
CONVOCATORIA 



TIJUANA BAJA CALIFORNIA 

DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE DE 2016



El Foro Laguna Viral Powered by FIIES2016, en

su cuarta edición, es un espacio que tiene por

objetivo conectar a cientos de jóvenes de todo

México y América Latina con genios intrépidos

para aprender, convivir y desarrollar soluciones

creativas para los principales retos globales

existentes.

Nos mueve formar iniciativas dirigidas a

aprovechar las capacidades sociales, encontrar

nuevas formas de atender a la sociedad,

fomentar la creatividad e innovación, así como

lograr un cambio positivo y de alto impacto para

las sociedades más vulnerables. Estamos

convencidos de que el emprendimiento y la

innovación social constituyen una forma de

generar procesos donde participen, los

ciudadanos, llamados agentes de cambio.



Buscamos generar un espacio práctico en el

que se promueva la innovación, el intercambio

de experiencias comprendidas por jóvenes y la

generación de dinámicas para la

profesionalización, además, generaremos lazos

de participación entre los participantes del foro

por medio de la implementación de una serie de

intervenciones comunitarias, teniendo como

meta fortalecer el nivel de compromiso y

participación activa de los jóvenes.



• Hospedaje durante los días del evento (en habitación cuádruple)

• Alimentos (desayunos y comidas) durante los días del evento*

• Traslados del lugar de hospedaje a sedes del foro y viceversa

• Reconocimiento de asistencia al foro

ENTRADA A TODO EL FORO

• Charlas y conferencias

• Talleres

• Panels: Meet & Ask

• Fuckup Nights

• Networking spaces

• Fábrica de empresas

• Videomapping**

• Espacios de intervención social

*** La beca no incluye transporte de tu ciudad de origen a la ciudad sede del foro

(Tijuana), por lo que te recomendamos comprar tu boleto de transporte lo antes posible

BECAS 

KIT DE BIENVENIDA
• Gafete

• Horario

• Productos y muestras de patrocinadores

• Material para talleres

• Playera oficial Laguna Viral powered

by FIIES2016



¿Cómo puedo ganar una beca? 

Para ganar una beca deberás completar los siguientes requisitos:

• Tener entre 18 y 30 años

• Completar el proceso de selección de becas que se describe a continuación.

fase 1 - video y registro - hasta el Domingo 30 de Octubre (23:59 PM)

Para tener la oportunidad de ganar una beca deberás seguir los siguientes pasos:

1. Realizar un video con una duración no mayor a 2 minutos donde nos expliques

lo siguiente:

• Nombre completo, a qué te dedicas y estado y ciudad donde vives

• Por qué te gustaría ser parte del foro Laguna Viral powered by FIIES2016

• Cómo te enteraste del foro

• Qué crees poder aportarle al foro

2. Subir el video a Youtube

3. Llenar el formulario ubicado en la siguiente liga https://surv.es/EthgCANd2NppQWvJE

proceso de selección de becas

PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS 

¿CÓMO PUEDO GANAR UNA BECA?

https://surv.es/EthgCANd2NppQWvJE


Subiremos todos los videos a nuestras páginas oficiales de Facebook

(https://www.facebook.com/lagunainnovadora y https://www.facebook.com/VIRALMX)

el Lunes 31 de Octubre

100 becas se repartirán de la siguiente manera:

• Una vez se hayan subido los videos tendrás hasta el Lunes 07 de Noviembre para

reunir la menor cantidad de likes, es decir, los videos con menos likes ganarán las

100 becas disponibles para este rubro 50 becas se repartirán de la siguiente

manera:

• El Comité de Selección (conformado por integrantes de Laguna Innovadora, Red

Viral, Instituto de los Mexicanos en el Exterior y Red Global) seleccionarán a los 50

mejores videos, los cuales serán acreedores de las becas antes mencionadas

FASE 2 – LIKES - MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE- DEL LUNES 31 

DE OCTUBRE AL LUNES 07 DE NOVIEMBRE (23:59 PM)

PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS 

https://www.facebook.com/lagunainnovadora
https://www.facebook.com/VIRALMX


Los ganadores de las 150 becas serán publicados en la página web 

www.lagunainnovadora.mx así como en www.redviral.mx

en el Facebook https://www.facebook.com/lagunainnovadora y 

https://www.facebook.com/VIRALMX además de ser notificados vía correo 

electrónico.

La selección de los ganadores es definitiva e inapelable, no se aceptarán 

solicitudes después de fecha y hora.

FASE 3 – GANADORES - MIÉRCOLES 09 DE NOVIEMBRE

PROCESO DE SELECCIÓN DE BECAS 

http://www.lagunainnovadora.mx/
http://www.redviral.mx/
https://www.facebook.com/lagunainnovadora
https://www.facebook.com/VIRALMX


PREGUNTAS FRECUENTES

Todos los detalles del foro los puedes consultar en la página 

www.lagunainnovadora.mx, te recomendamos suscribirte para recibir todas las 

noticias relacionadas al foro Laguna Viral powered by FIIES2016, para cualquier otra 

no expuesta en esta sección puedes mandar un correo a 

contacto@lagunainnovadora.org y comunicacion@redviral.mx

Serán otorgadas 100 becas a los 100 videos con menos likes y 50 becas a los 50 

mejores videos (total de 150 becas)

Si, sin embargo, tendrás que adquirir los boletos a través de www.lagunainnovadora.mx

¿CUÁNTAS BECAS SERÁN OTORGADAS?

SI NO GANÉ UNA BECA, ¿AÚN PUEDO PARTICIPAR EN EL FORO?

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR SPEAKERS,

HORARIOS Y DEMÁS DETALLES DEL FORO?

mailto:contacto@lagunainnovadora.org
mailto:comunicacion@redviral.mx


PREGUNTAS FRECUENTES

Siempre estamos buscando nuevas maneras de conectar a todo tipo de personas con 

todo tipo de personas, este año nuestro objetivo es formar un foro más robusto, 

binacional y nuevas oportunidades a través de alianzas que generen valor para los 

participantes.

Si no tienes cuenta de Youtube, ¡Crea una! es muy fácil y rápido, en dado caso que te 

sea imposible subir tu video a Youtube también lo puedes subir tu video a Vimeo.

Quedará descalificada cualquier persona que insulte, haga comentarios racistas, 

despectivos, o cualquier otra situación que incentive violencia física, ética o moral en la 

campaña de menos likes para obtener una beca y en cualquier otro proceso 

relacionado con el foro Laguna Viral powered by FIIES2016

¿POR QUÉ DECIDIERON MOVER EL FORO A TIJUANA?

¿NO TENGO CUENTA DE YOUTUBE, ¿CÓMO PUEDO SUBIR MI VIDEO?

IMPORTANTE



#CelebremosLaInnovación

#InnovadoresHastaLosHuesos

#AccionLocalConIncidenciaGlobal

#JovenXJoven

#RedGlobalMx

#TalentosMX

#DiasporaCalificadaMX



CONVOCATORIA 


