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_ ¿Qué es 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 tienen una idea,
negocio en marcha o hayan iniciado sus ventas; entregando una serie de herramientas
para ayudarte a desarrollar y potenciar sus emprendimientos, durante un semestre.
El programa apoya a todo tipo de emprendimientos y en cualquiera de sus etapas.
En este programa encontrarás metodologías a través de videos de la Academia de
Emprendimiento UDD, talleres, charlas, paneles, tutorías, como también acceso a redes
de contacto, apoyo en la postulación a fondos concursables, la oportunidad de participar
en ferias de Emprendimiento y ser invitado a las distintas actividades de nuestro
ecosistema nacional e internacional.

_ ¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular alumnos de pregrado, alumnos de intercambio vigentes y Alumni
UDD de hasta dos años de egreso, que tengan una idea de emprendimiento, negocio
en marcha o hayan iniciado sus ventas. En el caso que un equipo tenga integrantes
externos a la UDD, estos también podrán participar del programa.
Para aquellos Alumni que estén titulados hace más de 2 años, habrá 15 cupos
disponibles para Santiago y 5 para Concepción.

_ ¿Cómo postular?
Las postulaciones serán a través de un formulario online que estará disponible entre el
01 y 31 de agosto del 2022 en el Link →
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_ Proceso de selección
Los emprendimientos serán seleccionados a través del siguiente proceso:
1.

Evaluación formulario online
a.
Análisis del cumplimiento de bases del programa
b.
Análisis del potencial de valor que puede agregar este programa al emprendimiento
*Cada alumno podrá pasar por el programa Incuba UDD un máximo de 2 veces

_ Modalidad
El programa tiene una duración de 3 meses y se compone de los siguientes elementos:
El programa presenta tres etapas, con distintas herramientas las cuales te ayudarán a definir
y potenciar tu negocio. Cada una de estas herramientas tienen modalidades distintas, ya sean
sincrónicas (En vivo), asincrónicas (videos), presenciales u online, las cuales podrás conocer a
continuación:
Primera Etapa

Postulación
online

Panel
Inicial

Módulo 1

Segunda Etapa

Módulo 2

Taller 1

Tutoría 1

Módulo 3
Módulo 4

Taller 2

Tutoría 2

Charla

Panel
Intermedio

Networking

Tercera Etapa

Módulo 5
Módulo 6

Taller 3

Tutoría 3

Módulo 7

Taller Pitch

Tutoría 4

Charla

Panel
final
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Tendrás acceso a 7 módulos de formación de la Academia de Emprendimiento UDD, la cual
contiene metodologías claves para el desarrollo de tu proyecto. Podrás revisarlos en el momento
que quieras dentro de las semanas establecidas por el programa, los cual te otorgará flexibilidad
de aprender según tu tiempo disponible.
Este programa considera también cuatro talleres sincrónicos y prácticos, complementarios a
los módulos de la Academia de Emprendimiento, los cuales te ayudarán a avanzar en tu proyecto
y además resolver dudas con un profesor experto.
También tendrás acceso a cuatro tutorías, con un tutor con conocimientos y expertise en el
área, el cual te guiará a cumplir los objetivos de tu emprendimiento. Estas tutorías deberán
concretarse en las semanas que muestra el calendario, sin embargo el horario y día lo podrás
coordinar con tu tutor. Estas podrán ser presenciales u online. Este tutor se te asignará en la
segunda etapa del programa.
El programa incluye tres paneles en los cuales tendrás que presentar los avances de tu
emprendimiento, para que expertos te entreguen retroalimentación de tu proyecto. En el panel
inicial tendrás que enviar un video, mientras que el panel intermedio se hará online de forma
síncrona a través de Zoom y el panel final será presencial, en las sedes de Concepción y Santiago.
Antes de cada panel, compartiremos contigo la pauta de presentación para que sepas los ítems
de tu emprendimiento que deberás presentar a los expertos.
Para potenciar el éxito de tu aprendizaje, tendrás la posibilidad de sumarte a charlas online en
distintas temáticas relevantes, las cuales complementarán el contenido visto.
Además, tendremos una actividad de networking luego del panel intermedio, para compartir
experiencias, sugerencias, contactos y feedback entre los alumnos del programa.
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_ Categorías del programa según etapa del emprendimiento
El programa Incuba UDD, apoya todo tipo de ideas de emprendimiento en cualquiera de sus
etapas, por lo que a partir de este semestre entregaremos una oferta diferenciada para aquellos
emprendimientos que se encuentren en etapa de idea o prototipo, y a los que estén en etapa de
iniciación de ventas.
•

Categoría idea/ prototipo: Para los emprendimientos que estén en etapa de idea, validación,
o prototipado, se les ofrece un programa académico que basa su modelo de enseñanza en la
metodología “Lean Startup”. Donde podrán definir su modelo de negocio y validar su idea.

