
 
 
 

 
 

 

 

CONVOCATORIA  

 

 

 

 

CETYS Universidad y Grupo RUBA convocan a alumnos de Licenciatura y Posgrado a participar en la 1ra 
Convocatoria de innovación Social. 

RUBA es una empresa desarrolladora de vivienda con una trayectoria de más de 40 años, que tiene 
presencia en 16 ciudades y 12 entidades de la República Mexicana. Al día de hoy está posicionada como 
una de las principales desarrolladoras de vivienda en México.  

CETYS Universidad es una institución particular de exc elencia educativa con el propósito de contribuir a 

la formación de personas con capacidad moral e intelectual necesarias para participar en forma 
importante en el mejoramiento económico, social y cultural del país.  

1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar en esta Convocatoria: 

I. Estudiantes de Maestría (todos los niveles), de Licenciatura e Ingeniería (6°, 7° ,8°, 9° y 10° 
semestre), de los Campus Tijuana, Mexicali y Ensenada y con matricula vigente del CETYS en el 
momento de la inscripción, no egresados. 

II. Se podrá participar manera individual o en equipo (hasta 3 participantes) 

III. Deben presentar un proyecto de innovación y desarrollo que tengan como objetivo el 
mejoramiento de las comunidades RUBA atendiendo al eje de vinculación con la comunidad del 
proyecto de RUBA Sustentable.  

Cada participante deberá inscribirse en lo individual o en equipo en la página https://ruba.com.mx/foro-
de-innovacion-social-ruba/. Los participantes sólo podrán pertenecer a un único proyecto.  

Una vez enviado el formato que se encuentra dentro de la página, el comité dará visto bueno a la 
inscripción.  A partir de ahí el estudiante o el equipo; podrán comenzar a preparar el proyecto. 

https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/
https://ruba.com.mx/foro-de-innovacion-social-ruba/


 
 
 

 
 

 
Todos los participantes inscritos deberán imprimir, llenar y firmar el formato de uso de proyecto y deberán 
entregarlo en las oficinas de Ruba de Mexicali o Tijuana en un sobre identificado con el nombre de Foro 
Innovación Ruba-CETYS 2021. Los participantes del campus Ensenada pueden enviarlo las oficinas de 
Ruba Tijuana Blvd. Manuel J. Clouthier 18561 local 11 Plaza Monarca. Fraccionamiento El Lago. CP 22550 

Los proyectos presentados deberán de tener las características de innovación, alto impacto, baja 
inversión y replicables, los cuales serán revisados y evaluados por un grupo de expertos. 

Los participantes contarán con una vía de comunicación y asesoría técnica sobre las comunidades.  

 

2. PROYECTOS: 

I. Objetivo: Desarrollar acciones que aporten beneficio sustentable a las Comunidades de los 
desarrollos habitacionales de RUBA que impacten positivamente en una mejora en la calidad 
de vida y del bienestar de las personas, familias y comunidad .  

II. Temas de desarrollo de soluciones que fomenten (elegir sólo una de las tres líneas)1: 

a) Autoempleo y herramientas para conseguir empleo para las personas de la comunidad 

b) Apropiación de espacios para la integración comunitaria  

c) Educación dentro y/o para los integrantes de la comunidad  

III. El formato de presentación del proyecto llevará los siguientes apartados: 

i) Título del proyecto 

ii) Introducción 

iii) Propuesta de desarrollo (7 e’s) 

(1) Envision: Definir y envisionar una estrategia innovadora y ganadora que apoye la 
puesta en marcha del proyecto. 

(a) Objetivo 

(b) Alcance 

                                              
1 Ver en anexo la descripción de cada línes 



 
 
 

 
 

 
(c) Objetivo de Desarrollo Sostenible que impacta. Justificación 

(2) Enable: Identificar las herramientas, estructuras y procesos necesarios para la 
implementación 

(3) Empower: identificar cómo involucrar y realizar seguimiento de los equipos que 
llevarían a cabo la puesta en marcha del proceso. 

(4) Energize: Proponer un modelo de liderazgo efectivo durante la ejecución 

(5) Execute: Descripción de la implentación del proyecto 

(a) Propuesta de implementación del proyecto. Etapas/fases a desarrollar 
(máximo 1 año) 

(b) Presupuesto por etapas 

(6) Evaluate: Inicadores y medidas de seguimiento e impacto del proyecto 

(7) Engage: Cómo la comunidad se puede apropiar de esta idea y cómo este proyecto va 
a ser sustentable en el futuro. 

iv) Cada participante o equipo deberá acompañar su trabajo con un video Picth  de 
máximo 7 minutos donde describa de qué se trata su propuesta que colgará en 
redes sociales después de la entrega de los trabajos.  

