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BASES DEL 1º CONCURSO  
さINNOVACIÓN DOCENTE FIA ヲヰンヰざ 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Arturo Prat, en su Plan Estratégico Institucional 2020-2025, declara como uno de 

ゲ┌ゲ デWﾏ;ゲ Wゲデヴ;デYｪｷIﾗゲ ﾉ; さFﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ ｷﾐデWｪヴ;ﾉ SWﾉ Wゲデ┌Sｷ;ﾐデWざが Wﾉ I┌;ﾉ Wゲデ= ﾗヴｷWﾐデ;Sﾗ Wﾐ WﾐデヴWｪ;ヴ 
una formación integral de calidad a las y los estudiantes, cimentada en la mejora continua de los 

procesos educativos y la vinculación efectiva con los sectores productivos y sociales, aportando 

capital humano al desarrollo económico, social y cultural del país.  

 

Por su parte, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat refuerza en su 

misión una formación continua de profesionales integrales, que responda a las necesidades de la 

comunidad bajo criterios innovadores y además refuerza la aplicación y generación de 

conocimiento a través de la innovación, planteando soluciones innovadoras e integrales a las 

problemáticas que afectan a la comunidad.  

 

Bajo este contexto, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se encuentra en proceso de ejecución 

del proyecto Nueva Ingeniería 2030 financiado por CORFO, ANID y el Gobierno Regional de 

Tarapacá, el cual tiene por fin la transformación de la Facultad en un motor de innovación y 

emprendimiento de alto impacto para la región de Tarapacá y el país, destacando dentro de sus 

objetivos específicos los siguientes: 

 

• Mejorar la formación en ingeniería con programas de pregrado y posgrados que integren 

la equidad de género y grupos minoritarios,  con enfoque en el desarrollo de habilidades 

en investigación, innovación y emprendimiento a través de metodologías activas-

participativas para el aprendizaje práctico en ambientes multidisciplinarios.  

• Generar una propuesta de formación basada en innovación y emprendimiento en 

espacios curriculares y curriculares, en estrecha relación con los problemas actuales y 

desafíos futuros de los actores privados, públicos y sociales del territorio. 

• Incorporar iniciativas que fomenten el capital humano y faciliten la gestión del cambio, 

mediante el desarrollo de carrera, la incorporación de criterios definidos en la toma de 

decisiones, la incorporación de innovaciones educativas en la formación de ingenieros y 

la implementación de tecnologías en las metodologías de aprendizaje y enseñanza, 

asegurando procesos de mejora continua, en los que participe toda la comunidad. 

 

En base a lo anterior, la Dirección de Docencia, la Dirección de Investigación, Innovación y Posgrado, 

en ambos casos, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en conjunto con la Dirección de 
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Vinculación con la Industria para la I+D (DIVIID) del Programa de Nueva Ingeniería 2030, en adelante 

LOS ORGANIZADORES, han decidido realizar la presente convocatoria con el fin de contribuir a: 

 

a) Fomentar en el aula el desarrollo de habilidades transversales como el pensamiento crítico, 

analítico, la co-construcción de conocimiento, generación de soluciones innovadoras a 

ヮヴﾗHﾉWﾏ=デｷI;ゲ ヴW;ﾉWゲが IヴW;デｷ┗ｷS;Sが ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;Iｷﾙﾐが ｷﾐ┗ﾗﾉ┌Iヴ;ﾏｷWﾐデﾗ SW ﾉ;ゲ TICげゲ, habilidades 

comunicativas, entra otras.  

b) Renovar los métodos de enseñanza hacia en un enfoque de enseñanza basado en la 

interdisciplinaridad y aplicabilidad del conocimiento científico y matemático en un contexto 

vinculado a la tecnología y la ingeniería (Educación STEM) 

c) Promover la vinculación efectiva con los sectores productivos y sociales en el proceso 

educativo, en torno a temáticas relevantes para la Facultad y alineadas a los objetivos de la 

Nueva Ingeniería 2030, específicamente a las necesidades de la industria en las áreas de 

さIﾐS┌ゲデヴｷ; ヴくヰ - Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Sｷｪｷデ;ﾉが さ“┌ゲデWﾐデ;HｷﾉｷS;S-RWゲｷﾉｷWﾐIｷ;ざ ┞ さRWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲ-

Agua-Residuos-EﾐWヴｪｹ;ざく  
d) Fortalecer e impulsar la reflexión de la práctica pedagógica a partir de la puesta en acción de 

innovaciones en docencia. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE FIA 2030 

 

2.1 Objetivo General 

 

Apoyar propuestas de innovación en docencia que busquen mejoras en los resultados en el proceso 

de aprendizaje significativo de las y los estudiantes, que incluyan la reflexión de las propias prácticas 

pedagógicas, la formación de estudiantes en habilidades transversales y competencias adecuadas a 

los cambios dinámicos del entorno, la vinculación efectiva con los sectores productivos y sociales y 

la construcción de evidencias que permitan vislumbrar e incentivar la investigación en el quehacer 

docente con base en la innovación. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Fortalecer el aprendizaje significativo de las y los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, mediante la reflexión sobre la práctica docente y la renovación de los métodos 

de enseñanza-aprendizaje hacia un enfoque interdisciplinario que integre las disciplinas de 

la Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), dotando a los estudiantes de las 

competencias y las habilidades necesarias para resolver problemas reales y afrontar los retos 

del futuro.  

 

b) Fortalecer y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diversos 

espacios formativos de la universidad (sala de clases, laboratorios, prácticas, talleres y de 
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manera virtual), mediante la implementación de prácticas innovadoras en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje asociadas al desarrollo de recursos didácticos, uso de plataformas 

virtuales o la inclusión de TIC´s, entre otras. 

 
c) Promover la vinculación efectiva del proceso educativo con los sectores productivos y 

sociales, a través del acercamiento de la industria local y sus necesidades al aula y la 

generación de soluciones innovadoras a dichas problemáticas. 

