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PRESENTACIÓN 

ElEl presente documento corresponde a las bases del programa PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & 

INNOVACIÓN para el año 2022. La organización asume que todos los integrantes de los equipos que 

postulan conocen y aceptan estas bases por el hecho de postular. Las fechas aquí expuestas 

corresponden a la etapa de planificación del programa, por lo que la organización se reserva el derecho 

de modificar estas bases  en caso de ser necesario e informarlas oportunamente a los participantes a 

través del sitio https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/

OBJETIVO

PPROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN es una iniciativa de Centro de Innovación UC Anacleto 

Angelini, EASY Cencosud Chile y 3M Chile que consiste en un programa metodológico y práctico en 

modalidad online y presencial a realizarse en el Centro de Innovación UC durante 16 semanas. El 

programa está enfocado en impulsar soluciones que faciliten la habitabilidad en el hogar para personas 

con discapacidad a través del desarrollo de dispositivos adaptables o complementarios al equipamiento 

o mobiliario del hogar. La iniciativa convoca actores interesados a nivel nacional (Chile) para trabajar en 

elel diseño, desarrollo y prototipado de productos, con su posterior liberación y apertura de sus licencias 

de reproducción (open source) de cara a ampliar el impacto de los proyectos desarrollados. 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pre y postgrado, académicos de una institución de 

educación superior, investigadores, emprendimientos, fundaciones y entusiastas del prototipado, 

quienes deben postular con un equipo y un proyecto en etapa de ideación. 

Para formalizar la postulación, un representante del equipo deberá completar un formulario de 

inscripción online, el cual deberá contener información personal e información básica del proyecto. De 

ser seleccionado para la participación en el programa, deberá entregar todos los requisitos solicitados 

en el presente documento.



PARTICIPANTES

PPROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN  convoca a personas  a partir de 18 años, estudiantes de pre y 
postgrado, académicos de una institución de educación superior, investigadores, emprendedores, fundaciones y 
entusiastas que puedan participar del programa de formación de capacidades de innovación, donde podrán conocer 
y aprender sobre needfinding, metodologías de prototipado, diseño centrado en el usuario, fabricación de productos 
físicos/digitales, entre otros, para  postular un proyecto en etapa de ideación que dará continuidad al programa de 
formación para desarrollar, perfeccionar y validar sus proyectos. Al ser un programa y concurso de proyectos en 
unauna etapa de ideación o prototipo de baja resolución, no es requisito contar con un producto mínimo viable 
desarrollado. Se espera que tras el proceso de aprendizaje se genere un producto mínimo viable escalable de fácil 
implementación.
Podrán participar chilenos y extranjeros con residencia en Chile, que tengan al menos 18 años de edad con su 
personalidad natural o jurídica, tales como alumnos, académicos de una institución de educación superior, 
investigadores, fundaciones, emprendimientos y entusiastas. No podrán participar personas que integren el equipo 
organizador, familiares, proveedores (de productos/o servicios) ni partners del Centro de innovación UC, 3M o EASY 
(quienes entregan premios, productos y/o servicios a través del programa).
ElEl programa estará abierto a todo proyecto que cumpla con las condiciones de ser innovador, original (que no exista 
previamente ni haya sido copiado), creado por los integrantes del equipo, sin fines de lucro, de cualquier área del 
conocimiento (ciencias sociales, innovación social, tecnología de la información y la comunicación, ingeniería, 
medioambiente, transporte, diseño, artes, teatro, música, literatura, arquitectura, comunicaciones, ciencias 
naturales, medicina y áreas afines a la salud, economía y derecho, entre otras). Durante el proceso, los participantes 
trabajarán con el fin de convertir su idea o primer prototipo en un producto mínimo viable, generando una sana 
competencia por ganar una de las 3 competencia por ganar una de las 3 categorías, Oro, Plata y Bronce. 

