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Bases para postular a fondos concursables de actividades de Vinculación con el Medio 

Dirección de Vinculación con el Medio 

Universidad Santo Tomás 

 

1. Fundamentación 

Los propósitos centrales de la vinculación establecidos en la Política institucional de 

Vinculación con el Medio son: 

• Que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes por medio de experiencia prácticas 

en labores y contextos propios de su profesión, bajo supervisión de un profesor. 

• Que los académicos mantengan una cercanía con el ejercicio profesional de la carrera, 

para así impartir una docencia de mayor pertinencia al entorno. 

• Que los académicos aporten sus conocimientos para la solución de problemas 

concretos de la comunidad, a través de asesoría y prestación de servicios 

profesionales, así como en proyectos de investigación e innovación. 

• Que los académicos aporten al mejoramiento de la fuerza laboral y profesional, a 

través de la capacitación y educación continua. 

• Dar a conocer las instituciones Santo Tomás a la comunidad, por medio de acciones 

comunicacionales y contactos directos de sus estudiantes y académicos con miembros 

de la comunidad. 

Para efectos de ordenamiento y una buena gestión, las líneas de acción de vinculación con 

el medio son clasificadas en los siguientes grupos: 

 

a) Aprendizaje - Servicio 

b) Prestación de Servicios y Asistencia Técnica 

c) Investigación e Innovación 

d) Comunicación Institucional 

e) Educación Continua 

f) Extensión Académica  

g) Acción Social y Servicio Comunitario 

 

 



 
 

Página 2 de 5 
 

2. Criterios para postulación a fondos concursables 

Para implementar y dar continuidad a las líneas de acción de vinculación con el medio, 

existen fondos en cada sede destinados a ello (los que son asignados en el presupuesto 

anual de éstas considerando el número de alumnos), así como también en la Dirección de 

Investigación y Postgrado y en la Dirección de Educación Continua.  

Como una manera de apoyar la realización de estas actividades a nivel central, así como 

incentivar la realización de actividades transversales, la Dirección de Vinculación con el 

Medio, DVM, posee un fondo concursable anual para la realización de actividades de 

vinculación con el medio (exceptuando los proyectos de Investigación, desarrollo e 

innovación para los cuales existen concursos de la Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado) al que pueden postular las sedes, las Facultades y las Direcciones Nacionales 

de Área.  

Los criterios que se considerarán para asignar estos fondos serán los siguientes: 

• Impacto en la comunidad 

• Calidad y cantidad de terceros participando del proyecto (comunidad, socios 

comunitarios, etc.) 

• Cantidad de alumnos y docentes involucrados 

• Proyecto de continuidad (previa evaluación de impacto de versión anterior) 

• Actividades que acerquen al alumno a su futuro campo laboral 

• Potencial de crecimiento del prestigio Institucional 

• Actividades financiadas en forma compartida con terceros o recursos propios 

• Actividades multisedes 

• Prioridad del proyecto que la unidad académica le otorga 

• Línea de acción coherente a la descripción del proyecto 

• Detalle de los ítems considerados en los recursos que se soliciten 

 

Puesto que este fondo es acotado, y su propósito es ser un apoyo al fortalecimiento de 

las líneas de acción de Vinculación con el Medio, para la convocatoria 2018 las sedes, 

decanatos o unidad académica respectiva, podrán presentar solamente hasta 3 proyectos 

priorizados, ya sea a través de la Dirección Académica respectiva, decanato o unidad 

académica. Cada proyecto podrá solicitar un monto máximo de hasta $3.500.000.- (tres 
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millones, quinientos mil pesos), con el debido desglose del uso del fondo solicitado, 

teniendo como prioridad, aquellos proyectos que cuenten con financiamiento de terceros. 

Las líneas de acción deben enmarcarse en las definiciones establecidas en la Política 

Institucional de Vinculación con el Medio.  

