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Her Global Impact 

El concurso Her Global Impact 2016 (en adelante el “Concurso”) se regirá por 
las presentes bases, las que contienen las disposiciones que regularán a las 
personas que pueden participar, la presentación de las ideas, apertura y 
publicación, criterios de evaluación, premio y todos los demás aspectos que implica 
el Concurso. 

El concurso: la postulante, declara automáticamente su acuerdo con todas las 
condiciones estipuladas en el presente documento. 

Antecedentes 

La Competencia de Impacto Global es un concurso organizado por SingularityU 
Global y su partner local BeSTinnovation,  financiado por  organizaciones locales 
en diferentes países de todo el mundo, en Chile el partner que financia la beca es 
la Fundación Gabriel y Mary Mustakis .  

Los proyectos son revisados por miembros de Singularity University y un  jurado 
local. La persona con el proyecto de mayor impacto y factibilidad de 
implementación gana el premio de asistir al programa Global Solution de 10 
semanas GSP2016.  
 
Objetivo Global Impact Competition – HER GLOBAL IMPACT 
El concurso “HER GLOBAL IMPACT” busca estimular el desarrollo innovaciones 
tecnológicas aplicadas que permitan resolver una problemática de la sociedad, en 
materia de salud, educación, participación ciudadana, energía y desarrollo 
sustentable, pobreza y alimentación.    

- El objetivo es identificar y premiar a una emprendedora con una idea/proyecto 
que: 
- Tenga el potencial de impactar positivamente a más de un millón de personas en 
los próximos 3 años. 
- Se apalanque en la tecnología como medio para resolver el problema y la 
oportunidad de mercado identificada. 

 
Convocatoria 
Este concurso está abierto a todas las mujeres chilenas que tengan la edad mínima 
de 21 años.  Los profesores, colaboradores y socios tanto de la Fundación Mustakis 
como de BeSTinnovation no podrán participar en este concurso.  
 



Plazos 
El concurso tendrá una duración de once semanas (12) que inicia a partir del  20  
de enero hasta el 30  de abril.  
 
Proceso de Postulación  
Completar formulario online en la página web de la competencia. 

Adjuntar:  
-‐ Curriculum. 
-‐ 2 cartas de recomendación. 
-‐ Certificado de egreso de cuarto medio 
-‐ Certificado de alumno regular de la Universidad o certificado de título en el 

caso que aplicase.    
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Fecha	   Hito	  

20	  de	  enero	  de	  2016	   Meetup	  informativo	  sobre	  el	  proceso	  de	  postulación	  
del	  programa	  en	  Santiago.	  	  

3	  de	  marzo	  de	  2016	   Evento	  “Her	  Global	  Impact”.	  	  	  	  
23	  de	  Marzo	  de	  2016	   Taller	  Observación	  de	  Oportunidades	  	  
30	  de	  Marzo	  de	  2016	   Taller	  de	  Desarrollo	  de	  Prototipos	  
6	  de	  Abril	  de	  2016	   Taller	  Modelos	  de	  Negocios	  	  
13	  de	  Abril	  2016	   Taller	  de	  Pitch	  
20	  de	  Abril	  2016	  	   Taller	  de	  Finanzas	  
21	  de	  Marzo	  último	  	   Ultimo	  Llamado	  	  
1	  de	  Abril	  Cierre	  de	  
postulaciones	  

	  

10	  de	  Abril	  	   Anuncio	  de	  10	  finalistas.	  

19	  de	  Abril	  	   PITCH	   (exposición	  del	  proyecto	  en	  público	   frente	  al	  
jurado	  y	  demás	  participantes)	  	  

27	  de	  Abril	  	  
	  

Entrega	  de	  Premio	  en	  Singularity	  U	  Chile	  Summit.	  	  

18	  de	  junio	  2016	  	   Inicio	  de	  clases	  en	  Singularity	  University	  



 
 
 
 

*Estas fechas pueden sufrir modificaciones, los postulantes y la Fundación serán 
informados  oportunamente.  
 
