
PROGRAMA THE BRIDGE - EMPRENDIMIENTO
BASES GENERALES DE POSTULACIÓN

Introducción
La tercera misión de la Escuela de Ingeniería es traducir conocimiento en innovaciones y
emprendimientos de base tecnológica y social que permitan acrecentar la relevancia de esta
comunidad y a la vez acelerar el desarrollo de Chile en relación al concierto mundial de países.

En esta línea, y en el marco del proyecto Ingeniería 2030, la Dirección de Investigación e Innovación,
creó el año 2014 el programa The Bridge, una iniciativa para insertar a la comunidad de la Escuela
en los ecosistemas de innovación y emprendimiento más vibrantes y activos del mundo. A través
de una inmersión intensa de exploración se busca que los participantes experimenten la cultura
emprendedora, se entrenen, aprendan de emprendedores líderes, se inserten en redes importantes,
y empujen el desarrollo de sus proyectos. A su retorno, los participantes de The Bridge deberán ser
capaces de diseminar la nueva cultura, transmitir sus aprendizajes a nuevas generaciones de
emprendedores y convertirse en exitosos innovadores en empresas existentes, o creando nuevos
startups para resolver las necesidades más urgentes de la sociedad.

The Bridge, al ser un programa de naturaleza dinámica, constantemente está buscando nuevas
redes y ecosistemas para potenciar y conectar a las diferentes generaciones de jóvenes
emprendedores.

En esta versión, el programa The Bridge - Emprendimiento continúa el puente construido con dos
ecosistemas de i+e: Silicon Valley y Boston, Estados Unidos.

Silicon Valley es un polo de desarrollo mundial de la industria de tecnología, donde se encuentran
destacadas universidades como Stanford y UC Berkeley. Boston es un polo ecosistema
consolidado para empresas en áreas de ciencias de la vida y energía, famoso por la Ruta 128 que
es el equivalente a Silicon Valley de la costa Este de EEUU, con destacadas universidades como el
MIT y Harvard.

Beneficios
El programa The Bridge-Emprendimiento consiste en una estadía de un mes en el ecosistema de
Silicon Valley o Boston para la aceleración de proyectos de emprendimiento de estudiantes de
pregrado o postgrado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Esta estadía
puede ser llevada a cabo entre los meses de enero y febrero de 2023, dependiendo de las
actividades que requiera realizar para su proyecto.

El programa considera financiamiento de hasta $2.000.000 para cubrir gastos de estadía y/o
pasajes, además de apoyo en la preparación del viaje, mediante redes, para que durante su estancia
los participantes tengan la posibilidad de explorar la industria en la cual se insertan sus
emprendimientos y conectarse con los contactos adecuados para aprender y acelerar sus
proyectos.

Excepcionalmente, se ofrecerán becas especiales con financiamiento adicional.



Obligaciones

Los seleccionados para participar en el programa deberán firmar una Declaración de Compromiso
en la cual aceptan:

1. Representar a la Universidad en concordancia con los valores y principios que profesa la
institución.

2. Velar por su integridad física y psicológica. A mayor abundamiento, el beneficiario
reconoce y acepta que la Universidad no tendrá responsabilidad alguna a este respecto.

3. Cumplir con los requisitos y trámites indicados por las autoridades para autorizar la
entrada y salida en los países de origen y destino.

4. Participar en todos los talleres y reuniones de preparación del viaje organizados por la
Escuela.

5. Cada alumno es responsable de desarrollar su agenda de trabajo, para lo cual será apoyado
por el equipo de la Dirección de Investigación e Innovación si así lo requiere, y se
compromete a participar a cabalidad en las actividades planificadas con el fin de (i)
investigar sobre el estado del arte de las tecnologías de sus proyectos de emprendimiento
en terreno; (ii) conocer la industria en la que se inserta su emprendimiento, (iii) conectarse
con redes de expertos, emprendedores e/o inversionistas que puedan apoyar la aceleración
de su proyecto, (iv) aprender métodos de trabajo y/o (v) explorar nuevas oportunidades.

6. Guardar los documentos de respaldo de todos los gastos ejecutados y rendir de acuerdo
con las políticas de financiamiento de la Dirección de Investigación e Innovación. Aquellos
gastos que no cumplan con dichos procedimientos o el dinero que no se ejecute tiene que
ser devuelto a la Universidad.