Las postulaciones a estos fondos deberán ser enviadas en las fechas establecidas y 

en el formulario correspondiente (que se adjunta en la convocatoria) a la Dirección de 

Vinculación con el Medio y serán analizadas por una Comisión integrada por el Vicerrector 

Académico de la Universidad, Director General Académico de la UST, el Director de 

Vinculación con el Medio y el Subdirector de Vinculación con el Medio. 

Las postulaciones favorecidas serán comunicadas a los responsables por el Director 

de Vinculación con el Medio.  

Cada responsable deberá enviar al finalizar el proyecto a esta Dirección, una 

evaluación de la actividad y del uso de los fondos. La evaluación debe incluir elementos 

tales como evidencia de la realización de la actividad, número de participantes, público 

objetivo, su impacto en la comunidad, difusión de ésta, etc. 

Cabe considerar que el 2016 fue creada la OTL, unidad que tiene "capacidad de 

evaluar" el potencial de transferencia de una iniciativa y esa capacidad considerada como 

resultado de la generación de un nuevo conocimiento. Es decir, la OTL analiza esa 

posibilidad existente en distintas iniciativas que realiza la UST y en el caso que si un 

proyecto escogido de estos fondos se selecciona, podría comenzar un trabajo con distintas 

estrategias para hacer de dicho potencial, una transferencia efectiva que llegue a 

contribuir a la comunidad o a la industria, ante lo cual, un miembro de la OTL, se 

contactará con el Coordinador del Proyecto, para revisar los antecedentes y generar 

alguna reunión de trabajo. 
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3. Cronograma concurso 2018 

Hito Fecha 

Apertura e inicio de la difusión noviembre de 2017 

Cierre de convocatoria Lunes 31 de enero de 2018 

Sesión de Comisión para escoger proyectos Marzo de 2018* 

Publicación de resultados Última semana de marzo de 2018* 

Notificación de códigos de proyectos Primera semana de abril de 2018* 

 

Toda unidad académica que haya tenido fondos concursables aprobados en 2017, 

no podrá presentar proyectos cuya evaluación de impacto y rendición financiera no hayan 

sido revisadas y aprobadas por esta dirección. 

En cualquier caso, todos los proyectos que se adjudiquen fondos para la presente 

convocatoria, deben encontrarse finalizados con la evaluación de impacto correcta en la 

plataforma de registro de actividades VM y revisada por la DVM y la  rendición financiera 

(al DAO de la Sede) al día lunes 31 de diciembre de 2018. El no cumplimiento de esta 

obligación, impone a la unidad ejecutante la imposibilidad de postular a otras iniciativas 

en  concursos venideros. 

Los proyectos deberán ser enviados, con todos sus antecedentes fundantes, si los 

hubiere, por correo electrónico a Julio Cisternas Prieto, Subdirector de Vinculación con el 

Medio (jcisternasp@santotomas.cl), con copia a Roberto Lafontaine Infante, Director de 

Vinculación con el Medio (rlafontaine@santotomas.cl). 

 

4. Consideraciones finales 

 

• Cualquier duda sobre la interpretación de las Bases deberá formularse por escrito, 

mediante correo electrónico, dirigida al Director de Vinculación con el Medio, Sr. 

Roberto Lafontaine Infante. 

• La Comisión que revisa y selecciona los proyectos, al aprobar uno de ellos, podrá 

asignar un monto inferior al solicitado en la postulación. 

• Los resultados del proceso de evaluación y selección de proyectos y asignación de 

fondos son inapelables. 

                                                           
* Fechas aún por definir, según establecimiento del Calendario Académico 2018. 
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• La postulación al presente concurso supone la aceptación íntegra de las Bases que lo 

regulan. 

• Se aplicará una rúbrica para cada proyecto, con el fin de tener una evaluación 

cuantitativa de cada uno. Si algún coordinador de proyecto, necesita 

retroalimentación de su evaluación, debe ser solicitada a la DVM. 


