RALLY DE INNOVACION SANTIAGO TE DESAFIA
ENTRENAMIENTO INTESNIVO PARA EL 9no RALLY LATINOAMERICANO DE INOVACION
REGLAMENTO
El sexto RALLY DE INNOVACIÓN SANTIAGO TE DESAFÍA se realizará el 19
de agosto de 2022 en modalidad Híbrida. ¡Un nuevo desafío!
Para ello en la página oficial (http://santiagotedesafia.unse.edu.ar/,
www.santiagotedesafia.gob.ar) encontrarás el botón para: Inscribirte (a partir
del 2/08/2022).
Si elijes modalidad virtual podrás participar del acto inaugural e ingresar a la
competencia mediante ZOOM (disponible desde el 19/08/2022)
¡¡En ambos casos, el líder podrá buscar los compañeros en l sistema y generar
el equipo!! ¡¡¡¡Se dispondrá de 10 horas para resolver un problema que podrá
ayudar a nuestra provincia!!!!
Requisitos para participar:
Jóvenes universitarios, estudiantes cursando el 6to año de una escuela técnica,
estudiantes de profesorados del nivel terciario, con 18 años de edad.
Egresados y docentes.
Inscripción:
Se debe realizar la inscripción en el Sistema de la Página del Rally de
Innovación Santiago te Desafía
(http://santiagotedesafia.unse.edu.ar/,
www.santiagotedesafia.gob.ar)desde el 02/08/2022 hasta el 19/08/2022 a las 7
hs.
Equipo
El equipo debe contar como mínimo con 1 estudiante de ingeniería de la
Provincia de Santiago del Estero. Debe incluir como mínimo una mujer y un
estudiante de una Escuela Técnica de la Provincia de Santiago del Estero.
Puede incluir un docente y un egresado. Si el egresado es docente, cuenta
como docente. Los equipos como máximo deben tener 10 integrantes y como
mínimo 4.
Se sugiere incluir participantes que conozcan sobre la confección y edición de
videos y del Reporte de Resolución de Desafíos

Conformación de equipos:
Los estudiantes que se presenten en la Sede Nodo Tecnológico, se agruparán
por equipos y serán ubicados en una sala de trabajo. Una vez instalados el
líder ingresará con su usuario y clave al sistema y generará el equipo. Se debe
cargar el nombre del equipo. A su tiempo el líder elije el desafío.
Si un grupo de participantes están definidos como equipo virtual, es necesario
que al ingresar al ZOOM se identifiquen de la siguiente manera: Nombre del
Equipo-Nombre y Apellido. Esto permitirá pasarlos a una sala una vez
terminado el acto inaugural.
Con los equipos conformados como híbridos puede ocurrir:
•
•

Se constituyan todos en forma Virtual
Se constituyan la mayoría en la Sede Nodo Tecnológico y los otros por ZOOM.

En ambos casos al ingresar al link del acto inaugural se identificarán su
Nombre y Apellido y definirán su equipo en la sala común. Luego
antepondrán el nombre del equipo al propio y serán pasados a la sala.
Una vez en las salas, el líder del equipo ingresará con su usuario y clave al
sistema y seleccionará sus integrantes.
Si se forma un equipo en cualquier modalidad que no cumpla los requisitos,
podrán correr, mas no acceder a los premios por categoría, si a los premios
que se sortean.
Dinámica
Los miembros de la organización del Rally podrán ingresar a las salas de cada
grupo durante el desarrollo de la competencia.
El líder del grupo deberá informar si la sala queda inactiva: tiempo y
motivos

los

Se conformara con los líderes y miembros de la organización del Rally un
grupo de What´s up para estar en contacto en forma permanente.
El día de la competencia, los estudiantes se presentarán en la Sede Nodo
Tecnológico (7:30hs) o ingresarán en el link ZOOM 15 minutos antes de la
hora prevista para el ingreso. (7:45)

El inicio contara con la participación de las autoridades quienes tendrán unas
palabras para los participantes. (8:00)
A las 19 hs debe estar subido el Reporte de Resolución de Desafío y el video
de 2 minutos.
Los jurados trabajaran de 19 a 21 hs.
A las 20 hs. Será la cena de camaradería y luego el Acto de Premiación.
Quienes no estén en la sede podrán participar de la transmisión en vivió por
YouTube.
Es importante destacar que al momento de la inscripción se elije la
modalidad. Debe respetarse la misma para una organización eficiente
Ayuda disponible
Los equipos dispondrán desde la página web del Rally de Innovación Santiago
te Desafía:
•
•

Asesores: teléfonos y correos. Podrán invitarlos a sus salas para hacer
las consultas más eficientes.
Talleres de comunicación asertiva, implementación de video, guía para
el llenado del Reporte de Resolución de Desafío.

Los grupos tienen 10 horas para: conformar los equipos, seleccionar un
desafío, entender el problema, plantear una solución, identificar los
beneficiarios, validarla, ajustar lo que consideren necesario hasta lograr una
propuesta que será presentada mediante un video con una duración de hasta 2
minutos
y
el
Reporte
de
Resolución
de
desafío
(http://santiagotedesafia.unse.edu.ar/?page_id=39)
que da cuenta de la
potencial sustentabilidad e impacto social de la propuesta. Todo el material
entregado por los equipos pasará a formar parte del dominio público.
Importante:
•
•
•

Una vez subido el video y el documento, no se puede modificar.
Los premios individuales se sortearan durante el acto de premiación entre los
participantes que residen en la Provincia de Santiago del Estero.
Los premios por categoría se transferirán al líder de cada equipo ganador.

•

La organización no podrá realizar transferencias a cuentas fuera del País.

Cronograma de la Jornada del VI Rally “Santiago te desafía” 2022

Horario
7:30
8:00
8:30
8:45
9:00
10:30
19:00
20:00
21:00
21:30
22:00

Actividades
Registro en el Nodo
Inicio Acto Inaugural
Presentación de Desafíos
Traslado de los equipos a los lugares de trabajoConformación de equipos en el sistema
Inicio Rally – Hora cero
Cierre de Selección de desafío
Cierre de competencia. Carga de los Entregables: video y
Reporte de resolución de desafío
Cena de camaradería
Acto de Premiación. Sorteos individuales
Presentación y premiación de los ganadores por categoría
Fin de la Jornada

