BASES TALLER RENCA
MUJER CONECTADA 2.0
Beneficiarios: Mujeres de Renca
Número de participantes por sesión: 100
Modalidad: Online
¿Quienes pueden postular?
Podrán postular al Taller de Habilidades Digitales todas aquellas mujeres residentes en
la comuna de Renca.
A partir de 18 años.
Las seleccionadas para el Taller de Habilidades Digitales deberán asistir a las 4
sesiones del taller programadas para los días: 8, 15, 22 y 29 de junio de 2021.
Deberán firmar un compromiso de asistencia.
Es requisito para participar en el taller contar con un dispositivo con acceso a internet
que permita ejecutar videollamadas a través de la plataforma meets de Google y
contar con una cuenta de correo electrónico para notificaciones y envío de material e
información del taller.
Convocatoria:
La convocatoria se abrirá el 18 de mayo y durará hasta el 1 de junio de 2021.

BASES TALLER RENCA
MUJER CONECTADA 2.0
Proceso de selección:
Las personas interesadas en postular al taller deberán completar el formulario de
postulación disponible en https://innova.utem.cl/nodo-renca/ y en Formulario de
inscripción a más tardar el 1 de junio.
El 3 de junio se publicará la nómina de seleccionados en innova.utem.cl/nodo-renca y
redes oficiales de La Fábrica Renca. También se notificará por correo electrónico a
los seleccionados para participar y a los no seleccionados también.
Todo tipo de información oficial se enviará al correo electrónico ingresado en el
formulario de postulación.
Se seleccionarán a 100 mujeres como máximo.
Para la selección de participantes será realizada por el equipo La Fábrica en conjunto
con Innova UTEM, y se priorizará:
Mujeres sobre 18 años
Perfil emprendedor
Mujeres que deseen emprender con bajo nivel de alfabetización digital
Las personas que no sean seleccionadas para participar en esta edición del taller
serán notificadas vía correo electrónico y podrán volver a postular en las siguientes
versiones del taller, para las cuales se les hará llegar una invitación al correo
electrónico.
Constancia de taller:
Se otorgará una constancia de participación del Taller de Habilidades Digitales a aquellas
participantes que hayan asistido a las 4 sesiones del taller y completado con éxito las
actividades propuestas en cada sesión.
Esta constancia será otorgada por la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM y será
enviada por correo electrónico a quienes hayan cumplido con los requisitos o entregada
de forma presencial en La Fábrica Renca si esque las medidas sanitarias lo permiten.

