El desafío Ciudades Geniales de la Tríada consistió en un bootcamp virtual de dos días,
es decir el pasado 11 y 12 de septiembre de 2020, reuniendo a 51 alumnos de las tres
universidades latinoamericanas que conforman esta alianza estratégica: el Tecnológico de
Monterrey, la Universidad de los Andes de Colombia y la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Los alumnos participantes tuvieron la oportunidad de idear y desarrollar soluciones de
alto impacto en las áreas de Cuidado de la salud y bienestar, Sustentabilidad ambiental
y cultura inclusiva, Smart-cities e infraestructura urbana, vida cultural y entretenimiento,
Gobernanza y resiliencia que requerirán las megaciudades del futuro.
Y es que cerca de un cuarto de la población mundial vive en una ciudad con al menos un
millón de habitantes, siendo la región de Latinoamérica, la que tiene una concentración
más alta de población viviendo en megaciudades, junto con una de las proporciones
urbanas mayores (más del 80% en 2018) y con una expectativa superior al 90% en 2030.
“Fue el primer reto digital que reunió a estudiantes de las Universidades que forman
La Tríada para fomentar el trabajo colaborativo, conocimientos y metodologías de
emprendimiento”, comentó Josué Delgado, Director de INCmty.

Los ganadores, quienes se hicieron acreedores a un boleto de entrada
a INCmty Festival Virtual 2020, fueron los siguientes equipos:
En la categoría de “Innovación”, equipo “Busca ayuda médica” conformado por Ada Maleny
Miranda Bustamante, Andrés Flechas, Fernando Guevara y Maite Estay.
En la categoría de “Ganador de pitch”, equipo “Plastic People” conformado por Ana Sánchez,
Esteban Jafet, Peña Pérez, Juan Andrés Borrero, Paula Yévenes y Vanessa Olivas Espinosa.
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En la categoría “Impacto”, equipo “Recicla para alimentar”, conformado por Ana María Barón
Sánchez, Eduardo Alonso, Legorreta Sedano y Juan Francisco Risopatron.

Estas memorias están conformadas por los contenidos
del festival INCmty 2020, que tuvo lugar en Monterrey,
Nuevo León, México, del 2 al 6 de noviembre del 2020, en
la modalidad virtual.
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