
7
-

UxrvrRsro¡u Dr los LAcos

acrÁ oe F_vA,tUAcróry 
y nolyo,lcncló,N

4'COq§UR§O ',"TATENTO J9yEN I{LAGOS 2019"

Osorno, 23 de Julio de 2019.-

A través de la presente, se deja constancia del proceso realizado para la selección de los proyectos

postulantes al 4' Concurso "Talento Joven Ulagos 2O!9", en el marco del Proyecto PMI ULA L502 y financiamiento

institucional, para las carreras de Pregrado, Campus Osorno, Puerto Montt y Sede Chiloé de la Universidad de Los

Lagos.

La convocatoria logró reunir un total de 28 proyectos de los cuales resultaron 24 admisibles y 4 inadmisibles,

a continuación se detalla la información:

u ADMtSTBTUDAD:

NO NOMBRE ESTADO SEDE

t Elaboración de Pastas de erizo con especias Admisible Osorno

2 La Naturaleza nos reúne, senderismo inclusivo Admisible Chiloé

3 Recicla-T: Cambia tus hábitos Admlsible Chiloé

4 Mini huertos urbanos agroecológicos Admisible Osorno

5 Huertos ladera Admisible Puerto Montt

6 Plastmontt Admisible Puerto Montt

7 Puntos limpios Express Admisible Puerto Montt

8

Bienestar social: Conversatorios para el desarrollo
de habllldades parentales en padres y madres

estudiantes de educación superior en Osorno Admisible Osorno

9

Plan de Negocios para la implementación de

alternativas de snack saludables para estudiantes
de la unlversidad de Los Lagos, Osorno. Admisible Osorno

10 Snack de frutas y verduras deshidratadas Admisible Osorno

tt Pasta de aio ahumao! Admisible Osorno

12

Línea de alimentos para una nutrición inteligente

"Smart Food"
Admisible Osorno

13

Proyecto de reciclaje de desechos domiciliarios
para la creación de asientos eco-sustentables" Admisible Osorno

t4 Compost Ulagos Admisible Osorno

15

Asesoramiento en la conformación de una

Cooperativa Agrícola Ovina para pequeños
productores de la comuna de Osorno. Admisible Osorno

16 Ecofood Admisible Osorno

t7 Reciclando con un propósito Admisible Osorno

18 Seguridad siempre Admisible Puerto Montt

19 Protege tu bici Admisible Puerto Montt

20 Avanzar creciendo Admisible Puerto Montt

2t Proyecto NES Admisible Puerto Montt

22 Ulapp Admisible Puerto Montt

23 Ula securitv Admisible Puerto Montt

24 Healthv Time Admisible Puerto Montt

25

ldentificación y aplicación de herramientas para el

emprendimiento efectivo de un colegio técnico
profesional de la Comuna de Puerto Montt.

lnadmisible (No cumple con el punto N" vtt

de las Bases, es dec¡r, no ¡ncorpora alumnos de
carreras no pedagóg¡cas con ingreso PSU). Puerto Montt
lnadmisible (No cumpte con et punto N' vlt
de ¡as Bases, es decir, no ¡ncorpora alumnos de
carreras no pedagógicas con ingreso PSU y no
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2l COMTSTóN EVALUADORA:

La comisión evaluadora estuvo compuesta por:

o Dirección de VcM y RSU

o Unidad de planificación gestión y control financiero

o Dirección PMI

o Dirección lnstituto técnico regional

3) CR|TERTOS DE EVAIUACIóN APUCADOS:

Según lo dispuesto en el punto N" XIV de las Bases, los criterios de evaluación son:

4l RANKTNG DE NOTAS:

La comisión de evaluación, conforme a lo dispuesto en las bases del concurso evaluó y clasificó mediante

ranking de notas con orden de mayor a menor a aquellos proyectos admisibles con nota igual o superior a 5.0,

resultando lo siguiente:

27 Parkine Bike

lnadmisible (No cumple con el punto N'vll
de las Bases, es decir, no incorpora alumnos de

carreras no pedagóg¡cas con ingreso PSU). Puerto Montt

28 Ula alert

lnadmisible (No cumple con el punto N" vll
de las Bases, es decir, no ¡ncorpora alumnos de

carreras no pedagóg¡cas con ingreso PSU y no

cumple con el mínimo de partic¡pantes (3). Puerto Montt

NO CRITERIO o/o CARACTERíST!CAS

1 Equipos lnterdisciplinarios 30% Equipos conformados por representantes de diversas carreras y

distintos niveles de formación.

2 Viabilidad 20% El proyecto es viable en cuanto a implementación y operatividad,

es un proyecto realista y sostenible en el tiempo.

3 Eflciencia en los recursos 20% Concordancia de los ítems de gasto con las actividades

propuestas en carta gantt.

4 Coherencia de la

propuesta

30% Coherencia del proyecto, en relación al objetivo General,

objetivos específicos y las actividades estimadas para su

desarrollo.

NO CAMPUS/SEDE NOMBRE PROYECTO
PROMEDIO

EVALUACIÓN
MONTOS

1 Osorno Elaboración de Pastas de erizo con especias 6,60 S989.840

2 Chlloé La Naturaleza nos reúne, senderismo inclusivo 6,48 Sl.ooo.ooo

3 Chiloé Recicla-T: Cambia tus hábitos 6,28 Sl.ooo.ooo

4 Osorno Mini huertos urbanos agroecológicos 5,94 s883.780

5 Puerto Montt Huertos ladera 5,62 s870.000

6 Puerto Montt Plastmontt 5,42 51.000.000

7 Puerto Montt Puntos limpios Express 5,34 $1.ooo.ooo

8 Osorno Snack de frutas y verduras deshidratadas 5,22 Ssoo.ooo

9 Osorno Cooperativa Ovina 5,20 Sl.ooo.ooo

10 Osorno Pasta de ajo ahumao! 5,16 s73s.000

1_t Osorno Smart Food 5,16 s721.380

Total Slo.ooo"ooo
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5) §r§TRt§UCfÓ¡¡ 0E frECUñ§O§:

Sc doja ¿st3bleftdo que de acueror¡ á io riispuesto en sl apsrtáúr) t cie i;ls bás€§ eiei eoncurso iá dis{rib{rciérl

de montos pt:r camput ylo sede es Ia siguiente:

mMPU§/nrCUR§ó§ Rlo PMI ULA 1501 lN§?rTUat6htAt

csütl¡10 6 $ 5.t:o.txx.t b

rr¡!rr¡,^ña^(ltt a 1 xr1(\ nfrr\.) a,ó) v.a/úa §

2. $ l) s 2.*$il.$00

TOTAL 11 $ g.roo.otltl § 2.üú0.000

M§*ro tstal ad.iudicadcr: §10.00o.0o0"-

Ohs*rva¿iónr §egún el afartado V de las Bases, se adjudiea I prclveeto adicianal, t.)lálr¿ando LL prúVe*,n5

adjudicador.

Unidad de planlficación gestión y e ontrol
financiero

¡1-^- ,- .-¡^-,-- ,, ,¡^ ---^1, --.J-,¡f ur rv J¡!\gl lwt y UC Lúl'¡Utlll,vóu

de Vinculacidn con el Medio

liluii*;
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