


BASES

Noviembre 2021

La ceremonia de premiación Premios UNAB 2021 busca reconocer a estudiantes y docentes que 
hayan demostrado durante el año académico en curso su compromiso con el quehacer de la Uni-
�;uvb7-7���Ѵ-�vo1b;7-7�;m�7b�;uv-v�u;-vķ�7;v|-1m7ov;�rou�v��ruo=�m7o��b�bu�7;�Ѵov��-Ѵou;v�bmvঞ-
tucionales: excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, siendo un orgullo para la 
comunidad UNAB.

1. Presentación

�m�;v|-��;uvbॕm�v;�ru;lb-u�-�;v|�7b-m|;v�7;�Ѵ-v�|u;v�";7;vĹ�"-mঞ-]oķ�(bो-�7;Ѵ��-u����om1;r1bॕmķ�
llevándose a cabo una premiación para cada una de ellas, es decir, una en cada una de estas ciuda-
des. 

";�7;Cmbum�Ѷ�1-|;]ouझ-vķ�r-u-�Ѵ-v�1�-Ѵ;v�v;�7;|-ѴѴ-u�Ѵ-�lo7-Ѵb7-7�7;�rov|�Ѵ-1bॕm���;�-Ѵ�-1bॕmĺ�

2. Generalidades
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3.1.  Joven Agente de Cambio

BASES PREMIOS UNAB 2021

�m�1-7-�1;u;lomb-�v;�ru;lb-um�Ѵ-v�vb]�b;m|;v�1-|;]ouझ-vķ�vb;m7o�Ѵov�v;Ѵ;11bom--
7ov�;Ѵ;]b7ov�;m�=�m1bॕm�-�1ub|;ubov�;vr;1झC1ov�r-u-�1-7-�ru;lboĺ 

3. Categorías de premiación y criterios de selección

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría Premio al estudiante UNAB que ha desarrollado un proyecto con 
impacto social, generando transformaciones en la comunidad y con-
tribuyendo de forma sustancial a su desarrollo. 

Mecanismo 
de premiación

Este premio se entregará según un proceso de nominación interna, 
en el que un comité compuesto por miembros de la DGDE, académi-
cos y autoridades presentará candidatos y candidatas a ser evalua-
dos. 
Posteriormente, las y los estudiantes nominados serán contactados 
por un representante de dicho comité. Se les informará su calidad 
de nominados y se les pedirá que presenten los antecedentes que se 
7;|-ѴѴ-m�-�1omঞm�-1bॕmĺ�
Finalmente, el comité sesionará y evaluará los antecedentes de las y 
Ѵov�;v|�7b-m|;v�molbm-7ovķ�7;Cmb;m7o�t�bm;v�vom�Ѵov�]-m-7ou;v�7;Ѵ�
ru;lbo�ľ�o�;m��];m|;�7;��-l0boĿ�v;]িm�Ѵov�1ub|;ubov�7;Cmb7ovĺ�

Criterios a evaluar Requisitos: 
· Ser alumno regular UNAB en el año académico en curso (2021). 
ŏ�$;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ�

Criterios: 
A las y los estudiantes nominados por el comité se les solicitarán 
-m|;1;7;m|;v�1om�;Ѵ�o0f;ঞ�o�7;Ĺ�
ŏ�	;lov|u-u�blr-1|o�l;7b0Ѵ;�7;Ѵ�ruo�;1|o�;m�;Ѵ�t�;�_-�r-uঞ1br-7oĺ�
· Presentar evidencias concretas de la transformación generada en la  
��1ol�mb7-7�-�r-uঞu�7;Ѵ�ruo�;1|oĺ
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3.2.  Espíritu UNAB

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría Premio al estudiante UNAB que a través de su trayectoria universita-
ub-�;m�-1ঞ�b7-7;v�1�uub1�Ѵ-u;v���;�|u-Ŋ-1-7lb1-v�Ѵo]u-�u;ru;v;m|-u�
Ѵov��-Ѵou;v�bmvঞ|�1bom-Ѵ;vķ�|-Ѵ;v�1olo�u;vr;|oķ�bm|;]ub7-7ķ�u;vromv--
bilidad, pluralismo y excelencia. 

