
¿Quieres ser un gestor del cambio 
desarrollando ideas de IMPACTO?

Postula al Programa Idea UNAB, en el 
que aprenderás a desarrollar tu idea de 
acuerdo con las necesidades reales del 

mundo actual. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

EL PREMIO

ATRÉVETE A SER UN AGENTE DE CAMBIO

Si eres estudiante de pregrado de la UNAB, 
y te apasiona la innovación social, postula 
junto a tu equipo de 3 a 5 personas a este 
desafío: Programa IdeaUNAB, organizado 
por el pilar de Liderazgo de la DGDE.

Inspiramos tu Potencial
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POSTULACIÓN

SELECCIÓN DE EQUIPOS

ASISTIR A TALLERES

SEMI FINAL

5
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Empatiza define idea prototipa testea

salud y 
bienestar
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ORGANIZA: COLABORA:

tienes plazo hasta 
el 12 de septiembre

pueden participar 
alumnos de pregrado 

de todas las sedes

5 sesiones prácticas 
(1,5 hrs semanales)
+ 1 sesión a distancia

presentación de los 
proyectos y anuncio 

de los ganadores

Tus ideas deben proponer soluciones a uno o 
más de los 4 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible seleccionados para este desafío.

Serán seleccionados aquellos equipos cuyas 
ideas tengan potencial de impacto, sean 
innovadoras y que demuestren interés por 
influir frente a problemáticas reales.

Los equipos seleccionados tendrán la 
oportunidad de participar de un programa 
formativo en el que desarrollarán y pondrán a 
prueba sus ideas, aprendiendo y aplicando la 
metodología del Design Thinking.

En cada sede habrá una sesión en la que los 
equipos presentarán sus ideas a una comisión 
experta en emprendimiento. Los mejores 
proyectos pasarán a la ronda final.

Los seleccionados de cada sede 
participarán por el premio final 
presentando su proyecto en 
Santiago. Sólo un equipo se quedará 
con el gran premio. 

Viajarás con tu equipo a conocer otros 
ecosistemas de emprendimiento e 
innovación social en Latinoamérica

4 OBJETIVOS EN JUEGO:

5 ETAPAS DEL DESIGN THINKING


