
 

 

CONSORCIO DE FACULTADES DE INGENIERÍA  

DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA. PROYECTO INGENIERÍA 2030 

Código 16NI2 – 71940 

 

LLAMADO A CONCURSO DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA NIVELACIÓN EN 

ESTUDIANTES DE INGENIERIAS DE PRIMEROS AÑOS UCN 

La Universidad Católica del Norte (UCN) como parte de las actividades comprometidas en el 

proyecto Consorcio de Facultades de Ingeniería de la Región de Antofagasta (HEUMA), tienen el 

agrado de convocar al concurso de “Fortalecimiento de la Nivelación en Estudiantes de Ingeniería 

de Primeros años -UCN”. El presente concurso busca que académicos/as pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias de Ingeniería 

y Construcción; y Escuelas de Ingeniería, presenten proyectos que apunten a la nivelación de 

competencias y mejoramiento de la docencia en asignaturas de los dos primeros años de las carreras 

de ingeniería de la UCN. 

Los requisitos para poder postular al concurso son los que se describen a continuación:  
 
1.- El/la académico/a debe tener contrato (planta oficial o planta especial), ser coordinador de 
alguna asignatura, y pertenecer a las facultades y/o escuelas anteriormente mencionadas. 
 

2.- Los proyectos o iniciativas presentadas deberán mejorar al menos dos indicadores significativos 

del ámbito docente, tales como: 

a)     Tasas de Retención de primer y/o Segundo año 

b)     Tasas de Aprobación asignaturas 

c)     Aumento en el grado de Satisfacción de los Estudiantes 

e)     Nivelación Académica 

 

3.- El periodo de implementación de los proyectos corresponde al segundo semestre del 2020 y/o 

primer semestre 2021. 

 

4.- Se considera un fondo único de $12.000.000, el cual podrá ser adjudicado a 4 o más proyectos, 

considerando un monto máximo a financiar de $3.000.000 para cada proyecto. Se priorizarán 

iniciativas que cuenten con aportes complementarios de otros proyectos y/o unidades. No será 

motivo de exclusión proyectos que se desarrollen en el marco de otros proyectos que se encuentren 

actualmente en ejecución o hayan participado en otros concursos de innovación docente, así como 

tampoco quedan excluidos los que actualmente reciben o hayan recibido financiamiento desde 

fuentes internas o externas. 

 

 

 

 



 

5.- Los montos podrán ser usados para fines vinculados exclusivamente al desarrollo del proyecto 

de innovación docente. Su uso se determinará, a través de un consenso entre el beneficiario y el 

consorcio HEUMA, mediante entregas de: 

a) Pasajes 

b) Asesoría 

c) Insumos o Materiales de Enseñanza 

d) Inscripción a eventos 

e) Herramientas menores (precios + IVA inferiores a las 10 UF) 

6.- No se financiará recurso humano preexistente, a menos que cuente con un contrato de media 

jornada o las actividades se realicen fuera de horario laboral o calendario académico, en este caso 

deberá contar con respaldo de boleta de honorarios. No se financiará, alimentación o cualquier otro 

gasto que no esté vinculado directamente al desarrollo del proyecto de innovación docente. No se 

financiarán activos fijos tales como notebooks, equipos y otros. Consultar tabla SII: 

www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm. 

 

7.- Para postular, los/as académicos/as deben completar todos los formularios del concurso y 

enviarlos al correo contacto@heuma.cl (asunto: “Concurso Implementación de Proyectos para 

Apoyo en la Nivelación de Estudiantes UCN”), hasta el 28 de agosto de 2020.  

 

8.- Los proyectos serán evaluados por una comisión designada por el consorcio, compuesta por los 

decanos de las facultades de ingeniería, la Directora ejecutiva UCN de HEUMA, lider del eje 1 UCN 

HEUMA y una representante de los académicos. La comisión podrá solicitar a los postulantes la 

información que estime necesaria para la adecuada comprensión del poryecto, no pudiendo 

modificarse el objetivo general del mismo, no afectarse la igualdad entre los postulantes.    

 

 

9.- Los documentos a presentar para el presente concurso son: 

a) Formulario de Postulación (Anexo 1) 

b) Carta Gantt del Proyecto 

c) Presupuesto del Proyecto 

d) Carta de Respaldo del Director de Departamento/Escuela o Decano. (Anexo 2) 

 

10.- Proporcionar a la Universidad toda la información que le sea requerida en el marco de las 

actividades a desarrollar durante el proyecto en virtud de las presentes bases. Reportar cada 4 

meses, a través de un Informe de Avance y Ejecución de Gastos, solicitado por Directora Ejecutiva 

HEUMA UCN, mnegrete@ucn.cl a Comisión de Equipo Ejecutivo HEUMA UCN. 

 

11.- Realizar estrictamente las actividades acordadas en los lugares y plazos que se señalan en el 

Anexo N°1. 

 

12.- La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin 

expresión de causa, o modificar las fechas establecidas en las presentes bases. 

 

 



 

 

13.- Rúbrica de evaluación   

Ejemplos: 

 Si es Asignatura Crítica 

 A cuántos estudiantes impacta 

 A cuántos indicadores tributa 

 Experiencia del Director del Proyecto en Programas de Innovación Docente 

 Diagnóstico que considera las características de ingreso de los estudiantes 

 Modelo de seguimiento 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

CRITERIO PORCENTAJE ESCALA DE EVALUACIÓN  PUNTOS  

Tipo de asignatura en la 
cual se implementará el 
proyecto  

20% 

El Proyecto de nivelación no será implementando en una 
asignatura crítica 

3 

El Proyecto de nivelación será implementando en una 
asignatura crítica 

7 

Número de estudiantes que 
impactará el proyecto  

20% 

El Proyecto de nivelación impactará a menos de 50 
estudiantes 

7 

El Proyecto de nivelación impactará a más de 50 
estudiantes 

3 

Experiencia del Director del 
Proyecto en Programas de 
Innovación Docente   

10% 

El Director del Proyecto de Nivelación no cuenta con 
experiencia en innovación docente 

3 

El Director del Proyecto de Nivelación cuenta con   
experiencia en innovación docente 

5 

El Director del Proyecto de Nivelación cuenta con mucha 
experiencia en innovación docente 

7 

Indicadores que tributa el 
proyecto  

30% 

El Proyecto de nivelación tributa al menos a dos 
indicadores del ámbito docente descritos en las bases del 
concurso 

3 

El Proyecto de nivelación tributa a más de dos 
indicadores del ámbito docente descritos en las bases del 
concurso 

7 

El proyecto se fundamenta 
en un analisis diagnostico 
que considera 
características de los 
estudiantes  

20% 

El Proyecto de Nivelación se fundamenta en un análisis 
diagnostico básico, basado en estudios bibliograficos  

3 

El Proyecto de Nivelación se fundamenta en un análisis 
diagnostico robusto, que además considera aspectos 
tales como; aplicación de instrumentos estandarizados 
(análsis de encuestas de satisfacción, caracterización de 
los estudiantes, estilos de aprendizaje) 

7 

Total 100%     

 


