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BASES GENERALES PARA LA POSTULACIÓN AL FONDO DE 
VINCULACIÓN CON EL MEDIO 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO, UNIVERSIDAD 

DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PRESENTACIÓN

En el contexto de los lineamientos estratégicos de la Dirección General de Vinculación con el 

Medio y del Convenio de Desempeño UPA 1995 y el Convenio de Desempeño UPA 2095, apro-

bados por Decretos Exentos N°1270/2019 y N°760/2020 ambos de Rectoría respectivamente, 

la Unidad de Innovación Social (UIS) es la entidad encargada de promover, apoyar y articular 

distintos procesos colaborativos y de generación de conocimientos, tanto hacia el interior 

de la Universidad, como hacia el exterior, considerando para esto respuestas y soluciones 

innovadoras a necesidades y problemas asociados al desarrollo territorial en Valparaíso me-

diante la puesta en diálogo de los saberes alojados en la Universidad.

1. OBJETIVO

El Fondo de Vinculación con el Medio 2021, tiene por objetivo potenciar y fomentar el surgi-

miento de iniciativas que, desde procesos académicos formativos, se articulen efectivamen-

te con el entorno social, promoviendo nuevas ideas y procesos que contribuyan a la genera-

ción de soluciones a problemas contingentes. Lo anterior, a través de la implementación de 

proyectos que incentiven vínculos de confianza y constitución de equipos de trabajo inter y/o 

transdisciplinares entre académicos, académicas, estudiantes y agentes territoriales.
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2. REQUISITOS 

Podrán postular al Fondo de Vinculación con el Medio, aquellos proyectos que cumplan con 

los siguientes requisitos:

• Contar con un Director/a de proyecto, quien deberá ser académico/a de la Universidad 

de Playa Ancha responsable de la postulación al fondo y quien deberá contar con la 

carta de apoyo por parte de su respectiva decanatura Anexo 1.1

• Contar con un equipo de trabajo multidisciplinar que deberá estar conformado obliga-

toriamente por académicos y/o académicas, estudiantes, y agentes territoriales de la 

región de Valparaíso cuya formalización de participación será a través de la Carta de 

apoyo Anexo 22. Igualmente, y de forma deseable se pueden incorporar a los equipos, 

egresados/as y académicos/as de otras universidades.

• Describir el rol de cada integrante asociado al proyecto; académicos/as, estudiantes y 

agentes territoriales, en conformidad a lo estipulado en el Anexo 3. 

• El proyecto de vinculación con el medio, deberá estar asociado a procesos formativos, 

tales como: asignaturas, proyecto de titulación, síntesis profesional y/o asignaturas 

sello3. 

• Importante señalar, que bajo el contexto actual de emergencia sanitaria y consideran-

do que los proyectos puedan desarrollarse en una primera fase virtual, adaptando a la 

contingencia el conjunto de procesos que lo componen- y una vez que las condiciones 

sanitarias lo permitan -  los proyectos deberán seguir  los lineamientos establecidos 

en el protocolo de seguridad, elaborado por la DGVM, para realizar por ejemplo, ac-

ciones en terreno, tomando todos los resguardos para proteger la salud de las y los 

miembros del equipo de trabajo4.  

1  No podrán participar de la convocatoria, ya sea en calidad de director/a o como parte del equipo, académicos/as o 
estudiantes respecto de los cuales se encuentre en trámite un sumario o investigación sumaria.  

2  Se entenderá por agentes territoriales, toda organización y/o institución de la sociedad civil o comunidad organizada 
con quien se pueda establecer un acuerdo de trabajo para desarrollar el proyecto. En este sentido, los agentes territoria-
les son claves para el éxito del proyecto, pues son justamente los que permiten el anclaje al territorio como también su 
permanencia, una vez terminado el proyecto.    

3  Bajo el contexto actual, se pueden vincular asignaturas u otros procesos formativos que se desarrollen de manera 
virtual o remota, eso puede extenderse a cualquier proceso académico durante este año 2021.

4   Fase de ejecución presencial sujeta a las condiciones sanitarias imperantes. Para estos efectos, la Dirección de Vincu-
lación con el Medio entregará el formato respectivo de protocolo único de seguridad en contexto de emergencia sanitaria.   
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3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

• Los proyectos deberán generar o activar convenios de colaboración con el o los agen-

tes territoriales vinculados a la Facultad respectiva (instituciones públicas y privadas, 

y de la sociedad civil)5.

• El equipo de proyecto deberá presentar la experiencia en, al menos, dos actividades 

de extensión universitaria que permitan su difusión: seminarios, coloquios, exposicio-

nes, las que a su vez y dada la contingencia sanitaria, también pueden ser encuentros 

virtuales, considerándose este punto, como parte de los hitos de finalización del pro-

yecto.  

