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BASES DEL 1º CONCURSO さJÓVENES INVESTIGADORESざ 
 

1. ANTECEDENTES 

 

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

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 ┌ﾐ; 
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 éticos e innovadores, la aplicación y generación de conocimiento a través 

de la investigación e innovación y el fortalecimiento de una vinculaciﾙn activa con la comunidad, 

instituciones públicas y privadas, a fin de comprender y responder a las problemáticas que los 

afectan, planteando soluciones innovadoras e integrales de amplio beneficio. 

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, en donde la Dirección de 

Vinculación y la Dirección de Investigación, Innovación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, en conjunto con la Dirección de 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 para contribuir a los objetivos institucionales, de facultad y del Programa 

Nueva Ingeniería 2030, a través del apoyo a proyectos de tesis de investigación de estudiantes de la 

facultad que estén vinculadas a empresas de la región, principalmente de las industrias de minería, 

energía y/o agricultura, con el fin de fomentar la vinculación de los estudiantes con ésta y la 

titulación vía tesis de investigación. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Apoyar e incentivar el desarrollo de proyectos de tesis o trabajos de título de estudiantes de pre-
grado en el ámbito de la investigación e innovación, que busquen entregar soluciones a las 
ﾐWIWゲｷS;SWゲ SW ┌ﾐ; WﾏヮヴWゲ; ┌ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾙﾐ Wﾐ ﾉ;ゲ =ヴW;ゲ SW さTヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Sｷｪｷデ;ﾉ W ｷﾐS┌ゲデヴｷ; ヴくヰざが 
さ“┌ゲデWﾐデ;HｷﾉｷS;S ┞ ヴWゲｷﾉｷWﾐIｷ;ざ ┞っﾗ さRWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲが ;ｪ┌;が ヴWゲｷS┌ﾗゲ ┞ WﾐWヴｪｹ;ざく 
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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Sustentabilidad y RWゲｷﾉｷWﾐIｷ;ざが さIndustria 4.0 y Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ Dｷｪｷデ;ﾉざ ┞ 
さRWI┌ヴゲﾗゲ N;デ┌ヴ;ﾉWゲ, Agua, Residuos y EﾐWヴｪｹ;ざく Por lo anterior, los proyectos de tesis o trabajo de 
título a realizar deberán estar alineados a cualquiera de las tres áreas prioritarias mencionadas 
anteriormente y deberán estar enfocados principalmente en resolver problemáticas o necesidades 
de la industria de la minería, de la agricultura y de la energía (se podrán considerar también 
industrias consideradas en la Estrategia Regional de Desarrollo) bajo los siguientes ámbitos:  
 

Investigación Aplicada: Definida como el desarrollo de actividades teóricas y/o experimentales con 
el objetivo de resolver un determinado problema o planteamiento específico, enfocándose en la 
búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento 
del desarrollo cultural y científico (Ejemplo: Solución a un problema de producción, técnicas para 
determinar u otorgar mayor calidad a un producto, cómo optimizar recursos naturales en procesos 
productivos, entre otras). 
 
Innovación: La 4º edición del Manual de Oslo (2018), define la innovación como un producto o 
proceso (o combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos y procesos 
previos, y que se han puesto a disposición de los potenciales usuarios (productos) o implantados en 
la organización (procesos). Ejemplo: Nuevo o mejorado proceso para optimizar la producción de 
empresas, nuevos o mejorados productos que solucionen problemáticas sociales, entre otras. 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES 
 
4.1 Postulantes 
 
Podrán postular al 1º Concurso de Jóvenes Investigadores, todos los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura que se encuentren en la fase final de carreras de pregrado (ingreso PSU) y 
que cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Ser estudiante regular de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNAP. 
b) Tener inscrita la tesis o su actividad de titulación. 
c) Contar con el patrocinio de un profesor tutor o guía de la actividad de titulación. 
d) Situación académica y arancelaria al día. 

 
4.2 Propuesta de proyecto 
 
4.2.1 Las propuestas deberán estar enfocadas en resolver una problemática, necesidad o 
aprovechar una oportunidad.  
 
4.2.2 La implementación de las propuestas tendrá una duración máxima de seis (6) meses a partir 
de la fecha de oficialización de los ganadores del concurso. Un Proyecto podrá aplazar su ejecución 
hasta por dos (2) meses; para lo cual el(la) estudiante deberá enviar una carta formal vía correo 
electrónico a la Dirección de Investigación, Innovación y Posgrado 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 de la Universidad Arturo Prat para que dicte el pertinente 
acto administrativo. En caso de aplazamiento y aprobado éste, el estudiante deberá solicitar a la 
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DIVIID del Programa Ingeniería 2030, con la debida anticipación el traspaso de los recursos al 
presupuesto del año siguiente.  
 
