
	

PROPUESTA	

	

BASES	FONDOS	CONCURSABLE	“Iniciativa	en	arte	y	cultura”	

	

	

1.-	Aspectos	generales.	

1.1 Fondo	concursable	dirigido	a	estudiantes	de	carreras	profesionales	con	licenciatura	(carreras	

pedagógicas	y	no	pedagógicas)	de	campus	Osorno,	Puerto	Montt	y	sede	Chiloé.	

1.2 Tributar	 contenidos	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 sello	 declarada	 en	 el	 Modelo	

Educativo	Institucional	“Ciudadanía	para	el	buen	vivir	y	la	sostenibilidad	del	territorio”	desde	

el	área	de	la	formación	integral.	

1.3 Este	concurso	tiene	como	fin	desarrollar	la	iniciativa,	el	compromiso,	estimular	la	motivación	

y	la	capacidad	de	autogestión	en	todos	los	estudiantes	de	pregrado	de	la	ULagos.	

1.4 Este	concurso	busca	ser	un	espacio	de	desarrollo	creativo	tanto	desde	el	punto	de	vista	de	la	

concepción	y	contenidos	de	los	proyectos	presentados,	como	desde	el	punto	de	vista	de	los	

modelos	de	gestión	propuestos.	

1.5 Los	proyectos	presentados	no	podrán	estar	sujetos	a	derechos	de	autor	y	no	serán	devueltos,	

ni	el	material	anexo,	quedando	a	disposición	del	CAI	para	los	fines	que	desde	este	se	estimen	

convenientes.	

1.6 Que	 este	 concurso	 emana	 del	 Centro	 de	 Acompañamiento	 para	 la	 Equidad	 y	 la	 Formación	

Integral	(CAI).	

	

2.	Postulantes	¿Quiénes	pueden	postular?	

2.1 Todos	los	estudiantes	de	pregrado	de	todas	las	carreras	profesionales	con	licenciatura	de	los	

campus	Osorno,	Puerto	Montt	y	sede	Chiloé	de	todos	los	semestres.	

2.2 El	director	o	directora	del	proyecto	debe	tener	aprobadas	todas	las	asignaturas	a	la	fecha	de	

postulación.	Presentar	Certificado	de	notas	y	certificado	de	alumno	regular.	

2.3 Los	otros	miembros	del	equipo	deben	presentar	certificado	de	alumno	regular.	
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3.	Sobre	los	montos	concursables	y	su	empleo.	

3.1	El	monto	total	destinado	a	proyectos	es	de	$4.200.000.		

3.2	Este	monto	financiará	siete	(7)	proyectos	de	estudiantes	de	carreras	de	pregrado	distribuidos	

de			la	siguiente	forma:	

• Tres	(3)	proyectos	para	campus	Osorno	para	carreras	con	licenciatura	pedagógicas.	

• Un	(1)	proyecto	para	campus	Osorno	para	carreras	con	licenciatura	no	pedagógicas.	

• Un	(1)	proyecto	para	campus	Puerto	Montt	para	carreras	con	licenciatura	pedagógicas.	

• Un	 (1)	 proyectos	 para	 campus	 Puerto	 Montt	 para	 carreras	 con	 licenciatura	 no	

pedagógicas.	

• Un	(1)	proyecto	para	sede	Chiloé	para	carrera	con	licenciatura	pedagógica.	

	

3.3	El	monto	máximo	por	proyecto	será	de	$600.000	distribuidos	según	la	siguiente	itemización:	

Ítem	 Monto	máximo	

1)	Transporte	 $100.000	

2)	Viáticos	 $100.000	

3)	Gastos	pedagógicos	 $200.000	

4)	Servicios	 $200.000	

	

4.	Plazos	y	fechas	importantes.	

Lanzamiento	de	bases	 Miércoles	24	de	abril	2019.	

Cierre	de	recepción	de	proyectos	 Lunes	27	de	mayo	2019.	

