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1. Presentación del programa
El programa de preincubación del laboratorio de emprendimiento USQAI de la Universidad Católica
del Norte se inserta dentro de las necesidades detectadas por parte de USQAI para los
emprendedores que buscan ingresar al mundo del emprendimiento.
La finalidad de este programa es acompañar en la conceptualización de ideas y proyectos
desarrollando un prototipo de baja resolución que les permita a los estudiantes identificar a través
de este la retroalimentación que puedan obtener de sus potenciales consumidores finales, y a través
de esto iterar para lograr cubrir cada vez más la necesidad de sus clientes. El prototipo mínimo
funcional que deberán tener al finalizar este programa cumple con los requisitos mínimos de
prototipo para postulación a fondos públicos y/o privados en sus etapas iniciales.
2. Participantes:
El programa está orientado para estudiantes regulares de pre y posgrado de la Universidad
Católica del Norte sede Antofagasta que cuenten con una idea o propuesta de emprendimiento.
3. Postulación y etapas
Etapa 1 – Postulación y/o convocatoria:
Durante el inicio del primer semestre del 2021, se inicia el proceso de convocatoria y postulación al
programa de preincubación del laboratorio de emprendimiento USQAI. Para postular, los
estudiantes deberán completar el formulario en línea disponible en el sitio web
http://www.usqai.cl/preincubacion, ingresando correctamente la totalidad de los campos
solicitados de acuerdo a los formatos dispuestos en el mismo sitio web. Adicionalmente, la sola
postulación al programa de preincubación implica la aceptación del presente reglamento y el
cumplimiento de las restricciones y horarios que aquí se definan.
Todos los postulantes que cumplan con esta etapa pasarán a la etapa 2 de talleres masivos que se
explican a continuación.
Etapa 2 – Talleres masivos prototipo cero:
Esta etapa comprende tres módulos, los cuales son: espíritu emprendedor, conozcamos tus ideas y
prototipo cero, las cuales se desarrollarán en actividades teóricas-prácticas y asincrónicas.
Los talleres serán una vez por semana, a partir del sábado 17 de abril según la siguiente planificación:
● Módulo espíritu emprendedor: sábado 17 de Abril de 09:00 a 13:00 horas
● Módulo conozcamos tus ideas: martes 20 y Jueves 22 de Abril de 11:40 a 13:10 horas
(Bloque C)
● Módulo prototipo cero: Sábado 24 de Abril de 09:00 a 13:00 horas
Los requisitos para la aprobación de esta etapa corresponden al cumplimiento del 100% de las
tareas asincrónicas en fecha y hora requerida, y asistencia obligatoria al 100% de los módulos. Se
evaluarán inasistencias debidamente justificadas con al menos 48 hrs de anticipación, salvo
condiciones de fuerza mayor.
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Todos los que cumplan con la etapa 2 y sus requisitos pasarán a la etapa siguiente.
Etapa 3 – Ciclo de preincubación:
Esta etapa comprende el desarrollo de siete módulos más un DemoDay que comprenden talleres
prácticos, teóricos y tareas asincrónicas, en los siguientes horarios:
● Módulo de viabilidad: Sábado 15 de Mayo de 09:00 a 13:00 horas
● Módulo de factibilidad: Jueves 20 de Mayo de 11:40 a 13:10 horas (Bloque C)
● Módulo de prototipo mínimo funcional: Jueves 27 de Mayo de 11:40 a 13:10 horas (Bloque
C)
● Workshop de emprendedores “Cómo lo lograron ellos?”: Miercoles 2 de Junio de 17:00 a
18:00 horas
● Módulo de prototipo mínimo funcional “Manos a la obra”: Sábado 12 de Junio de 09:00 a
12:00 horas
● Módulo de prototipo de baja resolución “Teoría y conceptualización”: Sábado 12 de Junio
de 12:00 a 13:00 horas
● Módulo de pitch inicial: Jueves 17 Junio de 11:40 a 13:10 horas (Bloque C)
● Módulo de prototipado final: Sábado 26 de Junio de 09:00 a 13:00 horas
Los requisitos para aprobar esta etapa son la asistencia a la totalidad de los módulos por parte de
cada grupo o proyecto debiendo los participantes individuales cumplir con al menos con un 80% de
asistencia.
Todos los que completen esta etapa de manera satisfactoria tienen la oportunidad de presentar su
proyecto en el DemoDay.
Etapa 4 - Workshop y DemoDay:
Esta etapa comprende el cierre del ciclo de preincubación a través de la presentación de su proyecto
ante un jurado que evaluará en base a una rúbrica preestablecida la cual estará a disposición de los
participantes con al menos dos semanas de anticipación. Esta jornada se llevará a cabo el día jueves
1 de Julio de 11:40 a 13:10 horas.
Los que obtengan superen la presentación en base a la rúbrica quedarán en condición de graduados
del programa de pre-incubación.
4. Confidencialidad, derechos de propiedad intelectual y otros
La propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, u otros que
pudiere resultar del programa de preincubación, entregará la condición de titularidad, explotación,
masificación, uso y divulgación de nuevos desarrollos a el (la) o los(as) alumno(as) participantes del
programa en conformidad a la reglamentación vigente de la Universidad.
El Laboratorio USQAI, sus trabajadores y colaboradores no participa de la propiedad intelectual,
innovaciones tecnológicas, titularidades, explotación, registro de marcas y ningún ámbito que haya
sido resultado del trabajo y desarrollo del programa de preincubación por parte de los estudiantes,
quedando restringido a los reglamentos establecidos entre la Universidad y los alumnos por su
calidad de alumno regular.
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