La Universidad de Guanajuato, a través de la Secretaria Académica y la Unidad
de Apoyo al Desarrollo Educativo, convoca a estudiantes de nivel medio

superior y nivel superior a participar en el Foro de Innovación Educativa
2018.
El evento se llevará a cabo en los cuatro campus de la Universidad de
Guanajuato de manera simultánea, el próximo 22 de agosto.
I.

Propósito

El objetivo del Foro es reunir ideas, proyectos, experiencias y trabajos que han
desarrollado estudiantes y profesores que merecen ser difundidos para inspirar,
contagiar y promover en la comunidad, generando una corriente de
transformación que impacte en nuestro entorno social
II.

Participación
A. Feria de proyectos (se realizará en el Campus Guanajuato)

Se presentará un proyecto que contribuya a la transformación social a partir de
alguna de las áreas que se mencionan a continuación:
• Servicio Social Universitario
• Emprendimiento
• Vinculación
• Innovación
• Investigación
• Medio Ambiente y Sustentabilidad
B. Charlas TEDx (se realizará en el Campus Guanajuato y Campus León)
Los estudiantes podrán charlar sobre experiencias, ideas y reflexiones respecto
de la relación que observan entre el trinomio innovación, transformación
universitaria y transformación social:
• Cómo la institución universitaria puede responder pertinentemente al
vertiginoso cambio social, tecnológico, cultural y ambiental que vivimos
en la actualidad.
• Qué acciones requiere implementar la institución, para formar
profesionales que, con resiliencia y proactividad, contribuyan a la
transformación social con enfoques de sustentabilidad y responsabilidad
social.
• Pensar la innovación como elemento transformador del contexto
universitario.
• Condiciones necesarias para la innovación en nuestra universidad.
• Los estudiantes como agentes de cambio.

III.

Perfil

Podrán participar estudiantes ordinarios del Nivel Medio Superior y Nivel
Superior de la Universidad de Guanajuato.
Los estudiantes que deseen participar no deben encontrarse cursando los dos
últimos semestres de su programa educativo.
IV.

Requisitos
Feria de Proyectos
•
•
•

•
•

Contar con un proyecto de impacto social en cualquiera de las áreas
siguientes: servicio social universitario, emprendimiento, vinculación,
innovación, investigación, medio ambiente y sustentabilidad.
Únicamente podrá participar un representante por proyecto.
Enviar los datos del estudiante en formato Word: nombre completo,
correo electrónico, número de contacto, NUA, semestre, Programa
Educativo (Nivel Superior), Escuela de Nivel Medio Superior o División a
la cual pertenece, Campus.
Enviar la descripción del proyecto que incluya: nombre del proyecto,
área para la cual está concursando, objetivo, descripción, población a la
cual se dirige, número de participantes.
El proyecto deberá ser enviado en formato PDF con nombre de asunto:
feria
de
proyectos,
a
los
correos
electrónicos
innovacioneducativa@ugto.mx

Charlas TEDx
•
•
•

•
•

La participación es individual
Enviar un video con una duración máxima de 3 minutos en formato
mp4, en el que expongan una versión corta de su charla.
Enviar los datos del estudiante en formato Word: nombre completo,
correo electrónico, número de contacto, NUA, semestre, Programa
Educativo (Nivel Superior), Escuela de Nivel Medio Superior o División a
la cual pertenece, Campus.
El formato para las charlas en el Foro de Innovación será de 18 minutos
máximo y debe de ser concreto, claro y preciso que logre desarrollar una
idea poderosa, convincente y llamativa en el tiempo estipulado.
Deberá ser enviado con nombre de asunto: conferencia TEDx, a los
correos electrónicos innovacioneducativa@ugto.mx

V.

Registro y Selección de proyectos
•
•
•
•
•

VI.

La recepción de proyectos y videos TEDx está abierta del 04 de junio al
21 de julio del presente año.
Se seleccionará un estudiante por área para la Feria de Proyectos y dos
más, para las charlas TEDx.
Los estudiantes seleccionados para participar en la Feria de Proyectos y
en las charlas TEDx, serán contactados vía correo electrónico y vía
telefónica en la semana del 30 de julio al 03 de agosto.
Se emitirán constancias de participación para los estudiantes
seleccionados.
Los estudiantes que resulten seleccionados recibirán un apoyo para el
pago de su inscripción al semestre agosto-diciembre 2018.
Transitorios

•
•
•
•

Se emitirán constancias de participación para los seleccionados
Los estudiantes contarán con unidades de participación en las áreas
complementaria y general.
Los “speakers” seleccionados deberán firmar una carta de conformidad
para que la Universidad de Guanajuato pueda utilizar la charla o su
imagen en campañas institucionales o como material didáctico
Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, será resuelto
por el comité organizador.

Para más información:
Unidad de Apoyo al Desarrollo Educativo
Tel: 473 73 2 00 06 ext. 2061, 3036 o 3063