• El o la representante del proyecto deberá enviar reportes de avances, de acuerdo a 

lo comprometido en el cronograma entregado en el proceso de postulación, Anexo 3, 

tanto para el seguimiento de actividades como para los recursos adjudicados6. 

• El Director/a de proyecto, debe presentar una síntesis del proyecto en el que debe 

contemplar la descripción de la ejecución y principales aprendizajes del proyecto, 10 

días hábiles finalizado el mismo. 

• Una vez terminado el proyecto, y con el fin de desarrollar estrategias para la genera-

ción de conocimientos compartidos, la Dirección General de Vinculación con el Medio, 

aplicará un instrumento de medición para visualizar los principales aprendizajes del 

proyecto, el que deberá ser completado por todos los miembros del equipo.

• Con el objetivo de contar con el respaldo de acciones propias del proyecto, el Direc-

tor/a, deberá enviar la recopilación de medios de verificación (listas de asistencia, ac-

tas, respaldos fotográficos, cápsulas de video) al término de cada actividad mediante 

los formatos disponibles para estos efectos. 

• El Director/a deberá sistematizar el proyecto adjudicado en la plataforma de registro 

SINTE VCM de la Dirección General de Vinculación con el Medio, así como también, re-

gistrar todas las actividades asociadas al proyecto, ya sean de extensión universitaria 

o vinculación académica.

Se considerará una falta grave el no responder a los requerimientos formulados por parte de 

la Dirección General de Vinculación con el Medio y a los compromisos adquiridos y, de acuer-

do a lo estipulado en estas bases, podría ser motivo de cancelar la adjudicación de recursos 

y devolución del dinero a la Universidad.

5  Se entenderá por activación de un convenio vigente, dar curso a un conjunto de acciones y procesos en el marco de un 
acuerdo de trabajo firmado entre la Universidad y alguna institución pública o privada de la región. 

6   Dicho cronograma, deberá adaptarse a las condiciones sanitarias descritas anteriormente.
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4. SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS7

La Dirección General de Vinculación con el Medio aportará recursos económicos para el de-

sarrollo de los proyectos, por un monto máximo de $2.000.000 (dos millones de pesos) por 

iniciativa, el que será entregado una vez que se encuentre tramitado totalmente el decreto 

de adjudicación, al responsable de proyecto en dos cuotas, dichos montos estarán sujetos a 

evaluación y pertinencia de cada proyecto. 

En la primera cuota se entregará el 50% del monto total adjudicado, estimando la entrega 

de estos recursos en 10 a 15 días hábiles después de haberse tramitado el decreto de adju-

dicación del concurso. La segunda cuota, correspondiente al 50% restante de los recursos, 

será devengada luego de presentar y ser aprobado por la DGVM un informe de avance. Todo 

lo anterior deberá ser enviado vía correo electrónico u otros medios de soporte de archivos8. 

La adjudicación definitiva y formal del proyecto y los fondos asociados queda sancionada 

única y exclusivamente a través del decreto exento de adjudicación, junto a la suscripción y 

entrega a la DGVMA, de la Carta de Compromiso de Ejecución de Proyecto (Anexo Nº 4) con 

el objetivo de asegurar la correcta gestión y rendición de los montos adjudicados9. 

El Director/a de proyecto será el o la responsable de la gestión de compra de los materiales 

asociados al desarrollo de la propuesta y de los servicios detallados en el formulario, rin-

diendo las respectivas boletas o facturas ante el equipo de la Unidad de Innovación Social, 

conforme a los ítems autorizados por este fondo, y según las consideraciones descritas en 

el documento orientador10. 

Además, el Director/a de proyecto, deberá entregar un cronograma de actividades especifi-

cado en el Anexo N°3. Asimismo, una vez adjudicado el proyecto de vinculación con el medio, 

se estimará un plazo de 15 días hábiles para rendir las compras asociadas, a partir de la 

fecha de entrega de los recursos.

7   La Dirección General de Vinculación con el Medio, financiará hasta un máximo de 10 iniciativas, resultando ganadores 
los 10 primeros puntajes según rúbrica de evaluación (Anexo nº5). Así mismo, todos los proyectos que cumplan con los 
requisitos indispensables, serán evaluados por una sola comisión técnica, que estará a cargo de evaluar tanto admisibili-
dad como la presentación DEMO DAY según se señala en el punto nº 6, párrafo 2 de estas bases. 

8  La Dirección General de Vinculación con el Medio, dispondrá de los formatos de informes de avances a los respectivos 
Directores/as de proyecto. 

