Bases de participación en Deep Challenge Series
1. RESUMEN
En esta nueva edición se plantean 4 desafíos que han sido formulados por docentes y
estudiantes entre otros, de países pertenecientes a NPDL. Este año los Desafíos
Profundos se alinean con los Objetivos Globales de la UNESCO (www.globalgoals.com).
La iniciativa se divide en dos etapas:
● Recepción y votación de ideas de desafíos locales de incidencia global que
generen una propuesta de aprendizaje en profundidad.
● Implementación de las distintos Desafíos
Luego de la selección y co-creación de las ideas se liberarán dichos desafíos al mismo
tiempo y los participantes tendrán todo el año para abordarlos.
Todos los equipos creativos deberán registrarse en el sitio deepchallenge.org
completando los datos solicitados.
2. PARTICIPANTES
● Recepción de ideas y participación en el Desafío:
• Durante la inscripción se solicita a los participantes una serie de datos que
deberán ser verdaderos, así como el consentimiento de un adulto responsable.
• Podrá participar cualquier equipo creativo del mundo, sea o no perteneciente
a NPDL.
• Todos participarán en un mismo nivel sin segmentación por edad o grado.
• Los Desafíos Profundos no son una competencia, es una red de intercambio
para la resolución de problemas. La recompensa es la participación, el
intercambio y la posibilidad de crear soluciones con incidencia a nivel local y
global.
● Votación:
• Podrán participar en la misma cualquier persona del mundo, sea o no
perteneciente a NPDL.
3. DINÁMICA
• Durante tres semanas los participantes podrán subir ideas para crear un Desafío
Profundo.
• Las ideas serán votadas por el público en general sin la necesidad de registrarse.
• Una vez finalizada la etapa de votación, aquellas cuatro ideas más votadas serán
seleccionadas.
• La siguiente etapa será de co-diseño de las ideas seleccionadas junto al Laboratorio
de Proyectos de la Red Global de Aprendizajes.
• Los cuatro Desafíos Profundos serán lanzados el mismo día y cada equipo creativo
podrá desarrollarlos cuando crean conveniente.
• Para la participación será necesario completar el formulario de “cargar mi idea”
y cumplir con todos los campos allí requeridos:
Foto de los participantes
Video de no más de 4:00 minutos de extensión

Explicación del proyecto (máximo 580 caracteres)
• Las fechas son:

Recepción de ideas y votación (recepción hasta 14 de mayo/votación hasta el 21 de
mayo)
Co-creación con el laboratorio de diseño (desde el 21 de mayo en adelante)
Lanzamiento (23 de junio)
Desarrollo de los Desafíos (desde el 23 de junio hasta fin de año)
Reconocimiento a los Agentes de Cambio (fecha a confirmar)

4. IMAGEN
Los participantes autorizan a Ceibal y la Red Global de Aprendizaje desde ya a difundir
y publicar sus datos y/o imágenes con fines promocionales en los medios y de las
formas que Ceibal y Red Global de Aprendizaje considere correctas, sin derecho a
compensación alguna.
5. DERECHOS DE AUTOR
5.1 Los autores de las ideas presentadas al concurso garantizan que han tenido su
inventiva original y que no están contraviniendo de ninguna forma derechos de
propiedad intelectual de terceros.
5.2 Ceibal y Red Global de Aprendizajes no serán responsables en caso de litigio o
reclamo que se planteen cuestionando aspectos de la propiedad intelectual o
protección de datos personales relacionados, directa o indirectamente, con los videos
enviados para participar en el concurso.
5.3 Al participar, los concursantes estarán aceptando estas bases y condiciones. Plan
Ceibal y la Red Global de Aprendizajes se reservan el derecho de desafectar a los
participantes que proporcionen información falsa, errónea o incompleta, o bien no
cumplan con cualquiera de los puntos aquí descritos.