•

Categoría ventas: Para los emprendimientos que estén en etapa de iniciación de ventas, se
les ofrecerá una metodología enfocada en la diferenciación, posicionamiento y crecimiento
de su emprendimiento.

_ Reglamento del programa
Etapa uno:
1. Bienvenida del programa: Asistir a la actividad presencial u online en formato sincrónico,
donde trabajaremos a través de metodologías lúdicas y resolveremos dudas sobre el
programa.
2. Módulo 1: Ver videos obligatorios asociados en la Academia de Emprendimiento UDD y hacer
los Quizzes.
3. Panel inicial: Enviar pitch de presentación del emprendimiento, en formato video de 2 a 3
minutos, en el cual se evaluará:
•
•
•
•

Problemática/Oportunidad a abordar
Segmento objetivo (clientes y usuarios)
Solución o propuesta que brinda el
emprendimiento
Motivación de participar en el programa
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Etapa dos:
1. Módulos 2, 3 y 4: Ver videos obligatorios asociados en la Academia de Emprendimiento UDD
y hacer los Quizzes.
2. Tutorías: Haber tenido dos tutorías
3. Talleres: Asistir a los dos talleres de esta segunda etapa
4. Charlas: Asistir al menos a una charla.
5. Panel Intermedio: Presentar su pitch el cual se realizará de manera online sincrónica, en el
cual se evaluará:
•
•
•
•
•
•

Problemática/oportunidad a abordar
Segmento objetivo (clientes y usuarios)
Propuesta de valor/ diferenciación
Avances desde el panel inicial
Equipo
Pitch

Etapa tres:
1. Módulos 5, 6 y 7: Ver videos obligatorios asociados en la Academia de Emprendimiento UDD y
hacer los Quizzes.
2. Tutorías: Haber tenido dos tutorías
3. Talleres: Asistir a un taller de esta tercera etapa
4. Taller de Pitch: Esta instancia será optativa para quienes deseen obtener retroalimentación
sobre su pitch.
5. Charlas: Asistir al menos a una charla
6. Panel Final: Presentar su emprendimiento en el panel que se hará de manera online, en el
cual se evaluará:
•
•
•
•
•

Problemática/Oportunidad a abordar
Segmento objetivo (clientes y usuarios)
Propuesta de valor / diferenciación
Avances desde el panel inicial
Equipo

Los alumnos regulares que deseen homologar, deberán haber cumplido con el requisito
mínimo descrito en las etapas anteriores, de manera individual y no grupalmente.
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_ Opciones de homologación
Aquellos alumnos que quieran homologar el programa Incuba UDD tendrán las siguientes
opciones y podrán elegir sólo una:
•

Créditos extradisciplinares (CELE), 8 créditos - Malla UDD Futuro. No válidos por los 8
mínimos obligatorios del track de emprendimiento

Además las siguientes carreras tendrán la opción de homologar por los siguientes ramos:
•

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

•

Publicidad: Electivo Facultad I ó II, o Asignatura “Gestiona un Emprendimiento”
8 créditos

Cabe mencionar que, si por algún motivo no se logra terminar con el programa de manera
satisfactoria, este no es considerado como créditos reprobados, no afectando así la
información curricular y pudiendo volver a tomar Incuba UDD en otra instancia posterior.
Para mayor información sobre la homologación, los invitamos a consultar con su facultad
y/o coordinador de carrera.
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_ Premios:
El objetivo de este programa es metodológico y no tiene la finalidad de un concurso. De
igual manera se premiará en la ceremonia de graduación a los mejores evaluados en
base a la nota final del programa, la cual se calculará en base a la siguiente rúbrica:
•
•
•

Nota Panel final (60%)
Nota Tutor (30%)
Nota Administración (10%)

Los detalles de los premios serán informados al momento de comenzar el programa.

_ 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
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