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0
Etapa previa

Coordinación con Municipalidades : 
Definir las bases, crear un llamado en conjunto,

coordinar reunión con profesores.

 Reunión con profesores de Colegios Asociados:
Generar un primer contacto con los colegios, llamado a una reunión en 

cada municipio.



1
Etapa Co-creación

profesores

Etapa de diseño de concurso interno de colegios:
Con la ayuda de los profesores definiremos la metodología del

concurso interno de colegios.

 Capacitaciones a profesores de Colegios Asociados:
Ofrecer capacitación por parte de la UDD, en temas necesarios

de prototipado para el concurso.



2
Etapa concurso

interno

Concurso interno de colegios
Definir las bases, empoderar a los profesores a que estén a cargo,

selección interna de proyectos.

Selección de trabajos a competir
Ofrecer capacitación por parte de la UDD, en temas necesarios

de prototipado para el concurso.



3
Interescolar

Interescolar de tecnología
Exposición de trabajos en la UDD,demostración de usabilidad.

Selección de ganadores entre profesores
Entre todos los profesores participantes  y profesionales asociados

se selecciona al ganador.



4
Premiación

Premiación UDD
Una vez definido el ganador, se hará una pequeña ceremonia

de premiación.

Capacitación y trabajo en ÁREA IX - UDD
Se trabajará en el laboratorio de la universidad, donde se 

capacitará más en profundidad a los alumnos y
se podrán compartir con profesionales.
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