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1. OBJETIVO 
 

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.  

 
 
2. FORMALIZACIÓN ADJUDICACIÓN 
 

Los proyectos que han sido aprobados para su ejecución se formalizan a través de un Contrato que 
se firma tanto por el Académico como por el Vicerrector Académico, que contiene distintas cláusulas 
con compromisos a cumplir para el periodo del proyecto. 
 
Una vez firmado por ambas partes se envía un original del contrato al académico correspondiente y 
una  copia  del  mismo  a  los  Directores  de  Docencia  y  Directores  Administrativos  de  la  Unidad 
correspondiente. 
 
 

3. GASTOS PERMITIDOS 
 

Los proyectos  contemplan el  financiamiento en  los  siguientes  ítemes, de acuerdo a  la propuesta 
entregada por el/la Coordinador(a) del proyecto: 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN 

Honorarios Coordinador(a)  El monto máximo a financiar es de $500.000.‐ 
La Unidad Académica respectiva debe determinar las cuotas 
en que pagará este monto y debe hacerlo de acuerdo a  la 
normativa de la Universidad. 
 
El/la  Coordinador(a)  que  participe  en  otro  proyecto 
Fondedoc, en otro rol, no podrá exceder este monto máximo, 
así como tampoco participar en proyectos a través de pago 
por servicios profesionales.   

Honorarios Colaborador(a)  El monto máximo a financiar es de $ 500.000.‐ 
La Unidad Académica respectiva debe determinar las cuotas 
en que pagará este monto y debe hacerlo de acuerdo a  la 
normativa de la Universidad. 
 
El/la  Colaborador(a)  que  participe  en  otro  proyecto 
Fondedoc, en otro rol, no podrá exceder este monto máximo, 
así como tampoco participar en proyectos a través de pago 
por servicios profesionales.   
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Honorarios Ayudantes  El monto máximo a financiar por ayudante es de $1.000.000, 
de acuerdo a las normas de la Universidad. 
 
Por  ayudante  se  entiende  al  alumno  regular,  egresado  o 
titulado que, bajo la orientación y dirección de un profesor, 
tiene  como  función  colaborar en determinadas actividades 
de  docencia  e  investigación.    Académicos,  funcionarios  u 
otros profesionales no pueden participar en esta categoría.   

Honorarios Asesores  El pago de honorarios de asesores ‐ previamente autorizados 
de acuerdo a la postulación realizada por el académico ‐ debe 
ser  formalizado  a  través  de  factura  o  bien  boleta  de 
honorarios según determine la propia Unidad Académica.  

Gastos Generales  Contempla  recursos  para  los  ítemes  de  compra  de 
materiales,  insumos  computacionales,  libros,  servicios 
profesionales  y  otros,  los  que  han  sido  aprobados 
previamente.  La rendición de cada uno de estos gastos debe 
hacerse  de  acuerdo  a  la  normativa  de  la Universidad,  con 
boleta o factura. 
 

 
El monto  total autorizado para el  ítem de gastos generales puede  ser modificado en atención al 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

No  se  podrá  destinar  recursos  de  gastos  generales  para  pago  de  honorarios  de  Coordinador(a), 
Colaborador(a), ayudantes y asesorías. 
 
Las cantidades referidas en los ítemes anteriores serán traspasadas a la respectiva Unidad Académica 
en donde se desempeña el/la Coordinador(a) y ambos serán responsables de la administración de los 
fondos y su rendición al finalizar el proyecto. 

 
La Unidad  internamente  deberá  establecer  cómo  se  pagan  los  honorarios  y  si  para  los  recursos 
correspondientes a gastos generales se asigna un fondo a rendir o bien los profesores solicitan una 
devolución de fondos por los gastos del proyecto. 
 
Cualquier modificación en la reasignación de recursos para los ítems de ayudantes, asesorías y gastos 
generales deben ser aprobados por el Director de Docencia de la Unidad Académica respectiva, el 
que  evaluará  si  esta  es  pertinente  y  contribuye  al  logro  de  los  objetivos  del  proyecto.  Se  debe 
resguardar que las modificaciones respeten las Bases del Concurso. 
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4. GASTOS NO AUTORIZADOS  
 

No se financiará: 
‐ Inscripción y asistencias a Congresos, Viáticos, Traslados ni Pasajes. 
‐ Desarrollo e implementación “normal” de cursos, programas o currículos. 
‐ Procesos de acreditación. 
‐ Gastos de continuidad del proyecto. 

