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BASES GENERALES PARA POSTULACIÓN 
CONCURSO DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES 2016 

Casa Central – Campus Santiago 
Línea de Acción Social 

Dirección de Relaciones Estudiantiles 

1. Introducción 
 Con el fin de apoyar y fomentar el desarrollo de actividades extra curriculares que 
complementen la formación de profesionales íntegros con responsabilidad social, que   
sean líderes y emprendedores en ingeniería, ciencia y tecnología, la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles de la UTFSM, convoca a todos los estudiantes a la presentación de 
antecedentes para concursar en la asignación de recursos para el desarrollo de iniciativas 
que promuevan una integración universitaria tanto en la comunidad local, regional y/o 
nacional. 

 Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del 
llamado a concurso 2016 de Iniciativas Estudiantiles, en la línea de acción social. Tanto en 
Trabajos voluntarios, Construcción de Sedes sociales, Apoyo a animales, Cursos a Juntas de 
Vecinos, Capacitaciones, etc. 

 La presente convocatoria se realiza bajo el procedimiento de concurso abierto, 
cuyo periodo de recepción de proyectos es señalado en las Bases Generales del concurso. 
Así, siendo recibida la postulación, ésta deberá ser resuelta sometiéndose al proceso de 
evaluación y selección, cuya asignación de recursos será supeditada a los criterios 
establecidos por el comité de evaluación de acuerdo a lo señalado en las bases. 

 Finalmente, se invita a todos los grupos de estudiantes que requieran fortalecer su 
trabajo, a traducir sus propuestas en una presentación de calidad e innovadora, en torno a 
iniciativas atendibles a las necesidades que la Universidad, sus Estudiantes y la comunidad  
demanden. 

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo General 

 

Promover, gestionar y coordinar la realización de actividades extra curriculares que 
contribuyan al desarrollo y formación integral de los grupos de estudiantes de la 
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). 
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2.2 Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la ejecución de iniciativas estudiantiles sociales a través de la asignación 
de recursos para el desarrollo de éstas mismas. 

 Promover la participación de los estudiantes en la vida universitaria por medio de 
iniciativas innovadoras y creativas en su gestación e implementación. 

 Desarrollar en los Estudiantes la capacidad de autogestión, trabajo en equipo y 
liderazgo, potenciando el desarrollo de destrezas en la formulación, planificación, 
implementación y seguimiento de proyectos eficientes. 

 

 Desarrollar iniciativas educativas que logren impacto a nivel local, regional y/o 
nacional y que sirvan como modelos transferibles a otras sedes o campus de la 
Universidad, en conjunto con el grupo de la iniciativa que lo desarrolla. 

 

 Fortalecer sus habilidades profesionales y redes de apoyo que potencien el 
desarrollo académico y profesional. 

 

3. Requisitos de presentación de iniciativas estudiantiles 
 

a) Podrán participar de este concurso Estudiantes de pregrado diurno matriculados 
en la Universidad Técnica Federico Santa María, de Casa Central y Campus 
Santiago, con excepción de: Estudiantes que cursen  primer año como 
representantes de proyectos y aquellos que posean una prioridad académica 
inferior a 3.500.   

 

b) Los Estudiantes se organizarán en equipos de un mínimo de 3 personas (al menos 
estos tres representantes deben cumplir con el requisito precedente en letra a). 
Cada equipo tendrá un Jefe de proyecto, responsable de los fondos asignados y del 
desarrollo de las actividades señaladas. 
 

c) Las iniciativas presentadas no deben ser parte de la evaluación de un ramo 
impartido por la Universidad Técnica Federico Santa María, en ninguna de sus 
sedes y/o campus. 
 

d) Si la iniciativa estudiantil recibe fondos por otros concursos o ingresos, el monto a 
solicitar debe indicar y justificar claramente la diferencia de presupuesto. NO 
DEBEN INDICARSE POSIBLES ASIGNACIONES, SINO RECURSOS QUE 
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ACTUALMENTE POSEEN PARA COMPLEMENTAR LA REAL EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO. 
 

e) Toda actividad con más de un año de funcionamiento, QUE NO SE HAYA  
ADJUDICADO FONDOS 2015, deberá presentar en forma de documentación anexa, 
resultados de las actividades desarrolladas, de a lo menos el año anterior a la 
presentación del presente concurso. 

 
f) Las iniciativas o grupos de estudiantes que reciban un aporte en recurso a través 

de estos fondos, deberán confeccionar al término de cada proyecto seleccionado, 
un informe de ejecución que señale el cumplimiento de los objetivos planteados, 
las principales actividades desarrolladas e indicar un registro adecuado de cada 
una de ellas. 

