Nombre del centro

Al Cubo: Programa de Emprendimiento Escolar y Juvenil

Áreas disciplinares

Trabajo Social, Psicología, Educación, Pedagogía, Coaching, Ciencias,
diversas disciplinas, motivación de trabajo en contextos educativos
con niños y jóvenes las temáticas de innovación y emprendimiento.

Antecedentes del lugar en el
que se desarrollará la pasantía

El Programa de Emprendimiento Escolar PUCV (PEE), tiene como
principal objetivo despertar en los escolares de la Región de
Valparaíso la motivación por emprender e innovar. De esta manera,
trabaja para fomentar tempranamente en ellos, el desarrollo de un
espíritu creativo, en el marco de potenciar una cultura innovadora
que les permita convertirse en los futuros emprendedores que el país
necesita.
En este sentido, el PEE ha sido pionero en el país, al implementar la
iniciativa "Clubes de Emprendimiento Escolar", donde los estudiantes
pueden desarrollar una idea con el apoyo de sus respectivos
establecimientos educacionales, a través de un proceso que comienza
con la etapa creativa y que avanza por etapas hasta su
implementación.
Su trabajo se sustenta en tres pilares fundamentales: la innovación,
entendida como una novedad orientada a un contexto; el
emprendimiento, como el instinto realizador de los seres humanos
que permite llevar ideas a la acción; y, finalmente, la formación
ciudadana, empoderando a los estudiantes como protagonistas de su
entorno.
Entre los objetivos de corto plazo, el PPE considera prioritario
potenciar aún más el carácter innovador de los creativos proyectos
presentados cada año por los estudiantes. De esta forma se espera
para las siguientes etapas que los estudiantes se sacudan la mirada
tradicional y sean capaces de generar propuestas más atrevidas y que

los límites solo existan en la proyección de su imaginación.
El PEE de la PUCV está abierto para todos los estudiantes creativos de
la región que deseen cumplir sus sueños y se sientan representados
con la frase: PIENSA, INNOVA, TRANSFORMA.
Página web

https://www.facebook.com/EscolarPUCV/

Objetivos de la pasantía




Actividades y
responsabilidades del
estudiante

Supervisión
Horario

Mejorar sus competencias para la gestión de emprendimientos
escolares en la educación escolar y técnico profesional.
Conocer la realidad nacional por medio de experiencias directas
con establecimientos educativos, profesores y estudiantes,
generando un aporte en el desarrollo de la innovación en el
sistema escolar.



Asesorar a emprendedores escolares en etapa de ideación y
prototipado, para el fortalecimiento de sus capacidades e ideas de
proyectos.
 Asesorar a profesores en metodologías para el fomento de la
innovación en estudiantes escolares.
 Realizar programas o actividades de capacitación para
estudiantes, profesores o directivos de escuelas en temáticas de
innovación y emprendimiento.
Camila Belaustegui.

Idioma requerido

09:00 a 18:00 horas (fulltime)
10:00 a 14:00 horas (part-time)
Estudiantes de Pregrado o Postgrado.
Conocimientos en trabajo con estudiantes escolares.
Conocimiento y experiencia en emprendimiento e innovación.
Español

Requisitos de evaluación de
pasantía

Desempeño por gestión de proyectos.
Informe de pasantía.

Perfil requerido del estudiante

RESUMEN DE OPCIONES PASANTÍA:
DURACIÓN, TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS PUCV

DURACIÓN

JORNADA

TOTAL HORAS
ESTIMADO

TOTAL
CRÉDITOS
PUCV

4 SEMANAS

PART TIME
FULL TIME
PART TIME
FULL TIME
PART TIME
FULL TIME

80
160
160
320
320
640

2
4
4
8
8
16

8 SEMANAS
16 SEMANAS

