
Fondos Concursables DGDE 2022
Bases de Postulación

Dirección de Desarrollo Estudiantil – Área de Formación y Liderazgo

I. Introducción:

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil, a través del Pilar de Formación y Liderazgo
junto con el área de Vida Estudiantil hace un llamado a los y las estudiantes de pregrado de la
Universidad Andrés Bello para postular a los Fondos Concursables DGDE 2022.

II. Objetivos:

El programa Fondos Concursables DGDE 2022 tiene los siguientes objetivos:

- Fomentar el desarrollo de proyectos generados por estudiantes, que tengan por foco
impactar a su propia comunidad estudiantil directa o indirectamente.

- Desarrollar responsabilidad social de las y los estudiantes, a partir de la generación de
transformaciones positivas en la comunidad que están insertos.

- Entrenar competencias de gestión de proyectos y trabajo en equipo.

III. ¿Qué son los Fondos Concursables?

Los Fondos Concursables, son mecanismos de asignación de recursos, que le otorgan a las
y los propios estudiantes, asociaciones y centros de estudiantes la responsabilidad de definir e
implementar lo que ellas y ellos consideren necesario para mejorar y/o aportar al bienestar de un
grupo y/o comunidad.

Para las y los estudiantes el acceso a financiamiento constituye una importante
herramienta ya que les hace partícipe y protagonistas en el desarrollo de sus propias iniciativas
enmarcadas en proyectos.

Tienen carácter de concursables, ya que es un concurso de iniciativas e ideas que se
presentan y todos tienen las mismas posibilidades.

Para los objetivos del programa, son atractivos aquellas postulaciones y programas

que demuestren iniciativa, proactividad y una alta motivación por ser generar un impacto

directo en la comunidad universitaria, siendo esto evaluado en la postulación.

IV. ¿Cómo Funcionan?

La entrega de fondos se realizará a partir de una convocatoria abierta a todas y todos los
estudiantes de la Universidad Andrés Bello de pregrado. Durante el período de postulación de tres
semanas, comprendidas entre los días 25 de abril y 13 de mayo de 2022 , las y los estudiantes



podrán presentar sus proyectos a través del formulario de postulación, que se encuentra en la
página web de la DGDE https://bit.ly/go-unab o haciendo click aquí.

Luego de la postulación, una comisión evaluará las postulaciones y determinará quiénes se
adjudicarán los fondos para el desarrollo de sus proyectos, siendo acompañados durante todo el
proceso de implementación con mentorías  y mentores de su DGDE Local.

Aquellos proyectos que se adjudiquen los fondos, deberán realizar una rendición de
gastos, que de no ser realizada, implicará la devolución de la totalidad de los fondos entregados
por la DGDE.

V. Etapas y plazos del Proceso:

Inicio de postulación 25 de abril

Capacitación para la formulación del proyecto Por definir dentro de la
semana del 25 de abril.

Cierre y recepción de proyectos 13 de mayo

Deliberación de Seleccionados 16 de mayo

Resultados de Postulación 23 de mayo

Reunión con Proyectos seleccionados (obligatoria) Por definir dentro de la
semana del 23 de mayo.

Plazo activación del fondo para solicitar el traspaso 03 de junio

Plazo utilización de los dineros 03 de junio a 28 de octubre

Reuniones de seguimiento de proyectos / Mentorías (1 mensual) mayo a noviembre

Plazo  entrega de  Informe final y de rendiciones 11 de noviembre

Ceremonia de Cierre 28 de noviembre

VI. Quiénes pueden postular:

✔ Estudiantes de pregrado vigente, con matrícula activa de la Universidad Andrés
Bello.

✔ Organizaciones Estudiantiles.
✔ Centros de Estudiantes.
✔ Federaciones.

VII. Categorías:
Los Fondos Concursables DGDE 2022 financiarán proyectos asociados a las siguientes

categorías:
- Responsabilidad Social Universitaria

Proyectos que contribuyan a apoyar y complementar acciones asociadas a la promoción
del interés general, en materia de derechos ciudadanos, sociales, educación, salud, deporte, medio
ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que sean de carácter voluntario.

- Emprendimiento e Innovación
Esta línea de financiamiento busca fortalecer el entorno UNAB para el emprendimiento y la

innovación, a través de iniciativas enfocadas en la difusión y traspaso de conocimientos y
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metodologías formativas en emprendimiento e innovación, en la comunidad. Los proyectos
presentados se deberán orientar en las siguientes temáticas:

o Eventos de Alta Convocatoria Nacional.
o Metodología para el emprendimiento y la innovación.
o Educación para el emprendimiento en la comunidad.
o Difusión del emprendimiento y la innovación.
o Desarrollo de emprendimientos emergentes.

