
 
 

 

 
BASES: “Diplomado en Gestión de la Innovación en Servicios” 

Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
-Financiado con recursos de CONICYT- 

 
 
1. CONVOCATORIA  
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través del Comité de Selección 
de Estudiantes (CSE), llama a los interesados/as en postular al Diplomado en 
Gestión de la Innovación en Servicios a impartirse en la ciudad de Concepción, el 
cual se enmarca en la implementación de la Estrategia Regional de Innovación de la 
Región del Biobío. 
 
2. OBJETIVO  
 
El Diplomado en Gestión de la Innovación en Servicios está orientado a profesionales 
chilenos o extranjeros – con permanencia definitiva en el país-, que se desempeñen 
laboralmente en el sector público, privado o académico de la Región del Biobío, con 
residencia en alguna de las comunas que la integran y que cumplan con los requisitos 
de postulación. 
 
Esta iniciativa busca desarrollar las competencias, en los participantes del programa, 
para crear y gestionar proyectos de innovación en empresas y organizaciones 
relacionadas con el sector servicios de la región del Biobío. 
 
El Diplomado no contempla costos de matrícula, arancel, titulación u otros de similar 
naturaleza para aquellos postulantes que sean seleccionados. Sin perjuicio de lo 
anterior, los postulantes que resulten beneficiados deberán firmar un pagaré que 
garantice el cumplimiento de sus responsabilidades como beneficiario. 
 
 
3. Requisitos de postulación  

 
Requisitos generales: 

- Presentar su postulación en el formulario dispuesto por la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción. 

- Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en el país. 
- Tener residencia en la Región del Biobío, lo que debe acreditar mediante un 

certificado de residencia válidamente emitido u otro documento que lo acredite. 
- Estar en posesión de un título Profesional y/o Licenciatura, lo que debe 

acreditar mediante el certificado correspondiente. 
- Tener, al menos, un año de experiencia laboral ya sea en organizaciones 

privadas o contar con empresa propia, en ambos casos, prestadoras de 
servicios. 

- Estar interesado en el ámbito de la innovación ya sea que se encuentren 
trabajando en el desarrollo o implementación de proyectos de mejora de 
servicios en su propia empresa, o bien dentro de una organización establecida, 
donde por sus principales funciones estén involucrados con el desarrollo de 
estrategias, tengan responsabilidad en el ámbito del desarrollo comercial, 
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negocios, innovación; o que por iniciativa propia están interesados en la 
innovación en servicios, como fuente de creación de valor a nivel personal u 
organizacional. Esto se deberá acreditar mediante carta emitida por el 
empleador. 
 

Para los postulantes del Sector Público: 
- Estar actualmente trabajando en calidad de dependiente o independiente, 

vinculado a los sectores de servicios priorizados en la Estrategia Regional de 
Innovación de la región del Biobío, orientados al sector servicios. 

 
Para los postulantes del Sector Privado: 

- Estar actualmente trabajando en calidad de dependiente o independiente, 
vinculado a los sectores priorizados en la Estrategia Regional de Innovación de 
la región del Biobío, orientados al sector servicios. 
 

Para los postulantes del Sector Académico o Investigación: 
- Estar desempeñándose laboralmente en actividades académicas, de 

investigación y de gestión en los sectores priorizados en la Estrategia Regional 
de Innovación de la región del Biobío, vinculadas al sector servicios. 

 
Notas:  

- El postulante que no cumpla los requisitos de postulación, será declarado/a 
inadmisibles, en consecuencia, no será considerado/a en la etapa de 
evaluación. 

- El Comité de Selección de Estudiantes se reserva el derecho a interpretar el 
sentido y alcance de las presentes bases, en el resguardo de cumplir con el 
objetivo de una adecuada selección de estudiantes. 

 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los postulantes serán evaluados según los siguientes criterios de evaluación: 

 
Criterios de Evaluación  Puntaje 

Motivación e interés, criterio basado en la motivación e interés expresado en la 
solicitud de admisión. 

• Motivación claramente expresada, 30 puntos.  
• Motivación incipiente, 15 puntos.  
• No hay motivación clara, 0 puntos. 

30 

Experiencia profesional, expresada en años de desempeño laboral. 
• 0 a 2 años, 0 puntos. 
• más 2 a 5 años, 20 puntos. 
• más de 5 años, 10 puntos.  

20 

Proyectos de Innovación previos o por emprender,  
 

• Participa de una iniciativa innovadora ó startup, 30 puntos.  
• Experiencia en procesos innovativos, 20 puntos. 
• Con planes para iniciar procesos de innovación, 15 puntos.  
• Sin interés por procesos innovativos, 0 puntos. 

30 
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Criterios de Evaluación  Puntaje 

Postulación Asociativa 
• Postula sólo una persona de la organización, 10 
• Postulan 2 personas de la misma organización, 15 
• Postulan 3 o más personas de la misma organización, 20 

20 

 
 
5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 
 
El CSE, sobre la base de las postulaciones recibidas y admisibles, elaborará un ranking 
de postulantes que considerará como antecedente para el posterior fallo que realizará 
el Comité. Asimismo, dicho ranking, será considerado para elaborar una lista de 
espera. 
 
 
6. RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO 

 
• Mantener su calidad de alumno regular y la continuidad en sus estudios.  
• Asistir al menos al 80% de las clases previstas en el programa de diplomado. 
• Deben comprometer su participación en las actividades de éste y comprometer 

a aplicar el proyecto, de manera total o parcial, desarrollado a lo largo del 
programa. 

