
 

BASES DEL CONCURSO 
“JÓVENES PROGRAMADORES TE PREMIA CON LICENCIAS DE MICROSOFT” 

 
PRIMERO: ANTECEDENTES 

“Jóvenes Programadores” es una iniciativa del programa BiblioRedes del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que 
busca incentivar el aprendizaje de la programación de forma virtual, para que todos y todas 
en Chile -desde los 8 años en adelante- se introduzcan en el lenguaje de los códigos y la 
programación, pasando de ser usuarios/as a potenciales creadores/as. 
 

SEGUNDO: REQUISITOS 

BiblioRedes premia con licencias de Microsoft totalmente gratuitas a personas que se 
inscriban, aprendan y se certifiquen en el programa 2020. 

El premio incluye el paquete A1 Microsoft 365 que incluye Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote y Outlook de manera indefinida. También incluye plataformas y herramientas de 
colaboración y trabajo, como servicios, los cuales son Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, 
Sqay, Forms, Stream, Flow, Power Apps, School Data Sync y Yammer. 

La convocatoria estará abierta a las personas inscritas en la plataforma, que cumplan con los 
siguientes requisitos:  

▪ Persona chilena o extranjera con RUT nacional. 
▪ Cumplimiento estricto de las bases y etapas del concurso.  
▪ Las personas participantes deben tener actualizados sus datos en la plataforma de 
Jóvenes Programadores: Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y 
teléfono.   
 
 
 
 



TERCERO: CATEGORÍAS Y PREMIOS DEL CONCURSO 

Se otorgarán un total de 100 licencias Microsoft divididas según las siguientes categorías de 
cumplimiento: 

- Categoría 1 - Nuevas personas inscritas: Para quienes se inscriben creando una
cuenta, se matriculan en un curso, se certifican en el plazo del concurso, y comparten la
publicación “Inscríbete en Jóvenes Programadores” de alguna de nuestras redes sociales (link
Facebook aquí, link Instagram aquí) y usando los hashtag #JóvenesProgramadores
#DíaDelPatrimonioEnCasa #MiMemoriaMiPatrimonio

- Categoría 2 - Mujeres programando y compartiendo: ¡Queremos que más mujeres se
sumen a este maravilloso mundo! Para todas las mujeres que estén inscritas en Jóvenes
Programadores desde marzo 2020 o que se inscriban durante el período de vigencia del
concurso (inscripción aquí) y que compartan la publicación “Más mujeres programando” de
alguna de nuestras redes sociales (link publicación Facebook aquí,  link publicación Instagram
aquí) y usando los hashtag #MujeresProgramadorasJP #DíaDelPatrimonioEnCasa
#MiMemoriaMiPatrimonio

- Categoría 3 - Docentes: Para docentes nuevos, antiguos o vigentes en el programa y
que aprendan y se certifiquen de alguno de los 3 cursos para docentes (introductorio, básico
o intermedio) durante el período de vigencia del concurso y que compartan la publicación
“Docentes programando” de alguna de nuestras redes sociales (link publicación Facebook
aquí, link publicación Instagram aquí) usando los hashtag #DocentesProgramando
#DíaDelPatrimonioEnCasa #MiMemoriaMiPatrimonio

- Categoría 4 - Ciberseguridad 1: ¡Los ciberdelitos son cada vez más frecuentes, aprende
a cuidar tus datos y dispositivos! Para personas nuevas o antiguas que se inscriban en el curso
de ciberseguridad ciudadana, que aprendan y se certifiquen durante el período de vigencia
del concurso, y que compartan la publicación “Curso de ciberseguridad ciudadana” de alguna
de nuestras redes sociales (link publicación Facebook aquí, link publicación Instagram aquí) y
usando los hashtag #YoCuidoMisDatos #DíaDelPatrimonioEnCasa #MiMemoriaMiPatrimonio

https://www.facebook.com/jovenesprogramadores/photos/a.547345538743336/1960134980797711/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CAbvWQEKkUu/
https://jprogramadores.biblioredes.gob.cl/login/signup.php?
https://www.facebook.com/jovenesprogramadores/photos/a.547345538743336/1882589868552223/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CAfpBLapLXf/
https://www.facebook.com/jovenesprogramadores/photos/a.547345538743336/1896672650477278/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B99gopdnc5A/
https://www.facebook.com/jovenesprogramadores/photos/a.547345538743336/1902137429930800/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B_-MM02ppyO/


