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Global Innovation Field Trip (GIFT) es 
un evento virtual, en vivo, de 24 horas 
de duración, en el que los estudiantes 
de los grados K-12 pueden compartir al 
mundo sus proyectos relacionados a la 
innovación, la invención, la creatividad 
y el emprendimiento. 
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El próximo GIFT se celebrará los 
días 10 y 11 de julio (sábado y 
domingo) ¡y será aún más grande!

En los cinco primeros GIFT,
celebrados durante 2020 y 2021,
participaron más de 500 presentadores
de 39 países diferentes.

Da clic para conocer más sobre
las presentaciones pasadas.https://bit.ly/3ghuYkv

https://innovationworld.org/gift-home/april_2021_gift/


¿POR QUÉ
PARTICIPAR?

GIFT es una gran plataforma para que los
alumnos y comunidad educativa:

Desarrollen sus capacidades de planificar y 
hacer presentaciones.

Se diviertan y compartan sus proyectos ante 
una audiencia global.

Demuestren a su país y comunidad educativa 
su crecimiento a nivel personal e institucional.

Difundan la importancia de apoyar y animar a 
los alumnos a realizar conexiones globales y 
vivir una experiencia que ponga a prueba sus 
habilidades y conocimientos. 

Ganen confianza.
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Estudiantes, educadores, inventores, 
creadores, padres, funcionarios públicos, 
partidarios de la innovación, representantes de 
la industria, medios de comunicación.

Cualquier persona que haga, participe 
o inspire la invención, la innovación, 
la creatividad y  el emprendimiento.

¿QUIÉN PUEDE
PRESENTAR?
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¿QUÉ TEMAS
PODRÍAN SER
APROPIADOS?

Puedes desarrollar tu presentación  
de 10-20 minutos.
Contestando estas preguntas: 

¿Qué has inventado, creado o construido?

¿Qué has hecho antes? 

¿Qué te gustaría que ocurriera después? 

¿Qué problemas identificaste?

¿Cómo ayudas a los estudiantes o a otras 
personas a inventar, innovar, construir o crear?

Comparte tus conocimientos, experiencia, 
habilidades y sueños con el mundo.  5
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No pierdas
esta oportunidad

Al registrar a un alumno en 
el Food Challenge de Invent 
the Future Global y Mexico 
Inventa, obtienes un pase 
gratuito para que algún 
alumno, maestro o miembro 
de tu comunidad educativa 
comparta sus proyectos y 
resultados en esta 
plataforma global. 



https://www.mexicoinventa.mx

pcastro@didaktron.com

+52 (81) 2317 4057 