*No obstante lo anterior, PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN no acepta proyectos relacionados con las 
siguientes áreas: pornografía, armas de fuego o de otro tipo, drogas y/o cualquier actividad penada por ley. La 
organización se reserva el derecho de excluir de las postulaciones a todos los proyectos que estime son contrarios 
a los hechos descritos con anterioridad. 



CÓMO POSTULAR 

Para postular deben completar un formulario de inscripción que estará disponible en 
https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/  donde un representante del equipo será el 
responsable de entregar la información de cada proyecto.

Para el registro de los proyectos, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. Tener o crear un usuario en Google. Esto debe hacerlo el representante de equipo.
22. Completar el formulario. Se solicitará información escrita sobre el proyecto que responda a las siguientes 
preguntas:

A) ¿Cuál es el problema identificado?
B) ¿Quiénes son los principales afectados (usuarios)?
C) ¿Cuál es la solución que proponen a este problema?
D) ¿Cuál es la propuesta de valor o grado de diferenciación respecto de lo que ya existe?
E) ¿Por qué ustedes son los indicados para llevar a cabo este proyecto?

33. El representante del equipo debe ser responsable de la postulación e inscripción inicial. En esta inscripción 
deberá agregar sus datos personales. De ser seleccionado al programa, deberá inscribir a sus compañeros.
4. Al enviar y finalizar la postulación, se enviará una confirmación al correo electrónico al correo del postulante, 
confirmando la postulación exitosa.
55. De ser seleccionado el proyecto para la participación en el programa, el representante deberá certificar que los 
participantes de su equipo son  los únicos propietarios de los derechos intelectuales del proyecto. Para esto todo 
proyecto deberá presentar una declaración jurada ante notario. Dicha declaración se encuentra disponible en 
https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ . En caso que el proyecto provenga de orígenes 
académicos (trabajo de grado, proyectos de cursos, proyectos universitarios, etc) deberán corroborar esta 
declaración con la institución de educación superior de origen. Todos los proyectos seleccionados deben firmar 
este documento
66. El representante deberá verificar y es el responsable que toda la información entregada en la postulación sea 
verídica.



REQUISITOS PARA POSTULAR

Cada equipo debe estar formado por mínimo dos (2) personas y máximo cuatro (4) personas que participen del 
programa.

Todos los integrantes del equipo deberán ser mayores de 18 años. Los equipos podrán estar conformados 
por diferentes sectores, ej: profesor, alumno, emprendedor, investigador, etcétera.

CadaCada persona puede postular y participar como integrante de un solo equipo. De haber algún integrante 
registrado en varios proyectos estos no se considerarán para el programa.

Si el equipo del proyecto postulante está conformado por más de cuatro (4) personas, deben elegir a cuatro 
(4) representantes como máximo para efectos de este programa.

Los equipos pueden estar compuestos por personas que vivan en distintas regiones del país. En tal caso, la 
zona a la que representan como grupo estará determinada por el lugar en que declare vivienda el 
representante del equipo.

CadaCada equipo deberá designar a un representante, quien actuará como contacto principal con el comité 
organizador de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN. Esta persona mayor de 18 años es 
responsable de proporcionar información veraz en toda la etapa de postulación y de mantener informado a 
todo su equipo de lo que se anuncie o solicite por parte de la organización.

A todos los finalistas que sean estudiantes se les solicitará un certificado de alumno regular. La organización 
informará a través de https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ en qué plazo se debe 
cumplir con este requerimiento.

LaLa organización solicita que los proyectos provenientes de la academia (trabajos de grado, proyectos de 
curso, proyectos universitarios, investoigación, spin-offs, etc) verifiquen las políticas de Propiedad Intelectual 
de sus instituciones de educación superior (IES) antes de postular a PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & 
INNOVACIÓN. 

En caso de que alguna IES no posea reglamento de Propiedad Intelectual, se aplicarán las leyes chilenas que 
regulan este ámbito (Ley N° 17.336 y N°19.039).

