Formulario de Nominación Premio MacJannet

Este formulario es para todo aquel que desee nominar a un programa dedicado al compromiso cívico
o responsabilidad social en una universidad que es Miembro Comprometido de la Red Talloire, incluyendo a
estudiantes o personal que estén involucrados en el programa. Una vez que haya descargado el
formulario por favor de enviarlo a talloiresnetwork@tufts.edu
IMPORTANTE: Por favor de completar el formulario con Adobe Acrobat Profesional o
Adobe Reader 10. Para descargar una copia gratuita de Adobe Reader 10 visite
http://get.adobe.com/reader/
No mas de 2 nominaciones son permitidas por universidad. Los programas deben de tener por
lo menos 2 años de existencia.
Este formulario de nominación debe ser acompañado con una carta de apoyo firmada por el jefe
(presidente, rector/a, vice-rector/a) de la universidad. Una copia escaneada de la carta o un
correo electrónico del jefe de la institución debe ser enviada a talloiresnetwork@tufts.edu
Fecha límite: 30 de marzo, 2019
Las nominaciones serán juzgadas en los siguientes criterios de selección:

Liderazgo Estudiantil
¿Pueden los estudiantes trabajar independientemente, con el apoyo del
cuerpo docente y personal? ¿Son valoradas las ideas y contribuciones de
los estudiantes en el diseño del proyecto? ¿Llevan a cabo una porción
significativa del trabajo del proyecto?

Apoyo Universitario
¿Ha demostrado la universidad compromiso a la promoción de la ciudadanía
activa y la responsabilidad social? ¿Ha apoyado la Universidad el programa, ya
sea financieramente o por medio de políticas o por el reconocimiento de su
valor?

Colaboración y Participación de la Comunidad
¿Consultan a la comunidad en el diseño del programa? ¿Se cumplen las
necesidades de la comunidad con los objetivos del programa? ¿Pueden los
miembros de la comunidad contribuir al diseño del programa?

Demonstración del impacto positivo en la Comunidad
¿Cuál es el alcance positivo que el programa ha tenido en la comunidad? Cuántos miembros de la

comunidad han sido beneficiados y hasta que punto?

Demonstración del Impacto Positivo en los Estudiantes Universitarios Participantes
¿Ha contribuido este programa a la formación de valores y habilidades
cívicas de los estudiantes universitarios? ¿Ha impactado el programa las selección
de profesiones o carreras de los estudiantes? ¿Ha impactado la futura participación
de estudiantes universitarios en actividades comunitarias?
Sostenibilidad
¿Cómo va encontrar el programa los recursos necesarios para que siga en marcha
en el futuro? ¿Qué políticas o mecanismos apoyan el éxito continuo del programa?
¿Están las comunidades involucradas en el mantenimiento del programa para el largo
plazo?
Impacto Global y Relevancia
¿¿De qué manera es el problema que el programa está tratando abordar de
relevancia mundial? ¿Cómo contribuye este programa a uno o más de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas?
El premio MacJannet buscará diversidad geográfica reconociendo programas operando en
varios contextos en diferentes regiones del mundo.
Información Universitaria
Nombre de Universidad
País de la Universidad:
Es la universidad un Miembro Comprometido de la Red Talloires? 6L
Información del Nominador
¿Cual es su nombre?

¿Cual es su titulo?
¿Cómo esta usted afiliado con el programa?

Email:
Email alternativo:
Teléfono:

Información del Programa Nominado
Nombre del programa:
Sitio web del programa (si esta disponible):

Breve declaración de la misión del programa (limite de 100 palabras):

No

En proceso

Director o Coordinador (Si es diferente del nominador)
Nombre:

Titulo:
Email:
Email alternativo:

Teléfono:
¿Cuando fue establecido el programa? (debe de tener por los menos 2 años de existencia antes de la fecha límite de nominación)

Número total de los estudiantes universitarios involucrados en el año académico actual:
Número total de la facultad o personal involucrado de la universidad en el año académico actual:
Número total de miembros de la comunidad servidos por el programa en el año académico actual:
¿Qué procesos existen o qué metodología se utiliza para llegar al número anterior? Describa brevemente (100 palabras)

Narrativas
1. Por favor de proveer una breve descripción del programa, describiendo en orden lo siguiente: Historia
(cuando se estableció el programa, quien lo estableció, y con que propósito) Como se opera
actualmente el programa (por los estudiantes, facultad en conjunción con los estudiantes, en cual
departamento/facultad de la universidad etc.), y las metas principales del programa (300-400
palabras)

2. ¿Que problemas son abordados a través del programa? ¿Cómo fueron identificados? ¿Cómo afectan
significativamente la comunidad? ¿Cómo involucran a la comunidad en el proceso para seleccionar
las metas del programa? Incluya cualquier antecedente histórico relevante
o información contextual. (200-300 palabras)

3. ¿Que ha cumplido el programa actualmente? Por favor de ser especifico describiendo resultados
positivos, usando ejemplos cuantitativos y cualitativos, si los hay. (200-300 palabras)

4. ¿Tienen los estudiantes universitarios papeles de liderazgo en el programa? ¿Cuáles son? (100-200
palabras)

5. ¿Cómo han sido afectados los estudiantes universitarios como resultado de su
participación? ¿Qué conocimientos o habilidades han obtenido? (100-200 palabras)

6. ¿Que tanto apoya la Universidad el programa? ¿Qué recursos son proporcionados por la
universidad?¿Están involucrados las facultades, personal, o los administradores en la dirección o
en el asesoramiento del programa? (100-200 palabras)

7. ¿Cómo va encontrar el programa los recursos y medios necesarios para seguir en marcha en el
futuro? ¿Qué políticas o mecanismos apoyan el éxito continuo del programa? ¿Están las
comunidades comprometidas al mantenimiento del programa para el largo plazo? (200-300 palabras)

8. ¿Cómo contribuye este programa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas? Por favor describa cual(es) objetivo(s) esta avanzando el programa. Para referencia
porfavor visite: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/. (250-350 palabras)

9. El premio financiero asociado con el Premio MacJannet será presentado al programa universitario
para apoyar la continuación de sus esfuerzos. El Premio también proporcionara reconocimiento
publico y le dará publicidad al programa. Describe cómo el premio ayudará a promover el trabajo
del programa. (250 palabras)

