
 
 
 

FONDO DE CONCURSOS PARTICIPATIVOS TERRITORIALES ARCOS 

2020 

 

El Instituto Profesional Arcos convoca al Fondo de Concursos Participativos Territoriales, que busca 

desarrollar proyectos asociativos entre profesores y estudiantes a fin de potenciar iniciativas 

desplegadas en el territorio y sus necesidades. 

El fondo concursable es parte del Proyecto de Vinculación con el Medio IPA 19102, presentado por 

el Instituto y adjudicado en noviembre de 2019 por el Ministerio de Educación a través su Fondo de 

Desarrollo Institucional. 

Con esta iniciativa, el Instituto espera profundizar la trama sensible con las personas que habitan en 

sus entornos más próximos, comprender sus dinámicas sociales y productivas y disponibilizarse en 

la co-creación de perspectivas, preocupaciones y desafíos de la vida local y su diversidad.  

Bidireccionalidad: que implica construir relaciones de intercambio sobre la base de capital humano, 

organizacional y social, de beneficio mutuo, entre la institución y las organizaciones clave de su 

ámbito de acción. 

 

Objetivos 

1. Desarrollar una Línea de Proyectos de Vinculación con el Medio para profesores y 

estudiantes basada en preocupaciones reales de actores de la comunidad local. 

2. Favorecer procesos de aprendizajes situados y que promuevan asociatividad en el abordaje 

de soluciones. 

3. Incentivar la creación de equipos de trabajo para la vinculación con el territorio local.  

4. Favorecer el despliegue de iniciativas disciplinarias, multi y transdisciplinarias en función de 

proyectos. 

5. Aportar con financiamiento inicial para el desarrollo de iniciativas con proyección en el 

medio interno y externo. 

 

Áreas de interés 

Las propuestas deberán enfocarse en al menos una de las siguientes áreas de interés institucional, 

considerando las líneas de acción señaladas: 

 



 
 
 
Identidad institucional:  

 Construcción permanentemente la identidad institucional en interrelación con el medio 

cultural, social y educativo.  

 Impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad circundante. 

 

Docencia con sello de Vinculación con el Medio 

 Sintonía de la formación con las dinámicas creativas y profesionales del medio. 

 Desarrollo de proyectos diseñados en el aula con impacto en el medio externo. 

 

Potenciamiento del sector del arte, la cultura y la economía creativa 

 Potenciamiento el sector abriendo espacios de cruce entre prácticas tradicionales y 

emergentes.  

 Desarrollo de alianzas estratégicas con actores y entidades relevantes del sector. 

 

Fortalecimiento del campo de acción de estudiantes, egresados y titulados 

 Ampliación de las posibilidades de creación y acción concreta de egresados, titulados y 

estudiantes, contribuyendo a su inserción artística y profesional en el campo de la economía 

creativa.  

 

POSTULACIÓN  

El proceso de postulación se efectuará enviando un mail a extension@arcos.cl, adjuntando el 

formulario de postulación publicado en web institucional. 

 

Consultas, aclaraciones y respuestas 

Consultas, aclaraciones y respuestas 

Las consultas formuladas por los y las postulantes deben hacerse a concursoproyectos@arcos.cl y 

serán recibidas hasta el miércoles 07 de octubre (5 días hábiles a partir de hoy). Las consultas que 

no sean realizadas por la vía señalada o que se envíen fuera de plazo se entenderán como no 

formuladas. 

Las aclaraciones y respuestas se entregarán vía correo electrónico, dentro de cuatro (4) días hábiles 

desde el día siguiente del término del plazo para formular consultas (hasta el 13 de octubre). En el 
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caso que las hubiere, estas aclaraciones y respuestas se publicarán en esta web institucional 

(www.arcos.cl). 

 

Requisitos 

Los proyectos deben contar con un o una docente del Instituto Profesional Arcos (en adelante, el 

Instituto) como Coordinador/a de Proyecto Territorial, en asociación con al menos 5 alumnos 

regulares, egresados y/o titulados/as de cualquier carrera y/o sede del Instituto. Las propuestas 

también pueden contar con colaboradores/as externos/as, en tanto habiten en las comunas de 

enclave institucional o desarrollen una actividad productiva o artística-cultural-creativa en ellas. 

El o la Coordinador/a de Proyecto Territorial deberá hacerse parte de un Programa Formativo en las 

áreas de Innovación y Emprendimiento que desarrollará el Instituto durante el segundo semestre 

de 2020. 

