Preguntas frecuentes
¿Que es Inspiradoras?
→Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT es un programa de formación intensivo
de innovación orientado a alumnas de educación media en instituciones públicas o
estatales.
→INSPIRADORAS beca a TODAS las alumnas con un 100 % y tenemos 450
becas en esta versión para alumnas y 50 becas para profesores.
¿Puedo postular si soy extranjera?
Si, puedes postular. Lo importante es que estés estudiando en una institución
pública de la V Región desde primero a cuarto medio.
¿Cuales son las becas a las que puedo postular?
Todas las participantes recibirán una beca, la que cubre el 100% del programa.
El programa está valorizado en $200.000.
¿Dónde son las clases?
Las clases se llevan a cabo en la Región de Valparaíso.
¿Cuales son las fechas clave?
→ El proceso de postulación comienza el día 10 de Mayo de 2019.
→ El proceso de postulación cierra el 15 de Junio de 2019.
→ El día 26 de Junio 2018 se publican las participantes oficiales del programa.
→ El programa se impartirá los días 6 y 7 de Julio.
¿Cuál es el valor del Taller INSPIRADORAS?
Cómo INSPIRADORAS es un Taller de HER GLOBAL IMPACT contamos con becas
del 100% para los 500 participantes. El programa incluye todos los materiales,
instalaciones de excelencia y actividades para desarrollar la creatividad y convertirla
en un modelo de negocios.
¿Cuáles son los contenidos?
El programa del Taller INSPIRADORAS está conformado por talleres de Innovación
con sentido, marketing digital, Tecnologías, Ideación, desarrollo de prototipos.
¿Cuál es el horario de las actividades?

El horario de las actividades es el siguiente:
Horario de acreditación ambos días desde las 8:00 AM
→ Sábado 06-07 09:00 AM a 19:00 PM
→ Domingo 07-07 09:00 AM a 19:00 PM
¿Cuáles son los requisitos para participar?
Estar cursando entre primero y cuarto medio en alguna institución educacional
pública de la
Quinta Región.
¿Quién es el jurado para elegir el mejor proyecto?
El jurado estará compuesto por 5 personas influyentes pertenecientes a nuestros
sponsor, partners y organizaciones amigas.
¿Tengo que tener una idea para entrar?
Seria genial que tengas una idea que resuelva alguna problemática del entorno y
que la puedas profundizar en el programa. Y si no tienes una no te preocupes, te
animamos a postular de igual manera, porque en el programa desarrollarás una
nueva forma de ver las cosas.
¿Quien apoya esta academia?
Inspiradoras es una causa sin fines de lucro de HER GLOBAL IMPACT, contamos
con el apoyo de Corfo, del Ministerio de la Mujer, de la Gobernación de Marga
Marga y de BESTInnovation.
¿Qué tengo que rellenar en el formulario? -¿cúal es el formulario de ingreso?
Datos de identificación básicos, información respecto a estudios, experiencias y
finalmente un video contándonos tu idea el cual es opcional.

