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_ ¿Qué es Incuba UDD?
Programa UDD
UDDque
quebusca
buscadar
dar
apoyo
a alumnos,
exalumnos
a sus equipos
de que
Programa
apoyo
a alumnos,
alumnis
y a sus yequipos
de trabajo,
trabajo, que
desean
ya tienen
tienenununnegocio
negocio
marcha,
entregando
orientación,
desean emprender
emprender oo ya
en en
marcha,
entregando
orientación,
herramientas
serie de
de recursos
recursosyyservicios
serviciospara
paraponer
ponerenen
marcha,
desarrollar y
herramientas yy una
una serie
marcha,
desarrollar
potenciar
semestre. ElElprograma
programaapoya
apoyaa todo
a todo
y potenciarsus
susproyectos,
proyectos,durante
durante un
un semestre.
tipotipo
de de
emprendimientos
emprendimientosyyen
encualquiera
cualquierade
desus
susetapas.
etapas.
Incuba UDD es
serie
de de
herramientas
entre
las cuales
Incuba
es un
unprograma
programaque
queofrece
ofreceuna
una
serie
herramientas
entre
las cuales
encontrarás
cursos
online,
talleres
prácticos,
charlas,
paneles,
tutorías,
encontrarás videos de Academia de Emprendimiento UDD, webinars, paneles,como
tutorías,
también
acceso
a
redes
de
contacto.
Es
un
programa
académico
que
basa
su su
como también acceso a redes de contacto. Es un programa académico que basa
modelo de enseñanza en la metodología “Lean startup”.
modelo de enseñanza en la metodología “Lean startup”.

_ Quiénes pueden postular
Pueden postular alumnos, de todas las carreras, o de otras universidades internacionales
que
tengan
convenios
vigentesdecontodas
la UDD,
tengan una
de emprendimiento
Pueden
postular
alumnos,
lasque
carreras,
queidea
tengan
una idea de o un
emprendimiento
o un
en marcha
dondeun
exista
por lo menos
unalumno,
integrante
negocio
en marcha
ennegocio
donde exista
por loenmenos
integrante
que sea
alumno
que sea alumno
o ex alumno
UDDmáximo
con máximo
desde
su titulación.
Encaso
el caso
internacional
o alumni
UDD con
2 años1 año
desde
su titulación.
En el
que un
que un equipo
integrantes
externos
la UDD,
estostambién
tambiénpodrán
podrán participar
equipo
tenga tenga
integrantes
externos
a la aUDD,
estos
participar del
del
programa.
programa.
Para aquellos Alumni que estén titulados hace más de 1 año, habrá 15 cupos
Para
aquellos
Alumni
que estén
titulados
hace más de 2 años, habrá 15 cupos disponibles
disponibles
para
Santiago
y 5 para
Concepción.
para Santiago y 5 para Concepción.

_Cómo postular
Las
Las postulaciones
postulaciones serán
seránaatravés
travésde
deun
unformulario
formularioonline
onlineque
queestará
estarádisponible
disponibleentre el
01 y 21elde02Marzo
en Marzo
el link:en
https://forms.gle/QoCJZHiYzmXoPaze7
entre
y 22 de
el link https://forms.gle/GY6fMbkaL5DT8xYd9
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_ Proceso de selección de proyectos participantes
Para
de proyectos
habráhabrá
3 instancias:
Paralalaselección
selección
de proyectos
3 instancias:
1. Evaluación formulario online
a. Análisis
del cumplimiento
1. Evaluación
formulario
online de bases del programa
b. Análisis
potencial de valor
que puede
este programa al emprendimiento
a. Análisis
deldel
cumplimiento
de bases
del agregar
programa
2. Bienvenida
e introducción:
Ver
y asistencia
obligatoria
por
b. Análisis
del potencial
devideos
valorobligatorios
que puedeasociados
agregar este
programa
al emprendimiento
presencial. el viaje. Ver videos obligatorios asociados y asistencia
2.proyecto
Móduloal taller
1: Comenzando
3.
Panel inicial:
de 3los
minutos
ante un jurado
experto en emprendimiento, en el cual se
obligatoria
al Presentación
webinar (todos
integrantes
del proyecto).
3.evaluará:
Panel inicial: Video de 2 a 3 minutos, en el cual se evaluará:
a. Problem, Solution Fit
a. Problemática/Oportunidad
a abordar y su solución (producto o servicio)
b. Motivación
b. Motivación
de participar en el programa
c. Expectativas
c. Expectativas
del programa

_ Modalidad del programa
El programa
unauna
modalidad
blended
learningy(combinación
trabajo
online y presencial),
El
programatiene
tiene
duración
de 3 meses
se componedede
los siguientes
elementos:
en donde cada módulo online irá ligado a su respectivo módulo presencial. Los videos obligatorios

