las actividades van a ser híbridas.
10. ¿Qué es lo que tengo que entregar al final del reto?
Como entrega final del reto, cada equipo va a tener que entregar un video de 3
minutos exponiendo su proyecto, su plan de negocios y van a tener que llenar un
formulario que se les va a mandar.
11. ¿Cuándo otorgan los premios?
Los premios se otorgaran a inicios del 2023
12. ¿Cuál es la duración del reto?
El reto dura aproximadamente 4 meses, desde el 23 de agosto hasta el 6 de
diciembre del 2022.
13. ¿Por que medio se van a comunicar conmigo?
Nos comunicaremos por el correo electrónico con el que se registraron
14. ¿Sobre que temas puedo realizar mi proyecto?
Los temas que puedes usar para realizar tu proyecto deben de ser basados en
iniciativas dirigidas al bien común y que tengan relación con la sustentabilidad y la
responsabilidad social. Se busca que el tema satisfaga necesidades actuales.
También te puedes inspirar en temas de los Objetivos y metas de desarrollo
sostenible (ODS) de la ONU para el año 2030 o de alguno de los temas expuestos
en nuestros simposios anteriores. Los videos de los simposios los puedes encontrar
en nuestra página de youtube “Cátedra Bien Común y Desarrollo Sostenible”
15. ¿El reto tiene algún costo?
No, el reto no tiene costo. En ningún momento se le solicitará a los participantes que
realicen algún pago.
16. ¿Todos los miembros del equipo deben de tomar las capacitaciones de forma
obligatoria?
Es obligatorio que en cada una de las capacitaciones participen al menos dos
miembro de cada equipo. Sin embargo, te recomendamos ampliamente que todos
los integrantes del equipo las tomen puesto que les darán herramientas que van a
poder aplicar para este reto y para su vida profesional.
17. ¿Donde puedo conocer más sobre el reto?
Si tienes más dudas contáctanos en alguna de nuestras redes sociales o en la
sección de contáctanos en nuestra página web.
Facebook: @catedra.para.el.bien.comun
Instagram: @catedra.biencomun

