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1. PRESENTACIÓN 
 
El Programa para Agentes de Cambio UNAB es organizado por el pilar de Formación y 
Liderazgo de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil (de aquí en adelante “Liderazgo 
UNAB”) en colaboración con el área de Innovación Social de la Dirección General de 
Vinculación con el Medio.  
 
Esta iniciativa se constituye como un programa de formación intensivo y transformador, 
que busca propiciar el desarrollo de una cultura de innovación social entre las y los 
estudiantes de la Universidad Andrés Bello, y que pone énfasis en el fortalecimiento de sus 
capacidades de liderazgo personal y colaborativo.  
 
Con este programa, la Dirección General de Desarrollo Estudiantil convoca a estudiantes 
que estén dispuestos a ser verdaderos agentes de cambio, responsables y comprometidos 
con la comunidad, que deseen impactar significativamente el mundo en el que viven.  
 
2. REGLAMENTOS GENERALES 
 
El presente programa se rige por tres reglamentos fundamentales: el Reglamento General 
de la Universidad Andrés Bello, el Reglamento de Alumno de Pregrado y el Reglamento de 
Conducta. Adicionalmente, el curso cuenta con las presentes bases que regulan los distintos 
aspectos del funcionamiento interno de la experiencia.  
 
Será responsabilidad del estudiante conocer y respetar los reglamentos y bases durante 
el desarrollo del Programa para Agentes de Cambio UNAB. 
 
 
 
 
 



 
 
3. SOBRE LA DURACIÓN 
 
El Programa para Agentes de Cambio UNAB tiene una duración de un semestre académico 
que se compone de dos instancias formativas, Campamento de Liderazgo para Agentes de 
Cambio y Desafío Idea UNAB.  
 
El programa se desarrollará los días jueves durante los módulos 8-9 desde las 15:00 a las 
16:30. 
 
De ser aprobado el programa, se podrá homologar como una asignatura de 
responsabilidad social.  
 

● Campamento de Liderazgo para Agentes de Cambio: este programa de 5 semanas 
de duración, busca fomentar la noción de líderes positivos comprometidos con la 
comunidad, a través del desarrollo de capacidades de liderazgo personal y 
colaborativo en los estudiantes UNAB, que les permitan enfrentar los desafíos del 
siglo XXI de forma integral. Podrás fortalecer habilidades de comunicación, trabajo 
en equipo, emprendimiento e innovación.  

 
● Desafío Idea UNAB: El Desafío de Liderazgo e Innovación Social, es un programa de 

formación de 10 semanas de duración. Corresponde a la continuación del 
Campamento de Liderazgo para Agentes de Cambio y es aquí donde se concreta el 
llamado a la acción. En el curso se formarán equipos que deberán proponer una 
IDEA DE SOLUCIÓN a una problemática social real, asociada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. 
Estas ideas serán desarrolladas mediante Design Thinking y modelo de negocio 
social durante el curso.  
Los mejores proyectos serán evaluados por un jurado experto y disputarán el premio 
final.  

 
4. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA 
 
Las y los estudiantes que participen del Programa para Agentes de Cambio UNAB estarán 
inmersos en diferentes actividades para capacitarse en temas prácticos de emprendimiento 
e innovación. Además, de manera transversal se trabajará fuertemente en el desarrollo de 
capacidades de liderazgo y trabajo en equipos multidisciplinarios, así como en la resolución 
de problemas abiertos y la generación de innovaciones.  
 



 
La metodología será 100% online. Sin embargo, dadas las características del curso, será 
fundamental que las y los estudiantes participen de todas las sesiones en vivo y de forma 
sincrónica. En ese sentido, no será posible tener tope de horario con otra asignatura para 
tomar este curso.  
 
Se deberá contar con una asistencia mínima del 75% para la aprobación del programa.  
 
