Lista de requisitos: lo que necesitas
preparar antes de iniciar una postulación
Premio Yidan 2023
Te parecerá más rápido y fácil presentar una
postulación si tienes todo a la mano antes de
comenzar, incluyendo una lista de cosas que
tu(s) candidato(s) y patrocinadores necesitan
entregarte.

No olvides asegurarte de que
Todo, incluido el video esté en inglés. Si el video
no está en inglés, asegúrate de que incluya
subtítulos en inglés.

Recuerda: no tienes que llenar el formulario en un
orden establecido. Solo ve guardando a medida
que lo llenas y entrégalo al final.
Si te das cuenta de que necesitas hacer algún
cambio después, ingresa en tu cuenta y haz los
cambios necesarios antes del 31 de marzo de
2023 a las 12:00 HKT (GMT +8). Nuestro jurado no
revisará nada antes de esa fecha.

En total, los documentos que subas no sobrepasen
los 40MB. Esto no incluye el video que puede
tener un total de 200MB.
Todos los enlaces a páginas web que incluyas
tengan acceso sin muro de pago.

Nota: si estás postulando a una persona o a un grupo perteneciente a una organización, el director de dicha organización debe ser
incluido entre los postulados, los postulantes o los patrocinadores (para mostrar que ellos respaldan dicha postulación).
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DE LOS CANDIDATOS NECESITAMOS:

	Datos personales como: nombre completo,
fecha de nacimiento, cargo, nombre de la
organización donde trabajan, dirección postal,
número de teléfono y dirección de correo
electrónico.
	Su Hoja de Vida.
	Un perfil de cada uno de los candidatos
(máximo de 200 palabras).
	Un video de dos minutos de duración en el que
expliquen cómo van a utilizar los fondos del
Proyecto (formatos del video: .MP4, .MOV, .AVI,
o .M4V). Independientemente de que se trate
de un equipo o de una persona, sólo tenemos
que ver un vídeo.
	Una lista de máximo 10 países, en donde están
llevando a cabo su trabajo.
	
Para el premio a la Investigación en
Educación también necesitamos:
Mínimo dos publicaciones y máximo cinco
de las más relevantes. Aunque aceptamos
libros, capítulos de libros, artículos, material
didáctico, presentaciones y vídeos, debes
incluir al menos dos artículos de investigación
revisados por pares lectores. Idealmente
todo esto debe estar en PDF aunque también
aceptamos enlaces.
	Si envías un enlace, asegúrate de que la
publicación no esté detrás de un muro de pago
y que vaya directamente al artículo.
	
Para el premio al Desarrollo de la educación
también necesitamos:
Informes de evaluación externos
independientes o internos sobre su trabajo.
Son opcionales, pero les animamos a incluirlos
si están disponibles.

DE LOS PATROCINADORES NECESITAMOS:

	Cartas de recomendación individuales de hasta
un máximo de cinco patrocinadores (cada una
de no más de 5,000 palabras). La mayoría de
candidatos incluye cinco, pero por lo menos
dos deben de ser incluidas. Si tú eres quien se
está postulando o estás postulando a tu equipo,
necesitas entregar por lo menos tres cartas de
recomendación. Puedes incluir como máximo un
patrocinador de la organización del candidato.
	Datos personales de los patrocinadores: nombre
completo, cargo y organización; dirección postal,
número de teléfono y dirección de correo
electrónico.
DEL POSTULANTE, NECESITAMOS:

	Una declaración personal que indique por qué
considera que el o los candidatos merecen ganar
el Premio Yidan.
	Un máximo de 1.000 palabras para cada
uno de los criterios de selección, explicando
cómo el o los candidatos y sus logros están
orientados hacia el futuro, son innovadores,
transformadores y sostenibles.
	
Para el premio a la Investigación en
Educación, también necesitamos:
Una explicación de los planes futuros del o de los
candidatos.
	
Para el premio al Desarrollo de la Educación
también necesitamos:
Una explicación sobre cómo el trabajo del o de
los candidatos resuelve necesidades educativas,
cuán grave y extendido está el problema que
están abordando y a quién impacta.
	Una descripción de los temas educativos
del trabajo del o de los candidatos. Puedes
elegir uno o varios de entre los siguientes
temas: educación en situaciones de
emergencia; equidad, acceso y diversidad;
elaboración de políticas y cambio sistémico;
aprendizaje fundacional; métodos y entornos
de aprendizaje/enseñanza; aprendizaje
socioemocional; tecnología; aprendizaje
permanente.
	Cualquier otro documento que consideres
relevante para esta postulación. Estos son
opcionales, pero te recomendamos que
compartas cualquier otra información que ayude
a nuestro jurado a decidir si el o los candidatos
deben ser galardonados con el Premio Yidan.
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