MODALIDADES DE TRABAJO PROGRAMAS DE APOYO
PROGRAMA ANUAL VOLUNTARIADO DIE AÑO 2022
El programa anual del Voluntariado DIE, permite a los participantes poder apoyar a un
emprendedor o emprendimiento de alguno de los programas de la Dirección de Innovación y
Emprendimiento PUCV.
El 2022 el voluntariado estará trabajando con tres programas de apoyo, pertenecientes a las dos
incubadoras de la DIE los cuales son:
● Programa Ciclo del Emprendedor de Gen-E Incubadora Social PUCV
● Programa “Impulsa tu proyecto” de Gen-E Incubadora Social PUCV
● Programa “Etapa Inicial” de ALCUBO Incubadora Escolar PUCV

PROGRAMA CICLO DEL EMPRENDEDOR
GEN-E INCUBADORA SOCIAL PUCV
Descripción
Programa de capacitación y formación de microemprendedores/as en situación de vulnerabilidad
socioeconómica, el cual ayuda a desarrollar conocimientos asociados a la gestión del
emprendimiento y modelo de negocios y a desarrollar competencias actitudinales y transversales
entre sus participantes, como la comunicación, la generación de redes y el trabajo colaborativo
entre los emprendedores.
Modalidad
● Duración Intervención : Abril - Octubre
● Periodicidad: 2 reuniones mensuales. (con libertad de desarrollar más reuniones)
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● Forma: El trabajo de apoyo voluntario se desarrollará en duplas conformadas por un
voluntario y un emprendedor del programa, en donde el/la voluntario/a deberá ayudar al
emprendedor a cumplir los resultados y tareas esperados por el programa.
● Formato: Virtual (con libertad de que sea presencial)
Requisitos Generales:
● Disponer de 4 a 5 horas a la semana para participar de las actividades del programa y la
labor de acompañamiento que deseen realizar.
● Ser estudiante de pregrado, egresado o titulado de una universidad o instituto de la
Región de Valparaíso. Y en el caso de los egresados o titulados se les exigirá domicilio
permanente en la región.
● Disponer de conexión a internet para poder realizar la labor online.

PROGRAMA ETAPA INICIAL
ALCUBO INCUBADORA SOCIAL PUCV
Descripción:
La incubadora de emprendimiento e innovación escolar AlCubo fue creada el año 2012 con el fin
de promover e impulsar la cultura emprendedora en niñas, niños y jóvenes escolares con espíritu
creativo, contribuyendo al desarrollo de competencias del siglo XXI e incentivando la
participación activa de la comunidad escolar y universitaria en este proceso de aprendizaje. Con
una metodología de aprendizaje basado en proyectos con enfoque social, AlCubo busca
incentivar la creación de soluciones creativas a problemas complejos de la sociedad, desde la
mirada de estudiantes escolares que componen estos equipos.
Etapa inicial: en esta etapa, las y los estudiantes definen una idea de emprendimiento según la
búsqueda de problemáticas que ocurren en su entorno, ya sea en su comunidad escolar, su ciudad
o a mayor escala. En este proceso inicial, se espera que las y los estudiantes sean capaces de
entender el entorno, las problemáticas y posibles soluciones a estas y la validación propia de
cada etapa del emprendimiento.
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Modalidad
● Duración: Mayo -Octubre
● Periodicidad: Dos reuniones mensuales (con libertad de poder agendar más reuniones)
● Forma: El trabajo de apoyo del voluntario se desarrollará en grupos temáticos,
conformados por 2 voluntarios y 5 equipos. Serán 4 grupos temáticos (Tecnología,
Ciencia, Social, Medioambiente).
● Formato: Virtual
Requisitos Generales:
● Disponer de 4 a 5 horas a la semana para participar de las actividades del programa y la
labor de acompañamiento que deseen realizar.
● Ser estudiante de pregrado, egresado o titulado de una universidad o instituto de la
Región de Valparaíso. Y en el caso de los egresados o titulados se les exigirá domicilio
permanente en la región.
●

Disponer de conexión a internet para poder realizar la labor online.

PROGRAMA IMPULSA TU PROYECTO
GEN-E INCUBADORA SOCIAL PUCV
Descripción
Programa en donde se apoya a agentes de cambio con un emprendimiento social en etapa
temprana que tenga ya sea una idea robusta o una prototipo inicial con algún tipo de impacto
social en la región de Valparaíso.
Trabajamos sobre un plan formativo y acompañamiento personalizado y constante, para
fortalecer y minimizar los riesgos de fracaso una vez que salgan al mercado. Las principales
áreas sobre las cuales trabajamos son: Entrenamientos Pro-sociales, Planificación y gestión del
negocio, Desarrollo de la Innovación Social, e Indicadores de Impacto Social.
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Modalidad
● Duración: Mayo -Agosto
● Periodicidad: Dos reuniones mensuales (con libertad de poder agendar más reuniones)
● Forma: El trabajo de apoyo voluntario se desarrollará en duplas conformadas por un
voluntario y un emprendedor del programa, en donde el/la voluntario/a deberá ayudar al
emprendedor a cumplir los resultados y tareas esperados por el programa.
● Formato: Virtual
Requisitos Generales:
● Disponer de 4 a 5 horas a la semana para participar de las actividades del programa y la
labor de acompañamiento que deseen realizar.
● Disponer de conexión a internet para poder realizar la labor online
Requisitos Específicos:
● Ser estudiante de último año de pregrado, egresado o titulado de alguna de las siguientes
carreras: Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil o Administración de una universidad o
instituto de la Región de Valparaíso o de cualquier carrera pero con formación en
emprendimiento e innovación.
● Conocimiento en estas temáticas: Problema y Solución, Carta Gantt, Mapa de Empatía,
Lienzo Propuesta Valor, Pitch, Canvas, Planificación estratégica.

Dirección de Innovación y Emprendimiento - Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

