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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE)-centro de titularidad de la FUNDACIÓN UNI-
VERSIDAD INTERCONTINENTAL DE LA EMPRESA, con domicilio social en Rúa Nova 33 de la 
ciudad de Santiago de Compostela y NIF G 70577747— fiel a su misión de contribuir al desarrollo 
social y económico de su entorno y consciente de que la formación es el mejor instrumento para 
avanzar hacia un mejor futuro y afrontarlo con las máximas garantías, convoca el Exponential 
Challenge by UIE para el fomento del desarrollo profesional de jóvenes con talento.  

De este modo, el Exponential Challenge by UIE supone la oportunidad de adquirir formación 
sobre el modelo de gestión exponencial y aplicarla para aportar soluciones disruptivas al reto: El 
futuro de la alimentación. 

El propósito del Exponential Challenge by UIE es facilitar a los mejores estudiantes el acceso a los 
másteres universitarios de UIE a través de una beca del 50 % del precio del programa. 

El Exponential Challenge by UIE representa el compromiso de UIE con todos y cada uno de los 
jóvenes con talento que hacen del esfuerzo académico y de la superación personal las bases de 
su éxito.

La convocatoria del Exponential Challenge by UIE se desarrollará conforme a lo establecido en 
las siguientes:

BASES

Ante todo, la participación en  la actividad del Exponential Challenge by UIE supone la aceptación 
de las bases.

I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

Podrán participar en el Exponential Challenge by UIE estudiantes que estén cursando el último 
año de carrera, recién graduados y jóvenes menores de 28 años (nacidos con posterioridad al 
31/12/1995) que hayan finalizado su carrera (con titulación oficial) que quieran convertirse en 
profesionales sólidos, competentes y preparados para ser auténticos agentes de cambio en el 
mundo de la empresa.

BASES DE PARTICIPACIÓN
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Con ganas de aprender y asumir retos, con capacidad de adaptación a los cambios, que sepan 
trabajar en equipo, comprometidos y dispuestos a vivir un proceso de transformación.

Movidos por valores y que, en lugar de pensar en forma lineal, sueñan en exponencial.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Exponential Challenge de UIE.

Esta convocatoria abarca todo el conjunto de la geografía nacional e internacional.  

Dado que el número de plazas es limitado se realizará un proceso de selección entre todas las 
candidaturas recibidas.

II. CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La presentación de la candidatura para participar en el Exponential Challenge by UIE se realizará 
a través del formulario de la página web de la convocatoria:
 
 

https://uie.edu/exponential-challenge

Los plazos de esta convocatoria son: 

•  5 de septiembre de 2022: último día para la recepción de candidaturas, hasta las 14.00 h. 

Las plazas se asignarán por orden de inscripción a aquellos/as candidatos/as que cumplan 

con el perfil buscado.

•  12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2022: realización del reto. Será online.

•  16 de septiembre de 2022: presentación de las ideas ante un tribunal de disruptores.

•  21 de septiembre de 2022: comunicación de ganadores.

Una vez realizada la inscripción, el candidato deberá remitir la documentación requerida para 
iniciar el proceso de evaluación de su candidatura y ser convocado para la realización del mismo.

La documentación requerida es:

•  Título universitario o justificante de solicitud del mismo, si la persona candidata ya ha finalizado    
   sus estudios universitarios.

•  Expediente académico.

•  Currículum vitae actualizado.

•  Vídeo selfie de presentación.

