
 

 

BASES 

11° INTERESCOLAR DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO 

 

I INTRODUCCIÓN 

 

Este Interescolar es una instancia dirigida a estudiantes de Enseñanza Media de la V región, 

cuyo objetivo es fomentar las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), a 

través de prototipado, utilizando para ello Aprendizaje basado en proyectos (ABP), donde 

los estudiantes aplican lo aprendido a situaciones reales, promoviendo la creatividad, 

pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas.  

El ABP supone la creación de un proyecto en respuesta a una pregunta, desafiando a los 

alumnos a encontrar nuevas respuestas, indagando por su cuenta, y reflexionando con sus 

pares desde diversas perspectivas, en un marco de respeto, trabajo colaborativo, 

comunicación, pensamiento crítico y creativo. 

 

II DIRIGIDO A 

 

Orientado a alumnos de enseñanza media de la Región de Valparaíso, cuyos intereses y 

habilidades estén relacionados en    el área de las ciencias y tecnologías aplicada, y que 

dentro de sus opciones profesionales se encuentren carreras como Ingeniería en 

Computación e Informática, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Civil Industrial, entre 

otras disciplinas. 

 

III ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Esta actividad es organizada por el área de Interescolares de la Dirección de Admisión y 

Difusión y la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudios.  

 

IV OBJETIVOS 

 

• Estimular el estudio de las Ciencias entre jóvenes escolares, de manera de poder 

orientar su vocación e intereses profesionales en las áreas de Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas a través del desarrollo de proyectos. 

 

• Potenciar el conocimiento de nuevas tecnologías y como estas buscan dar 

soluciones en la sociedad que vivimos. 

 

• Fortalecer las áreas de Pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad e 

innovación a través de herramientas de prototipado. 

 



 

• Incentivar y favorecer la relación entre Colegio y Universidad, mediante talleres 

teórico-prácticos de nivel universitario, que acerquen a los alumnos al quehacer de 

un estudiante universitario proyectando su futuro profesional. 

 

 

V REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

Podrán inscribirse en este interescolar, alumnos regulares que cursen 3° y 4° año de 

Enseñanza Media de colegios y liceos de las regiones de Valparaíso, con un máximo de 5 

alumnos por colegio. 

 

La Universidad proveerá los materiales para el adecuado desarrollo de los talleres. 

 

VI INSCRIPCIONES 

 

La inscripción al 11° Interescolar de Ingeniería, deberá ser realizada por el alumno, docente 

o apoderado a través del sitio web http://explora.unab.cl, completando el Formulario de 

Inscripción Online, entre el 6 de marzo y el 27 de septiembre del 2023. 

 

Nota 1: La sola inscripción mediante el formulario web, no asegura la participación 

del alumno al Interescolar. El equipo de Interescolares debe reconfirmar vía mail o 

telefónicamente su participación. 

  

Nota 2: Los alumnos que no sean seleccionados a participar, pasarán 

automáticamente a la lista de espera. El equipo de Interescolares se pondrá en 

contacto en caso de que se genere un cupo. 

 

Nota 3: Las fechas están sujetas a cambios por factores de fuerza mayor ajenos a la 

organización. 

 

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse al correo: interescolarvina@unab.cl  

 

VII MODALIDAD 

 

Este Interescolar consiste en la participación de los alumnos en 2 talleres prácticos dictados 

por profesores de las carreras de la Carrera de Ingeniería en Computación e Informática 

Sede Viña del Mar. 

 

Dentro del Taller se conformarán Grupos de 3 Estudiantes. 

 

Los talleres contemplan la asistencia de los estudiantes durante dos jornadas. 

 

 

 

http://explora.unab.cl/


 

VIII TALLERES Y DESCRIPCIÓN 

 

La actividad consta de 2 talleres presenciales, en la cual tendrán que participar de cada uno 

de los módulos descritos, con la finalidad de asegurar el aprendizaje y objetivo de desarrollo 

del proyecto. En el caso de ausentarse a sólo un taller, será descartado de la premiación, 

no así de la entrega de su diploma en la ceremonia. 

 

Programa: 

 

Jornada I Jornada II 

Acreditación Bienvenida 

Bienvenida Taller 2 – Mañana 

Taller 1 Mañana Colación  

Colación Taller 2 – Tarde 

Taller 1 Tarde Presentación 

 Premiación 

 

Se llevarán a cabo en los laboratorios de la Universidad Andrés Bello, ubicados en Campus 

Viña del Mar. 

 

Fechas 

 

• 1° Jornada: sábado 07 de octubre. 

• 2° Jornada: sábado 14 de octubre. 

