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Bases de concurso Evaluación de habilidades para la innovación en estudiantes del 

Subsistema Técnico Profesional INACAP 

 

1. CONTEXTO 

Buscando evidenciar la contribución que las funciones de vinculación con el medio e 

innovación generan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del Instituto 

Profesional y Centro de Formación Técnica de INACAP, que conforman el Subsistema 

Técnico Profesional INACAP, se realizará una evaluación de habilidades para la innovación 

en estudiantes de primer y segundo año del IP y CFT, por medio de una prueba situacional. 

En ese contexto, este concurso busca motivar la participación de los estudiantes, que 

permita tener representatividad de la medición en cada una de las Sedes.  

El concurso consiste en sortear dos Tablet por Sede (28 sedes) entre los estudiantes que 

respondan en su totalidad el test de “Habilidades para la innovación”.  

Dicho estará disponible en la intranet del Estudiante entre el 7 y 30 de diciembre de 2022, 

ambos días inclusive.  

Los estudiantes participantes deberán responder el test Habilidades para la Innovación, 

según las indicaciones recibidas en la misma prueba, de manera consiente, leyendo y 

respondiendo cada una de las preguntas, sin hacerlo de manera mecánica o al azar.  

 

2.  IDENTIFICACIÓN DEL ORGANIZADOR 

Organiza el concurso la Dirección de Vinculación con el Medio y Sustentabilidad, que opera 

en Casa Central de INACAP en Vitacura 10151, región Metropolitana.  

Las bases de este concurso serán publicadas en la página web de INACAP y en el 

SharePoint de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio e innovación.  

Para más información del concurso comunicarse al correo:  vinculacion@inacap.cl   

 

3. DESTINATARIOS 

Podrán participar en este concurso los estudiantes que cursen primer o segundo año de 

las carreras impartidas por el Instituto Profesional (IP) y Centro de Formación Técnica (CFT) 

INACAP, en adelante “estudiante”, y que cumplan con las condiciones y requisitos 

establecidos en estas Bases.  

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Entran en el concurso ÚNICAMENTE las Sedes que logren la participación del 15% o más, 

de los estudiantes convocados, quienes deberán responder el Test Habilidades para la 

Innovación, en su totalidad, es decir, las 30 preguntas que el cuestionario contiene.  

Por tanto, para optar a los premios asociados al concurso, se deberá cumplir lo siguiente: 

 - Aquellas personas naturales, mayores de 18 años y que estudien alguna carrera del IP 

INACAP y CFT INACAP, cursando primer o segundo año durante el año 2022. 



- Estudiantes que hayan contestado las 30 preguntas del cuestionario de “Habilidades para 

la innovación”, disponible ingresando desde la intranet del Estudiante. 

 

5. PREMIOS 

Los participantes del concurso podrán ganar una Tablet Lenovo IdeaTab 7306F, Ram 2GB, 

Almacenamiento 32GB, Android 11, Iron Gray. 

Se entregarán dos Tablet por Sede, es decir, se sorteará dos premios entre los estudiantes 

de primer y segundo año que respondan el test en cada Sede.  

 

6. SORTEOS  

El sorteo se realizará el lunes 9 de enero de 2023, en las oficinas de Casa Central de 

INACAP. Este consistirá en:  

 

- Se realizará un sorteo por Sede, es decir, 28 sorteos.  

- En cada sorteo se ingresarán los ID de los estudiantes que hayan respondido el 

cuestionario según lo establecen estas bases, a un sistema programado con 

función aleatoria, el que seleccionará dos ID al azar.  

- Los ID seleccionados serán revisado en el mismo momento, de modo de ratificar 

que cumple con todos los requisitos exigidos.  

- En caso que uno de los ID seleccionado no cumpla con los requisitos de 

elegibilidad, será descartado, y se procederá a repetir el sorteo aleatorio. 

- En cada sorteo se seleccionarán dos ID titulares y dos ID suplementes. 

 

7. MINISTRO DE FE  

Los sorteos serán supervisados por tres ministros de fe, quienes tienen como principal 

función velar por la transparencia del concurso, dando cuenta de que todo se realice con 

expresa celeridad. Los tres ministros de fe serán: 

- Vicerrectora de Vinculación con el Medio e Innovación, María José Castro 

- Vicerrector Académico, Matías Escabini. 

- Director de Vinculación con el Medio y Sustentabilidad, Miguel Gonzalez. 