Mecanismo 
de premiación

Este premio se entregará según un proceso de nominación interna, 
en el que un comité compuesto por miembros de la DGDE, académi-
cos y autoridades presentará candidatos y candidatas a ser evalua-
dos. 
Posteriormente, las y los estudiantes nominados serán contactados 
por un representante de dicho comité. Se les informará su calidad 
de nominados y se les pedirá que presenten los antecedentes que se 
7;|-ѴѴ-m�-�1omঞm�-1bॕmĺ�
Finalmente, el comité sesionará y evaluará los antecedentes de las y 
Ѵov�;v|�7b-m|;v�molbm-7ovķ�7;Cmb;m7o�t�bm;v�vom�Ѵov�]-m-7ou;v�7;Ѵ�
ru;lbo�ľ�vrझub|��&���Ŀ�v;]িm�Ѵov�1ub|;ubov�7;Cmb7ovĺ�
&m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;�(bो-�7;Ѵ��-uķ��m�ru;lbo�
";7;��om1;r1bॕmĺ

Criterios a evaluar Requisitos: 
· Ser alumno regular UNAB en el año académico en curso (2021). 
ŏ�$;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ��
· Buen desempeño académico.
ŏ��-0;u�r-uঞ1br-7o�;m�-1ঞ�b7-7;v�;�|u-Ŋ1�uub1�Ѵ-u;vĺ�

Criterios: 
A las y los estudiantes nominados por el comité se les solicitarán los 
siguientes antecedentes: 
ŏ��om1;m|u-1bॕm�7;�mo|-vĺ�	;0;�7;lov|u-u�0�;m�7;v;lr;ोoĺ�
ŏ��-u|-�7;�u;=;u;m1b-�7;�v���v1�;Ѵ-ĺ�";�;m�b-u�1-u|-�ঞroĺ
ŏ��bv|oub-Ѵ�7;�r-uঞ1br-1bॕm�;m�-1ঞ�b7-7;v�;�|u-Ŋ1�uub1�Ѵ-u;v�&���ĺ�
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3.3.  Voluntariados y Asociaciones UNAB

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría Premio a los proyectos de voluntariado y/o asociaciones que, duran-
te el año académico en curso, hayan destacado a nivel universitario 
rou�v��1olruolbvo�vo1b-Ѵķ�0;m;C1b-m7o�-�Ѵ-�1ol�mb7-7���1u;-m7o��m�
blr-1|o�rovbঞ�o�1om�ruo�;11bom;v�blrou|-m|;v�;m�;ѴѴ-ĺ
�Ѵ�ru;lbo�v;u�;m|u;]-7o�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-ķ�vbm�;l0-u]oķ�r-u-�;=;1|ov�7;�
Ѵ-�rov|�Ѵ-1bॕmķ�v;�r;7bu�-��mņ-�u;ru;v;m|-m|;�oC1b-Ѵĺ

Mecanismo 
de premiación

Este premio se entregará según un proceso de nominación interna, 
en el que un comité compuesto por miembros de la DGDE, académi-
cos y autoridades presentará candidatos y candidatas a ser evalua-
dos. 
�ov|;uboul;m|;ķ�Ѵ-v�bmb1b-ঞ�-v�molbm-7-v�v;um�1om|-1|-7-v�rou��m�
representante de dicho comité. Se les informará su calidad de nomi-
nados y se les pedirá que presenten los antecedentes que se detallan 
-�1omঞm�-1bॕmĺ�
bm-Ѵl;m|;ķ�;Ѵ�1olb|�v;vbom-u���;�-Ѵ�-u�Ѵov�-m|;1;7;m|;vķ�7;C-
mb;m7o�t�bm;v�vom�Ѵov�]-m-7ou;v�7;Ѵ�ru;lbo�ľ(oѴ�m|-ub-7ov����vo-
1b-1bom;v�&���Ŀ�v;]িm�Ѵov�1ub|;ubov�7;Cmb7ovĺ�
&m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;�(bो-�7;Ѵ��-uķ��m�ru;lbo�
";7;��om1;r1bॕmĺ

Criterios a evaluar Requisitos: 
ŏ��Ѵ�ruo�;1|o�7;0;�;v|-u�u;1omo1b7o�rou�Ѵ-��mvঞ|�1bॕmĺ
· El proyecto debe contar con alumnos regulares en el año académico 
  en curso (2021). 
ŏ�	b1_ov�;v|�7b-m|;v�7;0;m�|;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ

