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BASES  FOCOS 2018 

 
Descripción: 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) se ha propuesto financiar iniciativas que estén en 
coherencia con la misión institucional y que permitan desarrollar tus habilidades sociales, 
enfatizando tus capacidades profesionales y contribuyendo a mejorar las condiciones de aquellas 
comunidades más vulnerables. 
 
Así pues, buscando promover y fortalecer la confianza en tus capacidades, la perseverancia y 
conciencia social, la DAE promueve entre sus actividades, el diseño e implementación de 
propuestas de voluntariado que busquen intervenir contextos de vulnerabilidad. 
 
Las presentes bases constituyen la normativa que regirá el proceso para el llamado y la 
postulación a los FOCOS 2018, los cuales financiarán iniciativas estudiantiles que te ayudarán a 
desarrollar habilidades sociales de compromiso, confianza y conciencia social, las cuales son parte 
de nuestro Sello IPCHILE. 
  
Objetivo general: 
Financiar iniciativas de voluntariado en comunidades vulnerables, que permitan potenciar las 
competencias técnicas y sociales de los estudiantes, adquiridas durante su proceso formativo a 
través de un servicio comunitario como respuesta a una necesidad de su entorno local, con el 
propósito de aportar al desarrollo de los indicadores del Sello institucional y contribuir con la 
formación integral de los futuros profesionales. 
 
Objetivos específicos:  

 Fortalecer las competencias técnicas y sociales de los estudiantes a través de iniciativas 
estudiantiles que otorguen un servicio a la Comunidad.  

 Comprometerse activamente con la realidad de su entorno a través de acciones concretas que 
respondan a las necesidades de la Comunidad.  

 Establecer una cultura de servicio comunitario en IPCHILE, que le permita conocer la realidad 
del entorno en la cual se desarrolla.  

 
Dimensiones e Indicadores del Sello institucional: 
Esta actividad debe enfocarse en el desarrollo de las siguientes habilidades sociales de los 
estudiantes. 

 
Dimensión del Sello Indicadores del Sello Habilidades del Sello 

Compromiso Responsabilidad  Rigurosidad y disciplina 

Compromiso Proactividad Creatividad y autoexigencia 

Confianza Autoconcepto Asertividad, autoaprendizaje y autocrítica 

Confianza Credibilidad Integridad en su desempeño y relaciones interpersonales 

Conciencia Social Participación Generar planes y acciones de mejora en su entorno 



 
 
 

Fondos Concursables Estudiantiles  
 FOCOS 2018  

   
Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Egresados 

Coordinación Nacional de Asuntos Estudiantiles 

Requisitos generales  
Todas las iniciativas presentadas deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Las postulaciones deben enfocarse en el desarrollo de las siguientes habilidades sociales de 

los estudiantes: 
Dimensión del Sello Indicadores del Sello Habilidades del Sello 

Compromiso Responsabilidad  Rigurosidad y disciplina 

Compromiso Proactividad Creatividad y autoexigencia 

Confianza Autoconcepto Asertividad, autoaprendizaje y autocrítica 

Confianza Credibilidad Integridad en su desempeño y relaciones interpersonales 

Conciencia Social Participación Generar planes y acciones de mejora en su entorno 

 
b) Las iniciativas deben ser presentadas por estudiantes vigentes del IPCHILE, es decir, que estén 

cursando actualmente alguna carrera dentro de las distintas sedes de la institución, 
manteniendo la condición de Alumno regular durante el año 2018.  

c) Las propuestas podrán ser enviadas hasta el día 30 de Abril de 2018, llenando el formulario 
de postulación online disponible para ello en el portal alumno.  

d) Deben ser iniciativas que consideren un máximo de 1 mes de ejecución, con fecha tope de 
cumplimiento, el día 30 de Septiembre de 2017. 

e) El presupuesto máximo de cada una de las iniciativas es de $250.000 pesos chilenos. Las 
propuestas deben ajustarse a dicho monto. 

f) La propuesta debe considerar la aplicación de las competencias técnicas y sociales de los 
estudiantes, adquiridas durante su proceso formativo de la carrera que cursan.  

g) Es importante que las propuestas consideren equipos de trabajo estudiantiles diversos, es 
decir, que participen estudiantes de distintas carreras y niveles. Todas las propuestas deben 
adjuntar al menos una carta de referencia de la Dirección de Carrera o de algunos de los 
docentes de su carrera en IPCHILE, que respalde la iniciativa presentada. 

h) Todas las iniciativas deben identificar un grupo o comunidad que se beneficie con su 
ejecución, debiendo adjuntar una carta compromiso que avale esta condición. 

i) Todas las iniciativas deben fundamentar su importancia e impacto social, enfatizando los 
posibles cambios que se producirán con la ejecución de la iniciativa en cuestión, así como el 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes participantes. Para ello, se deberá 
especificar el impacto que tendrá la propuesta con indicadores cuantitativos. 

