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Impulsado por el Centro de Innovación UC 
Anacleto Angelini, la Escuela de Ingeniería y 

la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la 
Universidad Católica, junto a Banco Santander



Programa de emprendimiento para el desarrollo de proyectos basados 

en aplicaciones originales de ciencia y tecnología, que convoca a 

estudiantes, investigadores y académicos nacionales e internacionales.

Brain Chile no toma ningún tipo de propiedad en los proyectos
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PROCESO

Postulación Braincamp Aceleración FinalTaller online
Hasta el 18 abril 14-18 de mayo23-26 de abril 11 de junio al 31 de agosto agosto

admisibilidad



REQUISITOS DE POSTULACIÓN

 1-5 participantes

 1 integrante debe estar conectado con alguna institución de educación 

superior

 Proyectos deben contar con resultados de laboratorio pruebas de 

concepto y/o prototipos

Hasta el 18 abril



FORMULARIO DE POSTULACIÓN

 Problema y solución

 Oportunidad de negocio

 Equipo

 Nivel de Desarrollo y resultados

Hasta el 18 abril



TALLER ONLINE 

4 Temáticas para todos los postulantes

 Validación problema/solución

 Mercado y competidores 

 Clientes y usuarios

 Equipo y mentalidad emprendedora
Resultado esperado: formulario de 

postulación mejorado

23 – 26 de abril



35
EQUIPOS 

8
TALLERES

14

14 – 18 de mayo

BRAINCAMP
15 16 17 18



BRAINCAMP 



12 equipos - 3 meses

$5.000 USD
Para cada equipo 

ACELERACIÓN
junio - agosto



Acceso a espacios de trabajo y 

FablabsACELERACIÓN



Asesorías en propiedad 

intelectual

Mentores internacionales y 

de la industria

ACELERACIÓN



ACELERACIÓN

Nueva metodología



Los innovadores no fallan en el 

desarrollo, fallan en guiar sus

tecnologías hacia negocios

exitosos

Steve Blank

Desarrollo de la  metodología

Lean LaunchPad, similar a un 

método científico para 

emprender

NSF

La National Science Foundation + metodología de Steve Blank

Medotología I-Corps*

Programa de 7 semanas

para innovar desde 

la academia
+ =

ACELERACIÓN

*requisito para participar en 

ceremonia final



$65.000 USD 
en premios a repartir

FINAL



FERIA DE PROTOTIPOS



CEREMONIA FINAL



FINAL: PRESENTACIONES



Postulaciones hasta el 18 de abril, 

a las 12.00 hora chilena, en brainchile.cl


