Students4Change: Innovación Social y Emprendimiento
Social desde la Academia
Students4Change: Social Innovation and
Social Entrepreneurship in Academia

Descripción de Actividades
Students4Change es un proyecto que a lo largo de tres años ha buscado mejorar la calidad y
relevancia de los programas académicos orientados al desarrollo de competencias de innovación y
emprendimiento social en las Universidades Latinoamericanas con el fin de aumentar la capacidad
de resolver y solventar los urgentes problemas sociales que enfrenta nuestra región.
Este evento representa el encuentro final del proyecto y brinda la oportunidad de fortalecer las redes
y promover el conocimiento y herramientas desarrollados durante el proyecto con todas aquellas
personas interesadas en las temticas de innovacion y emprendimiento social.
El evento cuenta con dos momentos diferenciados:
a) Primera Parte: abarca las actividades del 26 y 27 de agosto, y está dirigido al público general.
Se celebrarán la conferencia inaugural, el coloquio académico y dos paneles sobre innovación
y emprendimiento social. También se llevará a cabo un networking para intercambiar
experiencias y conocimientos de IS y ES con expertos en el campo.
b) Segunda Parte: abarca las actividades del 28 de agosto, y está dirigido a los miembros del
consorcio S4Ch.
Objetivos del encuentro:
•

Informar sobre los productos y resultados del proyecto Students4Change durante los 3 años
de implementación.

•

Intercambiar conocimiento y experiencias sobre emprendimiento e innovación social.

•

Reflexionar y debatir sobre los retos y oportunidades relacionadas con el emprendimiento y
la innovación social dentro de nuestras universidades.

•

Explorar el rol de la academia en el impulso de la innovación y el emprendimiento social.

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:
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Actividades abiertas al público en general:
•

Conferencia Magistral: “Philanthropy in a Social Sustainable Model (La filantropía como un
modelo de sostenibilidad social), a cargo del Dr. Moez El Shohdi, Co-fundador y CEO del
Banco de Alimentos de Egipto. Durante esta conferencia conoceremos su modelo de trabajo
así como el impacto que ha tenido en la sociedad egipcia. La conferencia será dictada en inglés
pero se contará con traducción simultánea al español.

•

Panel sobre Innovación Social. El objetivo será la creación de sinergias y espacios de
encuentro entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil en torno a la innovación
social y su relación con la Academia. Un moderador dinamizará las intervenciones de los
ponentes, así como la interacción con el público asistente.
Moderador: Juan Dorado (Tecnológico de Monterrey).
Ponentes:

•

-

Gema Merino: Directora general y socia fundadora de High Speed Solutions,
agencia de consultoría integral de innovación, branding, negocios y cultura con
sedes en Miami, México y Madrid. Psicóloga social y experta en tendencias,
creatividad y marketing con más de 18 años de experiencia
(highspeedsolutions.net).

-

Kenza Zouaoui: Directora de operaciones en Make Sense México, una
organización internacional con sede en París, México, Daka, Manila, Beirut, Lima,
Delhi y Abidjan. Make Sense diseña programas de impacto social y ambiental,
impulsando colaboraciones entre ciudadanos comprometidos, emprendedores
sociales y organizaciones vanguardistas (mexico.makesense.org).

-

Mónica Martínez: Directora ejecutiva de la coordinación de los centros de
transferencia modal en la Ciudad de México. Forma parte parte del equipo del
Cablebús, un proyecto innovador y disruptivo de movilidad que es un ejemplo de
la sinergia entre innovación social y política local (ort.cdmx.gob.mx).

-

Guillermo Elizondo: Ex-alumno del Tecnológico de Monterrey, fundó en 2012
Territorium Life, de la cual es actualmente Director General, Presidente del
Consejo y Co-fundador. Territorium Life es una empresa dedicada a generar una
red social privada enfocada a la educación, capacitación y colaboración dentro de
tres líneas de negocio: colegios, universidades y empresas. Actualmente
Territorium tiene más de 150,000 usuarios activos pagados a nivel mundial.
Territorium tiene como propósito revolucionar la educación a través de tecnología
(territoriumlife.com).

