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Uruguay

México



Instituciones 
implicadas



DGETP 
UTU

La Dirección general de educación técnico profesional 
(DGETP) Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), 
es una institución de educación pública fundada en 
1878. 

Tiene a su cargo la formación técnico - tecnológica a 

nivel terciario y a nivel de educación media



UAM 
Azcapotzalco

Durante los 45 años de existencia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), su División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CyAD), se ha caracterizado por la 
formación de arquitectos, diseñadores de la comunicación 
gráfica y diseñadores industriales altamente creativos y 
conscientes de su responsabilidad social. CyAD puede ser 
descrita como conceptual, libre, flexible, comprometida y 
responsable. 

https://www.cyad.online/
https://www.cyad.online/


Proyecto
Marco

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.



Proyecto
Marco

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 calidad e igualdad de género.



Marco conceptual 
Intersectorialidad

Herramienta analítica  para estudiar, entender y 
responder a las maneras en que el género se cruza 
con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen 
a experiencias únicas de opresión y privilegio.

Las personas viven identidades múltiples, formadas por 
varias capas, que se derivan de las relaciones sociales, 
la historia y las estructuras de poder. 

 
Diseño como enfoque y metodología que contribuye al 
cruce de las diversas dimensiones que atraviesan los 
problemas complejos vinculadas al género.



Igualdad 
de género

El género es una categoría de análisis que problematiza sobre los 
modelos de socialización y reproducción existentes, y cómo se van 
determinando los roles y mandatos socioculturales para todas las 
personas, a partir de las diferencias biológicas percibidas respecto al 
sexo y evidencian una forma primaria de relaciones sociales de poder 

Es así que se asignan roles, funciones, atributos, permisos y 
prohibiciones diferentes para varones y mujeres.

Las instituciones juegan un papel crucial en la construcción de 
identidades de género, legitiman posiciones diferenciales tanto para 
los varones frente a las mujeres.



Educación 
de calidad

La educación se entiende como un bien público equitativo, 
todas las personas deben tener igual acceso más allá de su 
condición social, género raza, etc. 

Asegurar igualdad y equidad en el acceso a la misma, 
poniendo especial foco en los grupos vulnerables.

Generar procesos de inclusión, entendidos como los 
mecanismos que se accionan para superar las barreras que 
limitan el acceso, la participación y el logro de estudiantes.



Igualdad de género + educación de calidad

La igualdad de género es una condición indispensable para hablar de 
educación de calidad. 

Es importante impulsar el diseño de políticas de género, promover entornos de 
aprendizaje inclusivos, abordar temas de género en la capacitación docente y 
en las currículas institucionales, así como eliminar la discriminación y violencia 
de género en las instituciones educativas.



CONVOCATORIA A 
CONCURSO DE 
IDEAS UY



Qué
postular?

Ideas que promuevan la educación de 
calidad y la igualdad de género en los 
ámbitos educativos.



Quienes pueden 
postular?

Convocatoria a la comunidad educativa 
de la DGETP. 



ETAPA 1



ETAPA 1
Quienes pueden 
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). 

Prioridad: docentes de taller que estén 
dictando año de egreso de EMS 
(no es excluyente).

. 



ETAPA 1
Compromiso de 
postulantes

1 

Participar y colaborar en la 
organización (logística) de un máximo 
de tres jornadas presenciales en cada 
Centro Educativo (modalidad taller) 
Global Goals Jam.



ETAPA 1
Características
talleres

Los talleres estarán dirigidos al grupo de 
estudiantes participantes, docentes 
responsables de la postulación y actores 
comunitarios vinculados a la temática, 
en fechas a acordar.

Serán realizados por tutores/as 
asignados/as a cada proyecto 
seleccionado.



ETAPA 1
Compromiso
postulantes

2

Participar de tres encuentros 
virtuales de presentación de avances, 
todos entre los meses de setiembre y 
noviembre.



ETAPA 1
Compromiso de 
postulantes

3
Guiar y acompañar a estudiantes en el 
desarrollo de ideas y entregables 
para postular al concurso durante todo 
el período de postulación (setiembre - 
noviembre 2021). 



ETAPA 1
Contenido a 
postular

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 caracteres máximo).

Propuesta de abordaje pedagógico de la 
problemática identificada para su desarrollo con 
los y las estudiantes del grupo postulante (1500 
caracteres máximo).



ETAPA 1
Formato de 
postulación

Formulario en línea:
- Datos de contacto
- Propuesta a postular
- Carta aval de la dirección 
- CV resumen de la/el docente o el equipo 

docente que se postula (*)

disenogeneroyeducacion.uy

https://docs.google.com/forms/d/1pyQJFHXQQU0W5X1vrBWmEvF3cebjcSYE1cB-6Lrimo4/edit
https://docs.google.com/document/d/1LJO_vjTylLl50h2vL4OlxxSChMjEhWdm0qETxV0Xs8k/edit


ETAPA 1
Plazo límite de 
postulación

Fecha límite para recepción de postulantes y 
propuestas:

Domingo 19 de setiembre hasta 23:59



ETAPA 1
Selección

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.



ETAPA 2



ETAPA 2
Talleres y 
acompañamiento

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. 



ETAPA 2
Talleres y 
acompañamiento

Se contará con un/a docente tutor/a de 
diseño y una tutora de género en 
territorio, quien le apoyará en la segunda 
etapa de postulación (virtual y 
presencialmente). En esta segunda 
etapa se atravesarán metodologías de 
Diseño para la generación de ideas que 
den respuesta a la problemática 
identificada.



ETAPA 2
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. 



ETAPA 2
Elementos a 
postular

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

Un resumen visual de la propuesta.



ETAPA 2
Selección de 
ideas

El tribunal asignado seleccionará
4 ideas que serán las ganadoras 
del concurso.



TRIBUNAL



ETAPA 1 - UTU
Técnicos/as de DGETP - UTU en temáticas de 
metodologías de innovación, género y educación 
de calidad.

ETAPA 2 - UTU - UAM
Responsables del proyecto de UTU y UAM, y 
expertos nacionales e internacionales 
invitados/as.en temáticas de metodologías de 
innovación, género y educación de calidad.

TRIBUNAL



PREMIOS



Las 4 ideas ganadoras recibirán una 
mención y los siguientes premios:

Para el Centro Educativo:
- 1 impresora 3D 

Para el grupo de estudiantes postulantes:
- 3 tablets

PREMIOS



Lanzamiento 
concurso
8 set

Período de 
recepción de 
postulaciones

Cierre 
postulaciones
19 set

Período de 
evaluación de 
postulaciones

Comunicación 
1a selección
24 set

etapa 1

Período de tutorías docentes: 
talleres y acompañamiento
para el desarrollo de ideas

etapa 2

Cierre tutorías y
postulaciones etapa 2
12 nov

Período de evaluación de 
resultados y selección de 
ideas ganadoras

Foro
Entrega de premios
30 nov

CRONOGRAMA



Muchas gracias!
innovacionydiseno@utu.edu.uy


