
El Consejo Juvenil del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara te invita a formar parte de la 

primera edición de “Social Changers Guadalajara 2017”, evento compuesto por un ciclo de conferencias y 

talleres con el propósito de otorgarle a la juventud las herramientas necesarias para desarrollar y/o fortalecer 

un proyecto de impacto social.

Social Changers Guadalajara 2017 tiene como propósito principal el impulso de iniciativas y proyectos que 

buscan atender o atienden problemáticas sociales.

Durante el programa, las y los participantes adquirirán conocimientos sobre: marco lógico, estructura financiera, 

estructura legal, comunicación estratégica, branding social,comunicación digital, métricas de impacto, y 

elaboración de pitch. 

 Así mismo, las y los participantes trabajarán sus iniciativas o proyectos de manera paralela a las conferencias otor-

gadas. La construcción de los proyectos que se trabajarán durante el programa estará sujeta a evaluación, y se pre-

miarán a las tres organizaciones con las iniciativa o los proyectos más sólidos y viables.

La duración total del programa consta de seis sesiones de trabajo divididas en aproximadamente dos meses.  

El programa iniciará el 23 de septiembre y finalizará el 25 de noviembre.

La convocatoria estará abierta del 15 de agosto al 08 de septiembre. Cabe señalar que el programa está especial-

mente dirigido a organizaciones / colectivos de jóvenes, aunque también se aceptará la participación de individuos 

que no formen parte de una organización/ colectivo. A las y los candidatos seleccionados se les confirmará su par-

ticipación por medio de correo electrónico una vez que cierre la convocatoria.
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 Es importante mencionar que las organizaciones / asociaciones / colectivos / redes tendrán que entregar eviden-

cias del trabajo realizado al final del programa, ya que habrá una premiación el día de la clausura (Ver página 5). 

Las y los participantes deberán de entregar los avances del proyecto a un jurado, mismo que evaluará el pitch que 

realizarán en la clausura del evento. Los individuos que no pertenezcan a colectivos / organizaciones no tendrán 

que entregar evidencias de trabajo, entendiendo así que no podrán contender en la premiación. Sin embargo, 

estos sí recibirán la constancia de asistencia siempre y cuando se presenten al mínimo de las sesiones requeridas.

Iniciativas o proyectos que involucren las tecnologías para atender una problemática social.

Iniciativas o proyectos que vinculen directamente a la organización/asociación/ colectivo/ red/ con la 

comunidad con la que se desea colaborar o en la que se desea intervenir.

Iniciativas o proyectos que tienen como objetivo impactar positivamente al medio ambiente, que abonen a 

disminuir la huella ecológica en la ciudad.

 iniciativas o proyectos que involucren el uso del arte para generar un impacto positivo en la sociedad.

Si  alguna iniciativa o proyecto no entra en ninguna de las categorías anteriores, pero busca atender o 

atiende alguna problemática social, también podrá ser evaluado durante la convocatoria.

+ Innovación y Desarrollo Tecnológico: 

+ Desarrollo Comunitario y Promoción de los Derechos Humanos: 

+ Medio Ambiente y Sustentabilidad: 

+ Cultura y Arte:

+ Otros

Categorías
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La selección de las y los participantes al ciclo de conferencias y talleres 

“Social Changers Guadalajara 2017” será realizada por el Consejo de 

Jóvenes del Consulado. Para el proceso se tomará en cuenta, en principio, 

el tipo de iniciativa o proyecto realizado por las organizaciones / asocia-

ciones / colectivos / redes que deseen aplicar a la convocatoria, esto con 

base en las categorías mostradas anteriormente. Además, únicamente se 

tomarán en cuenta a las organizaciones y las personas que deseen partici-

par y cumplan con los puntos mostrados en la sección de “Requisitos de 

participación”. Una vez realizada la selección de las organizaciones y las 

personas que participarán en el programa, se les enviará un correo a las y 

los seleccionados informando su aceptación como participantes.

-El ciclo de conferencias y talleres está destinado principalmente a organizaciones / asociaciones / colectivos / 

redes que buscan atender o atienden problemáticas sociales. Lo anterior no limita el acceso a individuos que estén 

interesados en conocer los elementos necesarios para crear un proyecto de impacto social.