Periodo	de	evaluación	 Martes	28	a	31	de	mayo	2019.	

Publicación	de	resultados	 Lunes	3	de	junio	2019.	

Ultimo	plazo	de	rendiciones	 Martes	6	de	enero	2020.	

	

5.	Sobre	el	jurado	y	los	parámetros	de	evaluación.	

5.1	El	jurado	evaluador	estará	constituido	en	una	comisión	integrada	por:	

- 1	Encargado	o	representante	de		Formación	Integral	ULagos.	

- 1	Representante	designado	por	rectoría.	

- 1	Director	o	representante	de	la	escuela	de	pedagogía.	
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- 1	Jefe	de	carrera	o	representante	de	Pedagogía	en	Arte.	

- 1	Representante	designado	por	la	Seremi	de	Cultura.	

	

5.2	 Para	evaluar	 los	distintos	proyectos,	el	 jurado	hará	un	análisis	de	 los	proyectos	presentados	

realizando	 una	 sesión	 de	 evaluación	 	 en	 cada	 Campus	 o	 Sede.	 Será	 la	 	misma	 comisión	 la	 que	

evaluará	los	distintos	proyectos.	

5.3	 Una	 vez	 analizados	 y	 ponderados	 los	 puntajes	 de	 cada	 proyecto,	 se	 ordenarán	 de	mayor	 a	

menor.	Se	adjudicarán	los	fondos	a	 los	proyectos	de	carreras	pedagógicas	con	mayor	puntaje	en	

cada	 campus	 y	 sede	 (tres	 proyectos	 en	 Osorno,	 uno	 en	 Puerto	 Montt	 y	 un	 proyecto	 en	 sede	

Chiloé).	Lo	mismo	para	los	mejores	puntajes	de	carreras	con	licenciatura	no	pedagógicas	en	Puerto	

Montt		(un	proyecto)	y	Osorno	(un	proyecto).	

5.4	Procedimiento	de	evaluación.	

5.4.1	Revisión	de	antecedes	y	documentos	obligatorios.	 Los	proyectos	que	no	presenten	

toda	la	documentación	requerida	quedarán	fuera	de	concurso	automáticamente.	

5.4.2	 Aplicación	 de	 tabla	 de	 evaluación.	 Cada	 miembro	 del	 equipo	 aplicará	 la	 tabla	 de	

evaluación	 a	 cada	 proyecto,	 obteniendo	 un	 porcentaje	 final	 para	 cada	 proyecto	 por	

miembro.	 El	 resultado	 de	 proyecto	 por	 cada	 miembro	 de	 la	 comisión	 se	 sumará	 y	

promediará	con	los	resultados	obtenidos	por	los	otros	miembros	del	jurado	y	con	esto	se	

obtendrá	 el	 puntaje	 final	 de	 cada	proyecto,	 el	 que	 será	 jerarquizado	de	mayor	 a	menor	

según	se	indica	en	el	punto	5.3:	

Factibilidad:	Coherencia	entre	la	propuesta	descrita,	el	listado	de	acciones,	la	línea	de	
tiempo	y	el	presupuesto	solicitado	para	la	consecución	de	resultado	final	y	alcance	de	
objetivos.	

30%	

Alcance:	que	 su	ámbito	de	ejecución	alcance	a	un	gran	número	de	miembros	de	 la	
comunidad	educativa	ULagos	o	de	público	externo.	Solo	podrán	alcanzar	el	 total	de	
puntaje	 en	 este	 punto	 aquellos	 proyectos	 que	 contemplen	 acciones	 de	 difusión	
efectivas.	

20%	

Pertinencia	 respecto	 de	 la	 competencia	 “Ciudadanía	 para	 el	 buen	 vivir	 y	 la	
sostenibilidad	del	territorio”**	

20%	

Originalidad	e	innovación	de	la	propuesta:	que	el	proyecto	presentado	no	replique	o	
reproduzca	 acciones	 por	 todos	 conocidas	 (p.e:	 casonazos,	 ferias	 de	 manualidades,	
esquinazos,	etc.)	

