
Innovar es generar cambios en la vida de ciertas personas, las 
comunidades y el medio ambiente.  
En los tiempos actuales, la rapidez de estos cambios es tal que lo 
que aprendemos hoy se hace obsoleto al día siguiente, pero nos 
queda lo más importante: aprender a aprender y reinventar el 
futuro. En este taller – concurso transitaremos juntos el camino 
hasta convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. 
 



OBJETIVOS 

Incursionar en el fascinante 
mundo de la creatividad, el 
emprendimiento y la innovación 
como estilo de vida personal, 
profesional y de responsabilidad 
social. 

DINÁMICA 

• Inscripciones: 24 sept al 15 oct. 

• 7 talleres: 16 oct al 11 dic. 
Sábados de 10:00 a 12:30 pm (hr 
de Cd México) 

• Acompañamiento de proyectos: 
oct 2021 – feb 2022 

• Recepción y selección de 
proyectos, marzo 2022. 

• Presentación de finalistas ante 
jurado: abril 2022 

TEMAS 

1. Trabajo en equipo: 10 caras de 
innovación, liderazgo resonante, 
comunicación ecléctica & asertiva, 
¿jerarquías o roles? Asignación de roles. 

2. Innovar o Morir 

3. Gestión de proyectos: equivócate 
rápido, consigue y cuida tus recursos 

4. Design Thinking: caos focalizado, 
¡equivócate rápido! 

5. Mapa de Empatía & Jobs To Be Done 

6. Web 2.0: Inteligencia colectiva & 
Innovación Abierta 

7. Imagen, Mercadotecnia Viral; 
Lookalikes y Redes Sociales 

8. Análisis financiero 

INSTRUCTORES 
Dr. Dino Alejandro Pardo Guzmán 
(Sofía XT)  + Pláticas magistrales 

INVERSIÓN 
Afiliados: $ 4,000 pesos/equipo 

No afiliados: $ 4,500 pesos/equipo 

PREMIACIÓN 
Un jurado de empresarios 
nacionales evaluará a los 
proyectos finalistas para 
seleccionar y premiar a 3 
equipos: 
 1º lugar: 25 mil pesos 
 2º lugar: 15 mil pesos 
 3º lugar: 10 mil pesos 
4º lugar:    6  mil pesos  
5º lugar:    4  mil pesos 

EQUIPOS 
6 alumnos + 1 asesor escolar 
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Registra a Tu Equipo: 6 integrantes 

ANTROPÓLOGO Y CUIDADOR: 
es sensible, sabe entender y 

conectarse con las personas y el 
mercado 

EXPERIMENTADOR Y 
SALTADOR DE OBSTACULOS: 
le gusta construir cosas, ingeniero - 

científico 

NARRADOR: sabe y le gusta 
comunicar y conectarse con las 

redes sociales 

GESTOR DE COLABORACIÓN: 
integra al equipo y apaga incendios 

POLINIZADOR & CIENTÍFICO: 
ecléctico y creativo, aporta ideas 

raras, nuevas, diferentes  

ARQUITECTO & DIRECTOR: 
diseñador de experiencias, 

productos y servicios 



 

Acerca del Instructor 

 

 

Dr. Dino Alejandro Pardo Guzmán 

•Licenciado en Física (Universidad de Sonora), Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Óptica (University of Arizona) 

•Egresado del IPADE en Alta Dirección de Empresas de 
Innovación y Tecnología 

•Fundador de la plataforma educativa www.sofiaxt.com 

•Cofundador de Opsys (Inglaterra), Platinum Products 
(EUA) y 8 empresas más (México). 

•Coinventor de las pantallas OLED (iPhone y SAMSUNG), 
un espejo antimisiles para NASA, y 18 inventos más 

•Visa Einstein en Estados Unidos por liderazgo 
internacional en ciencia y tecnología 

•Experiencia docente: 20 años desde preescolar hasta 
doctorado 

•4 Hijos: 6, 7, 18 y 26 años de edad  

http://www.sofiaxt.com/
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La Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI) y la 

Plataforma Sofía XT convocan a todos los alumnos inscritos en las escuelas de esta Asociación y 

Bachilleratos invitados a participar en la 5a. OLIMPIADA CIEX de Innovación 2021-2022, como medio 

para motivar y fomentar en los jóvenes de bachillerato el gusto por las ciencias exactas, la tecnología y la 

ingeniería, así como apoyarlos en su orientación vocacional. 

Este evento está enfocado a desarrollar en los alumnos sus conocimientos, habilidades y actitudes, aplicadas 

para la solución de problemas de ciencias y tecnología. 

BASES 

Podrán participar todos los alumnos inscritos en los bachilleratos pertenecientes a la ANEPPI y bachilleratos 

invitados. Los premios son: 

1º lugar: 25 mil pesos   4º lugar:    6  mil pesos  
2º lugar: 15 mil pesos   5º lugar:    4  mil pesos 
3º lugar: 10 mil pesos 

La participación será mediante equipos de 6 integrantes, pudiendo ser de diferente nivel de bachillerato en 

un mismo equipo. **Límite de participación de 3 equipos por institución. 
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El costo de inscripción para instituciones afiliadas  es de $4,000.00 por equipo. Costo No afiliados 

$4,500.00.       Realizar el depósito a ANEPPI a la cuenta : 

Santander Serfin 

Cuenta: 6550471016-9 

CLABE: 014441655047101690 

A nombre de: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS PREPARATORIAS PARTICULARES 

INCORPORADAS A LA SEP, A.C. 

*Solicitud de Factura. Señalando en Concepto del depósito el Nombre del colegio participante, al 

correo 2121facturacion.anepppi@gmail.com 

La fecha límite para registro e inscripción es el 15 DE OCTUBRE.  Formulario de Inscripción en la 

página de ANEPPI: https://forms.gle/bAJi4jCG1LMTasmFA 

Dudas y confirmación de registro  por  WhatsApp  33 1441 0043 y correo electrónico 

2124protesoreria.aneppi@gmail.com  *señalando los datos de la institución y los nombres del equipo 

participante.  
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