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1. Antecedentes Festival Innovación y Futuro UC 2021

Desde el 6 al 8 de julio, se realizará la tercera versión del Festival de Innovación y Futuro UC, 

Ideas que Transforman,  uno de los encuentros masivos más relevantes de nuestra 

Universidad en ámbitos de innovación, emprendimiento y tecnología, con la participación de 

más de 2000 asistentes, y que cuenta con espacios virtuales donde las empresas podrán 

acceder y realizar actividades como reuniones con diferentes invitados, promocionar sus 

productos y/o servicios, dar a conocer sus redes sociales entre otros y participar en charlas, 

eventos de networking y contenido en línea relacionado con la innovación en múltiples 

sectores. 

Nuestro objetivo es conectar a distintos referentes del ecosistema de innovación y 

emprendimiento en Chile siendo la universidad el eje articulador del encuentro entre los 

emprendedores, empresas, alumnos, graduados, académicos, investigadores e 

inversionistas. 

2. Competencia Jaula de Pumas

La competencia Jaula de Pumas, en adelante “La Competencia”, es una de las actividades 

del FIF UC 2021 y tiene por objetivos:  

● Dar visibilidad e impulsar emprendimientos de alto impacto del ecosistema nacional.

● Otorgar un espacio de retroalimentación por parte de actores principales del

ecosistema de emprendimiento a los emprendimientos, para detectar las áreas de

mejora y potenciar su crecimiento.

● Reconocer al emprendimiento de alto impacto destacado durante La Competencia.

En esta tercera versión, se realizará una convocatoria abierta en que emprendimientos que 

se encuentren en etapas de Pre Seed, Seed y Serie A, y que cumplan con los requisitos que 

se detallarán en el siguiente punto. 

De las postulaciones recibidas dentro los plazos establecidos en estas bases se 

seleccionarán como máximo a los 12 mejores negocios, los cuales participarán en una 

primera etapa de Speed Dating para recibir retroalimentación por parte de actores 

principales del ecosistema de emprendimiento. Luego de una evaluación por parte de 

los expertos, un máximo de 6 startups pasará a la Final de la Competencia, en que un 

jurado imparcial evaluará los pitch presentados y elegirá al ganador de la 

competencia. 



3. Requisitos postulación competencia Jaula de Pumas

Los negocios postulantes, en adelante “Los Postulantes”, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

● Estar constituidos como sociedad en Chile, con antigüedad entre 6 meses a 5 años,

contados desde la fecha de su iniciación de actividades hasta la fecha de postulación.

● Deben encontrarse entre las etapas de Pre Seed (que hayan levantado fondos por

más de USD$100.000), Seed y Serie A.

● Que hayan completado la convocatoria a la competencia Jaula de Pumas dentro de

las fechas establecidas en estas bases.

● La postulación debe ser realizada por el representante legal de la empresa o por quien

tenga expresas facultades de representar a la empresa (por ejemplo, el Gerente

General).

● Además, durante el proceso se solicitará presentar la documentación detallada en el

punto 4.2 de las presentes bases.

4. Etapas de La Competencia

La Competencia incluirá las siguientes etapas: 

1. Convocatoria

2. Postulaciones y recepción de antecedentes

3. Selección y evaluación de propuestas

4. Notificación a los participantes

5. Primera etapa de competencia: Speed Dating

6. Selección de finalistas

7. Final Jaula de Pumas en FIF UC 2021

8. Evaluación del jurado y selección del primer, segundo y tercer lugar

9. Notificación y premiación del primer, segundo y tercer lugar

4.1 Convocatoria

Se realizará una convocatoria abierta y comunicada a través de distintos medios de 

comunicación a emprendimientos nacionales, los cuales deberán enviar los antecedentes 

correspondientes y completar el formulario de postulación disponible en la página web del 

Festival (ver Anexo 1 con enlace a formulario y preguntas del mismo). Adicionalmente, se 

enviará la invitación a ecosistemas de innovación para que difundan entre sus 

emprendimientos.  