15%	

Gastos	adecuados	a	la	tabla	de	montos	máximos	por	ítem.	 15%	
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**	“Ciudadanía	para	el	buen	vivir	y	la	sostenibilidad	del	territorio”:	“Participar	de	una	ciudadanía	

inclusiva	que	propende	a	un	vínculo	de	reciprocidad	con	las	comunidades	y	los	entornos	a	los	que	

pertenece,	desde	una	aproximación	crítica	y	propositiva	que	promueva	el	ejercicio	del	buen	vivir	y	

la	sostenibilidad	del	territorio”.		

	

6.	Postulación.	

6.1	Una	postulación	válida	debe	incluir:	

• Formulario	de	presentación	del	proyecto.	

• Cuadro	de	ejecución	según	formato	aquí	incluido	con	listado	detallado	de	acciones.	

• Certificado	de	alumno	regular	de	pregrado	vigente	de	cada	miembro	del	equipo.	

• Certificado	de	notas	del	director	del	proyecto.	

	

6.2	Forma	de	presentación.	

6.2.1	 Las	 postulaciones	 se	 deben	 hacer	 en	 un	 sobre	 cerrado	 que	 contenga	 todos	 los	

documentos	detallados	en	estas	bases	y	que	en	el	exterior	 indique:	“Concurso:	 Iniciativa	

en	arte	y	cultura”	+	Nombre	del	proyecto	+	Nombre	y	carrera	del	director	del	proyecto.	

6.2.1	 El	 sobre	 debe	 ser	 entregado	 al	 Encargado(a)	 del	 CAI	 de	 su	 sede	 o	 campus,	 el	 que	

entregará	 un	 documento	 de	 acuso	 de	 recibo	 indicando	 “Concurso:	 Iniciativa	 en	 arte	 y	

cultura”	 +	Nombre	del	 proyecto	+	Nombre	 y	 carrera	del	 director	del	 proyecto	+	 fecha	 y	

hora	de	entrega	+		timbre	y	firma.	

6.2.3	La	fecha	y	hora	de	entrega	+	firma	y	timbre	del	Encargado	del	CAI		será	estampado	

en	el	exterior	del	sobre.	

6.2.4	 Todos	 los	 sobres	 presentados	 fuera	 de	 plazo	 quedarán	 automáticamente	 fuera	 de	

concurso.	
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7.-	Formulario	de	presentación	de	proyecto	

A.	Nombre	del	proyecto	

Rellenar	con	un	nombre	llamativo	y	alusivo	al	área	cultural	a	desarrollar.		

	

B.	Objetivo	general	del	proyecto	

Expresado	en	una	oración	(sin	incluir	fundamentación	y	acciones)	

C.	Resumen	ejecutivo	

Resumen	 ejecutivo:	 Max	 1000	 caracteres,	 descripción	 sintética	 de	 objetivos	 y	 acciones	

conducentes	a	su	obtención.	

D.	Área	y	categoría	

Señalar	con	una	“X”	la		categoría	correspondiente	a	este	proyecto	

a)	Literatura	

Publicación,	 impresión	 y	 distribución	 de	 producción	 literaria	 en	

categorías	narrativa,	ensayo,	poesía.	

	

b)	Artes	escénicas	

Producción	y	montaje	de	obras	en	categorías	música	(clásica,	folclórica,	

popular	u	otras),	teatro,	performance,	danza	y	artes	integradas.	

	

c)	Audiovisual	

Producción,	 realización	 y/o	 distribución	 y	 circulación	 de	 material	

audiovisual	en	categorías	cine,	televisión,	videoarte.	

	

d)	Artes	visuales	

Producción,	 montaje	 de	 exposiciones,	 circulación	 en	 las	 categorías	

dibujo,	pintura	(incluye	muralismo),	fotografía,	instalación.	

