
                                                                              
    

 
CONCURSO DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EUREKA 2018 

 

BASES DEL CONCURSO DE PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO EUREKA 2018  

 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En el marco del vigésimo quinto aniversario de la institución, la Dirección del 
CENTRO EDUCACIONAL DE ALTA TECNOLOGIA invita a los estudiantes de 
3° y 4° año de enseñanza media de los Liceos Técnico Profesionales (TP) de las 
regiones de Biobío y Ñuble, a participar en el Concurso de Proyectos de 
Emprendimiento EUREKA 2018 cuyo propósito es estimular  el desarrollo de la 
capacidad emprendedora mediante la búsqueda de soluciones creativas e 
innovadoras a problemas de la vida cotidiana, doméstica o laboral, de cualquier 
ámbito del quehacer regional o nacional. 
Para el diseño de los proyectos se sugiere aprovechar los espacios educativos 
que brinda el Módulo Emprendimiento y Empleabilidad, común a todas las 
especialidades de formación técnico profesional. 
 
2. OBJETIVOS 
 

 Promover en los jóvenes la capacidad emprendedora a través del desarrollo 
de ideas creativas e innovadoras. 

 Estimular la formulación de proyectos de emprendimiento personal, 
productivo o social 

 
3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. 
 
Cada liceo puede presentar hasta tres proyectos, según criterios de selección 
que defina cada establecimiento. 
Los proyectos de cada establecimiento deben ser presentados en el formato ad-
hoc adjunto a estas Bases y disponible en sitio web www.ceat.cl, en tres 
ejemplares, en la oficina de Dirección del CEAT, Los Acacios 1755 San Pedro 
de la Paz. 
 
4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
Viernes 05 de octubre de 2018, a las 12:00 horas. 
 
5. LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
CEAT, Los Acacios N°1755, San Pedro de la Paz 
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6. SELECCIÓN DE PROYECTOS. 
 

El proceso de selección contempla una etapa de preselección y otra de 
selección final. 
 
a) Preselección 
 
Se realizará una preselección y premiación a los 10 mejores  proyectos 
presentados.  

 

La revisión y preselección de los proyectos será realizada por una Comisión 
Evaluadora, formada por un profesor del Módulo Emprendimiento y 
Empleabilidad, perteneciente a un liceo que no participe en el concurso, un 
representante de la SECREDUC del Biobío, y un especialista en evaluación 
de proyectos, quienes asignarán puntajes, de acuerdo a los indicadores y 
criterios establecidos en el punto 8 de estas Bases. 
 
Premio a los proyectos preseleccionados: 
 

 $  50.000.- al alumno o grupo de alumnos participantes en cada proyecto 
preseleccionado. 

 $ 20.000.- al profesor asesor de los alumnos del proyecto 
preseleccionado. 

 
Los resultados se darán a conocer el viernes 12 de octubre a través de sitio 
web www.ceat.cl y comunicación escrita a los directores de los 
establecimientos de los proyectos preseleccionados. 
 
El (o los) estudiantes autores de los proyectos preseleccionados deberán 
presentar su proyecto en la Feria de Emprendimiento a realizarse en el CEAT 
el jueves 18 de octubre de 2018. 
 
 
b) Selección Final 
 
Los 10 proyectos preseleccionados participarán en una ronda final de 
presentación y defensa durante el desarrollo de la Feria de Emprendimiento 
a realizarse el jueves 18 de octubre de 2018 en el CEAT, donde se 
seleccionará a los tres mejores proyectos.  
 
La selección de los proyectos ganadores será realizada por un Jurado que 
evaluará los proyectos en base a la exposición y defensa de los mismos y 
según indicadores y criterios establecidos en el punto 8 de estas Bases. El 
Jurado estará integrado por un Director de Liceo TP que no participe en esta 
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fase de selección, un Representante de la SECREDUC del Biobío y un 
Representante de una entidad local de fomento del emprendimiento. 
 
Los premios a los proyectos ganadores son los siguientes: 
 
1º: lugar.  $ 300.000.- a los alumnos y $   60.000- al profesor asesor. 
2º lugar:   $ 200.000.- a los alumnos y $   40.000.- al profesor asesor. 
3º lugar:   $ 100.000.- a los alumnos y $   20.000.- al profesor asesor. 
 

7. PREMIACIÓN 
 

Los premios a los proyectos preseleccionados y los resultados y premios de los 
ganadores se entregarán en la ceremonia de clausura de la Feria de 
Emprendimiento CEAT 2018. 
 
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

CRITERIO % INDICADORES 

INNOVACIÓN 20 
 Solución nueva o mejorada de un problema, 

producto o servicio 

FACTIBILIDAD 
TÉCNICA 

20 

 Insumos, procesos y recursos físicos 
accesibles. 

 Cumplimiento de normativas (seguridad, 
higiene, etc.) 

 Juicio técnico de especialistas 

FACTIBILIDAD 
ECONÓMICA 

20 

 Presupuesto detallado: recursos financieros, 
materiales, humanos y tecnológicos 

 Alternativas de financiamiento 

 Sustentabilidad del proyecto 

IMPACTO SOCIAL 20 

 Número de personas beneficiadas con el 
proyecto 

 Aporte a la comunidad 

 Impacto en la comuna 

PRESENTACIÓN 20 

 Cumplimiento de formato. 

 Información clara y precisa. 

 Entrega de información anexa 
(presentaciones, videos, maquetas, planos, 
prototipos, etc) 

 Presentación y defensa  
 


