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Presentación 
 

La Universidad Nacional Andrés Bello, desde sus inicios, ha querido estar presente en las grandes 

iniciativas que permitan a sus alumnos desarrollar, fomentar y potenciar al máximo sus 

capacidades e intereses de manera de fomentar profesionales que sean capaces de impactar y 

liderar en la sociedad de forma positiva y generar un cambio desde su experiencia y habilidades 

obtenidas a lo largo de su vida universitaria. 

Con miras a cumplir esta función, se ha generado una alianza con WOBI (World of Business 

Ideas), firma para la educación ejecutiva y gestión de contenido, que ha venido desarrollando 

conferencias Globales de negocios por más de 20 años bajo los nombres de World Business 

Forum y Leadership. Adicionalmente, WOBI organiza foros de negocios alrededor del mundo así 

como también foros que incluyen el WOBI On Innovation. 

 

Objetivos del Concurso 
 

El objetivo del Concurso “”Propósito es el motor que nos moviliza” es seleccionar  a  alumnos 

de pregrado, exalumnos y docentes que tengan una alto potencial y perfil  que presenten interés  

por las temáticas en las cuales se enmarca cada versión del evento año a año. 

Lo anterior, se enmarca en un programa conjunto entre la Dirección de Extensión Académica, 

La Dirección General de Relaciones Internacionales y la Dirección General de Innovación y 

Dirección de Egresados,  Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional Andrés Bello. 

 

Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos a cumplir por el Concurso “Propósito, es el motor que nos moviliza” 

son: 

1. Fomentar el avance en el desarrollo del conocimiento y las capacidades en alumnos, 

alumni y académicos en las temáticas expuestas dentro de cada evento anual. 

2. Facilitar la extensión y movilidad en alumnos, alumni y académicos como generador de 

cambio hacia una visión, experiencia y el modelo de pensamiento conectado con las 

temáticas expuestas y la realidad de asistentes de todo el mundo, considerando el 

evento como alcance y convocatoria global. 

 



 
 

 

3. Transferir el conocimiento, de forma directa, desde los líderes mundiales en cada una 

de las temáticas del evento, a los alumnos, alumni y académicos  de la universidad en 

distintos formatos (presencial y remota). 

4. Seleccionar a los alumnos, exalumnos y docentes,  con mejor potencial de liderazgo en 

cada una de las temáticas expuestas en el evento anual para participar presencialmente 

en el evento. 

Requisitos para postular 
 

Para poder participar del concurso “ Propósito“Propósito es el motor que nos moviliza”, el 

postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Demostrar ser alumno (con matrícula vigente), exalumno o docente de la Universidad 

Andrés Bello (acreditable  con envío  de postulación desde correo UNAB).  

2. Ser mayor de 18 años de edad. 

3. Contar con un nivel medio  a superior de inglés (oral) 

Documentos a presentar 
 

Para postular al concurso “Propósito es el motor que nos moviliza”, el concursante deberá 

presentar los siguientes documentos: 

a) Presentar un CV y/o  concentración de notas. 

b) Certificado de alumno regular si corresponde. 

c) Presentar Pasaporte al día ( fotocopia(fotocopia página de vigencia) .). 

d) Presentar  el formulario con la información y las preguntas temáticas respondidas 

.respondidas.  En él deberá hacer uso de bibliografía o afirmaciones, planteadas por los 

expositores del evento El cuerpo de cada respuesta no deberá superar los 200 

caracteres ,caracteres, ni ser inferior a 100 caracteres .caracteres. 

e) Información  genérica de los expositores en https://leadership.wobi.com/ ./. 

f) Los seleccionados deberán dar una entrevista en inglés para verificar grado de  

conocimiento del idioma. 

 



 

 

Proceso de Postulación  
 

1.  Los trabajos  serán recibidos en el email dir-extensionacademica@unab.cl  desde el  25 de 

mayo al 01 de junio hasta a las 12:00 horas.  

2. Las propuestas serán evaluadas por una Comisión  compuesta por: Dos profesores del área 

de Innovación y Liderazgo,  La Directora General de Relaciones Internacionales( i) , Fabiola 

Novoa,  el  Director General de Vinculación ,  un representante de la Dirección de Innovación 

y Transferencia Tecnológica, y la Directora de Extensión Académica, Sra. Ana María Mora.  

3. Los criterios a considerar en  una primera selección son:  

a. conocimiento de los temas a abordar por lo relatores (40%) 

b. solidez de los argumentos de discusión  de los temas (40%) 

c. Experiencia en áreas de Liderazgo  (20%) 

4. Los postulantes pre-seleccionados deberán rendir el test  de valuación de idioma y 

presentarse a una entrevista personal en inglés realizada  el día 09 de septiembre por una 

comisión ad hoc . (Presencial para los postulantes de Santiago y vía teleconferencia para los 

postulantes de regiones).  

 

 

Los resultados del concurso serán publicados el día 03 de Junio a las 18 horas en un destacado  

en el  Home de la página Web de la Universidad Andrés Bello (www.unab.cl)  y en la página 

de la Dirección de Extensión Académica (http://extension.unab.cl/academica/). 

 

Acerca del Premio 
 

El premio consistirá en un pasaje de ida y regreso de Santiago de Chile a la ciudad de México DF, 

México  .México.   La organización del WBF cubrirá los gastos de alojamiento, desayunos 

,desayunos, traslados desde el hotel al evento, ticket de ingreso y asistencia a cena de 

camaradería. 

IMPORTANTE: El alumno, alumni o docente seleccionado, deberá asistir al evento Leadership, 

en México y participar activamente en él como asistente y embajador de la Universidad Andrés 

bello.  Con este fin, se le hará entrega de elementos que lo distinguirán como representante de 

la Universidad. 

Cualquier consulta adicional debe dirigirse al email de la Dirección de Extensión Académica  dir-

extensionacadémica@unab.cl, hasta el día 30 de mayo. 

http://www.unab.cl/
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