j) Los bienes (implementos, equipamiento, instalación u otros según corresponda) adquiridos en 
las propuestas ganadoras, serán de propiedad y administración de la organización beneficiada 
o bien de la Institución IPCHILE, luego de finalizado el plazo de ejecución. 

k) Al finalizar la adquisición y compra de los materiales e implementos de las propuestas 
ganadoras, el responsable debe entregar a la Jefatura DAE de la sede correspondiente, los 
documentos originales que respalden dichos gastos (facturas, boletas, pasajes, entre otros). 

l) Al finalizar la ejecución de la iniciativa ganadora, el responsable debe entregar en DAE sede, 
registros audiovisuales y/o fotográficos de las actividades desarrolladas en el proceso.  

 
Estos requisitos constituyen criterios generales para evaluar las propuestas estudiantiles, por 
tanto deben considerarse como elementos indispensables en la postulación de los fondos 
concursables. Si alguno de estos requisitos no se considera en la postulación, la propuesta será 
invalidada por no cumplir con las bases.  
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Criterios Específicos para la Evaluación de las Propuestas  
A continuación se presentan los criterios generales que se utilizarán para evaluar las iniciativas 
presentadas en los Fondos Concursables. Cada uno de estos indicadores se considerará para 
analizar las propuestas y finalmente, para que la Comisión Evaluadora decida qué iniciativas se 
adjudicarán los fondos.  
 

a. Impacto: el equipo ejecutor debe determinar y argumentar de qué manera la propuesta 
influirá en la comunidad a intervenir, especificando los resultados esperados e indicadores 
a utilizar para medir el impacto de la propuesta. 

b. Desarrollo de habilidades sociales y técnicas: la propuesta debe contribuir en la 
demostración de las competencias técnicas y sociales en los estudiantes, que promuevan 
el sello institucional declarado por IPCHILE. 

c. Diversidad del equipo de trabajo: en los equipos de trabajo deben participar estudiantes 
de distintas carreras y niveles.  

d. Creatividad e innovación: se considerará el carácter innovador de las actividades, la 
capacidad de proponer iniciativas atractivas que involucren a toda la comunidad. 

e. Recomendaciones y Asesoría: la asesoría y las referencias escritas del director/a de 
carrera o de algún docente, se considerará relevante para la adjudicación de la propuesta. 

f. Presentación de la propuesta: todas las propuestas deberán completar el formulario de 
postulación online, conforme a lo señalado. 

g. Programación de actividades: todas las actividades de la propuesta deben detallarse en 
coherencia con los objetivos, además de estar organizadas en un cronograma detallado, 
que especifique los tiempos de cada una de las acciones programadas.  

h. Distribución presupuestaria: todas las propuestas que postulen a los fondos deben 
ajustarse a los montos disponibles.  

i. Aspectos formales: se considerará la redacción y ortografía de la propuesta, además de la 
claridad y precisión con la que se expongan las ideas y argumentaciones.  
 

Presentación de Propuestas, Comisión Evaluadora y Adjudicación 
Cada postulante que desee participar de los “FONDOS CONCURSABLES ESTUDIANTILES”, deberá 
completar el formulario de postulación online en las fechas establecidas. 
El comité evaluador estará compuesto por profesionales y directivos con experiencia en la 
institución, por tanto, constituirán una comisión válida para la evaluación de las iniciativas 
estudiantiles. 
 
Procedimiento de Selección de las Propuestas 
Los integrantes de la Comisión Evaluadora examinarán y ponderarán cada una de las iniciativas, 
procediendo a calificarlos de acuerdo a los criterios de selección señalados.  
Una vez efectuada la puntuación de las propuestas, la Comisión Evaluadora elaborará un listado 
con las iniciativas, ordenadas según el puntaje de evaluación asignado y señalando el que le 
corresponde a cada uno de ellos.  
Las propuestas seleccionadas serán notificadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de 
la sede a través de correo electrónico. El/la responsable de la propuesta seleccionada será el 
encargado de recibir los resultados del proceso de adjudicación. 
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Información General sobre el proceso de postulación y adjudicación 
Todas las fechas aplicables a los “Fondos Concursables Estudiantiles” serán definidas por la 
Coordinación Nacional de Asuntos Estudiantiles.  

 Disponibilidad de Bases: Las bases y anexos correspondientes serán publicados en el 
portal del alumno, en redes sociales y en la página web www.vidaestudiantilipchile.cl.  
Además, la información estará disponible en la DAE de la respectiva sede.  

 Consultas y Aclaraciones: Las consultas sobre el llenado del formulario de postulación y 
cualquier otra en relación a los fondos concursables se podrán realizar al encargado/a de 
DAE en cada una de las sedes.  

