
 
 

DESAFÍO PARAGUAY   
 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

A. INTRODUCCIÓN 
 

Un grave problema que afecta a las comunidades indígenas de Paraguay es la alta tasa de 
desnutrición infantil, consecuencia de los altos niveles de pobreza en que se encuentran. Para tratar 
este problema, la Fundación Natán (organización fundada por chilenos para combatir la extrema 
pobreza rural en Paraguay) ha impulsado un programa de cultivo de tilapia en estas comunidades, 
un proyecto que ha sido ejecutado en diversos países de Centroamérica, Asia y África, con el 
objetivo de generar autosuficiencia alimentaria e inclusión económica. Sin embargo, debido a la 
escasez de conocimientos técnicos y la falta de soporte y capacitación, los niveles de producción 
han estado muy por debajo del potencial, a la vez que la ausencia de un plan de negocios no ha 
permitido que se desarrolle el potencial económico que el cultivo de tilapia podría tener. Estas dos 
deficiencias deben ser solucionadas para que el cultivo cumpla con las expectativas de producción e 
ingresos, permitiendo generar desarrollo sustentable en los distintos ámbitos que afectan a estas 
comunidades. Frente a esta realidad, la Facultad de Medicina Veterinaria y el Centro de 
Emprendimiento de la Universidad San Sebastián se sienten llamados a actuar para aportar con una 
pronta solución a estos problemas. 

B. OBJETIVO DEL CONCURSO  

Actualmente, las granjas comunitarias desarrolladas en Paraguay presentan tres desafíos a 
resolver:  
 
1- Mejorar la eficiencia, para poder desarrollar la producción de tilapias con recursos limitados.  
2- Aumentar la protección ante depredadores como nutrias y serpientes que generan daños en los 
cultivos. 
 3- Generar inocuidad de extracción, ya que actualmente los indígenas trabajan en condiciones que 
favorecen la contaminación de la carne del pescado.  
 
El proyecto consiste en desarrollar un modelo de granja acuícola que responda a estos tres 
problemas y sea replicable en las distintas comunidades indígenas, con el propósito de mejorar el 
desarrollo del cultivo comunitario, para que permita mayores niveles de autoconsumo e inclusión 
económica, respondiendo a las necesidades urgentes de alimentación e ingresos de éstas 
comunidades. El proyecto permitirá a alumnos de medicina veterinaria el usar sus conocimientos 
teóricos en forma práctica, con el propósito de crear un sistema sustentable que responda a 
problemas reales encontrados en las granjas comunitarias actualmente. 
 
C. PARTICIPANTES 

 

 Podrán participar estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián que 
estén cursando séptimo, octavo, noveno o decimo semestre. Los proyectos de personas que no estén en 
dicha situación se entenderán como no presentados. 

 Cada proyecto debe contar con un mínimo de un integrante y un máximo de tres, quienes deberán 
cumplir lo indicado en el punto anterior.  



 
 Cada equipo podrá postular más de un proyecto. 

 Cada grupo deberá designar a un administrador o líder, quien estará a cargo del password (clave) y 
nombre de usuario con los cuales se puede iniciar la postulación y hacer cambios en la información 
subida al formulario de ésta.  

 Sólo podrán participar proyectos inéditos y que hubiesen sido elaborados por los integrantes del grupo 
respectivo. Se descalificará en forma inmediata cualquier proyecto que vulnere esta norma.  

 La Universidad San Sebastián tiene la plena facultad para dejar sin efecto a cualquiera de los proyectos 
que infrinjan alguna de las normas expuestas anteriormente. 

 
D. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
D.1.- ETAPA 1: Postulación de Soluciones 
 
En esta etapa los estudiantes deberán elaborar una descripción de su proyecto, la cual debe tener los 
elementos más importantes del proyecto, como por ejemplo el objetivo de su idea, la propuesta de solución 
que abarque los tres problemas, el efecto sobre la comunidad y como se mide el impacto. Además, debe 
seguir las siguientes reglas:  
 
1. Para postular sus proyectos, los estudiantes deberán subirlos a la plataforma web del concurso en 

www.desafioparaguay.cl y completar la información indicada en ese sitio, según el formato exigido. En 
caso de pérdida u olvido de la clave, se deberá solicitar una nueva a través del sistema, la que será 
enviada al correo electrónico registrado del administrador del grupo. 

 
2. Los equipos deben conformarse por mínimo 1 estudiante y máximo 3. Al momento de subir la idea se 

solicitarán los datos de todos los integrantes del equipo. Cada grupo podrá postular uno o más 
proyectos. 

 
3. Habrá plazo para postular los proyectos hasta las 23:59 horas del día viernes 25 de agosto de 2017. 

Estos deberán ser presentados en el formato del formulario de inscripción, completando todos los 
campos exigidos. En caso de que la plataforma www.desafioparaguay.cl no esté funcionando 
correctamente por errores involuntarios que pudiesen ocurrir, se permitirá que los alumnos envíen sus 
ideas al correo electrónico del concurso Centro de Emprendimiento USS (centroemprendimiento@uss.cl) 
antes de la fecha límite estipulada en el sitio web del concurso. La fecha de cierre podrá modificarse sin 
previo aviso por la Universidad San Sebastián. 

