Convocatoria “Aula Italia premia tu innovación”

Presentación de la convocatoria.
La Cámara de Comercio Italiana publica la siguiente convocatoria en la que se ofrece una beca
completa para el MBA en español en E-campus, una de las principales universidades online de Italia.
Las empresas Asociadas podrán participar a través de la presentación del proyecto, producto o
proceso más innovador que hayan desarrollado durante el 2018.

Oferente
-

E-Campus y Cámara de Comercio Italiana

Gastos que cubre la beca
-

Matricula completa

Tipo de curso
-

MBA (Master of Business Administration)
https://www.uniecampus.it/index.php?id=3226

Modalidad
-

Virtual

Vigencia de Matricula
-

31 de diciembre de 2019

Duración
-

1 año

Idioma(s)
-

Español

Requisitos del MBA
-

Disponer de un Diploma de Escuela Secundaria Superior. Es necesario haber obtenido un
título de estudios universitarios mínimo de tres años (primer nivel) o equivalente.

-

La Declaración de Valor: La Oficina Cultural de la Embajada, además, debe verificar y
certificar que los títulos de estudios de media superior permitan la admisión a los cursos
universitarios de acuerdo al ordenamiento del País en el cual han sido conseguidos
(Declaración de Valor - "Dichiarazione di Valore").
La Declaración de Valor es un documento indispensable y necesario a través del cual el
interesado puede presentar solicitud de reconocimiento ante las Instituciones Universitarias
italianas o ante otras entidades italianas competentes.
La declaración del valor de los títulos puede ser solicitada por las Autoridades italianas por
varios motivos:
a) continuación de los estudios a todos los niveles, universitarios y no universitarios (en estos
casos se emite a título gratuito)
b) reconocimiento de un título a efectos profesionales (en este caso de debe abonar una tasa
consular)

Requisitos para participar
-

Pertenecer a una de las empresas asociadas a la Cámara de Comercio Italiana y estar al día
con el pago de afiliación.

-

Hacer parte del proyecto/servicio/proceso más innovador ejecutado o desarrollado en 2018.

-

Ser mayor de edad.

-

Tener un pregrado.

-

Trayectoria profesional.

-

Gozar de buena salud física y mental.

Proceso de Postulación
Pasos:
1. La empresa debe elegir el proyecto/producto/proceso más innovador que haya ejecutado
o desarrollado durante el 2018.
2. La postulación debe ser enviada al correo proyectos@ccicolombia.com, adjuntando el
video/presentación y el documento descriptivo.

Indicar nombre apellidos, identificación y teléfono de contacto de la persona elegida por
la empresa para concursar que haya sido parte de la ejecución del
proyecto/producto/proceso.
La persona elegida por la empresa, debe enviar una presentación de no más de 10 - 12
slides o un video, que no exceda los 3 minutos.
Nota: En caso de que el concursante elija enviar una presentación, es necesario tener
en cuenta que esta debe explicarse por sí misma.
3. Se debe redactar un documento, con un límite de 2000 palabras, donde se describa
detalladamente el proyecto/producto/proceso.
4. La empresa concursante solo puede participar con un proyecto/producto/proceso.
Criterios de evaluación
-

Impacto y resultados del proyecto/producto/proceso en cifras.
Nota: los resultados pueden ser demostrados en variables cuantitativas o
cualitativas.

-

Por innovación se entiende y se evaluará lo siguiente:

Innovación: Una innovación es la introducción de uno nuevo, o significativamente, mejorado
(producto o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método
organizativo en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o de las
relaciones exteriores.
Para que haya innovación, hace falta que como mínimo que el producto, el proceso, el método de
comercialización o el método de organización sean nuevos (o significativamente mejorados) para la
empresa. Este concepto engloba los productos, los procesos y los métodos que las empresas son las
primeras en desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones. 1
Que el proyecto/producto/proceso por lo menos cumpla con dos de lo siguiente:
o
o
o
o

Que el proyecto/producto/proceso haya dado una solución a una problemática
El éxito comercial del proyecto/producto/proceso
La facilitación de algún proceso con una duración y efecto a largo plazo.
La optimización de algo existente con una duración y efecto a largo plazo.

Proceso de preselección y elección del ganador
1. El proceso de preselección lo realizará un comité interno de la Cámara de Comercio Italiana,
conformado por tres miembros, quienes serán los encargados de elegir 3
1

Ver Comisión Europea, OCDE y Eurostat, “Manual de Oslo”, 3° edición, pg. 56, 2005

proyecto/producto/proceso finalistas y al ganador. La decisión de asignar la beca es
exclusivamente de la comisión de la Cámara por su criterio de valoración de los proyectos
presentados.
2. El ganador será anunciado en un evento de premiación que se realizará el día 10 de diciembre
del año en curso a las 7:30 p.m. (Lugar por confirmar). Los videos finalistas serán
proyectados y los jurados anunciaran el ganador.
3. Los finalistas recibirán una invitación formal a dicho evento la semana del 3 al 7 de
diciembre. Por lo mismo, los tres finalistas deben asistir este día o de lo contrario el premio
será otorgado al siguiente lugar.

Cronograma
Fecha Lanzamiento de la convocatoria: martes, 13 de noviembre de 2018
Cierre de la convocatoria: 3 de diciembre de 2018 a las 6:00 p.m.
Revelación del ganador: 10 de diciembre de 2018

 Cláusula de Transparencia: La Cámara de Comercio Italiana para Colombia se encargará
del cumplimiento y del respeto de las cláusulas de confidencialidad y conflicto de interés2
por parte de los jurados encargados del proceso de otorgamiento de las becas ofrecidas por
E-Campus.
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Anexo 1

