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_ ¿Qué es Pre Incuba UDD?

Programa UDD que busca dar apoyo a alumnos UDD de pregrado, alumnos de intercambio 
vigentes o alumni UDD, y a sus equipos de trabajo, que tengan ganas de emprender pero 
no saben cómo iniciar, los que hayan detectado una oportunidad, problemática o desafío 
que quieran resolver, o los que tengan una idea pero quisieran re definirla para lograr tener 
una idea con mayor grado de innovación.

Pre Incuba UDD es un programa asincrónico, también con actividades presenciales y 
online, que incluyen dinámicas creativas, videos metodológicos, podcast, orientación y 
networking. Con estas herramientas te ayudaremos a dar el primer paso para emprender. 

_ ¿Quiénes pueden inscribirse?

Pueden inscribirse alumnos de pregrado UDD, alumnos de intercambio vigentes y alumni 
UDD de hasta dos años de egreso, que tengan ganas de comenzar a emprender. En el caso 
de que un equipo tenga integrantes externos a la universidad que también tengan ganas 
de emprender, podrán participar del programa. 

_ ¿Cómo inscribirse? 

Las inscripciones serán a través de un formulario online que estará disponible entre el 01 y 21 

de agosto del 2022 en el Link →

https://forms.gle/4dXN3EHS5nLsHP736
https://forms.gle/4dXN3EHS5nLsHP736
https://forms.gle/Ja9RRkQQvQeztQnz5
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_ Modalidad del programa

El programa tiene una duración de 3 semanas, donde podrás definir y concretar tus 
emprendimientos, en las siguientes instancias:

• Bienvenida: Actividad presencial donde conocerás casos de éxito, harás 
networking con tus compañeros y participarás de la primera actividad 
creativa donde desarrollarás las ideas iniciales a aplicar en la creación de tu 
emprendimiento. 

• Módulos 1, 2 y 3: Acceso a videos con metodologías de la Academia de 
Emprendimiento, que te permitirán conocer las herramientas más relevantes 
para detectar un desafío para comenzar a emprender. También, tendrás acceso a 
podcast con casos de emprendedores y expertos los cuales te permitirán conocer 
desde fuentes cercanas lo que es ser emprendedor. 

• Este contenido podrás revisar en el momento que quieras dentro de las semanas 
establecidas por el programa, los cual te otorgará flexibilidad de aprender según 
tu tiempo disponible.  

• Hito Intermedio: Instancia donde podrás resolver dudas junto a un experto 
en emprendimiento de los módulos 1 y 2 que verás en la Academia de 
Emprendimiento UDD, y así continuar con éxito al módulo 3. 

• Hito Final: Actividad presencial en donde trabajaremos el proceso de ideación, 
para que termines el programa con una propuesta de emprendimiento concreta 
que podrás seguir desarrollando en el Incuba UDD. 

• Reuniones de resolución de dudas o avances en relación a tu idea de 
emprendimiento, con el equipo de emprendimiento.  

Tendrás tres semanas para revisar los módulos, desde el 23 de agosto al 11 de 
septiembre
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Intermedio*
Hito 
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Reuniones de dudas o avances a través de Calendly*

Instancias opcionales*

Módulo 2 Módulo 3
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_ Reglamento del programa

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

• Asistir a la bienvenida y al hito final.
• Módulos 1, 2 y 3:  Ver videos obligatorios asociados en la Academia de  

Emprendimiento UDD .
• Resolver y aprobar los quizzes o tareas de los módulos en la Academia de 

emprendimiento. 

_ Opciones de continuar al Incuba UDD

Todo alumno que cumpla con el reglamento del programa, tendrá la posibilidad de 
tener un pase directo al programa Incuba UDD para seguir desarrollando su idea de 
emprendimiento. Las bases del Incuba UDD las podrán encontrar en este enlace. 

Los alumnos que deseen continuar en el programa Incuba UDD,  iniciarán en la etapa 2 
del programa.
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_ Opciones de homologación

El programa otorgará 1 crédito extradisciplinario (CELE) a cada alumno regular que desee 
homologar. El estudiante debe haber cumplido con el requisito mínimo descrito en el 
reglamento, de manera individual y no grupalmente. 

Cabe mencionar que, si por algún motivo no se logra terminar con el programa de 
manera satisfactoria, este no es considerado como crédito reprobado, no afectando así 
la información curricular y pudiendo volver a tomar Pre Incuba UDD en otra instancia 
posterior.

Para mayor información sobre la homologación, los invitamos a consultar con su facultad 

y/o coordinador de carrera.

_ Consultas:

Para cualquier consulta relacionada con el programa escribir a: 

• Dhayana Albornoz, dalbornoz@udd.cl. Coordinadora de Emprendimiento UDD, 
Programas Internos. 

Laura Fernández, ljfernandez@udd.cl. Subdirectora de Emprendimiento UDD, 
Programas Internos. 
 
O escríbenos al whatsapp de dudas: +56942441403

mailto:dalbornoz%40udd.cl?subject=
mailto:%20ljfernandez%40udd.cl?subject=
https://wa.me/message/2U3KAD6UNQIEJ1
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