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31° CONCURSO FONDO DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
FONDEDOC 2019 

 
 
I. OBJETIVO DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA DOCENCIA 2019 
 
El propósito del Fondo de Desarrollo de la Docencia (Fondedoc) 2019 es apoyar proyectos, propuestas o 
soluciones desarrolladas por docentes, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de pregrado.  
 
Las propuestas que se financiarán deberán estar fundamentadas mediante un diagnóstico, considerar las 
características y las necesidades de los estudiantes para promover el aprendizaje de todos, y estar 
vinculadas al plan de desarrollo vigente de la Facultad, en pos de promover una visión institucional que 
favorezca la transferencia de las innovaciones al resto de la comunidad. 
 
 
II. ASPECTOS GENERALES 

 
 El Fondedoc está dirigido a Académicos, Profesionales y Unidades Académicas y de Gestión de la 

Universidad involucradas en la formación de alumnos de pregrado.  

 Los proyectos tienen una duración de un año académico (marzo-diciembre) donde se considera su 
diseño e implementación. En casos donde la envergadura de la propuesta o las características del curso 
lo requieran, se podrá solicitar realizar la implementación durante el segundo año, lo que deberá 
especificarse en la postulación.  

 La información sobre el concurso (bases, formularios, etc.) se encuentra disponible en el sitio web: 
fondedoc.uc.cl. 

 La responsabilidad de la rendición de los fondos y de su correcto uso será de la Unidad Académica, 
quién deberá hacer llegar la rendición final respectiva a la Dirección Académica de Docencia. 

 Los proyectos deben indicar si requieren apoyo metodológico del Centro de Desarrollo Docente 
(CDDoc) o de otros Centros o Unidades de la Universidad que permita orientar el desarrollo de cada 
proyecto.  

 
III. PROYECTOS FINANCIABLES 
 
Se financiarán propuestas de desarrollo en la docencia que favorezcan el aprendizaje de todos los 
estudiantes. Se espera que el proyecto tenga un impacto curricular, que contribuya de manera 
significativa al perfil de egreso y que estén alineados con el Plan de Desarrollo de la Universidad y de la 
Facultad.  
 
  

http://fondedoc.uc.cl/
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LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO  

 

1. Innovación en la docencia  

La Universidad promueve un modelo de docencia centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, con 
docentes que consideren las características y necesidades de sus alumnos, buscando el aprendizaje de 
todos. Esta línea busca apoyar proyectos que desarrollen e implementen innovaciones docentes que 
resulten en mejor y mayor aprendizaje de los alumnos.  

Ejemplos de tipos de proyectos a financiar: 

 Metodologías innovadoras, por ejemplo, incorporación de metodología Aprendizaje y Servicio 
(A+S) en planes de estudio. 

 Incorporación de actividades y/o metodologías que fortalezcan la formación de estudiantes en 
temáticas relacionadas con sustentabilidad.  

 Diagnóstico, análisis e implementación de mecanismos que fomenten las buenas prácticas y una 
conducta ética entre los estudiantes (estrategias anti plagio, copias de controles trabajos, etc.).  

 Cursos o actividades en cursos que fortalezcan la formación de estudiantes en temáticas 
relacionadas con género, diversidad e inclusión. 

 Estrategias para fortalecer las habilidades de escritura disciplinar y de comunicación en los 
alumnos de pregrado. 

 
2. Cursos de Formación General 

Esta línea busca diseñar o rediseñar cursos que aporten a la Formación general de los estudiantes. Los 
cursos deben estar alineados con los objetivos de aprendizaje definidos por la comisión de formación 
general y que expliquen los conceptos fundamentales de cada área a alumnos que no pertenecen a esa 
área, de manera que el lenguaje no sea técnico y específico. Sin embargo, el curso debe ser desafiante 
intelectualmente.  Los cursos para FG también deben desarrollar dos de las siguientes habilidades 
superiores: Pensamiento crítico, Resolución de problemas, Creatividad e innovación, Comunicación 
efectiva, Colaboración, Discernimiento ético (integridad académica). 
 
Las áreas requeridas para crear o modificar cursos para la Formación General son las siguientes: 

 Teología 

 Filosofía 

 Ciencias y tecnología 

 Pensamiento matemático (cuantitativo) 

 Artes y Humanidades 

 Ciencias Sociales 
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 Salud y Bienestar 

 Sustentabilidad (Ecología Integral) 
 

Una definición preliminar de las áreas y que puede orientar el trabajo es la siguiente: 
 

 Teología:  Diálogo académico acerca de las preguntas y experiencias fundantes de la vida. A través 
de la formación en contenidos teológicos de la tradición cristiana, de la reflexión interreligiosa e 
intercultural, se orienta al desarrollo de una indagación personal y comunitaria sobre las grandes 
preguntas del hombre: sentido, justicia y la trascendencia. 