 
4. De los proyectos válidamente postulados, se seleccionarán a las 8 mejores propuestas presentadas, las 

que se publicarán a través del sitio web www.desafioparaguay.cl a más tardar el día jueves 31 de agosto 
de 2017. Estas 8 propuestas pasarán a la segunda etapa del concurso. 

 
5. El jurado que seleccionará las propuestas estará compuesto por profesores destacados de la 

Universidad San Sebastián de la facultad de Economía y Negocios y de la facultad de Medicina 
Veterinaria, invitados por el equipo organizador. 

 
 

 
D.2.- ETAPA 2: Desarrollo de Ideas y Proyectos  
 
Los 8 mejores proyectos pasarán a una segunda etapa de desarrollo de su idea, en la que deberán cumplirse 
las siguientes normas: 
 
1. Los equipos deberán ingresar a la plataforma www.desafioparaguay.cl con su password (clave) y 

nombre de usuario, y actualizar el formulario original (o completar uno nuevo), considerando las partes 
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que han sido agregadas o modificadas en esta etapa. Para estos efectos deberán desarrollar su(s) 
Plan(es) de Proyecto de acuerdo al formato exigido. La Universidad y el Centro de Emprendimiento tiene 
el derecho a cambiar, agregar, retirar o exigir nuevos entregables si así lo estiman conveniente. 

 
2. Los equipos seleccionados deberán participar de una jornada de tutorías para preparar la presentación 

de sus ideas ante el equipo del Centro de Emprendimiento y un integrante de la facultad de veterinaria. 
Para los equipos que no participen en la jornada, el Centro de Emprendimiento tendrá la facultad de 
cancelar su participación en el concurso si lo considera necesario. 
 

3. Los equipos seleccionados deberán presentar sus ideas ante el equipo del centro de emprendimiento y 
un integrante de la facultad de veterinaria. La duración de la presentación no debe exceder los 5 minutos 
y puede ser acompañada de una presentación en Power Point. 

 
4. Al final de esta etapa, se seleccionarán a 5 equipos finalistas, quienes pasarán a la última fase del 

concurso. La publicación de los finalistas que pasarán a la tercera etapa se publicarán a más tardar el 
día jueves 07 de septiembre de 2017. 

 
 

D.3.- ETAPA 3: Presentación de los Proyectos y Selección de Ganadores 
 
Cada uno de los 5 equipos finalistas deberá hacer una presentación de sus proyectos el miércoles 27 de 
septiembre en la Sede Concepción de la Universidad San Sebastián, ante el jurado del concurso y público 
invitado, sujetándose a las siguientes normas: 
 
1. La presentación de los proyectos se hará en forma oral por parte de los integrantes del equipo, frente al 

jurado del concurso. La presentación deberá considerar una presentación en Power Point explicativa del 
proyecto, en el que deberá señalarse al menos: 

a. En qué consiste su proyecto (metodología, competencia o actitud) 
b. Como se llevará a cabo 
c. Como medirán resultados 
d. Como lo replicarían en otras comunidades 

 
2. El jurado estará integrado por 5 personas, que cumplan con el perfil adecuado, y que la Universidad 

seleccionará para este propósito. Se podrá invitar también a expertos externos como parte del jurado. 
Una vez que hayan presentado todos los equipos, el jurado se reunirá a deliberar y elegir al primer, 
segundo y tercer lugar de la categoría general, los que serán premiados inmediatamente después. 

 
3. Los 2 equipos ganadores viajaran a Paraguay para implementar las soluciones en una comunidad 

indígena. El viaje contempla: alojamiento, viáticos y transporte. 
 
4. Los integrantes de cada equipo deberán firmar una carta de compromiso que serán entregadas en la 

misma ceremonia de premiación o en días posteriores. 
 
5. La Universidad San Sebastián no se hace responsable de perjuicios que pudieran existir a costa de 

cualquier traslado, de los viajes o cambios en el programa de viaje. 
 
6. La Universidad San Sebastián se reserva la entrega del premio a estudiantes que no cumplan con las 

bases. 
 
 
 
 
 



 
 
E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
 
Los proyectos presentados se evaluarán según los siguientes criterios: 
 
E.1. Primera etapa (para seleccionar a los 10 primeros equipos): 
 

a. Viabilidad/Factibilidad (Ponderación: 25%) 
b. Innovación (Ponderación: 25%) 
c. Control de ejecución (Ponderación: 25%) 
d. Replicabilidad (Ponderación 25%) 

 
a) Viabilidad/Factibilidad: El proyecto es viable en cuanto a implementación y operatividad. Es un 

proyecto realista y sostenible en el tiempo. 
 