Coloquio académico de Innovación y Emprendimiento Social: A partir de una convocatoria
pública de atracción de ponencias académicas, se seleccionaron 17 propuestas que serán
presentadas en 6 mesas que versarán sobre tres ejes temáticos: a) Salud, medio ambiente y
seguridad alimentario; b) Inclusión y educación; c) Equidad y desarrollo. Esta actividad se
desarrollará entre la tarde del lunes 26 de agosto y la mañana del martes 27 de agosto.
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•

Panel de expertos en Emprendimiento Social. El objetivo de este Panel será la creación de
sinergias y espacios de encuentro entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil
en torno al emprendimiento social y su relación con la Academia. Un moderador dinamizará
las intervenciones de los ponentes, así como la interacción con el público asistente.
Moderadora: Ivón Cepeda (Tecnológico de Monterrey)
Ponentes:

•

-

Fátima Álvarez: Licenciada en Emprendimiento Cultural y Social por el Tecnológico de
Monterrey (Campus Santa Fe), es la Directora de Impacto y co-fundadora de Someone
Somewhere, una empresa textil mexicana creada en 2011comprometida con el
impacto social y ambiental que trabaja con comunidades de artesanos de los estados
de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Chiapas y Estado de México. Este emprendimiento social
está certificado como Empresa B, lo que garantiza que el consumo de sus productos
contribuye al desarrollo y bienestar económico de poblaciones vulnerables
(someonesomewhere.mx).

-

Consuelo Bañuelos: Maestra en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana
con la especialidad en Educación en Derechos Humanos. Promotora de la Paz y los
Derechos Humanos desde hace más de 25 años. Fundadora de Promoción de Paz, una
organización dedicada a difundir la cultura de la paz en Centros Penitenciarios,
Centros de Rehabilitación de Adicciones y diversos espacios vulnerables a la violencia
(promociondepaz.mx).

-

Ismael Crôtte: Master of Arts por el Boston College. Trabaja en temas de educación
superior internacional desde 1997. Ha desempeñado distintas funciones
administrativas en el Centro de Estudios para Extranjeros y la Coordinación General
de Cooperación e Internacionalización en la Universidad de Guadalajara, México.
Desde febrero de 2017, es el Project Manager del proyecto Erasmus+ de la Red
Regional para el fomento de la Internacionalización de la Educación Superior en
América Latina (RIESAL), entre cuyos objetivos está trabajar por la vinculación entre el
sector empresarial y las instituciones de educación superior (erasmusplusriesal.org).

-

Mario Heredia: Emprendedor social ecuatoriano y estudiante de doctorado en la
Universidad de Aveiro (Portugal). Mario ha obtenido recientemente el Entrepreneurial
Spirit in Sustainable Chemistry Award (Elsevier Foudation), con su start-up “Andes”,
centrada en la agricultura sostenible.

Speed Networking con expertos en IS/ES. Con esta dinámica pretendemos que los
participantes se dividan en varios grupos que tendrán encuentros rápidos de 10 minutos con
expertos en el campo de la Innovación y el Emprendimiento Social. Una vez transcurridos 10
minutos, sonará un silbato y los grupos se moverán para encontrarse con otro experto hasta
que todos los grupos se hayan reunido con todos los expertos.
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•

Cocktail para los asistentes y participantes del evento. Espacio de socialización informal y
consolidación de redes entre expertos en Innovación y Emprendimiento Social.

Actividades para miembros del consorcio:
Corresponden a las actividades específicas del 28 de Agosto. Requieren la participación activa de los
representantes del proyecto. A través de una dinámica de integración entre los participantes, se
busca evaluar de forma apreciativa el proceso y resultados del proyecto, así como sintetizar los
principales resultados tanto esperados como no esperados que se obtuvieron hasta el momento.

Agenda de Actividades
Lunes 26 de Agosto
Hora

Actividad

Lugar

8:00 - 9:00

Registro

9:00 - 9:30

Inauguración del evento y bienvenida por parte
de autoridades del Tecnológico de Monterrey.

