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BASES  

FONDO CONCURSABLE DE EXTENSIÓN ESTUDIANTIL 2017 

 

I. OBJETIVO GENERAL. 

El Fondo Concursable de Extensión Estudiantil tiene por objetivo promover iniciativas estudiantiles 

relacionadas con labores de extensión en la Facultad de Derecho, que fortalezcan su sentido público 

vinculándose con la ciudadanía, en cumplimiento de su misión establecida en el Proyecto de Desarrollo 

Institucional 2014-2019. Con este fin, los proyectos seleccionados deben contribuir, efectiva o 

potencialmente, al desarrollo del quehacer jurídico o a la entrega de servicios a la sociedad civil. 

Asimismo, se reconoce como objetivo potenciar la autonomía de las iniciativas estudiantiles que 

vinculen con el medio a la Facultad, de modo que adquieran el sentido de compromiso, conciencia y 

responsabilidad frente a los problemas y necesidades del país.  

Se espera también que los proyectos aporten en el fortalecimiento de la imagen pública de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile. 

II. REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO Y SUS POSTULANTES. 

De los postulantes:  

1. El responsable principal debe ser un estudiante regular de la Facultad de Derecho. 

2. El responsable no podrá presentar situaciones pendientes con otro tipo de proyectos concursables 

de la Facultad.  

Del proyecto:  

1. El proyecto debe constituir un espacio de promoción, fortalecimiento, discusión y difusión del 

conocimiento jurídico o de colaboración a la sociedad civil, a través de instancias gratuitas o 

pagadas, en áreas en que los estudiantes de la Facultad tengan ventajas comparativas. 

2. El proyecto debe considerar, además, el desarrollo e implementación de un plan de sistematización, 

registro y difusión de sus actividades y resultados, dirigido tanto al interior de la Facultad como 

fuera de ella, incluyendo también a los beneficiarios.  

3. El proyecto debe presentarse en el formato establecido en el Formulario Único de Postulación y 

debe, además, adjuntar toda la documentación requerida. 

 

III. PLAZOS DE POSTULACIÓN, RESULTADOS Y ADJUDICACIÓN. 

 

1. Los proyectos estudiantiles deberán ser presentados, en los términos establecidos en las presentes 

bases, hasta las 00:00 horas del día domingo 30 de julio de 2017. 
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2. Los resultados estarán disponibles, a más tardar, el viernes 18 de agosto de 2017. Se publicará la lista 

de iniciativas seleccionadas en la página web de la Facultad y se informará a cada responsable de 

proyecto mediante correo electrónico.  

3. Dentro del plazo máximo de 20 días hábiles, deberá hacerse efectiva la adjudicación mediante la 

suscripción de un convenio, en el que se establecerán las condiciones específicas en las cuales el 

proyecto se desarrollará, incluyendo fechas definidas de entrega de informes.  

En los casos en que existan sugerencias de modificación por parte del Comité Evaluador, deberán ser 

resueltas previo a la firma de convenio.  

Si el convenio no es firmado por las partes dentro del plazo estipulado, por causas imputables a él o los 

encargados del Proyecto seleccionado, la adjudicación quedará sin efecto. En tal caso, la Dirección de 

Extensión podrá, previa consulta al Comité de Evaluación, reasignar esos fondos a uno o más proyectos que 

se encuentren en una lista de espera confeccionada según el ranking de los proyectos presentados. 

IV. OBJETO DEL CONCURSO: FINANCIAMIENTO. 

Cada proyecto ganador podrá ser asignatario hasta un monto máximo de $500.000 (quinientos mil pesos), 

pudiendo asignar el Comité de Evaluación un monto inferior a esa suma.  

Los proyectos ganadores deberán hacer uso de los recursos asignados conforme al presupuesto que conste 

en la postulación y en el convenio de adjudicación. En caso que por causas justificadas fuese necesario hacer 

ajustes a este presupuesto, deberá contarse con la aprobación previa y por escrito de la Dirección de 

Extensión.  

