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RESOTUCTON DE V.R.V.S. NoO5/201ó

CONVOCA A CONCURSO INTERNO DET FONDO DE APOYO A I.OS PROYECTOS DE EXÍENSIóN
ACADÉr tCA, (SEfvlrNARTOS).

l.

l. El reglomento que rige esle llomodo o concurso poro postulor ol Fondo de Apoyo o
lo Extens¡ón Acodém¡co, en su versión seminorios, se encuenlro esloblecido en el
Decrelo de Rectorío N"4ól201 ó.

Lo odminisiroción de los recursos esló o corgo de lo Dirección de Exfensión
Acodémico y de Servicios, y su uso estó sujelo o los normos de control Adm¡nistroiivo
y Flnonciero exislenles en lo Universidod Cotólico de lo Sonlísimo Conceoción.

Con el Fondo de Apoyo o lo Exiensión Acodémico, en su versión seminorios, se
finonciorón exclusivomente dichos octividodes.

El monto o f¡noncior por proyecfo es de $800.000 (ochocienlos mil pesos), el que
deberó ser complemenlodo con oportes pecunior¡os de lo Foculfod o Insl¡lulo ol que
perlenezco el ocodémico responsoble, Dicho oporte debe conesponder, ol menos,
ol 10% del monto solicilodo del proyeclo.

Porliciponies, requis¡los y fechos de lo convocoforio.
Tonio los porlicipontes como los requisilos de lo convocotorio, corresoonden o los
estoblecidos en el Decreto de Rectorío 46/2016.

vtsto:

Lo necesidod de llomor o concurso inlerno poro el finonciomiento de Semlnorios con
recursos del Fondo de Extensión Acodémico, oño 201ó.

Lo proposición de lo Dirección de Extensión Acodémico y de Servicios.

3. Los focullodes que me confiere el DR N' 46/2016 que esloblece el reglomenlo del
concurso interno del Fondo de Apoyo o los Proyecios de Exlensión Acodémico y su
Admin¡stroción, y los oiribuciones propios de mi corgo.

RESUETVO:

Convoco o concurso inlerno poro el finonciomiento de Seminorios con recursos del Fondo
de Apoyo o lo Exiensión Acodémico, oño 2016. y estoblece los corocierÍsl¡cos y
condic¡ones de lo convocoiorio:

CONSIDERACIONES GENERATES

4.

5.
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Respecto de los fechos de lo convocotorio, éstos son los que se detollon o
coniinuoción:

l. Haro de rec€pcit¡ de 16 p.oy€€tos: 26 de eepibmbre

¿ Pr/blkack n result¿dos concurso : 5 de atLbre

3. hkb de Proyecto5 Ad¡udi€ados Co.Eúso: a part¡. del 6 deo(tuh€

4 Present¿c¡ón de Arance Prsy€cbs: 15 de mv¡embre

5. hfome Final: 15 de enero.

ó. Presentoción de los oroouestos.
Todos los iniciolivos deben ser presenlodos en el formulorio: ',Fondo de Apoyo o
Proyectos de Extensión Acodémico, "Seminorios 201ó", d¡sponible en lo Intronet en el
módulo Dirección de Extensión Acodémico y de Servicios.
El responsoble de lo propueslo debe remitir uno copio impreso de¡ documenio o lo
Dirección de Exlensión Acodémico y de Servicios, y uno digiiol ol correo fos@ucsc.cl

7. Evoluoción y Adiudicoción de los propuestos.
Poro el coso porficulor del concurso 2016, la evoluoc¡ón y odjudicoción seró
responsob¡l¡dod del Comité Instilucionol del Concurso Fondo de Apoyo o proyectos
de Extens¡ón Acodémico, Seminorios. Este Comilé estoró conformodo Dor lo
Vicenecforo de V¡nculoción con lo Sociedod, el Director de Comun¡cociones v
Relociones Públicos, y lo Direcloro de Exlensión Acodémico y de Servicios.
Lo Direcc¡ón de Extensión Acodémico y de Servicios informoró ol responsoble de lo
propueslo los resultodos de lo evoluoción de ocuerdo o lo esioblecido en DR
N.4ól201ó.

Comuniquese, publíquese y orchívese.
Concepción, septiembre l2 de 201ó
CPM/mer.
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