ConsideConsidera que, al momento de presentar la postulación,  el equipo deberá declarar no tener compromisos 
previos respecto a la Propiedad intelectual.



ETAPAS

El proceso de postulación y realización del PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN 2022 se ejecutará entre 
abril y agosto 2022, buscando transformar las ideas de alumnos, académicos de una institución de educación 
superior, investigadores, fundaciones, emprendimientos y entusiastas, en diseños validados y reproducibles a 
través de un programa de capacitación práctica y seguimiento para llegar a un producto mínimo viable (primeros 
prototipos).

PPara esto se ha estructurado el programa en 4 etapas. La Etapa 1 corresponde al periodo de postulación, donde 
todos los postulantes se inscriben para participar del concurso. Luego la Etapa 2, donde quedarán seleccionados 7 
equipos que accederán a un programa de formación, Etapa 3 incluye el desarrollo de un programa 
metodológico/práctico, con el fin de apoyar la entrega de prototipos. Posteriormente, la Etapa 4, se llevará a cabo la 
gran final, donde se reconocerán a los 3 ganadores.

SeSe pueden revisar las fechas específicas de cada actividad en el Anexo I de estas bases. En caso de modificaciones, 
éstas serán oportunamente anunciadas en https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ .

El proceso de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN se realizará con la siguiente estructura:

Etapa 1 Postulación 

Esta etapa se extiende entre el 21 de abril a las 11:00 hrs y el 23 de mayo de 2022 a las 23:59 hrs. Solo serán 
aceptadas las postulaciones presentadas a través del formulario que se encuentra en 
https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ .

LaLa organización no se hace responsable por fallas técnicas que impidan las postulaciones de último minuto. Si 
alguna persona o grupo requiere información o ayuda para realizar la postulación puede solicitarla a través de la 
sección de preguntas de la etapa de postulación https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ o a 
través del correo fablab@uc.cl antes de la fecha y hora de cierre de postulación.

En caso de existir alguna razón operativa o técnica que impida las postulaciones, la organización se reserva el 
derecho de extender el plazo de postulación.



Etapa 2: Evaluación postulaciones

En esta etapa se extiende desde el 24 hasta el 31 de Mayo de 2022. Se realizará la evaluación de todos los 
postulantes al programa. Cada proyecto será revisado por evaluadores del ecosistema de Universidad, empresa, 
emprendimiento y se realizará una jornada de selección para dejar a los 7 mejores proyectos o equipos, el cual será 
anunciado por la página https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/, redes sociales del Centro de 
Innovación UC y por correo a los participantes. 

DuDurante este proceso, el equipo evaluador podrá realizar consultas vía correo electrónico al correo del 
representante del equipo. Estas consultas deben ser como máximo respondidas veinticuatro (24) horas antes del 
periodo de cierre de esta etapa. 

Etapa 3 Programa de formación

EstaEsta etapa se extiende del 13 de junio al 12 de agosto del 2022, donde  los 7 proyectos o equipos seleccionados 
trabajarán en el diseño de instancias de prototipado y experimentación que les permitan validar su prototipo. 
Además, se trabajarán otras dimensiones a través de metodologías para productos y servicios. Se espera que los 
equipos puedan determinar indicadores para estos experimentos y de esta forma determinar su éxito y 
aprendizajes. Los proyectos seleccionados tendrán la posibilidad de trabajar en sus prototipos y participarán de 
sesiones de corrección y pruebas preliminares de su prototipo organizados por el Centro de Innovación UC con el fin 
dede fortalecer su resultado. La validación con usuarios quedará a cargo de los postulantes, con apoyo y guía del 
equipo organizador.

En esta etapa, los 7 proyectos semifinalistas obligatoriamente deberán participar para ser considerados en la etapa 
siguiente. Se exige una asistencia por equipo mínima del 70% al programa para poder pasar a la etapa final.

