Convocatoria Somos el Cambio Joven
Es un reto para jóvenes de Universidad y Bachillerato el cual
consiste en desarrollar un proyecto de cambio que solucione algún
problema de su comunidad.

Objetivo
Que los jóvenes de universidad y bachillerato mejoren su
comunidad desarrollando y aplicando un proyecto de cambio.

Participantes
Podrán participar jóvenes de cualquier bachillerato, universidad o
institución e incluso aquellos que no cursen alguna de estas pero
que estén en edad de cursarla (A partir de los 16 años). En equipos
de trabajo conformados por 6 integrantes, designando entre ellos,
a un representante quién realizará la inscripción del equipo y
enviará las evidencias de su proyecto.

Metodología
El equipo desarrollará un proyecto de cambio en su comunidad
aplicando las siguientes cuatro palabras:

Siente

Imagina

Los jóvenes deben identificar los
problemas que afectan a su
comunidad.

Los jóvenes deben diseñar la
propuesta de solución para el
problema identificado.

Haz

Comparte

Los jóvenes deben implementar su
plan de trabajo involucrando a la
mayor cantidad de personas de su
comunidad.

El equipo deberá de compartir sus logros
y resultados con su plantel educativo,
asociaciones civiles o comunidad en
general.

En cada etapa deben tomar fotografías para ir documentando el avance de su
trabajo a lo largo del desarrollo del proyecto, ya que al final de la etapa comparte
el representante del equipo deberá enviar estas evidencias en alguno de estos
dos formatos: Un video en YouTube (máximo 5 minutos) y/o en una Presentación
de PowerPoint (máximo 20 diapositivas y 5MB de peso), estas dos evidencias se
mandarán a través de nuestra página.

Calendario de actividades

Inscripciones
18 de enero al 14 de marzo de 2021

Siente e Imagina
15 al 21 de marzo de 2021

Haz
22 de marzo al 2 de mayo de 2021

Comparte
3 al 23 de mayo de 2021

Evaluación
Los proyectos de cambio debidamente enviados (respetando el
formato de entrega, fechas, medio, etc.) serán evaluados por el
Comité Evaluador de Somos el Cambio.

Reconocimiento
Los 10 proyectos con mayor impacto a nivel nacional serán
reconocidos con un kit de Somos el Cambio y el mejor de estos diez
equipos nos acompañará a la sede en turno de nuestra premiación
anual "Tú y yo somos el Cambio". La Premiación Anual de Somos el
Cambio es un evento que busca convertirse en una experiencia
única para todos los asistentes, a través de conferencias, talleres
educativos, dinámicas de integración y una Ceremonia de Gala.

Información
www.somoselcambio.com
Para cualquier duda o sugerencia contáctanos en el correo
joven@educaruno.org o en el teléfono 01 (81) 8173 7316 de lunes a
viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