Conferencia Magistral: “Philanthropy in a Social
Sustainable Model (La filantropía como un
9:30 – 10:30 modelo de sostenibilidad social)”, a cargo del Dr.
Moez El Shohdi, Co-fundador y CEO del Banco de
Alimentos de Egipto.
10:30 – 10:45

Coffee Break

Panel de expertos sobre Innovación Social. Gema
Merino (highspeed solutions), Kenza Zouaoui
10:45 – 12:30 (Make Sense), Mónica Martínez (Innovación,
Gobierno CDMX) y Guillermo Elizondo (Exatec y
fundador de Territorium Life).
12:30 - 14:00

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

ALMUERZO

Coloquio académico de Innovación y
Emprendimiento Social (Primera parte).
14:00 – 16:00 * Las mesas se llevan a cabo de forma
simultánea.
Mesa 1 y Mesa 2

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe
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Martes 27 de Agosto
Hora

9:00 - 10:30

10:30 – 10:45

Actividad

Lugar

Coloquio académico de Innovación y
Emprendimiento Social (Segunda parte).
* Las mesas se llevan a cabo de forma
simultánea.
Mesa 3 y Mesa 4
Coffee Break

Coloquio académico de Innovación y
Emprendimiento Social (Tercera parte).
10:45 – 12:30 * Las mesas se llevan a cabo de forma
simultánea.
Mesa 5 y Mesa 6
12:30 – 14:00

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

ALMUERZO

Panel de expertos sobre Emprendimiento Social.
Social. Fátima Álvarez (Someone Somewhere),
Consuelo Baños (promociondepaz.mx), Ismael
Crotte (Universidad de Guadalajara, RIESAL
14:00 – 16:00 Erasmus+) y Mario Heredia (Estudiante Doctoral
Aveiro).

Entrega de reconocimientos a ponentes que
16:00 – 16:30 participaron en el Coloquio Académico.

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

Speed Networking entre expertos en IS/ES y los
16:30 – 17:30 asistentes al evento.
17:30

COCKTAIL (Salón de Congresos)
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Miércoles 28 de Agosto
Hora

9:00 - 10:30

Actividad

Lugar

Charla-Reunión de los miembros del consorcio
con el Dr. Moez El Shodi.

10:30 – 10:45

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

Coffee Break

Reunión de Socios del proyecto S4Ch (Primera
10:45 – 12:30 parte). Co-creación de mapa personal/grupal del
proyecto. Emociones / Aprendizajes / Cambios
12:30 – 14:00

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

ALMUERZO

Reunión de Socios del proyecto S4Ch (Segunda
14:00 – 16:00 parte).

16:00 – 16:30 Final de actividades.

Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe
Salón de Congresos,
Tecnológico de
Monterrey, Campus
Santa Fe

Coloquio Académico
El Coloquio tendrá lugar en tres sesiones, cada una de 90 minutos de duración, repartidas entre la
tarde del lunes 26 de agosto (sesión 1) y la mañana del martes 27 de agosto (sesiones 2 y 3). Cada
una de las sesiones contará con dos mesas paralelas.
Se propone que cada presentación tenga un tiempo asignado de 20 minutos y, acto seguido, presente
el siguiente ponente. Los comentarios y diálogo con los asistentes se harían al finalizar todas las
presentaciones de cada mesa.
Entre las dos sesiones matinales del martes habrá una pausa para el café de 15 minutos (10: 30- 10.45
a.m.)
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MESA 1: Salud, medio ambiente y seguridad alimentaria
Moderador: Leobardo Torres (Tecnológico de Monterrey)
Agosto 26 de 2019, de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Universidad Autores
Título de la Ponencia
Instituto
Luis José Badilla,
“Cerrando la brecha entre la investigación y la práctica: el
Tecnológico
Carmen Mok, Juan ejemplo de un sistema de segmentación y rastreo de células
de Costa
Villacís.
para tratamientos personalizados contra el cáncer”.
Rica
Patricia Torres
Sánchez, Juan
Tecnológico
Pablo Rodríguez
de
“Trueque: casas de parteras en el estado de Chiapas”.
Méndez, José
Monterrey
Agustín López
Girón.
Norma Angélica
Verduzco Ceballos,
Yessica Elizabeth
“Cervecería del Volcán: Emprendiendo artesanalmente en pro
Universidad Vázquez Ibarra,
del beneficio ambiental, social y agrícola en el Estado de
de Colima Pedro Julián Ramos
Colima, México”.
Sánchez, Elsa
Colima Cruz
Alcaraz.
MESA 2: Inclusión y educación (I)
Moderadora: Gabriela Palavicini (Tecnológico de Monterrey)
Agosto 26 de 2019, de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Universidad Autores
Título de la Ponencia
M. Ferreira Dias,
Universidad
M. Amorim, M.
de Aveiro y
“Teaching and Learning Competences for Social Innovation:
Madaleno, D.
PUCThe Experience in PUC-VP, Chile” (Ponencia en inglés).
Galego, G.
Valparaíso
Alvarado, C. Osorio
Glasgow
Caledonian Mark Majewsky
“Bridging the Gap between Universities and Non-Academic
University y Anderson, Dmitri
Actors: Social Innovation through Knowledge Exchange”
TU
Domanski, Sabrina
(Ponencia en inglés).
Dortmund Janz
University
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Álvaro FernándezBaldor, Monique
Universitat Leivas, Alejandra
Politècnica Boni, Carola
de València Calabuig, Marta
Maicas, Andrés
Morales

