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Apreciados profesores, estudiantes y coordinadores, 
 

I. Con la intención de diseñar y preparar la logística necesaria para la Feria de Pilotos 
programada durante el encuentro en Bogotá en abril de 2019, les agradeceríamos que a más 
tardar el lunes 4 de marzo* cada coordinador de cada una de las universidades que van a  
asistir nos remita la siguiente información al e-mail gcarrasco@ashoka.org 

 
1. Universidad 
2. Número de estudiantes que van a asistir y número de proyectos que van a 

presentar  
● Lo ideal es presentar un mínimo de 2 proyectos y un máximo de 5 proyectos 

por universidad 
● Sobre los puntos a tomar en cuenta para la selección de los proyectos, 

recomendamos tener en cuenta los siguientes criterios:  
- Metodología pedagógica (que refleje el uso del toolkit y las 

competencias del proyecto) 
- Sostenibilidad del proyecto (la potencialidad de mantenerlo en el 

tiempo) 
- Relevancia del proyecto (el rol que tiene el proyecto para resolver 

cierta circunstancia y relevancia para el grupo) 
- Involucramiento de actores externos (stakeholders) 
- Interdisciplinariedad 

 
3. Una breve descripción respecto de cada uno de los proyectos (un párrafo es 

suficiente) 
 
* Sabemos que algunos de ustedes están en periodo de vacaciones, por lo que les agradecemos 
enviar la información solicitada apenas regresen del receso académico 
 

II. Para el martes 9 de abril de 2019 en el encuentro en Bogotá, cada grupo de estudiantes 
deberá presentar su proyecto en formato poster para ser expuesto en la Feria de Pilotos ese 
mismo día conforme a la programación, y además deberá preparar 2 páginas respecto del 
proceso del proyecto.  

1. Poster 
● 1 poster por proyecto 
● 70x100 cm  
● Cada grupo deberá llegar ese día con el poster impreso  
● Para el poster tienen la libertad de ser creativos para exponer de la forma 

que consideren más apropiado su proyecto (texto, imágenes, gráficas, 
interactivo, etc.) 

● La intención del poster es exponer de una forma dinámica y creativa la 
información que van a incluir en en el texto de descripción del proyecto 

● Incluir los logos de S4Ch, Logo Erasmus+ EU, Logo Universidad. 
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2. Texto de descripción del proyecto y proceso  
En máximo 2 páginas (mínimo media página) incluir la siguiente información:  

● Resumen   
● ¿Qué les ha asombrado? 
● ¿Qué desafío/reto intentaron resolver? Cuál es el cambio social y/o 

ecológico que promueven? 
● ¿Cuáles fueron las herramientas, metodologías que aplicaron en los 

proyectos? (i.e., mapa mental, trabajo en equipo, mapa de empatía, etc) 
● ¿Principales resultados? 
● ¿Qué ha sido lo mejor? 
● ¿Qué podrían mejorar? 
● Fotos, gráficos (si lo consideran necesario) 
● Incluir los logos de S4Ch, Logo Erasmus+ EU, Logo Universidad. 
● Datos de contacto de los alumnos que participaron en el proyecto 

 
- Imprimir 15 copias a color (1 hoja impresa por los dos lados) para compartirla con 

los asistentes a la Feria de Pilotos que quieran tener la información posteriormente  
 
Por último, es importante que tengan presente que la Feria de Pilotos va a ser un espacio de 
aprendizaje, crear redes, capitalización de conocimiento y no un concurso.  
 
 
Muchas gracias por su colaboración,  
 
 
Ashoka Team  
gcarrasco@ashoka.org 
 