IV. Las propuestas de los proyectos deberán entregarse en el lugar y fechas de corte establecidas en la 
siguiente tabla:  

a) Fecha de inscripción: Del 4 de octubre al 17 de diciembre 2021 

b) Fecha de entrega del proyecto: 14 de enero del 2022  

c) Publicación de video “pitch”: 14 de enero 2022 

d) Revisión técnica de los proyectos por el comité: Del 17 al 21 de enero 2022 

e) Fecha de Publicación de resultados de los ganadores: 28 de enero 2022 

f) Evento de premiación: febrero 2022 

 



 
 
 

 
 

 

3. GANADORES: 

Los proyectos que resulten GANADORES: 

I. Se premiará con los criterios anteriores con un Primer y Segundo Lugar 

Primer Lugar: $60,000.00 y la implementación del proyecto en una comunidad 

Segundo lugar: $30,000.00 y la implementación del proyecto en una comunidad 

II. Comité Evaluador: 

a. Se establecerá un grupo de personas de RUBA y CETYS. 

III. Criterios de Evaluación: 

a. Alto Impacto: Que beneficie al mayor número de personas y que genere un 

beneficio económico o social  

b. Baja inversión: Los proyectos tendrán un tope de presupuesto para su 
implementación de $100,000.00 MN 

c. Solución innovadora: Una solución que no se haya implementado en las 
comunidades de interés en social en México que incluso pueda ser una adaptación 
mejorada de modelos ya existente con la característica de que debe ser sostenible.  

d. Replicable: Que la solución planteada pueda replicarse en cualquier comunidad 
de desarrollos de Ruba y en las que no son de Ruba.  

e. Gestión de Alianzas: Estas pueden ser con dependencias de gobierno que tengan 
relación con la problemática a resolver, empresas socialmente responsables que 

tengan acciones sociales vinculadas al problema a resolver u organizaciones civiles 
que estén especializadas en la necesidad que se eligió resolver.   

6. MAYORES INFORMES: 

Los participantes contarán con una vía de comunicación y asesoría técnica sobre las comunidades.   

Persona de contacto RUBA: Lic. Rafael Eduardo Ramos, correo electrónico: rafael.ramos@ruba.com.mx 
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Para más información sobre la convocatoria: Persona de contacto CETYS: cecilia.cota@cetys.mx 
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7.  ANEXO: LINEAS DEL PROYECTO (a) 

o Auto empleo y herramientas para conseguir empleo 

El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social donde es 
común que los propietarios ante la necesidad de tener un ingreso extra aprovechan que tiene su casa 
propia y abren una tienda de abarrotes dentro de su vivienda rompiendo con los conceptos de vivienda 
saludable ya que los espacios de sala y comedor los convierten en comercio confinando a la parte 
habitable a las habitaciones, al haber una proliferación de tiendas sus ingresos extras son mínimos porque 
su mercado se disgrega. 

Además se viola el uso de suelo y el fin estipulado para el uso del bien inmueble como casa habitación 
anotado en las condiciones del crédito hipotecario y asentado en la escritura pública. Esto además les 
hace imposible conseguir una licencia de operación por lo que contribuyen a la informalidad al desorden 
del uso de suelo. 

Esta situación es constante en todos desarrollos nuevos de interés social en todas las ciudades del país 
donde la mayoría de los habitantes de esos desarrollos urbanos perciben sueldos bajos y la mayoría 
compró su casa nueva a través de un crédito Infonavit. Si bien el ingreso extra, la identificación de una 
oportunidad de emprender y la visión de que hay una necesidad de comercios a la mínima distancia hacen 
que sea una opción tentadora para tener una mejora económica desde de tu casa.  

Esta proliferación y violación al uso de suelo afecta a los vecinos que quieren que se respete el orden y la 
imagen pero sobre todo que no quieren que no se viole el uso de suelo que es habitacional y por lo pronto 
no quieren una tienda de abarrotes a un lado de su casa con letreros que contaminan visualmente o en 
los casos más complicados resulta en ampliaciones orgánicas sin diseño que deteriora la imagen del 
conjunto y ponen el riesgo la plusvalía. 

habitacionales que violan en uso de suelo pero a la vez se resuelva la necesidad de ingresos 
extras de esas familias pero sobre todo aprovechar la visión y el espíritu emprendedor de los 
habitantes de esas nuevas comunidades ya que la gente tiene derecho a convertirse en un 
emprendedor? 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

8.   ANEXO: LINEAS DEL PROYECTO (b) 

o Apropiación de espacios para la integración comunitaria 

El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social donde es 
común que los parques o áreas comunes se dejen de usar por falta de actividades fijas que promuevan y 
estimulen la participación ciudadana, cohesión social, sentido de pertenencia, y reforzamiento territorial. 
Si los espacios no se usan son vulnerables de actividades no sanas para la comunidad o del uso de unos 
cuantos como marca de territorialidad. 

Tomando en cuenta que cada desarrollo habitacional es una oportunidad para que la ciudad tenga un 
crecimiento ordenado, la realidad es que la parte social es la que hace que los vecindarios se consideren 
sanos o no sanos. Es por eso que en todo el mundo se hacen esfuerzos en promover procesos de 
apropiación y construcción de identidad colectiva porque eso las blinda y las hace fuertes. Incluso hay 
organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que tienen el llamado Laboratorio de 
Ciudades que es la plataforma de innovación, diseño, y experimentación para el desarrollo urbano 
sostenible que busca ¿Cómo afrontar los constantes desafíos de la urbanización acelerada concibiendo a 
la ciudad como un proyecto humano colectivo? 