9  Esta carta, podrá ser enviada en formato digital, procurando incluir en ella, la firma del Director/a de proyecto.   

10  Bajo la actual contingencia sanitaria y de confinamiento social, también será posible que todas las compras asociadas 
al proyecto se realicen en línea, resguardando el debido respaldo de la compra; Voucher de pago, boleta electrónica,etc., 
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 Los recursos obtenidos deben ser destinados exclusivamente al desarrollo de las activida-

des señaladas en el proyecto y justificar con anticipación cualquier cambio en la ejecución 

de dichas actividades, el cual deberá ser aceptado por la DGVM. Así mismo, se hace hinca-

pié, en que todas las compras deberán ser respaldadas exclusivamente, con su respectiva 

boleta (física o electrónica), factura o voucher. 

En caso de no cumplir con los criterios establecidos, se pondrá término de inmediato al 

proyecto,  lo que implica la devolución de la totalidad del dinero a la Dirección General de 

Vinculación con el Medio.

Al término del proyecto, los bienes adquiridos en el marco de estas iniciativas serán pro-

piedad de la Universidad, para lo cual el director/a debe comunicarse con la sección de 

inventario (anexo 5145) de la Universidad y registrar allí todos los bienes adquiridos, salvo 

los fungibles.

5. RESTRICCIONES DE POSTULACIÓN 

• Se restringe la participación de un mismo académico/a en más de un proyecto de vin-

culación con el medio.

• En la presente convocatoria no se financiarán proyectos adjudicados anteriormente 

con fondos otorgados por la Dirección General de Vinculación con el Medio11. 

• Se excluye de este fondo el financiamiento de servicios de honorarios y el financia-

miento de servicios y productos sin boleta, factura o voucher.  

• Se deja establecido que no podrán participar aquellos equipos que no envíen los docu-

mentos solicitados en los tiempos definidos, que presenten información incompleta, 

falsifiquen datos entregados u omitan información relevante que influya en el desa-

rrollo del proyecto. En el caso que se detectara alguna de estas situaciones con pos-

terioridad a la adjudicación, se pondrá término inmediato a la ejecución del proyecto.

• No podrán participar, aquellos Directores/as de proyecto que no hayan cumplido ca-

balmente con los proyectos realizados por la DGVM en convocatorias anteriores. 

11  Sin embargo, se aceptarán postulaciones de académicos/as que ya se han adjudicado fondos en versiones anteriores, 
haciendo la salvedad que se trata de nuevas iniciativas por desarrollar. 
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6. ASPECTOS GENERALES Y DE CONDICIONES EXCEPCIONALES FRENTE A LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

Los proyectos de Vinculación con el Medio 2021, dada la contingencia sanitaria que atraviesa 

el país, deberán adaptarse a las condiciones de virtualidad en las que se encuentra la pobla-

ción en general, siendo posible el desarrollo de los proyectos con una mirada semipresencial 

que permite en una primera fase su desarrollo remoto; encuentros con los agentes territo-

riales de manera virtual; envío de documentos con firma digital o escaneados, elaboración 

de documentos en casa, construcción de modelos y prototipos caseros, pruebas de concep-

tos, compra de materiales on line, entre otras acciones. Procurando dejar para una segunda 

fase, todas aquellas acciones que por la naturaleza del proyecto deban realizarse de manera 

presencial; reuniones, encuentros, salidas a terreno, toma de muestras, etc., y en general 

toda acción que implique riesgos para la salud de las personas, hasta que las condiciones 

sanitarias lo permitan, independientemente de la fecha de retorno a la Universidad.        

En base a lo anterior, y para formalizar la postulación, cada proyecto deberá enviar su pro-

puesta según ficha de postulación (Anexo N°3), ajustándose a los ítems antes descritos. Los 

proyectos que aprueben los requisitos antes mencionados, deberán realizar una presen-

tación en la jornada llamada “Demo Day Virtual” ante la Comisión evaluadora conformada 

por el Director General de Vinculación con el Medio (o quien designe), dos miembros de la 

Unidad de Innovación Social y un/una representante de proyectos adjudicados el año 202012.

Se hace hincapié, en que toda la documentación solicitada, tanto para la postulación al con-

curso, como la considerada durante el proceso de ejecución del proyecto, debe ser enviada 

vía correo electrónico a la dirección felipe.rivera@upla.cl con copia a mariella.ruiz@upla.cl

La evaluación de los proyectos considerará dos etapas: Una primera correspondiente al 60% 

del total del puntaje, esta etapa comprende la revisión de la documentación enviada (For-

mulario de postulación y carta (s) de apoyo). Una segunda etapa, referida a la evaluación 

de la presentación en formato DEMO DAY VIRTUAL, instancia que pondera el 40% restante. 

