
                                                   

BASES FONDO DE APOYO A SEMINARIOS 2022 (FAS) 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y UNIVERSITARIA 

 

 
 

1. DESCRIPCIÓN 

 
La Dirección de Extensión Cultural y Universitaria (DECU) dependiente de la Vicerrectoría de 
Vinculación con el  Medio, invita a académicos a postular al Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS) 2022. 
Línea de financiamiento destinada a promover ideas y propuestas que aporten a la vinculación 
bidireccional de la UCSC. 

 
2. OBJETIVO 
 
El presente fondo de apoyo a seminarios tiene como objetivo impulsar actividades de extensión 
académica, en especial las que buscan proyectar al medio externo regional y nacional, el 
conocimiento y la reflexión generada al interior de la Universidad. 
 
3. TIPO DE ACTIVIDADES/LÍNEAS DE APOYO 
 
Las iniciativas podrán estar orientadas a la ejecución de: 
 
a) Congresos, seminarios y capacitaciones. En general jornadas de difusión y transferencia de 

conocimiento en temas académicos relevantes. 
b) Talleres que permitan transferir aprendizajes y logros de profesionales de la Institución. 
 
Las acciones e interacciones a través de las cuales la Universidad desarrolla la vinculación con cada 
grupo de interés, se realizan en distintos ámbitos, por tanto, la ejecución del proyecto debe contribuir 
con al menos uno de ellos: 
 
a) Social: La actividad contribuye al ámbito social cuando genera una mejora en las condiciones 

de vida de los sujetos parte de nuestra sociedad, ya se trate de integrantes de los grupos de 
interés del PDE institucional, u otro, local, regional, nacional o internacional. 

b) Educacional: La actividad contribuye al ámbito Educacional ya sea por medio de mejoras del 
proceso educativo, o que facilitan el acceso al conocimiento con motivos de aprendizaje. 

c) Científico: La actividad contribuye al ámbito Científico mediante la generación de 
investigación, innovación o transferencia tecnológica. 

d) Productivo: La actividad contribuye al ámbito productivo cuando genera una mejora al sistema 
de producción, aportando al desarrollo económico y territorial. 

e) Tecnológico: La actividad contribuye al ámbito Tecnológico cuando genera nuevas tecnologías 
o mejora alguna existente, por medio de estudios o prácticas de la ciencia. 

f) Artístico: La actividad contribuye al ámbito cultural, por medio de la extensión académica y 
cultural, ya sea en las áreas de arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza, cine, 
entre otras.                                                         

g) Profesional: La actividad contribuye al ámbito profesional cuando permite el desarrollo de 
competencias, ya sea por medio de prácticas profesionales, capacitaciones, formación 
continua, asistencias técnicas, proyectos de tesis, servicios de consultorías, proyectos 
colaborativos, seminarios, congresos, entre otras.  



                                                   

 
El proyecto, necesariamente debe responder a una necesidad detectada en el público objetivo, lo cual 

genera  conocimiento y beneficios mutuos. Las actividades por ejecutar deben ser pertinentes y estar 

en concordancia con la satisfacción de las necesidades levantadas, a fin de promover la relación entre 

las unidades académicas de la Universidad y el medio externo, y fortalecer cada una de las acciones 

e interacciones que la Institución realiza con sus distintos grupos de interés. 

 

En este contexto, es requisito acreditar el levantamiento de necesidades del público objetivo, a través 
de un documento preexistente como: encuesta nacional, estudios, proyecto previo u otro que 
acredite la existencia de la necesidad en el entorno relevante (ejm. Cualquier instrumento 
participativo como encuestas, entrevistas   o focus group) 
  
3.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): 
 
La idea de proyecto, debe estar alineada con las necesidades del medio externo y debe contribuir al 
cumplimiento de uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 
1. Fin a la pobreza 
2. Hambre cero 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de género 
6. Agua limpia y saneamiento 
7. Energía asequible y no contaminable 
8. Trabajo decente y crecimiento económico 
9. Industria, Innovación e Infraestructura 
10. Reducción de las desigualdades 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 
12. Producción y consumos responsables 
13. Acción por el clima 
14. Vida submarina 
15. Vida de ecosistemas terrestres 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas 
17. Alianzas para lograr los objetivos 
                                                           