 Filosofía:  Reflexión acerca de la persona, su lugar en la naturaleza y en la historia. Busca estimular 
el uso de la razón en la búsqueda de la verdad, desde la reflexión crítica a partir de las preguntas 
respecto al sentido de la vida y la existencia, evaluando los propios valores y creencias, 
reconociendo dilemas éticos, y elaborando argumentos sólidos. 

 Artes y Humanidades:  Sientan las bases del saber, y favorecen la comprensión de las diversas 
formas de la cultura humana y el contexto social, así como del conocimiento y la realidad, 
comunicándolos en términos de su identidad, existencia y sentido. 

 Ciencias Sociales:  Dan cuenta de los comportamientos e interacciones que se establecen entre 
los individuos y los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales. Además, de desarrollar 
consciencia cívica a partir de la relación entre el individuo y la sociedad. 

 Ciencias y Tecnología:  Explican los fenómenos de la naturaleza y la materia desde la perspectiva 
de la observación y la experimentación empírica. Desarrollan habilidades científicas como la 
indagación, construcción del conocimiento basado en evidencia, y la solución de problemas en 
base a la comprensión de los fenómenos. 

 Pensamiento matemático: Favorece el desarrollo de reflexión crítica acerca de información 
cuantitativa relevante, su pertinencia y aplicaciones en situaciones diferentes; así como, la 
capacidad de comunicar información de manera eficiente a través de recursos de organización de 
información. 

 Salud y Bienestar: Favorecen la comprensión del ser humano desde la perspectiva del 
autocuidado en cuanto a salud tanto física como psicosocial. Desarrollan conocimientos teóricos, 
prácticos, multidimensionales y culturales acerca del bienestar de la persona y las comunidades.  

 Sustentabilidad: Permite la comprensión de los desafíos del mundo actual, desde una mirada 
integral, considerando las necesidades medioambientales, económicas, sociales, políticas y 
culturales para mejorar la calidad de vida. 

 
Los proyectos seleccionados en esta línea además de los criterios de selección generales considerarán la 
necesidad de cursos en cada área de acuerdo a una calificación que realizará la Comisión de Formación 
General.  
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Se sugiere utilizar las siguientes preguntas como guía para el diseño/rediseño de estos cursos (Harvard 
GenEd Review Committee, 2016): 
 

 ¿Qué puede ofrecer mi área del saber que sea de valor para la sociedad y la cultura? 

 ¿Qué tiene que saber un estudiante, que no tiene ni tendrá mayor formación en esta área, para 
que aprecie el valor de este saber? 

 ¿Cómo este conocimiento específico ayudará a un estudiante en sus futuras decisiones éticas o 
en sus contribuciones a la vida cívica? 
 
 

Los resultados esperados de las propuestas en esta línea son: 

 Programa del curso de acuerdo al formato estándar de la Dado. 

 Recursos pedagógicos (materiales) de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Plan de evaluación de los aprendizajes esperados y los respectivos instrumentos. 

 Plan para evaluar la experiencia de aprendizaje de los alumnos (ej: encuestas internas, focus 
groups, observaciones de clases). 

 Una estimación de costos de la ejecución de curso. 

El rediseño o diseño de cursos para la Formación General debe coordinar su trabajo con el Centro de 
Desarrollo Docente. 
 
 
IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 
 Podrán postular Académicos, Profesionales, Unidades Académicas y de Gestión de la Universidad 

involucradas en la formación de alumnos de pregrado.  

 Los proyectos presentados por dos o más Unidades Académicas, deberán definir una unidad 
coordinadora y responsable del proyecto.  

 El Coordinador del proyecto y su Colaborador deberán ser académicos o profesionales, con contrato 
indefinido o a plazo fijo con vigencia al menos hasta la fecha de término del proyecto, y con 
dedicación contractual mínima de 22 horas.  Sólo será posible considerar postulaciones que no 
cumplan este requisito (por ejemplo, profesores de jornada parcial que dictan un curso al semestre 
regularmente) si cuentan con apoyo del Decano de la Facultad y una justificación adecuada.  

 La postulación al concurso requiere que el proyecto se enmarque dentro del plan de desarrollo de la 
Facultad, lo que tiene que estar claramente explicitado en la priorización que se realice de los 
proyectos. 
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El Coordinador del proyecto deberá: 
 

 En caso de ser Docente, completar “Formulario de postulación” on-line con la descripción del 
proyecto. 