7. Formar parte de una comunidad activa The Bridge responsable de contribuir al ecosistema
mediante el desarrollo y participación de actividades que promuevan una cultura de
innovación en la Escuela y que apoyen el progreso de emprendimientos de otros
estudiantes de Ingeniería UC. Específicamente, durante el año posterior al programa el
beneficiario se compromete a:

a. Realizar un taller de preparación para la siguiente generación de The Bridge -
Emprendimiento, en que transmitan métodos de trabajo, redes, datos prácticos y
códigos culturales.

b. Estar disponible para apoyar como mentor a emprendimientos de estudiantes de la
Escuela de Ingeniería UC en algún aspecto relevante aprendido sobre
emprendimientos tecnológicos (métodos de trabajo, modelo de negocio,
levantamiento de capital, desarrollo de software, pasos para partir un
emprendimiento, redes, etc.)

c. Preparar y entregar un video de la experiencia durante su estadía con testimonio e
imágenes para que sea usado como material de difusión del programa.

d. Preparar una ficha final de las actividades desarrolladas y del impacto sobre sus
proyectos y mentalidad emprendedora. Debe incluir métricas, conclusiones y un
plan a mediano plazo con las decisiones tomadas con respecto a su
emprendimiento y vida.

e. Co-crear, junto a la comunidad The Bridge y la Dirección de Investigación e
Innovación, una estrategia de actividades y productos para la divulgación
científica-tecnológica y promoción de la innovación y emprendimiento.



Requisitos
Los requisitos para postular en este programa son:

- Ser estudiante de pregrado o postgrado de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia
Universidad Católica. Aquellos que estén actualmente en suspensión de estudios pueden
postular, pero junto con subir su postulación, deben enviar un correo a dii@ing.puc.cl
explicando su situación.

- Tener al menos 40 créditos pendientes al regreso del viaje.
- Tener manejo de inglés necesario para comunicarse correctamente en el ecosistema de

destino.
- Tener un proyecto de emprendimiento, preferentemente de base científica-tecnológica, para

acelerar mediante el programa The Bridge.
- Tener conocimientos básicos teóricos y/o prácticos de innovación y emprendimiento, por

lo cual, al momento de postular, deben haber: (i) aprobado algún curso de innovación y
emprendimiento, y/o (ii) haber participado en programas de apoyo al emprendimiento
como Jump Chile, Brain Chile, entre otros.

Postulación:
Para participar se debe completar un formulario en línea con la siguiente información:

- Datos personales de perfil y contacto.
- CV y LinkedIn.
- Nivel de inglés.
- Motivación.
- Proyecto de emprendimiento (nombre, video en inglés, descripción de estado actual e

historia).
- Ecosistema preferente y justificación.
- Plan de trabajo.

El formulario de The Bridge-Emprendimiento está la web de la Escuela en la web del programa:
https://thebridge.ing.uc.cl/

Criterios de evaluación
Las fichas de postulación serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:
● Conocimientos prácticos y/o teóricos de innovación y emprendimiento.
● Motivación.
● Nivel de desarrollo del proyecto.
● Calidad y claridad del plan de trabajo en destino.
● Potencial impacto del programa en el proyecto y estudiante.
● Nivel de inglés.

Etapas y plazos:
● El plazo final para recibir las postulaciones es el domingo 02 de octubre de 2022 a las 23:59.
● Los finalistas se anunciarán el miércoles 05 de octubre de 2022 por correo electrónico y

deberán estar disponibles para ser entrevistados el jueves 06 y viernes 07 de octubre en un
horario a coordinar.

● Los resultados finales se darán a conocer por correo electrónico a todos los participantes el día
lunes 10 de octubre de 2022 para confirmar su participación.

● La estadía de un mes en el ecosistema se debe llevar a cabo entre los meses de enero 2023 y
febrero 2023.
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Las condiciones de viaje y plazos de este programa están sujetas a modificación de acuerdo a las
restricciones sanitarias que podrían dictarse en los países de salida y de destino.

Dudas y consultas a dii@ing.puc.cl
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