
                                        
 

 
BASES FONDO PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA  

UNIDAD DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD/DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 

El Fondo para la Difusión de la Oferta Académica es una iniciativa que busca fortalecer las acciones 
de difusión y promoción de programas de pregrado, postgrado y formación continua entre la UCSC 
y sus grupos objetivos, generando redes de colaboración mutua en concordancia a los lineamientos 
institucionales. 
 
2. OBJETIVO  

 
Promover entre las unidades de la Universidad acciones de difusión y promoción de programas de 
pregrado, postgrado y formación continua, previo levantamiento de necesidades.  

 
3. DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 
El proyecto debe responder y estar en concordancia con las necesidades del medio externo a fin de 
promover y fortalecer la relación entre la UCSC y nuestros grupos objetivos. 
 
4. LÍNEAS DE PROMOCIÓN 

 
El Fondo a la Difusión de la Oferta Académica que impulsa la Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio, apoyará las iniciativas que en sus planes de mejoramiento presenten compromisos en el 
área de difusión y también que puedan aportar al cumplimiento del plan estratégico de la facultad 
o Instituto. 
 
Las acciones contempladas deben ser relativas a actividades académicas orientadas a dar respuesta 
a necesidades levantadas con el medio externo tales como talleres, seminarios, pasantías, webinar, 
cápsulas audiovisuales, entre otras. 

 
5. PARTICIPANTES 

 
Podrán postular al concurso académicos o docentes, administrativos y estudiantes de las facultades 
e instituto de la Universidad que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
5.1. Académicos, Docentes o administrativos: 

a) Tener un contrato de trabajo vigente con la Universidad, por un mínimo de 22 horas 
semanales. 

b) No estar ejecutando otro proyecto de la misma naturaleza con financiamiento 
institucional o no haber ejecutado correctamente proyectos anteriores. 

c) No tener informes pendientes o con observaciones que digan relación con proyectos 
de la misma naturaleza. 
 



                                        
 
 

d) Los proyectos que se presenten deberán estar a cargo de un académico o docente que 
actuará como responsable del mismo y aprobados por el Decano de la Facultad o 
Director de Instituto respectivo. 

e) Un responsable de proyecto podrá realizar más de una postulación, pero solo podrá ser 
responsable de ejecutar un solo proyecto.    

  
5.2. Estudiantes:  

a) Acompañar Certificado de Alumno Regular. 
b) No estar ejecutando otro proyecto de la misma naturaleza con 

financiamiento   institucional. 
c) No tener informes pendientes que digan relación con proyectos de la misma 

naturaleza o no haber ejecutado correctamente proyectos anteriores. 
d) Los proyectos que presenten los estudiantes de la Universidad o Instituto deberán 

estar patrocinados por un académico, docente de planta o administrativo de la 
institución, quien será responsable de supervisar la gestión, uso y rendición de los 
recursos involucrados. 

e) Un responsable de proyecto podrá realizar más de una postulación, pero solo podrá 
ser responsable de ejecutar un solo proyecto.  

 
6. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
Las iniciativas se deben elaborar de acuerdo al formulario en línea “Fondo en Apoyo a la Difusión 
de los distintos programas de la Oferta Académica” el cual se encuentra disponible en el sitio web 
institucional durante el periodo de convocatoria y debe remitirse al correo electrónico  
difusion@ucsc.cl.  
 
Los proyectos que no incluyan todos los aspectos que se solicitan en el formulario mencionado 
anteriormente, o que se presenten fuera de las fechas establecidas en la convocatoria, quedarán 
automáticamente fuera de concurso. 
 
7. EVALUACIÓN 

 
El comité que seleccionará los proyectos ganadores está conformado por el Vicerrector de 
Vinculación con el Medio, el Director de Comunicación Institucional y la Jefa de la Unidad de 
Planificación y Control de Gestión.  
 
Los miembros del Comité evaluarán las postulaciones que cumplan con los requisitos de forma, 
utilizando para ellos, los siguientes criterios y ponderaciones: 



                                        
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTOR  Puntaj
e máx. 

OBSERVACIONE
S 

 

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

Iniciativa que 
promueve la 
difusión de 
carreras y/o 
programas de 
postgrado o 
formación 
continua 
incorporando 4 o 
más acciones. 