 

3.  LÍNEAS DE DESARROLLO    

 

El Proyecto Nueva Ingeniería 2030 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, define tres áreas 

ヮヴｷﾗヴｷデ;ヴｷ;ゲ SW デヴ;H;ﾃﾗぎ さ“┌ゲデWﾐデ;HｷﾉｷS;S-RWゲｷﾉｷWﾐIｷ;ざが さTヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Dｷｪｷデ;ﾉ-IﾐS┌ゲデヴｷ; ヴくヰざ ┞ 
さRWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲ-Agua-Residuos-EﾐWヴｪｹ;ざく Pﾗヴ ﾉﾗ ;ﾐデWヴｷﾗヴが ﾉﾗゲ ヮヴﾗ┞WIデﾗゲ ; ヴW;ﾉｷ┣;ヴ SWHWヴ=ﾐ Wゲデ;ヴ 
alineados a cualquiera de las tres áreas prioritarias mencionadas anteriormente, siguiendo las 

siguientes líneas de desarrollo: 

 

a) Innovación educativa:  Esta línea de trabajo propone la promoción, el incentivo y la gestión 

de iniciativas que mejoren la práctica docente. Esto, a través de la elaboración de material 

de enseñanza innovador según las disciplinas de las carreras o programas, como también la 

aplicación de nuevas tecnologías y/o herramientas (instrumentos) de evaluación que 

exploren nuevos métodos de trabajo o metodologías de enseñanza/aprendizaje (aula, 

laboratorios, práctica/telepráctica profesional). Ejemplo de ello son los siguientes: 

 

• Aprendizaje Basado en Problema, con foco en problemáticas de PYMES locales en materia 

de transformación digital, sustentabilidad, recursos naturales, energía,  

• Aprendizaje Orientado a Proyectos, con foco en problemáticas de PYMES locales en materia 

de transformación digital y sustentabilidad. 

• Construcción de prototipos de productos o servicios según la identificación de necesidades 

reales de la industria. 

• Talleres tecnológicos, talleres de Metodologías activas de aprendizaje bajo la Educación 

STEM* (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

• Inclusión de tecnologías (TIC´s) en las metodologías de enseñanza o evaluación. 

• Uso innovador de las herramientas virtuales entregadas por la universidad en favor del 

fortalecimiento de la autonomía del estudiante. 

• Diseño de material didáctico de apoyo que favorezca la autonomía en función del aprendizaje 

a lo largo de la vida.   

 

*Educación STEM: STEM es una sigla en inglés que proviene de las palabras Science, Technology, 

Engineering y Maths. La educación STEM es un currículo integrador de disciplinas en el que los 

estudiantes desarrollan actitudes y hábitos de trabajo y de colaboración, con el objeto de diseñar y 

construir soluciones, conectando ciencia, matemáticas, tecnología con prácticas de ingeniería. 
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Se deberá tener en consideración la virtualización como eje central en este proceso de 

implementación y selección 

 

b) Generación de innovaciones docentes con componente de responsabilidad social 

universitaria (aprendizaje servicio): La Misión de la universidad declara su carácter 

regionalista y su compromiso con el ámbito social, político y económico en que se 

desenvuelve, para así, ir generando conocimiento vinculado con el desarrollo territorial 

sostenible, promoviendo la movilidad social, la integración transfronteriza, la 

interculturalidad y valores democráticos como la libertad de expresión, la igualdad, el 

respeto a los derechos humanos y el compromiso con los pueblos originarios, y la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura alineada a la misión institucional, refuerza dicha declaración en 

ゲ┌ ﾏｷゲｷﾙﾐ ゲWﾓ;ﾉ;ﾐSﾗ Wﾉ さFﾗヴデ;ﾉWIWヴ ┌ﾐ; ┗ｷﾐI┌ﾉ;Iｷﾙﾐ ;Iデｷ┗; Iﾗﾐ ﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷS;Sが ｷﾐゲデｷデ┌IｷﾗﾐWゲ 
públicas y privadas, a fin de comprender y responder a las problemáticas que los afectan, 

ヮﾉ;ﾐデW;ﾐSﾗ ゲﾗﾉ┌IｷﾗﾐWゲ ｷﾐﾐﾗ┗;Sﾗヴ;ゲ W ｷﾐデWｪヴ;ﾉWゲ SW ;ﾏヮﾉｷﾗ HWﾐWaｷIｷﾗざく  Eﾐ WゲデW ゲWﾐデｷSﾗが Wゲ 
necesario incentivar aquellas propuestas donde se implementen estrategias educativas en 

las cuales el aprendizaje activo/significativo de los estudiantes aparezca como central, donde 

se movilicen las capacidades que el perfil de egreso demanda y que éstas sean aplicadas en 

contextos reales mediante la entrega de servicios que aporten en la satisfacción de 

necesidades genuinas (particulares) de socios comunitarios (actores claves) de la institución 

y de la FIA. Todas estas características se encuentran en el Aprendizaje Servicio, que permite 

potenciar la formación de habilidades transversales (competencias genéricas) declaradas en 

los planes de formación curricular al centrar las actividades de este tipo de proyectos en el 

desarrollo de un compromiso social de los estudiantes con la comunidad y el territorio. 

 
Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá por Proyecto de Innovación Docente (PID) 

FIA 2030, una propuesta sistemática de carácter formativo, cuyos objetivos aborden una o más 

líneas de desarrollo, teniendo en cuenta que su realización sea en un tiempo determinado, 

mediante un proceso de cambio intencionado y planificado que permita impactar en el logro de los 

resultados de aprendizajes de los y las estudiantes.  