Además de la posibilidad de homologar, las y los estudiantes recibirán un certificado de 
participación emitido por la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la Dirección de 
Vinculación con el Medio que acreditará el desarrollo de competencias en Liderazgo, 
Innovación Social y aplicación de la metodología Design Thinking.  
 
5. FECHAS CLAVES Y DURACIÓN DEL DESAFÍO 

 
A continuación, se presentan las principales fechas del Programa para Agentes de Cambio 
UNAB 
 

● Convocatoria y Lanzamiento: Semana del 12 de julio. 
● Cierre de postulaciones: viernes 23 de julio a las 23:59. 
● Selección de participantes: miércoles 28 de julio. 
● Inicio Programa para Agentes de Cambio UNAB: 12 de agosto de 2021. 

○ Campamento de liderazgo: 12 de agosto al 09 de septiembre de 2021.  
○ IDEA UNAB: 23 de septiembre al 02 de diciembre de 2021. 

● Final Nacional: 09 de diciembre de 2021. 
 
6. CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN 
 
Para postular, las y los estudiantes deberán haber leído estas bases y luego, completar el 
formulario de postulación, en el que se evaluará la motivación y el interés del participante 
por generar un impacto en la comunidad.  
Para los objetivos del programa, son atractivos aquellos perfiles de participantes que 
demuestren iniciativa, proactividad y una alta motivación por ser parte de un proyecto 
innovador. Lo anterior, será evaluado en la ficha de postulación.  
Un comité, conformado por miembros de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil y la 
Dirección de Vinculación con el Medio evaluarán las postulaciones y determinarán quiénes 
han sido aceptados en el Programa para Agentes de Cambio, pues los cupos son limitados.  
El cierre de las postulaciones será el día 23 de julio a las 23:59 horas. Ingresa al formulario 
de postulación acá. 
 



 
7. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Pueden postular al programa estudiantes de pregrado tradicional de la UNAB, mayores de 
18 años y que consideren contar con habilidades y capacidades que puedan aportar 
significativamente en el desarrollo de soluciones innovadoras a problemáticas sociales.  
 
No podrán participar estudiantes que: 

- Hayan cursado anteriormente la asignatura de responsabilidad social.  
- Hayan participado anteriormente de Campamento de Liderazgo o Idea UNAB.  
- Tengan tope de horario con otra asignatura (jueves módulos 8-9 desde las 14:55 a 

las 16:30) 
 
Las postulaciones estarán abiertas desde el jueves 15 de julio hasta el viernes 23 de julio a 
las 23:59 horas. Los resultados serán publicados el día miércoles 28 de julio en  
https://bit.ly/agentes-de-cambio-unab 
 
8. CRITERIOS DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Los criterios de aprobación del Programa para Agentes de Cambio UNAB son: 

- Contar con una asistencia mínima del 75%.  
- Aprobar con una nota final igual o superior a 4.0 

 
9. CÓMO POSTULAR 
 
Los interesados pueden acceder al formulario de postulación online a través del sitio web 
https://bit.ly/agentes-de-cambio-unab o haciendo click en el siguiente enlace. 
 
El comité organizador se comunicará con los seleccionados por medio de los datos de 
contacto ingresados en la postulación y publicará los resultados en la página web de la 
DGDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Se seleccionará a las y los participantes que demuestren en la postulación: 

1. Interés por generar un impacto en la comunidad.  
2. Compromiso con el curso. 
3. Alta motivación por ser parte de un proyecto innovador.  

 
11. SOBRE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
Para aprobar el programa debes contar con una asistencia mínima del 75% y una nota final 
igual o superior a 4.0. Se desarrollarán las siguientes evaluaciones: 
 

- Reflexión Individual (Campamento de Liderazgo): 20% 
- Fichas de Avance Grupal (Idea UNAB): 20% 
- Propuesta Final Grupal (Idea UNAB): 25% 
- Pitch Grupal (Idea UNAB): 20% 
- Participación en clases (Campamento de Liderazgo e Idea UNAB): 15%  

 
 
12. CONTENIDOS DE LAS SESIONES 
 
Importante: las fechas pueden estar sujetas a modificación. 
 
