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Descripción de Actividades 
 

Como parte de las actividades del proyecto Students4Change, a continuación se presentan 
los objetivos a cubrir dentro del “Workshop de Capacitación a Profesores”, así como una 
descripción de las diferentes actividades. 

Este encuentro marca el cierre de la capacitación de profesores dentro de las competencias 
en innovación y emprendimiento social así como las herramientas que apuntalan dichas 
competencias. Los objetivos a cubrir dentro de este encuentro son:  

• Incorporación de las competencias en los cursos seleccionados por cada universidad, 
que implica la revisión y adecuación del syllabus una vez que cada profesor haya 
tomado en curso en línea. 

• Creación de redes entre los profesores de acuerdo a las áreas temáticas. 
• Incorporación del componente de creatividad como forma de generar ideas 

innovadoras y traducirlas en estrategias sólidas dentro de los cursos para proyectos 
y vinculación con otros actores de la comunidad. 

• Identificación de las herramientas a trabajar y revisión de que sean las herramientas 
pertinentes para el proyecto planteado dentro de su curso (de ahí que se plantean 
las sesiones de consultoría o asesoría de las herramientas). 

• Discusión e identificación sobre los mecanismos de soporte y sostenibilidad del 
proyecto dentro de las universidades. 

• Planteamiento de la metodología del monitoreo de los cursos piloto. 

 
Con el fin de lograr dichos objetivos se han desarrollado diferentes actividades con un 
enfoque práctico. A continuación se hace una breve descripción de cada una de estas 
actividades: 

• Conceptualización y Dinámica de Integración: Es una sesión que vincula la 
parte del curso en línea e con los talleres presenciales que se llevarán a cabo 
durante la semana de capacitación. Permite fortalecer la visión conceptual que sirve 
de piso mínimo para cumplir con los objetivos planteados para esta semana de 
trabajo. Desarrollado por Universidad de Aveiro y Ashoka Chile. 
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• Taller de Creatividad: mediante sesiones prácticas, se busca la formación de los 
docentes dentro del Métodos CPS (Proceso de Pensamiento Creativo), que permita el 
desarrollo de conocimientos dentro del área de la innovación y el emprendimiento 
social. Desarrollado por la Universidad de Grenoble. 
 

• Revisión de Syllabus y Creación de Redes: sesión que busca la incorporación 
del conocimiento adquirido durante la capacitación en línea con la realidad, 
incentivando el diálogo y apoyo entre los profesores participantes en el curso, para 
así promover la creación de redes interdisciplinarias e interinstitucionales.  
 

• Conferencia “La innovación social en el ámbito académico: el caso de la 
Pontificia Universidade Católica do Paraná” impartida por la Profesora 
Mari Regina Anastacio: La profesora Anastacio pertenece a la Escuela de 
Negocios de PUCPR, cuenta con una sólida experiencia en temas de innovación 
social y negocios inclusivos, además de ser una académica cercana a Ashoka Latam 
y directora del encuentro “Changemakers” que se realiza anualmente. En su 
conferencia abordará la experiencia de la universidad PUCPR en la incorporación de 
una agenda curricular en innovación social, para así también entender la plataforma 
online que tienen para masificar los cursos curriculares a organizaciones sociales y 
comunitarias.  
 

• Taller Toolkit: A través de distintas sesiones prácticas, se profundizará en el 
manejo e implementación de algunas de las herramientas que se consideran más 
emblemáticas dentro del proyecto Students4Change. Sesiones coordinadas por la 
Universidad del País Vasco en las que participan otras universidades miembros del 
consorcio. 
 

• Sesión de consultoría sobre el uso de herramientas: sesión de diálogo y 
apoyo entre profesores para el uso de herramientas de acuerdo al proyecto a 
desarrollar. Sesión coordinada por la Universidad del País Vasco en las que 
participan otras universidades miembros del consorcio. 
 

• Cierre de Taller Toolkit: sesión de cierre dentro de la capacitación de 
herramientas dentro del proyecto Students4Change. Desarrollada por la Universidad 
del País Vasco. 
 

• Mecanismos de Soporto y Apoyo: sesión práctica para identificar las condiciones 
dentro de cada universidad los recursos con que se cuenta para apoyar y desarrollar 
los cursos piloto, así como para apoyar y garantizar la sostenibilidad del proyecto en 
un corto, mediano y largo plazo. Sesión desarrollada por TUDO y PUCRS. 
 

• Monitoreo y evaluación de los cursos piloto: sesión enfocada a mostrar la 
forma en cómo se llevará a cabo el proceso de monitoreo y evaluación de los cursos 
piloto. 
 

