
Antecedentes y descripción del encuentro

Encuentro  
Estudiantil ODS: 
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EN LATINOAMÉRICA

B A S E S  C O N V O C AT O R I A

La situación actual que se está viviendo en la región 
de Latinoamérica y el Caribe en relación a la crisis  
sanitaria ha mostrado la urgencia que existe en  
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible plan-
teados por la Organización de las Naciones Unidas. 
En este contexto, los espacios de encuentro virtua-
les internacionales entre académicos y estudiantes  
universitarios, se presentan como una oportunidad 
de enfocar la investigación y desarrollo de proyectos 
que permitan lograr de forma más eficaz y exitosa 
los objetivos planteados. Las herramientas digitales 
y la posibilidad de conectarse de forma virtual des-
de diferentes países son parte de los desafíos que 
nos plantea el desarrollo en el marco de la pandemia 
y es entonces cuando surge la idea de conectar a  
estudiantes y académicos de la región, para discutir y 
compartir experiencias vinculadas a estas temáticas. 

El encuentro estudiantil de proyectos ODS en Latinoa-
mérica y el Caribe, es un espacio virtual  de interacción 
universitaria internacional dentro de la región, que 
busca informar, discutir y reflexionar sobre el estado 
actual de los proyectos de ingeniería y ciencias que se 
relacionan con los ODS. La integración de diferentes 
instituciones en la región permite observar la reali-
dad de los desafíos y oportunidades que se presentan 
en cada territorio, lo cual aporta a comprender cómo 
las condiciones culturales, políticas, económicas y  
ambientales influyen en el diseño y la implementación 
de los proyectos. Se expondrán, durante el evento, ini-
ciativas lideradas por académicos y otras lideradas 
por estudiantes. Luego de cada exposición se dis-
pondrán espacios para resolver dudas sobre estas, así 
como reflexionar sobre las diferentes perspectivas y 
condiciones que muestra cada proyecto.
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Objetivo general del evento: 
 
Concertar estudiantes de diferentes universidades de Latinoamérica y el Caribe para compartir experiencias 
y reflexionar en torno a los desafíos y oportunidades que presentan los proyectos de ingeniería y ciencias 
asociados a los ODS.
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Nº 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Nº 13: Acción por el clima

Nº 17: Alianzas para lograr los objetivos

Instituciones participantes: 

> Universidad de los Andes, Colombia
> Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá
> Universidad de Chile, Chile
> Tecnológico de Monterrey, México

Cada institución deberá comprometer la participación 
de un proyecto estudiantil relacionados con los ODS. 

Se recomendará presentar proyectos que tengan re-
lación directa o indirecta con las comunidades y/o 
territorios del país que representa la institución. 

La Invitación será para proyectos desarrollados e im-
plementados por estudiantes de pregrado y postgra-
do de la FCFM que desarrollen proyectos relaciona-
dos con los siguientes ODS:
 

Objetivos de desarrollo sostenible seleccionados para la actividad:

Nº 6: Agua limpia y saneamiento

Nº 7: Energía asequible y no contaminante

Nº 9: Industria, innovación e infraestructura

Nº 12: Producción y consumo responsable

Requisitos Generales de postulación

Para postular, los proyectos estudiantiles deberán 
considerar los siguientes aspectos:
 
1. Relación con alguno de los ODS
2. Impacto directo o indirecto con alguna/s  

comunidad/es y/o territorio/s del país o la región.
3. Idealmente tener resultados (esto no es  

excluyente). 

Documentos de postulación 

Los proyectos deberán entregar lo siguiente productos:

1. Presentación en video (pitch): en un máximo 
de 4 minutos debe describir el proyecto, su  
objetivo, relación con ODS, comunidad o público 
objetivo y resultados obtenidos o esperados.

2. Ficha técnica: Descripción del proyecto  
(completar el formulario en google form)

https://docs.google.com/forms/d/1Rc1n0cUSHhg8KiPkCJt9_KBBi-93-w2EkgkraO2gr8g/edit?gxids=7628
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Evaluación 

Los proyectos serán evaluados por una comisión de evaluación compuesta por representantes de la  
Escuela de Ingeniería y Ciencias, Dirección de Vinculación Externa y Open Beauchef. 

Criterios de selección:
 
Se evaluarán los siguientes criterios de evaluación 
con sus respectivos puntajes de ponderación: 

> Identificación de un problema o desafío  
relacionado con los ODS. (40%)

> Pertinencia, creatividad e innovación en la  
solución propuesta. (40%)

> Habilidades comunicacionales: Claridad del 
discurso. (20%)

Ejemplo de planilla de evaluación:

Criterio 0=nulo 1=Bajo 2=Medio 3=Alto

Problema o 
desafío (40%)

Solución 
propuesta y 
resultados 
(40%) 

Comunica-
ción (20%)

Proyectos seleccionados:  

El proyecto con mayor puntaje será  
seleccionado para realizar una ponencia 
en el Encuentro Estudiantil Internacional 
ODS el 11 de noviembre. 

Según las condiciones del proyecto y sus integrantes 
los tres primeros lugares podrán optar a un programa 
de pre-incubación desde OpenBeauchef, la posibilidad 
de realizar una pasantía en universidades socias del  
Encuentro ODS y, de ser necesario, un acceso para 
zoom pro por un plazo de 1 semestre.

Plazos de postulación: 

Los proyectos interesados en postular deben hacerlo en este link:  
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeRqA7tgFKgxVNjOVsrp0hlhnuXWGmPouvIPX5U5bewGmQMA/viewform) 

hasta el día 13 de octubre (plazo máximo). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeRqA7tgFKgxVNjOVsrp0hlhnuXWGmPouvIPX5U5bewGmQMA/viewform