3.2 LINEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (ERD): 
 
La contribución externa, también se materializa mediante el aporte a los Lineamientos de la 
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región del Biobío y a los Ejes de la ERD de la Región de 
Ñuble, por tanto, la iniciativa debe estar alineada con dicho instrumento. 
 
a) Lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región del Biobío1: 
- Lineamiento I 
- Lineamiento II 
- Lineamiento III 
- Lineamiento IV 



                                                   

- Lineamiento V 
- Lineamiento VI 
b) Ejes de la ERD de la Región de Ñuble: 
- Eje 1: Territorio y Medio Ambiente 
- Eje 2: Economía y Capital Humano 
- Eje 3: Desarrollo Social 
 
3.3 RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO Y LOS GRUPOS DE INTERÉS DECLARADOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. 
 
El proyecto debe vincular a académicos de la UCSC con uno o más de los grupos de interés declarados 
en el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional: 
 
a) Estudiantes. 
b) Académicos 
c) Sector privado / empleadores 
d) Titulados y graduados, 
e) Funcionarios (académicos y administrativos), 
f) Entidades gubernamentales, 
g) Iglesia, 
h) Instituciones de Educación Superior, 
i) Colegios Católicos, Técnicos y Humanistas, Otro). 
 
4. PARTICIPANTES 
 
Podrán postular al Fondo los académicos o docentes que tengan un contrato de trabajo vigente con 
la Universidad, por un mínimo de 22 horas semanales y que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) No estar ejecutando más de dos proyectos con financiamiento institucional. 
b) No tener informes pendientes o con observaciones (técnicas y/o administrativas). 
 
Los proyectos que se presenten deberán estar a cargo de un académico que actuará como 
responsable del mismo y aprobados por el respectivo Decano de la Facultad o Director de Instituto.  
 
Podrán participar, como máximo, dos académicos o docentes de la Universidad, en carácter de 
colaboradores, los cuales no podrán postular a más de un proyecto por convocatoria. 
 
5. PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
Los proyectos concursantes deberán ser presentados por el académico responsable, por medio del 
“Formulario de postulación Fondo de Apoyo a Seminarios 2022”, que proporciona la Dirección de 
Extensión Cultural y Universitaria, y que estará disponible, junto a las presentes bases, en el Portal 
Institucional www.cultura.ucsc.cl. Las postulaciones deben ser ingresadas, de acuerdo a los requisitos 
establecidos, vía correo electrónico a fas@ucsc.cl de acuerdo a las fechas establecidas. 
 
Los proyectos que no incluyan todos los aspectos que se solicitan en el formulario de postulación o 
que se presenten fuera de las fechas establecidas en la convocatoria, serán declarados inadmisibles. 



                                                   

 
6.- EVALUACIÓN 
 
Los proyectos serán evaluados administrativamente por el equipo de la Dirección de Extensión 
Cultural y Universitaria, liderado por su Director, mediante el “Formulario de evaluación 
administrativa” (Anexo N°1), que considera los siguientes aspectos: 
 
a) Presentación general del proyecto: cumplimiento de bases. 
 
Una vez realizada la evaluación administrativa del proyecto se le asignará una de las siguientes 
calificaciones: 
 
a) Admisible 
b) Inadmisible 
 
Aquellos proyectos admisibles administrativamente, serán evaluados técnicamente por el Comité del 
Fondo de Apoyo a la Extensión (FAE), cuya conformación se establece en la Resolución de 
Vicerrectoría N° 01/2019 y es presidido por el Vicerrector de Vinculación con el Medio. 
 
El Comité evaluará por separado y luego deliberará en conjunto en cada una de las postulaciones, 
utilizando para ello el “Formulario de evaluación técnica” (Anexo N° 2), que considera los siguientes 
aspectos: 
 
a) Pertinencia: concordancia de los objetivos del proyecto con la temática propuesta. 
b) Coherencia: relación entre actividades, indicadores y objetivos. 
c) Viabilidad: que los indicadores planificados se cumplan. 
d) Contribución del proyecto en el medio interno y externo. 
 