 
CAMBIO DE COORDINADOR(A) 

En  el  caso  de  que  el/la  Coordinador(a)  del  proyecto  no  pueda  seguir  cumpliendo  su  función  y 
contando el proyecto con un Colaborador(a), este asumirá el rol de Coordinador(a) del proyecto, lo 
que deberá ser informado a tanto al Director de Docencia de su propia Unidad como a la Dirección 
Académica de Docencia de la Vicerrectoría Académica. 
 
 

5. CIERRE ANTICIPADO DEL PROYECTO 
 
En el caso de que el proyecto no cuente con Coordinador(a) que asuma la continuidad del proyecto y 
se contemple un cierre anticipado, el/la Coordinador(a) deberá informar la situación oportunamente 
al Director de Docencia de  su Unidad, quien  tendrá que  revisar  si el proyecto  realizó avances de 
acuerdo a lo planificado hasta esa fecha.  
 
En caso de que no hubiese avances ni cumplimiento de lo anterior y habiéndose realizado pagos de 
honorarios al Coordinador(a), este deberá  retornar  los honorarios contemplados a  la Universidad 
dada la no ejecución del proyecto y la Unidad Académica deberá entregar el informe final financiero 
anticipado y hacer devolución de los fondos que hasta ese momento no se hayan utilizado, lo cual 
tendrá que ser informado a la Dirección Académica de Docencia de la Vicerrectoría Académica. 

 
 
6. FONDOS NO UTILIZADOS 
 

Se deja expresa constancia que los fondos no utilizados de la ejecución normal del proyecto no podrán 
dejarse comprometidos ni ser solicitados para un nuevo proyecto y pasarán a integrar, nuevamente, 
el Fondo de Desarrollo de la Docencia a cargo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad. 

 
 
7. PROYECTOS APROBADOS POR 2 AÑOS 
 

Los proyectos con una duración de 2 años, deberán presentar un informe académico de avance que 
tiene que ser enviado por mail a fondedoc@uc.cl hasta el 27 de diciembre de 2019. 
 



    

 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA / DIRECCIÓN ACADÉMICA DE DOCENCIA  

5 
 

Casa Central. Av. Libertador Bernardo O’Higgins 340, 4° piso.    Tel: 56 2 2354.2429 

 

 
8. INFORMES FINALES  

 
Al finalizar el periodo de ejecución de Fondedoc, se debe entregar un informe final que cuenta con 
dos partes: 
 
Informe Académico: Este informe contiene datos del proyecto realizado tales como: cumplimiento 
de  los  objetivos  planteados,  resultados  obtenidos,  productos  generados,  proyección  e  impacto, 
resumen para  ser publicado,  entre otros.    Este  informe deberá  contener  el V°B° del Director de 
Docencia de la Unidad Académica.  
 
Informe  Financiero:  este  informe  debe  contener  la  rendición  de  todos  los montos  asignados  al 

proyecto  en  cada  uno  de  sus  ítemes  (honorarios:  Coordinador(a),  Colaborador(a),  ayudantes; 

asesorías y gastos generales) 

Al finalizar el proyecto, el/la Coordinador(a) del proyecto en conjunto con el Director Económico y de 

Gestión de la Unidad Académica deberá entregar enviar a la Dirección Académica de Docencia, VRA 

una rendición de los fondos asignados con copia de los documentos que respalden los gastos. (Ver 

punto 8). 

 
Los  formularios  para  la  rendición  de  informe  final  tanto  académico  como  financiero  estarán 
disponibles en la página web de Fondedoc  a partir Agosto de 2019. 
 
 

9. ENTREGA DE INFORMES FINALES  
  

Una vez  completados  los  informes  finales  (Académico y Financiero) en el plazo establecido en el 
contrato, el/la Coordinador(a) deberá consolidarlo en un solo documento en pdf con un peso inferior 
a 3Mb y subirlo al Sistema de gestión para fondos concursables.  (Fondedoc.uc.cl) Los anexos deberá 
enviarlos al mail fondedoc@uc.cl. 
 
El/la  Coordinador(a)  que  no  sea  un  docente,  deberá  enviar  toda  la  información  en  pdf  a 
fondedoc@uc.cl 

 
El plazo de la entrega del informe final será el siguiente: 

‐ Para proyectos aprobados por un año: hasta el día 27 de diciembre de 2019 

‐ Para proyectos aprobados por dos años:  hasta el día 28 de diciembre de 2020 

 
10. CONSULTAS 
 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a fondedoc@uc.cl 


