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Programa online corto de Emprendimiento, dictado en español, 
que busca resolver desafíos y/o problemáticas planteados por 
alumnos pertenecientes a universidades Partners y alumnos UDD, 
transformándolos en Agentes de cambio, capaces de desarrollar 
proyectos innovadores, que impacten de forma positiva  
a su ecosistema. 

Durante el programa los alumnos abordarán un desafío que resolverán 
desde una mirada interdisciplinaria, desarrollando soluciones 
innovadoras, las cuales serán testeadas, validadas y prototipadas 
durante el proceso, siempre desde un enfoque emprendedor. Esto, a 
través de talleres, actividades de networking, mentorías y charlas de 
reconocidos emprendedores, quienes desde su experiencia sumarán 
valor a los proyectos.

Al inicio del programa se escogerán desafíos, postulados desde los 
mismos participantes, para poder formar así equipos interdisciplinarios 
que trabajarán durante todo el programa en base a este. Dichos 
equipos se compondrán de alumnos de diferentes países y/o 
universidades, que a través de sus distintas experiencias, miradas y 
enfoques, enriquecerán el desarrollo de sus ideas.

De esta forma, puedes postular con tu desafío o incluirte en el equipo 
de trabajo de otro. Esto dependerá de cuales sean elegidos como los 
desafíos que generen un mayor impacto y que sean abordables dentro 
del programa, los cuales serán seleccionados por la administración del 
DEI UDD 2022.

¿Qué es DEI UDD?
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 ¿Quiénes  
pueden postular?

Alumnos de pregrado y recién egresados de hasta 2 años de la 
UDD, interesados en temáticas relacionadas al Emprendimiento e 
Innovación, que busquen las herramientas para ser emprendedores y/o 
que hayan identificado una necesidad, una problemática o desafío el 
cual quieran resolver. 

Para participar no es necesario que tengas una idea, puesto que ese 
proceso creativo será desarrollado dentro del programa. 

Lo que sí es muy importante, es tener las ganas y motivación de 
aprender y trabajar en equipos con personas de distintos países de 
habla hispana.
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Modalidad  
y fechas del 
programa

HITO INICIO

DEI UDD 2022

12 de Enero

17 al 28 de Enero

03

04

01
PROCESO 
DE POSTULACIÓN
Desde el 08 de Noviembre 
al 0

02 Desde el  
 

3 de Enero

05 de Enero

05 al 07 de Enero
información para

el proceso de pago del programa
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Las actividades 
que comprende el 
programa son:

Networking

Todos los días tendremos actividades lúdicas para la construcción de redes, 
compartir experiencias y comenzar el día con energía y motivación.

Charlas

Speakers reconocidos en el Ecosistema de Emprendimiento nos contarán 
acerca de tendencias, innovación y sus propias historias para luego dar un 
espacio de conversación que te abrirá la mente con nuevas ideas.

Talleres prácticos

Talleres con destacados docentes que combinarán la teoría y la práctica 
para desarrollar cada uno de los contenidos necesarios para el avance 
de tu proyecto, a través de herramientas y metodologías específicas de 
Emprendimiento e Innovación.

Trabajo en equipo

Durante las tardes del programa, luego de las mentorías, tendrás un espacio 
exclusivo de trabajo en equipo, con el objetivo de ir avanzando en su proyecto 
y sus entregables.

Mentorías diarias

Cada equipo contará con un tutor, quien los acompañará durante el desarrollo 
del programa con la finalidad de orientarlos en torno a los objetivos y metas 
propuestas.
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Paneles de presentación

Para conocer sus avances, tendrán que presentar ante un panel de expertos 
para recibir retroalimentación relevante para continuar en el proceso del 
programa.

Speed mentoring  
Instancias en donde podrás contar tu proyecto de manera rápida y para recibir 
feedback de expertos, con el objetivo de acelerar y validar tus ideas.

Feria de inversión  
El último día del programa, tendremos una “Feria virtual” en donde podrán 
exponer sus ideas de emprendimiento a personas claves dentro del 
ecosistema, tales como inversionistas, emprendedores y colaboradores de las 
Universidades partners.

Reconocimientos 
 Al finalizar el programa, otorgaremos distinciones a los equipos más 
destacados, de manera de premiar el esfuerzo realizado en los 11 días  
de trabajo.
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03 De Enero

¿Cómo postular? 

