
Público esperado

Chicas y chicos de 18 a 23 años de edad, con perfiles diversos en términos demográficos, 
escolares y socioeconómicos. Dicha diversidad es crucial para el desarrollo del proyecto.
 
El perfil buscado son: 
...quienes quieran desarrollar al máximo sus capacidades, haciendo foco en las habilidades clave 
para desempeñarse laboralmente en el futuro
...los que sienten que las carreras tradicionales les quedan cortas y buscan complementar con algo 
más ajustado al mundo del siglo XXI.
...jóvenes que buscan combinar tecnología e impacto social.
... todos los que quieran aprender (entre otras):

 1. Cómo armar un proyecto
 2. Cómo potenciar sus ideas incorporando la tecnología 
 3. Cómo hablar con las personas individualmente y hacia un público
 4. Cómo ser líder y gestionar grupos
 5. Cómo buscar info para responder cualquier pregunta.
 
Horario, fechas y días de cursada
 
Del 3 de octubre al 14 de noviembre 2017, todos los martes y jueves de 17:30 a 20:00 en Fundación 
Telefónica (Arenales 1540, Recoleta). 
 
Modalidad de cursada
 
14 encuentros presenciales de dos horas y media cada uno 
(13 obligatorios + 1 salida didáctica optativa)
+ un cocktail final (una semana después de la última clase)

Para poder obtener el título de Innovadores Sociales los participantes deberán asistir a 11 de los 13 
encuentros obligatorios. 

Inscripción para participantes
 
Si querés sumarte al Lab, te pasamos el link de Preinscripción para que puedas inscribirte:
https://goo.gl/f3qoLS
 
¿Querés ser parte de la organización?
 
¡Genial! Nos encantaría contar con tu apoyo como aliado. Para que podamos pensar la articulación 
conjunta, por favor contactar a: lara@aeidos.com.ar. ¡Contamos con vos!

Preguntas frecuentes

Laboratorio de Joven de Innovación Social

Pitch del Lab Joven

El Lab Joven de Innovación Social es un espacio público de formación, libertad y 
autoconocimiento. Durante seis semanas vas a poder crear tus propios proyectos sobre temas que 
realmente te identifiquen, romper esquemas encontrando soluciones nuevas a los problemas de 
siempre, aplicar nuevas tecnologías digitales y formarte en habilidades clave como la creatividad, 
la oratoria, el trabajo en equipo y el liderazgo. 
 
Si tenés entre 18 y 23 años y creés que este lugar es para vos, ¡te estamos esperando! 
Inscribite en https://goo.gl/f3qoLS
 
Más info sobre el Laboratorio Joven de Innovación Social

El Laboratorio Joven de Innovación Social es un espacio público de formación constituido sobre 
tres pilares fundamentales:
 
          - Despertar el espíritu emprendedor: buscando generar insumos para que los jóvenes puedan 
aplicar el pensamiento crítico a la generación de ideas y oportunidades de acción.

     - Ofrecer un espacio de desarrollo profesional: trabajando elementos vocacionales ligados 
a la formación para conseguir una mejor inserción en el mercado laboral.

 - Generar impacto social positivo: a través de una metodología de aprendizaje que fomente 
el desarrollo y puesta en marcha de proyectos busquen mejorar nuestra comunidad. 
 
Durante 13 encuentros en esta edición del Lab Joven de Innovación Social  chicos y chicas de 18 a 
23 años desarrollarán sus propios proyectos, en paralelo a una formación que combine la 
capacitación en metodologías emprendedoras, organización, pensamiento crítico, creatividad y 
comunicación efectiva con una formación teórico-práctica en herramientas tecnológicas e 
informáticas. 
 
¿Quiénes lo hacemos?

Organizan: Fundación EIDOS y Dirección General de Emprendedores. 
Co-Organiza: Fundación Telefónica
Sponsor: Fundación ITAÚ
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