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CAPÍTULO 1:

SOCIALFORMERS:
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¿QUÉ ES SOCIAL FORMERS?

Iniciativa
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OBJETIVO GENERAL
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CAPÍTULO 2:

DISPOSICIONES GENERALES

1. Las disposiciones de la presente convocatoria son
aplicables a lo largo de todas las etapas que componen el
Concurso de Social formers: Emprendimiento social. La
inscripción en el concurso implica la aceptación de este
reglamento.
2. Los Jurados del concurso estarán integrados por
miembros de la Escuela de Pedagogía de la Universidad
Panamericana Campus Guadalajara y Spark UP. Durante el
concurso se podrá invitar a un jurado externo a la
Universidad o Alumni expertos en el tema.
3. Para tener contacto con el comité del concurso, puedes
escribir al correo de: socialformers@up.edu.mx
4. Todos los horarios establecidos en esta convocatoria son
en la hora local de la zona metropolitana de Guadalajara.
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CAPÍTULO 3:

DE LOS PARTICIPANTES

¿QUIÉN?
Alumnos en su último año de preparatoria (5to o 6to
semestre).
Con promedio mínimo de 8.0 hasta cuarto semestre de
preparatoria.

CON INTERÉS
En las licenciaturas de:
Pedagogía e Innovación Educativa
Psicopedagogía

QUE INGRESEN A LA UNIVERSIDAD
En Agosto 2022
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CAPÍTULO 4:

DE LAS INSCRIPCIONES

1. Las inscripciones están abiertas del 30 de agosto al 13 de
octubre del 2021.
2. La inscripción se realiza en nuestra página de Social
Formers: https://www.socialformersup.com/
3. No hay costo de inscripción para este concurso.
4. La inscripción es individual.
5. Para finalizar tu inscripción en el concurso deberás de
responder el "formulario inicial" del concurso. El
participante deberá adjuntar en este formulario su kardex
parcial o global de la preparatoria.
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CAPÍTULO 5: ETAPAS DEL
CONCURSO

LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN
Fecha: 13 de
Octubre 2021

SESIONES

Fechas: 14, 15 y
16 de Octubre
Horario: por
definir.

ENTREGA DE
ENSAYO
25 de Octubre del
2021

BOOTCAMP SPARK
UP

ASESORÍAS POR
PROYECTO

Fechas: 9, 11 y 16 de
Noviembre
Horario: 16:00 a
20:00 horas

Fechas: 17, 18 y 19
de Noviembre
Horario: por definir

SHARK TANK

24 de Noviembre 2021
Horario: 16:00 a 19:30
horas
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ETAPA 1: PREPARA TU ENSAYO

Redacta un ensayo sobre una problemática educativo-social
que sea de tu interés. Incluye datos y características del tema
que deseas abordar, fundamenta porqué requiere una
intervención formativa y describe cuál crees que sea la mejor
solución.
Esta primer etapa funge como filtro para poder pasar a la
etapa 2.
Los finalistas se publicarán en nuestra página
https://www.socialformersup.com/ el día 30 de octubre del
2021 a las 12:00 horas.
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REQUISITOS DEL ENSAYO

1. Las obras presentadas deberán ser totalmente originales e
inéditas.
2. Las obras deberán tener una extensión de entre 1,200 y
1,500 palabras (sin contar la bibliografía).
3. Es indispensable tener por lo menos 3 citas bibliográficas
en formato APA en una página extra.
4. Los ensayos deberán venir en formato de Word de
Microsoft con letra Arial 12 con un interlineado sencillo, sin
sangría.
5. Las obras deberán estar firmadas con seudónimo, el cual
aparecerá a manera de encabezado en cada una de las
páginas del texto. Favor de no incluir datos personales en
el documento.
6. El autor enviará por correo electrónico dos archivos. El
primero titulado "ENS_SEUDÓNIMO", el segundo
"DTS_SEUDÓNIMO".
Por ejemplo, "ENS_LUNA" y "DTS_LUNA".
1. Una vez registrado los formatos se enviarán por correo
electrónico al participante.
2. La fecha de entrega del ensayo es el 25 de octubre del
2021.
3. Los trabajos deberán ser enviados al correo
socialformers@up.edu.mx
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ETAPA 2: BOOTCAMP Y ASESORÍAS

Curso intensivo de 3 días (12 horas) donde se desarrollan las
competencias necesarias para idear, prototipar y presentar un
proyecto que de solución a una problemática educativa-social.
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REQUISITOS BOOTCAMP

1. Los participantes deberán acudir a todas las sesiones del
bootcamp.
2. Trabajarán en equipos de máximo 3 personas, mismos que
se publicarán el 30 de octubre a las 12:00 horas.
3. Los equipos serán mixtos, no se diferenciarán por
preparatoria de origen.
4. Cada equipo deberá entregar firmada una carta
compromiso.
5. Al concluir el bootcamp presentarán su proyecto y será
evaluado por tres asesores.
6. Los finalistas se publicarán en nuestra página
https://www.socialformersup.com/ el día martes 16 de
noviembre del 2021 a las 20:00 hrs.
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ASESORÍA POR PROYECTO

Los equipos finalistas del bootcamp serán asesorados de
manera personalizada por expertos en el área de
empredurismo de Spark UP o bien expertos en el tema que
abordarán, con el fin de perfeccionar y profundizar en la
validación de su proyecto.
Las fechas y horarios de asesorías dependerán de la cantidad
de proyectos y serán publicadas en nuestra página web.
https://www.socialformersup.com/
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ETAPA 4: SHARK TANK

Los equipos finalistas presentarán sus proyectos a un jurado
conformado por SparkUP, la Escuela de Pedagogía e invitados
externos.
Los finalistas del concurso se mencionarán al termino del
evento.
El evento tomará lugar el 24 de Noviembre del 2021 a las 16:00
horas en las instalaciones de la universidad.

16

CAPÍTULO 6: PREMIOS

1

50% de Beca académica a cada
integrante del equipo (máximo 3)

2

30% de Beca académica a cada
integrante del equipo (máximo 3)

3

10% de Beca académica a cada
integrante del equipo (máximo 3)

*BECA VÁLIDA PARA ESTUDIAR ALGUNA DE LAS LICENCIATURAS DE PEDAGOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
O PSICOPEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA EN EL CICLO DE AGOSTO
2021. APLICA PARA LOS ALUMNOS ADMITIDOS E INSCRITOS ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2O21. NO
TRANSFERIBLE. NO ACUMULABLE. ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
UNIVERSIDAD PARA OTORGAR Y MANTENER UNA BECA UP.
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CAPÍTULO 6: PREMIOS

1
*20% de beca en posgrados de la Escuela de Pedagogíga
para hasta tres profesores de colegios ganadores.
*BECA VÁLIDA PARA ESTUDIAR ALGUN POSGRADO DE LA ESCUELA DE PEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD
PANAMERICANA CAMPUS GUADALAJARA. VIGENCIA DE 6 MESES A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
NO TRANSFERIBLE. NO ACUMULABLE. ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
UNIVERSIDAD PARA OTORGAR Y MANTENER UNA BECA UP.
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