
science    technology     engineering     mathematics



Premiamos la labor excepcional de 
docentes y jóvenes que están 
transformando el mundo a través de la 
Educación STEM en el país.

Premio al Talento STEM



¡México es parte del Global Teacher & Student Prize!



Premio Talento STEM

Premio al Talento STEM:  
National Teacher & Student Prize

México 2022 



¿Qué es el Premio Talento STEM:
National Teacher & Student Prize?  

Movimiento STEM en alianza con Varkey Foundation y 
aliados estratégicos generará un espacio inclusivo para 
el aprendizaje, participación y reconocimiento a 
instituciones, docentes y jóvenes para impulsar el Talento 
STEM con el objetivo de promover la Educación STEM de 
calidad y  encontrar soluciones locales a las problemáticas 
globales enmarcadas en la Agenda 2030 de la ONU. 

● Convocatoria abierta: julio a noviembre 2022
● Proceso Evaluación: noviembre a diciembre 2022
● Premiación: enero 2023

¿Quién puede participar?

● Docentes de México en las materias: Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas a nivel: 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

● Estudiantes de México de media superior que 
tengan interés en las materias de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que 
estén transformando sus conocimientos en 
proyectos que resuelvan problemáticas 
apremiantes en su comunidad.



Docentes: 1 millón de pesos a la o el mejor docente 
de México en STEM y capacitación y acompañamiento 
para Finalistas Estatales y Nacionales



National Teacher Prize
Tercera edición

Criterios de selección:

● Destacada trayectoria profesional.
● Prácticas de enseñanza innovadoras y de calidad: Lección STEM alineada a la Agenda 2030 ONU.
● Genera proyectos de impacto para la escuela o comunidad.
● Promueve valores y fomenta las Competencias STEM.
● Ha obtenido reconocimientos a su labor.

Universidades, empresas y organismos internacionales fungirán como evaluadores y jueces.

32 Finalistas Estatales 10 Finalistas Nacionales 1 Ganador o Ganadora



Jóvenes: Top 50 recibirá una beca universitaria 
y 100 mil pesos a la o el mejor estudiante



National Student Prize
Primera edición

Criterios de Selección:

● Estudiantes de Media Superior. 
● Destacables logros académicos.
● Impacto en sus compañeras y compañeros.
● Ha superado adversidades.
● Ha hecho una diferencia en su comunidad y más allá a través de algún proyecto de innovación. 
● Desarrolla un Proyecto STEM para resolver retos alineados a la Agenda 2030.
● Fomenta la ciudadanía global.

Finalistas de National Teacher Prize 2020 y 2021 como Evaluadoras y Evaluadores.

Top 50 Top 10 1 Ganador o Ganadora



Las instituciones ganadoras recibirán un 
reconocimiento, capacitación, equipamiento



Criterios:

● Deberán dar difusión a la convocatoria.
● El plantel de origen del docente ganador o ganadora del premio, recibirá 

materiales o equipamiento por parte de las instituciones aliadas del Premio.
● Se otorgarán premios especiales para las escuelas que a través de su difusión, logren 

un mayor número de postulaciones. 

Equipamiento: por Docente 
ganador o ganadora

Premios especiales: por mayor 
número de postulantes

Instituciones
Primera edición



Conoce el Premio Talento STEM:
National Teacher & Student Prize | México 2022  

http://www.youtube.com/watch?v=kPSjWSGcOiE
http://www.youtube.com/watch?v=kPSjWSGcOiE


Ayúdanos a encontrar al Talento 
STEM de México para reconocer su 
gran labor con nuestro país.

Encontrarás a continuación algunos 
contenidos para compartir en tus 
redes sociales institucionales.

Comparte con tu comunidad



Campaña general:
Premio al Talento STEM  

Mailing 
para envío a BDD

Descarga aquí los gráficos en formato 
para historia de Instagram / Facebook.  

Aquí encontrarás los copys sugeridos y 
artes del Premio al Talento STEM.

Campaña

https://docs.google.com/presentation/d/1CHycrsUh5chLsqw9W78FthdaIqwZl8Dgvkh-f1SlobQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11Ck384N-zl8iytVKIJVW-6r--TNnb3q6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOmSGyOqTR7VxkKuAKA521HoxfRzq7mqDJl6y8ZsjQs/edit#gid=233243349


Campaña:
National Student Prize  

Mailing 
para envío a BDD

Descarga aquí los gráficos en formato 
para historia de Instagram / Facebook.  

Aquí encontrarás los copys sugeridos 
y artes del National Student Prize.

Campaña

https://docs.google.com/presentation/d/131pL1zril2wg1g_HbTO8KKjT4zibYF-tscRY0ndlZWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NJinGV351DKMAcxWzSLCsel3dv-EeyOb
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOmSGyOqTR7VxkKuAKA521HoxfRzq7mqDJl6y8ZsjQs/edit?usp=sharing


Campaña:
National Teacher Prize  

Mailing 
para envío a BDD

Descarga aquí los gráficos en formato 
para historia de Instagram / Facebook.  

Aquí encontrarás los copys sugeridos 
y artes del National Teacher Prize.

Campaña

https://docs.google.com/presentation/d/1ddO-2kB0q2xuEc3DlVCz2HfxDcKZGjpahV2C2YsCbd0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kzv0414CvQfMJ6meJg0cfRP_dqHXr37w
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gOmSGyOqTR7VxkKuAKA521HoxfRzq7mqDJl6y8ZsjQs/edit#gid=1556937155


Campaña  

Además te invitamos a seguirnos en nuestras redes para generar interacción.



¡Boton Web -Link Postulacion!

¡Lo podemos personalizar de 
acuerdo a tus necesidades!

https://www.movimientostem.org/premio-al-talento-stem/ 

https://www.movimientostem.org/premio-al-talento-stem/


¡STEM para todas y todos, 
sin dejar a nadie atrás! 



Síguenos en:

@MovimientoSTEM
https://www.facebook.com/pg/MovimientoSTEM

@MovimientoSTEM
https://twitter.com/MovimientoSTEM

@movimientoSTEM
https://www.instagram.com/movimientostem

YouTube.com/MovimientoSTEM
www.youtube.com/c/MovimientoSTEM

Movimiento STEM
https://www.linkedin.com/company/movimiento-stem

¡Súmate!



Premio Talento STEM

Premio al Talento STEM:  
National Teacher & Student Prize

México 2022 