Una vez realizada la evaluación técnica del proyecto el Comité del Fondo de Apoyo a la Extensión, le    
asignará una de las siguientes calificaciones: 
 
a) Aprobado: la propuesta ha sido aceptada en los términos que se presentó y será financiada. 
b) Aprobado con modificaciones: la propuesta ha sido aprobada, pero para ser financiada, deberá 
ser modificada en los términos indicados por el Comité. 
c) Rechazado: la propuesta no será financiada por el Fondo, en la convocatoria en que se presentó.  
 
El Comité formulará las observaciones que estime necesarias y que se tuvieron en consideración para 
el rechazo. 
 
La Dirección de Extensión Cultural y Universitaria informará por escrito, a los académicos 
responsables de la propuesta y al Decano o Director de la Unidad académica a la que estuviese 
adscrito, los resultados del concurso, indicando las calificaciones obtenidas, las modificaciones 
propuestas, las observaciones que se hubieren efectuado y los montos asignados, cuando 
corresponde. 



                                                   

 
7.- MONTOS A DISTRIBUIR 

 

a) Monto máximo postulable: $500.000 (Quinientos mil pesos. -) 

b) Monto mínimo cofinanciamiento Facultad o Instituto: 10% del total solicitado pecuniario. 

c) Recursos disponibles para la presente convocatoria: $2.500.000.- 

 

8.- PLAZOS  

 

HITOS FECHAS 
Publicación Bases  22 de junio 
Cierre presentación Propuestas 8 de julio 
Período Evaluación de las Propuestas 11 al 14 julio 
Resultados de ganadores 15 de julio 
Apertura Centros de Costos para el año en curso 1 de agosto 
Ceremonia de adjudicación salón de Consejo 27 de julio 
Inicio de ejecución de las Propuestas 1 de agosto 

 
Reajustabilidad y/o reitemización de gastos 14 de septiembre 
Restituir/ reintegro de fondo anual 30 noviembre 
Cierre de rendición de fondos por rendir de proyectos 
ejecutados en el año en curso 

30 noviembre 

Entrega Informe Final para proyectos ejecutados en el año 
en curso. 

16 diciembre 

Aprobación de informe final para proyectos ejecutables en 
el año en curso. 

30 diciembre 

 
Los plazos señalados podrán ser modificados antes de su vencimiento, si es que la contingencia 
nacional durante los días y horas anteriores a la recepción de las propuestas, dificulte, atrase o impida 
la presentación del proyecto. El plazo se prorrogará hasta que la Dirección de Extensión Cultural y 
Universitaria lo estime pertinente. Circunstancia que deberá ser comunicada a los interesados a 
través de la publicación en la Intranet Institucional y que podrá ser informada, además, mediante 
aviso por correo electrónico. 
 
9.- EJECUCIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS 

 
En relación a la modalidad de ejecución de los proyectos, se deben considerar las siguientes 
condiciones: 
 
a) Modalidad virtual: a través de la Plataformas digitales  
b) Modalidad presencial: debe considerar en cuanto al uso de espacios, lo que indique la autoridad 
sanitaria, sea a nivel regional o nacional  
 
Cualquier ajuste en la modalidad o consulta propias de la ejecución del proyecto adjudicado, 
modificaciones o solicitudes, comunicarse vía correo electrónico al correo fas@ucsc.cl. 
 
La Dirección de Extensión Cultural y Universitaria solicitará una presentación de avance y el informe 

mailto:fas@ucsc.cl


                                                   

final, el cual deberá considerar evidencias de la ejecución técnica y financiera, y de los niveles de 
satisfacción de los participantes y/o beneficiarios del proyecto. 
 
El académico responsable de la iniciativa seleccionada por el Comité, deberá firmar un convenio de 
adjudicación que incluye los distintos compromisos adquiridos para la realización del proyecto. 
 
