
Dar a conocer las bases, requisitos y fechas clave 
del certamen Solve for tomorrow —organizado 
por Samsung— fue el objetivo de dos reuniones 
virtuales que se llevaron a cabo los días 13 y 17 de 
mayo, una para directivos y docentes y otra para 
los Bachilleres, respectivamente, a través de la 
plataforma Teams.

Laura Montalvo Díaz, secretaria general  
del Colegio, señaló que este concurso representa  
una oportunidad para enriquecer el desarrollo de 
las habilidades que les permitan a los lobos grises 
adquirir nuevos conocimientos y fomentar las 
capacidades que los aproximen a lograr sus metas. 
Por ello, exhortó a los profesores, jefes de materia  
y tutores a apoyar, promover y asesorar con  
entusiasmo la participación de los jóvenes,  
ya que esta será una grata experiencia para  
mejorar sus aprendizajes.

Porque los lobos grises tienen 
grandes ideas



En su intervención, Diana Hernández, 
gerente de Samsung y Lorena Rodríguez, 
coordinadora de Responsabilidad Social, 
también de esa empresa, señalaron que 
este año tendrá lugar la octava edición 
del certamen cuyo interés es acercar la 
tecnología a los alumnos para que ellos 
mismos proyecten su futuro, ya que en 
Samsung están convencidos de que 
es posible generar un cambio positivo 
desde el sector educativo.

Las representantes de Samsung explicaron 
que las áreas temáticas en las que los 
jóvenes podrán concursar son: COVID-19, 
educación y cultura de calidad, cultura 
del agua, cambio climático, seguridad 
alimentaria, economía digital para el 
desarrollo regional, ciudades inteligentes 
y comunidades sustentables, energía 
renovable y accesible, robótica y drones y 
realidad virtual y aumentada.  

Añadieron que Solve for tomorrow 
—otrora Soluciones para el futuro— 
pretende promover en los estudiantes y 
sus docentes el uso de las ciencias exactas 
en proyectos escolares e identificar a los 
mejores para que resuelvan un problema 
específico de su entorno. Indicaron, 
además, que los equipos participantes 
pueden conformarse por dos a cinco 
integrantes, coordinados por un profesor, 
quien tiene la posibilidad de registrar a 
más de un equipo.  

Por otra parte, Diana Hernández y Lorena 
Rodríguez informaron que la empresa 
Socialab impartirá talleres a los ganadores 
en distintos niveles, incluyendo los proyectos 
que se posicionen en el top 20 y a las 
mejores cinco propuestas: “Perder el miedo 
a ser emprendedor”, “Agentes de cambio”, 
“Cómo estructurar un buen pitch”, “Design 
thnking”, “Liderazgo en el emprendimiento” 
y “Emprendimiento social”, además de 
“Mentoría especializada”, “Aprende a 
comunicar tu proyecto” y “Técnicas  
de negociación”. 
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