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PRINCIPIOS.
Foco en el proceso 

Interculturalidad

 Trabajo Multidisciplinar

Compromiso con la sustentabilidad

Co-creación 



RESULTADO DE APRENDIZAJE.

Crear una propuesta innovadora que dé solución 
a uno de los retos presentados por el Bootcamp 
de Innovación Abierta 2021, abordando criterios 

de viabilidad, factibilidad, impacto social y 
sustentabilidad ambiental.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICO.

1. Conformar equipos de trabajo interculturales y multidisciplinarios.

1. Analizar los retos propuestos en el Bootcamp Iberoamericano y sus 
organizaciones partners, seleccionando uno para resolver durante 

las 34 horas de la jornada.

1. Crear una propuesta de solución innovadora al reto escogido 
anteriormente enfocándose en los elementos del Modelo de 

Negocios.

1. Elaborar un video de máximo 3 minutos donde se relate cómo esta 
resuelve el reto y los elementos del Modelo de Negocios.



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Aprendizaje colaborativo basado en desafíos: Cada equipo creará 
una idea de solución a desafíos de innovación abierta, esto les permitirá 
potenciar el desarrollo de habilidades i+e mediante trabajo colaborativo, 
multidisciplinar e intercultural.

Retroalimentación y mentoría: Durante el Bootcamp los equipos 
accederán a una red de mentores/as iberoamericanos/as que 
retroalimentarán el avance de los equipos durante todo la jornada.



ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BOOTCAMP

INAUGURACIÓN: Hito de inicio sincrónico en el que se enmarca el propósito de la jornada y se dan a conocer 
los retos por parte de las organizaciones asociadas al Bootcamp.

RETOS: ASIBEI ha decidido 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2, ODS 7 y ODS 8) que se abordarán a 
nivel global en el BOOTCAMP de Innovación Abierta. A partir de estos ODS seleccionados, organizaciones 
reales deberán patrocinar un reto para toda Iberoamérica que debe ser validado por el Comité Metodológico. 
Los equipos de estudiantes deberán seleccionar un ODS (previo a la jornada de innovación abierta). En el 
momento de inauguración del BOOTCAMP los equipos conocerán los retos para los cuales deberán definir el 
problema, e idear una solución.

EQUIPOS: A partir de sus interés y motivaciones, y a través del software Teammaker, las y los participantes 
conforman equipos entre 4-6 estudiantes según los siguientes criterios: 

Afinidad temática (según ODS seleccionado), 
Mayor diversidad disciplinar posible,
Mayor diversidad posible de nacionalidades. 
Al menos un ingeniero o ingeniera por equipo



ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BOOTCAMP

MENTORES: Se espera contar con una Red iberoamericana de mentores. Cada Facultad participante deberá 
poner a disposición del BOOTCAMP la mayor cantidad de mentores posible. El compromiso para el mentor 
implica disponer de al menos 90 minutos para mentorear en forma rotativa a los equipos participantes en el 
BOOTCAMP en la modalidad de “cita médica”, es decir, los equipos deberán agendar en un plataforma una 
“cita médica” con el mentor disponible, quien destinará aproximadamente 15 minutos para retroalimentar el 
avance de cada equipo (el número de equipos que alcance a apoyar en el tiempo que disponga). Además, 
deberán tener disponibilidad para participar de una jornada previa de dos horas, donde se presentarán los 
objetivos de la actividad y capacitará en la metodología a utilizar. Se distinguen tres tipos de mentores: 
 
• Mentores académicos: tienen el rol de orientar conceptualmente el trabajo incluyendo la mejora en el 

diseño del problema a resolver, verificación de los criterios de factibilidad, la viabilidad, el impacto social y la 
sustentabilidad ambiental asociadas a la solución y su propuesta de valor.

• Mentores emprendedores: tienen el rol de retroalimentar las ideas asociadas al modelo de negocios que se 
trabajará en los equipos.

• Mentores técnicos: tienen el rol de retroalimentar desde la perspectiva disciplinar y el quehacer asociado a 
los retos planteados.



ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL BOOTCAMP

PLATAFORMAS: Se contará con múltiples plataformas para resolver las distintas instancias de interacción. 
Estas instancias son las siguientes:
• Interacción entre integrantes de equipo: Microsoft Teams
• Interacción entre equipos y mentores: Zoom o Microsoft Teams.
• Repositorio de entregables: Canal Youtube.
• Difusión del BOOTCAMP: Página ASIBEI, Mailing institucional.

JURADO: ASIBEI seleccionará a los jurados que evaluarán el entregable al final de la jornada en base a una 
rúbrica que elaborará el Comité Metodológico. Se determinará primer, segundo y tercer lugar en cada reto

CIERRE Y PREMIACIÓN: ASIBEI deberá gestionar los premios y/o reconocimientos que se extenderán en la 
ceremonia de cierre y premiación del BOOTCAMP.



metodología

Canvas business model

Power Method Pitch

Design Thinking,

retos
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