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Concurso Proyectos de Innovación Social USM 2017
3IS - STUDIO SIX - LASIN
I.
Antecedentes
Latin American Social Innovation Network (LASIN), es una red que trabaja para
lograr introducir un nuevo modelo de compromiso socio-económico de la
Universidad con base en la combinación de actividades curriculares y extracurriculares, formación práctica, la tutoría en el aprendizaje, y la creación de
unidades de apoyo específicas que se dedican al fortalecimiento del vínculo
entre las Universidades con el entorno social más amplio.
Esta red tiene como propósito promover un nuevo paradigma relacionado con
el contexto formativo al interior de las universidades, basado en la idea de que
la innovación social es clave para el desarrollo y la cohesión social a nivel tanto
regional como internacional.
Financiado por la Comisión Europea, este proyecto es desarrollado por un
consorcio de trece socios, incluyendo once universidades, las cuales están
coordinados por la Universidad Glasgow Caledonian. Las actividades del
mismo están enmarcadas dentro de cuatro regiones de América Latina:
Mercosur (con sede en Chile), Comunidad Andina (con sede en Colombia),
Brasil y Centroamérica (con sede en Panamá). Específicamente en Chile, son
dos las Universidades participantes, una de ellas la Universidad Técnica
Federico Santa María (UTFSM) a través de su 3IS, Oficina de Innovación Social,
perteneciente al Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE.

La innovación social genera valor para la sociedad a través de la introducción
de un producto, servicio o proceso novedoso que satisface una necesidad
social de mejor forma que las soluciones existentes, produciendo un cambio
favorable en el sistema social. Las iniciativas de mayor éxito son aquellas que
tienen durabilidad en el tiempo, un impacto escalable, y promueven y
fortalecen la participación de la propia comunidad donde se insertan.
3IS, nace al alero del Instituto Internacional para la Innovación Empresarial, 3IE
de la UTFSM para ser parte de los desafíos del programa LASIN en el país.
II.
Presentación
La convocatoria de este concurso se realiza en el contexto del “Studio” que
realizará Social Innovation Exchange: SIX, organismo del cual es parte el
consorcio internacional LASIN. El “Studio” es un programa formativo de tres
días que entregará las herramientas y potenciará las capacidades a quienes
liderarán las iniciativas de innovación social. Este “Studio” se realizará en la
ciudad de Santiago la primera semana de junio.

III. Objetivo
Fortalecer iniciativas innovadoras para la inclusión social de grupos y
sectores vulnerables, posibilitando el fomento del desarrollo socioeconómico en la región.

IV. Postulantes
Podrán participar en este concurso aquellos equipos que tengan entre sus
integrantes mínimo a un alumno regular(1) de pre o post grado de la
Universidad Técnica Federico Santa María de cualquiera de sus campus o
sedes a lo largo del país, o a algún ex alumno(2) de la misma Universidad de
cualquiera de sus campus o sedes; o estar incubados en el Instituto 3IE o en
IF Valparaíso 3IE (3).
(1) Esta condición deberá ser acreditada con certificado de alumno regular.
(2) Esta condición deberá ser acreditada con certificado de título.
(3) Debe estar en los registros oficiales de proyectos apoyados por 3IE o iF Valparaíso 3IE.

V.
Plazos
- Convocatoria y postulación: 28 de marzo hasta el lunes 24 de abril de
2017 a las 10.00 horas.
- Evaluación y preselección: lunes 24 al 28 de abril de 2017.
- Publicación de los proyectos seleccionados: 3 de mayo de 2017
- Desarrollo de Studio (Instancia formativa): entre el 1 y 3 de junio en UDD,
Santiago.
VI. Evaluación
Los factores a considerar en la evaluación de los proyectos presentados al
concurso 2017 y sus ponderaciones son las siguientes:
i)

Propuesta Innovadora (30%): Se considerará la metodología
innovadora de la propuesta, que genere un mejor resultado que
los modelos tradicionales, contribuyendo a la solución de una
necesidad o problemática social que afecte a un gran número de
personas.

ii)

iii)

iv)

VII.

Asociatividad (20%): Se evaluará positivamente la capacidad del
proyecto para la generación de redes locales, la asociatividad y el
trabajo interdisciplinario.
Viabilidad de Ejecución (30%): Se considerará la pertinencia y
coherencia de la metodología propuesta con los objetivos
planteados.
Sustentabilidad (20%): Se considerará la coherencia entre el
horizonte de tiempo de ejecución de la iniciativa, impacto
escalable y que promueva y fortalezca la participación de la propia
comunidad donde se inserta.

Premio

La mejor iniciativa de innovación social, al finalizar el programa formativo
“Studio”, se adjudicará la oportunidad de obtener una pasantía en alguna
de las Universidades Europeas asociadas a LASIN, (GCU, Escocia; U. De
Münster, Alemania; U. de Alicante, España) para conocer las iniciativas y
modelos de innovación social que se están llevando a cabo en estas
Universidades.

VIII. Postulación
Los proyectos interesados en postular deberán completar el formulario
adjunto en el siguiente link.
Dentro de este formulario (pregunta 16) se solicita ingresar el vínculo (link)
del video con el “pitch” para presentar el proyecto, el cual debe ser de
mínimo 1 minuto y máximo 2 minutos de duración.
Plazo: lunes 24 de abril de 2017.- a las 10:00 hrs.

