MODIFICACIÓN BASES CONCURSO TALENTO JOVEN 2019
FECHA: 19/06/2019
I.

CRONOGRAMA DEL CONCURSO
Etapa

Descripción

Lanzamiento de Bases

Lanzamiento oficial de las bases del concurso y
socialización en los Campus y Sedes (Osorno,
Puerto Montt, Chiloé) Difusión y publicación
Portal Web y afiches.
Las consultas pueden ser de forma presencial en
la Dirección de Vinculación con el Medio o
respectiva subdirección o por correo electrónico

Plazo de aclaración de bases
y/o dudas

Plazo para respuestas

Taller de identificación de
iniciativas

Plazo de Postulación
Etapa de admisibilidad

Etapa de evaluación

Publicación de resultados

Ejecución de los proyectos

Taller de acompañamiento

Presentación de los resultados

a vcm@ulagos.cl
Las respuestas para el caso de preguntas
enviadas al correo se responderán hasta 48 hrs
de recibidos los correos.
En esta etapa la Dirección y subdirecciones
respectivamente organizaran 1 taller de
“identificación de iniciativas” para el
acompañamiento de las mismas.
Inicio de proceso de postulación
Se analizará la postulación en cuanto a lo
solicitado en las Bases. Los proyectos admisibles
serán publicados en la página web/sección VCM.
Posteriormente pasarán a la etapa de evaluación.
Los proyectos admisibles se someterán a la
evaluación por la comisión publicándose los
resultados en la página web/sección VCM.
Los resultados del concurso versión 2019 se
publicarán en página web Ulagos sección VCM
además se enviará correo electrónico a cada
grupo ganador.
La ejecución deberá realizarse en las fechas
establecidas, no obstante de la fecha máxima
para las compras.
Se realizará taller de acompañamiento a los
proyectos adjudicados en cuanto a monitoreo de
avances, resolver dudas, cotizaciones,
orientaciones generales. Este taller será realizado
respectivamente en cada campus y/o sede.
Posterior al término del proyecto los estudiantes
y los académicos patrocinantes deberán
presentar los resultados logrados en Ceremonia
de cierre. La fecha será informada
oportunamente mediante correo electrónico.

Fechas
05 al 12 de junio 2019

05 al 11 de junio 2019

05 al 11 de junio 2019

Mes de Junio 2019
(las fechas serán definidas por
cada sede/campus)
12 al 07 de julio 2019
08 de julio 2019

09 y 11 de julio 2019

12 de Julio 2019

15 de julio al 31 de Octubre
2019
Agosto 2019
(las fechas serán definidas por
cada sede/campus)

Enero 2020