 

8.  NOTIFICACIÓN DE PREMIADOS  

Una vez realizado el sorteo, se notificarán a las personas premiadas, mediante correo 

electrónico y/o llamado telefónico. Seguidamente, los resultados del sorteo serán 

publicados en la intranet del Estudiante y en el SharePoint de la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio e innovación, individualizando a los ganadores, de acuerdo con 

el siguiente ejemplo:  

- Sede  

- Cédula de identidad: xx.xxx.450-7  

- Nombre: Juan Pérez  



 

Los ganadores serán contactados dentro de los 2 días hábiles siguientes al día del sorteo, 

con el fin de coordinar la entrega del premio en su Sede.   

La fecha y hora de la entrega del premio será definida por la Vicerrectoría de Vinculación 

con el Medio e Innovación en acuerdo con cada estudiante, y será el Director de 

Vinculación con el Medio e Innovación de cada Sede quien haga la entrega física del 

premio.  

La entrega se deberá realizar a más tardar el día 27 de enero de 2023.  

 

9. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR EL PREMIO  

Para recibir el premio, los estudiantes ganadores deberán: 

- Presentarse en su Sede el día y la hora en que se le indique.  

- Presentar su cédula de identidad. 

- Firmar un documento de entrega que acredita el recibo del premio, manifestando 

su entera conformidad.  

- De no poder asistir de forma física, los ganadores deberán expresar dicha situación 

por medio de un correo electrónico, al correo: vinculacion@inacap.cl Con ello se 

revisará su caso, pudiendo acordar otra fecha de entrega.  

- Todo gasto en que deban incurrir los ganadores para presentarse a cobrar su 

premio, será de su cargo, no pudiendo solicitar reembolso alguno por dichos 

gastos.  

- Si los premios no son cobrados por los ganadores en los plazos establecidos, ni 

exista disponibilidad para la recepción, se entenderá que el estudiante renuncia a 

su premio.  

- En tal caso se procederá a contactar a los ganadores suplentes, lo que ocurrirá en 

marzo de 2023. Para dichos efectos, se seleccionarán 2 ID de estudiantes 

adicionales por Sede, quienes podrán reemplazar a alguno de los ganadores, en 

caso de que éste renuncie a acceder al premio.  

- En caso de no concurrir los estudiantes ganadores, ni los estudiantes suplentes, a 

recibir el premio, la Institución podrá dar por finalizado el concurso, extinguiéndose 

el compromiso de entrega del premio.  

 

11.- DIFUSIÓN   

Respecto a la difusión del concurso, esta se realizará por canales institucionales; correo 

electrónico e intranet del Estudiante.  

Para la comunicación de los ganadores del concurso por Sede, se difundirán nombres, 

carreras e imágenes de los ganadores, a través de correo electrónico, intranet del 

Estudiante, página web y/o redes sociales.  

En virtud de lo anterior, el estudiante: autoriza al uso de sus datos, así como a captar su 

imagen, reproducirla y publicarla en forma reconocible y visible, dentro del territorio 
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nacional e internacional, para incluirla en material de difusión, renunciando a todo tipo de 

contraprestación por este concepto. 

 

12.- VIGENCIA DEL CONCURSO  

El concurso se encontrará vigente entre las 00:00 horas del día 07 de diciembre de 2022 y 

las 23:59 del día 30 de diciembre de 2022.  

 

13.- PROHIBICIÓN DE REEMBOLSO Y CAMBIO DE LOS PREMIOS  

El premio no es reembolsable en dinero, ni parcial ni totalmente, ni son susceptibles de 

cambios.  

 

14.- RESPONSABILIDAD DEL USO DEL PREMIO  

Todo lo que suceda en relación con el premio luego de la entrega, como accidentes o 

daños a terceros es de exclusiva responsabilidad del ganador, excluyendo a INACAP de 

toda responsabilidad. 

No obstante, en el caso que el premio tenga alguna falla durante el periodo de garantía 

legal, el estudiante podrá solicitar hacer uso de ella acercándose a la Dirección de 

Vinculación con el Medio e Innovación de su Sede. 

 

15.- MODIFICACIONES  

INACAP podrá modificar o extender la vigencia del concurso en caso de fuerza mayor o 

caso fortuito, debiendo informar oportuna y adecuadamente a los participantes.  

 

16.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

Se entenderá que todos los estudiantes que participen del concurso han conocido y 

aceptado íntegramente estas Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o acción 

de cualquier naturaleza en contra de INACAP por la aplicación de éstas.   

INACAP, en su calidad de organizador, se reserva el derecho de aclarar el verdadero 

sentido y alcance de las Bases y, por tanto, de resolver todo tipo de controversia que se 

suscite con motivo u ocasión de su interpretación o sus eventuales vacíos. 

 

 

 