- Fondo de fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles
Proyectos que fortalezcan a las organizaciones de interés estudiantil en su objetivo

de promover el interés general de su carrera y estudiantes.

- Sustentabilidad y Medio Ambiente
Iniciativas y proyectos que atiendan la crisis climática y/o fomenten prácticas

positivas en relación a sustentabilidad, generando un impacto significativo en la
comunidad UNAB directa o indirectamente.

- Iniciativas por la Diversidad e Inclusión

Propuestas que promueven la diversidad y cultura del respeto dentro de la comunidad

UNAB interna o externamente, favoreciendo la inclusión y bienestar de todos quienes la

componen.

VIII. Financiamiento

El monto total a otorgar en esta versión de los Fondos Concursables DGDE 2022 tiene por
tope máximo de $500.000 por iniciativa presentada, que será distribuido en las categorías:
Responsabilidad Social Universitaria, Emprendimiento e Innovación, Sustentabilidad y Medio
Ambiente y Fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles.

Las postulaciones deberán presentar un presupuesto asociado al proyecto que desean
realizar, a partir de la plantilla ubicada en la página web de la dgde (https://bit.ly/go-unab) o
haciendo click aquí.

Los fondos asignados a las iniciativas ganadoras corresponderá a los solicitados en el
presupuesto postulado. En el caso de que la iniciativa supere el tope máximo, la DGDE
entregará los $500.000 pesos siempre y cuando la iniciativa haya demostrado evidencia
comprobable de que los demás fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto se encuentran
a disposición de la organización.

IX. Requisitos de Participación:

1. Los proyectos deben ser coherentes con la misión y visión de la Universidad Andrés Bello.
2. En caso de que los postulantes sean una organización estudiantil, al menos el 75% de los

integrantes deben ser estudiantes de pregrado vigente (Matrícula Activa) de la Universidad
Andrés Bello.
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3. En caso de que los postulantes sean una organización estudiantil, la postulación deberá ser
presentada por un estudiante activo quien asumirá el rol de responsable del proyecto.
Junto con él o ella, dos representantes más deberán ser incluidos. El responsable será
quien asume el compromiso de ejecutar el proyecto durante todo el período que este
dure.

4. En el caso de que el responsable no pueda seguir en sus funciones, deberá ser avisado por
escrito a su coordinador de la DGDE, designando a uno de los dos representantes como
nuevo responsable.

5. Los proyectos postulados deben remitirse a actividades realizadas durante el año
académico 2022 y ejecutadas en los plazos estipulados en estas bases.

6. Los proyectos postulados no podrán ser parte de asignaturas dictadas por alguna de las
Unidades Académicas de la Universidad. Sin embargo, se podrán postular iniciativas que
fomenten la calidad del trabajo de organizaciones académicas. De haber una disolución de
la organización, los materiales quedarán a disposición de la DGDE para su uso en otro
proyecto.

7. Los proyectos postulados deberán ser de propiedad de quienes los postulan, pudiendo
ellos representar a las y los demás miembros de una organización.

X. Criterio de Admisión:

Aquellos que deseen participar de los Fondos Concursables DGDE 2022, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Completar un formulario de postulación por proyecto, con la información solicitada
(ítems). Los formularios se encuentran en formato descargable en la página web de la
DGDE https://bit.ly/go-unab.

2. La entrega de la postulación, (vía Web) haciendo click en el siguiente link:
https://forms.gle/rvYfsecpu7WteRGa6

3. Acreditación de recepción de documentos. Una vez enviados los documentos, la DGDE
confirmará la recepción a través de un correo electrónico.

4. Los estudiantes que participen de cualquier proceso de postulación de los Fondos
Concursables DGDE 2022, deberán actuar respetando la Declaración del Reglamento
General de la Universidad Andrés Bello.

XI. Presentación de los Proyectos:

Los postulantes deberán completar el formulario asociado al proyecto que desean presentar,
pudiendo descargarlo desde la página de la DGDE https://bit.ly/go-unab. de acuerdo a la categoría
en la que quisieran participar:

1. Responsabilidad Social Universitaria (link)
2. Emprendimiento e Innovación
3. Fondo de fortalecimiento de las Organizaciones Estudiantiles
4. Sustentabilidad y Medio Ambiente
5. Iniciativas por la Diversidad de Inclusión
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Siendo enviadas antes del día 13 de mayo de 2022 a las 23:59  hrs., vía web, en el
formulario a continuación: https://bit.ly/go-unab o haciendo click aquí.

Deberán incluir en la postulación:

1. Formulario de postulación.
2. Presupuesto.
3. Evidencias de afiliación o vinculación con otra organización, en el caso de que el

proyecto supere el monto de tope de los fondos asignados ($500.000).

La entrega debe hacerse en un solo documento en formato pdf, incluyendo anexos, dentro
del plazo señalado.

