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Bases Concurso de Innovación Docente FCFM 

Primavera 2022 

¿Por qué un concurso de innovación docente? 

La innovación docente a veces implica costos extras para su implementación comparada 

con un curso tradicional. Es por esto que la Escuela de Ingeniería y Ciencias, con el apoyo 

del decanato de la FCFM han creado el fondo de innovación docente, con el fin de facilitar 

la implementación de nuevas metodologías en los cursos de nuestra Facultad. 

Particularmente, a través de este Fondo, se busca potenciar líneas de docencia prioritarias 

para la Escuela, en el marco de planes estratégicos y compromisos vigentes. 

 

Así, en resumen, este fondo tiene por objetivo primordial facilitar la innovación en 

estrategias pedagógicas que los y las docentes de la FCFM quieran implementar en 

línea con las líneas temáticas prioritarias de la docencia en la FCFM, durante el período 

de primavera 2022. 

Líneas temáticas prioritarias 

Para el presente concurso serán prioritarios proyectos que apunten a una o varias de las 

siguientes líneas temáticas. Estas temáticas están alineadas con compromisos que la 

Facultad ha adquirido en cuanto a la docencia de pregrado: 

 

1. Aprendizaje en Vínculo con el Medio (AVM) y Basado en Desafíos (ABD). 

2. Perspectiva de género en la docencia. 

3. Elementos de metodologías activas para la enseñanza y aprendizaje. 

4. Inserción de Competencias Genéricas. 

¿Qué incluye si gana? 

● Apoyo del A2IC para el desarrollo y la sistematización del proyecto presentado. 

● Apoyo del A2IC para la presentación de resultados en congresos nacionales o 

internacionales (deseable). 

● Apoyo en producción audiovisual para la implementación de innovaciones docentes, 

a través del Centro de Producción Audiovisual (CPA). 

● Financiamiento del proyecto, en concordancia con lo establecido en estas bases. 

● Apoyo en la gestión del vínculo con las organizaciones colaboradoras (proyectos de 

AVM y ABD), a través de la Dirección de Vinculación Externa (DirVex). 

● Apoyo en materias de Género y Diversidad a través de la Dirección de Diversidad y 

Género (DDG). 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZaaTYb7xm_K_d9DnEuO305y9hSOG2fJc/view?usp=sharing
https://bit.ly/3nGLTB2
https://drive.google.com/file/d/1UL2WiaBHqGEokHdI3iZcDLverUnQbQEe/view?usp=sharing
https://a2ic.ing.uchile.cl/competencias-gen%C3%A9ricas
https://a2ic.ing.uchile.cl/centro-de-producci%C3%B3n-audiovisual
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Financiamiento  

Cada proyecto tendrá un financiamiento máximo de un (1) millón de pesos, recursos que 

pueden ser utilizados para: 

● Contratar auxiliares o ayudantes (vía UB1) para labores de docencia y/o 

investigación. 

● Contratar licencias de software. 

● Comprar hardware (notebook, tablet, tableta digitalizadora, otros). 

 

Toda ejecución de gastos referente a pagos a personas y licencias de software estarán 

sujetas a las restricciones de compras y contrataciones públicas para instituciones de 

educación superior, a ser revisadas por la Subdirección de Gestión y Proyectos (SGP) de la 

Escuela de Ingeniería y Ciencias. La ejecución de gastos en cuanto a compra de equipos 

será transferida al departamento que aloja el curso postulante, unidad que deberá rendir los 

gastos a la SGP según sus indicaciones, correspondiendo por regla general, el pago contra 

entrega de facturas o boletas involucradas.  

 

En caso de ser necesario ante situaciones particulares, previa autorización de la SGP, se 

podrá desembolsar un monto único por proyecto, total o parcial, el que será entregado en 

una sola cuota, mediante un cheque, al/la docente responsable.  

AVM y ABD 

Para el caso de proyectos que postulan en las líneas prioritarias de Aprendizaje en Vínculo 

con el Medio y Aprendizaje en Base a Desafíos, el financiamiento máximo puede llegar a 

dos (2) millones de pesos, donde el millón de pesos extra debe ser destinado a financiar 

actividades propias de la vinculación con organizaciones, comunidades o territorios, tales 

como: 

● Acompañar el proceso de aprendizaje con rrhh adicionales al equipo docente. 