4.2.3 La Vicerrectoría Académica, previa solicitud de los Organizadores, podrá dar término 
anticipado a un proyecto cuando: 
 

• El estudiante 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.  
 
4.2.4 Resultados esperados. Todo proyecto, es decir, las tesis o trabajos de titulación postuladas 
deben comprometerse a generar y entregar un producto tangible como resultado del trabajo de 
investigación o aplicación de que se trate, tales como publicaciones, ponencias en congresos, 
desarrollo de prototipos, elaboración de maquetas, publicación de escritos, elaboración de 
manuales o la creación y registro de marcas, imagen corporativa, sellos, entre otros similares. La 
calidad y especificación del producto comprometido será un factor importante en la selección de 
las iniciativas. Dicho producto deberá ser entregado o evidenciado a los Organizadores a lo menos 
30 días antes de la defensa de tesis o trabajo de título. 
 
4.3 El estudiante beneficiario debe 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, debe comprometerse 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. 
 
4.4 Será obligatorio referenciar en cualquier producto científico y/o de difusión los agradecimientos 
por el apoyo recibido por parte del Programa FIA UNAP Nueva Ingeniería 2030, a través del siguiente 
デW┝デﾗぎ さEﾉ ;┌デﾗヴ ;ｪヴ;SWIW ; ﾉ; F;I┌ﾉデ;S SW IﾐｪWﾐｷWヴｹ; ┞ Aヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; SW ﾉ; Uﾐｷ┗WヴゲｷS;S Aヴデ┌ヴﾗ Pヴ;デが 
mediante el Programa FIA UNAP Nueva Ingeniería 2030, el aporte para el desarrollo de este  
デヴ;H;ﾃﾗざく  
 
4.5 En caso de dudas respecto a la interpretación y aplicación de estas bases, corresponderá a los 
Organizadores dirimir al respecto y toda situación no contemplada en las presentes bases será 
resuelta por la Vicerrectoría Académica, previa solicitud de los Organizadores. 
 
4.6 En el anexo Nº4 se muestra el cronograma del concurso. 
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5. POSTULACIÓN 
 
5.1 El plazo de postulación de la presente convocatoria será desde el 03 de noviembre de 2021 
hasta las 23:59 hrs. del 03 de diciembre de 2021.  
 
En caso de existir diferencia entre las fechas de publicación de bases establecidas en el presente 
documento los postulantes deberán considerar 30 días corridos desde la publicación de las 
presentes bases. 
 
5.2 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. 
 
5.3 Los(as) interesados(as) podrán realizar consultas sobre las bases de postulación al correo 
electrónico ing2030@unap.cl hasta dos días antes del cierre de la convocatoria 2021.  
 
5.4 El proyecto se deberá enviar por correo electrónico a ing2030@unap.cl considerando la 
siguiente documentación: 
 

• Formulario según formato establecido en el Anexo Nº1 de las presentes bases. Éste deberá 
ser firmado por el académico(a) patrocinante y por el Director(a) de la carrera a la que 
pertenece el estudiante beneficiario. 

• Certificado alumno regular. 

• Copia matrícula académica. 

• Cartas de colaboración con empresa/organización según formato establecido en Anexo Nº3  
 
5.5 Los proyectos que no se ajusten a las bases de postulación, líneas de desarrollo o presentan 
problemas en sus formularios de postulación serán rechazados 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: 
 

Tabla 1: Criterios de admisibilidad 

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

Nº CRITERIO SI/NO 

1 Pertinencia con las líneas de desarrollo.  

2 Formulario de postulación debidamente 
completado en todos sus ítems y firmado por 
académico(a) patrocinante y por Director(a) de 
carrera 

 

3 Certificado de alumno regular entregado  
4 Copia matrícula académica entregada  
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5 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 3 días hábiles. Si no se entrega 
respuesta por parte del estudiante beneficiario, quedará automáticamente fuera de la selección y 
no avanzará a la siguiente etapa de evaluación. 
 
