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CONVOCATORIA A CONCURSO DE IDEAS

Bases

En el marco del proyecto Innovación en diseño para una educación de calidad e igualdad de

género, el Departamento de Innovación y Diseño de la Dirección General de Educación Técnico

Profesional y la Universidad Autónoma de México-Azcapotzalco(UAM-A) convocan a postular

ideas que promuevan la educación de calidad y la igualdadde género en los ámbitos educativos.

Es una convocatoria a la comunidad educativa de la DGETP. La postulación se divide en dos

etapas. En la primera, se podrán presentar docentes o equipos docentes con un grupo de

estudiantes de educación media superior de cualquier orientación, que cuenten con el apoyo del

Centro Educativo. Los 10 Centros Educativos seleccionados postularán a la segunda etapa, con

ideas para la solución de problemas en la temática de género desarrolladas por grupos de

máximo tres estudiantes.

El proyecto marco busca promover una educación de calidad e impulsar la perspectiva de

género de forma transversal en las prácticas educativas, a través del diseño como herramienta

de innovación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://ods.gub.uy/index.php/avance-pais/avancepais

Objetivo general:

Instalar espacios de reflexión en torno a los desafíos que supone impulsar la educación de

calidad y la igualdad de género en educación, poniendo de manifiesto la estrecha vinculación

entre ambos aspectos.

Objetivo específico:

Difundir la aplicación de metodologías de diseño para el desarrollo de ideas innovadoras

relacionadas a las temáticas educación de calidade igualdad de género.
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Bases :

1a etapa: postulación

- Podrán postular docentes o equipos docentes con un grupo de estudiantes de educación

media superior de cualquier orientación, que cuenten con el apoyo del Centro Educativo

(carta aval firmada por la dirección). Tendrán prioridad aquellos docentes que estén

impartiendo asignaturas de Taller y que estén dictandoaño de egreso (no es excluyente).

- Quienes postulen deberán comprometerse a participar y colaborar en la organización de

un máximo de tres jornadas presenciales en cada Centro Educativo (modalidad taller).

Los talleres serán realizados por tutores/as asignados/as a cada proyecto seleccionado.

La organización, en términos de logística, quedará a cargo de cada Centro Educativo. Los

talleres estarán dirigidos al grupo de estudiantes participantes, docentes responsables

de la postulación y actores comunitarios vinculadosa la temática, en fechas a acordar.

- A su vez, quienes se postulen deberán comprometerse a participar de tres encuentros

virtuales de presentación de avances, todos entrelos meses de setiembre y noviembre.

- La postulación deberá contar con el siguiente contenido:

- Identificación y descripción de una problemática vinculada a temáticas de

igualdad de género en el marco de una educación de calidad, relacionada a la

comunidad educativa y/o la comunidad local (1500 caracteresmáximo).

- Propuesta de abordaje pedagógico de la problemática identificada para su

desarrollo con los y las estudiantes del grupo postulante (1500 caracteres

máximo).

-

-

-

Fecha límite para recepción de postulantes y propuestas:

Domingo 19 de setiembre hasta 23:59

2a etapa: talleres y acompañamiento

- La/el docente o equipo docente postulante seleccionada/o deberá colaborar con la

organización de tres talleres presenciales de metodologías de diseño para la innovación

“Global Goals Jam” y tres encuentros virtuales de presentación de avances, todos entre

los meses de septiembre y noviembre. Se contará con un/a docente tutor/a de diseño en

territorio, quien le apoyará en la segunda etapa de postulación (virtual y

presencialmente). En esta segunda etapa se atravesaránmetodologías de Diseño para la

generación de ideas que den respuesta a la problemáticaidentificada.
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Para postular deberán completar el Formulario en línea: 

con sus datos, propuesta, el aval de la dirección y un CV resumen de la/el docente

o el equipo docente que se postula.

No se requiere que los/las docentes o equipos docentes tengan conocimientos o

experiencia en las temáticas de Diseño o Género. 

Con las postulaciones recibidas a través del Formulario en línea: 

se realizará la primera selección de las 10 propuestas que continuarán en el

concurso y que serán acompañadas con talleres y tutorías a los/las docentes o

equipos docentes con su grupo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5t
yf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5t
yf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5tyf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5tyf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5tyf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiQmWahVSlnJ7_tQpZiRmkr1b5tyf7VJQUbIrk18Chg80cvQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


- Para postular una idea como finalista, el equipo de máximo tres estudiantes, deberá

presentar un video de no más de cinco minutos de duración, donde se explique

claramente el problema identificado en su contexto y la idea de mejora que se propone y

un resumen visual de la propuesta.

- El tribunal asignado seleccionará 4 ideas que seránlas ganadoras del concurso.

Tribunal

El tribunal estará compuesto por integrantes de UAM y UTU involucrados/as en el proyecto de

cooperación internacional que da marco al concurso y expertos nacionales e internacionales

invitados/as.

Premios

Las 4 ideas ganadoras recibirán una mención y lossiguientes premios:

- Para el Centro Educativo: 1 impresora 3D

- Para el grupo de estudiantes postulantes: 3 tablets

Criterios de evaluación :

1a etapa

- Presentación en tiempo y forma de documentación solicitada

- Experiencia de los/as docentes postulantes en proyectos educativos interinstitucionales

y trabajo en territorio en espacios no tradicionales

- Vínculo de la problemática identificada con dimensiones más relevantes para Uruguay

identificadas por la UNESCO en para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: violencia

basada en género, uso del tiempo y cuidados, mercado laboral, participación en la toma

de decisiones, salud sexual y reproductiva. Más información:

https://ods.gub.uy/index.php/avance-pais/avancepais?id=84

- Claridad en descripción de la problemática identificada.

- Implicancia de actores externos a la institución.

- Grado de innovación de la propuesta pedagógica. Se considera innovadora aquella

propuesta con características de originalidad quese adapte a la realidad.

2a etapa

- Claridad en el problema definido.

- Claridad en la definición de la idea que le da respuesta.

- Vinculación entre las temáticas de igualdad de géneroy educación de calidad.

- Grado de innovación. Se considera innovadora aquella propuesta con características de

originalidad que se adapte a la realidad. Innovación incremental (mejoras o nuevos usos)

o radical (ruptura con lo anteriormente establecido).

- Alcance de la propuesta (impacto medido en cantidad de personas que involucra y

beneficia la propuesta)
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Ver cronogramas en la página siguiente.



Cronograma 2021

1a etapa: Envío de formulario de postulación, aval del Centro

Educativo y CV resumen de el/la docente o equipo docente para

participar del concurso

hasta 19/9

Primera selección y comunicación de resultados
Diez docentes o equipos docentes con sus cursos continúan en la
2a etapa

24/9

2a etapa: Desarrollo de la idea en el marco de los Talleres de

metodologías de diseño GGJ para la innovación y perspectiva de

género. Asignación de tutores/as y acompañamiento en el

proceso.

25/9 al 12/11

Presentación y envío de idea final 12/11

Comunicación de los resultados de la evaluación dela idea final 30/11

Azcapotzalco


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