Hay una relación de comunidades integradas y la economía que nos lleva a poner estos temas en la mesa. 
Como contexto, para algunos autores el espacio público es el lugar donde se desarrolla la vida socia l por 
fuera del dominio privado y se da la relación entre la sociedad. Muchas teorías de urbanismo explican que 
el espacio público vincula a los otros (comercio, administración), crea lugares para el esparcimiento de la 
población, desarrolla ámbitos de intercambio de productos, promueve la adquisición de información y 
permite la producción de hitos simbólicos. 

El objetivo de este proyecto es proponer estrategias de mejoramiento social y espacial a partir de la 
apropiación de espacio público desde una escala vecinal, barrial y tal vez una extensión distrital, según lo 
determine la gestión del territorio a nivel de gobernanza municipal. Sin duda para este tipo de proyectos 
se deben de observar las identidades colectivas relacionadas con los espacios, los usos,  las apropiaciones, 
los procesos de mantenimiento y sostenibilidad. Algunos de ellos incluso pueden llevar a un desarrollo de 
patrimonio cultural que detone en derrama económica. 

Todo esto tomando en cuenta los ejemplos exitosos (marco teórico) y el marco normativo pues en este 
contexto se pueden incluso diseñar políticas públicas, ya que las propuestas innovadoras sin duda 
invitaran a romper paradigmas. Entendiendo que la apropiación de espacios públicos, es la acción 
ejecutada por agentes sociales que toman posesión de un espacio según su situación, sus recursos y 
normatividad. Aunque esta acción pueda implicar conflictos, también permite a los individuos y grupos 
sociales pronunciar su identidad y apego ese lugar. 

Otros intelectuales explican la apropiación del espacio como un proceso donde grupos e individuos toman 
posesión simbólica de este a través de expresiones de arte urbano como los murales callejeros, el 
embellecimiento de las comunidades locales o incluso los arreglos de las fachadas, actividades dirigidas a 



 
 
 

 
 

 
los habitantes donde puedan participar en familia, o de manera individual jóvenes, niñas, niños, y 
población en general incluidas las deportivas. 

conjuntos habitacionales y a la vez no solo resuelva la necesidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia y reforzamiento territorial de los habitantes de estas nuevas comunidades; sino 
que tenga la posibilidad de convertirse en un detonador económico? 

 

  



 
 
 

 
 

 

9.  ANEXO: LINEAS DEL PROYECTO (c) 

o Educación 

El proyecto está planteado en la búsqueda de una solución en los desarrollos de Interés Social 
generalmente habitados por personas asalariados en su mayoría obreros. Al habitar en desarrollos 
nuevos, los habitantes pueden mejorar su calidad de vida por medio de viviendas e infraestructuras de 
calidad, sin embargo en esa búsqueda de oportunidades que les lleve a mejorar su situación económica, 
la educación es sin duda el camino para disminuir la desigualdad social.  

Cuando hablamos de educación podemos abarcar un espectro amplio que puede ir desde capacitar a los 
obreros para que desarrollen habilidades que les lleven a cambiar a un empleo mejor remunerado o 
ascender de puesto; capacitar a desempleados para que obtengan un trabajo o emprendan un negocio. 
O fortalecer habilidades de los niños y jóvenes para que tengan mejores oportunidades cuando sean 
adultos. 

Es un hecho que la robotización ira desplazando algunas personas de las líneas de producción; por lo tanto 
empresas, gobierno y sociedad deben idear cómo preparar a la personas a lo que le llaman el reciclaje 
profesional poniendo al alcance el conocimiento de los empleos que demandará el futuro democratizando 
el conocimiento. Pero también es un hecho que la tecnología ayudó a la economía de barrio en plena 
pandemia que apoyó al comercio digital de proximidad. 

El informe del Foro Económico Mundial “Future of Jobs Report” dice que el 50% de los trabajadores a 
nivel global deberán reciclarse y aprender nuevas habilidades desde ahora hasta 2025, a medida que a la 
adopción de nuevas tecnologías se incrementa. 

La sociedad del conocimiento del siglo XXI se fortalece con la evolución de la revolución digital y las 
mejoras los sistemas de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y que han sido fundamentales 
a partir de la pandemia como parte del desarrollo y la recuperación económica. Algunos expertos afirman 
que en la sociedad del conocimiento; la información se entiende como conocimiento acumulado de forma 
comunicable como una base del desarrollo económico, político y social.  

Hoy se puede apostar a la inclusión digital alfabetizando en datos y tecnología a adultos mayores; 
apoyando a los comerciantes en habilidades digitales; o ayudando a un ama de casa a que aprenda la 
paquetería de office o de comercio electrónico y sobre todo acercando a los niños con énfasis en las niñas 
a los programas STEM. 

aprendizaje y cambio que necesitan los segmentos de bajos ingresos económicos en los 
desarrollos de interés social para disminuir la brecha de desigualdad y mejorar su calidad de 
vida? 

 


