
ChaengeUP
A C E P T A  E L  
D E S A F Í O  Y  
S Ú B E T E  A L



Propiciar la generación de 
soluciones innovadoras a desafíos 
transversales de la región.

Propiciar la vinculación 
multidisciplinaria entre 
estudiantes de pre y postgrado 
de la región.

Contribuir en la formación de 
estudiantes universitarios de la 
región, potenciando su espíritu 
emprendedor.

¿QUÉ BUSCAMOS?



Propuestas de soluciones 
innovadoras en torno a desafíos 
transversales de la región.

Vinculación entre estudiantes de 
diversas carreras de las 
universidades de la región de 
Valparaíso.

Estudiantes universitarios de la 
región con conocimientos básicos 
y habilidades de emprendimiento 
e innovación.

¿QUÉ ESPERAMOS?



Desafios!¡ C O N O C E  L O S



Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. 
Sin duda, un hecho que resalta la importancia de la protección y mantención de la zona, 
considerando la especial geografía del lugar (sus cerros y quebradas).

Buscamos soluciones enfocadas en revalorizar los distintos espacios que ofrece la 
ciudad porteña.

Algunos focos relevantes pueden ser: 

• Potenciar actividades relacionadas a la cultura. 
• Impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona. 
• Avanzar hacia una ciudad inclusiva y accesible. 
• Promover acciones para mejorar la seguridad en los barrios. 
• Cuidado del medio ambiente y recuperación de espacios públicos.

ValparaisoUP
    CALEIDOSCOPIO DE IMAGINACIÓN



La crisis climática no es un problema del futuro. Los efectos se están intensificando en 
todo el planeta, por lo que se requieren acciones urgentes para frenar o ralentizar el 
calentamiento global. Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas, 
algunos cambios son atribuibles a la actividad humana y podrían ser irreversibles. 

Buscamos iniciativas que contribuyan a minimizar el impacto negativo en el medio 
ambiente.

Algunos focos relevantes pueden ser: 

• Repensar en un ciclo de producción y consumo sostenible.  
• Planificación y gestión eficaz de recursos renovables.
• Incorporar estrategias en educación y sensibilización sobre el cambio climático.  
• Riesgos asociados a los desastres naturales en el país. 

PUNTO DE NO RETORNO



El Covid-19 sigue afectando muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo nos 
adaptamos en los espacios públicos hasta cambios relacionados con el desarrollo de 
nuestras actividades rutinarias. Esta nueva realidad implica que se adopten medidas 
para aprender a convivir con el virus fuera de las cuatro paredes del hogar.

Buscamos soluciones que contribuyan a la protección y seguridad de la comunidad 
conviviendo con la actual pandemia.

Algunos focos relevantes pueden ser: 

• Promover el desarrollo de la actividad física en pandemia. 
• Potenciar acciones asociadas a la implementación de tecnología que minimice   
 riesgos de contagio en espacios públicos.

CONVIVIR CON LA 
PANDEMIA



$550.000 para avanzar en el 
prototipo o mvp (mínimo 
producto viable) de la solución

Participación en Programa de 
Valparaíso Makerspace
•   Formación en prototipado
•   Mentorías

Participación en Programa 
Chrysalis Zero 
•   Formación
•   Sesiones de consulta
•   Asesoría con experto(a) en             
    innovación y emprendimiento
•   Activaciones con Red PERKS de      
    Chrysalis

PREMIOS Y BENEFICIOS 



CRITERIOS PARA CALIFICAR 

• Ideas novedosas y  atingentes a
  los desafíos planteados

Mientras más participen en las actividades del Creative Up Fest,
¡más opciones de llegar a la final! Su participación será parte de la evaluación.

• Equipo conformado por estudiantes 
 de pre y/o postgrado de la región 
 de Valparaíso

• Compromiso y dedicación 
 del equipo 

• Proyecto en etapa idea

• ¡Motivación!



INICIO DE 
POSTULACIONES 
DESDE 00:01 AM

FIN PROCESO 
POSTULACIÓN 23:59 

PM

REVISIÓN 
ADMISIBILIDAD

#VIRALIZACIÓN DE 
IDEAS

RESULTADOS 
SELECCIÓN

VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO

TALLER DE PITCH 
TRAINEE PARA 

EQUIPOS 
SELECCIONADOS

COMITÉ DE 
ASESORÍA Y 

SELECCIÓN DE 
FINALISTAS

FINAL DE LA 
COMPETENCIA

¡CONOCE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN! 
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PROGRAMAS DE APOYO A 
EQUIPOS GANADORES

INICIO PROGRAMA 
MAKERSPACE Y 

ENTREGA DE 
RECURSOS

DURACIÓN 3 
SEMANAS

INICIO PROGRAMA 
CHYSALIS ZERO*

FIN PROGRAMA 
CHYSALIS ZERO*

ENE
2022

MAR
2022

MAY
2022

FECHAS TENTATIVAS POR CONFIRMAR"



¿QUÉ ES LA #VIRALIZACIÓN 
DE IDEAS?

En esta etapa del proceso, buscamos que den a conocer a su equipo y el potencial 
impacto que puedan tener sus ideas, en las redes sociales. 

Aquellas que cuenten con mayor interacción, ¡podrán tener más opciones de llegar a la 
final!

¿QUÉ DEBE TENER TU PUBLICACIÓN?

• Presenta al equipo (no olvides mencionar a qué    
 universidad pertenecen)

• Menciona al desafío que estás postulando

• Menciona por qué tu idea de solución debiera ser   
 escogida (no es necesario que describas tu idea)

• Invita a comentar y/o dar like a tu publicación, y a seguir  
 las redes del evento

RECUERDA

• Actividad opcional

• Comparte en tu feed y/o en tu historia

• Debes etiquetar a @Creativeupfest en Instagram y/o   
 Facebook

• Fechas: desde lunes 8 a miércoles 10 de noviembre



¡ATRÉVETE Y ELEVA TU IMAGINACIÓN, 
PROPONE IDEAS DE SOLUCIÓN A ESTOS 

DESAFÍOS!

 SÉ UN AGENTE DE CAMBIO
Encuentra más detalle en las bases de la convocatoria

ChaengeUP

@CreativeUpFest