• Visita a Tecnolab – PUCRS: por confirmar  
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• Reuniones de la Asamblea General: reuniones de los coordinadores técnicos del 
proyecto dentro de cada universidad para revisar asuntos específicos de la gestión y 
desarrollo del proyecto. 
 

• Reunión del Comité de Calidad: reunión de las universidades que conforman el 
Comité de Calidad para revisar asuntos específicos en la gestión y desarrollo del 
proyecto.  

	
	

 
Agenda de Actividades 

Julio 9 – 13, 2018 

 
Lunes 9 
8:30 a 8:45 hrs. Bienvenida. 
8:45 a 9:45 hrs. Conceptualización y  Dinámica de Integración (Aveiro - Ashoka). 
9:45 a 10:15 hrs. Coffee Break.   
10:15 a 12:30 hrs. Taller de Creatividad (Grenoble). 
12:30 a 14:00 hrs. Lunch. 
14:00 a 15:00 hrs. Taller de Creatividad – Sesiones practicas (Grenoble). 
15:00 a 15:15 hrs. Coffee Break. 
15:15 a 17:30 hrs. Revisión de syllabus y creación de redes entre profesores (PUCV-Ashoka). 
17:30 a 19:00 hrs. Reunión Asamblea General: Presentación del reprote de Columbus (los primeros 

20 minutos se invitarán a los profeores), revisión de cuestiones administrativas y 
overview financiero del proyecto, revisión detalles de eventos siguientes 

 
Martes 10 
8:30 a 10:00 hrs.  Taller de Creatividad (Grenoble). 
10:00 a 10:15 hrs. Coffee Break.   
10:15 a 12:30 hrs. Taller de Creatividad (Grenoble). 
12:30 a 14:00 hrs. Lunch. 
14:00 a 15:00 hrs.  Taller de Creatividad – Sesiones practicas (Grenoble).. 
15:00 a 15:15 hrs. Coffee Break  . 
15:15 a 16:30 hrs. Revisión de syllabus y creación de redes entre profesores (PUCV-Ashoka) 

Actividad opcional / Opción a ampliarse en tiempo. 
16:30 a 17:30 hrs  Reunión Comité de Calidad (Talca, País Vasco, Aveiro, ITCR, TecMty). 
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Miércoles 11 
8:30 a 10:00 hrs.  Taller de Creatividad (Grenoble). 
10:00 a 10:15 hrs. Coffee Break.   
10:15 a 12:30 hrs. Taller de Creatividad (Grenoble). 
12:30 a 14:00 hrs. Lunch. 
14:00 a 15:00 hrs.  Taller de Creatividad – Sesiones practicas (Grenoble).  
15:15 a 16:30 hrs  Conferencia “La innovación social en el ámbito académico: el caso de PUCPR” 

impartida por la Profesora Mari Anastacio (Ashoka-PUCPR) / actividad opcional. 
 
Jueves 12 
8:30 a 10:00 hrs.  Taller Toolkit (UPV/EHU) - Teoría del Cambio y presentación Marco PATRI. 
10:00 a 10:15 hrs. Coffee Break.   
10:15 a 12:30 hrs  Taller Toolkit (UPV/EHU) - Mapa de Alianzas & Customer Journey. 
12:30 a 14:00 hrs. Lunch. 
14:00 a 16:30 hrs. Taller Toolkit (UPV/EHU) Flujo de Innovación. (Coffee Break a discreción del 

expositor). 
16:30 a 19:00 hrs.  Reunión Staff Técnico (Asamblea General): Mecanismos de Soporte, Cursos 

Piloto, Diseminación & Comunicación.   
 
Viernes 13 
8:30 a 11:00 hrs. Consultoría sobre uso de herramienta (UPV/EHU como líder; apoyan otras 

universidades como moderadores). 15 min de Coffee Break contemplados dentro 
de este tiempo. 

11:00 a 11:30 hrs. Cierre de Taller Toolkit (UPV/EHU). 
11:30 a 12:30 hrs. Monitoreo y Evaluación - Prueba piloto de cursos (Talca). 
12:30 a 14:00 hrs. Lunch. 
14:00 a 15:00 hrs  Mecanismos de Soporte y Apoyo. Aplicación de modelos a cada universidad y 

dinámica entre equipos universidades. (TUDO-PUCRS). 
15:00 a 15:15 hrs. Coffee Break   
15:15 a 17:00 hrs. Visita PUCRS - TecnoLab (por confirmar) 
17:00 a 17:30 hrs. Clausura y entrega de reconocimientos. 
 


