Camp de Ideas Sociales - CIS
Presentación

La Subdirección de Emprendimiento Social de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, en conjunto con el Centro de Alumnos, han creado el proyecto de Emprendimiento
Social: Camp deIdeas Sociales. El proyecto nace el año 2014 atrayendo hasta la fecha más de 195 ideas.
Este 2019 se llevará a cabo la 6ta versión del concurso.
El Camp de Ideas Sociales (CIS) es una instancia pensada para que los estudiantes de distintas Escuelas
de Ingeniería del país desarrollen ideas que busquen soluciones a problemáticas sociales reales. Es
decir, problemas que vemos todos los días y que quisiéramos mejorar.

Este año, desde a Dirección de Responsabilidad Social decidmos realizar eventos que estén dentro
del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para el CIS decidimos enfocar la
temática en 3 objetivos específicos: Energías Renovables, Cambio Climático y Consumo y producción
sostenible.
Invitamos a todos los estudiantes de ingeniería del país a que participen presentando su idea.
¡Queremos que nos propongas tus ideas, no un modelo de negocios.

¿Por qué queremos hacerlo?
Los diagnósticos muestran que es necesario que se propicie un ecosistema de innovación y
emprendimiento social en nuestro país. El Emprendimiento Social no suele ser una temática
recurrente en las Escuelas de Ingeniería, siendo que representa una herramienta invaluable a la hora
de resolver las principales problemáticas de nuestra sociedad y el mundo.
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Por ello, consideramos que el primer paso es proponer ideas, aunque no se lleven a cabo en
proyectos ni emprendimientos sociales, pero que aprendamos a proponer soluciones desde la
ingeniería para ayudar a cambiar vidas.

Objetivo general
Favorecer un ecosistema sustentable, de innovación y emprendimiento social en las diferentes
Escuelas de Ingeniería, de manera que los alumnos lo vean como una instancia en la cual pueden
desarrollar ideas aplicables a la realidad país.

Objetivos específicos
●

Posicionar el Emprendimiento Social y Sustentable como un tema a discutir en las Escuelas de
Ingeniería del país.

●

Ampliar la gama de oportunidades sobre la cual los alumnos pueden desarrollarse como ingenieros,
para así permitir la formación integral de los estudiantes.

●

Servir como instancia en la que estudiantes de Ingeniería de diferentes universidades e instituciones
de educación superior compartan experiencias y generen lazos que puedan ser de utilidad en el futuro.
Requisitos de postulación

●

Cada equipo deberá estar constituido como mínimo de un estudiante de pregrado de ingeniería civil de
cualquier Universidad acreditada del país.

●

El máximo de integrantes por equipo postulante es de 4 personas, de los cuales al menos uno debe ser
estudiantes de ingeniería. Es decir, el equipo puede ser multidisciplinario.

●

Cada equipo deberá tener un representante (estudiante de ingeniería), quien será el encargado de
mantener el contacto con los organizadores del CIS.
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●

Puede participar como máximo un profesor por equipo postulante, pero este no puede
desempeñarse como representante. Si un equipo tiene como miembro un profesor, ese equipo debe
estar conformado de, como mínimo, otros dos estudiantes.

●

Una misma persona puede ser parte de distintos equipos postulantes.

●

El formulario de postulación debe completarse en el link , antes del jueves 7 de junio del presente año,
hasta las 23:59 hrs.

●

Los organizadores del CIS asumen que una vez enviado el formulario de postulación, los
participantes han leído y comprendido las bases expuestas en este documento.

●

Cualquier duda se puede enviar al mail ideassociales@ing.puc.cl.
Evaluación
Cada equipo puede presentar todas las ideas que considere pertinentes, pero sólo podrá clasificar
una de ellas. Las ideas deben estar contenidas dentro de los indicadores de los 3 objetivos y los
indicadores que se establecieron desde el proyecto Agenda Chile 2030.
Para más información ingresa a: www.chileagenda2030.gob.cl
1era etapa: La evaluación se hará en base a un formulario de postulación, en la que cada equipo deberá
describir su idea.
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Tras esta evaluación se elegirán a las mejores 10 ideas, quienes serán las finalistas del CIS. Los
organizadores se reservan el derecho de elegir menos finalistas dependiendo de la cantidad de ideas
recibidas, y también decidir cuántas ideas se seleccionarán por categoría.

2da etapa: La evaluación se hará en base a una presentación oral, acompañada de material
audiovisual, que cada equipo postulante debe realizar en una de las dos jornadas del CIS. Esta
presentación no debe exceder los 3 minutos y debe contener toda la información relevante acerca
de la idea del equipo. Esta presentación se realizará en el Campus San Joaquín, en Santiago. Los
equipos de regiones deben asistir presencialmente los días 21 y 22 de junio al evento final del CIS en
Santiago. El traslado corre por cuenta de los alumnos y el alojamiento lo organizará el Centro de
Alumnos de Ingeniería. Tras esta evaluación se elegirán a las 3 ideas ganadoras del CIS.

Premios
Las ideas ganadoras recibirán una suma de dinero que se repartirá de la siguiente manera:
Primer Lugar: Invitación asistencia a evento Premios Latinoamérica Verde en Guayaquil*
Segundo Lugar: $300.000 CLP
Tercer Lugar: $100.000 CLP
Además, los 3 equipos ganadores recibirán como premio el asesoramiento adecuado para que puedan
desarrollar su idea en un proyecto y eventualmente implementarla.

*El total por participante serán $500.000 CLP
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Formulario de Inscripción
El siguiente documento es una guía que indica todos los aspectos más importantes que debe
contener su postulación:
●

Categoría

●

Nombre del proyecto

●

Cuál es el problema que se quiere resolver

●

Principales afectados por el problema en cuestión

●

Por qué es relevante el problema elegido

●

Explicación clara y breve de tu IDEA/SOLUCIÓN. Debería ser factible, creativa y, en lo posible,
innovadora.

CALENDARIO
●

Postulaciones: hasta el jueves 7 de junio a las 23:59 hrs.

●

Resultados finalistas: lunes 11 de junio (vía mail)

●

Confirmación de asistencia al CIS en Santiago: hasta el martes 12 de junio

●

Camp de Ideas Sociales (CIS): 20 y 21 de junio
o

Presentación de ideas (pitches)

o

Participación en actividades

o

Premiación: 21 de junio a las 13:00 hrs.
Descalificación o Eliminación

Los equipos participantes o las ideas que no cumplan con estos criterios serán descalificados y no
podrán postular ni participar del Camp:
●

Ideas que no cumplan con los Requisitos de Postulación.

●

Equipos que no cumplan con los plazos estipulados de postulación y presentación.

●

Ideas que se enmarquen en un proyecto de una empresa, o que no sean propias.
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●

Un equipo o su idea atenta contra una persona, un grupo de personas o una institución.
Asimismo, participantes que agredan física o verbalmente a otros competidores u
organizadores.

●

Equipos o ideas que transgredan normas legales, éticas o reglamentarias.
Confidencialidad

Los equipos participantes deben especificar en el formulario de inscripción si autorizan a los
organizadores a utilizar o no su idea para desarrollar un proyecto, en el caso que el equipo no quiera
implementarla.

El equipo se guarda el derecho de modificar las bases en cualquier momento**
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