
 
 
Generalidades 
 
La Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Mayor, sede Temuco, tiene el agrado de invitar a los 
estudiantes de Cuarto Medio de establecimientos educacionales de la Región de La Araucanía que tengan interés 
en el área de ingeniería, a participar en el “Desafío Mayor 2018”, competencia de ingenio e inventiva, que fomenta 
y estimula la creatividad e innovación. 

El concurso está orientado a un desafío donde los estudiantes agrupados en equipos, deberán planificar, 
diseñar y ejecutar una estructura simple, que permita dar resistencia a un elemento frágil, de acuerdo a las 
instrucciones y materialidades que se definirán el día de la competencia. Las tres etapas (planificación, diseño 
y ejecución) se desarrollarán en la universidad, en una jornada única. 

El objetivo principal es construir una nave que desafíe la ley de gravedad, de tal manera que este elemento frágil 
pueda aterrizar sin sufrir daños, y a su vez, tenga un diseño atractivo para que un jurado lo elija por su estilo, diseño 

y creatividad. 

Para lograr este desafío un docente de la carrera te entregará conceptos básicos de ingeniería, para que 
puedas aplicarlos en el taller. 

Requisitos 
 
1. Los concursantes deben ser alumnos regulares de Cuarto Medio de cualquier colegio o liceo de la 
Región de La Araucanía. 
2. Cada equipo debe estar compuestos por 4 integrantes de su colegio. 
3. Puede existir más de un grupo por colegio (máximo tres). 

4. El plazo máximo de inscripción será el viernes 19 de octubre de 2018. 
 
Desafío 
 
Lanzar un elemento frágil en caída libre desde una determinada altura, debiendo aterrizar en una zona 
demarcada en el pavimento, sin que sufra algún daño. 

Para esto los participantes deben diseñar una estructura, mecanismo o aparato para proteger el elemento frágil 
de forma tal que no se quiebre, pero a su vez tenga un diseño con estilo y que cumpla con el requisito  de llegar a 
la zona de aterrizaje  demarcada. Todos los materiales se darán  a conocer el día del taller, y serán suministrados 
por la Universidad. 



 
 

Los talleres teóricos tendrán una duración de 10 minutos por cada tema. Luego el equipo tendrá 20 minutos 
para aplicar los conocimientos de planificación, diseño de producto y física, entre otras áreas del conocimiento, y 
realizar un bosquejo. Posteriormente, los equipos tendrán una hora para realizar la producción de la nave, 
aplicando conocimientos de gestión de operaciones, estrategia, liderazgo y trabajo en equipo. 

El equipo competidor seleccionará un lanzador, quien arrojará la estructura con el elemento frágil en caída libre. 
Si cae dentro de la zona demarcada como “zona de aterrizaje” y el elemento no se quiebra, los participantes 
avanzan a la siguiente fase. Serán eliminados en caso contrario. Si el elemento frágil se triza o sufre cualquier 
daño mínimo, es considerado como quebrado, por lo tanto el equipo será eliminado. 

Los equipos que no clasifiquen a la fase siguiente, podrán pasar a una etapa de repechaje, donde después de reparar 
su nave si es requerido, realizarán un nuevo lanzamiento, donde clasificará uno o dos equipos, dependiendo el 
número de equipos  inscritos. 

         Los competidores que hayan pasado a una segunda ronda repetirán el procedimiento desde una altura 
mayor. Esto se realizará el número de veces que sea necesario, o hasta que todos los competidores rompan sus 
elementos en la última ronda. En cada fase, los equipos tendrán un tiempo de 10 minutos para realizar 
reparaciones, quedando prohibido y siendo causal de eliminación, realizar cambio al diseño original de la nave. 

El equipo de estudiantes contará con un alumno de Ingeniería Civil Industrial, para que los asesore en la construcción 
del aparato. 

El día del desafío los participantes pueden invitar a sus compañeros, profesores, amigos, familiares y a quienes 
quieran a alentarlos y a presenciar el lanzamiento de la nave. 

No se podrá utilizar teléfono celular durante las etapas de diseño y construcción de la estructura. 

La competencia será arbitrada por un jurado compuesto por integrantes de la Dirección de la Escuela de Ingeniería, 
que premiará con el primer y segundo lugar al equipo que haya llegado a la última ronda, según los siguientes 
criterios: 

□ El sistema protege efectivamente el elemento frágil evitando que se rompa. 

□ Lanzamiento certero a la zona de aterrizaje. 

□ Funcionalidad, efectividad y aspectos innovadores del diseño. 

□ Presentación y estética. 
 

El dictamen del jurado será inapelable. 



 
 
 

Premios 
 

Primer lugar: 
- Gift Card $25.000 de tienda retail para cada integrante del equipo 
- Copa primer lugar 
- Medalla primer lugar para cada integrante del equipo 

 
Segundo lugar: 
- Gift Card $15.000 de tienda retail para cada integrante del equipo 
- Medalla segundo lugar para cada integrante del equipo 

 
 

Fechas 
 

- Inscripciones: hasta el viernes 19 de octubre, a través de formulario web en 
www.umayor.cl/um/temuco. 

-  
- Competencia: jueves 25 de octubre, 14:30 horas, Universidad Mayor, Av. Alemania 0281. 

 
 

Datos de contacto o informaciones: 
 

□ Loreto Yáñez, teléfono 223336167,  loreto.yanez@umayor.cl 

□ Juan Pablo Seiffert, teléfono 223336197,  juan.seiffert@umayor.cl 