 Recepción de Propuestas: La recepción de propuestas se realizará a través del llenado del 
formulario de postulación online hasta el día 30 de abril de 2018.  

 Adjudicación: La adjudicación se comunicará a través de correo electrónico al responsable 
de la propuesta y al público en general a través de un aviso en la plataforma estudiantil. 
Además se le informará al director/a de carrera y a la DAE de cada sede. La Comisión 
Evaluadora de las propuestas tiene un máximo de 15 días hábiles para entregar los 
resultados de adjudicación. 

 Entrega del formulario de Rendición de Cuentas: Este formulario se entregará a las 
propuestas que sean adjudicadas y los informes respectivos deberán entregarse en la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de cada sede junto con toda la documentación 
relativa a los gastos de las actividades. Si por razones ajenas y/o de fuerza mayor, la 
iniciativa ganadora no pudiera ejecutarse, el responsable está obligado a realizar la 
devolución del dinero correspondiente a la suma recibida, según indicaciones internas de 
la Jefatura de la DAE. Además, en el caso de no efectuar la rendición de gastos según lo 
señalado en las presentes bases, se analizarán y aplicarán las medidas disciplinarias 
correspondientes, dentro de un Comité interno de la sede, conformado por la Dirección de 
Carrera, Dirección Académica, Jefe DAE y Coordinación de Asuntos Estudiantiles.  
 

Se presume que los estudiantes, desde el momento en que presentan sus propuestas, entienden y 
aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en las presentes bases y eventuales 
respuestas a las consultas y aclaraciones.  
 
Firma Formulario de Adjudicación y Recepción de los Fondos 
 
Una vez publicado el resultado del concurso y efectuadas las notificaciones correspondientes, los 
postulantes seleccionados deberán firmar el formulario de adjudicación y recepción de fondos, en 
el cual se especifican las exigencias propias de la ejecución de las iniciativas ganadoras junto con 
las características para cumplir con la rendición de los dineros adjudicados. 
 
 
  

http://www.vidaestudiantilipchile.cl/
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Etapas del Proceso 2018 
 

 
 
Cronograma del Proceso 2018 
 

CRONOGRAMA FOCOS IPCHILE 2018 

Actividades en Sede Inicio Término 

Difusión FOCOS 02-04-2018 30-04-2018 

Postulación y Asignación FOCOS 02-04-2018 27-05-2018 

Recepción de FOCOS postulantes 02-04-2018 30-04-2018 

Capacitaciones y asesorías en llenado del formulario 04-04-2018 22-04-2018 

Evaluación de las Propuestas postulantes en Sede 21-05-2018 27-05-2018 

Llamados telefónicos a ganadores 28-05-2018 01-06-2018 

Ceremonia de entrega de dinero para ejecución de los focos 
ganadores 

04-06-2018 15-06-2018 

Ejecución FOCOS 11-06-2018 30-09-2018 

Compra de materiales para ejecución de propuestas ganadoras 11-06-2018 31-08-2018 

Rendición FOCOS 01-10-2018 14-10-2018 
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Ejemplos de Propuestas por Carrera 

Carrera Ejemplo de Propuestas 

ADMINISTRACIÓN GASTRONÓMICA 
Demostraciones, capacitaciones y concursos gastronómicos en comunidades 
vulnerables  

ANALISTA PROGRAMADOR COMPU 
Talleres de alfabetización digital en niños y apoderados en centros 
educacionales vulnerables 

ASIST EN EDUC DE PÁRVULOS Intervenciones en jardines infantiles de sectores vulnerables 

AUDITORIA 
Capacitación a comunidades o colegios sobre endeudamiento responsable y 
procesos tributarios 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Registro audiovisual para motivar el cuidado del medio ambiente y/o 
campañas de reciclaje 

CONSTRUCCIÓN CIVIL Mejoramiento en reparaciones menores de sedes comunitarias 

CONTABILIDAD GENERAL 
Asesoría y/o capacitación a emprendedores y microempresarios en relación 
a flujos de caja 

DISEÑO 
Asesoría a emprendedores y microempresarios en relación a creación y 
posicionamiento de marca 

FONOAUDIOLOGÍA 
Taller de uso de la voz para docentes de establecimientos educacionales 
vulnerables 

ING ADM DE EMPRESAS 
Asesoría y/o capacitación a emprendedores y microempresarios en relación 
a gestión de negocios 

ING ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Intervenciones (talleres, demostración) en liceos técnicos profesionales con 
la especialidad 

ING EN SONIDO Apoyo técnico en eventos de carácter social benéfico 

ING GESTIÓN TURÍSTICA 
Intervenciones (talleres, demostración) en liceos técnicos profesionales con 
la especialidad 

ING INFORMÁTICA Olimpiadas informáticas en colegios vulnerables 

ING MEC AUTOM Y AUTOTR 
Intervenciones (talleres, demostración) en liceos técnicos profesionales con 
la especialidad 