Videos
Academia
deser
emprendimiento
UDDal módulo presencial asociado.
de cada módulo
deben
vistos antes de asistir
El
UDDencontempla
36 videos dentro de 11 módulos de la Academia de
La programa
duración es Incuba
de 3 meses,
donde se realizarán:
Emprendimiento UDD, alojados en la plataforma Canvas, los cuales hacen un
acercamiento teórico de los elementos relevantes para desarrollar y potenciar su
Módulos online: El programa Incuba UDD contempla 35 videos los cuales hacen un acercamiento
emprendimiento, los cuales deben ser vistos previo a los webinars correspondientes.
teórico de
los elementos
relevantes
para desarrollar
y potenciar
su emprendimiento,
Existen
videos
obligatorios,
material
complementario
(videos
y lecturas) y los
unacuales
evaluación
deben
ser vistos
previo aobjetivo
los módulos
presenciales
correspondientes.
Existen
videosen
obligatorios,
de
cierre.
El principal
es que
se levanten
dudas para ser
resueltas
los webinars
material
complementario (videos y lecturas) y una evaluación de cierre.
junto
al profesor.

https://academiaemprendimiento.udd.cl/
Módulos presenciales: El programa ofrece 11 módulos prácticos en donde se aplicará los
conocimientos obtenidos en cada video. Cada módulo presencial tiene una duración de 2 horas.

Lorem ipsum
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Tutorías: se le asignará un tutor a cada equipo, quien los guiará y recomendará acerca
Clases
Webinar
de
las líneas
de acción para la obtención de resultados a corto y largo plazo. El prograLuego
del acercamiento
teórico
demenos,
los videos
de la Academia
detendrán
Emprendimiento
UDD,
ma
contempla
la realización
de, al
5 tutorías,
las cuales
una duración
podrás
asistir
a los webinar
donde podrás profundizar los contenidos e interactuar con el
de
1 hora
por sesión
aproximadamente.
profesor y con los demás proyectos que integran Incuba UDD. Los profesores podrán
entregarte recomendaciones especíﬁcas para tu proyecto, además de poder hacer
qĊÐăÐĮȚĮÐīÐăðšī®ķĊĨĊÐăðĊðÆðășðĊĴÐīĉÐÌðďřťĊășÌďĊÌÐÆÌÐĪķðĨďÌÐÅÐī®
consultas y relacionarte con tus compañeros. Antes de conectarte al webinar, debes
presentar
de los
su proyecto.
El jurado
de cada
panelen
serán
expertos en emhaber vistoevoluciones
y completado
videos y quiz
asociados,
alojados
Canvas.
prendimiento.

_Etapas
Tutorías del Programa

Se le asignará un tutor a cada equipo, quien los guiará y recomendará acerca de las líneas
de acción para la obtención de resultados a corto y largo plazo. El programa contempla la
realización de, al menos, 5 tutorías, las cuales tendrán una duración de 1 hora por sesión
“Módulo
1 Bienvenida”
aproximadamente. Las reuniones con tu tutor
que
te será asignado luego del panel
inicial, podrás realizarlas de manera online, a través de la plataforma que más le
acomode tanto a ti como al tutor (Hangouts, Skype, Zoom).
Paneles
“Modelo de negocio”
Se realizará un panel
inicial, intermedio y ﬁnal, donde cada equipo deberá presentar
“Prototipado y validación”
evoluciones deCharla
su “La
proyecto.
jurado de cada panel serán expertos en emprendimiento
importancia del El
equipo”
“Pitch”
quienes les darán feedback y los evaluarán de nota 1 a 7. Deberán tener nota superior a 4
“Diseñando presentaciones
para aprobar el panel
y poder continuar en el programa.
efectivas”
Actividad de Networking
Habrá una instancia
luego del panel intermedio para compartir experiencias,
Charla Financiamiento público, privado
sugerencias, contactos
y feedback entre los alumnos del programa.
Charla Aspectos legales
Taller Ventas
Taller Marketing digital
Taller Evaluación económica

Los Módulos consisten en:
- Videos online, de los cuales algunos son obligatorios y otros complementarios
- Talleres o charlas presenciales en que se aplican los contenidos de los videos
*Actividades obligatorias
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_Etapas del programa

_ Proceso de selección de proyectos participantes

PRIMER FILTRO

Para la selección de proyectos habrá 3 instancias:
1. Evaluación formulario online

