
 

Bases del Premio Espíritu YANChile 2021 
 

YANChile el año 2021 otorgará 1 premio a la comunidad para destacar al “Espíritu YANChile 

2021” con el objetivo de fomentar la red de emprendedores sociales más grande de Chile. 

 Para acceder al premio deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

• Haber sido ganadores antes del 2020 (Incluido el 2020)  

• Tener activo un emprendimiento social (independiente de que no sea el 

emprendimiento con el cual postularon a la convocatoria) 

• Estar comprometido con la comunidad YANChile. 

• Tener disposición de colaboración en la sociedad contribuyendo a mejoras al mundo y 

a las personas. 

• Tener relación activa con mis pares tanto en el trabajo o en la red YANChile. 

• Haber participado en instancias, conversatorios y viralización tanto para la Universidad 

Andres Bello, AIEP y el programa YANChile. 

• Presencia en generación de redes. 

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

 

El premio es un Magister a cursar en la Universidad Andrés Bello valorizado en $5.000.000 

pesos (Voucher) será entregado por la Vicerrectoría de Desarrollo Profesional, para ello es 

importante considerar los siguientes puntos:  

• El ganador de la beca de magister debe matricularse antes del 31 de Marzo 2022. 
 

• Al ganador se le entregará un voucher de $5.000.000 pesos correspondiente a un valor 
aproximado de un Magister, teniendo la opción de poder acceder a otros programas de 
postgrado si gusta. Por ejemplo, si el ganador quiere un magister que tiene un valor de 
$5.200.000 tendrá que pagar una diferencia de $200.000 o si quiere dos diplomados de 
$2.000.000 cada uno, en este caso el valor del programa seleccionado es menor al 
voucher por lo que no se reembolsará la diferencia. 
 

• Beneficio no retroactivo ni acumulable con otras becas o descuentos. En caso de sobrar 
dinero no hay devolución de la diferencia.  
 

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

 

• Todos los programas tienen vacantes limitadas, por lo que dependiendo del momento 
en que el emprendedor solicite postular, se confirmará si hay disponibilidad de cupo. 

 

• El ganador se compromete 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 o para el 

Instituto Profesional AIEP, autorizando la utilización de imagen en cualquier material de 

marketing, internet y prensa de estas casas 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. 
 
 
Fechas Acordadas para el concurso: 
 
El Concurso comenzará el Lunes 12 de Octubre y finalizará el Lunes 1 de Octubre a las 
23:59 hrs.  
Dando inicio a la Selección el día Martes 19 de Octubre finalizando el Jueves 21 de 
Octubre a las 23:59hrs.  
Se dará a conocer el día miércoles 27 de Octubre al Ganador. 
 
El Jurado se compondrá por las siguientes votaciones:  
Equipo YANChile Universidad Andrés Bello 
Equipo YANChile AIEP 
Fellows (todos podrán votar) 
 

https://www.yanchile.cl/wp-content/uploads/2021/10/Listado-premio-Espiritu-YANChile.xlsx