Puntuación: 

 Muy viable: 5 puntos 

 Viable: 4 puntos 

 Medianamente viable: 3 puntos 

 Poco viable 2 puntos 

 No es viable: 1 punto 
 

b) Innovación: El proyecto presenta una forma innovadora e inédita de resolver los problemas 
planteados (eficiencia, protección, inocuidad).  
Puntuación: 

 Muy innovador: 5 puntos 

 Innovador: 4 puntos 

 Medianamente innovador: 3 puntos 

 Poco innovador: 2 puntos 

 No es innovador: 1 punto 
 

c) Control de ejecución: El proyecto tiene formas claras y concretas de medir el avance en la solución 
de los tres desafíos (eficiencia, protección, inocuidad):  
Puntuación: 

 Muy claro: 5 puntos 

 Claro: 4 puntos 

 Medianamente claro: 3 puntos 

 Poca claridad: 2 puntos 

 Nada de claridad: 1 punto 
 
 

d) Replicabilidad: El proyecto debe poder replicarse transversalmente en cualquier colegio del país 
otras comunidades indígenas. 

 Altamente replicable 

 Replicable 

 Medianamente replicable 

 Poco replicable 

 No es replicable 
 

E.2. Segunda etapa (para seleccionar a los 5 equipos finalistas): 
a. Viabilidad/Factibilidad (Ponderación: 25%) 



 
b. Innovación (Ponderación: 25%) 
c. Control de ejecución (Ponderación: 25%) 
d. Replicabilidad (Ponderación 25%) 

 
 
A. Viabilidad/ Factibilidad: El proyecto es viable en cuanto a implementación y operatividad. Es un 

proyecto realista y sostenible en el tiempo. 
 
Puntuación: 

 Muy viable: 5 puntos 

 Viable: 4 puntos 

 Medianamente viable: 3 puntos 

 Poco viable 2 puntos 

 No es viable: 1 punto 
 
B. Innovación: El proyecto presenta una forma innovadora e inédita de resolver los problemas planteados 

(eficiencia, protección, inocuidad).  
 

Puntuación: 

 Muy innovador: 5 puntos 

 Innovador: 4 puntos 

 Medianamente innovador: 3 puntos 

 Poco innovador: 2 puntos 

 No es claro: 1 punto 
 
C. Control de ejecución: El proyecto tiene formas claras y concretas de medir el avance en la solución de 

los tres desafíos (eficiencia, protección, inocuidad):  
  

Puntuación: 

 Muy claro: 5 puntos 

 Claro: 4 puntos 

 Medianamente claro: 3 puntos 

 Poca claridad: 2 puntos 

 Nada de claridad: 1 punto 
 
D. Replicabilidad: El proyecto debe poder replicarse transversalmente en cualquier colegio del país otras 

comunidades indígenas. 

 Altamente replicable 

 Replicable 

 Medianamente replicable 

 Poco replicable 

 No es replicable 
 
E.3. Tercera etapa (presentación final para seleccionar a los 2 equipos ganadores): 
 

a. Viabilidad/Factibilidad (Ponderación: 20%) 
b. Innovación (Ponderación: 20%) 
c. Control de ejecución (Ponderación: 20%) 
d. Replicable (Ponderación: 20%) 
e. Calidad de la Exposición (Ponderación: 20%) 

 



 
Viabilidad, Innovación en los métodos, Número de actividades prácticas, Control del aprendizaje y Replicable, 
según lo antes señalado. 

 
e)    Calidad de la presentación y exposición: Cada equipo tiene una presentación de Power Point de 

buena calidad, que debe expone de manera clara y tranquila, y cubre todas las secciones 
importantes del proyecto.  
 

 Presentación sobresaliente: 5 puntos 

 Presentación sobre el promedio: 4 puntos 

 Presentación de nivel promedio: 3 puntos 

 Presentación bajo el promedio: 2 puntos 

 Presentación Pitch no cubre las expectativas mínimas: 1 punto 
 

F. OBSERVACIONES FINALES  

Los postulantes del concurso, hayan sido seleccionados o no, autorizan a la Universidad San Sebastián para 
utilizar sus datos personales, entre ellos nombre y correo electrónico, para invitaciones y difusión de material 
de la Universidad, entre otros. 
 
La Universidad San Sebastián se reserva el derecho de publicar y difundir por los medios de comunicación 
que estime conveniente, el nombre, seudónimo, fotografías y cualquier reproducción o impreso de los 
participantes de este concurso, sin que ello signifique una ganancia económica, ya sea en dinero o especies, 
para los participantes. 
 
La Universidad San Sebastián y el Centro de emprendimiento se reservan el derecho de modificar las 
presentes bases. Así mismo, se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si no se cumplen con 
los estándares definidos o si no llegan suficientes concursantes. 
 
El solo hecho de postular a este concurso significa el conocimiento y total aceptación de estas bases, las que 
estarán disponibles en la página web www.desafioparaguay.cl. 
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