Guía Informe Pre-Crear – 2020 Intersemestral
Este informe es individual y se debe enviar al correo electrónico de ISF Colombia el 19 de junio antes de las
7:00 am. Su extensión no debe sobrepasar 1300 palabras.
La etapa “crear” de la Ruta de Innovación Social del PCIS constituye un proceso de ideación y co-creación. En la sesión del
19 de junio desarrollaremos la herramienta denominada como “Ideódromo PCIS” la cual, facilitará pensar de manera
creativa la mejor solución que permita desarrollar el reto de diseño identificado en la etapa “analizar” desarrollada en la
sesión del 18 de junio.
Para aprovechar al máximo la sesión del día 19 de junio, es necesario que el estudiante se documente sobre la situación
general del reto de diseño identificado con su equipo de trabajo. Una buena practica en el proceso de ideación es la de
buscar una solución que haya funcionado en otro lugar, traerla y adaptarla al contexto, antes que pensar en una solución
totalmente nueva.
Esta información será clave para poder entablar un dialogo productivo con los miembros de su grupo, en el marco del
proceso de identificación y desarrollo de la mejor idea de solución. Los estudiantes deben entonces preparar de forma
individual un documento donde desarrollen los siguientes puntos:




Identifique si en otros contextos (mundial, nacional y local), existe el reto de diseño que anteriormente definió
con su grupo o una problemática similar y como se ha solucionado. Debe identificar 5 soluciones (al menos una
(1) solución por cada contexto) identificando para cada una de ellas:
o Comunidad afectada.
o Situación problema.
o Contexto.
o Solución a la situación problema (incluya las características, el tipo de solución (modelo de gestión, buena
practica, prototipos o artefacto físico, servicio, etc), la etapa de implementación)
Seleccione la solución que para usted se tiene mayor posibilidad de ser adaptada con éxito al contexto de su reto
de diseño y construya una matriz DOFA, donde especifique: las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
que tiene esta solución. (El objetivo de esta actividad es que evalué dicha solución e identifique los posibles
problemas, riesgos, consideraciones especiales y demás aspectos que deben tenerse en cuenta para implementar
la solución y que esta funcione correctamente. Puede analizar la solución bajo un esquema de “mejor y peor
escenario”)

Este documento debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en el programa. En particular, recuerde:
a. El documento debe ser presentado de manera individual y debe contener máximo 1300 palabras (No incluye
sección de referencias).
b. El documento en PDF debe ser enviado antes de las 7:00 am del viernes 19 de junio por un integrante del grupo
(estudiante Uniandes) por medio de Sicua y haciendo uso del formato de entrega de actividades.
c. El archivo debe ser nombrado así: Apellido_Nombre – Pre Crear ej: “Ramírez_Catalina –Pre Crear.pdf o
Ramírez_Catalina –Pre Crear.pdf”
NOTA: Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (Para guiarse pueden utilizar la Cartilla
de Citas de la Universidad: http://historiadelaciencia-mnieto.uniandes.edu.co/pdf/Cartilladecitas.pdf) .

