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RALLY DE INNOVACIÓN
Es una competencia semipresencial entre estudiantes de último año 
de secundaria organizada por la Universidad Centroamericana 
(UCA), a través de su Centro de Innovación, que tiene como 
propósito resolver desafíos basados en problemas reales vinculados 
con el contexto de la pandemia, en materia de:

Educación
Bienestar físico y emocional
Tecnología
Negocios
Responsabilidad social
Entorno laboral

Requisitos para participar:Requisitos para participar:

1.  Estar en último año de secundaria en el colegio participante
2. Aplican estudiantes que quieren estudiar carreras que ofrece la  
 UCA. Para conocer nuestras carreras visitá: grado.uca.edu.ni 
3. Disponer del tiempo requerido y asegurar la participación en los 

cuatro días de rally 
4.  Contar con computadora/laptop y buen acceso a Internet
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Período y medio
de inscripción:
Período y medio
de inscripción:

Modalidades de
participación:

Modalidades de
participación:

1.  En grupo de 5 personas. (Todos los integrantes del equipo 
deben inscribirse)

2.  Individual (las personas que participen en esta modalidad serán 
organizadas en grupos de 5 integrantes)

Los(as) estudiantes interesados deberán inscribirse antes 
del 23 de abril del presente año, llenando el formulario 

disponible AQUÍ. 

* El cupo es limitado. El formulario se cerrará una vez completado el 
número de estudiantes requerido.
* Si la inscripción se hace en grupo, favor enviar un correo a 
dcim@uca.edu.ni indicando los nombres de las personas que integran 
dicho equipo. 
* Las personas inscritas recibirán un correo de confirmación de su cupo.

Las actividades en el campus UCA se realizarán siguiendo
las medidas y disposiciones de la Universidad ante el COVID-19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ77iLzDPKktOW4nc2hCqMq4nh9lxyrxAWoZQLCvAXWO5X5A/viewform?gxids=7628
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PROGRAMA

Viernes 07 de mayo, 2021
Lugar: UCA (sesión presencial)

Visita guiada por el campus UCA
Refrigerio
Presentación del rally: objetivos y retos 

03:00 p.m. a 04:00 p.m.

04:00 p.m. a 04:30 p.m.
04:30 p.m. a 06:00 p.m.

Lunes 10 de mayo, 2021
Lugar: UCA (sesión presencial)

Presentación de las propuestas, deliberación 
del comité evaluador y premiación

03:30 p.m. a 06:00 p.m.

Sábado 08 de mayo, 2021
Lugar: UCA (sesión presencial)

Trabajo en equipo con mentores
Almuerzo
Trabajo en equipo con mentores

09:00 a.m. a 12:00 m.

12:00 m. a 01:00 p.m.
01:00 p.m. a 04:00 p.m.

Domingo 09 de mayo, 2021
Lugar: Casa (sesión virtual)

Sesión con mentores

Horas de autoestudio: 6 horas sugeridas

03:00 p.m. a 05:00 p.m.
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Comité evaluador:

Las y los ganadores serán seleccionados por un Comité Evaluador 
integrado por docentes y exalumnos UCA, a partir de los siguientes 
parámetros:

    Originalidad
    Creatividad en el planteamiento y presentación de la propuesta
    Aplicabilidad (contexto actual y post pandemia)

Premios:Premios:

Cada uno de los integrantes del equipo ganador recibirá:

1.  Certificado de participación extendido por la universidad
2. Un reloj fit
3. Un certificado equivalente a $50.00 canjeable en una tienda
 de ropa/accesorios de marca internacional
4. Promocionales de nuestra Tienda UCA

La experiencia será proyectada en los medios UCA.
Con su inscripción se está autorizando a la UCA el uso de fotografías

y videos de usted tomados durante la realización del rally. 

MÁS INFORMACIÓN
8396-9863 (WhatsApp)

dcim@uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=+50583969863

