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Protección Social

Sabemos que tienes
buenas #ideas, que
estás en el mejor
entorno para alimentar
tus inquietudes, que
te gusta trabajar en
equipo y que la ciudad
puede convertirse en
el mejor lugar para
reﬂejar tu creatividad
y conseguir esa
simbiosis entre el
aula y la calle en un
proceso aprendizajeservicio. Queremos
que tu mirada se
convierta en un
proyecto real del que
sentir orgullo y con el
que tú te identiﬁques.

LABORATORIO DE IDEAS DE PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

LABORATORIO DE IDEAS DE PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

‘DINAMIZA SORIA’ III

LABORATORIO DE IDEAS DE PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

Servicios municipales

Universidad
¿Nos ayudas a construir Soria? ¿Qué te gustaría que tuviera
en los próximos años? ¿Tienes una #idea? Comparte con
nosotros el futuro que sueñas para tu barrio y tu ciudad.
Junto a ti, vamos a intentar que se haga realidad.

¿Qué buscamos?

Universitarias y universitarios,
egrasadas y egresados de los
dos últimos años formando
grupos de entre tres y cinco
personas con apoyo de
personal docente

• Implicar a las y los jóvenes estudiantes de la universidad en el desarrollo de ideas

Recuerda que
puedes hacernos
llegar tus
propuestas del
1 al 15 de mayo
de 2022. El lugar de
presentación es el
Registro General del
Ayuntamiento de
Soria, Plaza Mayor, 9
o en la Sede
electrónica del
Ayuntamiento de
Soria.
Puedes obtener
más información en
nuestra web
www.soria.es
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Podrán participar:

Universidad

creativas que contribuyan a construir la ciudad en la que queremos vivir con la tutela
de profesorado dentro de su asignatura,
• Visibilizar a la juventud universitaria del Campus de Soria, potenciando su interés y
curiosidad en la participación social a través de la práctica en investigación y desterrando estereotipos.
• Desarrollar procesos de participación, de aprendizaje servicio y de colaboración.
• Estimular y apoyar iniciativas docentes organizadas por el profesorado y centros del
Campus de Soria de la Universidad de Valladolid y que contribuyan a la mejora de la
formación y empleabilidad de estudiantes, egresados y egresadas y de la sociedad
en general, que supongan una transferencia de conocimiento a la sociedad soriana.
Podrán presentarse proyectos que desarrollen ideas innovadoras
enmarcadas en la promoción y dinamización de diferentes áreas
que tengan como objetivo la dinamización de la vida social,
cultural y económica de la ciudad de Soria a través
de un proceso participativo.

Requisitos
•
•
•
•
•

Deberán ir enfocados a su desarrollo en la ciudad de Soria.
Correcta aplicación de la perspectiva de género.
Se podrá presentar un único proyecto por grupo.
Cada persona deberá pertenecer a un único grupo.
La extensión máxima del proyecto será de 20 páginas, tamaño A4.

Valoración
•
•
•
•

Originalidad y sostenibilidad del proyecto (30 puntos)
Carácter innovador (30 puntos)
Exposición del proyecto: (30 puntos).
Grado de concreción del proyecto (10 puntos).

Premios
• Premio al Mejor Proyecto, dotado con 1.500 €.
• Accésit para el segundo mejor proyecto, dotado con 750 €.
• Accésit para el tercer mejor proyecto, dotado con 500 €.

Ayuntamiento de Soria
@Ayto̲Soria
www.soria.es

A las y los participantes de cada uno de los proyectos que pasen a la segunda fase se
les hará entrega de una tablet valorada en 200€.
Se premiará también a las y los docentes-tutores de los proyectos ganadores del
primer premio y los dos accésits con las siguientes cuantías que deberán destinarse a
gastos en publicaciones, inscripción y gastos de viaje a congresos.
• Tutor o tutora del proyecto con el premio al mejor proyecto: 1.000€
• Tutor o tutora del proyecto con el accésit para el 2º mejor proyecto: 600€
• Tutor o tutora del proyecto con el accésit para el 3º mejor proyecto: 300€
Los proyectos que superen la primera fase serán expuestos en público en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Soria o en el Salón de Actos de la Universidad de Valladolid, Campus de Soria.