Etapa 4 Final y premiación 

En esta etapa se presentarán los 7 finalistas. Estos deberán tener sus proyectos publicados en alguna plataforma 
web repositorios de open source, para lo cuál serán asistidos por el equipo organizador, además se realizar una 
presentación en formato pitch de 3 minutos ante un panel de jurados expertos, quienes definirán a los 3 ganadores 
de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN.

Entre los 3 equipos ganadores se repartirán premios valorizados en $8.600.000 pesos chilenos, que se clasifican en 
diferentes categorías.



Método de Selección

La selección de los proyectos que avanzan de una etapa a otra dependerá de las evaluaciones 
realizadas por los jueces de cada entrega y de acuerdo con la rúbrica interna del programa.

En caso de que se presenten empates, en cualquier etapa del proceso, para resolverlos el comité 
organizador realizará una evaluación extra y a partir de los nuevos puntajes se determinará 
quiénes avanzaron de una etapa a otra.

Causales de eliminación o desCausales de eliminación o descalificación 

Como punto de partida, la organización asume que los proyectos presentados son originales y son de autoría de uno 
o más de los postulantes que forman cada equipo. Los proyectos basados en ideas que no sean propias quedarán 
descalificados de la competencia, al igual que:

No cumplimiento de asistencia mínima al programa de formación

Los equipos que cuenten con una o más personas que hayan postulado como integrantes de 
otros grupos.

IdeasIdeas de categorías que no son permitidas: pornografía, armas de fuego o de otro tipo, drogas 
o cualquier actividad que esté penada por ley.

Los proyectos que sean plagio o ya existentes

Los proyectos que sean una sindicación de bienes raíces.

Los proyectos que sean producto de acuerdos de licencia de distribución en un área 
geográfica distinta (país o ciudad diferente al de origen).

Los proyectos que sean un spin-out de alguna institución existente

LosLos equipos que posean algún integrante que sea juez o parte del comité organizador y/o 
evaluador del concurso PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN.

Los proyectos que atenten contra alguna persona, grupo de personas o institución.



Los equipos que no cumplan con las entregas en los plazos y formas requeridos por la organización.

Los equipos cuyos integrantes agredan física o verbalmente a otra persona involucrada en el concurso, ya 
sean otros equipos o del comité organizador PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN.

Los equipos cuyos integrantes transgredan normas legales, reglamentarias y/o éticas

Los proyectos que no sean originales e inéditos.

La propiedad intelectual de los proyectos no sea de titularidad del equipo de postulantes.

Obligaciones de los participantesObligaciones de los participantes

Todos los postulantes y participantes deben cumplir las siguientes obligaciones:

AAceptar las bases y comprometerse formalmente a liberar mediante la suscripción de una autorización o 
licencia amplia y abierta todos los resultados creativos que integren el proyecto al momento de su selección 
según lo indicado en las presentes bases una vez notificados por la organización, de manera tal que se 
puedan poner a disposición del público estos resultados para poder ser reproducidos, adaptados, 
transformados, distribuidos y comunicados públicamente por cualquier persona en forma gratuita. En 
consecuencia, los postulantes que integren los grupos de los 7 proyectos que resulten seleccionados, 
debedeberán ejecutar y proporcionar a la organización todos los documentos legales que resulten necesarios 
para el cumplimiento del objetivo anteriormente descrito. Este compromiso se deberá cumplir a más tardar 
dentro del quinto día hábil posterior a la notificación o comunicación del resultado, y antes de la entrega del 
premio. La postulación supone que todos los integrantes del equipo conocen y aceptan íntegramente todo lo 
contenido en estas bases.

Todos los equipos postulantes deben identificar a un representante de grupo, quien completará el formulario 
de postulación y será el canal oficial de comunicación entre la organización y su equipo. En el caso de los 
grupos ganadores de premios, oportunamente se les dará la oportunidad de ratificar o cambiar al 
representante. Solo esa persona podrá firmar el correspondiente convenio y cobrar el premio.