Firmado el convenio, se generará un Centro de Gestión exclusivo para el proyecto y será administrado 
por el académico responsable de la iniciativa. Los Fondos deberán ser utilizados según cronograma 
de actividades aprobado y de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Bases Presupuestarias 
de la Universidad, adjuntas en la presente convocatoria. 
 
Todas las solicitudes administrativas deberán contar con la visación intermedia de la Dirección de 
Extensión Cultural y Universitaria. Sin perjuicio de lo anterior, la DECU en colaboración con la 
Dirección de Finanzas, convocará a jornadas de capacitación sobre la gestión presupuestaria de los 
proyectos y acompañará al académico en los procedimientos administrativos. 
 
9.1 PRESUPUESTO 
 
El presupuesto deberá presentarse en el formato entregado por la Dirección de Extensión Cultural y 
Universitaria en el Formulario de postulación y para su ejecución el académico responsable del centro 
de gestión deberá tener las siguientes consideraciones (*) (**): 
 
a) Adquisiciones de bienes e insumos: La Universidad cuenta con un sistema de adquisiciones o 

compras centralizado (Senegocia), por lo tanto, la compra de bienes, materiales e insumos, 
necesarios para el normal funcionamiento de las actividades programas en el proyecto, deben 
llevarse a cabo a través de la Unidad de Abastecimiento e Inventario de la Dirección de Finanzas. 
Lo anterior, significa que el académico responsable de la iniciativa debe prescindir de realizar 
compras por cuenta propia, enviando los documentos pertinentes una vez consumado el 
evento, o solicitando el reembolso de gastos por estos conceptos. Esta forma de proceder no 
será validada, y por lo tanto no serán reembolsados los gastos efectuados por este medio. 
 

b) Fondos por rendir: De acuerdo a los procedimientos vigentes, las solicitudes de Fondos por 
Rendir están reservadas a los funcionarios de planta de la Universidad y sólo se recibirán 
solicitudes de Fondos por Rendir generadas por medio de la intranet institucional. En ella se 
deberá identificar el centro de gestión al que se cargará la solicitud y explicitar el imprevisto que 
da origen a la solicitud. Es importante destacar que el funcionario que solicita el fondo es quién 
será responsable de la rendición de estos gastos, a través del formulario correspondiente. Cabe 
hacer notar que los Fondos por Rendir, se solicitan para gastos de eventos u operaciones 
extraordinarias o inusuales, que no hayan podido ser procesadas por la Unidad de 
Abastecimiento y que no fueron previstas con la debida anticipación. No se cursarán nuevos 
fondos mientras existan rendiciones vencidas según plataforma, asociadas al rut del solicitante. 

 
c) Boleta de honorarios no docentes: Todas las boletas de honorarios no académicos deberán ser 

ingresadas al sistema “Solicitudes Administrativas” en la plataforma institucional. Se deberá 
incluir el contrato de honorarios respectivo, solicitado previamente a la DGP, además de un 
informe de actividades realizadas en formato PDF, debidamente firmado por el responsable del 
centro de gestión.  



                                                   

 
d) Adquisición de artículos computacionales: Estos deberán contar con la evaluación y 

recomendación de compra de la Dirección de Servicios Informáticos (DSI) y formarán parte del 
inventario de la Universidad, según corresponda. Al igual que la adquisición de bienes e insumos, 
deben ser gestionados a través del sistema de adquisiciones centralizado (Senegocia) y no serán 
reembolsados los gastos ejecutados de manera directa. No está permitida la compra de pc o 
notebook. 

 
De manera excepcional se permitirá destinar recursos para la adquisición de distintos elementos para 
uso exclusivo de los beneficiarios del proyecto, con el fin de resguardar la calidad de la iniciativa y la 
satisfacción de los participantes: 
- Banda Ancha Móvil, BAM 
- Suscripciones a herramientas o soportes tecnológicos 
- Tablets 
- Micrófono 
- Cámara web 
 
Para lo anterior, no se podrá destinar más del 50% del presupuesto aprobado para la ejecución del 
proyecto, debiendo prevalecer la calidad y el precio, considerando la pertinencia de ellos. 
 
