2021 Global UNWTO Students' league
Deadline inscripción: 30 Abril 2021

¡Los alumnos del mundo pueden ser parte del cambio con
sus ideas innovadoras y sostenibles!
En 2020, la OMT lanzó la UNWTO Students' League, un entorno innovador para
empoderar y motivar a los estudiantes brindándoles experiencia real trabajando
en la creación y presentación de soluciones sostenibles innovadoras para los
desafíos a los que se enfrenta el sector en la actualidad.
A través de un concurso online, Estudiantes de todo el mundo compiten para dar al
sector turístico sus mejores ideas sobre temas fuertemente vinculados a los ODS
de la ONU como por ejemplo los dos temas elegidos para este año, Turismo para
el desarrollo rural y Contaminación por plásticos.
Esta potente herramienta 360º permite, por un lado, que los grupos de interés del
sector público y privado fomenten el desarrollo del talento y obtengan
soluciones innovadoras y sostenibles para los desafíos a los que se enfrentan.
Y, por otro lado, esta herramienta cierra la brecha entre la educación y la
formación de los estudiantes y las realidades de nuestro sector y, por lo tanto, no
solo les brinda a los estudiantes una mayor comprensión de nuestro sector y de las
posibles opciones laborales que existen, sino que también les permite a estos
jóvenes ingresar al mercado laboral como profesionales altamente calificados
y capacitados capaces de adaptarse a cualquier situación que se presente.

La 2021 Global UNWTO Students League también tiene como objetivo llegar a
las edades más jóvenes y presentarles nuestro increíble sector y, por lo tanto, los
retos de este año se han creado para 4 categorías de edad / estudio.
o

2 retos independientes para elegir:
▪ Desarrollo rural a través del turismo
▪ Contaminación por plásticos

o

Participantes: Estudiantes de Escuelas / Instituciones / Universidades de todo el
mundo, en 4 categorías:
▪ Niños de 11 a 13 años: inscripción por escuela (la escuela decide
cuántos estudiantes trabajan en la solución) y nombran un representante
entre los alumnos que participen
▪ 14 a 18 años - Equipo de 5 estudiantes
▪ Estudiantes de Licenciatura/Grado en Turismo (19 a 25 años) en su
ultimo o penultimo año de estudio - Equipo de 5 estudiantes
▪ Alumnos del Máster en Turismo (máximo 29 años) - en su ultimo o
penultimo año de estudio - - Equipo de 5 alumnos

o

1º paso: Las escuelas y los equipos deben registrarse antes del 30 de abril de
2021:
▪ Reto Contaminación de plásticos: https://www.unwto.org/form/plasticspollution-challenge02
▪ Reto Desarrollo rural: https://www.unwto.org/form/plastics-pollutionchallenge02
2º paso: Los retos se publicarán en Mayo para todos los participantes
previamente registrados y confirmados en la Plataforma UNWTO Students’
League
3º paso: Los estudiantes / equipos tendrán 6 semanas para responder con su
solución – en Inglés
Sesiones de mentoría para los alumnos
4º paso: Un Jurado internacional evaluará y puntuará las soluciones
5º paso: Publicación del ranking de puntos
6º paso: Competición Final4 online con los 4 mejores equipos (estudiantes
universitarios y estudiantes de maestría)
Las soluciones ganadoras se publicarán en una publicación digital de la
OMT.
Premios emocionantes para los ganadores y posibles oportunidades de
pasantías (para estudiantes universitarios y de maestría)

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Un evento final en la Asamblea General de la OMT en octubre mostrará
a los equipos y sus soluciones ganadoras, además de brindar a todos los
asistentes una visión inspiradora de las opiniones de los estudiantes
sobre el sector turístico, su futuro y su futuro dentro de él.

Más información en: https://www.unwto.org/students-league

¿QUERÉIS SER PARTE DEL CAMBIO?¿a qué esperáis?
¡Registraos!