Toda disputa o conflicto al interior de cada equipo es de su exclusiva responsabilidad. La organización no 
actuará como mediador en caso de que se presenten problemas como divisiones de equipo.

PPostular siguiendo todas las instrucciones de estas bases y de la plataforma web 
https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ .



Respetar las fechas establecidas por la organización para el desarrollo del certamen.

Aceptar y acatar las decisiones de los organizadores y evaluadores del concurso en las diferentes etapas de 
la competencia. No existirá derecho de apelación ante las decisiones.

GaGarantizar la exactitud y veracidad de los datos que se entreguen a tiempo y de forma completa durante el 
desarrollo del programa. A fin de velar por el cumplimiento de los objetivos del certamen. Es requisito que los 
proyectos en competencia sean inéditos, originales y de propiedad de los postulantes, además del 
compromiso y la obligación de realizar la liberación de los resultados. Los participantes deben ser 
responsables del desarrollo de los proyectos durante su participación en el concurso.

AAceptar y utilizar como único canal de comunicación, oficial y directo con la organización del concurso, la sec-
ción de preguntas disponible en cada etapa, en https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ 
. y el correo electrónico fablab@uc.cl. Solo por esta vía serán atendidas con seguridad las dudas de postulan-
tes y competidores.

Aceptar que todas las imágenes y videos captados durante el desarrollo del concurso son de propiedad de la 
organización de Centro de Innovación UC, por tanto, podrán ser usadas en distintos formatos y fechas para 
difundir el concurso.

Los participantes autorizan el uso de su imagen personal por parte de la organización del concurso en 
imágenes y videos en cualquier formato para promocionar el concurso o sus versiones sucesivas.

Es responsabilidad de los competidores manejar qué información hacer pública y liberar todas las 
creaciones que surjan producto  de la ejecución del proyecto. La organización hará visible videos e 
información general de los competidores (por ejemplo, imágenes del proceso de diseño, presentación final, 
etc.). 

SeSe espera que los integrantes de los equipos ganadores y finalistas participen en las actividades planificadas 
por la organización para difundir el concurso.



Obligación de la organización

Entregar a los postulantes y participantes información y ayuda oportuna mediante redes sociales, email y página 
web para que los interesados solucionen sus dudas antes de postular y durante el desarrollo de todo el programa

Informar a los participantes sobre cualquier modificación en las bases, actividades y fechas estipuladas en las dis-
tintas etapas del programa. Estas novedades serán comunicadas a través del sitio web https://centro de innova-
cion.uc.cl/hogar-inclusión-innovacion/ . o directamente a través del representante de cada equipo.

Hacer seguimiento de la liberación de licencias de los proyectos en competencia en la plataforma PROGRAMA 
HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN. 

Es responsabilidad de los competidores manejar la información para hacerla pública. La organización hará visibles 
algunos videos e información general de las competidores (Como ejemplo: imágenes del proceso de diseño, presen-
tación final, etc).

El comité organizador del programa se reserva el derecho de interpretar estas bases y, si resulta estrictamente ne-
cesario, enmendarlas de acuerdo a su criterio. Cualquier tipo de modificación será publicado en la página web del 
programa, https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/ ,  y a través de cualquier otro medio de co-
municación que el comité estime conveniente con el fin de informar oportunamente a todos los interesados. Desde 
ya, los participantes aceptan los posibles cambios en fechas, premios o procesos que se pueden incluir en estas 
bases durante el desarrollo del programa.



Premios

PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN premiará a 3 equipos ganadores, entre los cuales se distribuirán 
$8.600.000 pesos chilenos en premios y uso de las instalaciones del FabLab Centro Innovación UC por 6 meses.