 

Dado lo anterior, para que los cambios realizados sean innovaciones, es necesario considerar los 

siguientes aspectos:   

 

• Tomar como punto de partida la identificación o reflexión previa de una o de distintas 

necesidades o problemáticas considerando diferentes dimensiones de la propia 

práctica docente.  

• La definición de objetivos pertinentes y a estos asociarles indicadores o productos 

claros, medibles y realistas, teniendo en cuenta el tiempo y los recursos disponibles.  
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• El proceso innovador debe ser planificado y sistemático, por lo tanto, debe proyectarse 

en el tiempo, reconociendo criterios como la transferencia a otros contextos 

(enfrentarse a contexto adversos y dar soluciones a estos) y nuevas líneas de desarrollo. 

• Contemplar procesos de seguimiento y difusión de los resultados del proyecto son 

claves para conseguir la mejora continua. 

• Toda innovación debe generar conocimiento, fomentar la interacción y generar 

reflexión de los diferentes actores de la institución. 

 

4.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 El plazo de postulación de la presente convocatoria será desde el 04 de octubre de 2021 hasta 
las 23:59 hrs. del 25 de octubre de 2021. Cabe mencionar que todo proyecto estará relacionado al 
compromiso de desempeño académico. 

  
4.2 Pueden postular a los PID FIA 2030 en calidad de Director/a del proyecto y Director/a alterno/a 

todos los académicos y académicas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNAP, con 
jornada completa y media jornada. Como parte del equipo de los proyectos, podrán participar 
todos los docentes de la Universidad Arturo Prat con jornada completa, media jornada y 
honorarios pertenecientes a cualquiera de las modalidades formativas de la institución (PSU, 
Programa de continuidad de estudios, DFT). 
 

4.3 Es obligatoria la participación de al menos un estudiante ayudante con calidad de estudiante 
vigente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat. Su designación 
será responsabilidad del director/a del proyecto.  
 

4.4 Toda propuesta deberá tomar en consideración a lo menos uno de los siguientes indicadores de 
la Facultad y Programa Nueva Ingeniería 2030: 

 
- Número de publicaciones científicas totales (ISI o SCOPUS) 
- Número de publicaciones científicas en ingeniería (ISI o SCOPUS) 
- Tasa de uso de laboratorios de I+D. 
- Grado de multidisciplinariedad de proyectos I+D 
- Número de citaciones anuales 
- Indicadores Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura del tema 

Wゲデヴ;デYｪｷIﾗ さDWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SW WﾃWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ﾗゲ ; デヴ;┗Yゲ SW IЩDЩｷЩWざく  
 

4.5 Operacionalización de los indicadores de gestión del proyecto 
 

Por otro lado, toda propuesta deberá considerar a lo menos un indicador relacionado con el área 
operativa o de gestión directa del proyecto, es decir, todo aquel referente empírico que sirva de 
evidencia del proceso de implementación de la propuesta llevada a cabo. Esta debe seguir la 
siguiente relación lógica: 
 

Objetivo  Resultados de Aprendizaje esperados   Indicadores  Actividad 
comprometida  Evidencia 
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Los indicadores deben ser acorde a los objetivos planteados, deben ser redactados de manera 
clara, ser realistas, válidos y medibles.  Es decir, deben dar cuenta de los resultados esperados o 
ser evidenciados el o los productos comprometidos para cada uno de los objetivos. 
 

4.6 La implementación de las propuestas tendrá una duración máxima de seis meses uno vez 
oficializados los ganadores del concurso. Se podrá prorrogar el tiempo de implementación por 3 
meses en circunstancias justificadas que sean aprobadas por los Organizadores. 

 
4.7 La propuesta debe incluir dentro del programa de estrategias e implementación, soluciones que 

permitan enfrentar contextos adversos durante la implementación de éste. 
 

4.8 Los equipos de los proyectos deben comprometerse a difundir los resultados obtenidos, una vez 
finalizado el plazo de ejecución, o bien, el avance de la ejecución de sus proyectos en el Encuentro 
de Investigación e Innovación FIA. Además, el equipo se compromete a aceptar la difusión de 
imagen e ideas. Esta aceptación implica el otorgamiento expreso de la autorización a la 
organización para utilizar su nombre y apellido, asｹ ′ como su imagen en cualquier actividad pública 
o difusión relacionada con la convocatoria; sin que por ello resulte obligación alguna de 
compensación, pago o remuneración de ninguna especie para los postulantes. 

 
4.9 Todo proyecto debe finalizar con la presentación de un informe técnico ejecutivo de cierre que 

será entregado por los organizadores y un informe con formato estilo artículo científico según el 
formato que requiera la revista al que será enviado, éste debe ser enviado a la DIVIID del 
Programa Ingeniería 2030 junto al mail de recepción por parte de la revista científica 
seleccionada por el equipo de investigación. Una vez aprobada la publicación por parte de la 
revista científica, el director del proyecto será el encargado de informar a la DIVIID ING2030 para 
que dicho artículo sea publicado por la dirección en las plataformas institucionales 
correspondientes. Los plazos de entrega de los informes se estipulan en el punto 9.3. 
 

El envío a la revista no deberá sobrepasar el semestre académico posterior a la entrega del 
informe de finalización del proyecto.  

 
4.10 Quedan excluidos de participar en la calidad de Director de Proyecto o Director Alterno, aquellos 

docentes con situaciones pendientes en convocatorias de proyectos de la facultad. Se sancionará 
a los proyectos no terminados y no podrán postular por un periodo de dos (2) años.  

 
4.11 Los(las) Directores(as) de Proyectos deberán comunicar a la DIVIID del Programa Ingeniería 2030 

cualquier cambio en el Equipo de Trabajo que estos dirigen. En caso de que el/la directora/a de 
Proyecto deba ausentarse, éste debe ser reemplazado por el Director Alterno, quien debe asumir 
responsabilidades y atribuciones. 

