FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS ESTUDIANTILES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
ANTECEDENTES GENERALES
Este fondo está dirigido a financiar total o parcialmente, iniciativas colectivas de los(as)
estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, que aporten a la
generación de conocimientos, el fortalecimiento de la comunidad universitaria, y la
vinculación de la profesión con el medio, a través de proyectos de intervención social y/o
voluntariados.

Para efectos de la postulación 2015 quisiéramos convocar a los(as) estudiantes,a revisar
sus propuestas en relación a la conmemoración de

los 90 años de la formación

universitaria de la disciplina. En el marco de esta conmemoración, les invitamos a rescatar
los temas emergentes que se vivencian a nivel del país, posibilitando los aportes del
Trabajo Social en ellos.

BASES DEL CONCURSO
Postulantes: Pueden postular estudiantes que se encuentren cursando de manera regular
la Carrera de Trabajo Social en la Universidad, en cualquier nivel. Las iniciativas deberán
ser de carácter colectivo, convocando a distintos estudiantes para su implementación y
deberán solicitar financiamiento para actividades a desarrollarse dentro del período del
año académico.
Ámbitos de financiamiento: El Departamento de Trabajo Social ha definido tres ámbitos
de financiamiento de proyectos, con monto máximo a asignar de $150.000 por iniciativa.
∾ Proyectos de Investigación: iniciativas que apunten a generar conocimiento respecto de
fenómenos sociales propios de la profesión. Este ámbito contempla el financiamiento total

y/o parcial de proyectos de investigación colectivos, excluyendo iniciativas que cuenten
con otros fondos de financiamiento del Departamento de Trabajo Social.
∾ Proyectos de Intervención Social: iniciativas que apunten a generar transformación social
de contextos y problemas que afecten a población en situación de vulnerabilidad social.
Este ámbito contempla el financiamiento total o parcial de proyectos de intervención
colectivos, excluyendo proyectos de intervención de carácter individual diseñados como
parte del proceso formativo y la malla curricular.
∾ Actividades de formación y extensión: iniciativas colectivas orientadas a potenciar la
formación profesional de los estudiantes y fortalecer la participación de la comunidad
universitaria. Contempla el financiamiento total o parcial de actividades recreativas,
espacios de reflexión y discusión de temas sociales contingentes (seminarios, coloquios,
etc.).

CONTENIDO DE LA POSTULACIÓN
El contenido de la propuesta debe ser estructurado en base al formulario adjunto,
identificando claramente al estudiante que se hará responsable del proyecto en caso de
ser financiado y a un co-ejecutor. El responsable será el encargado de velar por el
cumplimiento del proyecto y de responder de manera adecuada y oportuna a las
responsabilidades financiaras y técnicas asumidas con el Departamento de Trabajo Social.

POSTULACION DE LOS PROYECTOS
Los proyectos deben ser enviados por correo electrónico, adjuntando una versión digital
del archivo en formato pdf a la dirección nhernand@uahurtado.cl, esperando
confirmación de recibo. De no recibir correo confirmatorio, significa el proyecto no fue
correctamente recepcionado. No se admitirán proyectos presentados fuera de plazo.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

Las propuestas presentadas dentro de los plazos serán revisadas por el Consejo
Académico del Departamento de Trabajo Social. Se financiarán las iniciativas con un tope
máximo de $150.000 cada una, en función de los recursos disponibles y la calidad y
alcance de la propuesta.

PLAZOS DEL CONCURSO
Fechas de apertura: lunes 8 de Junio del 2015
Fechas de cierre: lunes 22 de Junio del 2015, a las 14:00 horas.
Publicación de resultados: martes 30 de junio del 2015.
Entrega de informe financiero: 15 días después de la entrega del aporte
Entrega de informe de implementación: 30 septiembre 2015
IMPLEMENTACIÓN, RENDICIÓN DE FONDOS Y RESULTADOS1
Las propuestas seleccionadas deberán rendir los fondos asignados a la contraparte
definida por el Departamento de Trabajo Social, mediante un “Informe de rendición de
cuentas”. Para comenzar a hacer uso de los fondos, el responsable debe firmar un
contrato con el Departamento de Trabajo Social.

Junto a lo anterior, deberán construir un informe que dé cuenta del proceso e
implementación de la propuesta brindando una reflexión en torno a los objetivos
alcanzados. Además, se espera que puedan escribir una nota de difusión de la iniciativa
que se publicará en la página web.
1

El no cumplimiento de las bases implicará la imposibilidad de volver a concursar en el fondo u otra
instancia de financiamiento del Departamento de Trabajo Social. En caso de irregularidades que atenten en
contra del reglamento de la Universidad o de la Carrera, se seguirán los procedimientos (y sanciones) que se
establecen en dichos instrumentos.

Formulario postulación a Fondos Concursables para Iniciativas Estudiantiles
Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado

Presentación del proyecto
Nombre del Proyecto
Ámbito de financiamiento:

Formación/Extensión ___

Investigación ___

Intervención ___

Nombre completo
Estudiante Responsable:

Curso
Correo electrónico

Teléfono

Nombre completo
Estudiante Co- Ejecutor:

Curso
Correo electrónico

Teléfono

Objetivos del Proyecto. Señale los objetivos generales y específicos que persigue la iniciativa. ¿Cuál es el propósito
de la iniciativa?

(media plana)

Fundamentación de la propuesta. (¿Por qué es relevante realizar este proyecto? Recuerde identificar los grupos
que serán beneficiados por la implementación de este proyecto)

(media plana)

Descripción de la/s actividad/es central/es. Señale el nombre de las principales actividades a desarrollar y
descríbalas; en cualquier ámbito en que presente la iniciativa (investigación, intervención, extensión) debe incluir
actividades de difusión de la misma.

(media plana)

Presentación del equipo ejecutor
Nombre completo
Curso
Estudiante

Rut

Responsabilidad en la actividad

Nombre completo
Curso
Estudiante

Rut

Responsabilidad en la actividad

Nombre completo
Curso
Estudiante

Responsabilidad en la actividad

Rut

Presupuesto
Recursos solicitados. Señale el monto de los recursos solicitado, describiendo el uso que se le dará.
Ítem de gasto

Descripción del gasto

Monto

Monto Total Solicitado
Aportes propios o de terceros. Señale si el proyecto considera aportes económicos de los participantes o de
terceros.
Descripción del aporte económico

Monto

Monto Total Aportado

Antecedentes Adjuntos
Se debe adjuntar:
1. Cronograma/Programación: Especificando las actividades centrales y su duración. En el
caso de actividades puntuales puede adjuntar una programación general de la actividad.
En todos los casos, deben incluirse actividades de difusión de la actividad: ¿cómo
proyectan visibilizar la iniciativa a la comunidad de Trabajo Social u otra relevante?
2. Cotizaciones: Cotizaciones de los ítems que justifiquen el monto solicitado. Puede
adjuntar cotizaciones por ítem de gasto. No se financiarán actividades que no estén
dentro del marco regulatorio de la universidad (Ver reglamento DAE)

3. Otros antecedentes: Certificado de alumno regular del responsable y del co-ejecutor,
junto a otros documentos que usted considere importante incluir para justificar el
proyecto (fotos, cartas de apoyo, etc.)

Planilla de Rendición de Gastos
Responsable:
Fecha:
Nº

Número de Boleta

Firma Responsable

Fecha de Entrega:

Descripción Gasto

Monto

