WICHAY
EMPRENDIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN MEDIA
DESCRIPCIÓN
Wichay emprendimiento para la educación media, es un espacio organizado por el
programa de Mercadeo y la oficina de Permanencia de la Universidad Mariana, que se
enmarca dentro de la línea de acción en innovación y emprendimiento en la etapa
correspondiente a la educación media, buscando promover el desarrollo de la capacidad
emprendedora y la innovación en estudiantes y profesores de dicha etapa.
La participación en Wichay, es una oportunidad para que las ideas de los estudiantes de la
educación media se materialicen en proyectos de innovación y emprendimiento vinculados
al desarrollo comercial y social que puedan ser un aporte a su entorno local, nacional y
regional. Con esta iniciativa se busca potenciar el desarrollo de las habilidades necesarias
para emprender, innovar y comunicar sus ideas de cara a su entorno.

¿CÓMO PARTICIPAR?
1. Podrán inscribirse y participar todos los estudiantes que cursen sus estudios en los
grados 10° y 11° de las IEM instituciones Educativas Municipales de Nariño públicas o
privadas.
3. Para presentar un proyecto, los estudiantes participantes deben conformar equipos de
trabajo con mínimo 2 y máximo 5 estudiantes, de la misma institución, cabe mencionar que
los estudiantes deben tener formalizado su proceso de matrícula.
4. Cada Institución Educativa podrá presentar uno o más equipos a Wichay.
5. Cada institución deberá designar a un docente que será el coordinador
responsable de la participación del equipo o equipos en Wichay, el cual puede ser el
coordinador de varios equipos participantes.
6. La inscripción de cada equipo debe realizarse hasta el 30 de septiembre de 2021.
Para formalizar su inscripción debe diligenciar el formulario en el
enlace:https://forms.gle/LATRm5GmTM6gZtjc6

CATEGORÍAS PROYECTOS
La convocatoria Wichay posibilita alternativas para inscripción de los proyectos de
innovación y emprendimiento, los cuales pueden estar en las siguientes categorías, sin
embargo, es importante recalcar que la categoría en la que se inscriben, puede ser sujeto
de cambio a lo largo de la fase de preparación del proyecto. Pero siempre debe tener un
marcado proceso de innovación y puede ubicarse en cualquier sector productivo.
Emprendimiento Comercial EC: Tiene por objetivo generar valor agregado en la producción
o comercialización de un bien o servicio, originando posibles “beneficios” para quienes
distribuyen o comercializan el servicio en este caso para los estudiantes creadores del nuevo
producto o servicio.
Emprendimiento Social ES: Busca solucionar un problema o necesidad del entorno,
generando un beneficio social sin necesidad de fines de lucro para sus gestores, logrando
su funcionamiento mediante capital propio o donaciones de terceros. Cabe mencionar que
la creación de un emprendimiento de este tipo implica también el bienestar económico y
social de los estudiantes proponentes.
Emprendimiento Verde EV: Se entiende como el desarrollo de actividades orientadas a la
mitigación, reducción o eliminación de problemáticas ambientales, las cuales son
consideradas de entrada como innovadoras, en la medida en que proponen cambios en los
patrones de producción y consumo que deterioran las condiciones naturales del planeta y
en el relacionamiento del ser humano con el entorno de sus IEM o de sus municipios.

FASES DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria contempla las siguientes fases:
1. Inscripción:
Los equipos deberán diligenciar el formulario de inscripción en su totalidad hasta el 30 de
septiembre de 2021.
La fecha y lugar de cada actividad se comunicará a los profesores coordinadores de cada
equipo participante, y en los medios digitales del programa de Mercadeo y de la Universidad
Mariana, cuya información se considerará conocida por todos los participantes para todos
los efectos de la organización.
2. Encuentro sincrónico
Se invita el 21 de septiembre a las 9 a.m. a los estudiantes de los grados 10° y 11° de las
Instituciones Educativas Municipales de Nariño públicas o privadas a participar de un
encuentro virtual para responder dudas e inquietudes con respecto al proceso de
inscripción a Wichay.
3. Selección de los proyectos:
Una vez finalizado el plazo de presentación del formulario de inscripción de los proyectos,
el comité organizador revisará que los participantes hayan diligenciado correctamente este
formulario junto con los documentos y soportes. De acuerdo a la revisión serán convocados
los equipos a la presentación virtual que se realizará el 20 de octubre de 2021.

4. Exposición de proyectos
Los equipos de estudiantes cuyos proyectos se han seleccionado para continuar con
el proceso serán informados previamente de la fecha y hora, además de los criterios
requeridos para la exposición de sus proyectos vía zoom, con una duración de 5
minutos, para esta presentación se debe utilizar la plantilla en power point adjunta
a este documento.
https://docs.google.com/presentation/d/1Pv7M766srUcRojLhHXGD1hXphbCMenB
2/edit?usp=sharing&ouid=111699867629550906092&rtpof=true&sd=true

Todos los proyectos socializados en la presentación virtual serán evaluados por jurados
externos, bajo rúbricas de evaluación preestablecidas a fin de determinar su calidad, esta
valoración equivale al 80% de la calificación total.
La fotografía del prototipo de cada proyecto, enviada en el formulario de inscripción será
compartida en el Instagram del programa de mercadeo @MERCADEOUNIMAR, la cual
competirá por likes en esta plataforma, estas votaciones equivalen al 20% de la calificación
total. Cabe resaltar que las cuentas participantes en la dinámica de Instagram serán
verificadas y en caso de ser cuentas falsas, el proyecto quedará descalificado.
Una vez evaluados, se hará llegar mediante correo electrónico la información acerca de la
valoración dada al proyecto y fase a seguir.
En este encuentro se seleccionará a los proyectos con mejor calificación por parte de los
jurados y se hará la invitación formal para la fase final la cual cuenta con el proceso de
presentación y valoración presencial en el Campus de la Universidad Mariana, cada equipo
contará con las herramientas de logística necesarias para su presentación. Dicha
presentación tendrá una duración de cinco horas y se realizará el 27 de octubre del presente
año.

