
 

 

Bases del Premio YANChile 2021 
 

YANChile (Youth Action Net Chile) el año 2021 otorgará 2 premios a cada uno de los 10 

ganadores emprendedores sociales, para acceder al premio deberán haber sido seleccionados y 

participado de todas las actividades y capacitaciones: 

1.- $500.000 pesos. 

  

2.- Beca 100% arancel y matricula a un diplomado de la Universidad Andrés Bello. 

 

3.- Capacitación. 

Para eso en el siguiente documento se declarará algunos puntos importantes:  

1. YANChile hará entrega de $500.000 pesos a libre disposición del emprendedor con el fin 

de que sea invertido en pos de crecimiento de su emprendimiento fomentando el 

desarrollo profesional, maquinarías, capacitaciones, asesorías, productos para la 

organización que agilicen el proceso productivo, entre otros. 

 YANChile otorgará un plazo de 30 días desde la premiación para ejecutar el premio. 

 

2. El diplomado será entregado por la vicerrectoría de desarrollo profesional de la 

Universidad Andrés Bello, para ello es importante considerar los siguientes puntos:  

 

• Los ganadores de las becas de diplomado deben matricularse antes del 31 de Marzo 
2022. 
 

• Beneficio no retroactivo ni acumulable con otras becas o descuentos. 
 

• Todos los programas tienen requisitos de admisión establecidos que deben ser 
cumplidos por el postulante. Si el alumno no fue aceptado por incumplimiento de 
requisitos, puede postular a otro diplomado que se ajuste a su perfil. 

 

• Programas tienen vacantes limitadas, por lo que dependiendo del momento en que el 
alumno solicite postular, se confirmará si hay disponibilidad de cupo. 

 

• Los ganadores se comprometen a participar activamente en testimoniales o campañas 

para dar a conocer el programa de postgrado elegido y/o cualquier otra actividad para 

difundir el programa YANChile o para la Universidad Nacional Andrés Bello, 

autorizando la utilización de imagen en cualquier material de marketing, internet y 

prensa de esta casa de estudios. 

 

• La Universidad Andrés Bello se reserva el derecho a modificar las bases si es que la 
situación lo amerita por razones de fuerza mayor. 
  
  
*Se deberá firmar un acuerdo con los puntos indicados anteriormente.  
Puedes ver Aquí algunos de los posibles diplomados que podrás elegir. Sujeto a cambio. 
 

https://www.yanchile.cl/wp-content/uploads/2021/07/Diplomados.pdf


 

 

 
3.- Durante el programa tendrás en dos instancias capacitaciones: 
  
 
a. Capacitaciones 20 semifinalista: En esta oportunidad podrás aprender temáticas para 
complementar en tu emprendimiento y también una guía para la entrevista que tiene 
la finalidad de seleccionar a los 10 finalistas.  
 
 
b. Capacitación 10 finalista: Generamos con expertos aprendizaje que fomenta la 
escalabilidad de tu emprendimiento en aproximadamente 10 horas.  