(*) De no ser posible la realización de actividades presenciales producto de las decisiones que tome 
la autoridad sanitaria para resguardar la salud pública en el marco de la pandemia Covid19, el 
académico responsable de la iniciativa no podrá destinar recursos a aquellas cuentas presupuestarias 
relacionadas con la modalidad presencial, como por ejemplo: alimentos y bebidas, combustibles y 
lubricantes, reserva y adquisición de pasajes aéreos, reserva de alojamiento en hoteles, almuerzos, 
cenas, coffe break, entre otras. 
 
(**) Los académicos responsables deberán indicar en el presupuesto del proyecto, los gastos que 
serán ejecutados y rendidos dentro del año presupuestario 2022. Aquellos proyectos que finalicen el 
año 2022, deberán presentar un informe financiero con los gastos que se ejecutarán y rendirán en 
dicho periodo, en un plazo no superior al 15 de noviembre de 2022, lo cual permitirá provisionar los 
recursos para el siguiente año. 
 
10.- ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

El académico responsable de la iniciativa debe reconocer y consignar explícitamente el 
financiamiento otorgado por la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria (DECU), según el 
siguiente protocolo, el que deberá registrarse de manera escrita, o expresarse de manera oral, si se 
trata de una exposición: “Este proyecto fue financiado por la Dirección de Extensión Cultural y 
Universitaria, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, mediante el Concurso Fondo de Apoyo 
a Seminarios (FAS), del año 2022”. Además, deberá dejar consignado por escrito u oralmente que 
“Las opiniones que se presentan en esta publicación (exposición), así como los análisis e 
interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad de los autores (expositores) y no reflejan 
necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el académico otorga expresamente autorización a la Dirección de 
Extensión Cultural y Universitaria para usar y difundir los resultados del proyecto y el contenido total 



                                                   

o parcial de los informes, así como también replicar el proyecto de resultar exitoso, reconociendo la 
autoría del académico o docente responsable. 
 
La contribución al beneficiario del proyecto deberá evidenciarse a través de: videos, infografías, 
artículos u otros. Para lo cual, el académico deberá necesariamente asignar presupuesto a la cuenta 
“honorarios no académicos” o “Servicio de publicidad y difusión”, según la modalidad de pago  
 
11.- NORMAS GRÁFICAS Y PRENSA 

 
Todo el material de difusión del proyecto (invitaciones, afiches u otros), deberá cumplir con las 
normas gráficas institucionales, y la información contenida en dicho material será otorgada por la 
Dirección de Extensión Cultural y Universitaria (Anexo N°3). Además, deberá contener el logo de la 
Dirección y de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Asimismo, deberá solicitar la aprobación 
de la Dirección y enviar copia del material, en un plazo que no exceda los 10 días hábiles previos al 
lanzamiento de la actividad. 
 
Para cobertura de prensa de cualquier actividad del proyecto se debe informar con al menos 10 días 
hábiles de anticipación, al correo fas@ucsc.cl   
 
Las actividades presenciales deben contar con el pendón de la Dirección de Extensión Cultural y 
Universitaria, el cual debe ser solicitado con al menos 10 hábiles de anticipación. 
 
12.- MODIFICACIONES, INCUMPLIMIENTO Y TÉRMINO ANTICIPADO. 

 
Las modificaciones de las actividades relacionadas con el proyecto, como reitimizaciones de fondos, 
cambios de fechas u otras, deberán ser informadas a la Dirección oportunamente, las que tendrán 
un plazo de resolución de 3 días hábiles. La respuesta se enviará al académico responsable vía correo 
electrónico (Anexo N°4). 
 