 
Por la sola presentación de proyectos a esta convocatoria se entiende para todos los 
efectos, que los grupos de estudiantes y sus responsables, conocen y aceptan el contenido  
íntegro de las presentes bases y consienten en los resultados del concurso. 
 
La Dirección de Relaciones Estudiantiles, velará por la adecuada ejecución de los proyectos 
seleccionados y cuando se amerite, la correspondiente supervisión, verificando para estos 
efectos el cumplimiento de estas Bases y Propuestas, y Reglamentos que rigen el accionar 
de los Estudiantes de la UTFSM. 

4. Áreas y montos de Asignación 
 

El concurso contempla 4 líneas de financiamiento para postular por proyecto: 

 Actividades de Responsabilidad Social: corresponde a iniciativas que contribuyan 
a mejorar las condiciones de vida de la población y fomenten la solidaridad en las 
personas que participen de ellas. Proyectos que tengan como objetivo el 
emprendimiento, la participación ciudadana, la construcción, la salud, la 
capacitación, y el fortalecimiento de las redes comunitarias, entre otros. 

 
El monto máximo de postulación a esta línea es $850.000.- 
 
Financiamiento: 
 

Los recursos solicitados deberán ser utilizados para el desarrollo del proyecto en los 
siguientes ítems: 
 

 Máquinas y Equipos 

 Equipos Computacionales 

 Compra de Mobiliario 
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 Materiales de Enseñanza 

 Insumos o materiales de Computación 

 Gastos de  Mantención 

 Gastos Operativos propios del proyecto. 
 

Ítems no financiables 
 

 Pago de cócteles y comidas de representación. 

 Viáticos 

 Gastos relacionados a paseos de carrera. 

 Cancelación de honorarios o remuneraciones para algunos de los integrantes del 
proyecto. Se exceptúa personas directamente relacionadas con el objetivo del 
proyecto, como  árbitros en materia deportiva, relator en un tema específico o 
profesor invitado. 

 

Al término del proyecto, el Responsable deberá tener rendido la totalidad de los 
recursos adjudicados junto con la documentación que lo acredite y deberá presentar un 
informe completo de ejecución en que conste la participación del o los postulantes.  Todas 
las Facturas y Boletas de Honorarios deben estar a nombre de la Universidad Técnica 
Federico Santa María. 
 
 
 

5. Presentación del Proyecto y Cláusulas de Elegibilidad 
 
La documentación que forma parte del Fondo Concursable es: 
 

 Bases para postulación a Concurso de Iniciativas Estudiantiles 2016. 

 Formulario de presentación del proyecto. 

 Anexos aclaratorios, cuando así se amerite. 

 Hoja de respuestas a consultas. 

 Vídeo de presentación del proyecto. 
 

El formulario de presentación que se adjunta a las bases debe ser llenado completamente 
con la información solicitada. Las postulaciones con falta de información serán rechazadas. 
Se debe respetar la extensión de los campos solicitados (en palabras o cantidad de hojas) 
además del formato indicado en el formulario. Para complementar la información se 
pueden adjuntar anexos en idioma español. 
Toda la documentación relacionada con el presente concurso se encontrará en la sección 
“Desarrollo Estudiantil” en la web de la Dirección de RR.EE. www.rree.usm.cl 

http://www.rree.usm.cl/
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Todas las iniciativas estudiantiles DEBERÁN adjuntar a su postulación, el link de un VIDEO 
de entre 1 a 2 minutos (streaming o descargable), donde expliquen el proyecto, de qué se 
trata y por qué es importante contar con financiamiento mediante fondos concursables. 
Para que un proyecto esté en conformidad a ser admisible: 
 

a) Debe ser entregado antes de la fecha y hora de término de la convocatoria. 
b) Se permitirá 1 sola presentación por grupo o iniciativa estudiantil. 
c) Deberán ser entregado SÓLO en formato digital, en uno de los siguientes 

