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El programa de formación docente “EUREKA, un mundo de ideas” es una iniciativa conjunta entre el 
Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías, CICAT, de la Universidad de Concepción y  el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional de la Región del Biobío, el cual busca aportar a la formación de profesores 
y estudiantes en temáticas de creatividad e innovación.

La iniciativa, totalmente gratuita, está dirigida a 120 docentes de primer ciclo de Educación Básica de 
establecimientos municipales, subvencionados y/o particulares pagados de la Región del Biobío. A través 
de un kit de materiales que incluye 40 desafíos que serán trabajados en ciclos de 20 minutos por actividad, 
durante 10 semanas, se espera fortalecer y estimular la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos 
de los estudiantes.

El programa contempla una capacitación para los docentes, con una duración de 2 días,  que se realizará 
durante junio y julio de 2016, en las ciudades de Concepción, Chillán, Los Ángeles y Cañete. Además de un 
encuentro final que se desarrollará durante diciembre en la comuna de Concepción. 

Las postulaciones se podrán realizar desde el 4 de abril hasta el 13 de mayo de 2016. Los resultados de los 
seleccionados se publicarán el 30 de mayo de 2016 en www.cicatudec.com y en www.fomentobiobio.cl 

Objetivos del Programa
Capacitar a profesores/as de Educación Básica en el Modelo Interactivo Kairós (MIK), basado en el 
desarrollo de competencias de los estudiantes en temáticas de creatividad. 

Fortalecer la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos en estudiantes de primer ciclo de 
Educación Básica en la Región del Biobío.

Vincular la educación formal que brindan los establecimientos para el aprendizaje de sus estudiantes, 
con nuevos modelos didácticos desarrollados por el Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías 
(CiCAT), para contribuir a su cultura científico tecnológica.



Postulantes 
Esta convocatoria está abierta a profesores/as de establecimientos educacionales municipales, 
subvencionados y/o particulares pagados de la Región del Biobío, que impartan Educación Básica y que 
cuenten con el reconocimiento del MINEDUC. 

Requisitos del profesor/a postulante 

Tener título de Profesor/a General Básico.

Ser profesor/a  activo de un establecimiento educacional municipal, subvencionado o particular 
pagado en primer ciclo de Educación Básica. 

Manejar herramientas TICs como Word, Excel y navegación en Internet nivel básico o intermedio.

Participar en una jornada de capacitación provincial de dos días durante junio o julio de 2016 en 
las comunas de Concepción, Chillán, Los Ángeles y Cañete. Además de un encuentro final, que se 
desarrollará durante diciembre en Concepción. 

La participación del profesor/a en el programa de formación docente “EUREKA, un mundo de ideas”, 
con los requisitos que éste conlleva, debe formalizarse al momento de la postulación, a través del 
envío de una carta de compromiso firmada por el director/a del establecimiento educacional. 
(Anexo 2)

Enviar una copia a color de la cédula de identidad por ambos lados

Enviar título profesional de cada postulante en formato PDF. 

¿Cuáles son los beneficios al participar?
Certificación de participación y capacitación en la metodología otorgado por la Universidad de 
Concepción.

Kit de materiales para 40 sesiones de trabajo, idealmente para trabajar con 40 estudiantes, que 
contiene un manual de trabajo para el docente, tablero de juego, fichas de trabajo, póster para la 
clase, mazo de cartas y dados creativos. 

Obligaciones de los participantes:
Asistir a la capacitación que se llevará cabo durante dos días en junio y julio de 2016.

Implementar los 40 desafíos en un periodo de 10 semanas, junto a los estudiantes. 

Participar en la comunidad virtual, entregando evidencias de las actividades y el registro de los 
estudiantes que participan de las acciones. 



Convenio 

A través de la firma de la carta de compromiso del director/a, los adjudicatarios se comprometen a cumplir 
y ceñirse a los compromisos que establezcan las presentes Bases y los respectivos convenios para el logro 
de los objetivos planteados en la propuesta. 
La Universidad de Concepción a través de su Centro Interactivo de Ciencias, Artes y Tecnologías CiCAT, 
supervisará la ejecución del convenio en todas sus etapas y su debido cumplimiento y tendrá la facultad 
de solicitar la devolución de los materiales entregados, en caso de comprobar que las actividades no se 
están implementando dentro de los 30 días a contar del periodo de capacitación docente. 

Criterio de selección de los participantes
1. Cumplir con la presentación formal de todos los antecedentes indicados en las presentes bases.

2. Ser profesor/a de primer ciclo de Educación Básica de algún establecimiento de educación 
municipal, subvencionado y/o particular pagado de la Región del Biobío, que cuente con el 
reconocimiento del MINEDUC.

3. Se considerará como criterio prioritario el orden de inscripción. 

4. En caso de haber más solicitudes de participación respecto de los cupos disponibles, la selección 
se llevará a cabo, considerando:

o dispersión geográfica, 
o vulnerabilidad  
o una  mayor cobertura de establecimientos educacionales.

Postulaciones 
Bases, formulario de postulación on line y formato de carta de compromiso se encuentran disponibles en 
los  sitios web: www.cicatudec.com , www.eurekaunmundodeideas.com y www.fomentobiobio.cl 
Las postulaciones deberán realizarse en dos pasos:

1. Completar el formulario de postulación en línea publicado junto a las bases en
    www.eurekaunmundodeideas.com , www.cicatudec.com y en www.fomentobiobio.cl 

2. Enviar a cicat@udec.cl  los siguientes documentos

a) Carta de compromiso firmada (según anexo).
b) Copia de cédula de identidad (Escaneada a color en formato PDF o JPG) 
c) Copia de título profesional (Escaneada en formato PDF o JPG).

El plazo para presentar las postulaciones comienza el 1 de 
abril y vence el 13 de mayo de 2016 a las 23:59 horas. 

Coronel, marzo 2016