La postulación deberá ser enviada por los interesados en los plazos establecidos en estas 

bases y según lo descrito en el punto 4.2 de estas bases. 



4.2 Postulación y recepción de antecedentes 

Los postulantes deberán enviar el formulario de postulación descrito en Anexo 1 (Ficha de 

Postulación a Competencia Jaula de Pumas) entre los días 31 de mayo de 2021 y 13 de 

junio a las 23:59 hrs. Las postulaciones deben ser realizadas por quien tenga expresas 

facultades de representar a la empresa o que, en su cargo, se entienda que dichas 

facultades estén incorporadas (por ejemplo, el Gerente General).  

Para la postulación se debe enviar además la siguiente documentación al correo fifuc@uc.cl 

con el asunto “Postulación Competencia Jaula de Pumas FIF UC 2021 - Nombre startup” 

● Fotocopia de cédula de identidad del postulante del negocio.

● Inicio de actividades SII.

● Ventas de últimos 24 meses en planilla Excel (o cantidad de meses que aplique desde

el inicio de actividades).

● Carpeta tributaria de los últimos 24 meses (o cantidad de meses que aplique desde el

inicio de actividades).

En caso de que, por motivos justificados, no se pueda presentar alguno de estos documentos 

dentro de los plazos de la etapa de postulación, se deberá presentar una solicitud formal a la 

organización de La Competencia la cual podrá aprobar o rechazar la solicitud.  

4.3 Selección y evaluación de propuestas 

La evaluación de Los Postulantes se realizará por un Comité Evaluador liderado por 3 

integrantes del comité organizador del festival. Se elegirá un máximo de 12 participantes para 

la competencia de pitch según los siguientes criterios: 

# Calificación Dimensión Ponderación Descripción 

1 Según 
escala 

Relevancia del 
problema u 
oportunidad 

20% El problema planteado es: 
– Relevante
– Se asocia a una significativa oportunidad de
negocio u oportunidad de innovación social.

2 Según 
escala 

Propuesta de valor 25% – Se entiende de claramente la relación que
tiene el producto/servicio con la problemática
previamente abordada
– Se entiende claramente el valor que genera
para sus clientes y/o usuarios.
– El producto/servicio es innovador,
– Posible escalabilidad.

3 Según 
escala 

Mercado 10% – Se identifica de forma clara cuál es el
mercado y su tamaño.
– El mercado es lo suficientemente grande
como para desarrollar un negocio.
– Mercado en crecimiento.

4 Según 
escala 

Modelo de 
negocios y tracción 

10% – El modelo de negocio permite capturar valor y
generar rentabilidad privada o social y se
presenta evidencia de esto.



– Se identifica un portafolio de clientes y/o
usuarios que demuestran y validan la tecnología
del proyecto.
– Presenta métricas clave del negocio/Patente
en desarrollo.

5 Según 
escala 

Equipo 10% – El equipo es multidisciplinario
– El equipo cuenta con experiencias previas y/o
conocimientos demostrables.
– El equipo cuenta con miembro(s) con alto
porcentaje de dedicación

6 Según 
escala 

Video de 
postulación 

25% El pitch presenta los aspectos más significativos 
del negocio a través de un relato atractivo 

Cada variable será evaluada con la siguiente escala: 

Calificación Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Puntaje 1 2 3 4 5 

El comité podrá considerar no apta una postulación en caso de que los antecedentes sean 

recibidos de forma incompleta. El comité podrá declarar desierto el concurso en caso de que 

no existan al menos 3 participantes con calificación total buena o superior. 

4.4. Notificación a Los Competidores 

La notificación a los negocios seleccionados para participar en La Competencia, en adelante 

Los Competidores, se realizará a través de correo electrónico como fecha máxima el día 14 

de junio de 2021.   

