
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Escuela Internacional de Innovación Social 2021 

La Escuela Internacional de Innovación Social, se entiende como un espacio de formación, de 

aprendizaje, de cambio, de conocimiento y de transformación personal y profesional para los que 

hagan parte de ella, donde se brindarán elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados 

con proyectos de innovación y transformación social.  

Este programa soporta su quehacer académico basado en la metodología del aprender – haciendo, 

en la cual resalta estrategias pedagógicas como: el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en 

retos y la construcción de redes de conocimiento.  

Las versiones anteriores de la Escuela de Innovación Social, se enfocaron en problemáticas 

específicas de la ciudad de Medellín y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

La apuesta para esta versión de la EIIS, será continuar trabajando con la Agenda Global en el marco 

de los 17 ODS aplicados al emprendimiento social. Para ello, egresados de las tres IES participantes, 

plantearon en la primera etapa de la Escuela una serie de retos a los que se han enfrentado sus 

emprendimientos.  

Así, la Agenda 2030 se convierte en un marco referencial para crear conciencia y generar empatía 

frente a las problemáticas globales y generar un espacio de ideación e intercambio de conocimiento 

para la creación y sostenibilidad de emprendimientos con impacto social como una alternativa 

profesional y de proyecto de vida. 

Fecha de Realización de la Escuela de Innovación Social 

La Escuela Internacional de Innovación Social, se desarrollará del 1 al 26 de noviembre, de manera 

virtual, donde se programarán encuentros sincrónicos y asincrónicos durante el desarrollo de la 

misma. 

Objetivos de la Escuela Internacional de Innovación Social  

1. Apropiarse de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el rol individual y grupal para su logro. 

2. Proponer soluciones a los retos de emprendimiento social en articulación con los ODS.  

3. Comprender los conceptos básicos en torno al desarrollo sostenible, el emprendimiento social, la 

creatividad y la formulación de proyectos.  

4. Desarrollar habilidades transversales para el fortalecimiento del perfil global de los estudiantes. 

Compromisos de los estudiantes participantes  

Los siguientes compromisos deben ser asumidos por los estudiantes participantes de la Escuela 

Internacional de Innovación Social: 

• Contar con recursos necesarios para acceder a las actividades del curso: computador y conexión a 

internet.  



 
 
• Participar activamente en las actividades virtuales establecidas en la agenda académica de la 

Escuela.  

• Acatar las regulaciones y reglamentos académicos y disciplinarios de las instituciones anfitrionas 

durante el término de la Escuela. 

Certificación de participación  

Los participantes de la Escuela recibirán un certificado de participación, sólo si participaron en las 

actividades propuestas en los módulos con el 90% de cumplimiento. 

 

Programa de formación del curso virtual de Escuela de Innovación Social 

1. Contextualización del Emprendimiento Social - Emprendimientos con impacto social - Rol de las 

OSC  

2. Contextualización ODS ODS – Desarrollo Sostenible  

3. Creatividad e Ideación - Design thinking – Prototipado 

4. Formulación de proyectos - Formulación de proyectos - Elevator Pitch  

5. Asesorías para equipos de trabajo - Elaboración del trabajo grupal 

Lo que se evaluará en el curso 

Los participantes al finalizar la Escuela Internacional de Innovación Social (EIIS) deberán presentar 

un proyecto que de respuesta a los retos de emprendimiento social propuestos y presentar su 

propuesta en un modelo de Elevator Pitch: 

 

De acuerdo con la evaluación del jurado, los tres mejores equipos recibirán una 

premiación, así: 



 
 
- 1er lugar: 5 o 4 participantes (según integrantes equipo) suscripciones Netflix por 3 meses  

- 2do lugar: 5 o 4 participantes (según integrantes equipo) suscripciones Netflix por 2 meses  

- 3er lugar: 5 o 4 participantes (según integrantes equipo) suscripciones Netflix por 1 mes 

 

Participantes  

Este curso está dirigido a estudiantes de diferentes áreas de formación que cuenten con 

habilidades de liderazgo a través de trabajo académico, trabajo con comunidades u otras 

actividades extracurriculares, o para aquellos estudiantes que deseen involucrarse en temas 

asociados a la innovación social. 

 

Requisitos para postular. 

• Ser Alumno Regular de la UCSC 
• Haber cursado y aprobado el 40% de los créditos correspondientes al avance curricular. 
• Tener un PPA (Promedio Ponderado Acumulado) igual o superior a 5,5.  

Proceso de Postulación 

Enviar a rgillibrand@ucsc.cl un archivo PDF que contenga los siguientes documentos: 

• Cédula de Identidad por ambos lados. 
• Certificado de estudios todos los ramos (portal.ucsc.cl > certificados en línea) 
• Carta de Motivación (formato libre indicando la razón de querer participar en el 

programa). 