Criterios: 
��Ѵ-v�bmb1b-ঞ�-v�molbm-7-v�rou�;Ѵ�1olb|�v;�Ѵ;v�voѴb1b|-um�-m|;1;7;m-
|;v�1om�;Ѵ�o0f;ঞ�o�7;Ĺ�
· Demostrar impacto medible del proyecto o asociación en la comu-
  nidad con la que trabaja. 
ŏ�	;lov|u-u�1ॕlo�v;��;�0;m;C1b-7-�Ѵ-�1ol�mb7-7�]u-1b-v�-Ѵ�ruo�;1|oĺ
ŏ��u;v;m|-u�;�b7;m1b-v�1om1u;|-v�7;�Ѵ-v�-1ঞ�b7-7;v��ņo�ruo]u-l-v�t�;�
  realizan.
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3.4.  Emprendimiento UNAB

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría �u;lbo�-�bmb1b-ঞ�-v�7;�;lru;m7blb;m|o�7;v-uuoѴѴ-7-v�rou��mo�o�lv�
;v|�7b-m|;v�&���ķ�t�;�_-m�1om|ub0�b7o�7;�=oul-�vb]mbC1-ঞ�-�-Ѵ�7;-
v-uuoѴѴo�7;�Ѵ-�vo1b;7-7��ņo�l;7bo�-l0b;m|;��ņo�;1omolझ-ķ�|;mb;m7o�
impacto regional y/o nacional y/o internacional.

Mecanismo 
de premiación

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los mismos 
estudiantes quienes podrán postular proyectos de emprendimiento 
que crean ser merecedores de este premio en la plataforma web. 
Posteriormente, un comité compuesto por miembros de la DGDE, 
académicos y autoridades evaluará las postulaciones según criterios, 
7;Cmb;m7o�-�Ѵov�molbm-7ov�t�;�v;um�ѴѴ;�-7ov�-��o|-1bॕm�ror�Ѵ-uĺ�
�ou�িѴঞloķ�Ѵ-v���Ѵov�;v|�7b-m|;v�&����ro7um��o|-u�rou�Ѵov�molbm--
7ov�;m�Ѵ-�rѴ-|-=oul-��;0ĺ��v�7;1buķ�;v�Ѵ-�1ol�mb7-7�;v|�7b-mঞѴ�t�bm�
;v1o];u�-�Ѵov�]-m-7ou;v�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ�lru;m7blb;m|o�&���Ŀĺ�

Criterios a evaluar Requisitos: 
· Ser alumno regular UNAB en el año académico en curso (2021). 
ŏ�$;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ�

Criterios: 
ŏ��-0;u�=�m7-7o��m�;lru;m7blb;m|o�1omvঞ|�b7o�Ѵ;]-Ѵl;m|;ĺ
· Demostrar impacto medible del emprendimiento en alguna de las 
��vb]�b;m|;v�u;-vĹ�vo1b-Ѵķ�l;7bo�-l0b;m|;ķ�;1omolझ-ĺ�
· Presentar evidencias concretas de la transformación generada en la 
1ol�mb7-7�-�r-uঞu�7;Ѵ�ruo�;1|oĺ
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3.5.  Orgullo en Tiempos de Pandemia

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría �u;lbo�-Ѵ�ruo�;1|o��ņo�bmb1b-ঞ�-�7;v-uuoѴѴ-7-�rou�;v|�7b-m|;v�&���ķ�
t�;�_-�-0ou7-7o�Ѵ-v�1omv;1�;m1b-v�7;�Ѵ-�r-m7;lb-�rou��o�b7ŊƐƖ�
-rou|-m7o�vb]mbC1-ঞ�-l;m|;�-Ѵ�0b;m;v|-u���v-Ѵ�7�bm|;]u-Ѵ�7;�Ѵ-v�r;u-
sonas. 
�Ѵ�ru;lbo�v;u�;m|u;]-7o�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-ķ�vbm�;l0-u]oķ�r-u-�;=;1|ov�7;�
Ѵ-�rov|�Ѵ-1bॕmķ�v;�r;7bu�-��mņ-�u;ru;v;m|-m|;�oC1b-Ѵĺ

