PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
BASES 1° CONCURSO IDIE 2018

Objetivo 1° Concurso IDIE “Ideas de Innovación y Emprendimiento”
I.
Generar e impulsar una cultura pro-emprendimiento en la comunidad PUCV
II.
Promover la participación de la comunidad PUCV para validar y robustecer ideas de
emprendimiento e innovación que puedan postular a la próxima convocatoria “Concursos DIE
2019”.
III.
Premiar las ideas más innovadoras.
Etapas del Concurso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Postulación
Admisibilidad de la propuesta
Taller de validación de idea
Envío de video con la idea mejorada
Preselección
Votación en redes sociales
Premiación

Requisitos
●
●

●
●

Ser estudiante de pregrado PUCV o alumnos CFT UCValpo.
Participar de manera individual o equipos de máximo tres (3) integrantes, para este caso el equipo
deberá designar un único representante quién será el responsable de la correcta ejecución tanto
técnica como financiera de la iniciativa.
Completar íntegramente el formulario de postulación disponible en https://goo.gl/QxeVyu y entregar
oportunamente la información que sea requerida por la organización del concurso.
Tener las ganas de generar nuevas ideas que puedan forjar un emprendimiento a futuro

Fechas
● Apertura Concurso: 19 de octubre al 05 noviembre, hasta las 23:59 hrs.
Vía on-line a través de Formulario de Postulación disponible en https://goo.gl/QxeVyu
 Admisibilidad: 05 al 09 de noviembre
● Taller de Validación: 13 y 15 de noviembre (horario por confirmar).
● Entrega Video Final Mejorado: 18 de noviembre, hasta las 23:59 hrs al correo
<comunicacionesdie@pucv.cl> .
● Pre-Selección: 19, 20 y 21 de noviembre.

●
●
●
●

Votación Popular- 10 mejores iniciativas (redes sociales): 22 de noviembre al 05 de diciembre.
Resultados Finales: 06 de diciembre.
Premiación: 07 de diciembre 2018.
Tiempo de Ejecución: 10 de diciembre 2018 al 10 de enero 2019.

Para mayor información y/o inquietudes. Favor dirigirse a <comunicacionesdie@pucv.cl>, hasta el 05 de nov.
Postulación
1. Ingresar a https://goo.gl/QxeVyu donde estará disponible el formulario de postulación
2. En el formulario de postulación se deben completar todos los campos disponibles y subir un
video contándonos de qué trata la idea innovadora
2.1 El video puede grabarse con una cámara fotográfica o teléfono celular de manera horizontal
2.2 El video no debe durar más de 90 segundos
Criterios de Evaluación - Preselección
-

Problema-Solución
Mérito innovador
Identificación del segmento de mercado
Presentación Pitch

Administración, Seguimiento y Control
Administración del Premio:
La ejecución de una idea y/o proyecto de emprendimiento con financiamiento interno involucra a la
Dirección de Innovación y Emprendimiento de la VRIEA, como unidad responsable y patrocinadora del
mismo.
A través de la Unidad de Seguimiento y Control de Finanzas, se busca facilitar la gestión financiera de
todos los gastos, la que será de exclusiva responsabilidad de sus representantes, a quienes entregamos el
presente documento y han leído las bases del concurso.
Gastos Financiables
El premio “fondo” entregado por la PUCV a través de la DIE, deberán ser destinados exclusivamente para
costear gastos de operación lo que comprende
Gastos de Operación: asociados a la ejecución del proyecto, como materiales, compra de bienes
no inventariables relacionados con las actividades del proyecto y otras actividades relacionadas
directamente con el proyecto.

Monto:
$300.000.- (trescientos mil pesos) por cada una de las cinco (5) ideas ganadoras del concurso.
Rendición de Gastos:
La modalidad para la entrega del financiamiento se realizará únicamente mediante:
● Devolución de gastos (sólo se considerarán gastos de operación asociados a la iniciativa)
● Pago de factura
● Pago de boleta de honorarios directa al contribuyente
*No se admitirán solicitudes de fondos por rendir en este concurso.
*No se considerarán los gastos de administración en este concurso.
El representante de cada proyecto deberá contactar a la ejecutiva financiera <maria.iriarte@pucv.cl> para
efectuar o emitir cualquier gasto relacionado con el proyecto, enviando el formulario respectivo,
disponible en el siguiente link: http://www.pucv.cl/uuaa/vriea/formularios-gestion-de-proyectos/2016-0730/200809.html
Para más información en relación al procedimiento y fechas de pago, descargue el instructivo financiero
que se encuentra en el siguiente link: http://www.pucv.cl/uuaa/vriea/concursos-de-innovacion-yemprendimiento/2016-07-10/203352.html