Las solicitudes de prórrogas de término de proyectos que excepcionalmente no puedan ejecutarse 
dentro del año presupuestario, deberán ser debidamente justificadas por medio de solicitud formal 
y escrita del adjudicatario, con un plazo no inferior a 15 días hábiles antes de la fecha de cierre del 
año presupuestario. La resolución se enviará al académico responsable vía correo electrónico en un 
plazo no inferior a 3 días hábiles. Será causal de terminación inmediata del proyecto, cuando durante 
su ejecución y a juicio de la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria, no se esté ejecutando la 
propuesta en los términos o plazos que fuera aprobada por el Comité. De la misma manera, se 
procederá cuando la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria constate el mal uso de los aportes 
en dinero recibidos del Fondo. En este caso, los dineros deberán ser restituidos, sin perjuicio de las 
normas generales que, a este respecto, rijan en la Universidad. 
 
13.- CONDICIONES DE TÉRMINO DEL PROYECTO. 

 
Para el correcto cierre administrativo y financiero, el responsable de cada proyecto deberá entregar 
los siguientes documentos: Informe Final del Fondo, evidencias de satisfacción de los participantes 
y/o beneficiarios de los proyectos e informe de gastos o rendición de cuentas, acompañando los 
antecedentes que le sirvan de justificación. Los formatos de los documentos señalados estarán 
disponibles a través del Portal institucional en la carpeta de la Dirección de Extensión Cultural y 



                                                   

Universitaria. 
 
En este contexto, deberán incorporar los medios de verificación digitales permitidos por la 
Plataforma Zoom u otros, como por ejemplo registros fotográficos, listas de asistencias, entre otros. 
Junto con lo anterior, cada proyecto deberá dar cuenta de la satisfacción del cliente o beneficiario, a 
través de una encuesta online (por ejemplo, mediante la aplicación Forms del Office 365), y presentar 
los resultados cuantitativos de la misma. El Anexo N°5 de las bases del concurso, deberá ser ajustado 
a la modalidad virtual. 
 
El proyecto se dará por concluido una vez que el Comité pertinente apruebe el informe final, el que 
será comunicado al académico responsable y a la autoridad de la Facultad o Instituto a la (al) que 
pertenece. 
Al término del periodo establecido de ejecución de los proyectos, éstos quedarán con un carácter de: 
 
a) Finalizado: Proyectos que cumplieron con los requisitos establecidos en las presentes bases 
respecto a las condiciones de término. 
b) No finalizado: Proyectos que terminaron anticipadamente por alguna de las causales 
establecidas en las bases y el Reglamento. El Comité del Fondo de Apoyo a la Extensión informará a 
la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y al Decano o Director de la Unidad Académica a que 
estuviere adscrito el responsable, las causales de término anticipado. 
c) No ejecutado: Proyectos que no fueron ejecutados por cambios en la situación contractual del 
académico responsable u otras razones institucionales que lo justifiquen.



                                                   
ANEXO 1: FORMULARIO DE EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
 
 
 
  



                                                   
 

ANEXO 2: FORMULARIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

 
 



                                                   
ANEXO N°3 

 

CONTENIDO INVITACIONES Y CERTIFICADOS 
 

 
 

Alfredo García Luarte, Vicerrector de Vinculación con el Medio y Jorge Rosas Godoy, Director de Extensión 

Cultural y Universitaria y (nombre académico responsable del proyecto), responsable del Proyecto FAS (código 

proyecto), saludan cordialmente a usted y tienen el agrado de invitarle a participar de (nombre de la actividad). 

Esta actividad es financiada por la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria, de la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS) del año 2022; y se realizará 

el día (indicar fecha), desde las (hora de inicio) a las (horas de término) horas en (indicar lugar), ubicado en 

Campus San Andrés (Alonso de Ribera 2850, Concepción). 

Esperamos contar con su valiosa participación. 
 

Información e inscripciones a (señalar correo), teléfono (número de teléfono) 
 

Concepción, (mes) de 2022. 
 
 
 
 

CERTIFICADO 

Se otorga el presente certificado a 
NOMBRE APELLIDO APELLIDO 

 

Por su participación en: (nombre actividad) 
 

Actividad financiada por la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria, de la Vicerrectoría de Vinculación con 

el Medio, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios (FAS); el día (fecha) de 2022 en (lugar). 

