
BASES DEL CONCURSO 

YOUNG SCHOLAR AWARD 2023 

 

1. OBJETIVO 

 
El concurso organizado por GEOSIS, S.A. de C.V distribuidor exclusivo de ESRI 
Inc., tiene como objetivo reconocer, promover y premiar a los estudiantes 

universitarios para que interactúen y pongan en práctica sus conocimientos en 
GIS utilizando la Plataforma de ArcGIS en sus investigaciones. Queremos 

conocer y premiar a los alumnos de las universidades que trabajan y edifican 
usando las licencias de ESRI Inc. 
 

 
2. DESCRIPCION GENERAL 

 
Es un concurso para desarrollar un proyecto real con el uso de la Plataforma 
de ArcGIS. 

Participan estudiantes universitarios que tienen conocimiento y/o quieren 
aprender a hacer uso de los Sistemas de Información Geográfica creando un 

proyecto de interés universitario, comunitario, país etc.  
 

El desarrollo de este premio consta de las siguientes fases: 
Fase 1: Lanzamiento y convocatoria del evento  
Fase 2: Inscripción al evento  

Fase 3: Preguntas  
Fase 4: Entrega de proyectos última fecha  

Fase 5: Premiación en la Conferencia de usuarios 2023 

 

3. QUIENES PARTICIPAN 

En esta edición participan: 

 Estudiantes con Carnet Universitario 

 

 
 

4. REQUISITOS 

 
- Es requisito imprescindible para participar, que los datos proporcionados 

por los Participantes sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos. 
- Los estudiantes deben presentar una constancia de estar inscritos y ser 

alumnos regulares de la carrera o post grado universitario en el periodo del 

Concurso. **** Edad máxima 30 años. 



- Llenar hoja de datos personales y la hoja de inscripción del proyecto que 
se encuentra en la página web www.geosis.com.sv y Facebook 

https://www.facebook.com/geosissv  
 

5. TEMAS DEL CONCURSO 
 
El tema es libre usando la plataforma ArcGIS.  

- Proyecto que tenga un uso real estrictamente usando la Plataforma ArcGIS.  
- Deben presentar el desarrollo del proyecto participante más un 

Afiche/poster del mismo. 
 

6. PLAZOS 

 
Los proyectos deberán enviarse a más tardar el día  17 marzo 2023  a las 

12:00 m. al siguiente correo electrónico: marketing@geosis.com.sv con los 
datos solicitados en la inscripción. 
Nombre completo 

Universidad 
Carrera 

Ciclo y año 
Dui 

Teléfono 
Dirección de residencia 
 

(Cualquier cambio será comunicado a través de la página www.geosis.com.sv 
o página de Facebook) 

 
7. PREMIOS 

Boleto aéreo  a San Diego California. 

-Estadía en hotel por 7 noches 

-Viáticos diarios 

-Traslados a los diferentes eventos 

-Registro a la Esri User Conference y al Education Summit @ Esri UC en el 
2023. 

-Exposición e interacción con los ganadores del Young Scholar de otros países 
durante eventos sociales.  

-Despliegue del poster de su proyecto en el Special Displays de la Conferencia 
Internacional de Usuarios 2023 

-Participación en la ceremonia Special Achievement in GIS Award para recibir 
el premio que lo acredita como Young Scholar de El Salvador en el 2023. 

- Licencia gratuita de ArcGIS for Personal Use por un año. 

http://www.geosis.com.sv/
https://www.facebook.com/geosissv
mailto:marketing@geosis.com.sv
http://www.geosis.com.sv/


 
8. JURADO 

 
El jurado está conformado por 3 expertos en GIS  representantes de ESRI sin 

relación alguna con las Universidades. 
 
 

 
 

9. ENTREGA DE PREMIOS 
 
-El proyecto participante será expuesto en la Conferencia de Usuarios de El 

Salvador en octubre de 2023 donde se anunciará a los ganadores y se  
entregaran los premios. 

- Sera publicado el proyecto y ganadores en nuestra página web y facebook. 
- El premio no es transferible. 

9.    DERECHOS 
 

 La institución organizadora del concurso se reserva el derecho de utilizar EL 
PROYECTO Y EL AFICHE seleccionado en ambas categorías exclusivamente 
para difundir y publicitar las herramientas de ESRI. En caso se realice alguna 

exposición pública con los afiches ganadores, se incluirá el nombre de cada 
autor de cada fotografía y universidad de procedencia, solo durante el primer 

año posterior a la finalización del concurso. 
 

     10. RESPONSABILIDAD DE LOS ENVIOS 

La organización no se responsabiliza de las posibles fallas que pudieran ocurrir 
en los envíos a través de la Internet / correo electrónico. 

 
11.   DERECHO DE MODIFICACION DE BASES 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases o suspender el 

concurso en cualquier momento, siempre que medie causa mayor o problemas 
técnicos que impidan el desarrollo normal del mismo. Se comunicará a través 

de la página web: www.geosis.com.sv o por página del Facebook 
http://www.facebook.com/sisgeo   

 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. 

 

 
12.SOBRE CONSULTAS 

Las dudas y consultas serán absueltas en marketing@geosis.com.sv hasta el 
día anterior a la finalización de la fecha de presentación del proyecto al 
concurso. 

 
 

 
 

http://www.geosis.com.sv/
http://www.facebook.com/sisgeo


 
 

 
13.METODOLOGIA 

Deberá remitirse la documentación completa que se solicita. 
 
 

 
 

14.OTROS ASPECTOS 
 

- Los organizadores no se hacen responsables de los datos erróneos o falsos 

expresados por los participantes. 
- Los organizadores se reservan el derecho de eliminar a un participante por 

transgredir las norma éticas, faltas a la moral, por posibles sospechas de 
fraude o porque así lo crea conveniente. 
- Los organizadores podrán modificar las bases del concurso o cancelarlo sin 

previo aviso. 
- Se reserva el derecho de bloquear, anular o eliminar cualquier contacto que 

transgreda la ética y la moral hacia cualquier otro participante o hacia el 
concurso y su temática. 

- La participación en el concurso supone la entera aceptación de las presentes 
bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las 
mismas efectúen los organizadores. 

- La participación en el concurso no genera relación contractual del 
participante con los organizadores. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ESRI YOUNG SCHOLAR AWARD 2023 
 

FORMATO 1  
1.-DATOS DEL CONCURSANTE  
 

Nombres:   

Apellidos:   

DUI  

Fecha de nacimiento   

Código de carnet 
universitario  

 

Facultad   

Especialidad   

Universidad   

Domicilio legal   

No. de teléfono   

Correo electrónico   

 
 
 
 
 
 
2.-DECLARACIÓN JURADA 
 

Declaro bajo mi responsabilidad ser autor material del PROYECTO y AFICHE que remito 
para participar en el  ESRI YOUNG SCHOLAR 2023  
 

 
 
[Nombre, apellidos ] 

 
 
[Firma] 

 



ESRI YOUNG SCHOLAR AWARD 2023 
  
 

FORMATO 2  
 
 
 

CONSENTIMIENTO DE USO DEL AFICHE 
 

 
Yo, ______________________________________________________________, identificado 
con DUI _______________ doy consentimiento a GEOSIS, S.A. / ESRI de hacer uso del PROYECTO 
remitido para participar en el ESRI YOUNG SCHOLAR AWARD 2023 para realizar la difusión que 
considere conveniente en el marco de la Conferencia de Usuarios de ESRI . 

[Nombre, apellidos y DUI]  
 
[Firma]  

 
 


