Convocatoria iLab Future Thinkers
Challengers
Fecha de cierre: 20 de septiembre, 2019

Ilab ha creado un programa de embajadores llamado Challengers, en el cual
buscamos reunir a todos aquellos profesores que siguen un propósito y crean camino en las
distintas instituciones y zonas en las que se desenvuelven.
A través de Challengers buscamos desencadenar la innovación a través del diseño y la
construcción de proyectos basados en una metodología afectiva.
En este espacio tendrás acceso a guías y mejores prácticas para diseñar el futuro,
certificamos tus habilidades para que lo que motive se conecte con lo que se debe resolver
en el mundo.
La presente convocatoria estará vigente hasta las 23:59 hrs. del día 20 de septiembre,
2019, te contamos a continuación los detalles para poder postularte:

Fase 1:
Envío de
documentación

Fase 2:
Evalúación y
asignación de
Challengers

Fase 3:

Fase 4:

Contacto y
publicación de
resultados

Interacción,
challenges y
beneficios

Fase 1: Envío de documentación.
Visita a ilab.net/challengers e ingresa los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Identificación que te acredite como un profesor activo
Resumen profesional y docente
Fotografía
Un video o ensayo en dónde nos cuentes ¿Cómo propones el cambio hacia tus
alumnos, cómo lograrás hacer que lo único constante sea ser diferente?

Fecha límite 20 de septiembre del 2019 a las 23:59hrs.

Fase 2: Evaluación y asignación de Challengers.
El staff revisará la documentación de todos los postulantes para verificar que cumplan con
todos los requisitos y determinará cuáles son los más adecuados para pertenecer al
programa.
Fase 3: Contacto y publicación de resultados
Aquellos seleccionados serán contactados directamente y posteriormente publicados sus
datos en nuestras redes sociales el 27 de septiembre 2019.
Fase 4: Interacción, challengers y beneficios
Si eres aceptado, formarás parte de una comunidad exclusiva en la que podrás apalancar
tu desarrollo personal y profesional.
A continuación, hablaremos de los distintos beneficios a los que aspiran los integrantes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Webinars y herramientas para aplicar en el espacio de aula
Materiales y contenido para enriquecer tu actividad profesional
Certificaciones con aliados internacionales
Encuentros, eventos y experiencias de desarrollo
Oportunidades para publicar tus aportaciones, experiencias y prácticas
Co autoría de materiales académicos

¡queremos descubrir, observar, reflexionar, aprender, diseñar, construir, crear
contigo, te esperamos!

