
 

 

BASES PREMIO EDUCACIÓN 2016  

 REGIÓN DE VALPARAÍSO 
 

El Consejo de Rectores de Valparaíso es un referente universitario regional que 

coordina y articula acciones entre las universidades, actores públicos y privados, 

procurando el desarrollo y la innovación en los ámbitos económico, social, científico, 

tecnológico y cultural, de la región de Valparaíso con alcance ante el país y el mundo. 

Dentro de las actividades que el Consejo de Rectores de Valparaíso realiza en forma 

permanentemente y con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Región de 

Valparaíso, se incorporó durante el presente año el PREMIO AL PROFESOR 

DESTACADO DEL AÑO 2016. 

1. Objetivo General 

Premiar a un profesor(a) destacado del sistema escolar de enseñanza básica y media 

en aspectos como, capacidad de liderazgo, innovación, compromiso, convivencia 

escolar y por sobre todo los resultados que estos elementos tienen sobre el 

aprendizaje de sus alumnos.  

2. ¿Quiénes pueden participar?   

Todos los profesores de educación básica y media de los colegios municipalizados, 

subvencionados particulares o privados de la región de Valparaíso. 

3.- ¿Cómo participar? 

Los profesores en forma directa o a través de sus asociaciones, corporaciones 

municipales de educación, colegios municipales, subvencionados particulares o 

privados, federaciones u otros organismos que los agrupen podrán enviar los 

siguientes antecedentes de postulación: 

 Carta de presentación dirigida al presidente 2016 de Consejo de Rectores de 
Valparaíso Rector USM Sr. Darcy Fuenzalida O´Shee. Candidato(a) puede ser 
presentado(a) por una persona natural, una organización o institución, o 
autopostularse (1 hoja carta).  

 Currículum Vitae (hasta 3 hojas carta). 
 Reseña de la trayectoria del/la postulante indicando especialmente los 

antecedentes que evidencien su capacidad de liderazgo, innovación, 
compromiso comunidad escolar, convivencia escolar, aprendizaje entre otros 
(hasta 5 hojas carta). 



 Formulario Interno: Adjunto a las presentes bases en anexo Nº1. 

Plazo 

Los antecedentes deberán ser enviados por e-mail  
a.mora@consejoderectoresvalparaiso.cl (archivos PDF), antes del 30 de octubre 2016, 
dirigidos al presidente de Consejo de Rectores de Valparaíso Rector USM Sr. Darcy 
Fuenzalida O´Shee. 
  

Jurado 

Se constituirá un jurado integrado por los Rectores de la Universidades del Consejo de 
Rectores de Valparaíso y el Seremi de Educación de la Región de Valparaíso y/o sus 
representantes. 
 
Rector Darcy Fuenzalida, Universidad Federico Santa María 
Rector Aldo Valle, Universidad de Valparaíso 
Rector Claudio Elórtegui, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Rector Patricio Sanhueza, Universidad de Playa Ancha 
Sr. Alejandro  Tapia Carvajal, Seremi de Educación de la Región de Valparaíso 
 

4.-Reconocimientos.  

Se entregará el reconocimiento en la cena aniversario 2016 del Consejo de Rectores de 

Valparaíso, a realizarse en el mes de diciembre del presente año. 

5.- Consultas 

Se pueden realizar las consultas a la secretaria Ejecutiva del Consejo de Rectores de 

Valparaíso, Sra. Andrea Mora Zamorano, e-mail 

a.mora@consejoderectoresvalparaiso.cl o al fono 32- 2257150 
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