● Estudios, mediciones y registros en terreno. 

● Instancias de encuentros con la contraparte para avances y retroalimentación, 

● Prototipos y validaciones conceptuales o materiales. 

  

 
1 Se deben respetar el límite UB de cada estudiante a integrar al proyecto 
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Deberes de los/as seleccionados/as 

De ser seleccionado su proyecto, se le asignará un/a asesor/a del equipo del A2IC para 

canalizar sus necesidades y a su vez monitorear el avance del proyecto. En concreto los 

compromisos adquiridos al momento de la adjudicación son: 

 

Deberes en la implementación:  

● Realizar la innovación durante el semestre en el que se adjudicaron los recursos. 

● Cumplir con los reglamentos de compras y gastos en general. 

Seguimiento y Comunicación: 

● Asistencia a un mínimo de 3 reuniones de acompañamiento durante la ejecución del 

proyecto, en fechas por definir de mutuo acuerdo. 

● Acordar con el equipo del A2IC métodos para capturar evidencias del proceso de 

implementación, que logren mostrar los beneficios y dificultades de la metodología 

implementada. 

● Reportar los resultados finales de la innovación docente en una sesión de 

presentaciones, virtual o presencial, en fecha a definir. 

Requisitos de postulación 

● Presentar propuesta de innovación docente usando el formulario de postulación, 

llenando todos los elementos ahí solicitados. 

● Ser “profesor/a de cátedra” del curso en el que se desarrollará la propuesta. 

● Presentar carta de apoyo del/la Jefe/a Docente del Departamento. 

 

La postulación es por profesor/a postulante y curso (i.e. un curso-sección). Para 

postulaciones combinadas (múltiples secciones o múltiples cursos), consultar previamente 

en los canales señalados al final de este documento. 
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Selección de propuestas y resultados 

● Serán seleccionados un máximo de quince propuestas, cuidando no sobrepasar un 

total sumado de diez millones en financiamiento; 

● Las postulaciones serán revisadas por una Comisión de Concurso conformada por: 

○ Directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. 

○ Subdirector de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. 

○ Coordinador del A2IC. 

● Para propuestas de las Líneas Prioritarias 1 y 2, se integrará una persona de la DDG 

o DirVex según la naturaleza de la propuesta. 

● Esta Comisión asignará un puntaje entre 1 y 5 a cada proyecto, siguiendo la rúbrica 

de evaluación de proyectos. 

● Luego de la evaluación, el proyecto será catalogado en uno de tres estados, según 

su puntaje: 

○ Rechazado; en cuyo caso no será financiado. Puntajes menores a 3 puntos. 

○ Con observaciones; las cuales, de corregirse satisfactoriamente, podría ser 

aprobado. Puntaje entre 3 y 4,5. 

○ Aprobado; lo cual significa que es aceptado su financiamiento. Proyectos con 

puntaje mayor a 4,5. 

Envío de propuestas y consultas 

● Las propuestas deben ser enviadas al A2IC vía email a a2ic.ing@uchile.cl hasta el 1 

de agosto de 2022 a las 12:00 hrs. 

● Durante el período de postulación se recibirán consultas al mismo mail anterior. 

● Los resultados serán informados vía mail el 3 de agosto de 2022. 

Resolución de discrepancias 

En caso de existir diferencias sobre la interpretación de estas bases, éstas serán resueltas 

por la Comisión del Concurso, y apelables en última instancia a la Dirección de la Escuela 

de Ingeniería y Ciencias. 

 

Atentamente, 

A2IC, Escuela de Ingeniería y Ciencias 

FCFM - U. de Chile  

mailto:a2ic.ing@uchile.cl


 

4 

Formulario de Postulación 

I.   Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto   

Línea temática prioritaria  

 

II.  Identificación del curso 

Nombre  

Código  

Departamento o área docente al 

que pertenece el curso 

 

Sección  

Cantidad potencial de 

estudiantes a impactar 

 

 

III.   Equipo del proyecto 

a.- Encargado/a del proyecto (quién será la contraparte del proyecto. Debe ser el/la 

profesor/a de cátedra del curso-sección)  
Nombre 

 

 