 
4.12 Un Proyecto podrá aplazar su ejecución o dar término anticipado por causas justificadas; para 

lo cual el/la Director/a del PID FIA 2030 debe enviar un memorándum a la Dirección de Docencia 
FIA, presentando la solicitud, la cual será evaluada en conjunto con los Organizadores para su 
aprobación o rechazo, lo que será propuesto a la Vicerrectoría Académica para que dicte el 
pertinente acto administrativo. En caso de aplazamiento y aprobado éste, el/la director/a de 
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Proyecto deberá solicitar a la DIVIID del Programa Ingeniería 2030, con la debida anticipación 
para que una vez conocido el período de establecido por la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas, se realice el traspaso de los recursos al presupuesto del año siguiente.  

 
4.13 La propiedad intelectual de los resultados de la información estará acordados según lo señalado 

en el Estatuto del Patrimonio de la Universidad Arturo Prat. Estatuto del Patrimonio. 
 

4.14 La Vicerrectoría académica, previa solicitud de los Organizadores, podrá dar término anticipado 
a un proyecto cuando: 
 

•  El/la directora/a de Proyecto y su equipo de trabajo deja de pertenecer a la Universidad 
Arturo Prat. 

•  Irregularidades en el desarrollo del proyecto, tales como la no entrega de informes, cambios 
de ítems no autorizados, no cumplir con los plazos de entrega o deficiencias de similar 
naturaleza, comprobadas por la DIVIID ING2030.  
 

Este término anticipado considera el cierre del proyecto completo, finalizando los compromisos 
financieros adquiridos posteriores a la fecha del término anticipado.  
 
4.15 Toda situación no contemplada en las presentes bases será resuelta por la Vicerrectoría 

Académica. 
 

5.  POSTULACIÓN 
 

5.1  La apertura de la presente convocatoria y las bases se difundirán por correo electrónico y se 
publicarán en la intranet de la Universidad Arturo Prat y página web del Programa Ingeniería 
2030. 
 

5.2  Los(as) interesados(as) podrán realizar consultas sobre las bases de postulación al correo 
electrónico ing2030@unap.cl hasta dos días hábiles antes del cierre del concurso.  

 
5.3  El proyecto se deberá enviar por correo electrónico a ing2030@unap.cl según el formato de 

formulario establecido en el Anexo Nº1 de las presentes bases. Junto al formulario, se deberán 
enviar cartas de compromiso de cada integrante que conforma el equipo del proyecto (Ver Anexo 
Nº2). 

 
5.4  Los proyectos que no se ajusten a las bases de postulación, líneas de desarrollo o presentan 

problemas en sus formularios de postulación serán declarados inadmisibles en primera instancia, 
pero tendrán la posibilidad de subsanar observaciones si así lo consideran los Organizadores, 
como se explica en el punto 6.1 de las presentes bases. 

 
 

6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
 
6.1 Admisibilidad. Se realizará una etapa de admisibilidad de las propuestas donde la DIVIID ING2030 

evaluará la admisibilidad de los proyectos postulados según la siguiente tabla: 
 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20100603/pags/20100603113149.html
mailto:ing2030@unap.cl
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Tabla 1: Criterios de admisibilidad 
CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

Nº CRITERIO SI/NO 
1 Formulario de postulación debidamente 

completado en todos sus ítems. 
 

2 Cartas de compromiso debidamente 
completadas por cada integrante del 
equipo. 

 

3 Presenta su postulación de la forma 
solicitada en las bases y dentro del plazo 
estipulado. 

 

 
Nota: las postulaciones admisibles son las que cumplan con los criterios de manera correcta. En caso 
de que se requiera y por las necesidades del programa, será posible que en caso de información 
faltante se solicite entregar dicha información en un plazo máximo de 2 días hábiles. Si no se entrega 
respuesta por parte del equipo, quedará automáticamente fuera de la selección y no avanzará a la 
siguiente etapa de evaluación. 

 
6.2 Evaluación. Las propuestas admisibles avanzarán a la siguiente etapa de evaluación y selección, 

donde se constituirá una Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Innovación Docente 

FIA 2030, la cual estará conformada por: 
 

• Director(a) o representante de la Dirección de Armonización Curricular e Innovación 
Docente (DACID), UNAP 

• Director(a) o representante de la Dirección General de Innovación, UNAP 
• Director(a) de Docencia FIA UNAP 

 
6.3 La Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Innovación Docente FIA  2030, evaluará y 

seleccionará a los proyectos de acuerdo con los criterios y subcriterios definidos en la tabla 2 (ver 
detalle de evaluación junto a escala de puntaje en Anexo Nº3). 

Tabla 2. Criterios, subcriterios y puntaje 

Criterios Sub-criterios Componentes Puntaje % 

A.  Calidad del 
proyecto 

Problematización, 
objetivos y 

planificación 

Justificación 50 70% 

Objetivos 

Planificación 

Importancia 

Indicadores 

Factibilidad e 
idoneidad 

Factibilidad 20 

Criterios 

B.  Relevancia y 
pertinencia del 

proyecto para el 
Programa Nueva 
Ingeniería 2030 

Relevancia y 
pertinencia con las 

líneas prioritarias del 
Programa Nueva 

Ingeniería 2030 y de 
innovación docente. 

Coherencia líneas 
desarrollo 

20 30% 

Trabajo 
Colaborativo 

Pertinencia 
ING2030-PAC 

Impacto Resultados 
potenciales 

10 
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La evaluación conceptualmente se define según la siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Escala de evaluación por subcriterio 

Concepto Significado 

No logrado 
El proyecto no cuenta con la información mínima requerida 
referente al subcriterio evaluado.  

