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BOLETÍN DE RESULTADOS ETAPA 1. 

(Verificación de requisitos habilitantes de participación)  
 

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 los requisitos habilitantes fueron los siguientes:  
 

REQUISITOS HABILITANTES 
 

1. Los integrantes del equipo deben ser mayores de edad. 
2. El equipo debe incluir estudiantes activos de la Universidad de Antioquia, en la modalidad pregrado o 

posgrado, matriculados en el semestre 2018-II o 2019 – I.  
3. El proyecto o emprendimiento, debe resolver un problema o necesidad de una población en un espacio 

territorial en el marco de los ODS. 
4. El proyecto o emprendimiento, debe contar con al menos un producto mínimo viable.  
5. El proyecto o emprendimiento, debe plantear una estrategia de sostenibilidad o modelo de negocio. 
6. Al menos uno de los integrantes con vinculo activo con la Universidad de Antioquia, debe tener nivel de 

inglés intermedio (o equivalente a B1). 
7. Para el caso de estudiantes de la Facultad Comunicaciones e Ingeniería, la postulación se debe realizar 

con acompañamiento del gestor de emprendimiento e innovación de la Facultad. Para el caso de los 
demás interesados, la inscripción se realizará por medio del siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/HI07XsLib0Ryugpu1   

 
 

Para realizar la verificación de los requisitos habilitantes se convocó a los postulados a presentar su proyecto o 
emprendimiento y se les solicitaron las siguientes evidencias: 
 

- Constancia de Matrícula del semestre 2018 – II o 2019 – I de los integrantes del equipo que tengan vinculo 
activo con la Universidad. En caso de ser finalista, se solicitará la constancia de matrícula del semestre 
2019 – I (Archivo PDF). 

- Certificado de nivel de inglés intermedio (estar cursando cuarto nivel en inglés o superior para estudiantes 
de pregrado – constancia de matrícula o equivalente al B1 para estudiantes de posgrado). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
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. 

https://goo.gl/forms/HI07XsLib0Ryugpu1


 

Por lo anterior, y para dar continuidad con la convocatoria, a continuación, se listan los proyectos o 
emprendimientos que cumplen con los requisitos habilitantes para el proceso del Desafío Global de Innovación 
Social: 
 

 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. 
 
Estos proyectos están invitados a 2 talleres: 

1. Socialización y preparación para el instrumento de evaluación que se utilizará en la Etapa 2. (Dicho 
instrumento es el mismo que se utilizará en la evaluación final del Global Social Challenge).  

a. Socialización del instrumento de evaluación del Global Social Challenge, día 13 de mayo de 2019 
– Hora: 2:00 pm – Lugar: Coworking (Ed. de Extensión Piso 2). 

b. Orientación y retroalimentación sobre el instrumento de Evaluación, el día 17 de mayo de 2019 
– Hora: 2:00 pm – Lugar: Coworking (Ed. de Extensión Piso 2). 

 
ETAPA 2. 
 
Esta etapa consiste en la evaluación y selección de dos iniciativas (proyecto o emprendimiento) que representarán 
a la Universidad de Antioquia en el GSIC. Esta jornada se realizará el día 20 de mayo de 2019 – Hora: 2:00 pm 
– Lugar: Coworking (Edificio de Extensión Piso 2)2. 
 
El equipo de evaluadores estará conformado por:  

 Un Desarrollador de Negocios del Parque del Emprendimiento. 

 Un representante de una organización que haga parte del ecosistema de CTei y que trabaje los temas de 
Innovación Social. 

 Un profesor o investigador de la Universidad de Antioquia, que ha trabajado los temas de innovación 
social con la Unidad de Innovación. 

Metodología de evaluación: 
a. La evaluación será en torno a los componentes que hacen parte del instrumento de evaluación 

presentados en la Etapa 1 y que serán socializados en los talleres. 
b. Por las condiciones de la convocatoria la presentación debe realizarse en el idioma Ingles 
c. Cada equipo cuenta con 7 minutos para realizar la presentación de su propuesta (tendrá acceso a 

computador, sonido y proyector). 
d. La presentación debe realizarse únicamente por el (la) estudiante que presentará la iniciativa en el GSIC, 

en caso que sea seleccionado para representar Universidad. Para esto, se deberá confirmar el nombre 
de la persona que hará la presentación y ningún otro integrante del equipo, podrá complementar la 
información que se presente. 

e. Los evaluadores podrán hacer preguntas sobre la iniciativa para aclarar los aspectos a evaluar por el 
Desafío Global de Innovación Social. 
 

Los resultados de la Evaluación se publicarán a los 3 días hábiles siguientes. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Unidad de Innovación 
Universidad de Antioquia 
gestioninnovacionsocial@udea.edu.co 
2198072 
  

                                                      
2 Programación sujeta a cambios sin previo aviso. 

mailto:gestioninnovacionsocial@udea.edu.co

