
ü	Este nuevo y emocionante programa se llevará a 
cabo en cuatro fases y los estudiantes de ambas 
universidades pasarán un tiempo en cada Univer-
sidad trabajando juntos. 

ü	Como participante, te conectarás con profesores 
y estudiantes de NAU y UNISON a través de una 
serie de talleres virtuales que cubren la inclusión 
financiera, la inseguridad alimentaria y el pensa-
miento de diseño (Thinking Design).

ü	Estudiantes de NAU viajarán a Hermosillo y visita-
rán las comunidades locales, los sitios de interés, 
y participarán con expertos en la materia para ob-
tener una visión más profunda de estos desafíos. 

ü	Tú y tus compañeros de equipo de NAU se reuni-
rán de nuevo en la NAU (Flagstaff) para un desa-
fío de diseño de 48 horas en el que finalizarán y 
presentarán sus soluciones a un panel de jueces. 

ü	El equipo ganador (de un total de seis equipos) 
tendrá la oportunidad de presentar su solución a 
uno de los patrocinadores del programa: Funda-
ción Banorte o GRUMA.

Requisitos para formar parte de La Gran IDEA:

•	 Ser un estudiante de nivel licenciatura con buen desem-
peño académico

•	 Seguir siendo estudiante activo en otoño de 2021 y pri-
mavera de 2022

•	 Poder participar en todas las fases del programa (virtua-
les y presenciales)

•	 Tener un nivel intermedio o avanzado de inglés (se le 
puede pedir que participe en una entrevista)

•	 Completar la solicitud en línea

¿Qué ganaré con mi participación   
en La Gran IDEA?

•	 No hay costos directos para los estudiantes. Se propor-
cionan todos los gastos de viaje y alojamiento.

•	 Participar en un equipo intercultural que trabaje de ma-
nera colaborativa en un problema real de importancia en 
la Megaregión de Arizona/Sonora.

•	 Practicar sus conocimientos de inglés a través de la in-
mersión cultural.

•	 Mayor comprensión de la inseguridad alimentaria y la 
inclusión financiera.

Fase 1: ENTENDIENDO La Gran IDEA

Formato: En línea
Compromiso de tiempo: 10 horas durante septiembre de 2021

Los participantes se reunirán de manera virtual para asistir a cuatro conferencias impartidas por profesores (4 horas en total) cen-
tradas en la inseguridad alimentaria y la inclusión financiera en la región fronteriza. También asistirán a un taller de Experiencia de 
Diseño (1 hora) para adquirir un contexto fundamental y comprender los principales objetivos del programa. Por último, los parti-
cipantes tomarán parte en dos reuniones de equipo en línea (2 horas) para conocerse entre sí y completar las actividades guiadas 
previas al programa.

Fase 2: EXPLORANDO La Gran IDEA 

Ubicación: Hermosillo, México
Compromiso de tiempo: 5 días completos en octubre de 2021

Los estudiantes y profesores de la NAU viajarán a Hermosillo y se unirán a los estudiantes y profesores de la UNISON en las visitas a 
las comunidades nativas locales, obteniendo un conocimiento de primera mano y una visión de los estilos de vida de estas comuni-
dades y de los retos que enfrentan con la inseguridad alimentaria y la inclusión financiera. También participarán en mesas redondas 
con profesores y expertos de la industria y comenzarán a trabajar con sus equipos de estudiantes transfronterizos en las soluciones 
propuestas para los planteamientos de problemas presentados durante la Fase 1.
Nota sobre el viaje: El viaje a México depende de las circunstancias que rodean al COVID-19 y será supervisado y evaluado conti-
nuamente para la seguridad de los participantes.

Fase 3: MATERIALIZACIÓN La Gran IDEA
Ubicación: Flagstaff, Arizona
Compromiso de tiempo: 5 días completos en noviembre de 2021 (Dos de viaje)

Los estudiantes y docentes de UNISON viajarán a Flagstaff, Arizona, y se unirán a los estudiantes y docentes de la NAU, asistiendo 
a seminarios y conferencias culturales para comprender mejor los problemas relacionados con las comunidades nativas del norte 
de Arizona. Esta fase incluirá la realización de una experiencia de diseño intensiva de 48 horas en la NAU en la que los equipos de 
estudiantes transfronterizos finalizarán su solución a uno de los planteamientos definitivos del problema. Los equipos competirán 
y presentarán su solución final a un panel de jueces formado por docentes de la NAU y de UNISON y otros voluntarios del área. El 
jurado elegirá un equipo de estudiantes transfronterizos ganador que pasará a la fase 4 de La Gran IDEA.
Nota sobre el alojamiento: Todos los estudiantes de la UNISON deberán compartir el alojamiento con un compañero del mismo 
sexo. No hay habitaciones privadas disponibles.

Fase 4: La Gran PRESENTACIÓN

Ubicación: Ciudad de México, México
Compromiso de tiempo: 5 días completos en 2022

El equipo estudiantil transfronterizo ganador de la Fase 3 viajará a México para presentar su propuesta de solución a la Fundación 
Banorte o a la Fundación Gruma para que se considere su posible adopción e implementación.
Nota sobre el viaje: El viaje a México depende de las circunstancias que rodean al COVID-19 y será supervisado y evaluado conti-
nuamente para la seguridad de los participantes.
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