Convocatoria a Programa Teen Innovators para su impartición en el 2do
Foro Internacional de Talento Mexicano INNOVATION MATCH MX
El Foro Internacional de Talento Mexicano Innovation Match MX 2016-2017
CONVOCA
A personas físicas y morales a nivel Nacional e Internacional a que propongan actividades
para el programa de adolescentes innovadores que se desarrollará a la par de Innovation
Match Mx 2016-2017, los cuales tendrán un periodo de duración de tres días.
Objetivo:
Desarrollar un Programa de actividades para impartirlas a adolescentes de 12 a 14 años de
edad, con aptitudes académicas sobresalientes, y que cuenten con un coeficiente intelectual
mayor a 130, además de una condición económica media-baja. Este programa se llevará a
cabo dentro del marco de la celebración del 2do Foro Internacional de Talento Mexicano.
Objetivos Específicos:


Implementar sesiones de actividades para la formación de un programa que
involucre la participación de adolescentes innovadores en el primer Foro de Talento
Mexicano.



Fomentar y propiciar una vocación innovadora en los adolescentes.



Propiciar la formación de los adolescentes con los valores de la equidad de género,
la vida en libertad, la identidad de nuestra cultura, y la conciencia ecológica. Así
como también fomentar educación, ciencia y tecnología en cada uno de los
adolescentes asistentes.



Reconocer la dedicación y esfuerzo de los adolescentes con mejores aptitudes
académicas con incentivos que vayan más allá del Foro, ejemplo: estancias en el
extranjero, becas para estudios, intercambios académicos y culturales, etc.

Vigencia de Convocatoria:
15 de Febrero de 2017.

Requisitos:


Tener experiencia en actividades para adolescentes con aptitudes académicas altas.

Criterios de elegibilidad


La propuesta de sesiones podrán ir desde talleres, exhibiciones, pláticas, debates que
involucren e incentiven la participación así como el pensamiento crítico de los
participantes.



La propuesta de sesiones deberá considerar en todo momento el perfil de los
participantes (Coeficiente Intelectual Alto)



La propuesta de sesiones podrá tener un horario flexible en función de la modalidad
de exposición que se plantea siempre y cuando se ajuste al programa especificado
más adelante, ejemplo (taller o debate: duración de 2 a 3 horas; exhibición podrá
ser permanente)



El programa debe apegarse a los objetivos del Foro al conservar el interés por la
innovación en los adolescentes.

Modalidades de participación sugeridas:


Taller



Debate



Conferencias



Exhibiciones



Exhibiciones interactivas



Juegos didácticos



Actividades a futuro (ejemplo, estancias en el extranjero, intercambios culturales,
becas, etc.)



Otras actividades que se alineen con los objetivos de la convocatoria

Información Adicional:
Se deberá mandar la información descrita paso a paso de la propuesta considerando lo
siguiente:
1. Horario disponible para presentaciones:
Día 1:

10:00 am – 2:00 pm
4:00 pm – 8:00 pm

Día 2:

9:00 am – 2:00 pm
4:00 pm – 7:20 pm

Día 3:

9:00 am – 2:00 pm
4:00 pm – 7:20 pm

2. Descripción detallada de la actividad (especificar tiempo, fecha)
3. Justificación de la actividad.
4. En caso de asignar un responsable de cada actividad, favor de mencionarlo.
5. En el caso de estancias y becas agregar la forma de evaluación para asignar las
mismas.

Contacto de atención:
Dra. Katya Flores Garay.
Coordinadora de Programa Teen Innovators.
Tel. (+52) 844 415 62 00 Ext. 112.
e-mail katya.flores@innovationmatchmx.com

