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1. ANTECEDENTES.

En una alianza entre Puntajenacional.cl, Universidad Adolfo 
Ibáñez y CORFO, se realizará un concurso de innovación y em-
prendimiento para toda la comunidad escolar del país. Con esta 
alianza se busca entregar herramientas para que estudiantes de 
enseñanza media puedan generar ideas creativas y que estas, 
puedan ser materializadas mediante proyectos de emprendimien-
tos factibles.

El programa está compuesto por 2 etapas. La primera consta de 
la realización de un  curso vía internet (a través de la plataforma  
Puntajenacional.cl y dictado por profesores de la  Universidad 
Adolfo Ibáñez). En una segunda etapa, podrán participar de un  

concurso de ideas innovadoras para proyectos de emprendimien-
tos factibles.

Es importante destacar que este programa tiene un carácter for-
mal. Por consiguiente, los usuarios se comprometen a participar de 
forma adecuada, utilizando un lenguaje respetuoso, no promover 
ningún tipo de actividad que contravenga las leyes de la República 
de Chile, que promueva la discriminación, así como tampoco que 
atente contra el orden público, la moral o las buenas costumbres.

Este curso y posterior concurso son de carácter totalmente GRA-
TUITO.

2. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA?

La idea del programa es:

• Promover el desarrollo de habilidades y competencias para la in-
novación y el emprendimiento en estudiantes de enseñanza media 
en todas las realidades escolares.

• Promover la innovación como agente de cambio cultural y social. 
Facilitar el proceso de generación e implementación de ideas de 
alto impacto social.

• Promover el emprendimiento como una alternativa viable una 
vez terminada la etapa escolar, entregando herramientas y apoyo 

para llevar a cabo un proyecto y aumentar sus posibilidades de 
éxito.

• Posicionar comunicacionalmente la innovación y el emprendi-
miento como tema relevante en la formación escolar.

• Promover la cultura emprendedora para mejorar el desempeño 
de las  futuras generaciones en todo ámbito de cosas que les toque 
participar

• Cómo ser proactivo en cada una de sus tareas, propositivo y 
generador de soluciones creativas.

3. ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?

Este programa está dirigido a todos los estudiantes de 
enseñanza media de todas las regiones del país. La única 
condicionante para el curso es estar inscrito en el sitio Puntaje-
nacional.cl, sin importar la edad, sexo o religión. Una vez termi-
nado esta primera etapa, recibirán un certificado de aprobación de 
dicho curso.

Sin embargo, en el  concurso, sólo podrán ganar aquellos alumnos 
que hayan aprobado el curso y además, sean aún estudiantes de 
educación media. De todas maneras pueden participar, sin derecho 
a premio, estudiantes que a la fecha del concurso, ya hayan egre-
sado de un colegio o liceo.

4. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS ESPERADOS?

Para la primera etapa llamada “Curso de Innovación y Em-
prendimiento”, se espera que los participantes adquieran he-
rramientas y habilidades para generar ideas innovadoras en los 
contextos que a cada uno le ha tocado vivir.

Para la segunda etapa llamada  “Concurso de Innovación y 
Emprendimiento”, se espera que los participantes logren pre-
sentar ideas, como soluciones factibles a los problemas de cada 
una de sus realidades, o proyectos de negocio para poder transfor-

marlas en emprendimientos.

Los estudiantes podrán presentar ideas innovadoras, proyectos de 
emprendimiento, proyectos de negocios o personales. Estos serán 
publicados en una comunidad en línea que votaran por los prime-
ros lugares. Los proyectos mejor evaluados por dicha comunidad, 
serán seleccionados e invitados a participar de un fin de semana 
de preparación y trabajo en Santiago y una presentación ante el 
comité de evaluación designado.
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5. ¿CÓMO PARTICIPAR?

Los postulantes que deseen participar en el concurso, deberán 
realizar el curso de formación como etapa formativa y obligatoria.

El  curso es totalmente gratuito y será desarrollado en línea a tra-
vés de la plataforma Puntajenacional.cl con profesores de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. 

Aquellos estudiantes que aprueben satisfactoriamente este  curso, 
recibirán un certificado y podrán participar del concurso.

Los concursantes, es decir, todos aquellos que tengan el cer-
tificado de aprobación del curso, deberán armar grupos de 
máximo 2 participantes y presentar sus ideas a través de un video 
explicativo o una imagen, donde cuenten de que se trata su pro-
yecto. Se debe tener en cuenta que esta imagen o video, será la 
única información a la que se accederá durante la primera etapa 
del  concurso. Por lo tanto, debe ser lo suficientemente convincen-

te y explicativo como para conquistar la mayor cantidad de votos 
posibles de la comunidad.

Las ideas y proyectos deberán ser subidos a la plataforma web 
aprendoemprendo.cl en la que toda una comunidad podrá votar 
por los mejores proyectos según ellos estimen convenientes.

