
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles, perteneciente a la Vicerrectoría de Identidad y Desarrollo 

Estudiantil de la Universidad Católica Silva Henríquez convoca a todos los estudiantes Regulares de 

Pregrado de nuestra Universidad a participar en la obtención del siguiente Concurso para el 

financiamiento y desarrollo de proyectos. 

Los Fondos Concursables permiten financiar iniciativas que apunten a problemáticas o 

potencialidades del entorno Universitario; abordándolas, en este caso, desde alguna de las líneas 

de acción que se definen, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la vida estudiantil. 

Objetivo: 

Promover la participación de los estudiantes en el mejoramiento de la calidad de vida y entorno 

estudiantil a través de la elaboración y desarrollo de proyectos 

Calendario del Concurso: 

Recepción de Postulación de Proyectos. 03 – 16 de Junio, 2019. 

Evaluación Proyectos. 17 – 21 de Junio, 2019. 

Anuncio Ganadores Proyectos. 24 de Junio, 2019 

Ejecución y seguimiento de los proyectos aprobados. 25 de Junio – 01 de Diciembre 2019 

 

Características del Concurso: 

Los Fondos Concursables favorecerán a los proyectos mejor evaluados con un monto máximo por 

proyecto, de $500.000.-  

 Los Fondos Concursables no podrán pagar honorarios a estudiantes, profesores o 

personal de la Universidad. 

 En caso de que haya recursos complementarios a los Fondos que aquí se concursan, 

se deben declarar y acreditar correctamente en el Formulario de Postulación, 

anexando carta firmada u otros medios de comprobación. 

 

 



 
 
 
 
 
Líneas de acción del Concurso. 

Los Fondos Concursables financiarán iniciativas que estén orientadas a las siguientes líneas de 

intervención. 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

 Promover acciones orientadas a la identificación de los estudiantes con la 

Universidad, su misión e historia.  

 Incentivar y promover la integración y erradicar situaciones de 

discriminación y violencia 

 Desarrollar actividades artísticas o culturales tanto en la Universidad como 

en su entorno. 

TALLERES Y 

CURSOS 

 Promover el desarrollo de talleres o actividades formativas por parte de 

estudiantes para la Comunidad UCSH y/o su entorno. 

 Implementar iniciativas que promuevan la responsabilidad social y la 

participación de jóvenes de la comunidad. 

 Promover la creación de conferencias o charlas al interior de la Universidad 

sobre temas de relevancia nacional y/o relacionado a sus programas de 

estudio. 

DEPORTE Y ESTILO 

DE VIDA 

SALUDABLE 

 Promover el desarrollo de iniciativas que apunten a la realización de 

actividades deportivas, recreativas y competitivas. 

 Fomentar el auto-cuidado y la promoción de estilos de vida saludable que 

contribuyan al bienestar de las personas tanto física como mental 

 Promover acciones que mejoren la Convivencia Universitaria. 

 

 

Postulación. 

Podrán postular a los Fondos Concursables todos los estudiantes Regulares de Pregrado diurnos y 

vespertinos de nuestra Universidad que estén debidamente matriculados durante todo el proceso de 

los Fondos, tanto en su postulación como en su ejecución.  

Los proyectos deben ser enviados por correo electrónico a sfernandez@ucsh.cl junto con la 

documentación adjunta (ver Documentación Solicitada) 

 



 
 
 
 
 
Documentación Solicitada. 

- Formulario de Postulación completo (por correo electrónico) 

- Fotocopia Cédula de Identidad de los integrantes, adjuntados en el formulario. 

- Anexos de Cotizaciones, en caso de ser necesarios.  

- En caso de existir recursos provenientes de otras fuentes. Anexar medios de prueba y 

confirmación. 

- En caso de pagar honorarios se debe anexar “Curriculum”, según tarea o rol a realizar. 

 

Evaluación de los Proyectos. 

Los proyectos serán evaluados por una comisión especialmente conformada para el concurso.  