formatos: MS Office Word, OpenDocument o PDF, en este último caso no deberá 
venir protegido contra impresiones, copia o modificaciones. La entrega del  
Formulario de presentación deberá ser enviado al correo ffcc.rree@usm.cl, 
indicando en el inicio del Asunto: “[FFCC-2016-Acción Social]”,  seguido de alguna 
frase que caracterice el envío. 
Ejemplo Asunto: [FFCC-2016-Acción Social] presentación proyecto grupo xxx – 
Sede o Campus X 

d) Para proyectos que contemplen viajes de actividades deportivas, éstas deberán 
contemplar gastos de seguros y/o estar respaldadas por DEFIDER. Lo mismo sucede 
para actividades que contemplen viajes al extranjero, que también deben 
considerar seguros con cargo al proyecto o a entidades externas. 

e) Se deberá contemplar en el plan de acción (Carta Gantt), la entrega de un informe 
de cierre de la iniciativa una vez terminado su ciclo de ejecución. 

 

Antes de ser entregado a los evaluadores se realizará una revisión de conformidad de 
bases, aquellos proyectos que no cumplan con los incisos a) a e) del párrafo anterior y   
los incisos a) a f) del punto 3 de las presentes bases, no serán elegibles. Los proyectos 
fuera de bases serán informados en el acta de evaluación de la comisión con las 
observaciones realizadas. 
 
 

6. Criterios de Evaluación y Selección de Proyectos 
 

Cada evaluador señalado en el punto 7, asignará un puntaje de 0 a 100 a cada uno de los 
criterios citados en tabla 1, que describe la ponderación que recibe cada uno de los ítems 
a considerar. 
 

 Criterios de Evaluación Ponderación Características Indicador 

1 Impacto en la 
Comunidad 

50% Grado de impacto en los 
estudiantes, profesores, 
funcionarios, pobladores, etc. 

Ejemplo: 
-nº personas beneficiadas 
-nº de personas USM/total 
 

mailto:ffcc.rree@usm.cl
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2 Coherencia de la 
propuesta 

40% Expresar de manera precisa 
la efectividad de la línea de 
acción planteada para el 
alcance de los objetivos 
trazados, siendo éstos 
verificables y alcanzables de 
acuerdo al desarrollo de las 
actividades propuestas 

Ej.: 
- Grado de coherencia entre 
diagnóstico y estrategias. 
- Estructura de la propuestas 
- Soluciones planteadas 

3 Equipos 
Multidisciplinarios 

10% Equipos conformados por 
estudiantes de distintas 
carreras, años de ingreso y 
estudiantes extranjeros, 
además de estudiantes de 
otras universidades y ex 
Estudiantes 

Ejemplo: 
- Grado de carreras 
participantes 
- Participación de Estudiantes 
de distintos años de ingresos. 

 
Tabla 1. Asignación de ponderación para  evaluación de propuestas. 

7. Criterios de selección 
 

Los evaluadores, a través de la Tabla de asignación de puntaje, calificarán los distintos 
proyectos y realizarán las observaciones pertinentes. 
 
El comité de evaluación podrá solicitar a los representantes de los proyectos admisibles, 
aclaraciones respecto al desarrollo del proyecto para la consecución de los objetivos 
planteados, se tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles para poder entregar la respuesta 
a las consultas realizadas vía correo electrónico, señalado por el responsable del proyecto 
(para el o los responsables del proyecto se aceptará sólo el uso del correo institucional 
para efectos de comunicación). En caso de no recibir respuesta a las consultas efectuadas 
dentro del plazo estipulado, la propuesta será evaluada sólo con los ítems que le permita 
al comité desarrollar esta labor. 
 
Luego se realizará entre los evaluadores de la Comisión una reunión donde se discutirán  
las observaciones presupuestarias de los proyectos, estableciendo ajustes en los 
presupuestos que no concuerdan con las actividades propuestas. Es decir, al momento de 
seleccionar los proyectos la Comisión evaluadora estará facultada para determinar un 
monto inferior al total de los recursos solicitados al Fondo, cuando ello resulte factible de 
acuerdo al plan de financiamiento presentado en el proyecto respectivo. En el evento que 
un responsable de proyecto reciba montos inferiores a los solicitados en la postulación, 
deberá presentar al momento de la firma del convenio de ejecución, una readecuación 
presupuestaria que se ajuste al financiamiento adjudicado en una nueva planilla. 
 
