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La Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia realizó una convocatoria a los estudiantes de pregrado 
y posgrado para postularse a participar en el Desafío Global de Innovación Social (GSIC, por sus siglas en 
inglés), el cual busca reconocer proyectos en ejecución o emprendimientos liderados por estudiantes que trabajen 
en torno a los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En su versión de 2019, el GSIC, otorgará más de $ 50,000 UDS en fondos repartidos entre los equipos 
ganadores. La presentación final de los emprendimientos o proyectos, se realizará en la Universidad de San 
Diego, California en Estados Unidos1. (Convocatoria Global Social Challenge, 2019. p. 1). 
 

La invitación fue dirigida a equipos que estén integrados por, al menos, un estudiante con vínculo activo con la 
Universidad de Antioquia y que cumplieran unos requisitos habilitantes.  
 

Después de la verificación de los requisitos habilitantes, los proyectos que continuaron en el proceso fueron:   
 

 E-lab: environment, sustainability and social justice in education 

 Laboratorio social, concebido como espacio itinerante de co-creación y colaboración, buscando aportar 
a la formación de un joven ciudadano. 

 Diseño de un modelo de desarrollo local por medio de un diagnóstico participativo para la conformación 
de una red de predios rurales. 

 La Huella de Elefante. 

 Cartillas de formación para la paz: psicología de la individuación en entornos formativos para la paz. 

 Growing Lab. 
 
A estos proyectos se les extendió una invitación para socializar y orientar a los participantes frente al instrumento 
de evaluación que se utilizaría en la Etapa 2.  
 
ETAPA 2.  
 
El día 20 de mayo de 2019 a las 2:00 p.m., en las instalaciones del Edificio de Extensión – Coworking segundo 
piso, se llevó a cabo la evaluación para seleccionar dos iniciativas (proyecto o emprendimiento) que representarán 
a la Universidad de Antioquia en el GSIC. Ésta contó con la participación de jurados representantes de 
organizaciones que hacen parte del ecosistema de CTei con conocimiento en temas de innovación social2 y se 
desarrolló siguiendo los siguientes parámetros. 
  

a) La evaluación se realizó en torno a los componentes que hacen parte del instrumento de evaluación 
presentado en la Etapa 1. En cada uno de los componentes los evaluadores calificaron en una escala de 
1 a 10, con posibilidad de hacer uso de decimales, siendo 1 la nota más baja y 10 la nota más alta. 

b) Por las condiciones de la convocatoria la presentación se realizó en el idioma Ingles. 
c) Cada equipo contó con 7 minutos para realizar la presentación de su propuesta y tuvo acceso a 

computador, sonido y proyector.  

                                                      
1 La presentación final puede realizarse de manera presencial o vía streaming. Los estudiantes, conjuntamente con la Unidad de Innovación, 

podrán gestionar apoyos económicos para la participación presencial de, al menos, un integrante del equipo que llegue hasta la última fase 
del proceso; sin embargo, no se asegura que dicho desplazamiento se pueda realizar. En caso de ser financiada la participación del estudiante, 
será indispensable acreditar su vínculo activo con la Universidad. Los trámites de pasaportes y visa, corresponden a los estudiantes. 
2 Los cuales se presentaron a cada uno de los equipos participantes y ningún equipo presento objeción al mismo. 



 

d) La presentación se realizó por estudiantes con vinculo activo con la Universidad de Antioquia. 
e) Los evaluadores realizaron preguntas sobre la iniciativa para aclarar los aspectos a evaluar por el Desafío 

Global de Innovación Social. 
 
RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Como resultado del proceso de evaluación, a continuación, se listan los proyectos o emprendimientos evaluados 
y su puntaje. 
 

Nombre de la iniciativa Puntaje 

Diseño de un modelo de desarrollo local por medio de un diagnóstico 
participativo para la conformación de una red de predios rurales  7,91 

La Huella de Elefante 7,32 

Growing Lab, Laboratorio de crecimiento empresarial. 7,27 

Cartillas de formación para la paz: psicología de la individuación en 
entornos formativos para la paz. 6,95 

Laboratorio social, concebido como espacio itinerante de co-creación y 
colaboración, buscando aportar a la formación de un joven ciudadano 6,91 

 
Por lo anterior, los proyectos: Diseño de un modelo de desarrollo local por medio de un diagnóstico 
participativo para la conformación de una red de predios rurales y La Huella de Elefante, son los dos 
seleccionados para representar a la Universidad de Antioquia en el Global Social Innovation Challenge, el próximo 
15 y 16 de junio. 
 
Agradecemos a todos los participantes por su interés en la Convocatoria y expresamos nuestras felicitaciones a 
los seleccionados.  
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