
Un Concurso para crear 
un Futuro Sustentable



ELECCIÓN DE 6 PROPUESTAS GANADORAS.

PREMIOS PARA LAS ESCUELAS PARTICIPANTES.

●Abierto a escuelas de toda 
Latinoamérica.

●Una investigación para estudiar los 
efectos de la urbanización en el cambio 
climático.

●5 etapas, culminando en propuesta de 
soluciones para crear la Ciudad del 
Futuro.



●Portal de acceso exclusivo para los 
participantes.

●Foro con desafíos e intercambio de ideas.

●Contenidos exclusivos sobre Cambio 
Climático en Science Bits.

●Recursos, links y materiales sobre 
Cambio Climático y Smart Cities.

●Webinar para participantes sobre Cambio 
Climático.



ETAPA 1 – Cambio Climático 

●Unidad sobre Cambio Climático 
en Science Bits.

●Investigación sobre estadísticas 
generales, estudios, tendencias.

●Análisis de datos sobre cada país.

●Búsqueda de fuentes para cada ciudad.



ETAPA 2 – Urbanización y cambio climático 

●Análisis de estadísticas de cambio 
climático para cada uno de los lugares de 
origen de los participantes.

●Comparación de mapas históricos e 
imágenes satelitales actuales.

●Entrevistas y encuestas sobre cambio 
climático en la comunidad.

●Presentación de datos.



ETAPA 3 – Smart Cities 

●Smart Cities: investigación sobre 
características de smart cities, propuestas 
de sustentabilidad 
para urbanizaciones.

●Investigación sobre soluciones globales y 
locales.

●Análisis del contexto de cada lugar, 
alternativas y posibilidades.



ETAPA 4 – Diseñando soluciones 

●Ideas y propuestas para mejoras 
en cada comunidad.

●Descripción, análisis y relación con la 
investigación y los datos recabados.

●Feedback y sugerencias entre colegios 
participantes.



ETAPA 5 – Proyectos y presentaciones

●Desarrollo de proyecto de Smart City para 
cada colegio.

●Elaboración de presentaciones finales.

●Concurso – estudio de proyectos 
y determinación de propuestas 
premiadas.



Evento de Cierre y Presentaciones

●En vivo por YouTube.

●Presentación de investigaciones 
y propuestas de cada colegio.

●Alumnos y docentes compartiendo 
análisis, conclusiones y resultados de la 
experiencia.

●Publicación en sitio Ciudad del Futuro 
Science Bits de propuestas e 
investigaciones.



Comienza el 16 de mayo

¿Pregunta? ¿Dudas?
¿Comentarios?



ciudaddelfuturo.science-bits.com