Mecanismo 
de premiación

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los mismos 
;v|�7b-m|;v�t�b;m;v�ro7um�rov|�Ѵ-u�ruo�;1|ov��ņo�bmb1b-ঞ�-v�t�;�
crean ser merecedoras de este premio en la plataforma web. 
Posteriormente, un comité compuesto por miembros de la DGDE, 
académicos y autoridades evaluará las postulaciones según criterios, 
7;Cmb;m7o�-�Ѵ-v���Ѵov�ruo�;1|ov�o�bmb1b-ঞ�-v�molbm-7-v�t�;�v;um�
llevadas a votación popular. El comité podrá pedir antecedentes adi-
cionales a los nominados en caso de ser requerido.
�ou�িѴঞloķ�Ѵ-v���Ѵov�;v|�7b-m|;v�&����ro7um��o|-u�rou�Ѵ-v�bmb1b-ঞ-
vas nominadas en la plataforma web. Es decir, es la comunidad estu-
7b-mঞѴ�t�bm�;v1o];u�-�Ѵ-v���Ѵov�]-m-7ou;v�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ�u]�ѴѴo�
;m�$b;lrov�7;��-m7;lb-Ŀĺ�

Criterios a evaluar Requisitos: 
· El proyecto debe contar con al menos un integrante que sea alumno 
  regular de la Universidad Andrés Bello en el año académico en curso 
  (2021). 
ŏ�	b1_o�;v|�7b-m|;�7;0;�|;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ�

Criterios: 
ŏ�	;lov|u-u�blr-1|o�l;7b0Ѵ;�7;�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|oĺ�
ŏ�	;lov|u-u�1ॕlo�v;��;�0;m;C1b-7-�Ѵ-�1ol�mb7-7�]u-1b-v�-Ѵ�ruo�;1|o�
��o�bmb1b-ঞ�-ĺ
ŏ��u;v;m|-u�;�b7;m1b-v�1om1u;|-v�7;�v��r-uঞ1br-1bॕm�;m�;Ѵ�ruo�;1|o�o
��bmb1b-ঞ�-ĺ
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ƒĺѵĺ���mb1b-ঞ�-v�rou�Ѵ-�	b�;uvb7-7�;��m1Ѵ�vbॕm

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría �u;lbo�-Ѵ�ruo�;1|o��ņo�bmb1b-ঞ�-�7;v-uuoѴѴ-7-�rou�;v|�7b-m|;v�&���ķ�
t�;�7�u-m|;�;Ѵ�-ोo�-1-7lb1o�;m�1�uvo�_-�r;ulbঞ7o�ruolo�;u�Ѵ-�
diversidad y cultura del respeto dentro de la comunidad UNAB, favo-
reciendo la inclusión y bienestar de todos quienes la componen. 
�Ѵ�ru;lbo�v;u�;m|u;]-7o�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-ķ�vbm�;l0-u]oķ�r-u-�;=;1|ov�7;�
Ѵ-�rov|�Ѵ-1bॕmķ�v;�r;7bu�-��mņ-�u;ru;v;m|-m|;�oC1b-Ѵĺ

Mecanismo 
de premiación

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los mismos 
;v|�7b-m|;v�t�b;m;v�ro7um�rov|�Ѵ-u�ruo�;1|ov��ņo�bmb1b-ঞ�-v�t�;�
crean ser merecedoras de este premio en la plataforma web. 
Posteriormente, un comité compuesto por miembros de la DGDE, 
académicos y autoridades evaluará las postulaciones según criterios, 
7;Cmb;m7o�-�Ѵ-v���Ѵov�ruo�;1|ov�o�bmb1b-ঞ�-v�molbm-7-v�t�;�v;um�
llevadas a votación popular. El comité podrá pedir antecedentes adi-
cionales a los nominados en caso de ser requerido.
�ou�িѴঞloķ�Ѵ-v���Ѵov�;v|�7b-m|;v�&����ro7um��o|-u�rou�Ѵ-v�bmb1b-ঞ-
vas nominadas en la plataforma web. Es decir, es la comunidad estu-
7b-mঞѴ�t�bm�;v1o];u�-�Ѵ-v���Ѵov�]-m-7ou;v�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ�mb1b-ঞ-
�-v�rou�Ѵ-�	b�;uvb7-7�;��m1Ѵ�vbॕmĿĺ�

Criterios a evaluar Requisitos: 
· El proyecto debe contar con al menos cuatro integrantes que sean 
alumnos regulares de la Universidad Andrés Bello en el año académi-
co en curso (2021). 
�ov�;v|�7b-m|;v�7;0;m�|;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ�

