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DESCRIPCIÓN 

El presente documento detalla las bases de la convocatoria para postular al Concurso de 
Fabricación Digital + Biomateriales: BioArtefactos de OpenBeauchef, dirigido a estudiantes de 
pregrado de ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, para la fabricación de un 
objeto utilizando una impresora 3D de biomateriales de gran escala.   

Los estudiantes tendrán acceso durante 2 meses al FabLab U. de Chile, donde podrán prototipar y 
trabajar en su proyecto, empleando la impresora 3D de biomateriales de gran escala.  

CONTEXTO DEL CONCURSO 

Recientemente se lanzó una librería de biomateriales de código abierto llamada Materiom 
(http://materiom.org/), donde se enseña la manera de generar materiales de impresión 3D a partir 
de elementos muy simples como cochayuyo, granos de café, té, vinagre, corcho, etc. La idea del 
concurso es poner en práctica el uso de estos materiales para fabricar nuevos objetos y productos 
compatibles con la economía circular (extracción, fabricación, utilización y eliminación). 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN  

1. Ser estudiante regular de ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. 

2. La postulación es grupal y el equipo debe estar conformado por 3 estudiantes máximo. 
3. Haber realizado y aprobado uno de los siguientes talleres impartidos por FabLab: Impresión 

3D, Router 2D o 3D o Fusión 360. 
4. No encontrarse en suspensión, ya sea preventiva o sancionada por investigación sumaria. 

 

POSTULACIÓN 

La postulación de los equipos debe ser realizada por vía electrónica mediante el sistema de 
postulación en línea, cuyo acceso estará disponible a partir del miércoles 18 de julio a las 10:00 
horas y el hasta el viernes 10 de agosto a las 23:59 horas, en el sitio web de Vinculación Externa. 
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DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

Los siguientes documentos deben ser presentados en formato PDF. No se aceptarán documentos en 
otro formato, ni fotografías de los mismos. 

1. Certificado que indique que los postulantes participaron en alguno de los siguientes talleres 
impartidos por FabLab U. de Chile:  

• Impresión 3D 
• Router 2D o 3D 
• Fusion 360 

 
2. Currículum, que explicite la experiencia del postulante en Fabricación Digital. Extensión máxima 
de 2.000 caracteres con espacio.  

3. Una carta de motivación formal, que explicite los motivos que fundamenten sus principales 
motivaciones para participar del concurso BioArtefactos. Extensión máxima de 2.000 caracteres con 
espacio.  

Los documentos de postulación que se detallan en estas bases se consideran esenciales, por lo que 
la no presentación de uno o más de ellos será razón suficiente para que la postulación sea 
declarada fuera de bases.  

ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES  

Todas las postulaciones serán sometidas a una exhaustiva revisión, donde se verificará si cumplen 
con las condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases. 

Las postulaciones que cuenten con la documentación solicitada y cumplan con los requisitos y 
condiciones de las presentes bases, serán consideradas admisibles y pasarán a la etapa de selección 
para participar durante los 2 meses que dure el concurso.  

El día 24 de agosto se informará a los grupos seleccionados que participaran del concurso por un 
período de dos meses.  

 

 

 



 
 

 

EVALUACIÓN  

Los equipos seleccionados pasarán a la etapa de desarrollo de sus proyectos, el cual se extenderá 
por un período de dos meses en FabLab U. de Chile. Durante este período, los equipos participantes 
deberán documentar el proceso completo del proyecto con material audiovisual (fotos y videos), 
para posteriormente ser subido al sitio web de FabLab U. de Chile. 

Una vez finalizado este período, se evaluarán los objetos fabricados por un comité integrado por: 

- Elena Moreno, directora ejecutiva de OpenBeauchef. 
- Prof. Juan Cristóbal Zagal, director académico de FabLab U. de Chile. 
- Prof. Humberto Palza, director Núcleo Milenio Metamateriales S2M3. 
- Joaquin Rosas, coordinador de emprendimientos y proyectos profesionales de 

FabLab U. de Chile. 
- Pro. Alicia Garmulewics, fundadora y codirectora de Materiom. 

 

Se evaluará de acuerdo a las siguientes métricas: 

- Potencialidad del objeto como producto. 
- Viabilidad. 
- Creatividad. 

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Al término de los dos meses de desarrollo del proyecto en FabLab U. de Chile, los equipos 
seleccionados deberán presentar sus objetos o productos frente al comité de selección. El formato, 
fecha y lugar de dicha presentación será comunicado con anticipación a los participantes.  

PREMIO 

Cada uno de sus integrantes del equipo ganador optará al premio PLEI (Price for Leadership in 
Innovation), el cual consiste en una ayuda de viaje de CLP$1.000.000 para cada miembro del 
equipo, para asistir a una feria internacional Maker o FabLab.  

El premio PLEI es administrado por la Dirección de Vinculación Externa.  

Seguro Médico y de Asistencia en Viaje 

Es responsabilidad de cada estudiante obtener un seguro internacional para el periodo en que 
realice la actividad en el extranjero. Ningún estudiante podrá dejar el país sin un seguro médico.  

 



 
 

 

RENUNCIA 

Los seleccionados que decidan no utilizar el cupo asignado deberán comunicarlo obligatoriamente a 
través de una carta escrita (formato Word) dirigida a la Dirección de Vinculación Externa, no más 
allá del 21 de diciembre de 2018. La carta debe señalar el nombre del estudiante, rut, firma, carrera 
y las razones que motivaron su decisión.   

Quiénes no hagan uso del cupo asignado por el Comité de Evaluación sin informar ni justificar las 
razones para ello, quedarán condicionados para participar de cualquier otro programa de movilidad 
administrado por la Dirección de Vinculación Externa. 

SANCIONES 

El estudiante que ejecute su premio quedará sujeto al Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
de Chile, contenido en el D.U.N°007586 de 1993. Por lo tanto, constituirá infracción todo 
comportamiento de un estudiante que importe la transgresión a los deberes establecidos en los 
números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 3 del citado Reglamento. Las sanciones asociadas a dichas 
infracciones y el procedimiento para determinar su existencia, están reguladas en el Reglamento de 
Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes, contenido en el D.U. N°008307 de 1993. 

INTERPRETACIÓN DE LAS BASES  

En caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre el contenido y aplicación de las presentes 
bases, la Dirección de Vinculación Externa y OpenBeauchef, en su calidad de organizadores del 
concurso, se encuentran facultados para interpretar y determinar el sentido y alcance de éstas. 

Los postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos las presentes bases así 
como la resolución de selección y adjudicación emitida por los organizadores. 

INFORMACIONES  

Por correo electrónico:  

FabLab U. de Chile 

info@fablab.uchile.cl 