 En caso de ser profesional de unidades de gestión, sin acceso a la plataforma online, completar el 
“Formulario de postulación en papel” y enviarlo al mail: fondedoc@uc.cl. 

 Enviar al Decano de la Facultad el “Formulario de postulación” del proyecto (impreso o en pdf). 

 Subir a la plataforma la “Declaración obligatoria”, documento que deberá ser firmado por el 
Coordinador del proyecto y el Decano de su Facultad, avalando la presentación del proyecto. 

 Una vez visados los proyectos por la Unidad respectiva, el Decano deberá enviar una “Carta de 
priorización de los proyectos” de la Facultad, justificados según ejes estratégicos de su plan de 
desarrollo, al Director Académico de Docencia de la Vicerrectoría Académica, mail:  
direcciondocencia.vra@uc.cl. 

 
V. POSTULACIÓN 
 

Las postulaciones se recibirán a través del sitio: http://fondedoc.uc.cl/ entre el 22 de octubre y el 09 de 
noviembre de 2018.  

La postulación será admisible solo si se completa la totalidad del formulario y se incluyen todos los 
documentos que se señalan a continuación: 

 Declaración obligatoria. 

 Presupuesto formal en el caso de asesorías. 

 Solo en caso de que se proyecte publicar los resultados del proyecto:  
Presentar los antecedentes generales a la Unidad de Ética y Seguridad de Investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación, según el procedimiento descrito en:  
http://eticayseguridad.uc.cl/proceso-de-evaluacion.html y entregar certificado de recepción de 
documento, otorgado por la Unidad de Ética y Seguridad de Investigación de la Vicerrectoría de 
Investigación.  

 
Los proyectos que no cumplan con estos criterios no serán evaluados. 
 
Cualquier consulta relativa a proyectos puede escribir a fondedoc@uc.cl 
 
La Carta de priorización y apoyo del Decano de la Facultad, deberá ser enviada a más tardar el viernes 16 
de noviembre de 2018. 
 
 
  

mailto:direcciondocencia.vra@uc.cl
http://fondedoc.uc.cl/
http://eticayseguridad.uc.cl/proceso-de-evaluacion.html
mailto:fondedoc@uc.cl
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VI. RECURSOS ECONÓMICOS 
 
El presupuesto máximo por proyecto de Innovación en docencia y de rediseño de cursos para formación 
general será de $4.000.000., con duración de un año. 
 
Para el diseño de cursos nuevos para Formación general se considera un monto máximo de $6.000.000.- 
Proyectos con duración de un año. 
 
Sin embargo, se adjudicará un máximo de tres proyectos por un monto mayor, de hasta $20.000.000, los 
que requerirán una justificación adicional y un presupuesto detallado de los gastos. Estos proyectos 
también pueden justificar un tiempo de ejecución mayor a un año.   
 
La totalidad de los recursos aprobados serán traspasados y gestionados desde la Unidad Académica a la 
que pertenece el coordinador del proyecto. 
 
 
El Fondo considera la asignación de recursos únicamente en los siguientes ítems: 

 

 Honorarios de Coordinador y Colaborador  
Los montos totales por concepto de Honorarios (coordinador, colaborador), no podrán exceder en ningún 
caso $1.000.000.- con un pago máximo total de $500.000.- al Coordinador del proyecto. 
Este monto se pagará en las condiciones que estime la propia Unidad Académica con formulario de otras 
labores. 
 

 Honorarios de Ayudantes 
Este ítem considera como requisito que la persona sea alumno regular de pregrado o postgrado.  Se 
considerará como pago máximo por cada ayudante $1.000.000, cuyas labores deberán estar claramente 
establecidas en el proyecto. El ayudante no puede participar como ayudante y a la vez en categoría de 
servicios profesionales. 

 

 Pagos de asesorías 
Se aceptarán asesorías de institutos, centros o agencias especializadas (ej. UC On-Line, CARA, MIDEUC, 
English UC, Dirección de Informática, etc.) que deberán estar claramente especificadas, justificadas y 
presupuestadas al momento de la postulación.  

 

 Gastos generales 
Los recursos para Gastos Generales deben justificarse en el marco del proyecto.  
Pueden ser:  
- Insumos o materiales: de oficina, laboratorio, entre otros. 

