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1. Presentación

La ceremonia de premiación Premios UNAB 2022 busca reconocer a 
estudiantes y docentes que hayan demostrado durante el año académico en 
curso su compromiso con el quehacer de la Universidad y la sociedad en 
diversas áreas, destacándose por su profundo vivir de los valores 
institucionales: excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad, 
siendo un orgullo para la comunidad UNAB. 

2. Generalidades

En esta versión se premiará a estudiantes de las tres Sedes: Santiago, Viña del 
Mar y Concepción, llevándose a cabo una premiación para cada una de ellas, es 
decir, una en cada una de estas ciudades. 

Se definirán 8 categorías y para cada una de ellas se detallará la modalidad de 
postulación y evaluación. 
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3. Quienes pueden participar

Podrán postular docentes, estudiantes de pregrado y estudiantes de postgrado. 
Tanto para docentes como estudiantes de postgrado existirá una única 
categoría para cada grupo según corresponda:
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Emprendimiento UNAB Pregrado: 
serán elegibles únicamente 
estudiantes de pregrado tradicional, 
de modalidad diurno, vespertino y 
advance.

Emprendimiento UNAB Postgrado: 
serán elegibles únicamente 
estudiantes de postgrado.

Iniciativas por la Diversidad, 
Género e Inclusión: serán elegibles 
únicamente estudiantes de pregrado 
tradicional, de modalidad diurno, 
vespertino y advance.

Iniciativas por la Sustentabilidad y 
Medio Ambiente: serán elegibles 
únicamente estudiantes de pregrado 
tradicional, de modalidad diurno, 
vespertino y advance.

Docente que inspira: docentes 
UNAB activos, deben realizar clases 
en al menos una asignatura durante 
el año académico en curso (2022).

Joven Agente de Cambio: serán 
elegibles únicamente estudiantes de 
pregrado tradicional, de modalidad 
diurno, vespertino y advance.

Espíritu UNAB: serán elegibles 
únicamente estudiantes de pregrado 
tradicional, de modalidad diurno, 
vespertino y advance.

Voluntariados y Asociaciones 
UNAB: serán elegibles únicamente 
estudiantes de pregrado tradicional, 
de modalidad diurno, vespertino y 
advance.estudiantes de pregrado 
tradicional, de modalidad diurno, 
vespertino y advance.

Todos los estudiantes, tanto de pregrado como postgrado deberán contar con 
status activo y ser alumnos regulares durante el año académico en curso. 



En cada ceremonia se premiarán las siguientes categorías, siendo los 
seleccionados elegidos en función a criterios específicos para cada premio.
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4. Categorías de premiación 
y criterios de selección
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3.1. Joven Agente de Cambio

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede 
Concepción, un premio Sede Viña del Mar.

Premio al estudiante UNAB que ha desarrollado 
una iniciativa o proyecto con impacto social, 
pudiendo estar en fase de idea o en etapa de 
implementación, con el objetivo de generar 
transformaciones en la comunidad y contribuir de 
forma sustancial a su desarrollo. Así, esta categoría 
premia proyectos en fase de idea o en fase de 
implementación, siempre que cumplan con los 
criterios de impacto social y transformación. 

Este premio se entregará según un proceso de 
nominación interna, en el que un comité 
compuesto por miembros de la DGDE, académicos 
y autoridades presentará candidatos y candidatas a 
ser evaluados. Será decisión del comité la 
definición de las y los ganadores del premio “Joven 
Agente de Cambio” según los criterios definidos. 

Requisitos: 
Ser alumno regular UNAB en el año académico en 
curso (2022), de pregrado tradicional diurno, 
vespertino o advance. 
Tener status activo. 

Criterios:
Participar de un proyecto o iniciativa con impacto.
Proyecto puede estar en etapa de idea.
Proyecto cuenta con evidencias de 
transformación en la comunidad.
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3.2. Espíritu UNAB

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede 
Concepción, un premio Sede Viña del Mar.

