
 

                          

 

BASES 

CONCURSO DE TESIS DE PREGRADO  

 DE INTERÉS REGIONAL 2019 
 TESIS APROBADAS DESDE JULIO 2018 A JULIO 2019 

1. Fundamentos  
El Consejo de Rectores de Valparaíso es un referente universitario regional que coordina y articula 

acciones entre las universidades que representa y con 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. 

Por otra parte, la Estrategia Regional de Desarrollo de Valparaíso plantea los desafíos que se 

señalan a continuación a concretarse hacia el año 2020, en el ámbito del crecimiento económico, 

la equidad social, la sustentabilidad ambiental y la gestión territorial: 

 Una región diversa con un desarrollo sostenible para el bienestar de sus habitantes;  
 Una región con un desarrollo equilibrado de todos sus territorios continentales e 

insulares;  
 Una región con mejor calidad de vida, expresada en estilos de vida saludables con un 

entorno social, cultural y medioambiental amigable y acogedor;  
 Una región con una estructura económica diversificada y crecimiento sostenido, que se 

destaca por su oferta de servicios, capacidades logísticas y amplitud de su sector 
productivo;  

 Una región consolidada como puente subregional en el pacífico sur. 
 

El presente concurso tiene como objetivo general, fortalecer en los jóvenes el compromiso con el 

desarrollo regional y con el estudio de los problemas que afectan a la región de Valparaíso por 

medio de la elaboración de tesis de pregrado que tengan interés regional.  

Como lineamiento central para el año 2019, el Consejo de Rectores de Valparaíso, se encuentra 

impulsando el concepto de Valparaíso Ciudad Universitaria, por lo que se consideraran la tesis de 

pregrado que tengan relación con este tema.   



2. Objetivos.  
1. Estimular a estudiantes universitarios de pregrado a realizar trabajos de investigación 

relacionados con el desarrollo económico, científico-tecnológico, social y cultural de la región de 

Valparaíso y especialmente como ámbitos relacionados con el concepto Valparaíso Ciudad 

Universitaria.   

2. Dar visibilidad regional y nacional al conocimiento producido por dichos estudiantes en las 

materias antes mencionadas.   

3. Descripción.  

3.1. Áreas temáticas.  

El concurso premiará tesis de pregrado que se relacionen con alguna o varias de las siguientes 

áreas temáticas establecidas en la Estrategia de Desarrollo Regional de Valparaíso, que tengan 

relación con el concepto de Valparaíso Ciudad y/o Región Universitaria: 

I Crecimiento económico por medio de: a) Dinamización de sistema productivo regional para el 

crecimiento económico y la generación de empleo, b) Impulso al emprendimiento y a la 

innovación regional, favoreciendo la generación de oportunidades y la competitividad regional y c) 

La valorización del capital humano regional potenciando las competencias técnico-profesionales 

II Equidad social por medio de: a) Disposición de un sistema de seguridades que contribuya a 

superar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, b) Integración de las personas mayores, 

procurando una vejez digna y con calidad de vida y c) equidad de género. 

III Sustentabilidad ambiental  por medio de: a) Construcción de una región habitable, saludable y 

segura para una mejor calidad de vida en sus asentamientos urbanos y rurales, b) Preservación, 

conservación y promoción del medio ambiente y la biodiversidad, haciendo un uso sustentable de 

los recursos naturales y c) Manejo sustentable de los recursos hídricos en respuesta a las 

necesidades de la población y sus actividades productivas. 

IV Gestión territorial por medio de:  a) Fomento a la integración plena entre los territorios que 

conforman la región: continentales e insulares, b) Inserción internacional de la región, 

fortaleciendo su posicionamiento en el corredor bioceánico central y c) Prevención de catástrofes 

naturales en las ciudades de la región de Valparaíso. 

3.2. Procedimientos.   

Se presentan sólo profesionales titulados en las Universidades del Consejo de Rectores de 

Valparaíso que hayan terminado y aprobado sus tesis, desde el julio 2018 a julio 2019 y que sus 

enfoques - temáticas correspondan a los definidos por el presente concurso. 

 

 



3.3. Evaluación.  

Propuesta de criterios a evaluar en cada universidad: 

Ítem % de Ponderación 

Lineamiento con las áreas temáticas de las bases 50% 

Coherencia de la tesis 20% 

Aplicabilidad de la tesis 30% 
 

3.4. Forma de Entrega.  

Los alumnos y/o profesores y/o unidades académicas interesados, deberán presentar sus tesis en 

las unidades académicas correspondientes de sus universidades, las que evaluarán la pertinencia 

con las areas temáticas indicadas en el punto 3.1 de las presentes bases de concurso de tesis.   

Una vez que cada unidad envía sus tesis seleccionadas a su vicerrectoría académica, o quien 

designe para el efecto, cada universidad, según su propio ordenamiento, seleccionará  una 

única tesis. 

Una vez notificada(o) el ganador(a) de la tesis de cada universidad, su autor(es) deberán preparar 

un resumen y entregar al Consejo de Rectores de Valparaíso para evaluación de edición. El 

resumen deberá remitirse por correo electrónico a: contacto@consejoderectoresvalparaiso.cl 

Dicho resumen deberá tener un formato de 20 carillas A4, márgenes  Normal, Arial 12,  espacio 

simple y deberá contener  marco teórico, metodología, desarrollo  y conclusiones. Si tiene 

graficos, fotografías o ilustraciones, en blanco y negro  deben entregarse por separado en calidad 

de impresión, formato jpg o tiff a 300 dpi. 

3.5. Reconocimientos.  

 
•       Premio único de $300.000.- y distinción por cada estudiante o grupo tesista  ganador. 
•      Premio nominativo, diploma y carta de certificación al o los  profesores guía. 

 Publicación conjunta, de los cuatro resúmenes de tesis seleccionadas, con sello del  
Consejo de Rectores de Valparaíso. 

 Difusión de los resultados del concurso en sitio web de las  Universidades de  Consejo 
de Rectores de Valparaíso y sitio web del Consejo de Rectores de Valparaíso. 

3.6 Plazos de recepción, evaluación y premiación del concurso. 

 

a) Lanzamiento:    agosto 2019  

b) Fecha límite presentación de tesis:  10 septiembre  2019  

c) Comunicación de resultados:   24 septiembre 2019 

d) Envío de resúmenes de tesis ganadoras:  30 Septiembre 2019  

d) Premiación:     Noviembre 2019  
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