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1. Introducción 

El Challenge por Colombia de la Universidad de La Sabana, es un concurso de innovación, el cual 
busca apoyar la construcción de un mejor país. Se busca que la innovación y los saberes de la 
comunidad universitaria en conjunto con aliados del entorno puedan ponerse en práctica, en favor 
de crear soluciones a problemas sociales que vive el país. 

Para participar, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en el siguiente 
documento y comprometerse a tener un comportamiento ejemplar con los compañeros, la 
comunidad y con las personas que trabajan en el evento.    

 

2. Requisitos de participación 

Podrán participar miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, administrativos, 

auxiliares, técnicos, alumni), así como invitados externos interesados en las problemáticas de 

seguridad vial (miembros de empresas, fundaciones, órganos gubernamentales, etc.). 

Las inscripciones se realizarán de forma individual para cada reto; el comité técnico del challenge 

organizará los equipos con el fin de promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar, para así tener 

una visión más integral de las problemáticas a trabajar.  

Cada persona podrá inscribirse en un único reto. 

Hay cupos limitados para el evento, por lo cual, posterior a su inscripción, recibirá un correo 

de confirmación de la participación, incluyendo información de contacto para los miembros de cada 

equipo e información que les será útil para la resolución del reto. Deben haber diligenciado el 

formulario de inscripción y aceptado los términos y condiciones en el sitio web del challenge. 
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3. Estructura Challenge por Colombia 

 Challenge por Colombia 

Participantes 

- Miembros de la comunidad universitaria  
o Estudiantes 
o Profesores 
o Administrativos 
o Auxiliares y/o Técnicos 
o Alumni 

- Invitados externos interesados en la seguridad vial 
 

Hay un cupo limitado de participantes, por lo cual se confirmará la participación 
de los mismos posterior al cierre de inscripciones. 
 

Registro 
El formato se encuentra en el sitio web del challenge. 
 

Lugar 
El challenge se desarrollará de forma presencial, en el Living Lab de la 

Universidad de La Sabana 

Fechas 
importantes 

• 31 de oct – 17 de nov: Inscripciones al reto 

• 18 de nov: Confirmación de participación 

• 24 de nov: Inauguración Challenge, de 5 a 7:30 pm, vía Microsoft Teams 

• 26 de nov: ¡Día del Reto, de 8am a 5:30pm! 

 

Premiación 
Se premiará el 1er puesto para cada uno de los retos; cada integrante de los 

equipos ganadores recibirá su propio premio. 

 

 
 

4. Normas generales del evento 

4.1  Medios materiales  

 
Cada participante deberá participar desde su lugar de residencia y contar con las herramientas para 
conectarse a los retos. Se requiere un computador, tablet, o celular con acceso a internet. 
 
Asimismo, se permite el uso de cualquier plataforma y/o sistema operativo, y entorno o framework 
de desarrollo, para llevar a cabo el reto. Pueden emplearse tanto entornos tradicionales (Windows, 
Linux, OS X, etc.) como móviles (Android, iOS, Windows Phone, Blackberry, etc.), o cualquier otra 
plataforma tecnológica que el equipo considere. 
 
Todos los acuerdos de licencia son responsabilidad de los participantes. El evento no promueve ni 
tolera el uso de software ilegal. En caso de que alguno de los organizadores detecte el uso de 
software ilegal, esto será causal de retiro del concurso. 



CHALLENGE POR COLOMBIA 
Universidad de La Sabana  2022 

 

 

 Página 4 de 6 

 

 

 
La Universidad de La Sabana no se hace responsable por ningún motivo de los fallos de los equipos, 
herramientas, internet o de la plataforma en el momento de enviar la inscripción o la propuesta, o 
los errores en el procesamiento de los datos o requisitos, en este caso será facultativo de la 
Universidad la descalificación o no del grupo o del participante. 

 
 

5. Evaluación de los equipos 

5.1  Entregables 

Cada equipo presentará un pitch de 4 minutos, y una ficha técnica de la solución ante el equipo de 
jurados, quienes realizarán la evaluación con el apoyo de una rúbrica. Pueden incluir elementos de 
apoyo audiovisuales si lo consideran pertinente. La información correspondiente a estos dos 
elementos se enviará a los correos de los participantes una vez se confirme su participación. 

 
La presentación de los resultados deberá incluir detalles del objetivo inicial de la propuesta, su nivel 
de consecución, ventajas y desventajas identificadas, así como demostrar la factibilidad de llevar la 
propuesta a una implementación real.  

 
Se valorarán los siguientes aspectos de las propuestas:   

 
a. Pertinencia de la solución 
b. Innovación en la solución   
c. Diseño de la Propuesta 
d. Pitch 

 
La decisión del jurado será inapelable. 

