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Decana de Investigación, Posgrado e Internacionalización 

ASUNTO: TALLER VIRTUAL GRATUITO IDEATÓN 2021- Retos Ambientales
"Guayas y Quil" en alianza con INNOVUG 

 
De mi consideración: 
 
La organización de Retos Ambientales "Guayas y Quil" en alianza con INNOVUG,
organizará un Taller virtual gratuito denominado IDEATÓN, un espacio dirigido a su
comunidad de estudiantes emprendedores, en el que aplicando metodologías de
innovación, ayudamos a los asistentes a estructurar una idea competitiva, enfocada la
Categoría "Educación Ambiental", que al final del taller los participantes puedan postular
en la Convocatoria Retos Ambientales “Guayas y Quil”.
 
Este Taller está programado para el Viernes 17 de septiembre de 15h00 a 17h30 vía
Zoom. Por este motivo pido su ayuda en la difusión a las diferentes facultades de UG que
estén interesadas en participar en este evento. Tenemos un cupo máximo de 100
personas.  Se adjunta información para mail masivo. 
 
---------------------------------------------------------
 
Regístrate gratis y participa en nuestro Ideatón, un taller virtual metodológico que te
ayudará a estructurar una idea competitiva y a postularla en los Retos Ambientales
“Guayas y Quil”. 
 
Si resultas ganador de Retos Ambientales "Guayas y Quil", obtendrás USD $10,000 para
implementar tu idea. ¡Construyamos juntos una ciudad más sostenible!
 
Regístrate en el siguiente link: https://disrupchallenge.typeform.com/innovug
 
 
#RetoGuayasyQuil #MedioAmbiente #Épico #DMA #GuayaquilSostenible
 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
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Anexos: 
- ideaton_educacion_ambiental_-_innovug.jpg
- bases_desafio_ambiental_guayas_y_quil.pdf
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