Los jurados de la ceremonia final serán los encargados de definir a los 3 ganadores.
El monto en valorizado será repartido de la siguiente manera (anexo 2):

Categoría oro: Una Impresora 3D SLA, lavadora y curado SLA,  membresía fablab por 6 meses

Categoría plata: Una impCategoría plata: Una impresora 3D SLA, lavadora y curado SLA,  membresía fablab por 6 meses 

Categoría bronce: Una Impresora 3D FDM, membresía fablab por 6 meses

*El monto valorizado será repartido en partes iguales entre los tres ganadores.

*Para ejecutar la entrega de estos premios cada equipo deberá cumplir las siguientes condiciones:

Entregar a la organización todos los datos de su representante (nombre completo, Rut y dirección), en la 
forma y fecha que serán oportunamente informadas.

ElEl representante del equipo deberá firmar el convenio en el cual se determinará toda la información. Además, 
será la única persona autorizada para cobrar el premio en el fablab Centro de Innovación UC, en las fechas 
indicadas en el convenio. 

Al menos un (1) integrante de cada equipo deberá participar en la o las reuniones a las que cite la 
organización (esto se determinará en el convenio) para dar cuenta del uso de los recursos. Estas reuniones 
se realizarán durante el año 2022

HaberHaber firmado la declaración jurada sobre propiedad intelectual, correspondiente para dejar los resultados 
del proyecto de libre acceso.

Posterior a la premiación, los representantes de los equipos serán citados a una primera reunión de 
planificación, con el fin de revisar una carta Gantt para el uso de la membresía  fablab.



La aprobación de la carta gantt es requisito para entrega de servicios valorados del FabLab 
Centro de Innovación UC y obtención de premios. 

Para entregar los premios, la organización de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN 
se reunirá con los ganadores (al menos un representante de cada equipo). La cita tiene por 
objetivo:

Revisar los planes a futuro de cada equipo 
Presentar la liberación de las licencias del proyecto en su totalidad 

SiSi se considera que un equipo no ha cumplido con sus compromisos de hitos previamente 
acordados, no podrá recibir los premios y la organización de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN 
& INNOVACIÓN se reserva el derecho de reasignar el premio no entregado a otros ganadores.

Los premios serán entregados antes del 31 de diciembre de 2022.

Condiciones generales

LosLos premios de servicios valorizados (no monetarios) tienen vigencia hasta el 31 de diciembre 
del 2022. Hasta ese día los ganadores tienen plazo para hacer efectivo el premio a la 
institución o entidad que corresponda. El contacto entre el equipo ganador y la institución que 
entrega los beneficios es responsabilidad entre estos. 

LaLa organización de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN hará entrega de los datos 
de contacto de equipos únicamente para la entrega de los premios. La fecha límite para el 
cobro de premios será hasta el 31 de diciembre de 2022. De no ser cobrados, el comité 
organizador podrá entregarlos a otro(s) equipo(s) o declararse desierto(s), según se estime 
conveniente.

LaLa organización se reserva el derecho de agregar premios o cambiar las condiciones de estos 
mismos durante el transcurso de la competencia en caso que las empresas u organizaciones 
involucradas así lo requieran. El cambio en los premios por parte de estas entidades no es 
responsabilidad del comité organizador del PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN, 
sin embargo, será oportunamente informado mediante https://centrodeinnovacion.uc.cl/ho-
gar-inclusion-innovacion/ .



Confidencialidad, uso de dvatos y derechos de propiedad intelectual 

ElEl comité organizador de PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN está consciente de la 
importancia que posee para los competidores la liberación de las licencias de los proyectos. En 
atención a esto, se solicitará a los organizadores y a todos quienes evalúen los proyectos, firmar un 
acuerdo confidencialidad mientras se desarrolla el programa. Una vez finalizado este, todos los 
proyectos serán liberados en una plataforma web repositorio open source, en la cual los usuarios 
podrán realizar adaptaciones a sus diseños.

AAdemás, la organización establece una pauta de comportamiento que se refiere a la naturaleza de 
liberación de licencias de los proyectos. 