Premio al estudiante UNAB que a través de su 
trayectoria universitaria en actividades curriculares 
y extra-académicas logra representar los valores 
institucionales, tales como respeto, integridad, 
responsabilidad, pluralismo y excelencia. 

Este premio se entregará según un proceso de 
nominación interna, en el que un comité 
compuesto por miembros de la DGDE, académicos 
y autoridades presentará candidatos y candidatas a 
ser evaluados. 
Será decisión del comité la definición de las y los 
ganadores del premio “Espíritu UNAB” según los 
criterios definidos. 

Requisitos:
Ser alumno regular UNAB en el año académico en 
curso (2022), de pregrado tradicional diurno, 
vespertino o advance.  
Tener status activo.  
Buen desempeño académico.
Haber participado en actividades 
extra-curriculares.

Criterios: 
Estudiante demuestra buen desempeño. 
Historial de participación en actividades 
extra-curriculares UNAB. 
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3.3. Voluntariados y Asociaciones UNAB

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede 
Concepción, un premio Sede Viña del Mar.

Premio a los proyectos de voluntariado y/o 
asociaciones que, durante el año académico en 
curso, hayan destacado a nivel universitario por su 
compromiso social, beneficiando a la comunidad y 
creando un impacto positivo con proyecciones 
importantes en ella.
El premio será entregado a la iniciativa, sin 
embargo, para efectos de la postulación, se pedirá a 
un/a representante oficial.

Este premio se entregará según un proceso de 
nominación interna, en el que un comité compuesto 
por miembros de la DGDE, académicos y 
autoridades presentará candidatos y candidatas a 
ser evaluados. 
Será decisión del comité la definición de las y los 
ganadores del premio “Voluntariados y 
Asociaciones UNAB” según los criterios definidos. 

Requisitos: 
El proyecto debe estar reconocido por la 
Institución.
El proyecto debe contar con alumnos regulares en 
el año académico en curso (2022), de pregrado 
tradicional diurno, vespertino o advance. 
Dichos estudiantes deben tener status activo. 

Criterios: 
Proyecto o asociación cuenta con impacto medible.
Proyecto logra demostrar cómo se ve beneficiada la 
comunidad.
Evidencias concretas de las actividades y/o 
programas que realizan.
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3.4. Emprendimiento UNAB Pregrado 

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede 
Concepción, un premio Sede Viña del Mar.

Premio a iniciativas de emprendimiento desarrolladas 
por uno o más estudiantes UNAB, que han contribuido 
de forma significativa al desarrollo de la sociedad y/o 
medio ambiente y/o economía, teniendo impacto 
regional y/o nacional y/o internacional.

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, definiendo a los 
nominados que serán llevados a votación popular. 
Por último, las y los estudiantes UNAB podrán votar 
por los nominados en la plataforma web. Es decir, es la 
comunidad estudiantil quién escogerá a los ganadores 
de la categoría “Emprendimiento UNAB Pregrado”. 

Requisitos: 
Ser alumno regular UNAB en el año académico en 
curso (2022), de pregrado tradicional diurno, 
vespertino o advance. 
Tener status activo. 

Criterios: 
Haber fundado un emprendimiento constituido, el cual 
debe estar en funcionamiento durante el año en curso. 
Demostrar impacto medible del emprendimiento en 
alguna de las siguientes áreas: social, medio ambiente, 
economía. 
Presentar evidencias concretas de la transformación 
generada en la comunidad a partir del proyecto.
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3.5. Emprendimiento UNAB Postgrado

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede 
Concepción, un premio Sede Viña del Mar.

Premio a iniciativas de emprendimiento desarrolladas 
por uno o más estudiantes UNAB de postgrado, que 
han contribuido de forma significativa al desarrollo de la 
sociedad y/o medio ambiente y/o economía, teniendo 
impacto regional y/o nacional y/o internacional.

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, definiendo a los 
nominados que serán llevados a votación popular. 
Por último, las y los estudiantes UNAB podrán votar 
por los nominados en la plataforma web. Es decir, es la 
comunidad estudiantil quién escogerá a los ganadores 
de la categoría “Emprendimiento UNAB Postgrado”. 