El equipo ejecutor del Proyecto debe hacerse parte de un Programa de Acompañamiento 

Metodológico a objeto de fortalecer la propuesta -si fuera pertinente-, monitorear su ejecución y 

asegurar su viabilidad. 

 

Forma, plazo y presentación 

 El plazo de postulación tendrá límite hasta las 18:00 horas del viernes 30 de octubre de 2020.  

 La propuestas seleccionadas se publicarán el lunes 09 de noviembre de 2020, a través de la web 

institucional.  

 La Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio podrá solicitar aclaraciones de las 

propuestas recibidas, dentro de tres (3) días hábiles siguientes de recibidas las propuestas 

(miércoles 04 de noviembre), las que deberán ser contestadas por el/la Coordinador/a de 

Proyecto Territorial entre de los dos (2) días siguientes hábiles luego de en envío de solicitud de 

aclaraciones (viernes 06 de octubre). De no haber respuesta por parte de la dirección del 

proyecto, se entenderá la propuesta como no presentada al Concurso. 

 

Monto global de la Convocatoria 

La selección de Proyectos 2020 tendrá un límite de 20 propuestas que serán beneficiadas cada una 

hasta con un máximo de M$2.000.000. 

El Instituto podrá pedir ajustes presupuestarios si la propuesta es seleccionada. 



 
 
 
Los proyectos pueden contemplar aportes propios de los y las postulantes para potenciar su 

ejecución. Como aporte pueden valorizarse horas de trabajo de personas, puesta a disposición de 

espacios (oficinas, centros para eventos o similares), equipos o bienes; y gastos de operación como 

materiales de oficina o insumos generales.  

 

Plazo de ejecución de los proyectos 

El plazo mínimo y máximo de ejecución y vigencia de los proyectos será de seis (6) y meses y doce 

(12) meses, respectivamente, contados desde la total tramitación del último acto administrativo 

que apruebe el Convenio de Ejecución de Proyecto entre el/la Coordinador/a de Proyecto Territorial 

y el Instituto. 

La vigencia de los Convenios de Ejecución de Proyecto contemplará cuatro (4) meses adicionales al 

plazo de ejecución del proyecto, contados desde la total tramitación del último acto administrativo 

que apruebe el Convenio de Ejecución de Proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, a petición fundada del/la Coordinador/a de Proyecto 

Territorial, con al menos dos (2) meses de anticipación al término, podrá prorrogar por una sola vez, 

hasta por dos (2) meses adicionales el plazo de ejecución del Proyecto y de vigencia del Convenio, 

contados desde la fecha de término establecida en el respectivo Convenio suscrito. 

 

Número de propuestas a presentar 

Los y las docentes del Instituto podrán presentar un máximo de tres (3) propuestas de Proyecto 

pudiendo adjudicarse solo dos de acuerdo a puntaje de la Comisión Seleccionadora de Proyectos. 

En ese caso, se considerará para la adjudicación de proyectos las dos que registren mayor puntaje.  

 

Montos mínimos y máximos a solicitar 

Las propuestas de proyectos deberán solicitar un mínimo de M$1.000.000 (un millón de pesos) y un 

máximo de M$2.000.000 (dos millones de pesos). Si no se cumple este rango de valores por 

proyecto, las propuestas serán catalogadas como no admisibles y, por tanto, no serán evaluadas. 

 

Distribución y uso del financiamiento de Proyectos 

Los recursos asignados solo pueden ser empleados en la ejecución del proyecto y el logro de sus 

objetivos, hitos y actividades. Los montos se pueden asignar considerando gastos en personal, 



 
 
 
gastos de operación y bienes de capital. Los montos pueden distribuirse según los siguientes tipos 

de gastos: 

Honorarios: La partida de honorarios no puede superar el 50% del presupuesto. No podrán percibir 

honorarios: 

• Directores y/o Coordinadores de Escuela. 

• Personas que mantengan un contrato o convenio vigente con el Instituto cuyo horario sea 

incompatible con la realización del proyecto. 

• Personas que mantengan un contrato o convenio vigente con el Instituto cuyas funciones sean 

similares o idénticas a las requeridas por el proyecto. 

El/la Coordinador/a de Proyecto Territorial no podrá recibir honorarios que excedan el 25% del total 

del proyecto.  

