
                                                                                   
 

 Convocatoria 2020 
Becas Intercambios UCSC para participación en la Escuela Internacional de Innovación 

Social 
 
La Escuela Internacional de Innovación Social es una iniciativa de cuatro Instituciones de Educación 
Superior (Tecnológico de Antioquia-IU, Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM, Fundación 
Universitaria Juan N. Corpas, La Fundación Universidad de América – Colombia).  
 
La Escuela Internacional de Innovación Social, se entiende como un espacio de formación, que 
proporciona elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con proyectos de innovación 
y transformación social, enfocados en generar soluciones innovadoras a problemáticas sociales. Al 
mismo tiempo, permite el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la visión 
multicultural e incluyente; y contribuye a la formación de líderes con capacidad de tomar una postura 
propositiva frente a los retos que se le presenten en el día a día, capaces de construir de manera 
conjunta y colaborativa, emprendimientos sociales que impacten en la transformación y desarrollo de 
sus comunidades. 
 
OBJETIVOS 
  
1. Comprender los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el rol individual para su 
logro.  
 
2. Identificar y comprender desde un enfoque multidisciplinario una problemática a nivel mundial.  
  
3. Evidenciar y entender los desafíos actuales a nivel mundial y especialmente a nivel regional, en 
torno a la problemática planteada  
  
4. Desarrollar habilidades del siglo XXI en los participantes para así promover en ellos un rol activo 
como futuros agentes de cambio en sus comunidades frente a cualquier problemática   
  
5. Desarrollar una propuesta innovadora para hacerle frente a la problemática planteada, 
contemplando la implementación de uno o más de los ODS.  
  
6. Generar comunidades de aprendizaje en torno a la innovación social.  
  
PROGRAMA (sujeto a cambios)  

Módulo Temáticas 

1. Contextualización problemática - Panel de Expertos  
- ODS  



                                                                                   
- Desarrollo Sostenible  
-Rol de las OSC 

2. Desarrollo de la Creatividad - Creatividad 

3. Formulación de proyectos   - Emprendimiento social  
- Viabilidad (Innovación, Planeación, 
Financiación y Gerencia Estratégica de 
Emprendimientos) 
 - Pitch 

4. Asesorías para equipos de trabajo -Elaboración del trabajo grupal 

 
 
FECHAS DEL PROGRAMA: 
21 – 31 de Julio, 2020 
 
N° DE HORAS DE TRABAJO: 
Un total de 66 horas, divido en 30 horas de trabajo sincrónico, 36 horas de trabajo asincrónico   
 
N° DE BECAS DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES DE LA UCSC:  
3  
 
DETALLES DE LA BECA:  

• Cancelación del costo del programa Escuela Internacional de Innovación Social, del 
Tecnológico de Antioquia, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Fundación Universitaria 
Juan N. Corpas, y la Fundación Universidad de América (valor de US $250 por estudiante sin 
beca).  

 
PERIODO DE POSTULACIÓN INTERNA:   
Hasta las 15:00 del 25 de junio del 2020  
 
RESULTADO DE PRESELECCIÓN INTERNA:  
26 de junio del 2020 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR  

• Ser alumno regular en un programa de pregrado de la UCSC;  

• Haber cursado y aprobado, mínimo el 40% de los créditos académicos al momento de aplicar a 
la convocatoria. 

• Contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 5.5; 

• Tener acceso regular a un computador y Internet de Banda Ancha;  

• Estar dispuesto a cumplir con la carga académica del curso:  



                                                                                   
o 3 horas diarias para trabajo sincrónico (9 am – 12 pm hora colombiana/ 10 am – 1 pm 

hora chilena; horario sujeto a modificaciones), desde el 21/7 hasta el 31/7 (incluyendo 
el sábado, 25/7).  

o 3-4 horas diarias para para trabajo asincrónico (2 pm – 5 pm hora colombiana/ 3 pm – 6 
pm hora chilena; horario sujeto a modificaciones), desde el 21/7 – hasta el 31/7.  

• Estar dispuesto a acatar las regulaciones y reglamentos académicos y disciplinarios de las 
instituciones anfitrionas durante el término de la Escuela. 

 
POSTULACIÓN Y SELECCIÓN  
Los interesados en postular deben hacer llegar los siguientes documentos a la Unidad de Movilidad 
Académica (rgillibrand@ucsc.cl) antes del cierre de la convocatoria: 

 
1. Copia de la Cédula de Identidad (ambos lados) 
2. Copia de Certificado de Alumno Regular de la UCSC 
3. Copia de Ficha Acumulada 
4. Evidencia de participación en actividades o agrupaciones sociales (si corresponde).  

 
El mecanismo de asignación de las Becas Intercambios UCSC para la participación en la Escuela 
Internacional de Innovación Social considerará 4 variables con sus respectivas ponderaciones, 
estableciéndose un ranking de los postulantes: 
 

Variable Indicador Puntaje Ponderación 

Ranking 

Encontrarse en el lugar número uno 
dentro de su cohorte de ingreso.  

10 

30% 

Estar dentro del 10% superior. 8 

Estar dentro del 20% superior. 6 

Estar dentro del 30% superior. 4 

Estar dentro del 40% superior. 2 

Encontrarse en el 41% o inferior 
dentro de su cohorte de ingreso. 

0 

Avance oportuno de 
malla curricular 

No haber reprobado ninguna 
actividad curricular en su carrera 
actual. 

10 

30% 
Haber reprobado una actividad 
curricular en su carrera actual. 

8 

Haber reprobado dos actividades 
curriculares en su carrera actual. 

6 

Haber reprobado tres actividades 
curriculares en su carrera actual. 

4 
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Haber reprobado cuatro a más 
actividades curriculares en su carrera 
actual. 

2 

Participación en las 
asignaturas 

Creoeinnovo UCSC 

Haber participado en 5 o más de las 
asignaturas.  

10 

20%  

Haber participado en 4 de las 
asignaturas.  

8 

Haber participado en 3 de las 
asignaturas. 

6 

Haber participado en 2 de las 
asignaturas.  

4 

Haber participado en 1 de las 
asignaturas.    

2 

Participación en 
actividades o 

agrupaciones sociales 
(por ejemplo, Pastoral 

UCSC u otras 
agrupaciones religiosas, 

voluntariados, grupos 
medioambientales, 

centros de alumnos, etc.)  

Demuestra participación en dos o 
más actividades  

10 

 

20% Demuestra participación en una 
actividad, 

5 

 

En caso de que los postulantes tengan el mismo puntaje, serán sub-rankeados por su PPA. 
 
A los ganadores se les solicitará una copia del certificado otorgado por la Escuela Internacional de 
Innovación Social, además de su colaboración en material de difusión de la Unidad de Movilidad 
Académica.  
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
RICHARD GILLIBRAND, Especialista, Unidad de Movilidad Académica, Dirección de Relaciones 
Institucionales, UCSC: rgillibrand@ucsc.cl 
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