Criterios: 
ŏ�	;lov|u-u�blr-1|o�l;7b0Ѵ;�7;�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|oĺ�
ŏ�	;lov|u-u�1ॕlo�v;��;�0;m;C1b-7-�Ѵ-�1ol�mb7-7�&����]u-1b-v�-�Ѵ-��
��bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|oĺ
ŏ��u;v;m|-u�;�b7;m1b-v�1om1u;|-v�7;�v��r-uঞ1br-1bॕm�;m�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�
  proyecto.
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ƒĺƕĺ���mb1b-ঞ�-v�rou�Ѵ-�"�v|;m|-0bѴb7-7����;7bo��l0b;m|;

BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo�";7;�"-mঞ-]oķ��m�ru;lbo�";7;��om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�
";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría �u;lbo�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|o�7;v-uuoѴѴ-7o�rou�;v|�7b-m|;v�&����
durante el año académico en curso, que fomenta la sustentabilidad 
��];m;u-��m�blr-1|o�vb]mbC1-ঞ�o�-�mb�;Ѵ�Ѵo1-Ѵķ�u;]bom-Ѵķ�m-1bom-Ѵ��ņo�
internacional en el cuidado del medio ambiente.
�Ѵ�ru;lbo�v;u�;m|u;]-7o�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-ķ�vbm�;l0-u]oķ�r-u-�;=;1|ov�7;�
Ѵ-�rov|�Ѵ-1bॕmķ�v;�r;7bu�-��mņ-�u;ru;v;m|-m|;�oC1b-Ѵĺ

Mecanismo 
de premiación

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los mismos 
;v|�7b-m|;v�t�b;m;v�ro7um�rov|�Ѵ-u�ruo�;1|ov��ņo�bmb1b-ঞ�-v�t�;�
crean ser merecedoras de este premio en la plataforma web. 
Posteriormente, un comité compuesto por miembros de la DGDE, 
académicos y autoridades evaluará las postulaciones según criterios, 
7;Cmb;m7o�-�Ѵ-v���Ѵov�ruo�;1|ov�o�bmb1b-ঞ�-v�molbm-7-v�t�;�v;um�
llevadas a votación popular. El comité podrá pedir antecedentes adi-
cionales a los nominados en caso de ser requerido.
�ou�িѴঞloķ�Ѵ-v���Ѵov�;v|�7b-m|;v�&����ro7um��o|-u�rou�Ѵ-v�bmb1b-ঞ-
vas nominadas en la plataforma web. Es decir, es la comunidad estu-
7b-mঞѴ�t�bm�;v1o];u�-�Ѵ-v���Ѵov�]-m-7ou;v�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ�mb1b-ঞ-
�-v�rou�Ѵ-�"�v|;m|-0bѴb7-7����;7bo��l0b;m|;Ŀĺ

Criterios a evaluar Requisitos: 
· El proyecto debe contar con al menos cuatro integrantes que sean 
alumnos regulares de la Universidad Andrés Bello en el año académi-
co en curso (2021). 
�ov�;v|�7b-m|;v�7;0;m�|;m;u�v|-|�v�-1ঞ�oĺ�

Criterios: 
ŏ�	;lov|u-u�blr-1|o�l;7b0Ѵ;�7;�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|oĺ�
ŏ�	;lov|u-u�1ॕlo�v;��;�0;m;C1b-7-�Ѵ-�1ol�mb7-7�-�mb�;Ѵ�Ѵo1-Ѵķ�u;]boŊ��
��m-Ѵķ�m-1bom-Ѵ��ņo�bm|;um-1bom-Ѵ�]u-1b-v�-�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�o�ruo�;1|oĺ
ŏ��u;v;m|-u�;�b7;m1b-v�1om1u;|-v�7;�v��r-uঞ1br-1bॕm�;m�Ѵ-�bmb1b-ঞ�-�
  o proyecto.
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BASES PREMIOS UNAB 2021

Premios a entregar &m�ru;lbo��-lr�v�!;rি0Ѵb1-ķ��m�ru;lbo��-lr�v��m|ombo�(-u-vķ��m�
ru;lbo��-lr�v��;ѴѴ-�bv|-ķ��m�ru;lbo��-lr�v��u;-ঞ�oķ��m�ru;lbo�
�-lr�v��ov��;om;vķ��m�ru;lbo��-lr�v��-vom-ķ��m�ru;lbo�";7;�
�om1;r1bॕmķ��m�ru;lbo�";7;�(bो-�7;Ѵ��-uĺ