 
La Universidad se reserva el derecho de exigir al becario la restitución parcial o total de 
los beneficios económicos, mediante Pagaré, respecto de quienes suspendan o 
abandonen su programa de estudios sin causa académica justificada, así como a 
quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de becario o hayan 
adulterado sus antecedentes o informes, no cumplan estas Bases y/o las obligaciones 
que le impone el Contrato de Prestación de Servicios, o no hayan acreditado la 
certificación del Diplomado por parte de la Universidad, dentro del plazo de dos meses, 
contados desde el término del período de la beca.  
 

 
7.  CALENDARIO DEL PROCESO 

 
a) El plazo de postulación, estará comprendido entre el día 02 al 25 de abril de 

2014. Este plazo será informado públicamente mediante aviso en prensa escrita 
(Diario El Sur y/o Diario de Concepción) el día 02 de abril de 2014. (Bases en 
Web Gobierno Regional, Programa Regional de Conicyt y Web de la Facultad 
desde el día 02 de abril de 2014). 

b) Los resultados de la selección serán comunicados durante la segunda semana 
de mayo a los postulantes por correo electrónico. El resultado de la postulación 
será difundido además a través del sitio web de CONICYT (www.conicyt.cl), del 
Gobierno Regional del Biobío (www.gorebiobio.cl) y en el sitio web de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC 
(http://www.facea.ucsc.cl/) 

c) La formalización de Matrícula se realizará entre el 15 y 30 de mayo, de acuerdo 
a lo indicado en el punto 9 de las presentes bases. 

d) Las clases del diplomado comenzarán el día 30 de mayo de 2014. 
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e) Las clases regulares del diplomado se realizarán los días viernes de 18:00 a 
22:00 y sábado en jornada de 09:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 (240 horas 
presenciales). Estos horarios podrán sufrir modificaciones menores, en función 
de los requerimientos metodológicos de un modulo particular, los cuales serán 
informados con la debida anticipación. 

f) El programa se desarrollará entre los meses de mayo y noviembre de 2014.  
 
 

8.  POSTULACIONES 
 
CONSULTAS: podrán ser canalizadas a través de correo electrónico a: 
diplomadoinnovacion@ucsc.cl 

 
ENVÍO DE POSTULACIONES: los interesados deben completar el formulario de 
postulación y adjuntar los siguientes documentos en formato digital:  
 

- Fotocopia Carnet de Identidad por ambos lados. 
- Certificado de residencia en la Región del Biobío.  
- Copia legalizada de Certificado de Título Profesional y/o Licenciatura 

emitido por una Institución de Educación Superior.  
- Carta de Motivación (según formato) 
- Carta Patrocinio superior directo (profesionales dependientes). 

 
Los/as postulantes serán responsables de la veracidad e integridad de la información 
consignada en el formulario de postulación y deberán estar en condiciones de proveer 
la documentación de respaldo en caso de ser requerida por el CSE, así como todos los 
antecedentes e información que ésta juzgue necesarios, durante el proceso de 
postulación y/o durante el período que esté percibiendo la beca. La omisión o 
declaración falsa de cualquier dato solicitado podrá ser causal para que la postulación 
sea declarada fuera de bases. 
 
Los antecedentes deberán ser enviados por correo electrónico desde el 02 al 25 de 
abril de 2014, indicando lo siguiente en el subject: Postulación al Programa 
“Diplomado en Gestión de la Innovación en Servicios” o ser entregados 
presencialmente, en sobre cerrado indicando Postulación al Programa “Diplomado 
en Gestión de la Innovación en Servicios”, en oficinas de Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC, ubicadas en Edificio 
San Mateo, Tercer piso, Alonso de Ribera Nº2850, Concepción. 
 
 
9. SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y MATRICULAS 

Una vez cerrado el periodo de postulación, el CSE resolverá la nómina de los 
postulantes que hayan sido seleccionados para cursar el Diplomado. 
 
Durante la segunda semana del mes de mayo, la Facultad notificará, por correo 
electrónico, a los postulantes los resultados de su postulación al programa. 
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Aquellos que hayan sido seleccionados, deberán hacer efectiva su matrícula entre los 
días 15 y 30 de mayo, mediante la suscripción de un Contrato de Prestación de 
Servicios, en que aceptan la participación en el programa y las condiciones del mismo 
y un Pagaré que garantice sus responsabilidades como beneficiario. 
 
En caso que alguno de los seleccionados no cumpla con lo establecido anteriormente, 
la Facultad podrá ofrecer el cupo a los postulantes que hubieren quedado en lista de 
espera. Éstos últimos, deberán hacer efectiva su matrícula entre los días 02 y 03 de 
junio, cumpliendo las mismas formalidades de indicadas precedentemente. 
 
El Comité de Selección de Estudiantes se reserva el derecho a interpretar el sentido y 
alcance de las presentes bases, en el resguardo de cumplir con el objetivo de una 
adecuada selección de estudiantes. 
 
 
10.  COSTOS DEL PROGRAMA 

El programa se encuentra financiado, en un 100%, por becas regionales otorgadas por 
CONICYT, por lo cual los beneficiarios seleccionados en el programa no tendrán ningún 
ítem de costo o pago asociado a conceptos de matrícula, arancel, materiales, titulación 
u otro de similares características. 
 
 


