Bases “Premio Líderes del Futuro”
Con el objetivo de contribuir y fomentar el desarrollo de los futuros líderes del país, la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas junto a Bci han creado un reconocimiento para
aquellos alumnos destacados en diversas áreas, para apoyarlos en su último año de Ingeniería
Comercial.
Este premio es el resultado de una importante alianza entre la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas y Bci, la cual está orientada a crear vínculos duraderos entre ambas
instituciones para así generar una oferta de valor hacia los alumnos y toda la comunidad
académica.
¿Quiénes pueden postular?
Pueden postular todos aquellos alumnos de Ingeniería Comercial UC que cumplan con los
siguientes requisitos:
●
●
●
●

Ser alumno regular de Ingeniería Comercial.
Pertenecer a la generación de ingreso 2016 o tener 320 créditos válidos para Ingeniería
Comercial.
Tener PGA sobre 5.
No haber sido sancionado por razones académicas o disciplinarias.
¿Cómo postular?
1. Paso 1: Ingresa al Formulario de Postulación (bit.ly/premiolideresfuturo) y completa los
datos solicitados.
2. Paso 2: Completa el documento “CV Premio Líderes del Futuro” y sube el documento al
Formulario de Postulación. Descarga el documento aquí.
3. Paso 3: Completa el documento “Carta de Recomendación Premio Líderes del Futuro”
y súbelo al Formulario de Postulación. Descárgalo aquí.
4. Paso 4: Graba un video de máximo 1 minuto donde expliques ¿Cómo transformas la
realidad social y económica del país? y súbelo al Formulario de Postulación.
Fecha de postulación
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de septiembre a las 23:59 hrs.
Criterios de evaluación
Con el objetivo de destacar y premiar a aquellos jóvenes líderes, además de evaluar la
excelencia académica, se considerarán otros aspectos claves en el desarrollo integral de
quienes encabezarán las transformaciones sociales y económicas del país.
Por esta razón se tomarán en cuenta aquellas postulaciones que estén alineadas con los
siguientes aspectos:

Impronta UC:
Personas cultas, con una visión amplia y propia del mundo. Poseedores de sólidos valores.,
muy competentes en sus áreas de conocimientos específicos. Motivados y capacitados para
perfeccionarse toda la vida. Capaces de pensar críticamente y abordar problemas complejos en
forma sistemática. Con actitud reflexiva y proactiva hacia el cambio. Respetuosos de las
personas y con vocación de servicio. Capaces de trabajar en equipo y ejercer un liderazgo
positivo.
Valores BCI:
Que posean un liderazgo Integrador, con disposición y agilidad frente a los cambios, con
capacidad de trabajo colaborativo. Innovadores y éticos. Personas que se atrevan a hacer una
diferencia.
Otros aspectos a considerar están relacionados a las diversas actividades llevadas a cabo por el
alumno tanto a nivel universitario como extra universitario, como por ejemplo:
●
●
●
●
●
●
●
●

Centro de Alumnos.
Programa de Embajadores Ingeniería Comercial.
Voluntariados (La Obra, Trabajo País, Misión País).
Animalia UC.
Tutorías (pregrado, Belén UC, etc.).
Ayudantías.
Participación en actividades deportivas (seleccionado UC, seleccionado nacional).
Actividades extra curriculares como emprendimientos, proyectos sociales.
¿Qué beneficios entrega el Premio Jóvenes Líderes del Futuro?

●

3 premios de $1.000.000 para 3 alumnos.
Resultados
Un comité de especialistas de ambas instituciones evaluará las postulaciones y posteriormente,
durante el mes de noviembre se darán a conocer a los alumnos seleccionados.
La entrega oficial de la beca se realizará en marzo de 2020.