LOGÍSTICA DEL PROCESO
FASE FINAL PRESENCIAL
CAMPUS UNIVERSITARIO
Con la articulación y apoyo de aliados externos tanto del sector público como privado
tendremos:
1. El traslado y alimentación de los equipos clasificados al evento final, en caso de no ser
del municipio de Pasto.
2. Previamente a la jornada de presentación y exposición presencial prevista con los
proyectos seleccionados, se socializa con los estudiantes y docentes responsables, las
instrucciones y documentos a diligenciar para el proceso de presencialidad, así como el
proceso logístico requerido para el evento.
Es responsabilidad de los participantes de los proyectos seleccionados cumplir con los
objetivos de Wichay. Los proyectos serán presentados por todos los miembros inscritos del
equipo. En el caso de que alguno de los integrantes del proyecto no pueda asistir por
razones justificadas (enfermedad, no autorización de los tutores legales, …) podrán ser
reemplazados por otros integrantes, siempre que exista una comunicación previa al Comité
Organizador por parte del profesor - coordinador de la institución, y la aceptación de la
misma por parte del Comité Organizador.
3. Wichay, podrá ser visitada por público externo en el horario designado por el Comité
Organizador. Cada institución participante tendrá la posibilidad de invitar a una delegación,
sin considerar a los equipos seleccionados, a presenciar la muestra en el horario
programado por dicho comité.

PREMIACIÓN
Todos los participantes y expositores de WICHAY serán certificados
Durante la presentación virtual se establecerán unos requisitos para lograr y acceder a
reconocimiento por la participación.
En la exposición y presentación presencial de WICHAY, 27 de octubre de 2021, se realizará
lo pertinente al reconocimiento y premiación de los proyectos ganadores de acuerdo a las
categorías, se establecen 3 premios, uno por categoría.

COMITÉ ORGANIZADOR Y JURADO
1. El Comité Organizador de Wichay está formado por las docentes del programa de
Mercadeo de la Universidad Mariana.
2. El jurado será designado por la Organización del Wichay y estará compuesto por seis
profesionales altamente cualificados y de reconocido prestigio empresarial y/o
innovadores, integrantes de las distintas entidades organizadoras, patrocinadoras y
colaboradoras.
3. Los miembros del Jurado, serán los encargados de valorar el carácter creativo, la
originalidad de los trabajos presentados y las presentaciones realizadas por los
distintos equipos seleccionados.
4. Dicho jurado no mantendrá ningún tipo de correspondencia con los participantes.
5. El Jurado podrá resolver cualquier cuestión que se plantee con motivo de la
convocatoria y que no se especifique en estas reglas.
6. El fallo del jurado será inapelable y tendrá la facultad de declarar desierta la
concesión de premios en caso de que ningún proyecto alcance, a su juicio, una
adecuada calidad.

CONDICIONES GENERALES
1. Los equipos que participen deberán entregar un documento firmado de autorización de
derechos de imagen para difusión de imágenes y voz durante el transcurso de Wichay. En
el caso de los estudiantes menores de 18 años, este documento debe ser firmado por sus
padres o tutores legales. Este documento les será entregado en su momento por el Comité
Organizador para la firma de los equipos participantes.
2. Los participantes ceden los derechos de explotación relativos a cualquier trabajo o
documento resultado de la competición, si lo hubiera a la Organización, sin
contraprestación de ningún tipo, especialmente los derechos de reproducción, distribución,
transformación y comunicación pública, por todo el período que permite la legislación
vigente y con carácter mundial, con el único objeto de exponerlos, comunicarlos, utilizarlos
para consulta, y para cumplir con fines de carácter académico.
3. La participación en Wichay, implica la íntegra aceptación de las presentes bases y el fallo
del jurado, cuya interpretación corresponde a los integrantes del mismo.
4. Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases
privará al participante de la inscripción a la convocatoria y terminar con el proceso de la
misma.

PROTOCOLOS A TENER EN CUENTA
Tener en cuenta lo contemplado en protocolo general de bioseguridad en la prevención y
control de Coronavirus covid-19 Universidad Mariana, dirigido a toda la comunidad
universitaria Mariana - Franciscana, proveedores, contratistas y visitantes.
https://www.umariana.edu.co/docinstitucionales/protocolo-general-bioseguridadUniversidad-Mariana.pdf
La Universidad dispone de herramientas tecnológicas y canales de comunicación adecuados
que permiten la caracterización de la comunidad universitaria y su núcleo familiar.
Control de ingreso:
● No se permite el ingreso de menores de edad (Elemento controlado por la
institución para el caso de los jóvenes visitantes finalistas de Wichay).
● uso de tapabocas obligatorio
● Lavado de manos
● Diligenciamiento de encuesta de condiciones de salud y signos y síntomas: Es
necesario demostrar el cumplimiento de este requisito al ingreso de la universidad
indicando a la persona encargada el pantallazo del diligenciamiento de la encuesta
con la fecha actualizada.

PROCEDIMIENTO AL LLEGAR A LA INSTITUCIÓN
● Mostrar a la persona encargada el pantallazo con la fecha actual del
diligenciamiento de la encuesta de condiciones de salud.
● Realizar lavado de manos obligatorio al ingreso
● Portar de manera adecuada sus EPP (tapabocas).

