
 
Descriptores de la observación 

 

DESCRIPTOR  Puntaj
e máx. 

OBSE
RVAC
IONE
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1.Iniciativa busca 
fortalecer el vínculo 
entre la UCSC y sus 
grupos objetivos 
generando redes de 
colaboración mutua 
en concordancia a 
los lineamientos 
institucionales. 

Iniciativa fortalece 
vínculos y redes 
permanentes con grupos 
objetivos. 

Iniciativa genera  vínculos y 
redes con grupos objetivos 
sólo durante la ejecución del 
proyecto. 

Iniciativa genera  
escasos vínculos   

Iniciativa no fortalece 
vínculos con sus grupos 
objetivos  

 
 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 

2. Iniciativa incorpora 
el desarrollo de 
acciones 
innovadoras de 
difusión y promoción 
de carreras, 
programas de 
postgrado o 
formación continua 

Iniciativa es innovadora y 
promueve la difusión de 
carreras y/o programas 
de postgrado o formación 
continua. 

Iniciativa es innovadora pero 
no incorpora acciones de 
difusión de carreras o 
programas o formación 
continua. 

Iniciativa solo promueve 
la difusión de carreras y 
programas o formación 
continua. 

Iniciativa no innovadora y 
no permite difusión de 
carreras, programas de 
postgrado o formación 
continua. 

 
 
 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 
3.Iniciativa inserta en 
la línea de promoción 
definida por el Fondo 
de Innovación a la 
difusión  
 

Iniciativa es concordante 
con en el Plan de 
Desarrollo de la Facultad 
o Instituto, Plan de 
Mejoramiento de la 
carrera / programa, áreas 
o programas 
institucionales de 
vinculación y las acciones 
se encuentran definidas 
en las bases del fondo. 

Iniciativa concordante con el 
Plan de Desarrollo de la 
Facultad o Instituto, Plan de 
Mejoramiento de la carrera / 
programa, áreas o 
programas institucionales de 
vinculación pero las 
acciones no se encuentren 
definidas en las bases del 
Fondo. 

Iniciativa no acorde con 
el Plan de desarrollo de 
la Facultad o Instituto, 
Plan de Mejoramiento 
de la carrera o 
programa, áreas o 
programas 
institucionales de 
vinculación 

Iniciativa no acorde con el 
Plan de desarrollo de la 
Facultad o Instituto, Plan de 
Mejoramiento de la carrera 
o programa, áreas o 
programas institucionales 
de vinculación y acciones 
no se encuentran definidas 
en el Fondo  

 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 
4.Iniciativa 
promueve la 
participación de 
todos los 
estamentos de la 
comunidad 
universitaria 

Busca la 
participaciónactiva de 
directivos, académicos y 
estudiantes.  

Busca la participación de al 
menos dos de los 
estamentos que conforman 
la comunidad universitaria. 

Busca la participación 
solo 1 de los estamentos 
de la comunidad 
universitaria  
 

Promueve escasa 
participación.   

 
 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 

5.Iniciativa 
establece una 
evaluación del 
impacto. 

El proyecto incorpora 
evaluación   de impacto 
de las acciones 
desarrolladas. 
 

El proyecto contempla una 
evaluación solo parcial de 
las acciones desarrolladas 

El proyecto contempla 
un sistema poco claro 
de evaluación. 

Proyecto no contempla 
sistema de evaluación 

 
 
 
____ 

 

 4 3 2 1 
Total 20 

puntos 
 

Puntaje obtenido   
 