“La Universidad volcada a la sociedad: análisis de un proceso
de Aprendizaje en la Acción en València (España) desde el
enfoque de capacidades”.

MESA 3: Inclusión y educación (II)
Moderador: Juan Dorado (Tecnológico de Monterrey)
Agosto 27 de 2019, de 9:00 a 10:30 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Universidad Autores
Título de la Ponencia
Angélica Maria
“La innovación social en el aula, ¿los proyectos que
UNIMINUTO
Ayala Pacheco
trascienden?”
Lucas Bonacina
“La disciplina de Gestión de la innovación apoyando a la
PUCRS
Roldan
ONG 101 Viralatas.”
Ana Gabriela
Instituto
Víquez Paniagua,
“Aplicando los conocimientos de administración de
Tecnológico
Julia Espinoza
proyectos. Una experiencia de índole social”.
de Costa Rica
Guzmán

Universidad
Hub iLab
Universidad
Politécnica
de Valencia
y
UNIMINUTO.
Universidad
de Deusto y
Universidad
del País
Vasco

MESA 4: Equidad y Desarrollo (I)
Moderadora: Ivón Cepeda (Tecnológico de Monterrey)
Agosto 27 de 2019, de 9:00 a 10:30 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Autores
Título de la Ponencia
Víctor Hugo
“Democratizando el acceso a la innovación”.
Moctezuma
Sergio Belda
Miquel, Leonor
Avella Bernal,
Alejandra Boni.

“Conectando aulas y comunidades para generar agentes de
cambio: impulsando competencias en innovación social en la
educación superior en UNIMINUTO (Colombia).”

Xabier Barandiaran,
“Innovación social, herramienta para el impulso de la
Igone Guerra,
gobernanza colaborativa en Gipuzkoa (País Vasco)”.
Alfonso Unceta.
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Universidad
Tecnológico
de
Monterrey
Tecnológico
de
Monterrey
Universidad
de Colima

Universidad
Tecnológico
de
Monterrey

Tecnológico
de
Monterrey

MESA 5: Inclusión y Educación (III)
Moderadora: Leonor Avella (Uniminuto)
Agosto 27 de 2019, de 10:45 a 12:30 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Autores
Título de la Ponencia
Cris Bravo Monge,
“Desarrollando las competencias de emprendimiento social
Rafael Lorenzo
en estudiantes universitarios de primer ingreso: lecciones
Piñon, Isaac
aprendidas”.
Lucatero
Katia Villafuerte
Cardona

“Inclusión de personas con discapacidad intelectual en
educación superior”.

Carlos Daniel López
“Liderazgo para la innovación y el emprendimiento social”.
Preciado
MESA 6: Equidad y Desarrollo (II)
Moderadora: Igone Guerra (Universidad del País Vasco)
Agosto 27 de 2019, de 10:45 a 12:30 hrs.
Lugar: Salón de Congresos
Autores
Título de la Ponencia
Alejandro Alfonso
Poiré Romero,
“A new framework for navigating the complexities of
Edgar Arturo
accelerated technological change and internet impact on
Barroso Merino,
small-medium size business growth in Mexico”.
Edmundo Molina
Pérez.
Victorino Morales
Dávila, Hugo Díaz
“La construcción de ciudadanía como ser y hacer del Nuevo
Cordero, Yuliana
Museo Tec”.
Vázquez, Marco
Lampugani
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