 
 

 

Alfredo García Luarte Vicerrector de Vinculación con el Medio 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 
 

Concepción, (mes) de 2022 

mailto:mmoraga@ucsc.cl


                                                   
 

 

ANEXO N°4 
SOLICITUD DE REITIMIZACIÓN FONDOS CONCURSABLES INTERNOS FAE – FAS 

 

 
 

PRESUPUESTO APROBADO 

Ítem o cuenta presupuestaria (*) DECU Facultad/Instituto Total 

Gastos honorarios administrativos    

Alimentos y bebidas    

Materiales de oficina    

Combustibles y lubricantes    

Serv. fotocopia y empaste material de enseñanza    

Serv. de impresión e imprenta    

Pasajes, peajes y estacionamientos    

Gastos de alojamiento y estadía    

TOTAL ($) ($) ($) 

PROPUESTA DE REITIMIZACIÓN 

Ítem o cuenta presupuestaria (*) DECU ($) Facultad/Instituto ($) Total ($) 

Gastos honorarios administrativos    

Alimentos y bebidas    

Materiales de oficina    

Combustibles y lubricantes    

Serv. fotocopia y empaste material de enseñanza    

Serv. de impresión e imprenta    

Pasajes, peajes y estacionamientos    

Gastos de alojamiento y estadía    

TOTAL ($) ($) ($) 

(*) Puede ingresar un nuevo ítem o cuenta presupuestaria que usted estime pertinente, acorde al Sistema de Ejecución 
Presupuestaria UCSC 

JUSTIFICACIÓN DE LA REITIMIZACIÓN 
 

USO EXCLUSIVO DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL Y 
UNIVERSITARIA 



                                                   

                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APROBACIÓN DIRECTOR EXTENSIÓN CULTURAL Y 

UNIVERSITARIA 
Fecha recepción de la solicitud:  

 
 

Jorge Rosas Godoy 
Director Extensión Cultural y Universitaria 

 

Fecha recepción de la solicitud:  
 
 
 

 
 

Víctor Aravena Irribarra 
Unidad de Gestión de Recursos y Redes 

Culturales 

 

Estado de la solicitud: 
 

Aceptada: Aceptada con observaciones: Rechazada:    

Observaciones: 

 



                                                   

ANEXO N°5 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN BENEFICIARIOS 

 

 
          Para efectos de mejorar esta actividad, le agradeceremos responder las siguientes preguntas, calificando con 
notas de 1 a 5: 

 
I. CONTENIDO, ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA  

1 ¿Se cumplió con todos los talleres y/o actividades programadas?  

2 ¿Los temas y contenidos que se abordaron fueron de su interés?  

3 ¿La forma en cómo se abordaron los contenidos facilitó su aprendizaje?  

4 Calidad del material de apoyo usado en el Taller/Capacitación/otro (editar según tipo de actividad)  

5 Distribución del tiempo destinado al Taller/Capacitación/otro (editar según tipo de actividad)  

6 Cumplimiento de horarios (*)  

Sugerencias para mejorar: 
 

II. EQUIPO ACADÉMICO 
 Nivel de conocimiento y dominio del tema demostrado por los relatores  

 ¿El o los relatores promovieron la participación de los beneficiarios?  

 Disposición del o los relatores para responder dudas o consultas  

 Exposición clara de los contenidos y actividades a trabajar  

 Metodología de enseñanza aplicada en las actividades  

Sugerencias para mejorar: 
 

 

 

 

 
Me interesa recibir información de futuras actividades: Sí     No    

 

 
 
 

Nombre:  

Teléfono:  

Institución  

En una escala de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho se siente una vez ejecutado el proyecto?: 

Señale en este espacio otros temas que son de su interés y que le gustaría abordar en un próximo proyecto: 

OBSERVACIONES:  
Evalúe de 1 a 5, siendo: 
5 = Excelente / siempre 
4 = Muy bueno / casi siempre 
3 = Bueno / normalmente 
2 = Regular / a veces 
1 = Malo / nunca 