Si la calidad no lo amerita, el fondo no se entregará en su totalidad. 
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Los resultados de las postulaciones que hayan sido seleccionadas serán públicos. 

8. Comité Evaluador 
El Comité Evaluador estará conformado por 3 integrantes, provenientes de la Dirección de 
Relaciones Estudiantiles y Red de Exalumnos. Para Campus Santiago será integrado por las 
Subdirecciones respectivas, agregándose un integrante adicional cuya invitación es 
extendida por el Subdirector de RR.EE. 

9. Plazos de Ejecución. 
 
Todos los proyectos seleccionados deberán tener un plazo máximo de ejecución al 25 de 
Noviembre de 2016 y la fecha de cierre de rendición de fondos como de entrega de 
informe de ejecución, tendrá como plazo máximo  el 05 de Diciembre de 2016. 

En un caso debidamente justificado, se podrá extender el plazo de ejecución mediante 
solicitud remitida el Director de Relaciones Estudiantiles de la UTFSM, quien analizará la 
solicitud e indicará los nuevos plazos de acuerdo al grado de avance que presenta el 
proyecto o bien decretará el cierre del mismo y su correspondiente rendición o 
recuperación de gastos efectuados a la fecha. 

10. Fechas y Mecanismos de Comunicación 
 

Item Fechas 

Publicación del Concurso 22 de Marzo 2016 

Plazo límite recepción de consultas 29 de Marzo 2016, 12:00 hrs. 

Publicación de respuestas a consultas 30 de Marzo de 2016 

Presentación del proyecto 7 de Abril 2016, 23:59 hrs. 

Publicación y entrega de resultados 21 de Abril de 2016 

Firmas de Convenio de Ejecución 25 al 27 de Abril de 2016. 

 

 

El mecanismo establecido de comunicación para efectos de entrega de información del 

proceso de postulación, aclaraciones, respuestas y entrega de resultados, es a través de la 

página web de la Dirección de Relaciones Estudiantiles www.rree.usm.cl 

 

Las consultas serán recibidas únicamente al correo-e: ffcc.rree@usm.cl, debiendo indicar 

en el Asunto: Consultas FFCC2016, identificando campus (casa central o santiago). 

http://www.rree.usm.cl/
mailto:ffcc.rree@usm.cl
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11. Control y supervisión 
 

La Dirección de Relaciones Estudiantiles velará por el adecuado control de la ejecución de 
los proyectos seleccionados y la correspondiente supervisión, verificando para estos 
efectos del  cumplimiento de las Bases, Convenio de ejecución y Reglamento de 
Estudiantes de la UTFSM. 

Los informes finales a presentar deberán incluir las respectivas rendiciones de los recursos 
aportados y de aquellos aportados por terceros y que fueron declarados como 
cofinanciamiento en el proyecto seleccionado. Asimismo, se solicitará incluir la respectiva 
acreditación de los recursos aportados por el postulante y que fueron declarados como 
cofinanciamiento. 

 

 

12.  Consideraciones Anexas 
 

 Agregar anexos sólo si éstos permiten entregar detalles más acabados sobre el  
desarrollo del proyecto presentado. Se debe referenciar en la justificación del 
proyecto el anexo donde se puede ver o complementar la información (ejemplo: 
ver anexo 1). 

 Proyectos que contemplen compras internacionales deben considerar además del 
precio del producto, los gastos asociados a importación y de envío, dentro de las 
cotizaciones que deban realizar, como gastos del proyecto. 

Para referencias de costos asociados por internación de aduanas, consultar en: 

http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070228/pags/20070228161116.html 

 NO podrán postular Estudiantes encargados de proyectos vinculados a iniciativas 
que obteniendo fondos año 2015 e iniciativas, no hayan realizado entrega de 
informe de cierre del proceso 2015.  

 Desde el llamado al presente concurso, se entiende como cerrado toda ejecución 
presupuestaria a proyectos 2015, que a la fecha no se llevaron a cabo totalmente. 
No es posible imputar gastos, referidos a rendiciones pendientes. 

 

 

 

 

 

http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/artic/20070228/pags/20070228161116.html
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---- 

Dirección de Relaciones Estudiantiles, Valparaíso/Santiago 8 de Marzo de 2016. 
Fomento y Desarrollo Estudiantil RR.EE.  
www.rree.usm.cl  – twitter @rreeusm 

 

http://www.rree.usm.cl/