Escasamente Logrado 
El proyecto cumple en términos generales con el subcriterio, 
pero existen importantes deficiencias.  

Medianamente Logrado  
El proyecto cumple en términos generales con el subcriterio, 
existiendo mínimas deficiencias.  

Logrado  El proyecto cumple con el subcriterio de manera satisfactoria. 

Excelentemente Logrado El proyecto cumple con el subcriterio de manera destacada. 

 
Según los resultados, se ordenarán las propuestas de mayor a menor puntuación, en donde para 
poder ser seleccionados deben cumplir con un mínimo de 70 puntos. 
 
6.4 Adjudicación. La Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Innovación Docente FIA  2030 
presentará la propuesta de adjudicación de los proyectos seleccionados al Vicerrector(a) 
Académico(a), quien adjudicará y formalizará mediante resolución.  
 

7. FINANCIAMIENTO 
 
7.1 El aporte máximo que los Organizadores asignarán a cada proyecto, será la suma de $2.300.000 

(dos millones trescientos mil pesos). Frente a situaciones de contingencia que el proceso de 
adjudicación experimente la Vicerrectoría Académica, por solicitud de los Organizadores, previa 
consulta a la Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Innovación Docente FIA 2030, 
tiene la potestad para ajustar los montos solicitados. En este caso, el/la director/a de Proyecto 
es el encargado de revisar el plan de gastos, modificar los objetivos del proyecto o desistir de la 
adjudicación del proyecto. 

 
7.2 Se financiarán los siguientes Ítems detallados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4: Ítems presupuestarios 
Ítem Monto máximo a 

financiar 
Gastos financiables 

Recurso Humano $800.000 Incentivos para estudiantes, tesistas o 
memoristas. 

Gastos Operacionales $1.000.000 Insumos de laboratorio, materiales 
fungibles, gastos de movilización, 
material bibliográfico, asesorías 
especializadas de profesionales, entre 
otros. 

Inversión $500.000 Equipamiento menor necesario para la 
ejecución del proyecto. 
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7.3 La solicitud de financiamiento y distribución mensual de gastos operacionales e inversión deberá 
estar de acuerdo con la naturaleza y objetivos del proyecto, el cual estará controlado por el/la 
directora/a de la DIVIID ING2030. 

 
7.4 El proceso de ejecución del presupuesto se regirá por la ley de compras públicas y será llevado a 

cabo por el Program Manager del Programa Ingeniería 2030, por lo que el/la Director/a del 
Proyecto adjudicado deberá coordinar con la debida anticipación las solicitudes de compra y/o 
contrataciones para su proyecto. Los equipos comprados quedarán en el inventario de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y una vez cerrado el proyecto podrán ser utilizados por 
todos los académicos/as de la facultad. 

 
7.5 En el caso de los estudiantes ayudantes se debe considerar como máximo un incentivo total de 

$300.000 (trescientos mil pesos) por estudiante. 
 

7.6 En el caso de docentes a honorarios, se aceptará un incentivo económico por las horas asignadas 
al proyecto, siendo éstas como máximo 2 horas semanales tal como se indica en la tabla 5 del 
punto 10.2 de las presentes bases. Dicho gasto deberá ser contemplado como asesoría en gasto 
operacional.  

 
7.7 El Fondo no permite financiar viajes al extranjero, ni incentivos de ningún tipo a los 

investigadores con modalidad contractual planta o contrata. Tampoco gastos para la inscripción 
de ponencias en Congresos. 

 
7.8 En el caso de que se realicen modificaciones al presupuesto aprobado, éstas solo se podrán 

realizar con el visto bueno de la DIVIID ING2030, la cual quedará en acta durante el 
acompañamiento a los proyectos. 

 
7.9 El Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Arturo Prat tendrá la facultad para 

formalizar mediante una resolución las formulaciones y reformulaciones financieras de los 
proyectos. 

 

8. RESULTADOS 
 
8.1 La DIVIID ING2030 dará a conocer los resultados de este concurso, una vez que se disponga de 

las evaluaciones correspondientes. 
 

8.2 La adjudicación o no adjudicación de los proyectos será comunicada por escrito al Director/a del 
Proyecto, quien podrá tener acceso a la pauta de evaluación de su proyecto si así lo solicita. 

 
8.3 La Vicerrectoría Académica de la Universidad Arturo Prat, tendrá la facultad para formalizar la 

adjudicación de los proyectos seleccionados mediante una resolución y asimismo, las 
modificaciones que sean necesarias efectuar durante la regulación de la ejecución del proyecto, 
serán aprobadas mediante resolución de dicha Vicerrectoría.  

 
8.4 Los proyectos aprobados quedarán registrados por la Dirección de Docencia FIA de la Universidad 

Arturo Prat. 
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8.5 Los proyectos aprobados deberán firmar un convenio con los Organizadores, en el cual se 
establecerán los compromisos de cada parte en cuanto a la ejecución del proyecto. 

 
 

9. SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

Con el objetivo de propiciar que las mejoras propuestas en los proyectos se transformen en una 
innovación y, por ende, se mantengan y sustenten en el tiempo, se ha definido un proceso de 
acompañamiento el cual considera el asesoramiento constante a las iniciativas adjudicadas.  

 
9.1 Seguimiento:  

 

• Inicio. Se realizará una reunión inicial de coordinación entre la DIVIID ING2030 y el equipo 
del proyecto adjudicado, donde se revisará el proyecto y se explicará el proceso. 
 

• El/la director/a del proyecto es el responsable y encargado de realizar y enviar los informes 
en los plazos indicados. 