6.2 Evaluación y adjudicación. 
6.2.1 Las propuestas admisibles avanzarán a la siguiente etapa donde se constituirá una Comisión 

de Evaluación y Selección de Proyectos de Trabajo de Título, conformada por: 
 

• Director(a) de Investigación e Innovación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

• Director(a) de Docencia de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

• Director(a) de Vinculación de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 

6.2.2 La Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Trabajo de Título, evaluará y 
seleccionará a los proyectos que adjudicarán el financiamiento de acuerdo con los criterios 
y subcriterios definidos en la tabla posterior (ver detalle de evaluación en Anexo Nº3). 

 
Tabla 2. Criterios, subcriterios y puntaje 
 

Criterio Sub-criterio Ponderación % 

Pertinencia 
Pertinencia a las líneas de desarrollo y 
programa Nueva Ingeniería 2030 

20% 

Calidad y coherencia de 
la propuesta 

Problema, desafío u oportunidad 

50% 
Objetivos  

Metodología 

Resultados esperados 
Factibilidad 

Impacto Relevancia y potencial 30% 

 
La evaluación conceptualmente se define según la siguiente tabla: 
 
Tabla 3. Escala de evaluación por subcriterio 

CONCEPTO SIGNIFICADO 
No califica La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede ser evaluada 

debido a la falta de antecedentes, o información incompleta. 

Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o hay 
graves deficiencias inherentes. 

Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio, pero 
existen importantes deficiencias. 

Bueno  La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, aunque 
requiere ciertas mejoras. 
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Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun 
cuando son posibles ciertas mejoras. 

Excelente La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos 
relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor. 

 
Según los resultados, se ordenarán las propuestas de mayor a menor puntuación, en donde para 
poder ser seleccionados deben cumplir con un mínimo de 10,9 puntos (donde 15,5 puntos es el 
puntaje máximo). 
 
6.2.3 La Comisión de Evaluación y Selección de Proyectos de Trabajo de Título 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 $500.000 

(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 Trabajos de Título, tienen la potestad para 
ajustar los montos solicitados. En este caso, es(la) estudiante 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 5: Ítems presupuestarios 

Ítem Tope máximo a financiar Gastos financiables 

Gastos Operacionales $500.000 Insumos de laboratorio, materiales 
para construcción del prototipo, 
reactivos químicos, gastos de 
movilización, material bibliográfico, 
arriendo de equipos electrónicos, 
materiales fungibles, empaste, entre 
otros. 

 
7.3 Los fondos entregados no podrán ser destinados al pago de honorarios o incentivos de ningún 

tipo. Asimismo, el aporte no podrá financiar la adquisición de computadores, notebook, tabletas 
o celulares.  

 
7.4 La solicitud de financiamiento y distribución mensual de gastos operacionales deberá estar de 

acuerdo con la naturaleza y objetivos del proyecto, el cual estará controlado por el/la 
directora(a) de la DIVIID ING2030. 

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

por el Program Manager del Programa Ingeniería 2030, por lo que el(la) estudiante beneficiario 
deberá coordinar con la debida anticipación las solicitudes de compra para su proyecto.  
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7.6 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 seguimiento 
a los proyectos. 

 
7.7 El estudiante beneficiario que hiciere uso indebido de los recursos aportados o que no cumpla 

con los resultados esperados y plazo máximo de ejecución, será informado a la Directora de 
Investigación,  Innovación  y  Posgrado (DIIP) y Director de carrera para que se apliquen  las  
medidas disciplinarias pertinentes consignadas en el Reglamento del Estudiante. 

 

8. RESULTADOS 
 
8.1 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.  
 

8.2 La Dirección de Investigación, Innovación y Posgrado de la FIA dará a conocer los resultados de 
este concurso, una vez que se disponga de las evaluaciones correspondientes. 

 
8.3 La adjudicación o no adjudicación de los proyectos será comunicada por correo electrónico al 

estudiante postulante, quien podrá tener acceso a la pauta de evaluación de su proyecto si así 
lo solicita. 

 
8.4 Los proyectos adjudicados 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 DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Con el objetivo de asegurar una correcta ejecución de los proyectos, se realizará un proceso de 
seguimiento a los estudiantes beneficiarios desde el inicio al cierre de los proyectos:  
 
9.1 Inicio. Se realizará una reunión de inicio entre la DIVIID ING2030 y el equipo del proyecto 

adjudicado, donde se revisará el proyecto, se explicarán el proceso y se dará la opción a un 
ajuste presupuestario el cual deberá cumplir con lo estipulado en las presentes bases.   
 