 

- Categoría 5 - Ciberseguridad 2: Para personas que han realizado el curso de 
ciberseguridad, que se matriculen, aprendan y se certifiquen de cualquier otro curso del 
programa durante el período de vigencia del concurso, y que compartan la publicación “Curso 
de ciberseguridad ciudadana” de alguna de nuestras redes sociales (link publicación Facebook 
aquí, link publicación Instagram aquí) y usando los hashtag #YoAprendíYSigoAprendiendo 
#DíaDelPatrimonioEnCasa #MiMemoriaMiPatrimonio 

Observación: Una persona puede participar en más de una categoría, pero sólo podrá recibir 
1 premio. 

 

CUARTO: INDICACIONES ACCESOS Y CERTIFICACIÓN 

1.  ACCEDE A JÓVENES PROGRAMADORES 
▪ Si nunca has participado en Jóvenes Programadores, inscríbete en 
https://jprogramadores.biblioredes.gob.cl, confirma tu cuenta y accede.  
▪ Si participaste en años anteriores y no recuerdas tus datos de acceso, ve a 
https://jprogramadores.biblioredes.gob.cl/login/forgot_password.php e ingresa tu correo. 
Recuerda revisar tu carpeta de spam por si el correo para recuperar contraseña no llega a tu 
bandeja de entrada. 
 
2.  APRENDE Y CERTIFÍCATE 
▪ Si estás participando en alguna categoría que te solicita certificación, deberás 
matricularte en el curso correspondiente siguiendo las indicaciones del videotutorial que 
aparecerá una vez accedas (que también puedes ver haciendo clic aquí). 
▪ Con un promedio de calificaciones de 60 o superior, te certificas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jovenesprogramadores/photos/a.547345538743336/1902137429930800/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/B-KvVw-nogN/
https://jprogramadores.biblioredes.gob.cl
https://jprogramadores.biblioredes.gob.cl/login/forgot_password.php
https://www.youtube.com/watch?v=AguU38TcJ40&feature=youtu.be


 

QUINTO: FECHAS DEL CONCURSO 

1. Desde las 15:00 horas del viernes 29 de mayo hasta las 11:00 del lunes 15 de junio de 
2020. 
2. Completa el formulario de participación aquí. 
3. Las personas ganadoras serán anunciadas durante la semana del 22 de junio por 
nuestras redes sociales y contactadas personalmente. 

SEXTO: SELECCIÓN 

1. Se revisará que cada participante cumpla con las bases del concurso. 
2. Serán elegidas al azar las personas ganadoras de cada categoría que cumplan con las 
bases. 
 
SÉPTIMO: RESTRICCIONES 
 
- Premio no transferible a otra persona.  
- En el caso que la persona ganadora no pueda obtener el premio por condiciones 
externas al concurso en un plazo de 5 días de comunicada la información, se dispondrá de una 
lista de espera de personas que cumplan las mismas condiciones de la cual se seleccionarán 
nuevas personas ganadoras, con el mismo criterio de azar anterior. 
- Las aplicaciones y plataformas son todas de uso en la nube, es decir, no pueden 
descargarse ni instalarse en computadores, notebooks, celulares, etc. Para esto, la capacidad 
dinámica de almacenamiento es de 1 TB donde se pueden guardar datos, documentos, fotos, 
etc. 
- La propiedad de la cuenta de Microsoft 365 es de BiblioRedes (y por tanto, utilizará 
una cuenta de correo con dominio @biblioredes.cl), y está sujeta a su política de gestión, 
mantenimiento y administración, pero la cuenta quedará a nombre del usuario y será 
personal, respetando su privacidad. 
 
Consultas a consultas@jovenesprogramadores.cl   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBF1eK2HH6DhlWqDbU0GqBA0f1FpBLedVOctZhkn8pkDJbGw/viewform