- Servicios profesionales: pago de honorarios por prestaciones específicas relativas al proyecto: diseño 
gráfico, impresión de materiales, programación web, entre otros. Quienes tengan otros roles en 
proyecto (Coordinador, Colaborador, Ayudantes) no pueden participar en esta categoría. No son 
honorarios para profesores colaboradores. 
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- Insumos computacionales: computadores, discos duros externos, grabadores de CD/DVD, cliqueras, 
licencias para programas. Estos deben ser para uso en la innovación propuesta y claramente 
justificados en la postulación y luego adquiridos como compra institucional. 

- Libros o revistas versión papel: al término del plazo de ejecución del proyecto, deberán ser ingresados 
a SIBUC, y enviar certificado de ingreso. 

- Libros o revistas versión digital: éstos deberán ser comprados con asesoría del Departamento de 
Adquisiciones de SIBUC, de modo que estén a disposición de la comunidad UC. 

-  

 

VII. CONDICIONES GENERALES 
 

 Solo se aceptará un Coordinador y un Colaborador por proyecto. 

 Cada postulante podrá participar como Coordinador sólo en un proyecto en un mismo período.  

 Se aceptará la participación de un mismo académico como coordinador y colaborador de proyectos 
diferentes, solo si sus honorarios totales no exceden a los $500.000. 

 Para quienes presenten proyectos en periodos consecutivos, la fecha de entrega del Informe final 
será antes del cierre de postulaciones del presente Concurso. 

 En el caso de que el Coordinador del proyecto no pueda seguir cumpliendo sus funciones, el 
Colaborador queda con el rol de Coordinador del proyecto. En el caso de que no haya colaborador, 
debe informar al Director de la Dirección Académica de Docencia de la situación y la continuidad 
del proyecto.  

 No se considerarán para evaluación, proyectos de Coordinadores y/o Colaboradores que aún 
tengan proyectos FONDEDOC pendientes injustificados, anteriores al último concurso.  

 No se aceptarán proyectos asociados al uso de tecnologías, los que pueden postular al concurso 
Innovadoc del Centro de Desarrollo Docente (CDDoc). 

 

 No se financiará: 

 Inscripción y Asistencia a Congresos, Viáticos, Traslados ni Pasajes. 

 Desarrollo e implementación “normal” de cursos, programas o currículos. 

 Procesos de acreditación. 

 Gastos de continuidad del proyecto. 
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VIII. PAUTAS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos serán analizados y evaluados por pares evaluadores expertos, considerando los siguientes 
criterios y ponderaciones para realizar la selección de los proyectos:  
 

 RELEVANCIA DEL PROYECTO (30%): Identificación y justificación de la problemática a abordar por el 
proyecto, evidenciando su relevancia e impacto en el contexto de los aprendizajes de los estudiantes 
de pregrado de la Universidad.  

 COHERENCIA DEL PROYECTO (10%): Pertinencia del proyecto en su conjunto, en cuanto a las 
estrategias que se utilizarán para abordar la problemática (objetivos y metodología), los recursos a 
utilizar y los mecanismos de evaluación y seguimiento. 

 APORTE DE LA PROPUESTA (20%): Identificación de las prácticas existentes y cómo la propuesta se 
instala como un aporte y un avance. 

 SUSTENTABILIDAD DE LA PROPUESTA (20%): Uso óptimo de los recursos solicitados en cuanto al 
impacto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes, plazos considerados para la ejecución 
del proyecto y la transferencia del conocimiento adquirido o desarrollado a través del proyecto. 
Implementación que perdure en el tiempo más allá del período financiado. 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO (20%): Definición de estrategias relevantes y efectivas para medir los 
resultados esperados del proyecto (mejora continua). 

Adicionalmente, la evaluación del proyecto es ponderada por la priorización del decano. Los proyectos 
relacionados con la Formación General tendrán una ponderación adicional por la Comisión de Formación 
General de la VRA. 
 
Algunos de los proyectos seleccionados pueden tener observaciones que deberán ser corregidos en la 
misma plataforma para ser aprobados. 
 
IX. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 
 Presentación de bases e información a interesados: Viernes 19 de Octubre de 2018, 13:00 hrs. 

lugar por definir 

 Postulación on-line:  22 de octubre a 09 de noviembre de 2018 

 Carta de Priorización y apoyo del Decano: hasta viernes 16 de noviembre de 2018 

 Resultados: serán comunicados a los Decanos y a los académicos que se adjudiquen proyectos 
durante la semana del 22 de enero de 2019, vía correo electrónico institucional (correo: 
ejemplo@uc.cl). 

 Traspaso de recursos a Unidad Académica: Se realizará la primera quincena de marzo de 2019, 
luego de la firma de contratos de Fondedoc. 
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X. ADJUDICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

En caso de adjudicarse el concurso, la Dirección Académica de Docencia solicitará que algunos de los 
proyectos sean acompañados por otros Centros o Unidades de la Universidad que se determinen, con el 
fin de poder orientar el desarrollo del proyecto buscando potenciar los resultados que puedan obtenerse. 
 