De existir recursos remanentes, una vez ejecutado íntegramente y finalizado el proyecto, estos deberán ser 

reintegrados al centro de costos general de la Dirección de Extensión, por parte de la Dirección Económica 

y Administrativa.  
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V. FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN. 

El siguiente formulario estará disponible en la página web de la Facultad para su descarga con el objetivo 

de realizar la postulación formal.  

Los postulantes deberán llenarlo digitalmente y enviarlo al correo electrónico extension@derecho.uchile.cl, 

adjuntando la documentación requerida (numeral VI).   

SOLICITANTE RESPONSABLE 

NOMBRE COMPLETO 

TELÉFONO E-MAIL 

 

PROYECTO 

NOMBRE 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO, EN PARTICULAR METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

DESTINATARIOS 

CARÁCTER ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD (MARCAR CON UNA “X”) 

GRATUITA PAGADA 

DETALLE VALOR A COBRAR 
 

 

¿QUÉ BENEFICIOS REPORTA EL PROYECTO PARA LA FACULTAD Y/O SUS DESTINATARIOS? 

 

LUGAR(ES) REQUERIDO(S) Y FECHA 

LUGAR 

FECHA 

 

DIFUSIÓN REQUERIDA (MARQUE CON UNA X. PUEDE MARCAR AMBAS OPCIONES) 

DIFUSIÓN POR CANALES INTERNOS DE LA FACULTAD (mailing, redes sociales, 

afiche, etc.) 

 

PRENSA EXTERNA   

 

FINANCIAMIENTO 

DETALLE LOS GASTOS QUE INVOLUCRA EL PROYECTO, SEÑALANDO LOS COSTOS ESTIMADOS. 

 

SEÑALÉ TODAS LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS. 

GRUPO ORGANIZADOR 

NOMBRE 

NÚMEROS DE MIEMBROS 

APOYO O VINCULACIÓN CON OTROS GRUPOS DE LA FACULTAD, FUNCIONARIOS, ACADÉMICOS O 

EXTERNOS (NACIONAL Y/O INTERNACIONALES) 

ACTIVIDADES ANTERIORMENTE REALIZADAS (SI CORRESPONDE) 
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¿POSEE ALGÚN OTRO FONDO DE FINANCIAMIENTO? (MARQUE CON UNA X) 

SÍ (ESPECIFIQUE CUÁL(ES)) NO 
 

 

VI. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A ACOMPAÑAR. 

Los siguientes documentos, y todos los demás que los postulantes estimen necesarios, deberán ser 

acompañados en la postulación, adjuntándolos al correo electrónico dirigido a 

extensión@derecho.uchile.cl.  

1. Carta Gantt de ejecución del proyecto.  

2. Presupuesto y planificación de gastos. 

3. Cotizaciones para justificación de gastos o documento que acredite el monto estimado. 

4. De corresponder, cartas de compromiso de las autoridades de las unidades académicas 

patrocinadoras de la Facultad de Derecho o la Universidad de Chile.  

5. Cartas de patrocinio y/o auspicios explicitando aportes y compromisos externos, si 

corresponde. 

 

VII. COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Luego de cerradas las postulaciones, la Dirección de Extensión convocará al Comité de Evaluación 

dentro de quinto día hábil, a fin de evaluar los proyectos y elegir a los seleccionados. Los integrantes 

del Comité de Evaluación serán:  

1. Director o Coordinador(a) de Extensión de la Facultad de Derecho.  

2. Director(a) o Coordinador(a) de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Derecho. 

3. Director(a) o Coordinador(a) de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. 

4. Secretario(a) de Extensión del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. 

Cada uno de los miembros del Comité evaluará los proyectos postulantes conforme las pautas y 

criterios que se indican a continuación.  

 

Criterios de evaluación 

1) Calidad y viabilidad en términos de planificación. 

2) Diagnóstico previo y vínculo con la comunidad. 