 

Talleres 

 

Los talleres que se impartirán son los siguientes: 

 

Módulo 1: Introducción Design Thinking   

 

Los alumnos trabajar en el Laboratorio de Computación, donde se entregará una 

introducción de los nuevos avances tecnológicos y soluciones abordadas con tecnologías 

de prototipados. Posteriormente trabajaran actividades de pensamiento de diseño, 

recorriendo las diferentes fases que la componen: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y 

Evaluar.  

La actividad de desarrolla en grupos de trabajos a través de la herramienta Miro  

(Plataforma Colaborativa). 

 

Módulo 2: Conociendo la Plataforma Tinkercad 

En el módulo los estudiantes tendrán el primer acercamiento a tecnologías de prototipado 

(Modelado 3D, Prototipado de Automatización con Arduino), donde aprenderán conceptos 

de Impresión 3D, Electrónica, con la finalidad de avanzar en una solución. Todo este 

proceso, será guiado por tutores (Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Computación e 

Informática). 



 

Taller 2  

 

Módulo 3: Planteamiento del Problema 

Los estudiantes conformaran grupos de trabajos y realizaran su planteamiento del problema 

en las etapas descritas con anterioridad (Design Thinking), en la cual definirán el problema 

que abordaran y el alcance respectivo.  

 

Módulo 4: Idea de Propuesta / Solución  

Deberán desarrollar la propuesta de Idea y solución en base a las tecnologías abordadas 

(Modelado 3D, Prototipado con Arduino). 

 

Módulo 5: Prototipar Solución  

En esta etapa, cada grupo podrá comenzar a prototipar su solución, en el caso de ser un 

Modelo 3D, podrá comenzar su proceso de impresión de su modelo en Impresoras 3D 

dispuestas por la Facultad de Ingeniería. En el caso que el grupo plantee una solución 

utilizando sensores y dispositivos programables, deberá comenzar a armar el esquema que 

dará solución a su problema. 

 

Módulo 6: Programar Solución  

Esta modulo se utilizará para que los estudiantes puedan trabajar en el prototipo de 

solución, programando sus placas de desarrollo (ESP32, Arduino y Sensores). En el caso 

de impresión 3D, estas seguirán su proceso de impresión. 

Adicionalmente deberán organizarse para definir su presentación. 

 

Módulo 7: Presentación de Soluciones  

 

La presentación de las Soluciones se realizará en un Auditorio de la Universidad, el cuál 

informaremos el mismo día. 

 

IX PREMIACIÓN  

 

Al finalizar las actividades del último sábado de este interescolar, se realizará una 

Ceremonia de Premiación donde se entregarán premios y diplomas. 

 

X PREMIOS 

 

Los estudiantes que destaquen en destreza y participación en alguna de las áreas optarán 

a los siguientes premios: 

 

1° Lugar: Galvano de participación para el equipo, Diploma y 1 Ticket de Librería Antártica 

de $50.000.- para cada integrante del equipo. 

 

2° Lugar: Galvano de participación para el equipo, Diploma y 1Ticket de Librería Antártica 

de $30.000 para cada integrante del equipo. 



 

 

3° Lugar: Galvano de participación para el equipo, Diploma y una mochila UNAB para cada 

integrante del equipo. 

 

Diploma de Participación: Todos los participantes que hayan asistido a los talleres que 

conforman este Interescolar recibirán un diploma que certifica su participación. 

 

Para recibir los premios es indispensable que los alumnos ganadores estén 

presentes en la Ceremonia de Premiación. Los premios no serán entregados si estos 

no asisten al evento.  

 

Nota: La fecha de la Ceremonia de Premiación y todos los premios podrían sufrir 

cambios, los cuales serán notificados con anticipación. 

 

XI JURADO 

 

El jurado se encargará de evaluar los mejores proyectos de los alumnos en la presentación. 

El cual estará constituido por profesores de las Carreras de Ingeniería en Computación e 

Informática, Ingeniería Civil Informática, (Academia de Innovación y Emprendimiento). 

 

XII NORMAS GENERALES 

 

El Comité Organizador es quien resolverá las situaciones no previstas en el presente 

reglamento, pudiendo arbitrar las medidas y utilizar los instrumentos que estime necesarios 

según la naturaleza y/o materia del conflicto. 

 

Todos los participantes, por el hecho de concursar, aceptan, admiten y acatan sin reservas 

las bases del concurso y las determinaciones que tome el Comité Organizador ante 

situaciones no prevista por este reglamento. 

 

La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho de utilizar el material gráfico 

obtenido en el desarrollo de sus Interescolares y actividades que, a todo efecto, se 

consideran eventos de difusión pública. 

 