1) Individuos que deseen participar pero que no pertenecen a una organización/ asociación/colectivo/ red:

 - Edad: 15 a 30 años

    -  Llenar el formulario anexo en la siguiente liga:  https://goo.gl/forms/cazSUcZcYjnjDPJ02   

    - Experiencia demostrable en organizaciones de la sociedad civil, proyectos de emprendimiento social y/o 

        voluntariado.

Proceso de selección

Requisitos de participación.
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2) Para organizaciones/ asociaciones/colectivos/ redes:

       -  Edad: 15 a 30 años

       -  La organización/ colectivo/ asociación/ red, debe de tener como mínimo un año de haberse creado.

       - Podrán asistir máximo entre 3 y 5 personas por organización/ asociación/ colectivo/ red y sólo podrán 

          asistir  aquellas personas que tengan un cargo de decisión dentro de la misma.  

       - Llenar el formulario de solicitud anexo a continuación:  https://goo.gl/forms/uCbMGK7bkjraYGxE3

 socialchangersgdl@gmail.com
Todos los interesados deberán de entregar los documentos solicitados al siguiente correo:

Los temas y las fechas que se abordarán durante el ciclo de conferencias y talleres se muestran a continuación:

10:00 am-

13:00 pm

10:00 am-

13:00 pm

10:00 am-

13:00 pm

10:00 am-

13:00 pm

10:00 am-

13:30 pm

10:00 am-

12:30 pm

Inauguración: Team Building / 

Ficha general de un Proyecto social

Pavel Lau (Grupo RE) / 
Magdalena Rodríguez 
(PROSOCIEDAD)

Marco Ocegueda, 
Ayuntamiento de 
Guadalajara

Por confirmar
/ Jannette Sánchez

Consulado General de 
los EE.UU. en GDL/ 
Sarape Social / ESMEX

Stephen Birtwistle, 
Consultor de gob. Abierto

Jurado: 
Incuba Social/ 
PROSOCIEDAD/ Otros

Hotel Hilton

UNIVA

UNIVA

UNIVA

UNIVA

Aun por 
confirmar

Septiembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Fechas y temas por impartir

FECHA HORA TEMA PONENTE LUGAR
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Al inicio de cada una de las sesiones las y los participantes deberán registrarse para tomar en cuenta su asistencia. 

Es importante que aseguren su registro, ya que cada persona y cada integrante de grupo sólo tendrá derecho a 

una falta durante todo el programa.

Aquellas personas que cuenten con el mínimo de cinco asistencias requeridas podrán recibir la constancia que 

acredite la participación al ciclo de conferencias y talleres y que será firmada por la Cónsul General de los Estados 

Unidos en Guadalajara, Tanya C. Anderson. 

En cuanEn cuanto a los grupos, estos deberán entregar su proyecto final en tiempo y forma para recibir la constancia.

-Las y los participantes entregarán un documento que demuestre lo realizado durante las sesiones de trabajo del 

ciclo de conferencias y talleres. Dicho documento será entregado al jurado el viernes 17 de noviembre, una 

semana antes del día de la clausura. Paralelamente, las y los participantes deberán presentar su iniciativa o proyec-

to frente al jurado y los demás asistentes el día de la clausura (25 de noviembre).

Para la premiación, el jurado tomará en cuenta la calidad y la viabilidad de la iniciativa o el proyecto presentado de 

manera oral y escrita. Sólo se premiará a las tres mejores iniciativas o proyectos de entre todas las organizaciones 

participantes.  El premio consta de asesoría/ mentoría por un mes para las organizaciones ganadoras. 

Las organizaciones seleccionadas trabajarán de manera paralela en sesiones semanales durante un mes con la 

consultoría PROSOCIEDAD, con la posibilidad de trabajar un proyecto enfocado a uno de los siguientes ejes de 

trabajo: 

1) Mejorar el Impacto Social; 2) Sustentabilidad Financiera y 3) Mejora Organizacional.

SumadoSumado a esto, la organización / colectivo que cuente con la mejor iniciativa o proyecto también obtendrá como 

premio un proyector.

Especificaciones

Premiaciones
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Más información:  

                             Taller: Social Changers Gdl 2017

SocialChangerGdl

      Social Changers GDL

                          socialchangersgdl@gmail.com

*Lo establecido en esta con*Lo establecido en esta convocatoria será resuelto por un comité técnico del Consejo de Jóvenes del Consulado 

General de los Estados Unidos en Guadalajara.