El proceso de selección de las candidaturas se realizará aplicando los siguientes criterios:

o Expediente académico. En el caso de que el estudiante esté cursando un grado, se valorará la 
nota media de las asignaturas cursadas hasta el momento. En el caso de que el estudiante ya se 
haya graduado se valorará la nota media final del Grado. Este requisito ponderará un 30%.

o Vídeo de autopresentación y motivación de participación. Cada candidato deberá enviar un 
videoselfie en el que haga una presentación de sí mismo y la motivación que tiene para participar 
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en el reto. Explicará su interés y experiencia en nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, 
emprendimiento y lo que quiera contar de sí mismo y del hilo conductor en este Exponential 
Challenge 2022: El futuro de la Alimentación. La grabación no debe tener una duración de más 
de 1 minuto.  Este requisito ponderará un 40% para el cálculo de la evaluación final.

o Prueba de inglés. Tener un nivel mínimo de dominio de inglés es una condición necesaria para 
avanzar en nuestra carrera exponencial. Se realizará un test virtual para saber tu nivel medio. Este 
requisito ponderará un 30%

En esta edición se tendrán en consideración la diversidad geográfica y de género, basada en la 
calidad y cantidad de candidaturas y se podrán valorar otros criterios de selección que se tenga 
por convenientes en caso de que la demanda de plazas por parte de los estudiantes supere la 
oferta.

III. DESARROLLO DEL EXPONENTIAL CHALLENGE BY UIE

El desarrollo del reto se realizará siguiendo el esquema que se presenta a continuación:

•El reto: búsqueda de soluciones disruptivas

Los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre -dependiendo del calendario que se comunique al inicio 
del programa- cada equipo trabajará acompañado por un mentor exponencial, para generar una 
iniciativa de cambio exponencial, siguiendo el siguiente esquema: 

• Definición la iniciativa. El propósito y el área específica que quieren cambiar y mejorar. 
• Ideación de la solución transformadora.
• Implementación. Cómo van a implementar esta iniciativa de una manera exponencial.
• La presentación. Los participantes, sobre las bases establecidas, diseñarán su pitch para la 

presentación de la idea.

• Cierre y lanzamiento

El 16 de septiembre se realizará la sesión de cierre, cada equipo presentará su iniciativa ante un 
tribunal y recibirá feedback. Todos los miembros de cada equipo deberán participar en la defensa 
y presentación del trabajo realizado.

El día 21 de septiembre se comunicará quiénes son las personas ganadoras1.

IV. PREMIO

Cada uno de los ganadores obtendrá una beca del 50 % para cursar un máster universitario de 
UIE. 

Adicionalmente al premio principal, por tratarse de una actividad realizada en equipo, se otorgará 
una beca del 30 % a los integrantes del grupo que haya desarrollado la idea mejor valorada por el 
Tribunal académico y profesional del Exponential Challenge by UIE.

El Tribunal, de manera excepcional y a consideración de los méritos mostrados por algún parti-
cipante durante la realización del Exponential Challenge by UIE, podrá proponer, debidamente 

1 Los premios se otorgan a título individual, no al equipo.

EXPONENTIAL CHALLENGE- BASES



6

justificado,   la concesión de premios extraordinarios que, en ningún caso podrán exceder un 
porcentaje superior al 20 % de las tasas académicas del máster a cursar.

En el caso de que los ganadores procedan de América y Asia, el premio incluye el viaje a España, a 
los campus de UIE en A Coruña y Vigo, donde se imparten los másteres universitarios. El viaje será 
únicamente de ida, esto es, desde su país de origen a destino. Se otorgarán dos becas de viaje, 
una al campus de A Coruña y otra al Campus de Vigo. La beca de viaje tendrá un importe máximo 
de 700 € que serán abonados cuando el estudiante se incorpore presencialmente en el progra-
ma, presentando el correspondiente justificante de abono del billete. En el caso de abandonar el 
máster por causa no justificada la beca de viaje estará sujeta a devolución.

Para poder beneficiarse de cualquiera de las becas, las personas ganadoras deberán acreditar 
que cumplen con los requisitos exigidos por UIE para la admisión al programa que elija y superar 
el proceso de admisión al mismo.

Los premios son mutuamente excluyentes y no acumulables.

V. RESPONSABILIDADES

UIE se reserva el derecho de no admitir o excluir a los participantes o ganadores  de la presente 
convocatoria que facilitasen datos falsos, erróneos o inexactos o que incumplan lo establecido 
en las presentes bases, quedando eximido de cualquier responsabilidad.