El formato de la entrega de la información en la postulación corresponde al señalado por
los formularios, completando la información dentro de los espacios designados.

En caso de que el proyecto cuente con patrocinadores u otras fuentes de apoyo, ya sea
interno o externo, debe ser explicitado en los detalles en la documentación, tanto dentro de los
formularios como en evidencias de afiliación.

XII. Plazos de presentación de proyectos

El período de postulación comienza el día 25 de abril y finaliza el 13 de mayo de 2022 a las
23:59.

Los resultados de adjudicación de fondos serán presentados el día 23 de mayo a las 17:00
hrs. a través de la página web de la DGDE y de sus redes sociales, junto con un correo electrónico a
los representantes de los proyectos postulantes ganadores.

XIII. Evaluación de Proyectos:

Primera etapa: Una vez recibidos los proyectos se evalúan los criterios de admisibilidad
anteriormente señalados. Los proyectos que no cumplan alguno de ellos, no pasarán a la segunda
etapa de evaluación.

Segunda etapa: Los proyectos son recibidos por el jurado. Cada proyecto será revisado por
la comisión evaluadora y determinarán un puntaje asignado al proyecto de acuerdo a los criterios
de evaluación. Se podría consultar a otras áreas académicas de la universidad en la fase de
evaluación en el caso de ser necesario para evaluar una propuesta.

Adjudicación: Una vez ponderadas las notas del comité evaluador, se reparten los fondos
disponibles entre los seleccionados.

XIV. Criterios de Evaluación de Proyectos:

Dimensión Sub dimensión
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1. DIAGNÓSTICO 1.1 Identificación de necesidades, población y elección del problema.

2. IDEA

2.1 Propuesta ¿Por qué esta solución es una buena forma de afrontar el

problema?

2.2 La metodología de la intervención: ¿Quiénes la realizarán y cómo?

2.3 Alianzas con otras organizaciones ¿cómo se vincula este proyecto?

2.4 Estudiantes: ¿Qué competencias desarrolla el proyecto en los alumnos de

la UNAB que colaboran en la organización y cómo?

2.5 ¿Existen estrategias para darle sostenibilidad al proyecto en el tiempo?

2.6 Reflexión: ¿Qué Pilar del Plan de Desarrollo de la DGDE: Formación

Integral, Bienestar y/o Vida Estudiantil, o de los Principios de la Universidad el

proyecto Fomenta y cómo?

. MARCO LÓGICO

3.1 Los objetivos están correctamente redactados

3.2 Cada componente es necesario y suficiente para el logro del propósito

3.3 El propósito contribuye al logro del fin

3.4 Existe coherencia del objetivo.

3. FASE ACTUAL DEL

PROYECTO
3.1 Indica la fase en que se encuentra actualmente el proyecto

4.MAPA O ESQUEMA

DEL PROYECTO
5.1 Grafica adecuadamente el proyecto de forma de agregar valor.

XV. Desarrollo de Proyecto con los fondos adjudicados: Programa de Mentoría
Los proyectos que se adjudiquen los fondos, contarán con un programa de mentorías

mensuales con mentores de su DGDE local. Estos encuentros son de carácter obligatorio para los
proyectos que se adjudican los fondos, teniendo que asistir a lo menos un miembro de la
organización a cada sesión mensual.

En este espacio, el mentor acompañará a las y los representantes del proyecto en la
planificación, monitoreo del avance y ejecución de sus proyectos, junto con la entrega de
contenidos que pudieran aportar valor a los procesos que las y los estudiantes viven dentro de la
organización.

XVI. Rendición de los Proyectos:

Las y Los Estudiantes que resulten ganadores del concurso deberán presentar rendiciones
documentadas de cuentas, así como grados de avance sobre el proyecto. Este último punto, se
desarrollará en el marco de las mentorías.



Las rendiciones de gastos deberán ser documentadas a partir de la creación de un
documento físico que incluya las boletas de los gastos incurridos, adheridas en una hoja carta.
Dichas boletas no podrán contener borrones o enmiendas, ya que ello las inhabilita a ser
presentadas en la rendición. Junto con esto deberán enviar vía correo electrónico una copia en pdf
de este documento a su mentor.

Los documentos aprobados como evidencia de los distintos gastos podrán ser:

1. Boletas de ventas y servicios.
2. Boletas de honorarios.
3. Facturas.

No será posible entregar recibos simples como evidencia de gasto de los fondos.

El dinero entregado no podrá ser utilizado en otras actividades o adquisiciones que no se
encuentren aprobadas en el presupuesto adjunto en la postulación. En el caso de quedar fondos
remanentes luego de la ejecución del proyecto, estos deberán ser devueltos a la DGDE en la
rendición final, dejando, por escrito, las razones por las cuales no fueron utilizados.