ING PREVENCIÓN DE RIESGOS Intervenciones y/o asesorías en establecimientos educacionales vulnerables 

ING REDES Y COMUNICACIONES 
Intervención de mejoramiento a salas de computación en colegios 
vulnerables 

INGENIERÍA EN MINAS 
Charla magistral de geología y yacimientos mineros en Chile en 
establecimientos educacionales 

KINESIOLOGÍA 
Intervenciones en club de adulto mayor, juntas de vecinos, clubes 
deportivos, entre otros 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Talleres de alimentación saludable en establecimientos educacionales 
vulnerables 

PREPARACIÓN FÍSICA 
Intervenciones en club de adulto mayor, juntas de vecinos, clubes 
deportivos, entre otros 

PSICOPEDAGOGÍA 
Talleres de estimulación cognitiva en establecimientos educacionales 
vulnerables 

PUBLICIDAD 
Asesoría a emprendedores y microempresarios en relación a estrategias 
publicitarias 

TEC ADM DE EMPRESAS 
Capacitación a emprendedores y microempresarios en relación a gestión de 
negocios 

TEC AUTOMAT Y C INDUSTRIAL 
Talleres de automatización básica para microempresarios y emprendedores 
vulnerables 

TEC COMER EXTERIOR 
Guía y orientación para importaciones y exportaciones de productores 
locales 
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TEC CONECTIVIDAD Y REDES Taller de redes a establecimientos educacionales vulnerables 

TEC CONSTRUCCIÓN Taller de construcción y reparación básica para juntas de vecinos 

TEC DEPORTES 
Intervenciones en club de adulto mayor, juntas de vecinos, clubes 
deportivos, entre otros 

TEC ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Talleres de electricidad básica en hogares de comunidades vulnerables 

TEC ENFERMERÍA 
Operativos de salud preventivas en juntas de vecinos, clubes de adulto 
mayor y colegios vulnerables 

TEC ENFERMERÍA M INSTRU 
QUIRUR 

Operativos de salud preventivas en juntas de vecinos, clubes de adulto 
mayor y colegios vulnerables 

TEC MASOTERAPIA 
Intervenciones en club de adulto mayor, juntas de vecinos, clubes 
deportivos, entre otros 

TEC MECA AUTOMO Y AUTOT Talleres de mantención básica de un vehículo en comunidades vulnerables 

TEC PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Talleres prácticos en colegios y juntos de vecinos vulnerables, sobre 
prevención de riesgos 

TECNICO DISEÑO GRAFICO 
Talleres de diseño a emprendedores y microempresarios de comunidades 
vulnerables 

TECNICO EDUCACIÓN DIFERENCIAL 
E INCLUSIÓN 

Talleres de diversidad e inclusión en establecimientos educacionales 
vulnerables 

TECNICO EN ADMINISTRACIÓN Y 
GESTION DE SALUD 

Capacitación en CESFAM en relación a procesos y gestiones del área salud 

TECNICO EN ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

Talleres de alimentación saludable en establecimientos educacionales 
vulnerables 

TECNICO EN COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

Registro audiovisual para educar a la comunidad en temáticas de inclusión y 
diversidad 

TÉCNICO EN EDUCACIÓN BÁSICA Talleres de lectoescritura en establecimientos educacionales vulnerables 

TÉCNICO EN METALURGIA 
Intervenciones (talleres, demostración) en liceos técnicos profesionales con 
la especialidad 

TECNICO EN MINERIA Talleres del uso doméstico de metales en colegios vulnerables 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE 
EVENTO 

Taller de protocolo y organización de eventos en establecimientos 
educacionales vulnerables 

TECNICO EN SALUD NATURAL Y 
TERAPIA COMPLEMENTARIA 

Operativos de salud preventivas en juntas de vecinos, clubes de adulto 
mayor y colegios vulnerables 

TECNICO EN SONIDO Talleres de sonido en radios comunitarias  

TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA Talleres de topografía y nivelación en colegios vulnerables 

TECNICO GASTRONOMÍA 
Demostraciones, capacitaciones y concursos gastronómicos en comunidades 
vulnerables  

TECNICO ODONTOLOGÍA 
Operativos de salud preventivas en juntas de vecinos, clubes de adulto 
mayor y colegios vulnerables 

TECNICO TURISMO 
Tour guiado a clubes de adulto mayor o juntas de vecinos en comunas 
turísticas de la región 

TERAPIA OCUPACIONAL 
Operativos de salud preventivas en juntas de vecinos, clubes de adulto 
mayor y colegios vulnerables 

TNS TRABAJO SOCIAL Servicio a la comunidad en procesos de llenado de fichas de protección social  

TRABAJO SOCIAL Intervenciones en orientación de beneficios y postulaciones a fondos sociales  

 