Premio 
El premio es otorgado por la Fundación Mustakis y consiste en el financiamiento 
del Programa de Estudios de Postgrado - GSP 2016 en Singularity University (SU)  
equivalente a EE.UU. $ 35,000.00 (treinta y cinco mil dólares), que incluye 
alimentación completa, estadía y material de trabajo  en el campus de SU en NASA 
Research Park en Silicon Valley desde el 18 de Junio  al 28 de Agosto del 2016. El 
ganador no recibirá  aporte alguno en dinero. 
El pasaje aéreo hacia San Francisco – Estados Unidos, trenes y transporte en 
general deberán ser financiados por el ganador del concurso, así como también los 
gastos incurridos por trámites de Visa . 
 
Requisitos  
Todas las candidatas deben cumplir con los siguientes criterios:  
 

-‐ Deben ser chilenas. 
-‐ Edad mínima 21 años. 
-‐ Nivel alto de inglés (lectura, escritura y oral). 
-‐ Compromiso de regresar al país a aplicar los conocimientos obtenidos. 

 
Los jueces considerarán los siguientes criterios:  
 

-‐ Potencial de liderazgo de la postulante 
-‐ La calidad y viabilidad del proyecto postulado 
-‐ La capacidad de la candidata para construir redes, compartir conocimientos 

y catalizar cambios 
-‐ La participación en actividades extracurriculares de impacto y / o sociales 

 
Idioma: 
El curso se imparte íntegramente en Inglés en el campus de la SU en los Estados 
Unidos, por lo que la postulante debe ser capaz de comunicarse en ese idioma. 
 
Criterios de valoración:  
Las propuestas recibidas serán evaluados en base a los siguientes criterios: visión 
empresarial, el uso innovador de la tecnología para resolver un desafío global, 
coherencia y viabilidad. 
 
 
 
 



Participación 
La ganadora del concurso deberá confirmar su disponibilidad de tiempo y  la 
ausencia de  responsabilidades (estudio / trabajo) desde junio 2016 hasta agosto 
2016, mientras se lleve a cabo el programa de Singularity University en 2016. 
 
Postulación 
Este concurso se alojará en la plataforma www.her.global 
 
 
Proceso de Selección 
 

 
 
 
Publicación del ganador 
El anuncio de la ganadora se llevará a cabo la primera quincena de mayo. 
 
Documentos a presentar: 
La ganadora deberá presentar los siguientes documentos a BeSTinnovation, hasta 
15 de Mayo del  2016 : 
 

-‐ Copia de cédula de identidad. 
-‐ Copia de pasaporte y Visa de Estados Unidos válidos hasta Febrero del 

2017.  
 



Acuerdos entre el ganador y la Fundación Mustakis: 
-‐ El ganador firmará un compromiso a largo plazo con la Fundación Mustakis 

de asistir a todas las clases y actividades del programa GSP de Singularity 
University , desde junio  a agosto del 2016. 

-‐  Llevar un ordenador portátil adecuado para su uso durante el curso, ya que 
es un requisito para todos los participantes en el programa. 

-‐ Realizar conferencias sobre su experiencia en beneficio de la comunidad de 
la Fundación Mustakis, fechas y formatos que se definan. 

-‐ Compartir todo el material didáctico recibido durante el programa.  
-‐ Se permite una inscripción por participante. En el caso de recibir más de 

una postulación en la plataforma, sólo la primera postulación se considerará 
en el concurso. 

-‐ Si el ganador de este concurso, no cumple con todos los criterios descritos 
anteriormente La Fundación Mustakis, BeSTinnovation y Singularity 
University  se reservan el derecho de volver a definir los criterios para la 
concesión de la vacante para el Programa GSP 2016 en Singularity 
University (SU ). 

 
*Cualquier situación no prevista en estas bases, se decidirá por un comité 
especialmente formado por  Singularity University, Fundación Mustakis y 
BeSTinnovation.  
 
Uso de Material del Ganador 
La aceptación de las  presentes bases implica el consentimiento de los ganadores 
para que  Singularity University, Fundación Mustakis y BeSTinnovation utilicen sus 
datos (nombre, apellidos u otros que los participantes aporten), así como de su 
propia imagen (fotografía o video) y voz, para la realización de cualquier actividad 
publicitaria, promocional o de marketing relacionada con la presente promoción y 
testimonial de ganadores. La utilización de los datos, imagen o voz de los 
participantes anteriormente descritos, no implicará remuneración ni beneficio 
alguno para el ganador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