 

• Los equipos de proyectos deben dar cuenta de forma obligada de los logros y/o avances 
alcanzados, mediante la realización un informe de avance de hitos críticos (50% del 
cronograma de actividades), el cual determinará la continuidad del proyecto. En caso de que 
el informe de avance no se encuentre acorde al cronograma estipulado y las circunstancias 
no sean justificadas a juicio de la DIVIID ING2030, se dará término anticipado al proyecto.    

 

• La entrega de los informes y evidencias deberá ser al correo ing2030@unap.cl o al que 
estipulen los Organizadores, el cual será informado a los Directores/as de Proyecto 
formalmente por el correo oficial. Por evidencias entenderemos, por ejemplo, el formulario 
de postulación, los informes de avance, informe de cierre, fotografías, material audiovisual, 
etc. Estas evidencias deben ir asociadas al logro de los objetivos planteados y de la 
realización las acciones y/o actividades comprometidas. Todo esto, con el objetivo de que 
los Organizadores se retroalimenten y sistematicen los resultados de los proyectos 
ejecutados. 

 

• Se realizarán reuniones de acompañamiento periódicas con los equipos de trabajo de los 
proyectos, con el objetivo de orientar y cautelar el desarrollo propuesto. 

 
9.2 Cierre: Para el cierre formal del proyecto se deberá considerar lo siguiente: 
 

• El informe técnico ejecutivo de cierre dará cuenta de las actividades desarrolladas, los 
resultados obtenidos finalizada la implementación del proyecto y aquellos factores que facilitaron 
u obstaculizaron la implementación del proyecto, el formato de este informe será entregado por 
los organizadores. Éste debe ser enviado, a más tardar, treinta (30) días después de finalizado el 
proyecto. 

 

• El informe estilo artículo científico deberá ser entregado al término de la ejecución del 
proyecto, éste debe ir en formato de artículo científico para su posterior publicación en una 

mailto:ing2030@unap.cl
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revista indexada ISI o SCOPUS. Éste debe ser enviado, a más tardar, cuarenta y cinco (45) días 
después de finalizado el proyecto. El informe de cierre debe estructurarse según formato de la 
revista a la cual se postula la investigación. 

 

10. CALIDAD DE LOS/AS ACADÉMICOS/AS PARTICIPANTES 
 

10.1 Todos los académicos en modalidad contrata y planta deben incorporar las horas asignadas al 
proyecto en su Compromiso de Desempeño.  

 
10.2 En el caso de docente honorarios, su participación en la propuesta de proyecto no deberá 

exceder en su preparación, implementación y cierre, un semestre académico.  
 

Para todos los efectos del presente concurso, se entenderá por: 
 

• Director de Proyecto: es el/la académico/a de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Arturo Prat, responsable de liderar el proyecto y asumir los compromisos y 
obligaciones que exige su ejecución. 

 

• Director Alterno: es el/la académico/a de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Arturo Prat que, en ausencia temporal o definitiva del titular, asumirá el liderazgo, 
compromisos y obligaciones exigidas y convenidas para la ejecución del proyecto. 

 

• Académico/docente:  Académico/a o docente de la Universidad Arturo Prat que forma parte 
del equipo del proyecto. 

 

• Estudiantes:  Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y de la Universidad 
Arturo Prat que forman parte del equipo del proyecto. La proporción de estudiantes de Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura deberá ser al menos 2/3 de la cantidad total de estudiantes 
ayudantes que conforman el equipo de trabajo. 

 
El número máximo de horas asignadas semanales a los participantes en el proyecto es la siguiente: 
 

Tabla 5. Distribución de horas por cargo 

Cargo Horas 
Director de Proyecto 4 

Director Alterno 2 

Académico/Docente 2 

Estudiante Ayudante 2 

 
 

En el anexo Nº4 se muestra el cronograma del concurso.  
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ANEXOS  
 

ANEXO 1. Formulario de postulación PID FIA2030 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE FIA 2030 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1. TÍTULO PROPUESTA 
 
 

 
2. ACADÉMICOS RESPONSABLES Y EQUIPO DE TRABAJO 
 
2.1. DIRECTOR DE PROYECTO 
(Académico/a de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, responsable 

de liderar el proyecto y asumir los compromisos y obligaciones que exige su ejecución). 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

      

Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera a la que se encuentra adscrito 

  

Experiencia en proyectos 

  

Tipo de contrato  

  

Tipo de Jornada  

  
*Tipo de jornada: Completa, media, hora.  

 
2.2. DIRECTOR ALTERNO DEL PROYECTO 
(Académico/a de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, que, en 

ausencia temporal o definitiva del titular, asumirá el liderazgo, compromisos y obligaciones exigidas y 

convenidas para la ejecución del proyecto). 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 
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Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera a la que se encuentra adscrito 

  

Experiencia en proyectos 

  

Tipo de contrato  

  

Tipo de Jornada  

  

 
2.3. EQUIPO DE TRABAJO 
 
ACADÉMICO/DOCENTE 
(Docentes de la Universidad Arturo Prat que tienen participación permanente en el proyecto, pueden 

estar vinculados a la Universidad con contrato u honorarios). 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

      

Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera a la que se encuentra adscrito 

  

Experiencia en proyectos 

  

Tipo de contrato  

  

Tipo de Jornada  

  

Puede agregar las tablas de Académico/Docente que necesite. 
 
ESTUDIANTE 
Estudiante que tienen participación permanente en el proyecto. 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

      

Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera 

  

Nivel que cursa 
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Puede agregar las tablas de Estudiante que necesite. 