SEGUNDO FILTRO
Lorem ipsum

Panel inicial
Video pitch*
b. Análisis
del potencial
de valor-que
+ Actividad de
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1 puede agregar este programa al emprendimiento
2. Bienvenida e introducción: Ver videos obligatorios asociados y asistencia obligatoria
por
networking
Tutorías:
le asignará
un tutor a cada equipo, quien los guiará y recomendará acerca
proyecto alse
taller
presencial.
las inicial:
líneas Presentación
de acción para
obtención
dejurado
resultados
a corto y largo plazo.
progra3.de
Panel
de 3 la
minutos
ante un
en elElcual
se
PROGRAMA
ETAPA
Iexperto en emprendimiento,
TERCER
FILTRO
ma
contempla la realización de, al menos, 5 tutorías, las cuales tendrán una duración
evaluará:
de 1 hora
por
sesión
aproximadamente.
a.2:
Problem,
Solution
Fit MDN
Panel intermedio*
Tutoría 1*
Módulo
Videos*
+ Webinar
Postulación Online*

Módulo 1: Videos* + Comenzando el viaje*

a. Análisis del cumplimiento de bases del programa

Tutoría 2*
Módulob.3:Motivación
Videos* + Webinar Prototipado
qĊÐăÐĮȚĮÐīÐăðšī®ķĊĨĊÐăðĊðÆðășðĊĴÐīĉÐÌðďřťĊășÌďĊÌÐÆÌÐĪķðĨďÌÐÅÐī®
c.
Expectativas
Tutoría 3*
Módulo 4: Vídeos* + Webinar Equipo
presentar
evoluciones
de
su
proyecto.
El
jurado
de cada panel serán expertos en emMódulo 5: Videos* + Webinar Pitch
prendimiento.
Módulo
6: Videos* + Webinar Diseño

_ Modalidad del programa
_Etapas del Programa

PROGRAMA
ETAPA
II
El programa tiene una modalidad blended
learning
(combinación
de trabajo online y presencial),
en donde cada módulo online irá ligado a su respectivo módulo presencial. Los videos obligatorios

Módulo
7: Videos*
+ Webinar
de cada módulo
deben
ser vistos Financiamiento
antes de asistir al módulo presencial
asociado.
Tutoría
4*
Panel ﬁnal*
“Módulo 1 Bienvenida”
Módulo
8: Videos*
+ Webinar
Aspectos
legales
La duración
es de 3 meses,
en donde
se realizarán:
Tutoría 5*
Módulo 9: Videos* + Webinar Ventas
Módulo
Videos*
+ Webinar
digital
Módulos 10:
online:
El programa
IncubaMarketing
UDD contempla
35 videos los cuales hacen un acercamiento
Módulo
11:los
Videos*
+ Webinar
Evaluación
económica
teórico de
elementos
relevantes
para desarrollar
y potenciar su emprendimiento, los cuales
“Modelo de negocio”

deben ser vistos previo
a los módulos presenciales correspondientes. Existen videos obligatorios,
“Prototipado y validación”
Charla “La importancia
material complementario
(videosdelyequipo”
lecturas) y una evaluación de cierre.
“Pitch”
LOS MÓDULOS CONSISTEN
EN:

“Diseñando presentaciones
efectivas”

Módulos presenciales: El programa ofrece 11 módulos prácticos en donde se aplicará los

Videos online Academia de Emprendimiento UDD, de los cuales algunos son obligatorios y
conocimientos obtenidos en cada video. Cada módulo presencial tiene una duración de 2 horas.
otros complementarios.
Charla Financiamiento
público,
Webinar en donde
se aplicará
loprivado
visto en los videos y podrás resolver dudas.
Charla Aspectos legales
*Actividades obligatorias
Taller Ventas
Taller Marketing digital
Taller Evaluación económica

Además, en cada una de las etapas, habrán webinar optativos asociados a la etapa en que
se encuentra tu emprendimiento (idea/ventas).
Los Módulos consisten en:

- Videos online, de los cuales algunos son obligatorios y otros complementarios
- Talleres o charlas presenciales en que se aplican los contenidos de los videos
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_Reglamento del programa
Para aprobar el programa y recibir el diploma de participación se debe cumplir con:

