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I. INTRODUCCIÓN  

 

Este instructivo contiene las indicaciones para completar el Formulario de postulación de los Fondos 

Concursables de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, pilar Vida Estudiantil, año 2019. 

Las propuestas que no incluyan los contenidos y documentos que se solicitan no serán consideradas 

para evaluación. 

 

 

II. ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

 

1. Primero, teniendo en consideración el presente instructivo y las Bases de Concurso, se debe 

completar el formulario de postulación:  

 

a. Formulario de postulación (Word o PDF) 

 

2. Posteriormente, se debe realizar la postulación en la plataforma web habilitada para este proceso 

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/vida-estudiantil/fondos-concursables-dgde-2019/, 

según las siguientes etapas:  

 

2.1 Subir el archivo Formulario de Postulación. La propuesta debe subirse firmada por el 

estudiante jefe del Proyecto.  

2.3 Para consultas sobre el sistema de postulación, escribir al siguiente correo 

dgde@unab.cl  

 

III. ORIENTACIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO  

 

A continuación se entregan las orientaciones específicas para completar el formulario de 

postulación:  

 

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA (PORTADA)  

 

 

Título de la propuesta: título breve que describa el sentido de la propuesta y que incluya palabras 

clave que faciliten su análisis. Se solicita claridad y precisión, utilizar hasta un máximo de 200 

caracteres.  

 

Estudiante Responsable Institucional: Estudiante de pregrado, con matricula vigente en la 

Universidad Andrés Bello. Se debe indicar nombre, teléfono y correo electrónico.  

https://www.unab.cl/desarrolloestudiantil/vida-estudiantil/fondos-concursables-dgde-2019/
mailto:dgde@unab.cl
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Duración de la propuesta: número de meses contemplados para la ejecución de la propuesta (entre 

6 y 12 meses máximos).  

 

Área de desarrollo de la propuesta: indicar con un 1 el área que más represente a la iniciativa; luego 

con un 2 el área secundaria, y así sucesivamente en caso de ser estrictamente necesario. El área 

temática de Responsabilidad Social, queda supeditada a las demás, es decir, si la propuesta es una 

mixtura entre el área de Emprendimiento e Innovación, prima como línea temática la primera.   

 Responsabilidad Social. 

 Emprendimiento e Innovación.  

 Bienestar estudiantil y salud mental. 

 Fomento de la participación y fortalecimiento de las Organizaciones estudiantiles. 
 
 1. COMPROMISO ESTUDIANTIL 
 

CARTA DE COMPROMISO ESTUDIANTIL  

Esta carta es obligatoria y deberá ser formalizada recogiendo el formato propuesto en el Formulario. 

Este documento debe venir firmado por el estudiante Jefe del Proyecto, y debe ser incluida dentro 

del archivo que se suba al sistema de postulación en línea.  

 

 

2. EQUIPO DE PROYECTO Y APOYO INSTITUCIONAL 

 

2.1. RESPONSABLE DEL PROYECTO (Estudiante)  

 

Indicar Nombre, teléfono y correo electrónico del o la estudiante responsable de la propuesta.   

 

2.2 CARRERAS Y/O FACULTADES PARTICIPANTES  

Señalar todas las carreras y/o facultades a las cuales pertenecen los/as estudiantes encargados/as 

de desarrollar la propuesta. 

 

2.3 APOYO INSTITUCIONAL 

Indicar de qué manera la Facultad/carrera apoyará a los/as estudiantes para el desarrollo de la 

propuesta, señalando la unidad /unidades / o profesor (a) cargo de brindar dicho apoyo. 

 

3.  RESUMEN DE LA PROPUESTA  

Síntesis comprensiva de la propuesta, visibilizar el problema principal a resolver, resaltar las 

principales estrategias, objetivos y resultados que se esperan alcanzar. Se aconseja destacar con 

negrita aquellas palabras o ideas centrales de la propuesta. Máximo 1 página. 
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4. PROBLEMA/TEMA A RESOLVER  

De manera muy concisa y precisa señalar cuál es el problema que se plantea resolver, y cómo la 

iniciativa contribuiría a esa resolución. Se aconseja entregar información cuantitativa y cualitativa al 

respecto. 

Máximo 0,5 página. 

 

5. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

Un solo objetivo general breve y preciso teniendo en consideración que se trata de proyectos muy 

acotado.   

 

Objetivos específicos  

Se sugiere máximo 3 objetivos específicos.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS  

Señalar, en forma resumida, los resultados esperados del proyecto. Se sugiere un máximo de dos 

líneas para cada resultado esperado en coherencia con el objetivo específico correspondiente.  

 

7. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Indicar todas las actividades de difusión que se pretenden realizar durante la ejecución de la 

iniciativa. Se debe tener en cuenta que en actos, presentaciones y material gráfico relevante, debe 

indicarse que el proyecto fue financiado por este fondo.  

Tanto el mes como en año se deben señalar de manera genérica (ejemplo: Mes 5/Año 1). 

 

8. CALENDARIZACIÓN 

Indicar la programación mensual de las actividades contempladas en el proyecto, según la duración 

del mismo. 

 

 



 

 

9. RECURSOS  

Estimación de recursos asociados a la implementación del proyecto. Las cifras deben ser expresadas 

en pesos.  La descripción de los gastos es la siguiente: 

 

 

Ítems Subítems/Gastos Descripción gasto (cantidad y unidades) 

Gastos de 
operación Materiales e 

insumos 

Materiales e 
insumos  

Materiales e insumos de oficina: adquisición de útiles y 
materiales diversos de oficina de uso y consumo corriente 
(suministros de papelería y consumibles) para la 
implementación de la iniciativa. 