9.2 Seguimiento. 
 

• Los estudiantes beneficiarios deben dar cuenta de forma obligada de los logros y/o avances 
alcanzados, mediante la realización de 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 respaldos 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 respaldos entenderemos, por ejemplo, el formulario 

mailto:ing2030@unap.cl
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de postulación, informe de avance, informe de cierre, fotografías, material audiovisual, etc. 
Estos respaldos deben estar asociados 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 seguimiento con estudiantes beneficiarios de los proyectos, con 
el objetivo de orientar y cautelar el desarrollo propuesto.  

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

• Informe técnico ejecutivo de cierre que dará cuenta de las actividades desarrolladas, los 
resultados obtenidos finalizada la implementación del proyecto. El formato de este informe 
será entregado por los organizadores. Este informe deberá ser entregado a más tardar 30 
días después de terminada la ejecución del proyecto. 
 

• Al finalizar la tesis o trabajo de titulación, el estudiante beneficiario deberá remitir a la 
Dirección de Investigación Innovación y Posgrado de la FIA, una copia digital del proyecto 
de tesis o trabajo de titulación. 

 

• Entrega del producto tangible que se solicita en el punto 4.2.4 a más tardar 30 días antes 
de la defensa de la tesis o trabajo de título.  
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ANEXOS  
 

ANEXO 1. Formulario de postulación 1º Concurso Jóvenes Investigadores 
 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
1º CONCURSO JÓVENES INVESTIGADORES 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1. TÍTULO PROPUESTA DE TESIS, MEMORIA, TRABAJO DE TÍTULO Y/O SEMINARIO 

 
 

 
1.2 ACADÉMICO GUÍA 
(Académico/a de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, que será el 

profesor guía de la tesis o trabajo de título 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

      

Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera a la que se encuentra adscrito 

  

Tipo de contrato 

 

Tipo de jornada 

 

Horas semanales de dedicación 

 

Firma 

 

*Tipo de jornada: Completa, media. 

 
1.3. ESTUDIANTE POSTULANTE 
Estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura responsable de liderar el proyecto y asumir 

los compromisos y obligaciones que exige su ejecución 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombres 

      

Rut 
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Unidad Académica (Facultad/ Sede, CDV) 

  

Carrera 

  

Nivel que cursa 

  

Teléfono/Celular 

 

Correo electrónico 

 

*Puede agregar las tablas de Estudiante que necesite. 
 
1.4. DIRECTOR(A) O JEFE(A) DE CARRERA 

 
 

Nombre y firma 

 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
2.1. LÍNEA DE DESARROLLO Indique explícitamente cuál es la línea de desarrollo en la que se  
enmarcará la propuesta: (Marca con X) 
 

RETOS DE INNOVACIÓN Marca con una X 

Investigación aplicada  

Innovación  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
Especificar en forma clara y concisa el problema o situación a investigar y su justificación. Debe señalar 

con claridad qué desea investigar, cómo y dónde va a realizar la investigación. Debe incluir una breve 

referencia a la estructura metodológica de la tesis.. (Máximo 2 páginas) 
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2.3. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECIFICOS)  
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 (máximo 1/2 página)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4. MARCO TEORICO Y DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA  
Comente y discuta los antecedentes teóricos y bibliográficos que sirven de sustento a su Tesis, 

Memoria, Seminario de Título o Trabajo de Titulación. (Máximo 3 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Sólo si corresponde al tipo de trabajo (Máximo 1 página) 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. METODOLOGÍA 
Detallar y justificar con precisión la metodología con la cual se implementará la propuesta. (Máximo 

2 páginas) 
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2.7 RESULTADOS ESPERADOS: 
Considerar los resultados esperados del proyecto tanto para la industria objetivo como el o los 

productos tangibles que se obtendrán y entregarán como resultado del trabajo de investigación o 

aplicación de que se trate. Ejemplos indicados en punto 4.2.4 de las bases. (Máximo 1 páginas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Establecer plan de trabajo. (Máximo 2 páginas) 

 

 CARTA GANTT 

Objetivos Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Objetivo 1 

Actividad 1.1       
Actividad 1.2       
Actividad 1.3       
EデIぐく       

Objetivo 2  

Actividad 2.1       

Actividad 2.1       
Actividad 2.1       
EデIぐく       

Objetivo N 
       
       

 
3. PRESUPUESTO  
Si el proyecto es adjudicado, se deberá ceñir al presupuesto que indica. Los valores deben considerar impuesto. 

 
3.1 Gastos operacionales 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

 
 
 

  

* Incorporar las filas que sean necesarias. 