En caso de corresponder, los proyectos adjudicados deberán contar con las aprobaciones éticas y de 
seguridad (VRI), 2 meses desde la fecha de adjudicación. De no contar con la aprobación necesaria a la 
fecha señalada, debido a retrasos injustificados incurridos por el equipo de investigadores, se pondrá 
término al proyecto y se solicitará restitución total de los fondos. 
 
XI. ENTREGA DE INFORME FINAL DEL PROYECTO 

 
Al finalizar el proyecto, el coordinador debe presentar un informe final donde se detallan los objetivos 
logrados y además deberá realizar un póster que será presentado en una actividad organizada por la 
Dirección Académica de Docencia, para mostrar los resultados de todos los proyectos adjudicados del 
año.   
 
El informe consta de una parte académica y una parte financiera y el cumplimiento de la entrega de ambos 
informes determina el cierre del proyecto.  
 
El plazo para la entrega del informe final es: 

- Para proyectos aprobados por un año: 27 de diciembre de 2019 
- Para proyectos aprobados por dos años: 28 de diciembre de 2020  

 
XII. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO IMPLEMENTADO 

 
Al finalizar el proyecto el coordinador deberá entregar un Informe final que será evaluado y calificado con 
los siguientes conceptos: reprobado (R), suficiente (S), bueno (B), muy bueno (MB). 
 
XIII. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Evaluación del impacto del proyecto: El coordinador se compromete a evaluar el impacto del 

proyecto durante la etapa de implementación utilizando los indicadores propuestos en el proyecto. 
El análisis de los indicadores y el informe final del proyecto debe enviarlos a la Dirección de 
Docencia de su Unidad Académica. 

 Seguimiento: La Dirección Académica de Docencia y/o la Unidad que realizó el acompañamiento 
realizará un seguimiento de los proyectos. 

 Resumen: Será publicado un resumen de los proyectos destacados, cuyo impacto haya sido 
relevante según la evolución de los indicadores planteados. 

 
Santiago, octubre 2018 

Dirección Académica de Docencia  
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INFORMACIÓN 
 

La postulación debe contener los siguientes elementos: 
 

1. Palabras clave 
Proporcione hasta cuatro palabras clave que describan el proyecto. 
 

2. Resumen 
El resumen debe ser de hasta 250 palabras y entregar información breve sobre: 
a) El propósito. 
b) Por qué el proyecto es significativo y debería recibir financiamiento. 
c) Su impacto en la enseñanza y el aprendizaje. 

 
3. Descripción del proyecto 

Junto con la descripción, comente sobre los siguientes aspectos. No es necesario comentar sobre 
todos estos puntos si no son relevantes para el proyecto: 
a) Elementos diferenciadores: discutir sobre por qué el proyecto proveerá un avance con respecto 

a las prácticas de enseñanza actuales. Si hay fondos para actividades específicas, explique si se 
han hecho en el pasado y cómo FONDEDOC ayudará. 

b) Elementos de colaboración: establecer sinergias y colaboración entre profesores, 
departamentos, facultades; entre estudiantes y profesores; 

c) Resultados esperados. 

d) Evaluación: Cómo y con qué herramientas serán medidos los resultados esperados y el éxito del 
proyecto. Especifique hipótesis asociadas al efecto de las propuestas. En caso de cursos 
particulares, utilizar los resultados históricos de la encuesta de evaluación docente y explicar 
qué aspectos debieran ser impactados con el proyecto. 

e) Sustentabilidad de la propuesta: Uso óptimo de los recursos existentes e implementación que 
perdure en el tiempo más allá del período financiado. 

f) Impacto en estudiantes: beneficio a número significativo de alumnos; con resultados 
cuantificables. 

g) Difusión de resultados: Proyecto que contemple una propuesta de difusión de resultados a la 
comunidad académica y estudiantil en general.  

 
4. Presupuesto 

El presupuesto debe ser justificado y con un cronograma de trabajo asociado a los resultados 
esperados del proyecto. 
Sea específico en cómo se calculan los costos, indicando costos unitarios cuando sea necesario. 
Si el proyecto considera la compra de equipamiento, explique claramente cómo este gasto será útil 
para el proyecto y cómo contribuirá al mayor aprendizaje de los alumnos. Además, cuando la 
universidad posea algún recurso de utilidad al proyecto y no se utilice, indique por qué. 

 
5. Carta de priorización y apoyo del Decano  


