
 

MODIFICACIÓN BASES 19/06/2019 

FONDO DE INICIATIVAS VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y RSU PARA LA DOCENCIA DE PREGRADO 2019 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Publicación de Bases 05 de junio de 2019 Dirección de Vinculación con el Medio y 
Responsabilidad Social 

Postulación 05 al 19 de junio de 2019 Académicos con carta de acuerdo de los 
Departamentos y/o Carreras. 
Las postulaciones se realizarán al correo electrónico 
vcm@ulagos.cl  adjuntando: 

1. Formulario único de postulación.  
2. Carta de compromiso 

Departamentos/Carreras/Direcciones 
3. Carta Gantt de actividades 
4. Formulario de presupuesto  
5. Cartas compromiso Socio comunitario 

 

Recepción de consultas 05 al 12 de junio de 2019 Las consultas se deberán realizar al  correo 
electrónico  vcm@ulagos.cl; en las fechas antes 
indicadas hasta el día 12 de junio a las 12.00 Hrs., 
momento en que ya no se recibirán más consultas. 

Respuesta a consultas 07 al 17 de junio de 2019 Las respuestas se enviarán a los correos electrónicos 
considerando un plazo de 48 horas luego de 
recepcionada la consulta en la dirección 
vcm@ulagos.cl, en las fechas antes indicadas hasta 
el día 17 de Junio a las 12.00 Hrs., momento en que 
ya no se emitirán más respuestas. 

Cierre de postulaciones 30 de junio de 2019 Las postulaciones estarán abiertas hasta las 24.00 
Hrs., del día 30 de junio de 2019 en la dirección 
vcm@ulagos.cl .  
Las postulaciones incompletas o que no se ajusten a 
los requisitos serán declaradas inadmisibles. 

Admisibilidad 01 al 02 de julio de 2019 Dirección de Vinculación con el Medio y RSU.  

Evaluación  03 al 09 de julio de 2019 Equipo técnico designado por la Dirección de 
Vinculación con el Medio y RSU. 

Adjudicación 
 

10 a 11 de julio de 2019 
 

Sesión de evaluación de los integrantes de la 
Comisión de Adjudicación. 

Comunicación de Resultados 12 al 15 de julio de 2019 
 

Dirección de Vinculación con el Medio y RSU 
comunica resultados a responsables de proyectos 
adjudicados. 

Firma de Carta compromiso 
ejecución 

12 al 15 de julio de 2019 Firma carta compromiso ejecución 

 

mailto:vcm@ulagos.cl
mailto:vcm@ulagos.cl
mailto:vcm@ulagos.cl
mailto:vcm@ulagos.cl

