“Fondo Concursable para el Desarrollo de Iniciativas de Extensión
Académica 2019”
BASES DE POSTULACIÓN

I. PRESENTACIÓN
Con el fin de apoyar la vinculación con el Medio que se desarrolla desde la comunidad
universitaria, la Universidad a través de su Dirección General de Comunicación Estratégica y
Vinculación con el Medio da inicio el 22 de octubre de 2018 a la recepción de proyectos,
denominados “Fondos Concursables para el Desarrollo de Iniciativas de Extensión Académica
2019”.
La Vinculación con el Medio (VcM) es una función esencial de su quehacer institucional,
entendiéndola como una interacción activa, permanente y recíproca con su entorno, en sus
diversas formas de organización y que tiene por objetivo consolidar, desarrollar y perfeccionar
los propósitos y fines académicos de nuestra Casa de Estudios, además de aportar al desarrollo
de la sociedad en su conjunto.
Dada su importancia, la UNAB se hace cargo por crear, mantener y fortalecer permanentemente
vínculos formales e informales con los actores más relevantes de la sociedad, así como con las
problemáticas sociales prioritarias, tanto a nivel local, regional y nacional.
La nueva Ley de Educación Superior establece que las instituciones de educación superior
deberán acreditarse para el 2020 en las dimensiones de docencia y resultados del proceso de
formación; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad y
vinculación con el medio. Pudiendo acreditar adicionalmente la dimensión de investigación,
creación y/o innovación.
Y sobre la dimensión Vinculación con el Medio indica: “La institución de educación superior debe
contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno
significativo local, nacional e internacional, y con otras instituciones de educación superior, que
aseguren resultados de calidad. Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de
la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas, e indicadores que reflejen los aportes de la
institución al desarrollo sustentable de la región y del país”.

II. OBJETIVOS
El objetivo de estos fondos es apoyar a través de financiamiento, acompañamiento y
orientación, el desarrollo de iniciativas impulsadas por docentes de las diversas unidades
académicas de la Universidad, que se enmarquen dentro de las actividades propias de esta,

acorde al Modelo de Vinculación con el Medio1 y la Política de Vinculación con el Medio2, de la
Universidad Andrés Bello.
Estos proyectos deben ser bidireccionales, por tanto, deben generar impactos internos y
externos. Internamente contribuir a mejorar la docencia de pre y postgrado y la investigación y
externamente, beneficiar a las personas y/o instituciones que constituyen los entornos
relevantes.
Objetivos Específicos:
-Fortalecer la vinculación de la Universidad Andrés Bello con el entorno relevante definido para
cada carrera en su plan de VcM, ya sea local, regional, nacional e internacional considerando las
capacidades disponibles en la institución.
-Propiciar el trabajo colaborativo entre las diversas unidades académicas y aunar esfuerzos para
el cumplimiento del Modelo de Vinculación con el Medio, a través de la generación de iniciativas
coherentes con nuestro proyecto institucional.
- Planificar y ejecutar actividades dirigidas al conocimiento mutuo y el intercambio de ideas,
información, experiencias profesionales y el trabajo conjunto entre los estudiantes y docentes y
los agentes o expertos externos a UNAB.
- El proyecto debe tributar al Instrumento de Extensión Académica y Comunidades Escolares del
modelo de VcM concordante con el plan de desarrollo de la facultad.
III. FECHAS, REQUISITOS Y PROCESO DE POSTULACIÓN
La Convocatoria a los “Fondos Concursables para el Desarrollo de Iniciativas de Extensión
Académica 2019” estará abierta desde el 22 de octubre hasta el 25 de noviembre de 2018 a
través del formulario de postulación disponible en el sitio web: vinculación.unab.cl y desde el
home institucional: www.unab.cl.
El formulario de postulación junto a las cartas de apoyo deberán ser enviadas al correo:
fondosdea2019@unab.cl a más tardar el día 25 de noviembre a las 23.59 horas.
Podrán postular a estos fondos concursables docentes regulares y adjuntos pertenecientes a las
diversas unidades académicas de la universidad. Dicha postulación deberá contar con la
aprobación y firma de apoyo del Director de la Unidad Académica (Director de Escuela o Carrera)
y del Decano de la Facultad a la cual pertenece el académico.
Una vez recepcionadas las postulaciones, un comité, integrado por el Vicerrector Académico, el
Director General de Vinculación con el Medio, el Vicerrector de la Sede Viña del Mar, Vicerrector
de la Sede Concepción y la Directora de Comunicaciones y Marketing evaluará los proyectos
recibidos de acuerdo a la tabla de evaluación y le entregará puntaje.
Los proyectos deberán ejecutarse entre el 2 de enero y el 15 de noviembre de 2019. Aquellas
iniciativas que consideren su ejecución en el primer semestre de 2019 (80% de avance) recibirán
una puntuación mayor que aquellas cuya ejecución esté programada para el segundo semestre
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http://vinculacion.unab.cl/descargas/modelo/
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http://vinculacion.unab.cl/descargas/politica/