Servicios y 
productos de 
apoyo 
académico y 
difusión 

Material 
pedagógico y 
académico 

Material pedagógico y académico: gastos de impresión y 
publicación de material con fines pedagógicos y/o 
académico (libros encuestas, test, manuales, instructivos). 

Servicios de 
apoyo 
académico 

Servicios de apoyo académico: servicios de apoyo a la 
implementación del proyecto, asociados a aplicación de 
encuestas, migración de datos, instrumentación y análisis de 
muestras, reproducciones y ediciones. 

Servicios y 
productos de 
difusión 

Servicios y productos de difusión: productos y servicios 
digitales o impresos específicamente vinculados a difusión y 
actividades de publicidad pertinente (cuadernos, pendones, 
lápices, también pago de insertos o avisaje en medios de 
circulación nacional) 
 

Servicios 
audiovisuales y 
de 
comunicación 

Servicios de apoyo audiovisuales y de comunicación, como 
traducción, streaming, grabación y edición o similares. 

Organización de Talleres y 
Seminarios (incluye gastos 
asociados a expositor/a, servicios 
de alimentación, de apoyo 
académico, difusión o 
audiovisuales) 

Gastos asociados a organización de talleres, cursos, 
seminarios y charlas u otras actividades de interés. 
Servicios de alimentación: ejemplo servicios de café y 
almuerzos.  
Servicios de apoyo académico y Servicio y productos de 
difusión: definidos en ítem Servicios y productos de apoyo 
académico y difusión. 

Servicios de 
consultoría 

Asistencia técnica individual Contratación de servicio de carácter intelectual no 
permanente, proporcionado por una persona natural, de 
forma individual, en donde la experiencia y las calificaciones 
son requisitos primordiales. 

Otros Varios Incluir cualquier otro gasto que se considere para la 
ejecución o implementación  del proyecto, pudiendo ser 
revisado por el comité revisor.  

 

 

 

 

 



 

10. POSTULANTES  

Pueden postular los siguientes grupos:  

 Estudiantes 
 Asociaciones 
 Centros de estudiantes 
 Federaciones 

 

11. REQUISITOS 

 Cada grupo organizado interesado en postular, debe ser estudiante de pregrado (matricula 
vigente)  en la Universidad Andrés Bello.   

 Un estudiante postulante podrá presentar todos los proyectos que estime necesario, sin 

embargo; solo podrá tener la calidad de jefe responsable, en uno de estos.  

 

12. Criterio de Admisión 

Quienes deseen postular en los Fondos Concursables 2019, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

ASPECTOS FORMALES: 

1. Completar formulario de postulación, con toda la información solicitada (ítems).  

2. El formato debe ser tamaño carta. Arial 12, interlineado 1,5. 

3. Formularios: 

- Formato digital, se debe descargar de la página 

(www.unab.cl/desarrolloestudiantil)  

4. La entrega de la postulación, (vía Web) 

5. Acreditación de Recepción de documentos. Una vez enviados los documentos, se confirmará la 

recepción a través de un correo electrónico, de no recibirlo, debe insistir.  

6. Los estudiantes que participen de cualquier proceso de postulación y adjudicación tiene que 

actuar acorde al Reglamento General de pregrado de la Universidad Andrés Bello. 

7. Los estudiantes deberán tener especial respeto por las normas relativas a la honestidad y ética 

vigentes al interior de la Universidad. Se considerarán infracciones a la honestidad las 

siguientes:  

a) Cometer fraude en cualquier etapa del proceso de postulación. 

b) Adulterar cualquier documento oficial de la Dirección de Desarrollo Estudiantil.  

c) Plagiar origen de la información en los informes de postulación e informes finales.  

 

 

 

 

http://www.unab.cl/desarrolloestudiantil


 

13. Financiamiento: 

1. El monto a otorgar por cada proyecto seleccionado será de $ 500.000 pesos en todas las 

categorías, a excepción de: “Fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles”, que es de 

$200.000. 

14. Etapas de Postulación:  

Inicio de postulación Miércoles 17 de julio. 

Cierre de postulaciones Miércoles 14 de agosto.  

Reunión de adjudicación  
(obligatoria) 

Miércoles 28 de agosto (13:30 horas).  

Reunión de inicio e 
implementación  

Primera semana de septiembre.  

Reuniones de seguimiento 
de proyectos  

Entre el 07 y 14 de octubre. 

Plazo finalización de 
proyectos 

Jueves 28 de noviembre. 

Entrega de Informe final y 
rendición de gastos. 

Miércoles 11 de Diciembre (de no ser presentados, se solicitará 
el reintegro de los fondos). 
*Sujeto a reglamento interno 

 

 

*Rendición de los gastos 

NOTA: Todas las rendiciones presentadas deberán ser documentadas con las boletas de los gastos 

incurridos. Dichas boletas no podrán contener borrones o enmiendas, ya que ello las inhabilita a ser 

presentadas en la rendición.  

Los documentos que den cuenta de los distintos gastos podrán ser: boletas de ventas y servicios, 

boletas de honorarios, y recibos simples (estos últimos sólo para gastos menores y previa 

autorización de la DGDE).   

 

 