Descripción categoría Premio al docente, que durante al año académico en curso, ha inspi-
rado a sus estudiantes, mediante su preocupación permanente por 
generar un aprendizaje profundo en sus alumnos y la incorporación 
7;�l;|o7oѴo]झ-v�bmmo�-7ou-v�7;�;mv;ो-m�-ķ�vb;m7o�u;=;u;m|;���;f;l-
rѴo�7;��o1-1bॕm�;m�v��u;-�7;�;�r;uঞv;ĺ�

Mecanismo 
de premiación

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los mismos 
estudiantes quienes podrán postular a las y los docentes que crean 
ser merecedores de este premio en la plataforma web. 
Posteriormente, un comité compuesto por miembros de la DGDE, 
académicos y autoridades evaluará las postulaciones según criterios, 
7;Cmb;m7o�-�Ѵ-v���Ѵov�7o1;m|;v�molbm-7ov�t�;�v;um�ѴѴ;�-7ov�-��o|--
ción popular. Dichos docentes serán contactados y se les informará 
de su calidad de nominados. Asimismo, se les pedirá que presenten 
-m|;1;7;m|;v�-7b1bom-Ѵ;v�Ő1-u|-�loঞ�-1bom-Ѵ���;�b7;m1b-vőĺ�
�ou�িѴঞloķ�Ѵ-v���Ѵov�;v|�7b-m|;v�&����ro7um��o|-u�rou�Ѵov�7o1;m|;v�
nominados en la plataforma web. Es decir, es la comunidad estudian-
ঞѴ�t�bm�;v1o];u�-�Ѵ-v���Ѵov�]-m-7ou;v�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ	o1;m|;�
t�;��mvrbu-Ŀĺ�

Criterios a evaluar Requisitos: 
ŏ�	o1;m|;�-1ঞ�o�;m�-ोo�-1-7lb1o�;m�1�uvo�ŐƑƏƑƐőĺ
ŏ�!;-Ѵb�-u�1Ѵ-v;v�;m�-Ѵ�l;mov��m-�-vb]m-|�u-�7;Ѵ�-ोo�-1-7lb1o�
  en curso (2021).

Criterios: 
ŏ��u;v;m|-u�1-u|-�loঞ�-1bom-Ѵ�t�;�7;|-ѴѴ-�v��;�r;ub;m1b-�1olo�7oŊ
  cente UNAB. 
· Presentar evidencias de innovación en el aula.
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�-�;|-r-�7;�rov|�Ѵ-1bॕm�v;�ѴѴ;�-u�-�1-0o�;m|u;�Ѵov�7झ-v�l-u|;v�ƏƖ�7;�mo�b;l0u;���7olbm]o�ƑƐ�7;�mo�b;l-
bre. Durante esta fase serán los mismos estudiantes quienes podrán proponer, mediante la plataforma web, 
-�Ѵov�1-m7b7-|ov�-�v;u�ru;lb-7ov�;m�Ѵ-v�vb]�b;m|;v�1-|;]ouझ-vĹ

4. Proceso de postulación, nominación 
y selección de premiados.

· Emprendedor UNAB.

· Orgullo en Tiempos de Pandemia.

ŏ��mb1b-ঞ�-v�rou�Ѵ-�	b�;uvb7-7�;��m1Ѵ�vbॕmĺ

ŏ��mb1b-ঞ�-v�rou�Ѵ-�"�v|;m|-0bѴb7-7����;7bo��l0b;m|;ĺ

· Docente que Inspira.

�ov�ru;lbov��o�;m��];m|;�7;��-l0boķ��vrझub|��&������(oѴ�m|-ub-7ov����vo1b-1bom;v�v;um�ruor�;v|ov�7;�
manera interna en decisión conjunta entre un comité compuesto por miembros de la DGDE, Academia y 
Autoridades.