 
2.3. DIRECTOR O JEFE DE CARRERA 

 
 

Nombre y firma 
 
 
3. ANTECEDENTES DE LA(S) CARRERA(S) DONDE SE IMPLEMENTARÁ EL PID 

 

Código y Nombre de la (s) Carrera (s) en la que se implementará el proyecto 

El proyecto puede ser implementado en más de una Actividad Curricular 

1.Código  1. Nombre Actividad Curricular 

    

Teórico   Laboratorio / Taller   Práctica   Ayudantía 

2.Código  1. Nombre Actividad Curricular 

    

Teórico   Laboratorio / Taller   Práctica   Ayudantía 

3.Código  1. Nombre Actividad Curricular 

    

Teórico   Laboratorio / Taller   Práctica   Ayudantía 

 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
3.1. LINEA DE DESARROLLO: La propuesta debe menciona explícitamente a cuál será la línea 
de desarrollo escogida y en la cual se enmarcará la siguiente propuesta: (Marca con X) 
 

1. Innovación Educativa    

2. Aprendizaje Servicio    
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3.2. INDICADORES 
Señalar los indicadores de Facultad y/o ING2030 al cual pretender reditar la propuesta:  

 

Número de publicaciones científicas totales (ISI o SCOPUS) 
 

  

   

Número de publicaciones científicas en ingeniería (ISI o SCOPUS)  
 

  

   

Tasa de uso de laboratorios de I+D 
 

  

   

Grado de multidisciplinariedad de proyectos de I+D  
 

  

   

Número de citaciones anuales  
 

  

   

IﾐSｷI;SﾗヴWゲ Pﾉ;ﾐ SW DWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ SW ﾉ; FIAが デWﾏ; Wゲデヴ;デYｪｷIﾗ さDWゲ;ヴヴﾗﾉﾉﾗ 
SW WﾃWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ﾗゲ ; デヴ;┗Yゲ SW IЩDЩｷЩWざ ふIﾐSｷI;ヴ I┌ales)   

  

 
 

3.3. PROBLEMATIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Exposición breve y clara de la problemática o necesidad pedagógica de desarrollar el proyecto, 

cuál es la justificación de la línea de desarrollo (definición del problema; preguntas que orientan 

la búsqueda; hipótesis o supuestos; identificar actores involucrados, fundamentar 

bibliográficamente, etc.). (Máximo 2 páginas) 
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3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
Especificar en forma clara y concisa de qué se trata la propuesta, cómo da respuesta al problema 

planteado, establecer Fases que estructuran la propuesta. (Máximo 2 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS) Y RESULTADOS ESPERADOS ASOCIADOS: Señalar 

el objetivo general (lo que se busca lograr) y los objetivos específicos del proyecto (los pasos que 

debemos seguir para alcanzar el objetivo general). Por otro lado, se debe señalar los resultados 

esperados de cada uno de los objetivos específicos. (Máximo 1 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. MARCO CONCEPTUAL  
Síntesis de referentes teóricos. Enunciar y relacionar con problema. (Máximo 1 página) 
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3.6. METODOLOGÍA 
Detallar y justificar con precisión la metodología con la cual se implementará la propuesta. (Máximo 

1 página) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
3.7. INDICADORES DE LA PROPUESTA (OPERATIVOS O DE GESTIÓN) 
Relacionar el objetivo con sus respectivos resultados esperados, con los indicadores que pretenden 

retribuir al desarrollo del proyecto. (Máximo 1 páginas) 

 

N° objetivo asociado  Nombre del 
Indicador 

(Operativo o de 
Gestión) 

Fórmula de 
cálculo y 

unidad de 
medida 

Valor Meta 
(resultado 
Esperado) 

Medio de 
verificación 

(Colocar OG1 "Objetivo general 1" o 

OE1, Objetivo especifico 1, según 

sea el caso)  

Todo aquel referente 

empírico del proceso 

de implementación de 

la propuesta, debe ser 

cuantificable. 

Indicar fórmula de 

cálculo del indicador 

y la unidad de 

medida respectiva 

Valor o meta que se 

propone alcanzar 

Instrumento tangible 

que permite verificar 

la realización de las 

actividades 

Ejemplo: OE2 Promedio de 

asistencia del total del 

curso  

Promedio asistencia 

total = Asistencia 

diaria / Tota de 

participantes 

 

Unidad de medida = 

cantidad de 

participantes 

85% de asistencia final Reporte de asistencia 

del curso, emitido por 

sistema informático 

UNAP 
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3.8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Establecer en forma a que cada indicador cuente con su respectiva línea base, meta y medio de 

verificación. (Máximo 2 páginas) 

 

En esta tabla se debe especificar las Fases de la propuesta, sus actividades y la duración de estas, 

como también relacionarlo a uno de los objetivos específicos. 

Objetivo 
Especifico 
Relacionado 

Fase 1: Nombre (ej: Planificación, recolección de datos, análisis de 

datos, etc.) 
Duración fase 

OE1 1.1 Nombre actividad: breve descripción 
Duración 

actividad (1 
mes) 

OE2 1.2    

      

      

Objetivo 
Especifico 
Relacionado 

Fase 2: Nombre Duración fase 

  2.1 
Duración 
actividad 

  2.2   

      

      

Objetivo 
Especifico 
Relacionado 

Fase 3: Nombre Duración fase 

  2.1 
Duración 
actividad 

  2.2   
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N° 

Fase 
Actividad 

Meses 

1 2 3 4 5 6 

1 1.1 Nombre actividad             

                

                

Incluir las filas que sean necesarias. 

 
4. PRESUPUESTO  
Si el proyecto es adjudicado, el director del proyecto debe ceñirse al presupuesto que indica. 

Los valores deben considerar impuesto. Incluir las filas que sean necesarias.   