A continuación, se presenta la pauta de comportamiento que define y delimita el uso y tratamiento 
de la información que los participantes entregarán a la organización durante el desarrollo del 
concurso:

El título y la descripción general del proyecto serán de dominio público.

TToda la información solicitada por el comité organizador y/o evaluador será tratada con 
absoluta confidencialidad y su uso estará limitado a tres aspectos: (1) la evaluación y 
seguimiento del proyecto en el contexto del programa PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & 
INNOVACIÓN, (2) métricas históricas del concurso, y (3) las que permiten visualizar la 
evolución general del proyecto y no implica el uso de información personal sino solo del 
proyecto.

EnEn ningún caso, la información privada facilitada será transmitida o comunicada a personas o 
entidades públicas o privadas que no pertenezcan al proceso de selección o evaluación sin el previo 
consentimiento y autorización de los autores.

NiNi Easy, ni 3M, ni la Pontificia Universidad Católica de Chile tienen interés en participar en la 
propiedad de los proyectos presentados por los estudiantes ni en obtener ideas para desarrollar 
proyectos similares. Por lo tanto, no existen asuntos relativos a la repartición de la propiedad de los 
proyectos participantes en el programa PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN & INNOVACIÓN. Los 
proyectos tienen una propiedad intelectual y licencia abiertas para su reproducción libre.



Los derechos de propiedad intelectual o industrial de los proyectos pertenecen exclusivamente a 
los titulares de la propiedad intelectual aportada en cada proyecto, independientemente que las 
licencias otorgadas para que sus usos sean abiertas. Los participantes autorizan a los 
organizadores a usar el nombre del proyecto, sin límite temporal, para ser mencionado en 
https://centrodeinnovacion.uc.cl/hogar-inclusion-innovacion/  y en toda la difusión del concurso o 
para cualquier acción o evento relacionado de alguna manera con PROGRAMA HOGAR, INCLUSIÓN 
& INNOVACIÓN.

SeSe reitera que los participantes son responsables de manejar qué información se puede hacer 
pública al final del programa, indicando explícitamente a la organización cuando entreguen y 
publiquen la información a la plataforma de web opensource que ellos escojan.

EnEn adición a lo anterior, se establece que la organización sólo utilizará las bases de datos de los 
postulantes y participantes al programa para enviarles información relativa a éste, así como para 
invitarlos a actividades organizadas por el Centro de Innovación UC y/o Easy y 3M, con el fin de 
estimular la innovación y el emprendimiento. En ningún caso, sus datos serán entregados a otras 
entidades para usos distintos a los declarados, permaneciendo siempre resguardados por el comité 
organizador del programa. En el caso de la información de carácter personal, ésta será conservada 
hasta 10 años posteriores al concurso.
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Anexo 1

Etapas y módulos del programa y sus fechas son las siguientes:

21 DE ABRIL AL 23
DE MAYO DEL 2022

ETAPA 2 24 DE MAYO AL 31
DE MAYO DEL 2022

25 DE AGOSTO 2022

Evaluación
postulaciones

Programa de 
formación

Bienvenida Presentación
proyectos
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Metodología

de
prototipado

13 de junio al 12
de agosto del 2022
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áreas afines 
Easy – 3M
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Herramientas
de 
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relacionados
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21 de julio
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Conceptos y
normativa
Open source
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/5G

28 de julio
del 2022

Sesión de 
trabajo y 
corrección

12 de agosto
del 2022

Herramientas
de 
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Digital

6 de julio
del 2022
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Categoría Oro

Categoría Plata

Categoría Bronce

Anexo de premios

Anexo 1

Impresoras SLA LD-006 CREALITY

Lavadora y curadora UW-02 CREALITY

Membresía Fablab por 6 meses

Impresoras SLA LD-002R CREALITY

Lavadora y curadora UW-01 CREALITY

Membresía fablab por 6 meses

Impresoras FDM ENDER 3 V2 CREALITY

Membresía  Fablab por 6 meses


