Convocatoria Technovation Challenge 2020
Descripción

Technovation es el concurso internacional más grande de emprendimiento
tecnológico para niñas de 10 a 18 años. El programa ofrece a las niñas de Yucatán
la oportunidad de desarrollarse como emprendedoras tecnológicas y líderes. Durante
el programa, se les capacitará para diseñar, desarrollar y presentar una aplicación
móvil que resuelva una problemática de su comunidad.
El programa no tiene costo, y desde su lanzamiento en 2009, han participado más de
20,000 chicas de 100 países.
-

Objetivos

Dar oportunidad a las niñas de experimentar con programación
Fomentar la participación social
Desarrollar autoestima y liderazgo
Aumentar el talento femenino en el ámbito de la tecnología

Reto

Las niñas deberán trabajar en equipo y crear una aplicación móvil que cumpla con las
siguientes características:
- Resolver una problemática social
- Contar con un modelo de negocio

Bases

Convocamos a los siguientes dos perfiles:

1. Participantes

Podrán participar todas las niñas que cumplan con los siguientes requisitos:
• Asistir a los talleres sabatinos y tener el compromiso de dedicar de 4 a 6 horas
semanales durante tres meses.
• Participar en equipos de dos a cuatro niñas.
• Los equipos se clasifican en las siguientes divisiones:
o División Junior: 10-14 años cumplidos al 1 de agosto, 2020
o DIvisión Senior: 15-18 años cumplidos al 1 de agosto, 2020
• No necesitan tener conocimientos previos, pues durante el programa se les
capacitará.

2. Mentores Buscamos mentores motivados y comprometidos con el involucramiento de las niñas
en tecnología, la educación para el futuro y el emprendimiento social.
Los requisitos para ser mentores de un equipo de niñas Technovation, son:
• Tener compromiso y disponibilidad de tiempo (6 horas semanales)
• Liderazgo para dirigir a tu equipo de niñas y facilitar su aprendizaje
• Apoyar a los equipos de niñas en el desarrollo de su proyecto
• Facilitar las lecciones del currículo de Technovation
• Medir el avance de los proyectos de las niñas
• Experiencia en al menos una de las siguientes áreas:
o Programación y sistemas computacionales
o Mercadotécnica y negocios

Sitio Web: www.technovationmx.org / Contacto Mérida: merida@technovationmx.org /
karla.pleyva@gmail.com

Fechas

29 de octubre 2019: Apertura de la convocatoria.
30 de noviembre 2019: Cierre de la convocatoria.
2-6 diciembre: Sesiones introductorias.
11 de enero 2020: Inicio del programa.
4 de abril 2020: Cierre de talleres y registro de proyectos finales.
Abril - Junio 2020: Eliminatorias regionales.
Agosto 2020: World Pitch: Final Internacional en San Francisco

Lugar

Los talleres tendrán lugar en Mérida, Yucatán, todos los sábados, de enero a marzo,
en las instalaciones de nuestros diferentes aliados.
El evento de eliminatoria regional tendrá lugar en Mérida, Yucatán. En el, todos los
equipos participantes tendrán la oportunidad de presentar su proyecto. Las
postulaciones a la fase final se realizarán en línea. Un jurado internacional
seleccionará a los equipos que serán invitados al World Pitch.

Premiación

Los equipos seleccionados pasarán a la final internacional, a llevarse a cabo en San
Francisco, California. Los costos de traslado y hospedaje serán cubiertos por
Technovation. Además, habrá premios en efectivo para los tres primeros lugares.

Registro

Para participar es necesario registrarse antes del cierre de la convocatoria a través
de las siguientes ligas:
Participante (niñas de 10 a 18 años): https://bit.ly/2LPBOAM
Mentores y voluntarios: https://bit.ly/32OqSII

Contacto

Karla Patiño Leyva
Email: merida@technovationmx.org / karla.pleyva@gmail.com
Página web: http://technovationmx.org
Redes sociales: https://www.facebook.com/TechnovationYucatan
Video informativo: https://www.youtube.com/watch?v=o67s8qPlXPc
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