 
3.2. Total general 

Ítem Valor total 

Gastos operacionales  
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3.3 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: Movilización 

 

Para la salida a terreno a tomar muestras al predio 

;ｪヴｹIﾗﾉ; ヮ;ヴ;ぐ 

* incorporar las filas que sean necesarias. 
 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
(máximo 3 páginas) 
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ANEXO 2. Carta de colaboración empresa 
 
 

CARTA DE COLABORACIÓN 

Nombre Empresa/organización: 

 
 
 
 

Yo __________________________, RUT ______________, representante de la 

empresa/organización ______________, ROL __________________ manifiesto mi interés de 

colaborar en la propueゲデ; SWﾉ ヮヴﾗ┞WIデﾗ さぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱざ ケ┌W 
se postula al 1º Concurso Programa Jóvenes Investigadores, año 2021, al ser beneficiario de los 

resultados de dicha propuesta.  

 

Si la propuesta es adjudicada me comprometo a participar con mi empresa u organización en lo 

estipulado en la presente carta de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Nombre completo 

Cargo, RUT y firma del representante 
 
 
 
 
 
 

___ de _____ de 2021 
 



  

 

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

Criterio Sub-criterio Descripción 
No 

califica 
Deficiente Regular Bueno 

Muy 
Bueno 

Excelente 
Puntaje 
máximo 

Ponderación 
% 

Puntaje 
ponderado 

Pertinencia Pertinencia a las 
líneas de 
desarrollo y 
programa Nueva 
Ingeniería 2030 

La propuesta en general es coherente a la línea de 
desarrollo señalada en la postulación y aborda la 
resolución de una problemática/necesidad o 
aprovechamiento de una oportunidad identificada 
en la industria.  

0 2 4 6 8 10 10 20% 2 

Calidad y 
coherencia 

de la 
propuesta 

Problema, 
desafío u 
oportunidad 

Adecuada justificación, es decir, una correcta 
identificación del problema en la industria y la 
necesidad de realización de la propuesta de 
proyecto. 

0 1 2 3 4 5 25 50% 12,5 

Objetivos  Adecuada formulación del objetivo general y de los 
objetivos específicos que busca cumplir el proyecto, 
además de tener coherencia interna entre ellos. 

0 1 2 3 4 5 

Metodología 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 1 2 3 4 5 

Resultados 
esperados 

Los resultados de la propuesta son coherentes con 
los objetivos y plan de trabajo propuestos, siendo 
productos de calidad y valor.  

0 1 2 3 4 5 

Factibilidad 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 1 2 3 4 5 

Impacto Relevancia y 
potencial 

Se aprecia que de acuerdo a la magnitud del 
problema, el proyecto representa un aporte notorio 
a las industrias, por medio de nuevos o mejorados 
procesos, productos, servicios, entre otros.  

0 2 4 5 6 10 10 30% 3 

         
Puntaje 

total 
ponderado 

100% 15,5 
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Puntaje proyecto: 
 

Puntaje Concepto Significado 

0  a 7,7 No califica El proyecto no cuenta con la información mínima requerida.  

7,8 a 10,8 Regular 
El proyecto cumple en términos generales, pero existen 
importantes deficiencias.  

10,9 a 14,6 Bueno 
El proyecto cumple en términos generales, existiendo mínimas 
deficiencias.  

14,7 a 15,5 Muy bueno  El proyecto cumple de manera destacada. 

 
Los proyectos con una calificación final inferior a 10,9 puntos no podrán ser adjudicados. 
 

Situación del Proyecto: 
 

Aprobado                    

Rechazado    
            
Comentarios y retroalimentación (sugerencias de mejora a la formulación del proyecto) 



  

 

 
 

ANEXO 4. Cronograma del concurso 
 

Actividad Plazos 
 

Postulación a los proyectos 
30 días corridos desde la 
publicación de las bases 

Charlas informativas del concurso 
Dentro de la segunda y 

tercera semana, posteriores 
a la publicación de las bases 

Evaluación y selección de los proyectos 
1 semana después del 

cierre  de las postulaciones 

Notificación de resultados selección 
Hasta 1 semana después de 

la evaluación y selección de 
proyectos 

Entrega de informe de avance  

En el mes 3 de ejecución de 
los proyectos (50% de 

avance según cronograma 
presentado) 

Entrega de informe de cierre  

Máximo 30 días después 
del término de la 

implementación del 
proyecto 

 Entrega productos tangibles (resultados esperados 
del proyecto) 

Al menos 30 días antes de 
la defensa de tesis 

Presentación de resultados en Encuentro de 
Investigación e Innovación FIA  

Noviembre de 2022 
(tentativo) 

 

 