Para quienes hayan calificado en La Competencia, deberán enviar la siguiente 

documentación al correo fifuc@uc.cl con el asunto “Carta de compromiso Jaula de Pumas 

FIF UC 2021” a más tardar 24 horas después de la notificación (es decir, el día 15 de junio 

de 2021). El envío de este documento tal como indica el siguiente punto será requisito para 

poder participar en La Competencia: 

● Carta de compromiso simple firmada (Anexo 2). En el caso que no sea posible para

el postulante enviar la carta firmada y escaneada, debido a la situación de COVID-19,

deberá completar los datos de la carta y enviarla junto a un correo donde se

comprometa a cumplir lo establecido en dicha carta de compromiso a fifuc@uc.cl.

mailto:fifuc@uc.cl
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4.5. Primera etapa de competencia: Speed Dating 

El día 17 de junio, previo al inicio del FIF UC 2021, se realizará una actividad en formato citas 

rápidas donde Los Competidores deberán presentar un pitch de máximo 4 minutos al equipo 

organizador de La Competencia y a expertos del ámbito del emprendimiento y de entidades 

relacionadas con inversión a empresas, en formato “uno a uno”. La presentación de los pitch 

será en forma remota, a través de una plataforma por confirmar, y luego de cada cita Los 

Competidores podrán recibir retroalimentación sobre sus pitch y aspectos particulares de su 

negocio. 

Los participantes podrán contar con medios de apoyo audiovisuales o presentación para el 

pitch. Para ello deben confirmar factibilidad técnica junto al equipo organizador del FIF UC 

2021 previo a la realización del pitch. La organización se contactará con los participantes para 

coordinar este punto. 

Los pitch realizados serán evaluados sobre la base de los siguientes criterios por el panel 

de expertos, quienes elegirán a un máximo 6 finalistas que participarán en la etapa final de 

la competencia durante el FIF UC 2021. 

# Calificación Dimensión Ponderación Descripción 

1 Según 
escala 

Relevancia del 
problema u 
oportunidad 

20% El problema planteado es: 
– Relevante
– Se asocia a una significativa oportunidad de
negocio u oportunidad de innovación social.

2 Según 
escala 

Propuesta de valor 20% – Se entiende de claramente la relación que
tiene el producto/servicio con la problemática
previamente abordada
– Se entiende claramente el valor que genera
para sus clientes y/o usuarios.
– El producto/servicio es innovador,
– Posible escalabilidad.

3 Según 
escala 

Mercado 20% – Se identifica de forma clara cuál es el
mercado y su tamaño.
– El mercado es lo suficientemente grande
como para desarrollar un negocio.
– Mercado en crecimiento.

4 Según 
escala 

Modelo de 
negocios y tracción 

20% – El modelo de negocio permite capturar valor y
generar rentabilidad privada o social y se
presenta evidencia de esto.
– Se identifica un portafolio de clientes y/o
usuarios que demuestran y validan la tecnología
del proyecto.
– Presenta métricas clave del negocio/Patente
en desarrollo.

5 Según 
escala 

Equipo 10% – El equipo es multidisciplinario
– El equipo cuenta con experiencias previas y/o
conocimientos demostrables.
– El equipo cuenta con miembro(s) con alto
porcentaje de dedicación

6 Según 
escala 

Pitch 10% – El pitch presenta los aspectos más
significativos del negocio a través de un relato
atractivo



Esta actividad tendrá una duración total máxima de 3 horas, dentro de las cuales se realizarán 

las citas con los distintos participantes y también se realizará una grabación con las 

apreciaciones de la experiencia por parte de expertos y participantes. El horario de realización 

de esta actividad y de participación de cada emprendimiento será informada a los 

participantes al momento de ser notificados según el punto 4.4. 

La participación de Los Competidores en esta etapa de La Competencia será registrada en 

formato audiovisual por la organización del FIF 2021. Al aceptar estas bases los participantes 

autorizan que su participación en la competencia, y sus respectivas grabaciones, pueda ser 

publicadas y difundidas en las distintas plataformas del FIF UC 2021 y en sus medios 

asociados, durante la realización del evento y en forma posterior.  

4.6. Notificación a Los Finalistas 

La notificación a los negocios seleccionados para participar en la final de La Competencia, en 

adelante Los Finalistas, se realizará a través de correo electrónico como fecha máxima el 18 

de junio de 2021.  

4.7. Final Jaula de Pumas en FIF UC 2021 

Entre los días 22 a 24 de junio de 2021, se realizará la final de Jaula de Pumas, evento que 

será grabado y transmitido durante el propio Festival. 

Los Finalistas realizarán un pitch de 4 minutos que será presentado al Jurado de La 

Competencia, y contarán con 4 minutos adicionales para responder preguntas del Jurado. 

Los participantes podrán contar con medios de apoyo audiovisuales o presentación para el 

pitch. El equipo organizador del FIF UC 2021 contactará a los participantes para confirmar 

factibilidad técnica respecto al formato de los medios de apoyo previo a la realización del 

pitch. 

Los pitch se realizarán en forma remota, en plataforma audiovisual por confirmar. Será 

grabado entre los días 22 y 24 de junio de 2021, y posteriormente será transmitido en las 

plataformas del FIF UC 2021 el día 07 de julio de 2021. Luego de esta transmisión, este 

mismo día 07 de julio, se realizará la premiación a los tres primeros lugares. 

Al aceptar estas bases los participantes autorizan que su participación en la competencia, y 

sus respectivas grabaciones, pueda ser publicadas y difundidas en las distintas plataformas 

del FIF UC 2021 y en sus medios asociados, durante la realización del evento y en forma 

posterior.  



4.8. Evaluación Jurado y selección de ganadores 

El jurado, en adelante “Jurado”, estará compuesto por un máximo de 5 personas, las cuales 

serán elegidas por la organización del FIF UC 2021 y representarán de manera imparcial y 

transparente los intereses del concurso. 

El Jurado contará con una pauta cuyos criterios de evaluación para Los Finalistas serán los 

que se detallan en el cuadro a continuación. Entre los 3 participantes con mejor evaluación 

global, el Jurado dirimirá para definir al primer, segundo y tercer lugar. 

# Calificación Dimensión Descripción 

1 Según escala Relevancia del 
problema u 
oportunidad 

El problema planteado es: 
– Relevante
– Se asocia a una significativa oportunidad de negocio u oportunidad
de innovación social.

2 Según escala Propuesta de 
valor 

– Se entiende de claramente la relación que tiene el producto/servicio
con la problemática previamente abordada
– Se entiende claramente el valor que genera para sus clientes y/o
usuarios.
– El producto/servicio es innovador,
– Posible escalabilidad.

3 Según escala Mercado, modelo 
de negocios y 
tracción 

– Se identifica de forma clara cuál es el mercado y su tamaño.
– El mercado es lo suficientemente grande como para desarrollar un
negocio.
– Mercado en crecimiento.
– El modelo de negocio permite capturar valor y generar rentabilidad
privada o social y se presenta evidencia de esto.
– Se identifica un portafolio de clientes y/o usuarios que demuestran
y validan la tecnología del proyecto.
– Presenta métricas clave del negocio/Patente en desarrollo.

5 Según escala Equipo – El equipo es multidisciplinario
– El equipo cuenta con experiencias previas y/o conocimientos
demostrables.
– El equipo cuenta con miembro(s) con alto porcentaje de dedicación

6 Según escala Pitch y calidad de 
las respuestas 

– El pitch presenta los aspectos más significativos del negocio a
través de un relato atractivo
– Las respuestas a las preguntas son debidamente argumentadas y
precisas

4.9. Notificación y premiación de primer, segundo y tercer lugar 

Los resultados de La Competencia se comunicarán el día 07 de julio de 2021 (día de la 

transmisión y posterior premiación). 

Los finalistas serán notificados del horario de la premiación y el mecanismo por el cual podrán 

participar de esta instancia. 



5. Resumen fechas “Hitos” de la competencia de Jaula de

Pumas

Fecha Etapa 

31/mayo -13/junio Convocatoria abierta 

13/junio 23:59 hrs Cierre de recepción de postulaciones y antecedentes 

Máximo 14/junio Información vía correo electrónico los resultados de la selección de 
los participantes 

Máximo 15/junio 
(24 hrs después 
de la notificación) 

Envío de carta compromiso firmada por parte de los participantes 

17/junio Primera etapa Jaula de Pumas: Speed Dating 

Máximo 18/junio Información vía correo electrónico los resultados de la selección de 
los finalistas 

Entre 22 y 
24/junio 

Evento Final Jaula de Pumas en FIF UC 2021 (evento grabado) 

07/julio Transmisión y posterior premiación a los ganadores de la 
competencia Jaula de Pumas en FIF UC 2021 

6. Premios

Se entregarán premios para los primeros tres lugares de la competencia (según detalle): 

● El primer lugar de la competencia Jaula de Pumas será beneficiario del siguiente

premio: Beca MBA UC (según detalle).

● El segundo lugar de la competencia Jaula de Pumas será beneficiario del siguiente

premio: Diplomado online de Emprendimientos en Crecimiento Exponencial de la

Facultad de Economía y Administración UC y de la Facultad de Ingeniería UC .

● El tercer lugar de la competencia Jaula de Pumas será beneficiario de los siguientes

premios: 2 cursos de libre elección pertenecientes al Diplomado online de

Emprendimientos en Crecimiento Exponencial de la Facultad de Economía y

Administración UC y de la Facultad de Ingeniería UC.

A continuación, se presentan los requisitos para hacer efectivos los premios. 



Beca MBA UC 

El premio ganador consiste en una beca 100% para cursar el programa MBA UC en sus 

formatos Executive o Ingenieros Comerciales/Civiles Industriales, el cual incluye todos los 

costos (postulación, programa y matrícula). Esta beca no da derechos a viajes de ningún tipo 

ni a sus costos asociados. 

En primera instancia, el equipo ganador debe designar, dentro de los próximos 90 días 

terminado el FIF UC 2021, a uno de sus miembros para hacer uso del premio e informar 

formalmente en primer lugar al equipo organizador de La Competencia y en segundo lugar al 

Comité de Admisión del MBA UC. Esta persona deberá cumplir con los pre-requisitos que son 

parte del proceso estándar de postulación:  

a) Estar en posesión del grado de licenciado o título profesional equivalente de una

carrera universitaria de mínimo 4 años de duración

b) Contar con al menos 3 años de experiencia laboral

c) Entregar set de antecedentes

d) Entrevista con Comité de Admisión MBA quien aprueba la postulación

En una segunda instancia, el premio puede ser endosado a una tercera persona del mundo 

del emprendimiento, el cual debe ser presentado formalmente al Comité de Admisión del MBA 

y será evaluado junto con los pre-requisitos mencionados anteriormente. 

El plazo normal para realizar el programa MBA UC es de 2 años, aunque, para este premio 

se ha dispuesto un plazo flexible de hasta 3 años. 

Las postulaciones al programa MBA deberán ser realizadas durante 2021, para cursar el 

programa en 2022. 

Diplomado online de Emprendimientos en Crecimiento Exponencial 

Para cursar este diplomado (o cursos pertenecientes al mismo), el equipo ganador debe 

designar, dentro de los próximos 90 días terminado el FIF UC 2021, a uno de sus miembros 

para hacer uso del premio e informar formalmente al equipo organizador de La Competencia. 

Esta persona deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 

● Título profesional universitario.

● Título de egresado de instituto profesional o centro de formación técnica.

● Conocimientos equivalentes en el área del programa al que estás postulando.



7. Aspectos generales 

 

La organización del FIF UC 2021 se reserva el derecho a no considerar a participantes que 

hayan interferido indebidamente en el procedimiento de la Competencia y/o que no haya 

respetado los lineamientos contenidos en las presentes Bases y/o que participe sin dar 

cumplimiento a lo establecido. 

 

Los postulantes declaran conocer y aceptar el contenido de las presentes bases, aceptándose 

en su totalidad y sin reclamaciones, reservas ni excepciones de ninguna especie. 

 

En caso de haber postulantes que se encuentren en situación de discapacidad y requieran 

apoyo en la postulación, deberá notificarlo al correo electrónico fifuc@uc.cl Se solicita que en 

el asunto del correo se indique al menos “Competencia Jaula de Pumas”. 

 

Los Finalistas de Jaula de Pumas aceptan la difusión de sus negocios y el material audiovisual 

que se genere en el contexto del FIF UC 2021 en todas sus plataformas y sus medios 

asociados durante el evento y en forma posterior. 

 

El equipo organizador del Festival de Innovación y Futuro UC 2021 adoptará las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos entregados por parte 

de los postulantes. Los funcionarios que en cualquier momento pudiesen interactuar con 

datos de carácter personal o de tipo financiero/tributario de las empresas, están obligados a 

guardar secreto de los mismos. Los datos entregados por los postulantes serán administrados 

exclusivamente por personal del equipo del Festival y sus asociados, evitando usos 

indebidos, alteración o entrega a terceros. Su almacenamiento será llevado a cabo 

exclusivamente durante el período de realización del Festival de Innovación y Futuro UC, con 

el objetivo de filtrar a los postulantes de acuerdo al criterio de cumplimiento de los requisitos 

presentes en las bases y el posterior contacto con los participantes para cada una de sus 

etapas. 
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Anexo 1:  

 

FICHA DE POSTULACIÓN 
 

La siguiente postulación debe enviarse a través de https://forms.gle/ngLcjB4ifoZxueEb6 

 

Este formulario es único para quienes deseen postular a alguna de las tres actividades dirigidas e 

emprendimientos dentro del Festival de Innovación y Futuro UC 2021  

1.- Feria Virtual de Emprendedores(as) 2.- Speed Mentoring 3.- Jaula de Pumas. 

 A continuación, se presenta la información solicitada. 

 

Antecedentes: 

 

● Evento al cual está postulando. Puede marcar más de una opción si cumple con las bases 

respectivas 

 

● Nombre de la startup 

● Nombre del o de la postulante 

● RUT del o de la postulante 

● Relación del o de la postulante con la UC 

● Programa UC que está cursando o cursó el o la postulante (de no estar cursando o haber 

cursado un programa UC indicar "No aplica"): 

● Teléfono celular postulante 

● Correo electrónico postulante 

● ¿Es usted representante legal o dichas facultades están incorporadas en su cargo (por 

ejemplo, gerencia general)? 

● ¿Cuál es la antigüedad de su startup desde la fecha de iniciación de actividades? (Indicar 

cantidad de meses/años) 

● ¿En qué etapa se encuentra actualmente su startup? 

● ¿Su startup está participando actualmente de un programa de aceleración de negocios? 

● ¿Cuál aceleradora de negocio u organización similar está o ha participado en su 

startup/emprendimiento? (De no haber participación, indicar "Ninguna") 

● ¿Quiénes han invertido en o financiado a su startup/emprendimiento? 

● Declaro aceptar las bases del o los eventos al(los) cual(es) estoy postulando 

● Acepto que el material audiovisual que se genere de mi participación y la de mi negocio en la 

competencia sea publicado a través de las plataformas del FIF UC 2021 y sus medios 

asociados. Así como de forma posterior a esta versión del Festival. 

