Bases Concurso de Innovación UCSC 2018

1. Presentación
El Concurso “Innova UCSC”, es una iniciativa de la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
organizado por la Dirección de Innovación. Cuyo objetivo es promover, desarrollar e implementar
ideas de Innovación para el mejoramiento de los procesos institucionales en la UCSC.
2. Público Objetivo
Podrán postular a este concurso personas que formen parte de la comunidad universitaria de la
UCSC que tengan una idea innovadora que solucione problemáticas institucionales en su amplio
espectro (nuevos servicios, procesos, productos, etc)
Los postulantes podrán participar de manera individual o en equipos compuestos idealmente por
personas de diferentes unidades para fomentar la diversidad de disciplinas. Los equipos
multidisciplinarios tendrán un mayor puntaje en la evaluación de los proyectos.

3. Etapas del Concurso
Etapa 1: Postulación
El proceso de postulación será del desde día lunes 12 de noviembre hasta el día 7 de diciembre a las
23:59 horas, mediante envío de formulario online donde se describa el Equipo,
oportunidad/problema detectado, usuarios objetivo, propuesta de solución.
Postulaciones en http://innovaucsc.cl/
Etapa 2: Capacitación
El proceso de capacitación es mediante la realización de talleres orientados a entrenar a los equipos
para la postulación de sus ideas al concurso. Estos talleres se realizarán durante 3 semanas y será
obligatorio que los equipos asistan al menos a uno de ellos. Los talleres que se impartirán son:




Taller de capacitación en Innovación: lunes 19 de noviembre a las 16:30 hrs, 2 piso espacio
COWORK FACEA.
Taller de capacitación en Innovación: jueves 29 de noviembre a las 16:30 hrs, 2 piso espacio
COWORK FACEA.
Taller de capacitación en Innovación: lunes 3 de diciembre a las 16:30 hrs, 2 piso espacio
COWORK FACEA.

Etapa 3: Selección y Presentación Final
Se realizará una selección de las mejores propuestas postuladas al concurso. Estas serán evaluadas
por un jurado y donde se seleccionarán a los 10 mejores proyectos para que sean presentados en la
jornada final de sociabilización.
Es un evento en el cual los equipos deberán exponer sus proyectos a un jurado experto mediante
un formato Pitch. Esta etapa se realizará el día Lunes 3 al día 10 de diciembre.

4. Premios
Los 10 mejores proyectos serán premiados con Giftcards. Los montos serán asignados de la siguiente
forma:






1° Lugar:
2° Lugar:
3° Lugar:
4° a 10° Lugar:

$500.000
$300.000
$200.000
$100.000

5. Fechas Importantes
Etapa 1 Postulación:
Postulaciones abiertas desde día lunes 12 de noviembre hasta el día 7 de diciembre a las 23:59
horas.
Etapa 2 Capacitación:
Talleres desde el día 19 de noviembre hasta el día 7 de diciembre.
Etapa 3 Presentación Final:
Durante la semana del 17 de diciembre, se realizará un evento de cierre del concurso, donde los 10
proyectos seleccionados presentarán sus propuestas finales. Luego se realizará la premiación de los
equipos.
6.

Consultas

Los comentarios y consultas al correo gdelrio@ucsc.cl con el asunto “Concurso Innova UCSC”.