Cabe destacar que la detección de hackers y generación de robots 
o servicios externos contratados, además de programas informáti-
cos que realicen funciones que imiten el comportamiento humano, 
ya sea para generar votos o cualquier otro tipo de acción que aten-
te contra el correcto uso de la plataforma y proceso del  concurso 
se investigarán, contemplando sanciones que podrían derivar, en 
cualquier etapa del concurso, en la inhabilitación de usuarios, per-
dida de la opción de recibir el premio, la anulación del certificado 
del  curso e incluso la toma de acciones legales.

6. PRESELECCIÓN DE PROYECTOS.

El primer filtro de selección será la misma comunidad. Esta será 
la encargada de votar para seleccionar a los mejores proyectos in-
novadores. Luego de este proceso abierto, las mejores 50 ideas 
participarán de un proceso de evaluación a cargo de  un 
comité de preselección compuesto por representantes de Univer-
sidad Adolfo Ibáñez, Puntajenacional.cl y CORFO. Una vez ter-
minado este proceso de preselección, se elegirán sólo 5 ideas que 
podrán continuar con el proceso. Estas 5 ideas finalistas, podrán 
participar del fin de semana de preparación y trabajo en la ciudad 
de Santiago para una presentación formal y presencial.

La metodología de selección de las 5 ideas finalistas se basa en:

- Originalidad.

- Fomento del espíritu emprendedor.

- Factibilidad de realización.

- Impacto para la sociedad.

- Los participantes deben ser estudiantes de Educación Media

Se seleccionará un proyecto por cada zona del país (norte, centro y 
sur). Los cupos restantes serán asignados a los 2 mejores proyec-
tos que el comité evalúe, independiente de su origen.

Los resultados de los proyectos preseleccionados serán dados a 
conocer mediante correo electrónico a los postulantes y serán pu-
blicados en la plataforma. 

Los seleccionados deberán confirmar la participación, teniendo 
como plazo máximo 5  días  hábiles  contados desde el envío de 
la notificación.

7. PRESENTACIÓN FINAL.

Los 5 finalistas viajarán a Santiago el día  25 de octubre del 2013 
para tener un fin de semana de preparación y trabajo, costeado 
totalmente por el equipo  organizador. Finalmente, el lunes  28 de 
octubre de 2013 deberán hacer una presentación formal en las 
oficinas de CORFO.

A cada grupo finalista, se le asignará un mentor que pasará ese fin 
de semana trabajando con los estudiantes para preparar la presen-

tación. Dicha presentación tendrá una sola limitante, la duración no 
podrá exceder los 15 minutos, para luego, seguir con una ronda de 
preguntas de 10 minutos por grupo.

La presentación será ante un comité de selección compuesto por 
representantes de  Universidad Adolfo Ibáñez,  Puntajenacional.cl y  
CORFO. En esta etapa, la metodología de selección será la misma 
que en la etapa de preselección.
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8. PREMIACIÓN

Los proyectos serán premiados en un evento que se realizará en la 
Universidad Adolfo Ibáñez el día martes 29 de octubre de 2013. 
Los detalles de dicho evento se confirmarán a más tardar el día 25 
de octubre 2013.

El primer lugar, será premiado con un viaje a Silicon Valley a 
conocer la cuna mundial del emprendimiento por  7 días. Estos ga-
nadores deberán escoger a un Mentor, de su propio liceo o colegio, 

que los acompañe al viaje. Este Mentor debe tener un cargo en el 
establecimiento, ya sea Director, Profesor, Inspector, Jefe UTP u 
otro cargo relacionado con la dirección.

El segundo lugar, será premiado con un Notebook para cada 
participante del grupo.

El tercer lugar, será premiado con una Tablet para cada parti-
cipante del grupo.

9. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL “CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO”

9.1. DISEÑO DEL CURSO Y FECHAS:

El  curso comenzará el  8 de Agosto  con una ceremonia de lanza-
miento que se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad 
Adolfo Ibáñez (Diagonal las Torres 2640 Peñalolén, Santiago, 
Chile).

El curso está compuesto por 3 módulos y cada módulo está com-
puesto por 3 clases virtuales (videos de 15 minutos), una charla de 
un emprendedor que se transmitirá vía Streaming y una pequeña 
prueba de 5 preguntas para evaluar el aprendizaje. Al finalizar los 3 
módulos, cada participante deberá desarrollar una prueba general.

Los videos y los test quedarán abiertos de manera que cada parti-
cipante pueda desarrollar el curso en su propio tiempo.

9.2. INSCRIPCIONES:

El programa es abierto, por lo que no es necesaria una inscripción 
previa. Salvo el 

registro en el portal Puntajenacional.cl.

9.3. APROBACIÓN DEL CURSO:

La aprobación será definida por 4 pruebas online obligatorias que 
se impartirán durante el transcurso del programa. Para la aproba-
ción, se exigirá obtener, a lo menos, un 50% de respuestas correc-
tas en cada una de las pruebas.

9.4. CERTIFICADO:

Todos los participantes que aprueben el programa, obtendrán 
como reconocimiento un certificado de aprobación del curso. Este 
certificado será enviado vía correo electrónico a la dirección infor-
mada por los participantes en su inscripción en el sitio Puntaje-
nacional.cl.