3) Cuantía de los aportes de contraparte 

contemplados en el proyecto. 

4) Impacto del proyecto en los destinatarios. 

5) Sustentabilidad y proyección en el tiempo del 

proyecto. 

6) Cantidad de personas e instituciones involucradas 

e integradas. 
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7) Interés contingente del proyecto en el quehacer 

jurídico.  

8) Nivel de difusión y posicionamiento de la Facultad 

en el medio. 

9) Desarrollo o favorecimiento de vínculos con 

universidades o instituciones extranjeras. 

10) Participación de funcionarios y/o académicos. 

 

La escala de puntaje que deberá ir asignando el Comité de Evaluación a cada criterio analizado será de 

1 a 4, correspondientes a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Los 8 proyectos que obtengan los mayores puntajes serán los seleccionados, los cuales en ningún caso 

podrán haber obtenido menos de 27 puntos en su evaluación, adjudicando a cada uno el monto que 

se considere justificado.  

Este Comité tendrá las facultades de (1) asignar montos inferiores a los solicitados, (2) seleccionar menos 

de 8 proyectos si el resto no cumple con los requisitos mínimos o (3) seleccionar más de 8 proyectos si 

lo ameritan en conformidad con los requisitos señalados.   

VIII. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE PROYECTOS GANADORRES. 

Los responsables de los proyectos ganadores deberán firmar un Convenio de Adjudicación en el que se 

estipularán, a lo menos, las siguientes obligaciones:    

1. Ser la contraparte administrativa y académica frente a la Dirección de Extensión, velando 

por la probidad en el uso de recursos económicos y éxito de la iniciativa. 

2. Designar a un corresponsable, quien en casos de fuerza mayor será su reemplazante.  

3. Asistir a las reuniones citadas por la Dirección de Extensión para información y rendimiento 

de cuentas del proyecto, a las cuales sólo podrá delegar su asistencia a el/la corresponsable 

del proyecto.  

4. Firmar el Convenio de Adjudicación del fondo, en el que se establecerán las condiciones 

específicas de desarrollo y funcionamiento del proyecto con la Dirección de Extensión.  

Deficiente = 1 

Regular  = 2 

Bueno  = 3 

Sobresaliente = 4 
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5. Responsabilizarse por el manejo financiero y contable del proyecto, en coordinación con 

la Dirección Económica y Administrativa. Para ello, se creará un centro de costos por cada 

proyecto seleccionado.  

6. Asegurar la elaboración y entrega del informe de avance y final del proyecto, que se señala 

en el numeral IX de las bases. 

7. Actuar en cumplimiento de los deberes de colaboración y lealtad mutua, que obligan en 

virtud de la naturaleza de la relación que vincula al proyecto seleccionado con la Dirección 

de Extensión, del carácter académico y del compromiso con el pluralismo y excelencia que 

rige la Universidad de Chile, de conformidad con sus estatutos. De este modo, las partes 

deberán siempre priorizar las necesidades sociales o académicas que buscan satisfacer y 

aquellas que son propias de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

 

IX. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Una vez finalizado el proyecto, los responsables deberán informarlo a la Dirección de Extensión para 

coordinar una reunión de balance general, donde se deberán presentar: 

1. Balance de la ejecución del proyecto, en miras de mejorar las realizaciones futuras. 

2. Rendición de cuentas. 

Se considerará que el proyecto ha terminado en la medida que se haya realizado la evaluación de cierre 

señalada y aprobada la rendición de cuenta final.  

X. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases y/o de los puntos específicos del convenio 

firmado entre la Dirección de Extensión y el responsable, otorga a la Facultad la competencia de aplicar una 

sanción que podrá variar desde una amonestación escrita, con claras instrucciones de rectificar las faltas, a 

solicitar el reintegro de los dineros asignados, como también impedir al responsable y corresponsable 

participar en futuras convocatorias de la Dirección de Extensión.  


