


Palabras de bienvenida a cargo del Director de Vinculación
con el Medio, Francisco de Ferari Correa.

Presentación de los FF CC de VCM 2023 (10ª Edición) a cargo
de; Karin Guajardo y Alicia Veas Profesionales del Área de
Sistematización de Evaluación, Francisco de Ferari Correa,
Director de Vinculación con el Medio, Paola Posligua,
Coordinadora de Innovación y Emprendimiento.

Presentación del proyecto: “Diseño participativo de acciones
inclusivas para favorecer la calidad de vida de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad intelectual, en el ámbito de
la sexualidad, afectividad y prevención de violencia: hacia un
ejercicio pleno de derechos y un trato digno” (FF CC de VCM
2021) a cargo de Paulina Fernández y Camila Marchant. 

Presentación del proyecto: “La Encomienda” (FF CC de VCM
2021) a cargo de Denis Díaz y Ethel Trengove.

Turno de consultas.

Con
tenidos



50 
Proyectos financiados

$42.246.469 
Millones de pesos asignados

 

19 unidades académicas
1 centro de investigación
2 unidades de gestión

Indicadores claves: FFCC
de VCM UCSH 2015-2022



Indicadores claves: FFCC
de VCM 2015-2022

FAC. EDUCACIÓN
46%

FAC. CCSS JURÍDICAS  Y ECONÓMICAS
32%

FAC. SALUD
12%

INTER-FACULTAD
6%

VIDE
2%



Incentivar a las unidades académicas y de gestión a generar
proyectos en este ámbito. Adicionalmente, poseen una
estructuración que favorece: 
 
1-. La difusión de los principios institucionales y requerimientos
en VCM aplicados al diseño de proyectos. 
2-. La incubación de proyectos – prototipo que en fases
posteriores pueden optar al acompañamiento y postulación a
fondos concursables externos para su escalamiento.

Finalidad de la 
convocatoria



Dimensión 4. Criterio 13:
“La institución cuenta con un modelo y equipos de gestión para la
vinculación con el medio, identifica roles y funciones para el diseño,
organización y desarrollo de las actividades pertinentes. Asimismo, asigna
los recursos necesarios para asegurar su desarrollo”

Dimensión 4. Criterio 14:
“Las actividades de vinculación con el medio que realiza la institución
generan efectos positivos identificables, tanto para el medio que la
institución ha definido como su campo prioritario de acción como para las
funciones institucionales y terceros eventualmente involucrados. ”

ESTÁNDARES DE RECURSOS EXIGIDOS POR LA CNA

Finalidad de la 
convocatoria



1-. PROYECTOS DE VCM UCSH
“Proyectos orientados a la entrega de soluciones
(productos, actividades y/o servicios) como
respuesta a problemas o necesidades sociales
manifestadas por, a lo menos, un socio comunitario”

2-. PROYECTOS DE PROFUNDIZACIÓN EVALUATIVA
(HITO 3 MODELO DE EVALUACIÓN DE VCM): Análisis o
sistematización de experiencias de VCM
“Proyectos de sistematización y/o evaluación de
experiencias de VCM llevadas a cabo por la UCSH,
entendiendo por experiencias tanto iniciativas como
programas de VCM.”

Finalidad de la 
convocatoria

$1.200.000

$1.500.000



•Aprendizaje y Servicio 
•Desarrollo Artístico, cultural y patrimonial
•Educación continua y asesorías
•Innovación y transferencia de
conocimiento 
•Actividades Deportivas y Recreativas
•Actividades Pastorales Solidarias
•Servicios a la Comunidad
•Voluntariado Profesionalizarte
•Actividades Alumni
•Actividades de extensión académica 

Mecanismos de
interacción a

postular



Académica(o) del cuerpo regular de media jornada
o jornada completa. 
Profesional de unidad académica o gestión que
tenga una antigüedad de al menos un año en la
Universidad.
Cada responsable institucional de proyecto puede
postular un único proyecto en la presente
convocatoria. 
Participación de al menos tres estudiantes de la
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Requisitos de postulación



La evaluación estará a
cargo de un jurado
compuesto por
profesionales expertas
(os) en la formulación y
evaluación de proyectos
sociales y/o vinculación
con el medio y Socios
Comunitarios de la UCSH. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Proyectos de VCM 
Diagnóstico
Relevancia
Bidireccionalidad
Pertinencia
Coherencia
Focos prioritarios
Participación del socio comunitario y/o
comunidad en el proyecto.
Contribución al perfil de egreso
Trabajo Inter-Unidad
Sostenibilidad del proyecto



ÉNFASIS: Proyectos de VCM

Inclusión de perspectiva
y enfoque de género Abordaje de problemas o

necesidades asociadas a la
sustentabilidad

Innovación Social 



Perspectiva y enfoque
de género
Perspectiva:  Forma de observación y acercamiento
hacia un fenómeno social y político,  que se emplea
para explicar las relaciones de poder y desigualdad
que se sustentan a través de los mandatos de
género. 
Enfoque: Comprende medidas que aminoran la
brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. 



Sustentabilidad
Desde la UCSH entendemos la sustentabilidad como
una construcción colectiva, ya que la
sustentabilidad no resultará de la imposición, sino
de la cocreación de soluciones a distinta escala,
adecuadas a diversos contextos culturales y
ecológicos. 
La sustentabilidad implica lograr simultáneamente
el desarrollo social y el resguardo de la integridad
ecológica del planeta tierra, lo que involucra
diversas temáticas en las cuales se debe trabajar a
escala global, regional y local.



Innovación Social



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Proyectos de
Profundización Evaluativa (hito 3 Modelo
de Evaluación VCM)

Claridad y síntesis en el planteamiento del problema (o
necesidad) y estrategia de intervención de la experiencia de
VCM que se desea analizar o sistematizar. 
Relevancia y beneficios del proyecto de análisis o
sistematización para la experiencia de VCM 
Pertinencia del marco teórico-conceptual y metodológico
respecto a los objetivos de análisis.
Coherencia de los objetivos y actividades propuestos.
Propuesta de difusión y entrega de resultados 



Publicación admisibilidad

Hito de lanzamiento de
Fondos Concursables 2023.
Apertura de postulaciones 

Taller "Formulación de
proyectos sociales" (2
versiones: AM y PM)

4

Taller "Formulación de
indicadores"

Cierre de postulaciones

Periodo de subsanación
de documentación.
Publicación videos
promocionales en RR.SS

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS


