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¿Qué es el desafío
Hidroinngéniatela por el Agua?
El Desafío es una instancia que ha desarrollando
Fundación Hidroinngenia en conjunto con el Dpto. de
Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y las
empresas Essbio y Nuevosur., para que l@s alumn@s y
ex-alumnos de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de dicha Universidad tengan la posibilidad
de proponer soluciones a problemáticas relacionadas
con el mundo del agua, y ser asesorados por un grupo
de profesionales en el desarrollo de sus propuestas

¿Cuáles son los beneficios de
participar?

Al participar en el desafío los beneficios son:

- Ser parte de la solución
-Aprender metodología para desarrollar soluciones
(taller Design Thinking)
- En el caso que mi proyecto pase la primera etapa,
recibir asesoría de profesionales expertos en materia
de agua de Chile y otros países.
- Exponer y recibir retroalimentación de ejecutivos de
las empresas en relación a mi propuesta

¿Quiénes pueden participar?

La participación puede ser de forma
individual o en equipos de hasta 3 personas. 

El único requisito es que al menos 1
integrante del equipo debe ser alumn@ o ex-
alumn@ de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile
(Incluye post-títulos y postgrados).

Las personas que quieran participar deben
ser personas interesadas en generar cambios,
dispuestas a pensar "fuera de la caja" y
comprometidas a desarrollar la idea de
solución durante el tiempo que participe en el
desafío.



¿Cuáles son las Fases de Participación?

ETAPA 1: Convocatoria (15 al 30 de Julio)

En esta etapa se promocionan y promueve la participación en el desafío a alumn@s y
exalumn@ de la Facultad Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, quienes se deben
inscribir para participar del desafío en el formulario: LINK . En esta etapa el grupo debe
elegir la problemática a la cual quiere diseñar una propuesta de solución general.

ETAPA 2: Postulación Propuestas de Solución Generales y Taller  (15-Jul al 13-Ago)

Los inscritos irán recibiendo semanalmente información para ir avanzando en el desarrollo
de su propuesta de solución general durante el mes de Julio.

El día 13 de Agosto a las 15:00 hrs vía Microsoft Teams realizaremos un taller de Design
Thinking el cual tendrá una duración de 4 horas y a través de éste podrás desarrollar tu
propuesta y postularla en la plataforma definida para ello en nuestra web. (Es requisito
para postular la propuesta de solución general, que al menos un@ de l@s integrantes del
equipo asista al taller). El plazo máximo para postulación de propuestas de solución
generales será el día 14 de Agosto hasta las 23:59 hrs.

Entre el  17 y  21 de Agosto, un comité compuesto por representantes de Fundación
Hidroinngenia, Departamento de Ingeniería Civil, Essbio y Nuevosur, evaluarán y
calificarán las propuestas de solución generales en base a los siguientes criterios (notas de
1 a 7): Originalidad, factibilidad de implementación, impacto en comunidad, cantidad de
recursos asociados, tiempo de implementación y escalabilidad.

El día 24 de Agosto se indicarán los 3 equipos que pasan a la siguiente etapa del desafío.
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ETAPA 3: Desarrollo Propuesta con Asesoría expertos (27 Agosto al 15 de Octubre)

En esta etapa se programarán reuniones quincenales con expertos en distintas materias
relacionadas con los desafíos, de acuerdo a la siguiente planificación:

Reunión 1: Entendimiento y definición variables críticas del propuesta
Reunión 2: Asesoría en líneas a seguir en base a propuestas
Reunión 3: Revisión avance propuesta y comentarios
Reunión 4: Asesoría en presentación de propuesta a comité ejecutivo
Reunión 5: Ensayo presentación comité ejecutivo con equipos de la Fundación.

ETAPA 4: Presentación a comité ejecutivo  (Semana del 19 al 23 de Octubre)

Los 3 equipos deberán realizar una presentación de su propuesta al comité un comité que
estará compuesto por representantes de la Fundación y ejecutivos de Essbio y Nuevosur.
Cada presentación tendrá una duración de máximo 10 minutos y luego habrá un espacio
de preguntas sobre el proyecto (5 minutos).

El comité realizará la evaluación de las presentaciones y los equipos en función a los
siguientes criterios: Profundidad del desarrollo de la propuesta, consideración de variables
relevantes, proceso de desarrollo de la propuesta, presentación del equipo, motivación del
equipo y posibilidad de implementación de la propuesta.

Una vez terminadas las presentaciones y producto de la evaluación de las mismas, se
definirá el primer, segundo y tercer lugar. 
La propuesta que obtenga el primer lugar será desarrollada por la Fundación como
proyecto 2021.
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Invitación:
Seamos parte
de la solución

Escasez Hídrica
Ineficacia Hídrica
Aguas Grises
Costo de Saneamiento

PROBLEMÁTICAS:
Es importante que las propuestas de solución
a las problemáticas se aborden desde una
perspectiva local, es decir que puedan ser
implementadas en alguna localidad o zona
geográfica de Chile:

1.
2.
3.
4.

CONVOCATORIA

POSTULACIÓN PRO-
PUESTAS Y TALLER

DESARROLLO PROPUESTA
DE SOLUCIONES

PRESENTACIÓN
A COMITÉ
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www.hidroinngenia.org  