Requisitos: 
Ser alumno regular UNAB en el año académico en 
curso (2022) en algún programa de postgrado. 
Tener status activo. 

Criterios: 
Haber fundado un emprendimiento constituido, el cual 
debe estar en funcionamiento durante el año en curso. 
Demostrar impacto medible del emprendimiento en 
alguna de las siguientes áreas: social, medio ambiente, 
economía. 
Presentar evidencias concretas de la transformación 
generada en la comunidad a partir del proyecto.
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3.6. Iniciativas por la Diversidad, Género e Inclusión

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede Concepción, un 
premio Sede Viña del Mar.

Premio al proyecto y/o iniciativa desarrollada por estudiantes 
UNAB, que durante el año académico en curso ha permitido 
promover la diversidad y cultura del respeto dentro de la 
comunidad UNAB, favoreciendo la inclusión y bienestar de 
todos quienes la componen. 
El premio será entregado a la iniciativa, sin embargo, para 
efectos de la postulación, se pedirá a un/a representante oficial.

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los 
mismos estudiantes quienes podrán postular proyectos y/o 
iniciativas que 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, definiendo a las y los proyectos o iniciativas 
nominadas que serán llevadas a votación popular. El comité 
podrá pedir antecedentes adicionales a los nominados en caso 
de ser requerido.
Por último, las y los estudiantes UNAB podrán votar por las 
iniciativas nominadas en la plataforma web. Es decir, es la 
comunidad estudiantil quién escogerá a las y los ganadores de 
la categoría “Iniciativas por la Diversidad, Género e Inclusión”. 

Requisitos: 
El proyecto debe contar con al menos cuatro integrantes que 
sean alumnos regulares de la Universidad Andrés Bello en el año 
académico en curso (2022), de pregrado tradicional diurno, 
vespertino o advance. 
Los estudiantes deben tener status activo. 

Criterios: 
Demostrar impacto medible de la iniciativa o proyecto. 
Demostrar cómo se ve beneficiada la comunidad UNAB gracias a 
la iniciativa o proyecto.
Presentar evidencias concretas de su participación en la 
iniciativa o proyecto.



Bases Premios UNAB 2022

3.7. Iniciativas por la Sustentabilidad y Medio Ambiente

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Tres premios Sede Santiago, un premio Sede Concepción, un 
premio Sede Viña del Mar.

Premio a la iniciativa o proyecto desarrollado por estudiantes 
UNAB durante el año académico en curso, que fomenta la 
sustentabilidad y genera un impacto significativo a nivel local, 
regional, nacional y/o internacional en el cuidado del medio 
ambiente.
El premio será entregado a la iniciativa, sin embargo, para efectos 
de la postulación, se pedirá a un/a representante oficial.

La postulación de este premio es abierta. Es decir, serán los 
mismos estudiantes quienes podrán postular proyectos y/o 
iniciativas que 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, definiendo a las y los proyectos o iniciativas nominadas 
que serán llevadas a votación popular. El comité podrá pedir 
antecedentes adicionales a los nominados en caso de ser 
requerido.
Por último, las y los estudiantes UNAB podrán votar por las 
iniciativas nominadas en la plataforma web. Es decir, es la 
comunidad estudiantil quién escogerá a las y los ganadores de la 
categoría “Iniciativas por la Sustentabilidad y Medio Ambiente”. 

Requisitos: 
El proyecto debe contar con al menos cuatro integrantes que 
sean alumnos regulares de la Universidad Andrés Bello en el año 
académico en curso (2022), de pregrado tradicional diurno, 
vespertino o advance. 
Los estudiantes deben tener status activo. 

Criterios: 
Demostrar impacto medible de la iniciativa o proyecto. 
Demostrar cómo se ve beneficiada la comunidad a nivel local, 
regional, nacional y/o internacional gracias a la iniciativa o 
proyecto.
Presentar evidencias concretas de su participación en la   
iniciativa o proyecto.
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3.8. Docente que Inspira

Premios a entregar

Descripción
categoría

Mecanismo
de premiación 

Criterios a evaluar 

Un premio Campus República, un premio Campus 
Antonio Varas, un premio Campus Bellavista, un premio 
Campus Creativo, un premio Campus Los Leones, un 
premio Campus Casona, un premio Sede Concepción, un 
premio Sede Viña del Mar.