 

Unidades Clase Contenidos 

Unidad 1: 
El liderazgo 
personal / 
  
Campamento de 
Liderazgo 

  
1 

Elementos esenciales del liderazgo 
-    ¿Qué entendemos por liderazgo? 
-    Evolución a lo largo de la historia: camino hacia un liderazgo 

transformacional. 
-    Mitos y realidades del liderazgo. 
-    Tipos de liderazgo y roles de equipo. 
-    Jóvenes changemakers o la corriente del agente de cambio. 
-    Canvas de liderazgo innovador: qué agente de cambio quiero 

ser. 

2 ¿Qué significa ser un agente de cambio? 
-    Encuentro con agentes de cambio institucionales. 
-    Reconocimiento de proyectos con impacto social. 



 
3 Comunicación para agentes de cambio 

-    Construcción de diálogos para la confianza. 
-    Comunicación y empatía. 
-    Elementos clave para la comunicación efectiva. 
-    Responsabilidad digital y pensamiento crítico. 

Unidad 2: 
El liderazgo 
colaborativo / 
  
Campamento de 
Liderazgo 
  
  

4 Buenas prácticas para la coordinación de equipos efectivos 
-    Herramientas para la colaboración. 
-    Recomendaciones para la gestión eficiente de compromisos. 
-    Ciclo de acciones y promesas. 
-    Agenda conversacional. 
-    Herramientas de trabajo virtuales. 

  

5 Emprender un proyecto: Design Thinking 
-    Ámbitos y aplicación de la metodología Design Thinking. 
-    Etapas del Design Thinking. 
-    Empatía. 
-    Definición. 
-    Ideación. 
-    Tipos de prototipado. 
-    Testeo. 
-    Caja de herramientas para tu proyecto. 

Unidad 3: 
Responsabilidad 
Social y 
Pensamiento 
Sistémico / 
  
IDEA UNAB 
  

6 Pensamiento sistémico  y responsabilidad social 
-    Introducción a IDEA UNAB. 
-    Responsabilidad social. 
-    Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
-    ¿Cómo definir un problema social? 
-    Introducción al pensamiento sistémico. 
-    La regla de seis. 
-    Introducción al proyecto. 

Unidad 4: 
El desarrollo de 
proyectos de 
innovación social 
/ 
  
IDEA UNAB 
  

7 Empatía 
-    Objetivo del proceso de empatía. 
-    Por qué empatizar. 
-    Estrategias de diseño basadas en investigación. 
-    Mapa de actores. 
-    Plan y herramientas de investigación. 
-    Estrategias para empatizar. 
-    Herramientas para visualizar información. 



 
8 Definición 

-    Objetivo del proceso de definición. 
-    Problema accionable. 
-    El point of view o punto de vista. 
-    Insights. 

9 Ideación 
-    Cómo generar y obtener ideas. 
-    La importancia del pensamiento divergente. 
-    Brainstorming. 
-    Estrategias para la co-creación. 

10 Prototipado 
-    Objetivo del prototipado. 
-    Características de un prototipo. 
-    Tipos de prototipo. 

11 Evaluación o Testeo 
-    Objetivo de la evaluación. 
-    Plan de testeo. 
-    Relevancia del usuario en el testeo. 
-    Estrategias para el testeo. 

12 Modelo de Negocios Social 
-    Qué es un modelo de negocios social 
-    Canvas del modelo de negocios social 
-    Propuesta de valor 

13 Elevator Pitch 
-    Qué es un elevator pitch 
-    Objetivo del pitch 
-    Elementos de una presentación 
-    Estrategias para una buena presentación 

14 Presentaciones Finales (primer grupo) 
Evaluación de Pitch 

15 Presentaciones Finales (segundo grupo) 
Evaluación de Pitch 
  



 
 
 
13. PREMIO FINAL  
  
Para efectos del curso, éste culmina con la presentación del Pitch de 5 minutos (vía Zoom) 
que será evaluado con una nota por parte del equipo académico. Adicionalmente, se 
contará con la presencia de un jurado experto que determinará qué equipos serán invitados 
a disputar la final nacional en base a su desempeño. En esta oportunidad el jurado no 
incidirá en la nota otorgada por el equipo académico.  
 
