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CICLO DESPEGA
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Talleres semanales de 2 horas reloj, los cuales contemplan 2

bloques de 50 min y un break a la mitad de 20 min. esto en torno

a las normativas vigentes en la UdeC sobre la realización de

clases presenciales en torno a la pandemia. 

El aforo permitido para el grupo presencial será de 18 estudiantes

más el relator y personal de soporte. Con total de 20 personas.

Los estudiantes se dividirán en 6 grupos donde se fusionaran con

estudiantes del Perú que estarán en formato online, teniendo una

cantidad de 6 estudiantes por equipo (3 chilenos y 3 peruanos).
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Todas las actividades prácticas contempladas se ejecutarán vía

software MURAL para así poder trabajar en tiempo real y

conectado con los compañeros del Perú.

La sala 2030 está equipada con un sistema que permite las clases

híbridas (Pantalla interactiva, cámara y micrófono ambiente),

donde los participantes peruanos se conectaran vía software

Zoom. Es discriminante el uso de computadora para asistir a los

talleres.
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TOPICOS
A

IMPARTIR

Bienvenida / Start-Up Basic

Problemas y Usuarios

Empatizar I

Empatizar II

Ideación

Modelo de Negocios Canvas

Prototipos 

Comunicación Efectiva / Pitch

1 clase

2 clases

2 clases

2 clases

1 clase

1 clase

1 clase

1 clase





THE OIL
EVENTO DE CIERRE

Se contempla realizar el evento de cierre en la Universidad

Autónoma de Lima, donde los 3 equipos más destacados durante

todo el programa puedan presentar a modo de DemoDay sus

pitch de los proyectos que trabajaron durante todo el semestre.

Se considera una "pasantía" de 4 días donde se espera conocer

instalaciones de la universidad huésped, el ecosistema de

emprendimiento e innovación de Lima (vinculado con la

municipalidad de Lima y otros actores).

Delegación chilena contempla 9 estudiantes (3 x equipo) + Relator

principal del programa + Directora Gearbox.

PASANTÍA
INTERNACIONAL