 

Preguntas Evaluadas para Selección de Finalistas 

 

● Describa el problema u oportunidad a la que responde su negocio 

● Describa la propuesta de valor de su negocio, incluyendo descripción del producto/servicio, 

clientes/usuarios, cómo responde al problema/oportunidad descrito y cuáles son sus 

elementos diferenciadores. 

● Describa al equipo que integra su negocio indicando la experiencia de sus miembros 

relevantes, dedicación de cada uno de ellos y cómo esto contribuye al éxito de su negocio. 

● Link a pitch en video: se solicita indicar a continuación un link a vídeo con pitch de máximo un 

minuto en que se presente el negocio y los puntos anteriores. Puede ser en plataformas como 

YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook u otra similar.  

 

https://forms.gle/ngLcjB4ifoZxueEb6


Anexo 2: 

 

CARTA COMPROMISO Y LEGITIMIDAD  

FESTIVAL DE INNOVACIÓN Y FUTURO UC 

JAULA DE PUMAS 
 

 

En Santiago de Chile, a ……… de …………… de 2021, comparece don(ña) ………………., 

nacionalidad………………, estado civil……………., de profesión…………….., Cédula Nacional de Identidad Nº 

………………. en representación, según se acreditará, de la empresa……………… RUT Nº…………………, 

ambos domiciliados en…………………, quien expone: 

 

PRIMERO: Por el presente instrumento y en mi calidad de representante legal de……………… en adelante 

indistintamente “LA EMPRESA”, manifiesto el compromiso de nuestra empresa en participar en la competencia 

Jaula de Pumas, en adelante “LA COMPETENCIA”, evento que coordina y organiza por el Festival de Innovación 

y Futuro UC 2021 (“FIF UC”) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

SEGUNDO: Que, de conformidad a la documentación legal e inscripciones anotadas en los registros pertinentes, 

“LA EMPRESA” se encuentra legalmente constituida y vigente a la fecha de la presente declaración, así como 

también la representación en virtud de la cual comparezco. 

 

TERCERO: En nuestra participación en “LA COMPETENCIA” nos comprometemos a dar cabal cumplimiento a 

las siguientes obligaciones: 

 

A. En caso de calificar para la primera etapa de “LA COMPETENCIA” (Speed Dating), participar el día 17 

de junio, en horario por definir, en esta actividad vía remota y en la posterior grabación de sus 

apreciaciones sobre la experiencia. 

B. En caso de calificar para la Final de “LA COMPETENCIA”, participar en la(s) reunión(es) de coordinación 

de la actividad a que convoque “FIF UC” antes de la realización y grabación del evento, en caso de ser 

necesario. 

C. En caso de calificar para la Final de “LA COMPETENCIA”, asistir entre los días 22 y 24 de junio, día 

exacto y hora por definir, a la realización y grabación de esta actividad. 

D. En caso de calificar para la Final de “LA COMPETENCIA”, asistir a la premiación a realizarse el día 7 de 

julio en horario por definir. 

 

CUARTO: “FIF UC” podrá determinar la no participación en la actividad, en caso de no cumplir con los requisitos, 

o bien por haber surgido circunstancias que impidan su adecuada realización en el lugar y fecha previstos. 

 

QUINTO: En este contexto y mediante el presente documento, autorizo a la Pontificia Universidad Católica de 

Chile mis datos personales para ser usados en los siguientes fines: Envío de material promocional y difusión de 

actividades e instrumentos, análisis estadístico e intercambio de información comercial con empresas afines y/o 

potenciales socios comerciales; lo anterior, en conocimiento que dichos datos se encuentran protegidos por la Ley 

Nº 19.628 y serán tratados conforme lo declarado en la Política de Privacidad de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

SEXTO: La presente declaración jurada se firma en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, quedando uno 

en poder de “FIF UC” y el otro en poder de “LA EMPRESA”. 

 

La personería de …………………. para representar a “LA EMPRESA”, consta en escritura pública de 

fecha………ante Notario ……… 

 

 

.................................................……... 

Firma representante legal 
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