2019. Esta distinción apunta a visibilizar las diferentes iniciativas, favorecer la ejecución
presupuestaria y el trabajo de las unidades de apoyo.
Al momento de postular, se deberá indicar claramente (casilla) si el proyecto corresponde a una
iniciativa anteriormente ejecutada a la cual se le quiere dar continuidad o si se trata de un nuevo
proyecto. Se favorecerá con un puntaje mayor aquellas iniciativas innovadoras no ejecutadas
previamente.
El proyecto debe explicar con claridad cuáles serán sus impactos internos y externos,
describiendo detalladamente la metodología que se utilizará para su evaluación. Este ítem será
determinante en los resultados de adjudicación de estos fondos.
Los jefes de proyecto de las iniciativas aprobadas deberán dar cumplimiento fiel a la propuesta
presentada, manteniendo la naturaleza del proyecto, fechas de ejecución y el uso de los recursos
solicitados.
Los resultados de los Fondos concursables serán publicados en el sitio web: www.unab.cl el 10
de diciembre de 2018. Se enviará un correo a los jefes de aquellos proyectos adjudicados y al
decano y/o director de la unidad académica.
Aquellos proyectos adjudicados y cuyo jefe de proyecto no mantenga su contrato vigente con la
universidad podrán ser ejecutados por un nuevo encargado designado por la facultad, previa
evaluación de la viabilidad de la propuesta.
Las pautas de evaluación con los resultados de evaluación no serán publicadas, pero los
postulantes podrán solicitar por correo electrónico a bduran@unab.cl una reunión para conocer
en detalle la evaluación de su propia postulación.

IV. PROYECTOS A FINANCIAR
Se financiará proyectos de Extensión Académica. Se entiende por actividades de Extensión
Académica la realización de seminarios, congresos, talleres, charlas, coloquios, conversatorios
y workshops, que contribuyan al desarrollo de las diversas áreas del saber, promuevan la
vinculación con los sectores productivos y profesionales, y el debate en temas de interés
regional o nacional.
Los proyectos deberán evidenciar bidireccionalidad en su desarrollo mediante cartas de apoyo
de instituciones públicas y privadas que colaborarán en la ejecución de éste. Estas cartas
deberán ser adjuntadas a la postulación.
V. FINANCIAMIENTO
Los proyectos postulados podrán obtener un tope de financiamiento de $2.5 millones de pesos.
Los proyectos que presenten una solicitud de fondos por un monto superior a lo señalado (más
de 2 millones 500 mil pesos) serán declarados inadmisibles por considerarse fuera de bases.
Todos los proyectos postulados deberán indicar con claridad el destino de los fondos, detallando
el ítem que se financiará con los recursos asignados.
Independiente de la naturaleza del proyecto, se establecen las siguientes directrices.
Los fondos no podrán considerar el financiamiento para:

-La construcción o mejora de infraestructura o compra de equipamiento.
-Pago de honorarios o viáticos a expositores o invitados. Sí al financiamiento de traslados,
alojamiento y pasajes nacionales e internacionales de los mismos.
-El ítem alimentación (coffee, cóctel, cena o almuerzo) no podrá superar el 40% de los fondos
solicitados y adjudicados.
-Pago de honorarios para el diseño de material gráfico para la difusión del proyecto. Todos estos
servicios deberán ser solicitados y ejecutados por la Dirección de Marketing y Comunicaciones
UNAB.
Aquellos proyectos que consideren aportes pecuniarios de instituciones u organizaciones
externas, dichos recursos deberán ingresar a través de la Unidad de ingresos incrementales y
ceñirse a la Política de Ingresos Incrementales de la universidad.
Las iniciativas que involucren el pago (por concepto de inscripción o participación) deberán
utilizar los conductos definidos por la universidad para el ingreso de los recursos. Estos recursos
deberán cubrir los gastos adicionales no considerados en la planilla de gastos del proyecto y que
superen el monto total aprobado para el mismo. El remanente, de existir, se ceñirá a las
directrices definidas en la Política de Ingresos Incrementales de la universidad (más info en:
http://vinculacion.unab.cl/ingresos-incrementales).

VI. EJECUCIÓN
Cada uno de los proyectos tendrá un líder de proyecto o “Jefe de proyecto”, quien será el
responsable de la ejecución de éste. La Universidad le asignará un coordinador, perteneciente a
la Dirección de Marketing y Comunicaciones que apoyará el desarrollo del proyecto, la
adquisición de los materiales o recursos necesarios, coordinará el diseño y elaboración de los
materiales de difusión y promoción, y lo guiará para facilitar la ejecución presupuestaria.
Una vez finalizado el proyecto, el director deberá elaborar un informe de ejecución, que se
encontrará disponible en el sitio web: vinculación.unab.cl.
La Dirección del Concurso será liderada por Bárbara Durán, Directora de Marketing y
Comunicaciones de la Universidad, quien responderá las consultas referidas a las bases y al
desarrollo del proyecto. Su correo de contacto es bduran@unab.cl y su anexo: 8412.