UIE no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos, cancelaciones o 
cualquier otra circunstancia imputable a terceros o a los  propios premiados, que puedan afectar 
al desarrollo general de la presente convocatoria o al premio.

UIE se reserva el derecho a cancelar, suspender y/o modificar la convocatoria, en su  totalidad 
o en parte, en caso de fraude, fallos técnicos, o de cualquier otro factor, más allá del control ra-
zonable de UIE. Del mismo modo, se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que 
manipule, a su entender, el proceso de participación o el funcionamiento de la convocatoria o 
actúe en contravención de las presentes bases. 

VI. PROPIEDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El participante cede a UIE de forma completa, con carácter gratuito, los derechos de explotación 
de las creaciones que remita a UIE; en consecuencia, el participante responde ante UIE del pacífi-
co goce y ejercicio de los derechos de explotación aquí cedidos, en los términos legalmente más 
amplios, obligándose a no realizar ningún acto que impida o dificulte, directa o indirectamente, 
dicho ejercicio por parte de UIE.   

Los derechos de explotación que se ceden son los de reproducción, distribución y comunicación 
pública en cualquiera de las modalidades de explotación existentes y conocidas al día de la fecha.
El participante cede los derechos de explotación de las creaciones que remita a UIE por el plazo 
máximo de duración de los mismos previsto en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Inte-
lectual, es decir, hasta su paso al dominio público.

La cesión de los derechos de explotación se extiende a todos los países del mundo. En conse-
cuencia, UIE queda facultado para reproducir, exhibir, publicar o distribuir las creaciones remiti-
das por el participante, incluso en cualquier página web gestionada por UIE, así como, en su caso, 
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en las cuentas y perfiles oficiales de UIE en redes sociales. En todo caso, se indicará  el nombre 
del autor.

El participante se compromete con UIE a suscribir cualesquiera documentos sean necesarios o 
convenientes en relación al contenido de la presente base.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, la 
UIE, cuyos datos completos figuran en el encabezamiento de este documento, informa de que la 
información será tratada con total confidencialidad con el fin de gestionar la inscripción y poste-
rior participación en la convocatoria de la beca. 

El tratamiento de los datos del participante, incluida la imagen, es necesario para el desarrollo y 
ejecución de la convocatoria, sirviendo de legitimación la relación contractual contenida en las 
Bases, siendo imposible la participación en la convocatoria en caso contrario. Los datos del Par-
ticipante serán conservados hasta que se pronuncie el fallo sobre los ganadores y, aún después, 
durante el tiempo necesario para poder responder a las posibles reclamaciones de los participan-
tes. En cualquier caso, los datos de los ganadores podrán ser conservados de
manera indefinida a efectos de históricos.

La participación conlleva una autorización implícita para que se realicen, en su caso, fotografías y 
vídeos de los perfiles ganadores, incluso mediante la publicación en página web, perfiles socia-
les, revistas y cualquier otro medio de comunicación análogo. Conformará la base legal de este 
tratamiento el interés legítimo del Responsable con la finalidad de promocionar la convocatoria.

Queda reconocidos los derechos de acceso, rectificación, supresión o limitación del tratamiento 
y oposición, los cuales podrán ser ejercitados dirigiendo una comunicación por escrito a la di-
rección Rúa Nova 33, 15705 de Santiago de Compostela, o remitir un correo a la dirección dpd@
uie.edu. En caso de que desee ejercer el derecho de portabilidad, se facilitará esos datos al nuevo 
Responsable.

Podrá interponerse una reclamación, si así se considerase necesario, disponible en su sede elec-
trónica https://sedeagpd.gob.es/ 

VIII. OTRAS CONSIDERACIONES

Las fechas recogidas en las presentes bases pueden verse alteradas por causas que la Fundación 
Universidad Intercontinental de la Empresa considere precisas y que, en su caso, serán anuncia-
das en la página web de UIE.
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