Gastos de operación: Compra de materiales de uso y consumo, como insumos de escritorio, 

consumibles de computación, artículos de alimentación y bebidas no alcohólicas, herramientas 

livianas, materiales de construcción, etcétera. Se incluye servicios de impresión de folletos, 

manuales, afiches, entre otras. Se consideran también la contratación de servicios, como 

banquetera, productoras audiovisuales, compra de pasajes nacionales, etcétera. No se aceptarán 

como gastos asociados al proyecto en este rubro: membresías, pago de publicaciones, 

arrendamiento de transporte que no sea orientado al traslado de equipos y/o materiales atingentes 

al proyecto y, en general, cualquier gasto que no tribute directamente a un objetivo, hito o actividad 

del proyecto. 

Bienes de capital: En caso de requerir equipos y que dicho gasto se encuentre justificado y vinculado 

a las actividades programadas para el logro de los objetivos del proyecto, se pueden incluir gastos 

en equipos, máquinas y muebles que quedarán registrados en el inventario como propiedad 

institucional y que serán de uso exclusivo del equipo ejecutor hasta el término del Proyecto y su 

Convenio de Ejecución. 

 

Comité de Evaluación 

El Instituto conformará una Comisión Seleccionadora de Proyectos, que será la encargada de 

calificar las propuestas determinando su calidad de acuerdo a rúbrica señalada más adelante en 

estas bases. La Comisión será presidida por el Director de Extensión y Vinculación con el Medio, en 

conjunto con al menos dos integrantes de la comunidad institucional. 



 
 
 
La Comisión será asistida por la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio que será 

responsable de apoyar la convocatoria, evaluación y resolución del concurso, asistir la preparación 

de los Convenios y realizar el seguimiento de la implementación de éstos. 

 

Criterios de evaluación 

La Comisión Seleccionadora de Proyectos deberá considerar: 

 

Criterio Subcriterios Ponderación 

La calidad del diagnóstico en 

función de la justificación de 

la propuesta. 

La propuesta presenta 

información relevante 

apoyada en datos cualitativos 

y cuantitativos que justifican y 

permiten dimensionar el foco 

o problema a resolver. 

30% 

La propuesta presenta un 

análisis de las variables del 

contexto interno y externo a la 

institución, que inciden en el 

foco/problema a resolver. 

La propuesta presenta un foco 

o problema claramente 

definido e identifica a la 

población que impactará. 

Definición de orgánica La propuesta tiene una 

orgánica donde están 

establecidos claramente los 

roles y funciones del equipo 

ejecutor. 

20% 

La propuesta presenta 

mecanismos de articulación y 



 
 
 

comunicación con actores 

internos y externos 

relevantes. 

Capacidad de planificar 

monitorear procesos y 

resultados 

La planificación de los hitos y 

actividades presenta una 

lógica secuencial y temporal 

apropiada para el 

cumplimiento de los objetivos 25% 

La propuesta presenta 

claramente mecanismos de 

monitoreo de procesos y 

resultados. 

Capacidad para definir metas 

y resultados vinculados a los 

objetivos del proyecto 

Los indicadores son 

pertinentes y suficientes para 

medir los objetivos de la 

propuesta. 

25% 

Las metas comprometidas son 

razonables con el plazo de 

ejecución de la iniciativa. 

Pertinencia del monto y su 

distribución en relación a 

objetivos de la propuesta 

El monto del presupuesto es 

pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos 

de la propuesta 

La distribución de los recursos 

es coherente con los objetivos 

de la propuesta 

Alineamiento de la propuesta 

con las necesidades del medio 

productivo y social local 

La propuesta contribuye a 

alguna necesidad del medio 

productivo, social y local. 

Total 100% 

 



 
 
 
El puntaje final de cada propuesta se obtendrá de acuerdo al promedio ponderado de cada 

iniciativa. 

 

Adjudicación 

La adjudicación de las propuestas se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

fecha límite de recepción de las propuestas. Una vez adjudicada la propuesta, se informará al equipo 

ejecutor mediante correo electrónico. 

 

Suscripción de Convenios 

Una vez adjudicados los proyectos, el/la Coordinador/a de Proyecto Territorial suscribirá con el 

Instituto un Convenio de Implementación del Proyecto. Los convenios deben suscribirse dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes a la publicación de adjudicación del Proyecto en la página web 

institucional. De no suscribirse el Convenio, se dejará sin efecto la adjudicación de la propuesta. El 

plazo de suscripción del Convenio podrá ampliarse por causa mayor o motivo fundado. 