Los proyectos presentados serán evaluados con notas (de 1 a 7) según los siguientes criterios con 

los porcentajes que se indican a continuación: 

Criterio de Evaluación Porcentaje 

Calidad de la Propuesta y Desarrollo del Formulario 25% 

Impacto del proyecto 25% 

Coherencia con la misión y valores de la UCSH 25% 

Análisis de presupuesto del proyecto 25% 

Total 100% 

 

De existir más de 2 o más proyectos con igual calificación, será la propia comisión de jurados quienes 

determinarán el proyecto ganador. La pauta de evaluación con detalle y descripción de criterios se 

establecen en el Anexo a este documento. 

 

 



 
 
 
 
 
 Adjudicación de los Fondos. 

La utilización de los fondos, será a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, quien coordinará 

las compras de materiales a través de la Central de Compras de la UCSH y el pago de honorarios a 

través de la unidad de Remuneraciones de la Universidad, de acuerdo a los montos presentados en 

el Formulario de Postulación (no mayor a $500.000.-).  

En caso de que los proyectos no comiencen su ejecución dentro del plazo establecido en su 

Carta Gantt, o en coordinación con la DAE, se incurrirá en una falta grave, por lo cual se 

solicitará a los representantes la devolución de los materiales comprados o su equivalente en 

dinero y la devolución de los pagos realizados vía honorarios. 

 

Supervisión de los proyectos. 

El Coordinador de Vida Universitaria de la Dirección de Asuntos Estudiantiles hará seguimiento a los 

proyectos ganadores, a través de reuniones periódicas con el representante (o equipo) del proyecto.  

Los representantes deberán contar además con registro fotográfico y/o audiovisual de las actividades 

del proyecto, para entregar en la DAE. 

Este seguimiento tiene como objetivo: 

- Apoyar en la ejecución. 

- Asegurar que se realice conforme a lo comprometido en el proyecto. 

- Coordinar la compra de materiales y pago de honorarios (si corresponde) 

 

Al término del desarrollo del proyecto el equipo o grupo deberá presentar un informe final con 

los principales resultados del proyecto. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Anexo – Pauta de Evaluación Jurado. 

Descripción Criterio de evaluación 
Puntaje 

Máx. Mín. 

Calidad de la propuesta 

25%. 

El proyecto contribuye a 

mejorar el diagnóstico que 

motivó su ejecución, además 

hay una descripción clara de 

los objetivos y actividades 

además de su 

calendarización. 

Se especifica con claridad el diagnóstico que motiva la 

ejecución del proyecto. 
7 1 

El planteamiento de los objetivos es claro y busca 

resolver el diagnóstico descrito. 
7 1 

Las actividades planteadas responden coherentemente a 

los objetivos propuestos. 
7 1 

El proyecto es coherente con la/las línea de acción 

seleccionada. 
7 1 

Existe un calendario o Carta Gantt acorde a las 

actividades del proyecto. 
7 1 

Impacto del proyecto 

25% 

Se refiere al cambio 

esperado como resultado del 

proyecto, describiendo 

claramente su metodología 

de evaluación. 

El proyecto tiene impacto en la Comunidad Universitaria 

que justifica su ejecución. 
7 1 

La cobertura del proyecto impacta a un importante 

número de beneficiarios. 
7 1 

Se describen claramente los resultados esperados y la 

metodología de evaluación  
7 1 

Los resultados esperados están alineados con los 

objetivos del proyecto. 
7 1 

Coherencia con la misión 

y valores de la UCSH 

25% 

Fortalece la imagen de la Universidad y es coherente con 

su inspiración 
7 1 

El proyecto impacta en la visión de mundo de los jóvenes 

en concordancia con los valores UCSH  
7 1 

Análisis del Presupuesto 

del Proyecto 

25% 

El proyecto es coherente 

entre las actividades y el 

monto del Fondo. 

Se describen claramente los insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto. 
7 1 

El proyecto detalla por ítem los montos a cubrir. Adjunta 

cotizaciones. 
7 1 

El monto de proyecto asegura su ejecución total. 7 1 

 


