
DIFERENTES TALENTOS,

UN SOLO RETO 

Tu eres parte de la solución, con tus ideas y aportes resolveremos problemas con creatividad y cooperación.

No es una competencia, es una convergencia de ideas y capacidades: 1000 estudiantes, 4 retos, 4 
soluciones que impactan en tu entorno estudiantil.

I. OBJETIVO GENERAL:

En equipo: Designa a una persona que será el embajador de tu equipo, quien se encargará de inscribir a 
todos los integrantes (equipo máximo de 10 incluyendo al embajador) asignándole un nombre al equipo.

De manera individual: Si no cuentas con equipo, inscríbete y luego la Universidad te incorporará a un equipo.

Pertenecer a la comunidad UC.

Tu correo Continental debe estar activo y debes proporcionar un número de teléfono para enviarte 
información del evento.

Contar con un dispositivo móvil con acceso a Internet (YouTube, WhatsApp, Portal Web UC).

Contar con una laptop con acceso a Internet, por equipo.

El evento está organizado por la Universidad Continental, en coordinación con FabLab Lima, que te invita a 
participar a todos aquellos interesados en crear y proponer soluciones enfocadas a 4 retos.

II. ORGANIZADORES

Este evento está orientado a estudiantes de la Universidad Continental e Instituto Continental de todas las 
modalidades, docentes y gestores académicos de la Universidad Continental en nuestro campus de 
Huancayo.

Para inscribirse en la Simbiocreación se requiere:

III. PÚBLICO OBJETIVO

Inscríbete completando tus datos en la Ficha de Participación, en el siguiente enlace:
https://simbiocreacion.ucontinental.edu.pe/#!/inscripcion

La inscripción inicia desde el 31 de marzo hasta el 3 de abril de 2020.No se aceptan inscripciones fuera de fecha 
ya que la capacidad del evento es de 1000 estudiantes.

Puedes inscribirte de dos formas:

IV. INSCRIPCIÓN
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El COVID-19 obliga a las organizaciones a no tener presencialidad para evitar contacto y la propagación del 
virus.

La población se enfrenta a un contexto nuevo, con demasiada información (verdadera y falsa) que afecta su 
estabilidad emocional y económica.

Buscamos que puedas avanzar con tus estudios, y que mantengas una rutina saludable física y mental. 
Puedes utilizar los recursos digitales que la Universidad Continental dispone. 

Sabemos que algunos estudiantes no tienen acceso a recursos digitales (Internet, computadora, celular). 
De los estudiantes que ingresaron en el 2019-10 en Huancayo, solo el 50% de los estudiantes de la 
modalidad presencial (1,278) reportó tener Internet en casa. Asimismo, el 32% de estudiantes de la misma 
modalidad reportó no contar con computador en su hogar. 

V. RETOS

Contexto:

¿Cómo podríamos ayudar a la comunidad universitaria y no universitaria?

Ejemplo de soluciones:  Estamos abiertos a tus ideas. Queremos que busques soluciones desde aplicativos 
que nos permitan un auto diagnóstico del virus, apoyo emocional y soluciones que busquen crear impacto 
en la economía de las familias y/o sectores vulnerables, como apoyo a los adultos mayores. 

Reto#1: Impacto Positivo

¿Cómo brindar la mejor experiencia extracurricular de manera virtual para acompañar a los estudiantes en 
sus retos del semestre? 

Ejemplo de soluciones:  Estamos abiertos a tus ideas. En este reto queremos escuchar acerca de actividades 
que te ayuden y generen más valor para enfrentar los retos del próximo semestre por parte de Vive 
Continental, Mentoría, Centro de Liderazgo, Centro de Emprendimiento, Centro de Innovación, entre otros.  

Reto#2: Experiencia

¿Cómo te motivamos a utilizar los recursos virtuales para continuar tus estudios en el contexto de la crisis 
del COVID-19?

Reto#3:  Académico

¿Cómo lograrías que tus compañeros realicen el 100% de los trámites en línea (matrícula, pago, 
programación de horarios, prórroga, reserva de matrículas, beneficios económicos)?

Reto#4: Servicios:

Ante el contexto que estamos viviendo, buscamos encontrar 
soluciones a los siguientes retos:



VI. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Concluido el plazo de inscripción, verificaremos los datos consignados en la Ficha de Participación y te confir-
maremos al correo electrónico tu inscripción.

Seleccionaremos mil (1000) participantes como máximo, y se conformarán hasta 100 equipos, tomando en 
cuenta los requisitos. Los resultados se publicarán el 5 de abril de 2020, en:
https://simbiocreacion.ucontinental.edu.pe/

La participación en la Simbiocreación será por equipos de 10 personas. En caso tu equipo no esté completo, 
adicionaremos participantes.

Sugerimos que tu equipo sea multidisciplinario, mínimo de 3 carreras diferentes (no aplica para docentes ni 
gestores académicos).

Si te inscribiste individualmente, te incluiremos en un grupo (máximo 10 participantes), por afinidad y/o 
intereses comunes.

Tu equipo deberá elegir a un embajador que se encargará de la comunicación entre la universidad y tu 
grupo.

VII. CONFORMACIÓN DE EQUIPOS

Persona de contacto entre el tutor/facilitador y el equipo de participantes.

Encargado de crear el grupo de WhatsApp.
 
Encargado de inscribir al equipo a través de la web (ficha de inscripción en línea).

VIII. ROLES

a. Coordinador

Encargado de acompañar al grupo durante todas las sesiones; absolverá tus consultas sobre la metodología 
y herramientas que utilizarás.

b. Tutor/Facilitador 

Encargado de orientar tus esfuerzos, compartiendo información sobre el contexto y los retos en la 
comunidad y la Universidad.

c. Mentor
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IX. RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES

La Simbiocreación no es un concurso, es una convergencia de ideas.  Todos los estudiantes que culminen todo 
el proceso recibirán una certificación por parte de FabLab Perú, la Red Lationoaméricana de FabLabs y la 
Universidad Continental. Además, durante estas dos semanas, sortearemos 3 tablets SAMSUMG Galaxy, y 
premiaremos algunas participaciones especiales en ciertas categorías:

Los premios se entregarán a fines de la primera semana de clases presenciales.

Mejor pitch de solución. 
 
Embajador Colaborativo.
 
Solución con mayor escalabilidad que busque crear impacto positivo.

Escribe al correo: simbiocreacionUC@continental.edu.pe 

X. DUDAS
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