Iniciativa que  
incorpora entre 2 
a 3  acciones de 
difusión de 
carreras y 
programas de 
postgrado  o 
formación 
continua 

Iniciativa 
incorpora 1 
acción de difusión 
de carreras y 
programas  de 
postgrado o 
formación 
continua. 

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

 
 
 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 
2.Iniciativa 
inserta en la 
línea de 
promoción 
definida por 
el fondo a la 
innovación. 

Iniciativa es 
concordante con  
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 
encuentran 
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 
3.Iniciativa 
promueve la 
participació
n de todos 
los 
estamentos 
de la 
comunidad 
universitaria
. 

Busca la 
participación 
activa de 
directivos, 
académicos y 
estudiantes. 
 

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

Busca la 
participación de 
solo uno de los 
estamentos de la 
comunidad 
universitaria. 
 

Promueve escasa 
participación.   

 
 
 
 
____ 

 

4 3 2 1 

4.Iniciativa 
establece una 
evaluación de 
resultados. 

El proyecto 
incorpora 
evaluación   de 
resultados  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 16 

puntos 
 

Puntaje obtenido   
 
Una vez evaluados los proyectos por la Comisión, el especialista de difusión procesa los puntajes 
aplicando un 60% de exigencia, quedando pre seleccionados todos los proyectos que obtengan una 
nota mayor o igual a 5,5. Esta evaluación será enviada por correo electrónico al Director de 
Comunicación Institucional para su visto bueno y posteriormente se informa por correo electrónico 
los resultados a cada postulante. 



                                        
 
 
8. MONTOS A DISTRIBUIR 

 
El monto máximo al que podrán acceder cada uno de los proyectos que se financiarán este 2022 
será de setecientos mil pesos. Asimismo, los recursos no podrán ser utilizados para el pago de 
remuneración del responsable del proyecto. 
 
Los recursos comprometidos en cada proyecto serán gestionados a través de órdenes de compra 
generadas del centro de costo de la Dirección de Difusión. 
 
9. PLAZOS DE ENTREGA Y EJECUCIÓN 
 

HITO FECHA 
  Publicación de Bases 22 de junio 2022 

Cierre presentación Propuestas 8 de julio 2022 
Período Evaluación de las Propuestas 11 al 14 julio 2022 
Resultados de ganadores 15 de julio 2022 

Inicio de ejecución de los proyectos adjudicados 1 de agosto 2022 
 

Entrega Informe de avance de proyectos 30 septiembre 2022 
Cierre de ejecución de los proyectos 30 noviembre2022 

 
10. INFORME FINAL 
 
Transcurridos 10 días de finalizado el proyecto, el académico responsable deberá entregar un 
informe por escrito en el que se detalle la actividad y sus resultados de acuerdo con el formato que 
será entregado por la Dirección de Difusión. En caso de no haber materializado el proyecto, se 
deberá reintegrar los fondos asignados. 
 
El responsable del fondo adquiere el compromiso de difundir la iniciativa en las instancias que la 
Vicerrectoría determine 
 
11. SOLICITUDES, ORDEN DE PAGO Y FONDOS POR RENDIR 
 
Una vez adjudicados los fondos, cada responsable de proyecto debe cautelar por el buen uso de los 
fondos adjudicados en concordancia al proyecto y deberá gestionar con el especialista de difusión 
los diferentes pagos asociados, ya que las órdenes de compra serán generadas desde el centro de 
costo de la Unidad.   
 
La contratación de servicios a proveedores y el pago de honorarios que consideren los proyectos 
para personal externo deben ser solicitado por el especialista de difusión a través del portal 
Institucional. 
 
Cualquier modificación a los proyectos adjudicados como las prórrogas de plazos, reitemizaciones 
de fondos y/u otros, deberán ser resueltas por el Director de Comunicación Institucional, previa 
solicitud formal y escrita por el responsable del proyecto a través de correo electrónico. 
 



                                        
El mal uso de los fondos adjudicados y que es comprobado por el Comité Evaluador, es causal de 
término inmediato del proyecto. En este caso, los fondos deben ser restituidos en su totalidad. 
 
El proyecto concluye una vez presentado el informe final. Dichos informes son remitidos al Director 
de Comunicación Institucional para su conocimiento. 
 


