Santiago, Mayo de 2019

Bases: Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT
Presenta:  HER GLOBAL IMPACT
Con el apoyo de CORFO

Santiago, Las Condes, Del Inca 4859

Santiago, Chile 2019
El TALLER Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT 2019 se regirá por las presentes bases, las
cuales contienen todos los criterios referentes al perfil de las candidatas, convocatoria, fechas
claves, criterios de evaluación, premio y todos los demás aspectos implícitos en el programa. La
postulación a Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT implica el íntegro conocimiento y aceptación
por parte de las candidatas y participantes, de las presentes bases y del fallo del jurado.
Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT
Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT es un programa de formación intensivo de innovación
orientado a alumnas que actualmente se encuentren cursando sus estudios de educación media
en instituciones de educación públicas y subvencionada de la región de Valparaíso, a través de un
programa de modelos de roles, que persigue el propósito de crear conciencia e informar a las
alumnas y docentes sobre el potencial de desarrollo que ofrecen las tecnologías exponenciales
para su futuro profesional. Este programa integrará contenidos relacionados a cómo las
tecnologías están generando impacto en la sociedad, como se está transformando el campo
laboral de las futuras generaciones y el rol que cada una cumplirá en ello. Además de inspirar y
capacitar a las alumnas en áreas tales como resiliencia ante el fracaso, adaptabilidad a los cambios
a través de ejemplos sólidos y exitosos. El programa intensivo de formación para alumnas nace
bajo el alero de HER GLOBAL IMPACT y con el apoyo de CORFO.
Propósito Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT
Inspirar, motivar y empoderar a una nueva generación de jóvenes alumnas innovadoras que
piensen en grande, expandir su campo de posibilidades de acción profesional en las áreas STEM
(Ingenieria, Matematicas, Ciencias y Artes) para ampliar sus opciones de empleabilidad futura,
desarrollando además soluciones de base tecnológica desde Chile hacia el mundo.
Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT busca estimular el desarrollo de ideas innovadoras y
tecnológicas, que permitan resolver una problemática de la sociedad en materias de salud,
educación, gobierno, energía, agua, espacio, seguridad, medio ambiente, prosperidad, desastres
naturales y alimentacion y que tengan el potencial de impactar de forma positiva su entorno.
El objetivo de Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT es identificar a 450 jóvenes alumnas que
cursen entre primero y cuarto medio y 50 docentes de instituciones públicos y subvencionadas de
la región de Valparaíso y potenciarlas a descubrir más allá de sus límites, para que desarrollen
ideas de proyectos que cumplan con lo siguiente:
·Tener potencial de impactar positivamente la región de Valparaíso en el corto plazo.
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Fases del Programa de formación

Hitos
Fechas

Hitos

10 de Mayo de 2019

Comienzo el proceso de postulación

16 de Agosto de 2019

Cierre del proceso de postulación

19 de Agosto de 2019

Comienzo el proceso de selección

23 de Agosto de 2019

Término del proceso de selección

23 de Agosto de 2019

Publicación de las participantes

31 de Agosto de 2019

Dia intensivo de actividades para 250 participantes

01 de Septiembre de 2019

Dia intensivo de actividades para 250 participantes

* Fechas sujetas a posibles modificaciones.

Postulaciones
Las postulaciones se realizarán por medio de la página web dentro de las fechas indicadas.
Mediante este proceso, se seleccionará a las 450 alumnas y 50 docentes que serán parte del Taller
INSPIRADORAS
Se permitirá una inscripción por participante. En caso de recibir más de una postulación en la
plataforma, solo la última postulación será considerada.
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Requisitos
Todas las postulantes al programa Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT deberán cumplir con los
siguientes criterios:
· Cursar entre primero a cuarto medio.
. Cursar actualmente sus estudios de enseñanza media, ya sea en una institución pública o
subvencionada.
*Para aquellas alumnas que tengan entre 15 y 17 años, se requerirá contar con autorización
expresa y por escrito de su apoderado o representante legal al momento de postular/ ser
seleccionado.
Los evaluadores considerarán los siguientes criterios:
· Potencial de liderazgo de la postulante
· Calidad y viabilidad de la idea de proyecto postulado
Los profesores, colaboradores y socios de HER GLOBAL IMPACT no podrán postular a este
Programa.
Proceso de postulación
Completar el formulario disponible en www.inspiradoras.cl
· Adjuntar los siguientes documentos:
· Certificado de alumno regular que acredite nivel de estudios e institución.
· Autorización expresa y por escrito de los padres, apoderados y/o representante legal en caso de
ser menor de edad.
Financiamiento
Beca parcial del 100%
El Staff y los profesores de Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT está compuesto por empresarios,
académicos y expositores nacionales e internacionales.
El programa incluye todos los materiales, instalaciones de excelencia y actividades para desarrollar
la creatividad y convertirla en una idea de negocios.
El Taller tiene una valorización de $200.000 CLP por alumna. Las alumnas no tendrán que pagar
nada, pues la beca cubre ciento por ciento el valor de la BECA.
Como esta es una causa sin fines de lucro de HER GLOBAL IMPACT, que cuenta con el apoyo de
patrocinadores y persigue el propósito de Inspirar, motivar y empoderar a una nueva generación
de niñas innovadoras que piensen en grande, todas las participantes aceptadas en el Programa
podrán recibir una beca parcial del 100%.
Participación
Las postulantes seleccionadas para programa de formación intensiva de innovación deberán tener
a lo menos un 95% de asistencia a las clases impartidas y participar en las actividades
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extraprogramáticas. Esto será requisito para poder presentar su idea de proyecto final al terminar
el programa académico.
Idioma
Las clases del Programa de formación de Innovación serán impartidas en español.
Ganadoras
Durante el curso del programa se desarrollará trabajo en Equipo y se escogerá a 1 equipo cada día,
integrado por 10 alumnas cada uno.

*Se prohibe toda reproducción total o parcial de este documento para cualquier fin.
Esperamos contar con tu participación

Bárbara Silva
Fundadora Her Global Impact
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AUTORIZACIÓN DE APODERADO

En [________________________________________] de Chile, a [____] de [____] de 2019,
don(ña) [_______________________________________________________], cédula de identidad
número [________________], en su calidad de padre/madre/tutor/curador/representante legal
de la señorita [______________________________________________], cédula de identidad
número [________________], vengo en autorizar expresamente a esta última a postular y
participar del programa “Inspiradoras” by HER GLOBAL IMPACT, declarando que me encuentro en
pleno conocimiento de las bases para postular y participar, comprendiendo dentro de esta
autorización la participación de la señorita [_______________________________________] como
alumna del programa a todas las actividades que dentro de éste se contemplen, ya sean
programadas o extraprogramáticas, pudiendo participar de todas las etapas para las que sea
seleccionada y para cobrar por sí el premio final del programa, en caso que corresponda hacerlo.
Autorizo a Inspiradoras by HER GLOBAL IMPACT a hacer uso del material fotográfico y audiovisual
de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las
imágenes podrán ser usadas para:
- Difusión de actividades y eventos a través de la página
web, blog y redes sociales de la entidad.
Uso interno en memorias y proyectos de la asociación.
- Documentos y material gráfico impreso como folletos y
manuales.
La entidad se compromete a que la utilización de estas
imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e
intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los
menores, respetando la normativa en materia de protección de
datos, imagen y protección jurídica del menor.

[____________________________]
Nombre:
[________________________________________________]
RUT: [____________________]
En
representación
de
[_____________________________________]
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