Para efectos de la evaluación, se utilizarán los criterios contenidos en el Anexo N°5 “Rúbrica 

Proyecto de Vinculación 2021”, siendo los diez proyectos con mayor puntaje total, los que 

adjudicarán el fondo.

12    Bajo la actual contingencia sanitaria y de confinamiento social, la jornada Demo Day se realizará de forma virtual en 
fechas que serán informadas a los/as postulantes, según se desarrolle el calendario del concurso. 
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Se evaluará positivamente, que los proyectos presenten un plan de autogestión que permita 

su mantención en el tiempo, más allá del proceso de ejecución. Esto se traduce en la consi-

deración de postulaciones a fondos regionales, nacionales o internacionales, permitiendo la 

instalación de la iniciativa en los territorios, o bien el desarrollo de prácticas educativas que 

sostengan el proyecto a mediano y largo plazo. 

Asimismo, tendrán una puntuación adicional, aquellos proyectos que consideren la interdis-

ciplinariedad y paridad de género en la conformación del equipo de trabajo,  y proyectos que 

presenten el enfoque de género como eje transversal de la propuesta.  

Finalmente, aquellos proyectos que desarrollen su trabajo en marco de las temáticas rela-

cionadas con: Estrategias de emergencia en Valparaíso, educación pública, el proceso cons-

tituyente, personas mayores, DDHH, Medio Ambiente, Ciencia y tecnología, salud pública, 

COVID - 19, Migraciones, Mujeres y disidencias, tendrán puntaje adicional en la rúbrica de 

evaluación13. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Dirección General de Vinculación con el Medio dispondrá de un equipo para el seguimien-

to y orientación durante el desarrollo de cada iniciativa14.

Adicionalmente, se solicitará a los y las Directores/as de Proyecto reportes de avances, de 

acuerdo a lo comprometido en el cronograma entregado en el proceso de postulación (Anexo 

N° 3), tanto para el seguimiento de actividades como para los recursos adjudicados. Para es-

tos efectos, se programarán reuniones de acuerdo a la extensión del proyecto15. Asimismo, 

se considerará una falta grave el no responder a la solicitud de requerimientos por parte de 

la Dirección General de Vinculación con el Medio y en base a lo estipulado en estas bases, 

podría ser motivo de cancelar la adjudicación de recursos y devolución del dinero a la Uni-

versidad. 

13  Proyectos que busquen la generación de estrategias para la resolución de emergencias o catástrofes naturales en la 
región de Valparaíso. 

14  Dicho seguimiento en una primera fase, se realizará mediante reuniones virtuales durante lo que dure la emergencia 
sanitaria. 

15   El cronograma, deberá adaptarse a las condiciones sanitarias descritas anteriormente.  
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8. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN

Para postular al concurso, la documentación debe ser enviada al correo felipe.rivera@upla.cl 

copia a mariella.ruiz@upla.cl con asunto CONCURSO FONDO VINCULACIÓN CON EL MEDIO, 

dentro de los plazos estipulados a continuación.

Fechas del proceso:

Apertura del concurso: 

Publicación de las bases 
en el sitio web 

https://www.upla.cl/vinculate/ 

Etapa de postulación y 
cierre del concurso: 

Dentro de los 20 días hábi-
les posteriores a la publi-
cación de las bases.

Evaluación de 
postulaciones: 

Dentro de 10 días hábiles 
posteriores al cierre del 
concurso.

Adjudicación y difusión 
de resultados: 

15 días hábiles posterio-
res a la evaluación de las 
postulaciones.

1 2

3 4

Dudas y consultas:

Todas las dudas y consultas sobre el proce-

so, los 10 primeros días hábiles luego de la 

publicación de las presentes bases, se rea-

lizarán a los correos:

Al día hábil Nº 11, se realizará una reunión 

general vía zoom para resolver dudas, la 

que será informada oportunamente a través 

de la página web de la Dirección General de 

Vinculación con el Medio:

https://upla.cl/vinculacion/ 
https://www.upla.cl/vinculate/

 mariella.ruiz@upla.cl
felipe.rivera@upla.cl

Plazos de ejecución:

Los proyectos deben desarrollarse en un plazo máximo de 7 meses a contar de la fecha de 

adjudicación. Sin embargo, dado el contexto de emergencia sanitaria, los plazos de ejecución 

pueden sufrir modificaciones, estableciéndose como condición un hito de cierre de proyecto 

a los 6 meses, sin que esto implique el fin de la iniciativa.