Premio al docente, que durante al año académico en 
curso, ha inspirado a sus estudiantes, mediante su 
preocupación permanente por generar un aprendizaje 
profundo en sus alumnos y la incorporación de 
metodologías innovadoras de enseñanza, siendo referente 
y ejemplo de vocación en su área de expertise. 

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, definiendo a las y los 
docentes nominados que serán llevados a votación 
popular. Dichos docentes serán contactados y se les 
informará de su calidad de nominados. Asimismo, se les 
pedirá que presenten antecedentes adicionales. 
Por último, las y los estudiantes UNAB podrán votar por 
los docentes nominados en la plataforma web. Es decir, es 
la comunidad estudiantil quién escogerá a las y los 
ganadores de la categoría “Docente que Inspira”.  

Requisitos: 

Docente activo en año académico en curso (2022)

Realizar clases en al menos una asignatura del año 
académico en curso (2022)

Criterios: 

Presentar carta motivacional que detalla su experiencia 
como docente UNAB. 

Presentar evidencias de innovación en el aula.
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4. Proceso de postulación, nominación y selección de premiados

La etapa de postulación se llevará a cabo entre los días jueves 27 de octubre y martes 15 de 
noviembre. Durante esta fase serán los mismos estudiantes quienes podrán proponer, 
mediante la plataforma web, a los candidatos a ser premiados en las siguientes categorías: 

· Emprendedor UNAB
· Iniciativas por la Diversidad, Género e Inclusión
· Iniciativas por la Sustentabilidad y Medio Ambiente
· Docente que Inspira.

Los premios Joven Agente de Cambio, Espíritu UNAB y Voluntariados y Asociaciones serán 
propuestos de 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 16 y 22 de noviembre. El 
proceso de votación en la web comenzará el día 23 de noviembre y se extenderá hasta el 
día 6 de diciembre.

Inicio de Postulación 

Cierre de Postulación

Evaluación de Postulaciones y Solicitud 
de Antecedentes

Publicación en Web de Nominados y Apertura 
de votación en línea

15 de noviembre a las 23:59 horas

27 de octubre 

16 a 22 de noviembre

23 de noviembre

Proceso de Votación 23 de noviembre a 6 de diciembre

Publicación de ganadores 12 de diciembre

Ceremonias de premiación Entre el 20 al 22 de diciembre

FechaEtapa



5. Compromisos de los postulantes

Los postulantes de los Premios UNAB 2022 adquieren los siguientes 
compromisos:

Conocer y aceptar las presentes bases de los Premios UNAB 2022. 

Respetar las fechas establecidas en las presentes bases, habiendo entendido que no 
se aceptarán atrasos en ninguna de las instancias formales.

La organización no actuará como árbitro o mediador en ningún caso. Toda disputa 
dentro de los proyectos, organizaciones o iniciativas debe ser resuelta por los 
propios miembros.

Las iniciativas presentadas deben ser de propiedad y autoría de los postulantes.

Aceptar que la organización podrá difundir imágenes y videos en el marco de los 
Premios UNAB 2022 o con fines de difusión.  

Quienes resulten ganadores podrán ser invitados a participar en actividades de 
difusión a futuro.

6. Compromisos de la organización

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

Los organizadores se reservan el derecho de utilizar imágenes, videos y cualquier 
información general de los nominados para difundir los Premios UNAB 2022, para 
lo cual se comprometen a velar siempre por mantener resguardados aquellos datos 
que los postulantes declararon como confidenciales.

La organización se reserva el derecho de interpretar las presentes bases y 
modificarlas de ser necesario. Cualquier tipo de modificación se publicará en el sitio 
web www.unab.cl/desarrolloestudiantil y mediante 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 2022.
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7. Consultas

Si tienes dudas escríbenos a premiosunab@unab.cl
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