
 
 

Nombre Resumen Contacto Mail 

Eco Sunshade 
Propuesta de articular la vida saludable 
con la sustentabilidad 

Ángelo Monsalve 
Fuentes 

ucen.angelo.monsalve@gmail.com 

Paneles solares que funcionen 
con óxido de hierro para 
generar energía en Chile 

Propuesta de hacer eficiente el uso del 
panel solar durante la noche 

Diego Antivil 
Curaqueo 

Diego.antivil.curaqueo@gmail.com 

El uso de aplicaciones para el 
área de control de máquinas a 
través de teléfonos 
inteligentes. 

Desarrollo y uso de teléfonos 
inteligentes para el control de maquinas 
en proceso productivos 

Daniela Ponce Pizarro danielaspp1995@gmail.com 

Medición de alcance de la 
publicidad 

Servicio de medición de alcance e 
impacto de la publicidad 

Nicolás Muñoz 
Cáceres 

nicolasmunozcaceres@hotmail.com 

Kayser C3PO 
Equipo de acompañamiento a personas 
con enfermedades crónicas 

Bárbara Tobar Ubal Barbara.tobar.u@gmail.com 

FutApp 
Plataforma que permite articular la 
oferta y demanda de equipos de futbol 
para la organización de partidos 

Luis Díaz Saavedra luis.diaz.saavedra10@gmail.com 

Pedalea Tranquilo 
Propuesta de mejora en rejillas de aguas 
lluvias para evitar accidentes en ciclistas 

Lukas González 
Zenteno 

lukasgonzalezenteno@gmail.com 

Soporte para personas con 
ganas de ayudar  

Propuesta de generar un proyecto para 
la creación de de red de personas 
dispuestas a colaborar con terceros o 
prestarles ayuda. 

Álvaro Yáñez Vargas alvaro.n.yanez.v@gmail.com 

Diseño de metodologías para 
alimentos naturales exportados 
modificables en el país de 
destino.  

Desarrollo de metodologías y estándares 
de proceso en transporte de alimentos 

Matías Trujillo 
Vergara 

matiastrujillo14@gmail.com 
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Optimización de tiempos y 
porcentaje de éxito en los 
procesos de impresión de las 
imprentas. 

Sistemas de automatización para 
procesos de impresión en el sector 
gráfico. 

Hernán Reinoso 
Moya 

reinoso.m.17@hotmail.com 

Sustentabilidad a partir de 
desechos orgánicos  

Procesos de revalorización de residuos 
orgánicos 

Carlos Soto Arribas carlossotoarribas@gmail.com 

Red de comunicación Bakels 
Desarrollo de procesos de optimización 
de la producción mediante el uso de 
tecnología de comunicaciones 

Martin Villa Urisman mrt.villaurisman.uautonoma@gmail.com 

Asesoría Gaex 
Modelo y plataforma de administración, 
para mejorar la eficiencia. 

Felipe Hutinel Díaz felipehutinel@gmail.com 

Cubo Sensorial 
Cubo que permite desarrollar las 
habilidades y capacidades sensoriales, 
por tacto en niños ciegos 

Romane Ramírez 
Ramírez 

romaneramirez4@gmail.com 

Guarda Bicicletas Sustentable 
Desarrollo de guardabicicletas pero en 
enfoque sustentable 

Hans Ricouz Ricouz hricouz@santotomas.cl 
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