
 
 

 

Laboratorio de Liderazgo

RETO DE LIDERAZGO- RÉTATE A LIDERAR INICIATIVAS QUE IMPACTEN POSITIVAMENTE NUESTRA COMUNIDAD 
 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

ECICIENCIA 2021 
El Reto busca promover la participación y empoderamiento de la comunidad universitaria (estudiantes de pregrado, 
posgrado, profesores de planta y cátedra, administrativos y graduados) para que propongan y lideren iniciativas que 
impacten positivamente a nuestra comunidad. Estas iniciativas buscan dar respuesta a necesidades o problemas que como 
miembros de la comunidad nos atañen a todos. 

Este Reto de Liderazgo, se desarrollará en el marco de Eciciencia 2021; algunos aspectos generales, y la bases de 
participación son: 

• La iniciativa podrá ser presentada ya sea de manera individual o en equipos de máximo 5 personas. 
• La fecha límite para la inscripción en el concurso a través del envío del video y la ficha técnica será el lunes 25 

de Octubre de 2021 
• Deben diligenciar el formato de inscripción con los datos generales del proyecto (Objetivos, población 

impactada, motivación y justificación, cronograma de actividades, resultados esperados, descripción del 
presupuesto requerido y su fuente u origen), en el link que se encuentra en la viñeta de “inscripción”. 

• El video debe tener una duración máxima de 2 minutos en donde se expliquen a manera general lo descrito 
en el formato de inscripción y debe ser previamente editado por los participantes, este video deberá ser subido 
a YouTube y colocar el enlace dentro del formato de inscripción. 

• La idea debe poderse implementar en un plazo no mayor a 6 meses, el primer y segundo puesto se 
comprometen a implementarla. 

• El presupuesto para la implementación de la idea no debe superar el valor de $1.000.000, aunque si se 
demuestra el uso de recursos propios o de patrocinadores, puede sobrepasar este valor. 

El reto tiene las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios a tener en cuenta en la evaluación de la preselección: 

I. Claridad en objetivos 
II. Pertinencia y justificación de la idea 

III. Originalidad de la idea 
IV. Cronograma 
V. Impacto de los resultados 

VI. Presupuesto y fuente de recursos 
 

Etapa Descripción Fecha 

I Inscripción - Envío del video e inscripción por parte de los 
participantes 

Lunes 25 de octubre 
2021 

II Preselección y publicación de los 10 finalistas por parte del jurado 
evaluador 

Martes 2 de 
noviembre 2021 

III Votación por parte de la Comunidad de la Escuela, para la selección 
del primer y segundo puesto, durante la semana de ECICIENCIA 

Jueves 4 de noviembre 
2021 

IV Premiación (durante ceremonia de cierre de ECICIENCIA) Viernes 5 de 
noviembre 2021 