Si el remanente es un monto inferior al 10%, la devolución no necesita presentar
justificación por escrito.

XVII. Compromisos de las y los Participantes:

Los participantes postulantes y las organizaciones que representan adquieren los siguientes

compromisos:

1. Conocer y respetar las presentes bases de los Fondos Concursables DGDE 2022.

2. Respetar las fechas establecidas en las presentes bases, habiendo entendido que no se

aceptarán retrasos en ninguna de las instancias formales del desarrollo de la postulación y

adjudicación de los Fondos Concursables DGDE 2022.

3. 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:

- Cometer fraude en cualquier etapa del proceso de postulación.

- Adulterar cualquier documento oficial de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de

la Universidad.

- Plagiar el origen de la información en los informes de postulación e informes

finales.

- De ser reconocida la postulación y/o ejecución como plagio, será obligatoria la

restitución completa de los fondos entregados y la aplicación de sanciones

estipuladas por el reglamento del alumno de pregrado de la Universidad Andrés

Bello.

4. Aceptar las decisiones de la organización durante el desarrollo proceso de postulación y

adjudicación de los Fondos Concursables DGDE 2022 y por ende, aceptar la decisión de las

y los Jueces tanto en el proceso de selección como durante la etapa de adjudicación, sin

existir la posibilidad de apelar ante estas resoluciones.

5. Las y los participantes deben ser responsables del desarrollo y la ejecución de los

proyectos postulados para ser financiados a partir de los Fondos Concursables DGDE 2022.



6. Aceptar los medios de comunicación indicados por la organización una vez iniciados los

procesos de trabajo de la etapa de adjudicación de los Fondos Concursables DGDE 2022,

en virtud de establecer un canal único que pueda ser utilizado como oficial.

7. Comprometerse a participar de todas las instancias obligatorias luego de entrega de los

fondos. La inasistencia a mentorías, actividades y encuentros asociados al programa puede

tener como consecuencia la solicitud de devolución completa de los fondos asignados al

programa.

8. Aceptar que todas las imágenes, videos y audios captados durante el desarrollo de los

Fondos Concursables DGDE 2022, son de propiedad de la organización y podrían ser

usados para diversos fines de difusión interna y externa.

9. Entender que las ideas son de exclusiva propiedad de los estudiantes, por lo tanto, la

Universidad Andrés Bello en ningún caso hará uso de estas.

10. Las y los integrantes del equipo ganador y los equipos participantes podrán ser invitados a

participar en actividades de difusión a futuro.

XVIII. Compromisos de la Organización:

La organización adquiere ciertos compromisos, entre los que se encuentran:

1. Cuidar la confidencialidad de los proyectos participantes. Será responsabilidad de los

participantes decidir los niveles de información que desean hacer públicos durante los

Fondos Concursables DGDE 2022. La Universidad no podrá hacer uso de las ideas

propuestas por los estudiantes.

2. Facilitar materiales, documentos y capacitaciones que apoyen el proceso metodológico de

las mentorías y el desarrollo de los proyectos propuestos.

3. Asegurar la entrega de fondos en los tiempos y formas estipuladas en las bases.

4. Los organizadores se reservan el derecho de utilizar imágenes, videos, audios y cualquier

información general de los proyectos participantes para difundir los Fondos Concursables

DGDE 2022 y sus resultados, para lo cual se compromete a velar siempre por mantener

resguardados aquellos datos que las y los participantes declararon como confidenciales.

5. La organización de los Fondos Concursables DGDE 2022 se reserva el derecho de

interpretar las presentes bases y modificarlas de ser necesario de acuerdo a su criterio.

Cualquier tipo de modificación se publicará en el sitio web de la DGDE y mediante otros

medios que la organización considere adecuados.

6. Desde ya los participantes aceptan los posibles cambios que se puedan efectuar a las

presentes bases durante el desarrollo de los Fondos Concursables DGDE 2022.

XIX. Causales de Eliminación:

La organización de los Fondos Concursables DGDE 2022 se reserva el derecho a descalificar

y/o pedir la devolución completa de los fondos a las y los participantes y/o equipos que incurran

en alguna de las siguientes faltas:



1. Faltar a lo indicado en las bases o entregar información diferente a la real en alguna de las

etapas del programa, incluida la postulación.

2. Plagio. En caso de que se detecte plagio, deberán ser restituidos los fondos entregados a la

DGDE y se abrirá el proceso correspondiente según los reglamentos Institucionales.

3. Falta al reglamento de conducta de la Universidad Andrés Bello.

4. Agredir física o verbalmente a otros miembros de los Fondos Concursables DGDE 2022, ya

sean participantes o miembros de la organización.

5. No respetar reglamentos o normas éticas.

XX. Consultas

Si tienes dudas del proceso, escribe a liderazgo.dgde@unab.cl
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