
Con el fin recoger las principales dudas y comentarios recibidos durante el periodo en el que ha estado abierta la convocatoria 
para el diseño de programas de formación para escuelas de negocios y derecho, hemos generado esta pauta de orientación que 
responde las principales inquietudes de quienes quieren presentar una propuesta.

PROPÓSITO DE LOS CURSOS 

A través de los cursos que se desarrollarán una vez seleccionadas las propuestas ganadoras, Academia B busca compartir una 
herramienta concreta y a la vez flexible que facilite la incorporación de materias relacionadas a Empresas B y su ecosistemas en 
las mallas curriculares de las universidades de la región.

DUDAS GENERALES A AMBAS CONVOCATORIAS

● La postulación debe presentar tanto una propuesta 
para pregrado, como para postgrado, debiendo 
completar un formulario para cada propuesta. Se 
aclaró que las propuestas pueden ser de contenido 
similar, pero tomando en consideración las 
características propias de cada grupo de alumnos 
(pregrado y postgrado).

● Los programas de formación resultantes de las 
convocatorias serán de propiedad de Sistema B, 
quién hará público el material una vez que este esté 
terminado. Así, los programas de formación serán 
compartidos y difundidos a través de las redes 
académicas de Sistema B para que estos (o parte de 
ellos), ojalá, sean integrados a la malla curricular de 
alguna de las instituciones educacionales de la 
Región. 

● Las propuestas deben ser modulares, en el sentido 
de que si bien deben ser construidas bajo el contexto 
de un curso o taller integrado, asimismo, los temas 
propuestos deben estar estructurados de tal modo 
que  distintas universidades o académicos de la 
Región y/o País puedan elegir bloques según sus 
necesidades y requerimientos. 

● La extensión del curso (horas pedagógicas) deberá 
ser determinada por el equipo que elabore la 
propuesta, según el criterio del respectivo postulante, 
considerando los requisitos de la convocatoria y el 
material disponible. Se hace pertinente mencionar, 
que la propuesta debe ser sobre Empresas B, pero 
enmarcadas en un contexto más amplio, identificado 
por el postulante. 

● El nivel de desarrollo que debe presentar cada 
propuesta, corresponde, a la descripción del syllabus, 
pero con el contenido necesario para entender y 
visualizar el material que será generado 
posteriormente y el grado de innovación que propone 
el postulante. Además, que se debe visualizar una 
clara aproximación metodológica y  la bibliografía 
debe estar descrita. 

● Las propuestas seleccionadas deberán ser capaces 
de generar guías que orienten a quienes quieran 
hacer uso posteriormente del material.

● Cada propuesta deberá ser desarrollada por el postulante 
seleccionado en un plazo total de 6 meses, pero teniendo 
en consideración una instancia de revisión luego de 
presentado el informe de avance contemplado en las 
bases, a la mitad del periodo.

● Sería considerado un valor agregado de las propuestas 
que: 

- Los postulantes presenten un equipo de carácter 
multidisciplinario conformado por estudiantes, 
académicos y profesionales. No obstante, que las 
propuestas pueden presentarse individualmente.

- La propuestas vinieran acompañadas del patrocinio de 
alguna Universidad (carta de declaración de interés y/o 
compromiso). 

- Tengan relación con una Empresa B.
● El monto total asignado (US 7,500), será entregado al 

representante del equipo seleccionado o a la institución 
participante, quien tendrá plena libertad de uso de los 
fondos entregados, pero que deberá hacer correcto uso 
de los mismos. Se aclaró que, el postulante seleccionado, 
recibirá un 40% del total asignado al inicio y el 60 % 
restante será entregado contra entrega y aprobación de 
los respectivos programas de formación comprometidos. 
Asimismo, se  hizo presente que el material a desarrollar 
no recibirá recursos extra.

● Los gastos de transacción y los impuestos asociados a la 
transferencia de los recursos al país correspondiente, 
serán descontados del monto total asignado. 

● Respecto a los formularios, se comentó que se deben 
completar siguiendo la estructura propuesta en las bases 
de las convocatorias. La estructura final para cada 
convocatoria se pueden revisar en el anexo 1.

● Es fundamental que los objetivos generales y específicos, 
la aproximación metodológica y el sistema de evaluación 
sean coherentes y sigan una secuencia lógica.

● La autoría del material desarrollado será respetada al 
momento de difundir los programas de formación, 
apelando a la ética de cada profesor al momento de 
utilizarlo.

● En las bases de cada convocatoria, se encuentra un link 
a herramientas que sugerimos revisar.



DUDAS: Propuestas de NEGOCIOS

● Todos los módulos obligatorios deben ser 
desarrollados y el énfasis que se dará a cada uno 
de ellos debe ser determinado por cada equipo de 
trabajo, considerando el material del que se dispone 
para cada tema y su relevancia.

● Se debe tener en cuenta las distintas perspectivas de 
negocios en donde se hace pertinente revisar las 
Empresas B y su ecosistema, tales como; estrategia, 
marketing o personas y organizaciones. Buscamos 
que estos cursos tengan posibilidades reales de 
integrarse a las mallas curriculares de las escuelas 
de negocios, ya sea como cursos completos, o como 
módulos dentro de cursos ya existentes.

● Los temas propuestos son de carácter enunciativo, 
pudiendo el postulante tratar todos o algunos de ellos. 
Asimismo, pudiendo identificar y tratar otros no 
identificados en las bases de la convocatoria. 

● Se entiende que el contexto normativo de cada país es 
distinto y que el postulante puede centrar su propuesta en 
su país de origen, pero debe tener en consideración el 
propósito de Sistema B (difundir el programa resultante 
para que sea impartido en distintas facultades de 
derecho) y abordar las Empresas B y su contexto jurídico, 
también desde una perspectiva internacional y hacer 
referencia al derecho comparado que trate la materia.  

DUDAS: Propuestas de DERECHO

APOYAN:



ANEXO 1

Estructura de Formularios 

Nombre y apellido postulante 
[Representante equipo]

Institución que representa 
[Señalar independiente en caso de no representar a alguna institución
Breve descripción del equipo de trabajo
(Recuerda enviar los Curriculum Vitae del equipo a veronica@sistemab.org)]

Programa de pregrado y postgrado 
[ En el formulario se debe completar para ambos casos la misma estructura pero manifestando de manera clara las 
diferencias en ambas propuestas]

➔ Nombre o título del Programa de Formación.

➔ Horas pedagógicas consideradas.

➔ Contexto dentro del cual se enmarca el programa de formación.
➔ Relevancia del contexto señalado.

➔ Objetivo General del programa.

➔ Objetivos Específicos del programa

➔ Contenido y literatura de respaldo
[ En esta sección debe describirse el contenido de cada módulo, junto con la literatura que respalda el 
respectivo módulo, de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                   
1. Título del módulo                                                                                                                                                                                                                 
1.1-Descripción contenido                                                                                                                                                                       
1.2- Literatura o material de respaldo]

➔ Metodología
[Señalar y describir una síntesis de la o las metodologías utilizadas ya sea para el curso integral o su división 
por módulos, adjuntando respaldo en lo posible y asignandolo a un módulo específico en caso de ser 
pertinente]

➔ Sistemas de evaluación
[Describir los sistemas de evaluación que serán utilizados para alcanzar objetivos descritos]

APOYAN:


