
CONVOCATORIA
Escuelas por la Tierra

Feria EDUCA, Ahorra y Emprende 2022
A realizarse del 31 de mayo al 3 de junio

Escuelas por la Tierra
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OBJETIVO
Participar en el Pabellón Emprende Verde - Escuelas por la Tierra de la Feria EDUCA, 
Ahorra y Emprende 2022 a realizarse del 31 de mayo al 3 de junio de manera virtual, en 
día y horario previamente anunciados por nivel educativo. 

Escuelas y Universidades ubicadas en la Ciudad de México o en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México podrán postularse para participar en el último día del Pabellón 
Emprende Verde de manera presencial en la Ciudad de México el sábado 4 de junio 
de 9:00- 15:00 hrs. 

En este evento, niñas, niños y jóvenes de instituciones inscritas en Escuelas y 
Universidades por la Tierra ubicadas en la República Mexicana, presentarán de manera 
virtual o presencial sus emprendimientos frente a un grupo de mentores quienes los 
evaluarán utilizando una rúbrica; además conocerán emprendimientos de estudiantes 
de otros estados del país.  

BASES
 

Podrán participar estudiantes de nivel primaria, secundaria, media superior y 
superior de Instituciones Educativas en México inscritas en Escuelas por la Tierra 
2022.

Los estudiantes de primaria, secundaria y media superior serán registrados por un 
maestro o tutor responsable, quien los acompañará durante la presentación.

Los estudiantes de nivel superior, podrán inscribirse sin acompañamiento de un 
maestro o tutor.

Los tutores de estudiantes inscritos deberán firmar la autorización de permiso 
de uso de imagen proporcionada por EDUCA. Para mayores de edad, el formato 
deberá ser firmado por ellos. 

Las y los participantes deberán prever las condiciones tecnológicas durante el 
evento virtual (computadora y/o celular y conexión a internet).

La presentación de cada equipo en el evento virtual será por nivel educativo en 
días y horas previamente acordados. Cada equipo tendrá un máximo de 15 minutos 
de presentación del emprendimiento, pero deberá permanecer en la sesión hasta 
concluir la ronda de presentaciones de los emprendimientos de su categoría y la 
retroalimentación por parte de los mentores. 

La escuela deberá atender una sesión de asesoría para la presentación del 
emprendimiento en el evento en días y horas previamente acordados. La asesoría 
tendrá una duración de 1 hora. En esta sesión deberá participar al menos el 80% 
del equipo que presentará acompañada del maestro responsable para el caso de 
primaria, secundaria y media superior. Para superior, con los estudiantes será 
suficiente. 
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar estudiantes que hayan desarrollado un emprendimiento social 
o financiero para resolver un problema o necesidad ambiental de su entorno o 
comunidad.

Los emprendimientos podrán ser desarrollados de manera individual o por equipo.

Las categorías de participación son las siguientes:

1° de Primaria

2° de Primaria

3° de Primaria

4° de Primaria

5° de Primaria

6° de Primaria

Secundaria (incluye todos los grados escolares)

Media superior (incluye todos los años o semestres)

Superior (incluye todos los años o semestres)

El número de representantes que presentarán el emprendimiento será de máximo 
6 estudiantes, acompañados de su maestra/o en el caso de educación básica. 
Todos los estudiantes que hayan participado en el diseño del emprendimiento, 
podrán conectarse a la sesión virtual para apoyar a su equipo, pero no intervenir 
en la presentación.

El primer lugar de cada categoría recibirá los premios especificados en esta 
convocatoria.

RECONOCIMIENTOS

Todos los participantes recibirán un diploma digital como reconocimiento.

Los emprendimientos recibirán retroalimentación de sus mentores.

Los emprendimientos recibirán la evaluación de su emprendimiento por escrito, 
máximo 2 semanas después del evento. 

El emprendimiento ganador recibirá una asesoría personalizada en donde 
un/a experto/a podrá orientarlos para fortalecer los aspectos financieros, 
mercadológicos o de desarrollo de su emprendimiento.

El emprendimiento ganador será acreedor a una beca para certificar a un docente 
en el estándar de competencias “Promoción de prácticas de sensibilización 
ambiental en entornos escolares” con validez oficial ante la SEP, por el CONOCER 
(para el ciclo escolar 2022 - 2023).

El emprendimiento ganador recibirá: para primaria menor (1° a 3°) mochilas kits 
de útiles escolares y material para el ganador del 1er lugar en el nivel educativo. 
Para primaria mayor, secundaria y medio superior tabletas electrónicas por 
emprendimiento ganador del 1er lugar en cada nivel educativo.
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INSCRIPCIÓN

Inscríbete a través de la siguiente liga de registro:  
https://forms.gle/rX8vT1rc9nkuQWGC8

Sigue las indicaciones que llegarán por correo electrónico en los días posteriores a 
tu registro. 

Podrás solicitar asesoría del 25 de abril al 20 de mayo, para la revisión de tu 
emprendimiento, escribiendo al correo diana.sanchez@educa.org.mx

FECHAS IMPORTANTES

Apertura de inscripciones: 25 de abril de 2022

Cierre de inscripciones: 16 de mayo de 2022

Asesorías a emprendimientos: 25 de abril al 20 de mayo de 2022

Evento: 31 de mayo al 3 de junio de 2022

INFORMES

diana.sanchez@educa.org.mx


