CONVOCATORIA 2018
Versión resumida
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación
Superior (SICES) convoca a los docentes y a los
estudiantes inscritos en los últimos
semestres/cuatrimestres de los programas Técnico
Superior Universitario y Licenciatura de
Instituciones Educativas públicas o privadas
situadas en el estado de Guanajuato para que
participen en el:

Segundo Encuentro
de Innovación y Creatividad

¿EN QUÉ CONSISTE?
Un docente - tutor en el estado de Guanajuato con el apoyo de un
docente en el extranjero, deberán conformar un equipo con
estudiantes de las Instituciones Educativas de Guanajuato y
con estudiantes de otro país, para establecer un esquema de
trabajo colaborativo a distancia, haciendo uso del idioma
inglés, en donde puedan proponer ideas, soluciones e
intercambios de puntos de vista resolviendo un problema
deﬁnido utilizando la comunicación a distancia.

para la Internacionalización en Casa

PARTICIPANTES:

CATEGORÍAS:

Estudiantes: Podrán participar los estudiantes cursando
los últimos semestres/cuatrimestres de los programas
Técnico Superior Universitario ó Licenciatura de cualquier
área del conocimiento.

I. Proyectos sociales: Proyectos que contribuyan al
desarrollo social y económico de grupos o regiones en
situación de vulnerabilidad o exclusión social con un
modelo de negocio económicamente autosustentable.

Los estudiantes deberán estar inscritos y tener aprobados
al menos el 75% de los créditos totales del programa
académico al cierre de la convocatoria.

II. Proyecto tecnológico: Proyectos basados en
conocimientos técnicos y cientíﬁcos que producen
bienes y servicios, que cubren las nuevas tendencias
tecnológicas e innovadoras que puedan conducir a una
mejora social.

Docente – tutor: Podrán participar los docentes adscritos a
las instituciones que cuenten con el apoyo de un docente –
tutor en el extranjero.

REQUISITOS:

III. Innovación en productos y servicios: Son todas
aquéllas innovaciones en procesos, productos y
servicios que generan mejoras sustanciales en
procesos y/o productos

El docente deberá llenar en idioma inglés la Cédula de
Registro del Equipo. La fecha límite será el domingo 22
de abril de 2018 a las 11:59 pm.

IV. Energías limpias y sustentabilidad: Proyectos
enfocados a la generación y aplicación de energía
renovable y proyectos de sustentabilidad.

Los equipos deben estar conformados entre 3 y 5
estudiantes de las instituciones, al menos un estudiante
del extranjero y por los dos docentes – tutores.

V. Innovación educativa: El desarrollo de proyectos
como medio de transformación de los centros
educativos, la enseñanza, materiales didácticos, la
evaluación, la formación y capacitación docente y
modelos educativos en cualquier nivel educativo.

La IES deberá proponer al docente-tutor y a los estudiantes
y expresar su autorización para la realización del proyecto

TRABAJO FINAL:
Todo el material escrito y audiovisual
integrado y/o presentado, deberá estar en
idioma inglés.
Fecha límite de recepción del Trabajo Final
será el martes 31 de julio de 2018 a las 11:59
pm.

CONVOCATORIA 2018
SITUACIONES NO PREVISTAS

Sólo se aceptará el Trabajo Final a los equipos
que hayan enviado su Cédula de Registro del
Equipo.

EVALUACIÓN:
Una vez que los participantes envíen su Trabajo Final,
la evaluación se desarrollará en dos etapas:
Durante la primera etapa, el Comité Evaluador de la
SICES evaluará la totalidad de los proyectos y seleccionará
a los que serán presentados de forma presencial en la
Segunda Etapa. El Comité tomará en cuenta los siguientes
criterios:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
I. Antecedentes, justiﬁcación,
objetivos y metodología de desarrollo
planteada en el proyecto
II. Alcance
III. Factibilidad Técnica
IV. Innovación
V. Presentación, ﬂuidez, claridad y
expresión escrita en inglés
TOTAL

PONDERACIÓN
15%
20%
25%
25%
15%
100 %

Durante la Segunda Etapa, los estudiantes de los
equipos seleccionados, presentarán sus proyectos en
inglés en realizando una sesión virtual con los
estudiantes del extranjero.
El Comité determinará a los equipos ganadores
considerando las dos Etapas y la disponibilidad
presupuestal.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria,
será resuelta por el Comité Evaluador de la SICES,
resolución que será deﬁnitiva e irrevocable.
Se emite la presente convocatoria en la ciudad de Silao
de la Victoria, Guanajuato, a 20 de marzo del año
2018.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:
Los equipos ganadores como premio presentarán el
Trabajo Final, durante el mes de diciembre, en la
institución extranjera junto con sus pares, para lo cual
la SICES apoyará con transporte aéreo redondo,
hospedaje y con 150 dólares americanos por día para
que cada participante ganador pueda sufragar sus
gastos de alimentación y/o traslados terrestres
durante la visita que durará hasta 5 días. El monto
total (incluido vuelo, hospedaje y gastos) será de
hasta $40,000.00 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)
por participante ganador.
El pago de las tarifas para la obtención de visas,
pasaporte y seguro de gasto médicos internacional
que incluya gastos por repatriación correrá a cargo
de cada integrante del equipo ganador.
Atentamente,

Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior

¡Consulta la convocatoria completa
en nuestro portal!
Secretaría de Innovación, Ciencia
y Educación Superior
Tels.: +52 (472) 103 30 55 - + 52 (472) 103 30 56,
ext. 265
Ediﬁcio Red Estatal de Supercómputo y
Divulgación de la Ciencia y Tecnología. Bulevar
Mineral de Cata Num. 1305. Puerto Interior, Silao
de la Victoria, Guanajuato, México C.P 36275.

http://sices.guanajuato.gob.mx

MAYORES INFORMES Y DUDAS
Lic. Azyareth Salas Maldonado
Apoyo Técnico de Internacionalización
internacionalizacionsices@gmail.com

