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CONVOCATORIA
PREMIO SAP A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA

EDUCA y SAP te invitan a participar en la
Convocatoria “Premio SAP a la Innovación Educativa”
Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2022, los distintos ámbitos de la vida
humana se vieron afectados de una manera considerable, muchos de estos efectos
fueron negativos, y otros dieron lugar a la creación de soluciones innovadoras. En el
ámbito de la educación, se identificaron efectos negativos innumerables: brechas de
rendimiento académico, índices elevados de ansiedad y estrés en estudiantes y sus
familias, falta de acceso a internet y dispositivos móviles, incremento en la violencia,
desnutrición, desigualdades, entre muchas otras.
Ante este escenario, docentes en todo el mundo impulsaron soluciones pedagógicas
creativas para disminuir los efectos negativos que se presentaron en el aprendizaje
de sus estudiantes y afrontar las adversidades de la educación virtual e híbrida que
fue adoptada por las distintas instituciones educativas en los 2 últimos años.
Es por eso que, desde el año pasado, SAP en alianza con Fundación EDUCA,
buscan reconocer a docentes de la RED EDUCA, Escuelas por la Tierra y escuelas
invitadas, que generaron estrategias educativas innovadoras para superar dichas
adversidades educativas, mostrando una gran capacidad de resiliencia y
creatividad. Buscamos no solo reconocer este trabajo, sino compartir estas prácticas
para que tengan impacto a nivel nacional.
SAP es la empresa de software de negocios en la nube #1 en todo el mundo. Ofrece
el mejor software de negocios que cumpla con las necesidades de hoy y permite el
crecimiento futuro. Desde hace más de 9 años, SAP beneficia a Fundación EDUCA
y a las escuelas de la RED y desde el año pasado, a las Escuelas por la Tierra, para
incluir la tecnología en la educación, promover el cuidado del medio ambiente y
capacitar a docentes todos los años, a través del Congreso EDUCA y Congreso
Escuelas por la Tierra.
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Invitamos a docentes de la RED EDUCA, Escuelas por la Tierra y escuelas invitadas
a participar en la segunda Convocatoria “Premio SAP a la Innovación Educativa”.

Bases





Podrán participar docentes de las escuelas de la RED EDUCA, Escuelas por
la Tierra y escuelas invitadas, compartiendo una estrategia didáctica utilizada
a lo largo del ciclo escolar 2021-2022, de manera virtual o híbrida.
La estrategia debe tener como base el uso de la tecnología de manera
innovadora, dentro del contexto escolar donde fue aplicada.
Los participantes deberán enviar un video con una duración máxima de 3
minutos en donde se sugiere presenten:
 Nombre completo.
 En qué consiste su estrategia y cómo ha sido implementada (detallar los
recursos tecnológicos utilizados).
 Beneficios educativos alcanzados por sus estudiantes.
 Adaptaciones didácticas que pueden realizarse (con el fin de que la
estrategia pueda ser aplicada en otros contextos).

Los videos deberán enviarse del 19 de septiembre al 7 de octubre, al correo
electrónico nancy.perez@educa.org.mx con los siguientes datos:
 Nombre completo
 Nombre de la escuela
 Nivel educativo en el que se utiliza
 Teléfono de casa o celular
 No. de estudiantes que se beneficiaron
 Fecha de inicio y termino en el que la estrategia fue aplicada, o indicar si
sigue vigente

Premiación



Habrá una única categoría de participación.
Las estrategias serán evaluadas por mentores de SAP para seleccionar las 6
mejores como finalistas.
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Los nombres y los videos de los finalistas se darán a conocer en la Conferencia
Magistral del 17 de octubre, 18:30 horas (trasmisión en vivo Facebook EDUCA).
Los finalistas expondrán su estrategia, el jueves 20 de octubre a las 18:00 horas,
al grupo de mentores de SAP.
Se premiarán al 1°, 2° y 3° lugar.
o Primer lugar: $20,000
o Segundo lugar: $10,000
o Tercer lugar: $5,000
Los resultados se darán a conocer en la Clausura del Congreso EDUCA a
realizarse el 22 de octubre (presencial y trasmisión en vivo Facebook EDUCA).
Las estrategias didácticas ganadoras recibirán una visita de EDUCA en las
instalaciones de la escuela donde fueron implementadas para tomar fotos y
videos que serán difundidas en la Comunidad Virtual EDUCA y en las redes
sociales de EDUCA.
Se requiere que los participantes puedan entregar un recibo de servicios, en
caso de ganar alguno de los premios en efectivo. El premio será trasferido a
la cuenta bancaria de la persona que emita el recibo. Las especificaciones
se darán posterior al anuncio de los ganadores.

Para mayores informes escribe a:
Nancy Pérez
Dirección de Instituciones y Programas
nancy.perez@educa.org.mx
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