 
 

6. Propiedad intelectual 

Se establece que el Challenge por Colombia, será un evento de innovación abierta, donde las ideas 
y desarrollos resultantes serán de propiedad pública, en este sentido cualquier desarrollo o 
utilización de las ideas resultantes del proyecto, deben siempre garantizar el buen uso de los 
derechos morales de los mismos. 
 
Los participantes al aceptar las presentes bases declaran que las ideas y los prototipos que en su 
caso desarrollen en el transcurso del Challenge por Colombia son inéditas y producto 
exclusivamente de su intelecto, por lo que las mismas serán realizadas sin violar o usurpar derechos 
de autor de terceros, sin que exista ningún conflicto respecto a los derechos de propiedad intelectual 
y/o industrial (marcas, patentes, derechos de autor, etc.) y/o variedades vegetales sobre la (s) 
solución (es). 

 

Los participantes se comprometen a mantener a la Universidad indemne por cualquier eventual 
reclamación en materia de propiedad intelectual sobre la solución presentada, que surja por parte 
de un tercero, asumiendo el participante íntegramente a su cargo cualquier coste que pudiera 
derivarse a favor de estos terceros, incluyendo los costes legales de representación.   
 
Con respecto a las tecnologías utilizadas, si fuesen de índole comercial, Ias compañías mantendrán 
los derechos de propiedad intelectual sobre las plataformas tecnológicas puestas a disposición de 
los Participantes. 
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De igual forma, las empresas o entidades que pongan a disposición de Challenge por Colombia 
tecnología alguna lo hacen asegurando su posibilidad de uso sin violar derechos de terceros, y no 
supondrá que ni los participantes ni la Universidad adquieren derechos de propiedad intelectual 
sobre ellas. 
 

   

 

Aceptación de los términos y condiciones: 

 

La presentación del formulario de inscripción y la presencia en Challenge por Colombia implica 

necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de los términos y condiciones expresados en 

las presentes bases reguladoras, así como la interpretación que de las mismas lleve a cabo la 

organización del evento. 

 

Los participantes aceptarán asimismo las decisiones de la Universidad y del jurado en cuanto a la 

selección de los concursantes, y de los ganadores del evento. 

 

Estas bases constituyen el único acuerdo entre la Universidad y los participantes del evento y 

sustituyen cualquier acuerdo anterior entre dichas partes en relación con ella. 
 

7. Contacto 

Para cualquier inquietud, puedes escribir al correo electrónico:  

challenge.experience@unisabana.edu.co   

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - AUTORIZACIÓN EXPRESA PARTICIPANTES: 

A través de la participación en el CHALLENGE EXPERIENCE – el Reto del Rector de la Universidad 

de La Sabana, de conformidad con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos, y sus decretos 

que la reglamenten, el participante autoriza expresamente que sus datos personales, tanto privados 

como sensibles, incluyendo fotos, videos y documentos tomados por LA UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA o sus delegados autorizados, o suministrados con ocasión del concurso, sean 

incorporados en las bases de datos de responsabilidad de la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y para 

que sean publicados en los medios de comunicación interna y externa de la UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA, los cuales serán tratados con la siguientes finalidades: participación en el concurso, 

temas publicitarios, comerciales, estadísticos, de mercadeo, marketing digital, networking, 

transmisión vía streaming del Sorteo, difusión de información a través de los medios de 

comunicación de La Universidad para temas publicitarios y de gestión administrativa del 

mencionado concurso y de conformidad con la política de protección de datos de la universidad a 

la cual podrá tener acceso en la página web: www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-

proteccion-de-datos. 

 

Así mismo, autoriza el envío de todo este tipo de información vía correo electrónico, teléfono 

y/o cualquier otro medio de comunicación suministrado. Igualmente, autoriza la transmisión y 

transferencia de sus datos personales a terceros cuando ello sea necesario en virtud de los fines 

señalados anteriormente y de la relación que mantenga con la universidad. 

 

mailto:challenge.experience@unisabana.edu.co
http://www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos
http://www.unisabana.edu.co/nosotros/politica-de-proteccion-de-datos
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De igual modo, como titular declara conocer que, en caso de tratarse de datos de carácter 

sensible, 

no se encuentra obligado a autorizar dicho tratamiento, como tampoco se encuentra obligado 

a suministrar datos sobre niños, niñas y adolescentes, y haber sido informado de que puedo ejercer 

los derechos de acceso, actualización, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción 

sobre mis datos, mediante escrito dirigido     a     la     UNIVERSIDAD     DE     LA     SABANA     a     

la     dirección     de     correo     electrónico protecciondedatos@unisabana.edu.co, indicando en el 

asunto, el derecho que desea ejercitar , o a través de correo ordinario remitido a la dirección Campus 

del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía (Cundinamarca), atendiendo los 

requisitos para el trámite de consultas y reclamos establecidos en la política de protección de datos 

de la Universidad 

mailto:protecciondedatos@unisabana.edu.co
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