 
4.1. Recursos Humanos 
Cargo Funciones Tiempo 

(en meses) 
Valor total 

 

 
 

   

 
4.2. Gastos operacionales 
Detalle  Cantidad Valor unitario Valor total 

  
 

  

 
4.3. Inversión   
Detalle  Cantidad Valor unitario Valor total 

 
 

   

 
4.5. Total general 

Detalle Valor total 

Recurso Humanos  

Gastos operacionales  
Inversión  

Total  

 
4.6 Justificación de los recursos, respecto del uso y sus características 
Completar con la justificación de cada gasto según lo considerado en el presupuesto 

Ítem Justificación 
Ejemplo: Bibliografía  

 

P;ヴ; ゲ┌ゲデWﾐデ;ヴ ﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｹ; SW デヴ;H;ﾃﾗぐ 

Ejemplo: Ayudante 1 

 

Para ayudar en la recolección y el análisis de la 

información 
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ANEXO 2. Carta de compromiso del equipo de trabajo 
 

 

CARTA DE COMPROMISO  

Rol en el proyecto:  

(Una por cada miembro del equipo de trabajo) 

 
 
 
 

Yo __________________________ acepto ser parte del equipo de trabajo de la propuesta 

____________________________________________ que se postula al 1º Concurso de Innovación 

Docente FIA 2030, año 2021, en el rol que se indica. 

 

Si la propuesta es adjudicada me comprometo a respetar las bases y reglamentaciones vigentes para 

el desarrollo del proyecto y a destinar los tiempos necesarios para aportar al desarrollo de la iniciativa 

y a ser parte del proyecto durante todo el periodo que sean requeridos mis servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Nombre completo, RUT y firma del participante 

 
 
 
 
 
 

___ de _____  2021 
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ANEXO 3. Criterios, subcriterios, descriptores de evaluación y escala de puntaje 
 
 

Criterios Sub-criterios Descripción 
No 

logrado

Escasamente 

logrado

Mediana

mente 

logrado

Logrado
Excelentemente 

logrado

Puntaje 

ideal
%

Adecuada justificación, es decir, una correcta identificación del problema o priorización de las

necesidades de aprendizaje del alumnado (objetivo de los PID sello 2030) y la necesidad de

realización de esta propuesta.

0 2 5 8 10

Adecuada formulación del objetivo general y de los objetivos específicos que busca cumplir el

proyecto, además de tener coherencia interna entre ellos.
0 2 5 8 10

Consideración de tiempos acordes a las actividades a desarrollar, como también los plazos de

entrega de informes y productos comprometidos. Esto debe ir establecido en una carta Gantt con

las fechas, actividades e indicadores asociados, además de incluir la entrega de informes de

avance y cierre en esta planificación.

0 2 5 8 10

Se dará importancia a un adecuado establecimiento de las estrategias metodológicas y/o de

evaluación con las que se implementarán las actividades a realizar en el proyecto. Éstas a su vez

deben tener coherencia interna con los criterios anteriores.

0 2 5 8 10

Adecuado establecimiento de indicadores de impacto y sus respectivas evidencias o productos

asociados
0 2 5 8 10

Factibilidad y coherencia entre la realización de las actividades y objetivos comprometidos según

los tiempos y recursos (presupuesto) tenidos en cuenta para este proyecto
0 2 5 8 10

Inclusión de criterios de trasferencias a otros contextos y/ su permanencia en el tiempo. 0 2 5 8 10

La propuesta debe ser acorde a las temáticas y líneas de desarrollo de los proyectos que

aparecen en la convocatoria desde una perspectiva innovadora.
0 2 3 4 5

Trabajo colaborativo, a mayor interdisciplinariedad mayor puntaje (La propuesta incorpora una

actividad curricular, más de una actividad curricular de una carrera de la FIA, más de una

actividad curricular de diferentes carreras de la FIA o incorpora actividades curriculares de

diferentes Facultades).

0 2 3 4 5

Pertinencia del proyecto respecto de las necesidades y desafíos del Nueva Ingeniería 2030, en

docencia universitaria y los Resultados de Aprendizaje del PAC donde se implementará.
0 2 5 8 10

Impacto 
Evaluación del impacto potencial según los resultados propuestos en base a los productos

comprometidos.
0 2 5 8 10 10

Puntaje Total 100

70%

30%

A.       Calidad del 

proyecto

Problematización, objetivos y 

planificación

Factibilidad e idoneidad  

B.       Relevancia y 

pertinencia del 

proyecto para el 

Programa Nueva 

Ingeniería 2030

Relevancia y pertinencia con

las líneas prioritarias del

Nueva Ingeniería 2030 y de

innovación docente 

50

20

20
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Puntaje proyecto: 
 

Puntaje Concepto Significado 

0  a 49,9 No califica El proyecto no cuenta con la información mínima requerida.  

50 a 69,9 Regular El proyecto cumple en términos generales, pero existen importantes deficiencias.  

70 a 94,9 Bueno El proyecto cumple en términos generales, existiendo mínimas deficiencias.  

95 a 100 Muy bueno  El proyecto cumple de manera destacada. 

 
Los proyectos con una calificación final inferior a 70 puntos no podrán ser adjudicados. 
 

Situación del Proyecto: 
 

Aprobado                    

Rechazado    
            
Comentarios y retroalimentación (sugerencias de mejora a la formulación al PID) 
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ANEXO 4. Cronograma del concurso 
 

Actividad Fecha 
 

Publicación de las bases 04 de octubre 2021 

Postulación a los proyectos 
04 de octubre de 2021 al 25 

de octubre de 2021 

Charlas informativas del concurso 
Desde el 11 de octubre al 21 

de octubre 2021 

Notificación de resultados 
Hasta 7 días hábiles después 

del cierre del concurso 

Entrega de informe de avance  
En el mes 3 de ejecución de 

los proyectos  

Entrega informe técnico de cierre PID FIA 2030 
Hasta 30 días después del 

término del plazo del proyecto 

Entrega informe estilo artículo científico 
Hasta 45 días después del 

término del plazo del proyecto 

Presentación de resultados en Encuentro de Investigación e 
Innovación FIA  

Noviembre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