habervisto
vistopor
loslovideos
obligatorios
asociado
a cada webinar
-Cada
Cadaequipo
equipo debe
debe haber
menos los
videos teóricos
obligatorios
asociado a
(independiente que asistan o no al webinar). El cumplimiento de este punto será
cada módulo presencial (Independiente que asistan o no al módulo presencial). El cumveriﬁcado a través de la plataforma CANVAS.
ĨăðĉðÐĊĴďÌÐÐĮĴÐĨķĊĴďĮÐī®ŒÐīðťÆÌďĴīŒÑĮÌÐăĨăĴåďīĉUwȘ
-Cada
Cadaequipo
equipodebe
debeasistir
asistir
menos
7 módulos(4presenciales
y 3 en la
alal
menos
a 7a webinars
en la etapa I y(43 en
en la
la etapa
etapa III).
etapa II).
-Cada
Cadaequipo
equipodebe
debeasistir
asistir
100%
tutorías.
alal
100%
dede
laslas
tutorías.
- Aprobar cada uno de los paneles en los que se presente.
cadapresentarse
uno de los paneles
los que se presente.
-Aprobar
Para poder
al panelenintermedio:
haber visto todos los videos obligatorios
por módulo, 4 módulos presenciales y 3 tutorías.
Para poder presentarse al Panel intermedio: haber visto todos los videos obligatorios
ȭqīĨďÌÐīĨīÐĮÐĊĴīĮÐăĨĊÐăťĊăȚìÅÐīŒðĮĴďĴďÌďĮăďĮŒðÌÐďĮďÅăðæĴďīðďĮĨďī
por módulo, 4 webinar y 3 tutorías.
módulo, 7 módulos presenciales y 5 tutorías.
Para poder presentarse al Panel ﬁnal: haber visto todos los videos obligatorios por
Aquellas
deseen homologar Incuba UDD deben cumplir con:
módulo, 7personas
webinar yque
5 tutorías.
- Ver todos los videos obligatorios correspondientes a cada módulo.
personas
quea deseen
homologar
Incuba
con:
-Aquellas
Asistir por
lo menos
7 módulos
presenciales
(4 UDD
en ladeben
etapa cumplir
I y 3 en la
etapa II)
- Asistir al 100% de las tutorías
todos los
videos
obligatorios
correspondientes
a cada módulo.
-Ver
Aprobar
cada
uno de
los paneles
en los que se presente
Asistir
por lo menos
a 7 webinars (4 en la etapa I y 3 en la etapa II)
_Opciones
de homologación
Aquellos
alumnos
quetutorías
quieran homologar el programa Incuba UDD tendrán las siguienAsistir
al 100%
de las
tes opciones y podrán elegir sólo una:
Aprobar
cada
uno de los paneles
en losde
que
se presente
- Créditos
extradisciplinares
en track
emprendimiento
(no válido por los 8 mínimos) 8 créditos
Cabe
mencionar
que,Comercial
si por algún
motivo directamente
no se logra terminar
con el programa
de
- Electivo
Ingeniería
(consultar
con tu Facultad)
- 8 créditos
manera satisfactoria, este no es considerado como créditos reprobados, no afectando
- Electivo Ingeniería Civil (consultar directamente con tu Facultad) - 8 créditos
así la información curricular y pudiendo volver a tomar Incuba UDD en otra instancia
- Electivo Diseño (consultar directamente con tu Facultad) - 8 créditos
posterior.
- Electivo Comunicaciones (consultar directamente con tu facultad) - 8 créditos
- Electivo Enfermería (consultar directamente con tu facultad) - 8 créditos
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Premios
_Consultas

En base a la nota ﬁnal del programa, se premiarán a los mejores proyectos en etapas
Para
cualquier
consulta relacionada con el programa escribir a:
de idea
y ventas.
-LaLaura
Fernández,
en rúbrica:
Santiago.
nota se
calcularáljfernandez@udd.cl
en base a la siguiente
-Nota
Carlos
Mancinelli,
cmancinelli@udd.cl en Concepción.
Panel
ﬁnal (60%)
Nota Tutor (30%)
Nota Administración (10%)
El detalle de los premios serán informados al momento de comenzar el programa.

Opciones de homologación
Aquellos alumnos que quieran homologar el programa Incuba UDD tendrán las
siguientes opciones y podrán elegir sólo una:
Créditos extradisciplinares en Track de emprendimiento
(CELE, no válido por los 8 mínimos obligatorios)
- 8 créditos.
Ingeniería Comercial: OD o Electivo dependiendo del avance de malla
(Malla 2017 o anteriores)
- 10 créditos
Ingeniería Civil Industrial: Electivo de concentración I, II ó III y/o electivo
(Malla 2017 y anteriores) y Electivo de profundización I, II, III ó IV (Malla UDD Futuro)
- 10 créditos
Diseño: Curso “Diseñador como emprendedor”
- 8 créditos
Publicidad: Electivo Facultad I ó II, o Asignatura “Gestiona un Emprendimiento”
- 8 créditos
Para más detalle, consultar directamente con tu facultad.
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_Consultas
Para
cualquier consulta relacionada con el programa escribir a:
Consultas
- Laura Fernández, ljfernandez@udd.cl en Santiago.
cualquier
consulta
relacionada con en
el programa
escribir a:
-Para
Carlos
Mancinelli,
cmancinelli@udd.cl
Concepción.
Laura Fernández, ljfernandez@udd.cl en Santiago.
Carlos Mancinelli, cmancinelli@udd.cl en Concepción.