Valor del programa 

Las postulaciones serán a través de un formulario online que estará 
disponible en la página udd.cl/dei, entre el:

Link directo al formulario de postulación

Costo para alumnos de Universidades partners UDD: USD$150
Costo para alumnos UDD: USD$100 

Tendremos 10 becas disponibles, el detalle para postular a ellas se 
detalla en la siguiente sección.

08 De Noviembre  
hasta el  
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Proceso de  
selección de 
participantes

Se seleccionarán 25 participantes de acuerdo al siguiente detalle: 

• Análisis del cumplimiento de bases del programa
• Análisis del potencial de valor que puede agregar este programa al 

postulante
• Análisis de las motivaciones y expectativas tanto de su 

participación como del desafío a postular, en base al video que se 
solicitará en el formulario de postulación

Selección de las becas: 

• Además de la información de selección detallada anteriormente, se 
les solicitará a los postulantes a becas, la siguiente información: 

• Carta de recomendación  
(Puede ser del coordinador, director o profesor de su carrera 
o área asociada al emprendimiento).
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Reglamento  
del programa

Para aprobar el programa y recibir el diploma de participación se 
debe cumplir con: 

• 100% asistencia en las actividades* del Hito 0 

• 90% de asistencia en las actividades* del día 1 al 10. Esto implica 
que puedes faltar a máximo 3 actividades. 

• 100% de asistencia en la actividades* de:
• Presentación de avances
• Speed mentoring
• Feria virtual y cierre del programa 

• *Actividades: Actívate po!, charlas, talleres, trabajo en grupo, 
mentorías.
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Opciones de 
homologación

Consultas

Aquellos alumnos UDD que quieran homologar el programa, podrán 
optar por:

• 4 créditos CELE

Para cualquier consulta relacionada con el programa escribir a: 

• Carlos Mancinelli 
cmancinelli@udd.cl  
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Programa

Miércoles 12 de Enero 2022

10:00 - 10:30 Bienvenida DEI 2022

10:30 - 11:30  Inmersión cultural

11:45 - 12:45  Charla:  
“Cómo convertir nuestra idea en el 
próximo unicornio”

14:30 - 16:00 Taller: Definiendo  
el desafío

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla:  
“Tendencias del futuro”

12:00 - 13:30 Taller:  
Empatizando con el usuario 

BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 1

16:00 - 17:00 Trabajo en grupo

10:00 - 10:30 Actívate po! 

10:45 - 13:00 Actividad de 
conformación de equipos 

BREAK

14:30 - 16:00 Taller: Start-UP! 
Iniciando el viaje

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Tecnología e 
Innovación en el Emprendimiento”

12:00 - 13:30 Taller práctico: 
Creación de ideas 

BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 2

16:00 Trabajo en grupo

 

 

DEI 0

DEI 2

DEI 1

DEI 3

Hito de inicio

Martes 18/01

Lunes 17/01   

Miércoles 19/01 
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10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Tendencias 
globales en modelo de negocios”

12:00 - 13:30 Taller práctico: 
Modelo de negocios  
 
BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 4

16:00 Trabajo en grupo

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Data Science 
para innovar”

12:00 - 13:30 Taller práctico: 
Prototipa y valida 

BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 3

16:00 Trabajo en grupo

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Te adaptas  
o mueres” 

BREAK

13:00 - 14:30 Presentación  
de avances

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 a 12:45 Speed mentoring

BREAK

14:30 a 15:30 Mentoría 5

15:30 Trabajo en grupo

 

 DEI 6

DEI 4 DEI 5

DEI 7
Lunes 24/01

Jueves 20/01 Viernes 21/01      

Martes 25/01
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Viernes 28 de Enero 2022
10:00 - 12:00 Feria virtual  
de inversión

12:30 a 14:00 Cierre DEI 2022.  

10:00 - 10:30  Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Roadmap 
para el futuro”

12:00 - 13:30 Taller práctico: 
Lógica económica del negocio

BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 6

16:00 Trabajo en grupo

10:00 - 10:30 Actívate po!

10:45 - 11:45 Charla: “Economía 
circular y sustentabilidad”

12:00 - 13:30 Taller práctico: 
Construyendo un pitch para  
el éxito

BREAK

15:00 - 16:00 Mentoría 7

16:00 Trabajo en grupo

 

DEI 10

DEI 8 DEI 9

DEI Final

Miércoles 26/01   Jueves 27/01
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