
 
Desafío de Innovación en Gestión de Riesgos 2022 

Innovación para mejorar las competencias de los participantes en resolver problemas asociados a 

mejorar la resiliencia de las comunidades 

1.  Presentación 

Desafío de Innovación en Gestión de Riesgos 2022, es una iniciativa del proyecto institucional 
“Contribuyendo al valor público de la Universidad Católica de la Santísima Concepción mediante la 
incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión institucional y en el territorio 
a través del Núcleo C.T.”, financiado por el Ministerio de Educación y realizada en colaboración con 
la Dirección de Innovación.   
 
Este programa consiste en una jornada de 2 semanas de trabajo, cuyo objetivo es fomentar 

soluciones innovadoras que respondan a desafíos globales, utilizando la metodología en innovación 

para mejorar las competencias de los participantes, en resolver problemas asociados a mejorar la 

resiliencia de las comunidades costeras, en este caso focalizado en Caleta Lenga comuna de 

Hualpén.  

2. Desafíos  

En esta oportunidad la iniciativa se focalizará en el objetivo de desarrollo sostenible N°11: “Mejorar 

la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades” (ODS11) estableciendo como una de sus metas 

“Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las 

pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno 

bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad”. 

3. Público objetivo  

Podrán ser parte de esta iniciativa equipos de 1 a 5 personas donde al menos uno de sus integrantes 
sea estudiante de la comunidad educativa de la UCSC y el resto pueden ser académicos, 
funcionarios, estudiantes de pregrado o postgrado u otras personas externas a la comunidad UCSC. 
 
Cada equipo podrá participar con solo una iniciativa donde se aborde el ODS 11 en Lenga. 

4. Etapas  

Etapa 1: Inscripción  

El proceso de inscripción se encuentra abierto hasta el 03 de octubre, mediante envío de formulario 
de inscripción online.  
 
Inscripciones en: https://forms.gle/TZE4t58bDtuchRMm6 

 

 



 
 

 

 

Etapa 2: Taller de formación 

Se realizarán talleres de formación en modalidad presencial, con los contenidos que permitan el 

desarrollo de las ideas solución; los que quedarán alojados en la plataforma web de la Dirección de 

Innovación. Estos talleres incluirán charlas, visitas a terreno y mentorías. Cada equipo debe 

participar con al menos un representante en la jornada inicial, la visita a terreno, 1 mentoría y el 

demoday. Las otras actividades son consideradas como opcionales. 

5. Agenda 

A modo de orientar los equipos participantes durante la jornada de trabajo, se propone la siguiente 

distribución de actividades: 

Semana 1: 
Empatizar y 

Definir 

Lunes 
17/oct 

JORNADA INAUGURAL (Participación Obligatoria) 
9:00 – 9:30: Bienvenida 
9:30 – 10:00: Presentación ODS e Innovación Social 
10:00 – 12:00:  Introducción y Definición del Desafío: 
¿Cómo podríamos reducir el riesgo ante desastres de origen natural de la 
comunidad de Caleta Lenga (Comuna de Hualpén)?. 
12:00 - 14:00: Break 
14:00 – 17:00 Taller de Empatización y definición del Problema (DINN) 
17:00 – 18:00 Presentación inicial de los Problemas y orientación por parte de 
un jurado para el trabajo en terreno (DINN-NCT) 
 

Martes 
18/oct 

VISITA A TERRENO (Participación Obligatoria) 
9:00: Grupos se reúnen en UCSC para tomar buses que los trasladen a Lenga. 
10:00 - 11:00: Recorrido por el sector. 
11:00 – 12:00: Testimonios de habitantes del territorio sobre sus experiencias 
pasadas. 
12:00 – 13:30: Validación de la problemática con actores claves del territorio  
14:00: Retorno a UCSC. 

Miércoles 
19/oct 

TALLER DE IDEACIÓN Y PROPUESTA DE VALOR (DINN) 
 

Jueves 
20/oct 

JORNADA DE TRABAJO LIBRE  

Viernes 
21/oct 

MENTOREO INDIVIDUAL DE GRUPOS: (Participación Obligatoria en al menos 1) 
Cada grupo dispondrá de 30 minutos de mentoreo con profesores del Núcleo y 
habitantes del territorio, quienes revisarán su propuesta y les harán 
recomendaciones para su mejora (Horario a convenir con cada grupo) 

Sábado 
22/oct 

LIBRE 



 
Domingo 

23/oct 
LIBRE 

 

 

 

Semana 2: 
Idear y 

Prototipar 

Lunes 
24/oct 

TALLER PROTOTIPO Y MODELO DE NEGOCIOS (DINN) 
 

Martes 
25/oct 

JORNADA DE TRABAJO LIBRE 

Miércoles 
26/oct 

TALLER DE PITCH (DINN) 

Jueves 
27/oct 

MENTOREO INDIVIDUAL DE GRUPOS: (Participación Obligatoria en al menos 1) 
Cada grupo dispondrá de 30 minutos de mentoreo con profesores del Núcleo y 
habitantes del territorio, quienes revisarán su propuesta y les harán 
recomendaciones para su mejora (Horario a convenir con cada grupo) 

Viernes 
28/oct 

DEMODAY (Participación Obligatoria) 

Sábado 
29/oct 

LIBRE  

Domingo 
30/oct 

LIBRE 

 

6. Premios  

Se premiará a los 3 mejores proyectos 

Primer lugar:  

• Premio sorpresa  

• Adjudica fondo estudiantes 2023 de la Dirección de Innovación.  

• Incubación para el proyecto en la UCSC (Valorizado en $1.000.000).  

 
Segundo lugar:  

• Premio sorpresa 

• Incubación para el proyecto en la UCSC (Valorizado en $1.000.000).  

 

Tercer Lugar:  

• Premio sorpresa 

• Incubación para el proyecto en la UCSC (Valorizado en $1.000.000).  

 

7. Fechas importantes 

Inscripción: Hasta el viernes 03 de octubre de 2022 a las 18:00 horas  
 



 
Presentación final: viernes 28 de octubre de 2022, desde las 11:00 a 13:00 horas (Presencial UCSC) 

Premiación: viernes 28 de octubre de 2022 a las 15:00 horas (Presencial UCSC) 

 

 

8. Consultas  

Consultas y comentarios al correo nucleoct@ucsc.cl con el asunto “Desafío Innovación en Gestión 

de Riesgos 2022” 