	

	 	

E.	Justificación	o	fundamentación	

Explicitar	 la	 importancia	 de	 la	 ejecución	 de	 este	 proyecto,	 beneficios,	 ventajas	 y	 respuesta	 a	
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alguna	demanda	detectada.	

	

F.	Acciones	

Listado	 de	 acciones	 formuladas	 en	 secuencia	 temporal	 que	 se	 desarrollarán	 en	 el	 marco	 del	

proyecto	

G.	Resumen	de	gastos	

Totales	de	gastos	del	proyecto	por	ítem	respetando	los	máximos	establecidos.	

	

Ítem	 Monto	disponible	 Monto	a	utilizar	

a)	Transporte	 $100.000	 	

Desglose:	

	

	 	

b)	Viáticos	 $100.000	 	

Desglose:	

	

	 	

c)	Gastos	pedagógicos	 $200.000	 	

Desglose:	

	

	 	

d)	Servicios	 $200.000	 	

Desglose:	

	

	 	

	

H.	Plazos	de	ejecución	

H.a.	Fecha	de	inicio	de	la	ejecución	del	proyecto	(preproducción).		

H.b.	Fecha	de	la	(las)	actividad(es)	principal	(es).		

H.c.	Fecha	de	término	de	la	ejecución.	

	

I.	Director	del	proyecto	

Nombre,	 rut	 y	 carrera	 de	 quién	 actuará	 como	 responsable	 de	 la	 ejecución	 del	 proyecto	

comprometido.		

Carta	de	compromiso.	
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J.	Equipo	integrante	

Nombre,	rut,	carrera	y	funciones	de	cada	integrante	del	equipo	comprometido	con	la	ejecución	

del	proyecto.		

Carta	de	compromiso	de	cada	uno.	

	

7.1.-	Cuadro	de	ejecución	

	

Acción	 Fecha	 Monto	del	gasto	 Integrante	

responsable	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	

8.-	Rendición.	

8.1	Con	un	plazo	máximo	de	2	meses	(60	días	corridos)	desde	la	fecha	de	término	de	la	ejecución	

indicada	en	el	punto	7	de	estas	bases,	 letra	H.c.	del	Formulario	de	presentación,	el	Director	o	 la	

directora	 del	 proyecto	 deberá	 presentar	 un	 sobre	 cerrado	 al	 Encargado	 del	 CAI	 incluyendo	 el	

formulario	de	rendición	–	que	será	proporcionado	a	todos	los	directores	de	proyectos	ganadores	

junto	 con	 los	 fondos	 adjudicados	 –	 y	 la	 documentación	 de	 respaldo	 de	 cada	 gasto	 efectuado	 y	

declarado	 (boletas,	 facturas,	 boletas	 de	 servicios,	 u	 otro).	 El	 funcionario	 estampará	 en	 el	 sobre	

fecha,	hora	y	su	firma,	indicando	el	acuso	de	recibo	de	la	rendición	y	entregará	un	documento	con	

este	mismo	fin	al	director(a)	de	proyecto.	

8.2	La	fecha	de	entrega	no	puede	sobrepasar	el	cierre	del	ciclo	anual	del	Concurso,	indicada	en	el	

punto	4	de	estas	bases.	

8.3	 Si	 la	 rendición	 de	 algún	 proyecto	 no	 fuera	 aceptada	 por	 la	 comisión	 evaluadora,	 se	 le	

informará	al	director(a)	de	proyecto	de	las	inconsistencias	constatadas	y	se	le	dará	un	plazo	de	2	
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semanas	 para	 aportar	 antecedentes	 o	 efectuar	 correcciones.	 Si	 estas	 correcciones	 no	 fueran	

satisfactorias,	el	equipo	participante	completo	quedará	inhabilitado	por	dos	años	para	postular	a	

esta	línea	de	proyectos.	

	