El proceso de evaluación de postulaciones se realizará entre el 22 y 26 de noviembre. El proceso de votación 
;m�Ѵ-��;0�1ol;m�-u�;Ѵ�7झ-�ƑƖ�7;�mo�b;l0u;���v;�;�|;m7;u�_-v|-�;Ѵ�7झ-�ƐƑ�7;�7b1b;l0u;ĺ

";�-1;r|-u��m�l�blo�7;��m��o|o�rou�r;uvom-�r-u-�1-7-��m-�7;�Ѵ-v�1-|;]ouझ-v�7;Cmb7-vĺ��-�rѴ-|-=oul-�
�;0�1�;m|-�1om��m�vbv|;l-�t�;�Ѵo�Ѵblb|-ķ�-v;]�u-m7o�t�;�v;�r�;7-�7-u�1�lrѴblb;m|o�-�Ѵo�-m|;ubouĺ

ETAPA FECHA

Evaluación de Postulaciones y Solicitud de 
Antecedentes a nominados. 

Inicio de Postulación 08 de noviembre

�b;uu;�7;��ov|�Ѵ-1bॕm 21 de noviembre a las 23:59 horas

22 a 26 de noviembre

Publicación en Web de Nominados y Apertura 
7;��o|-1bॕm�;m�Ѵझm;-�

29 de noviembre

�uo1;vo�7;�(o|-1bॕm 29 de noviembre a 12 de diciembre

Proceso de ganadores 13 de diciembre

�;u;lomb-�7;�ru;lb-1bॕm �ou�1omCul-u
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Los postulantes de los Premios UNAB 2021 adquieren los siguientes compromisos:

• �omo1;u���-1;r|-u�Ѵ-v�ru;v;m|;v�0-v;v�7;�Ѵov��u;lbov�&����ƑƏƑƐĺ�

• !;vr;|-u�Ѵ-v�=;1_-v�;v|-0Ѵ;1b7-v�;m�Ѵ-v�ru;v;m|;v�0-v;vķ�_-0b;m7o�;m|;m7b7o�t�;�mo�v;�-1;r|-um�-|u--
sos en ninguna de las instancias formales.

• La organización no actuará como árbitro o mediador en ningún caso. Toda disputa dentro de los proyec-
|ovķ�ou]-mb�-1bom;v�o�bmb1b-ঞ�-v�7;0;�v;u�u;v�;Ѵ|-�rou�Ѵov�ruorbov�lb;l0uovĺ

• �-v�bmb1b-ঞ�-v�ru;v;m|-7-v�7;0;m�v;u�7;�ruorb;7-7���-�|ouझ-�7;�Ѵov�rov|�Ѵ-m|;vĺ

• Aceptar que la organización podrá difundir imágenes y videos en el marco de los Premios UNAB 2021 o 
1om�Cm;v�7;�7b=�vbॕmĺ��

•  �b;m;v�u;v�Ѵ|;m�]-m-7ou;v�ro7um�v;u�bm�b|-7ov�-�r-uঞ1br-u�;m�-1ঞ�b7-7;v�7;�7b=�vbॕm�-�=�|�uoĺ

5. Compromiso de los postulantes

La organización adquiere ciertos compromisos, entre los que se encuentran: 

• �ov�ou]-mb�-7ou;v�v;�u;v;u�-m�;Ѵ�7;u;1_o�7;��ঞѴb�-u�bl];m;vķ��b7;ov���1�-Ѵt�b;u�bm=oul-1bॕm�];m;u-Ѵ�
de los nominados  para difundir los Premios UNAB 2021, para lo cual se comprometen a velar siempre por 
l-m|;m;u�u;v]�-u7-7ov�-t�;ѴѴov�7-|ov�t�;�Ѵov�rov|�Ѵ-m|;v�7;1Ѵ-u-uom�1olo�1omC7;m1b-Ѵ;vĺ

• �-�ou]-mb�-1bॕm�v;�u;v;u�-�;Ѵ�7;u;1_o�7;�bm|;uru;|-u�Ѵ-v�ru;v;m|;v�0-v;v���lo7bC1-uѴ-v�7;�v;u�m;1;v-uboĺ�
��-Ѵt�b;u�ঞro�7;�lo7bC1-1bॕm�v;�r�0Ѵb1-u�;m�;Ѵ�vbঞo��;0����ĺ�m-0ĺ1Ѵņ7;v-uuoѴѴo;v|�7b-mঞѴ���l;7b-m|;�
otros medios que la organización considere adecuados. Desde ya los postulantes y nominados aceptan los 
posibles cambios que se puedan efectuar a las presentes bases durante el desarrollo de los Premios UNAB 
2021.

6. Compromiso de la organización

"b�ঞ;m;v�7�7-v�;v1uझ0;mov�-�ru;lbov�m-0Š�m-0ĺ1Ѵ

7. Consultas
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