Teléfono  

Correo electrónico  

 

b.- Equipo del proyecto (otras personas involucradas, como ayudantes, 

profesores/as auxiliares u otras personas relevantes para la ejecución del proyecto) 

Nombre  Correo electrónico Rol dentro del proyecto 
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IV.   Resumen del proyecto 

En un máximo de una página, resuma el proyecto considerando la necesidad u oportunidad detectada, los 

principales objetivos, la estrategia para abordarlos y los resultados esperados en cuanto al aprendizaje de 

estudiantes. Es importante incluir entregables del proyecto y métodos para capturar evidencia sobre la 

efectividad de la solución presentada. Es deseable además comentar sobre si la solución propuesta es 

exportable a otros cursos similares y cómo los entregables del proyecto aportan a esto. Finalmente, incluir 

también cómo los recursos solicitados son coherentes con el proyecto presentado. 
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V.   Financiamiento solicitado 

Financiamiento sujeto a las restricciones de compras y contrataciones públicas para instituciones de educación 

superior, a revisar por la Subdirección de Gestión y Proyectos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Montos 

aproximados, en pesos chilenos. Considerar la equivalencia de UB para el año 2021 (1 UB = $10.196). 

 Item Monto (CLP) 

a) Recursos humanos 

(auxiliares/ayudantes, asistente de 

investigación, otros) 

  

b) Compra de equipos y materiales (ej. 

notebook, tablet, tableta digitalizadora, 

entre otros) 

  

c) Compra / licencia softwares   

d) Actividades para metodologías de 

aprendizaje vinculado (AVM y ABD) 

  

e) Otros*   

Total monto del proyecto (a+b+c+d)   

 
*Financiamiento sujeto a las restricciones de compras y contrataciones públicas para instituciones de educación 

superior, a revisar por Subdirección de Gestión y Proyectos de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. 
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VI. Rúbrica de evaluación de propuestas 

Equipo de trabajo 

Descriptor Puntaje 

El equipo de trabajo no incluye a profesores/as auxiliares del curso. 1 

El equipo de trabajo incluye a profesores/as auxiliares. 5 

Calidad de la propuesta 

Descriptor Puntaje 

No se presenta una clara necesidad u oportunidad con respecto al aprendizaje, la propuesta 

es poco innovadora y es muy específica para el caso del curso. 

1 

La necesidad u oportunidad es clara, pero la propuesta no es innovadora y no se aprecia 

potencial de ser exportable a otros cursos de la FCFM. 

2 

Se presenta una necesidad u oportunidad clara y la propuesta es apropiada a ésta, pero no 

es innovadora o es muy específica para el contexto del curso. 

4 

Se identifica claramente una necesidad u oportunidad, la propuesta es coherente con ésta y 

la solución es innovadora. Además, presenta potencial de ser exportable a otros cursos de la 

FCFM. 

5 

Financiamiento solicitado 

Descriptor Puntaje 

Los ítems a financiar no presentan coherencia con la propuesta presentada. 1 

Los ítems a financiar son coherentes con la propuesta, pero son elevados para los estándares 

de la Facultad. 

3 

El presupuesto es coherente con la propuesta de trabajo y los valores son coherentes también 

con los estándares de la Facultad. 

5 

Cálculo de puntaje final 

Aspecto Porcentaje 

Equipo de trabajo 30% 

Calidad de la propuesta 60% 

Financiamiento 10% 

 100% 
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Carta de apoyo 

 

 

 

Yo <Nombre jefe docente> Jefe/a Docente2 del departamento <nombre del departamento> 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, a través de esta carta manifiesto mi total 

conocimiento y apoyo al proyecto <nombre del proyecto> presentado por <nombre docente 

encargado/a>, el cual será de gran aporte a la docencia de nuestro departamento. Además 

comprendo y estoy al tanto que la compra de equipos asociadas a este proyectos, deben 

ser ejecutadas por parte de la Oficina Administrativa de mi departamento, cumpliendo las 

restricciones de compras públicas para instituciones de educación superior y las 

indicaciones complementarias de la Subdirección de Gestión y Proyectos de la Escuela de 

Ingeniería y Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

<Nombre Jefe/a Docente> 

Jefe/a docente 

<nombre departamento> 

 
2 Reemplazar por Coordinador/a de Área cuando corresponda. 
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