UNIVERSITY INNOVATION FELLOWS
BASES 2018
Sobre el programa
El University Innovation Fellows Program (UIF) es un programa del Hasso Plattner Institute of
Design (d.school) de Stanford University.
El UIF empodera a estudiantes universitarios para convertirse en agentes de cambio en sus
universidades. Los fellows son una comunidad internacional de estudiantes liderando un
movimiento para asegurar que todos los estudiantes adquieran el carácter, las habilidades y
conocimientos necesarios para competir en la economía del futuro.
Estos estudiantes crean nuevas oportunidades que ayudan a sus compañeros a desarrollar
confianza y creatividad, definir problemas y enfrentar desafíos globales. Los fellows crean
espacios de innovación para estudiantes, fundan organizaciones de emprendedores,
organizan eventos y trabajan con funcionarios y profesores para desarrollar nuevos cursos.
Más información sobre el programa: http://universityinnovationfellows.org
Requisitos
●

Haber nacido después del 1 de enero de 1994.

●

Ser estudiante de 2° año de cualquier carrera de grado en la Universidad de
Montevideo. En caso de cursar una carrera de cinco años podrá ser estudiante de 2°
o 3° año inclusive.

●

Nivel intermedio de inglés, equivalente a FCE (Cambridge University) o ECCE
(Michigan University) como mínimo.

●

Completar la postulación antes del 23 de abril de 2018.

●

Comprometerse a liderar proyectos alineados con los objetivos de UIF en la UM.

Financiación
Initium cubrirá para cada participante:
-

Matrícula del programa.

-

Alojamiento (4 noches) y comidas (durante los días del Meetup).

En los próximos meses se evaluará la posibilidad de cubrir parte del costo del pasaje.
Postulación
● Completar formulario web www.initium.uy/uif

●

Crear un video de 1 minuto en el que aparezca el candidato respondiendo las
siguientes preguntas: ¿Por qué quiero ser un University Innovation Fellow en la UM?
¿Qué puedo aportar desde mi experiencia al equipo de Fellows?
El video debe ser subido a YouTube en modo público con el título [Nombre - Carrera - Año
que cursa - UIF UM 2018] Ejemplo: “Juan Pérez - Ing. Telemática - 2° - UIF UM 2018”
Criterios de selección
Se buscan estudiantes de cualquier carrera o facultad que tengan perfil de liderazgo, pasión
por la innovación, creatividad y espíritu emprendedor. Los fellows seleccionados trabajarán
en equipo liderando cambios positivos en la universidad y recibirán el apoyo de fellows de
generaciones anteriores, profesores y personal académico.
Características deseadas:
●

Orientación a la acción: estudiantes que poseen actitud destacada, escucha activa
y habilidades de ejecución.

●

Respetado por amigos y compañeros de clase: candidatos que puedan inspirar a
sus compañeros y reclutar/administrar/capacitar a un equipo de voluntarios.

●

Perspicacia y madurez: estudiantes que pueden desarrollar una buena relación con
profesores y personal académico de la universidad, buscar apoyo y formar
coaliciones.

●

Pensamiento estratégico: estudiantes que entiendan que el cambio en la academia
no es fácil, pero tienen la persistencia, perseverancia y voluntad de establecer
sistemas que seguirán en pie incluso después de graduarse.

●

Genialidad: candidatos que el resto de los fellows desearía tener en su red como
compañeros, amigos y colaboradores potenciales.

En primera instancia, se evaluará al participante por su elocuencia y lo que transmita en el
video. Se aconseja que en el video aparezca el minuto entero el candidato hablando y que
no esté editado. No se evaluará el video por su calidad artística, solo debe verse y
escucharse de forma clara.
Aquellos que sean pre-seleccionados tendrán una entrevista con representantes de la
universidad, Initium y fellows de generaciones anteriores.
Finalmente, quienes resulten seleccionados en la entrevista personal, postularán
directamente al programa UIF, antes del 18 de mayo.

Etapas del proceso de selección
1. Completar formulario y enviar video.
2. Entrevistas presenciales a preseleccionados.

3. Postulación directa a UIF Stanford (formulario, cartas de referencia y 4 videos).

Fechas importantes
El proceso de postulación abrirá el 9 de abril y se hará el lanzamiento oficial con una charla
informativa el 12 de abril en el ZROOM de la Sede Central (Prudencio de Pena 2544) a las
13:30 hs.
El plazo para completar el formulario de postulación y enviar el video vence el lunes 23 de
abril a las 23:59 hs. Sin embargo, se aconseja postularse lo antes posible dado que se
revisarán las postulaciones a medida que vayan llegando.
Entre el 24 y el 27 de abril se pre-seleccionará a los candidatos semifinalistas que serán
entrevistados de forma presencial entre el 30 de abril y el 4 de mayo. El 7 de mayo se
informará a los seleccionados finales que deberán completar la postulación a Stanford antes
del 18 de mayo.