Los proyectos que pasen a la Final Nacional, disputarán un premio en el que se evaluará: 

- Nivel de validación del problema 
- Potencial de la solución en términos de impacto y escalabilidad 

 
 Se informará oportunamente la rúbrica de evaluación. Para estos efectos, se premiará un 
primer lugar y una mención honrosa. 
 
14. CAUSALES DE ELIMINACIÓN  
 
La organización del Programa para Agentes de Cambio UNAB se reserva el derecho a 
reprobar a las y los participantes y/o equipos que incurran en alguna de las siguientes faltas: 
 
● Faltar a lo indicado en las bases o entregar información diferente a la real en alguna de 

las etapas del programa, incluida la postulación.  
● Plagio. 
● Falta al reglamento de conducta de la Universidad Andrés Bello. 
● Agredir física o verbalmente a otros miembros del Programa para Agentes de Cambio, 

ya sean otros participantes o miembros de la organización.  
● No respetar reglamentos o normas éticas.  
 
Adicional a la reprobación, se tomará curso a los procedimientos que apliquen en términos 
de reglamentos generales y reglamento de alumno de pregrado.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

15. COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Los participantes del Programa para Agentes de Cambio UNAB adquieren los siguientes 
compromisos: 
 
● Conocer y aceptar las presentes bases del Programa para Agentes de Cambio UNAB. 
● Las ideas desarrolladas como soluciones frente a las problemáticas sociales deben ser 

originales y de propiedad exclusiva de los estudiantes.  
● Entender que las ideas son de exclusiva propiedad de los estudiantes, por lo tanto, la 

Universidad Andrés Bello en ningún caso hará uso de estas.  
● Los integrantes del equipo ganador y los equipos participantes podrán ser invitados a 

participar en actividades de difusión a futuro. 
● Los integrantes se comprometen a proteger legalmente las ideas desarrolladas durante 

el Programa para Agentes de Cambio UNAB y las soluciones desarrolladas en el 
transcurso de este.  
 

16. COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN  
 
La organización adquiere ciertos compromisos, entre los que se encuentran:  
 
● Velar por la construcción de una experiencia memorable para las y los estudiantes 

participantes del programa.  
● Cuidar la confidencialidad de los proyectos. La Universidad no podrá hacer uso de las 

ideas propuestas por los estudiantes.  
● Facilitar materiales, documentos y capacitaciones que apoyen el proceso metodológico 

y el desarrollo de los proyectos propuestos. 
● Los organizadores se reservan el derecho de utilizar imágenes, videos, audios y 

cualquier información general de los proyectos participantes para difundir el Programa 
para Agentes de Cambio UNAB y sus resultados, para lo cual se compromete a velar 
siempre por mantener resguardados aquellos datos que los participantes declararon 
como confidenciales. 

 
 
 
 
 



 
 
 
● La organización del Programa para Agentes de Cambio UNAB se reserva el derecho de 

interpretar las presentes bases y modificarlas de ser necesario de acuerdo a su criterio. 
Cualquier tipo de modificación se publicará en el sitio web de la DGDE y mediante otros 
medios que la organización considere adecuados. Desde ya los participantes aceptan los 
posibles cambios que se puedan efectuar a las presentes bases durante el desarrollo del 
Programa para Agentes de Cambio.  

 
17. CONSULTAS 
 
Si tienes dudas escríbenos a liderazgo.dgde@unab.cl  
 
¡Atrévete a ser un agente de cambio! 
 