 

Obligaciones y estipulaciones de los Convenios 

Los convenios de ejecución de proyectos contendrán los siguientes contenidos: 

 Objetivos generales y específicos del proyecto 

 Monto adjudicado y condiciones para su ejecución 

 Compromisos y obligaciones entre el/la Coordinador/a de Proyecto Territorial y el Instituto. 

 Informes de Avance y Final. 

 Causales de término anticipado del Convenio. 

 El deber de rendir cuenta del uso de los recursos entregados por el Instituto. 

 Obligación de devolución de los recursos adjudicados que hayan sido observados, no 

ejecutados y/o no rendidos al término de la ejecución del Proyecto y su correspondiente 

plazo de ejecución. 

 Plazos de ejecución del Proyecto y vigencia del Convenio. 

 

Informes de Avance e Informe Final 

 



 
 
 

 El o la Coordinador/a de Proyecto Territorial deberá entregar dos informes de avance 

semestrales (los últimos días hábiles de los meses de septiembre y diciembre 2020; y de mayo y 

junio 2021). Los informes de avance deberán dar cuenta del progreso y logros alcanzados en la 

implementación del Proyecto adjudicado. Además, deberá contener un apartado de rendición 

de cuentas, de acuerdo a formato entregado por el Instituto. 

 El o la Coordinador/a de Proyecto Territorial deberá entregar un informe final del trabajo relativo 

a la propuesta (último día hábil del mes de julio de 2021). El informe Final deberá dar cuenta del 

cumplimiento de todas las actividades comprometidas por proyecto, el cumplimiento de metas 

e indicadores y la evaluación final del proceso de implementación del Proyecto. Además, deberá 

contener un apartado de rendición de cuentas acumuladas, de acuerdo a formato entregado por 

el Instituto. 

 Los informes pueden ser sujeto de observaciones y/o solicitud de aclaraciones, las que deberán 

subsanarse dentro de diez (10) días corridos siguientes al envío de la comunicación pertinente. 

 El Instituto evaluará la entrega de informes de avance y final de acuerdo a la siguiente rúbrica: 

Satisfactorio (da cuenta del cumplimiento total y/o significativo de los compromisos contenidos 

en el proyecto adjudicado) ; Satisfactorio con observaciones (da cuenta del cumplimiento parcial 

de los objetivos del Proyecto adjudicado, pero presenta retrasos y/o reparos que no afectan de 

manera significativa el cumplimiento de los compromisos contraídos);  Alerta de Insatisfactorio 

(da cuenta de incumplimiento de compromisos contraídos en el Proyecto, mostrado alerta para 

el desarrollo del mismo); Insatisfactorio (refleja debilidades y retrasos significativos en el 

cumplimiento de compromisos establecidos en el Proyecto, implicando riesgos relevantes para 

su desarrollo). 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto podrá solicitar información adicional, si el avance del 

Proyecto adjudicado así lo amerite. 

 

Supervisión 

Corresponderá a la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio supervisar la ejecución de los 

proyectos adjudicados y su evaluación durante su implementación. Esta supervisión podrá 

considerar reuniones presenciales y/o a distancia con los equipos ejecutores de Proyecto. 

 

Procedimientos para adquisiciones o contrataciones 



 
 
 
Para la implementación de Proyectos se utilizarán los procedimientos de adquisición o contratación, 

financieros y contables del Instituto, de acuerdo a normativa vigente. 

 

Término anticipado del Convenio de Ejecución de Proyecto 

El instituto podrá poner término anticipado del Convenio si se registran incumplimientos graves y/o 

reiterados que se expresen en: 

 La imposibilidad de ejecución de Proyecto Adjudicado. 

 Haber destinado los recursos para fines distintos a lo comprometido en el Proyecto. 

 Retraso reiterado de entrega de informes de avance y final. 

 Obtener dos informes consecutivos catalogados como “insatisfactorio”. 

 La no devolución o restitución de gastos observados en rendición de cuentas. 

 

En el caso de que se ponga término anticipado al Convenio el/la Coordinador/a de Proyecto 

Territorial deberá restituir los recursos que hayan sido observados, no rendidos y/o no ejecutados, 

con un plazo de 90 días corridos contados desde la notificación del fin de la Convenio. 

Se entenderá como recursos ejecutados aquellos pagados por el Proyecto, que cuenten con una 

orden de compra o documento equivalente con fecha anterior al término anticipado del Convenio 

respectivo.  

Bajo ningún concepto, los recursos asignados por el proyecto pueden asignarse a inversiones en el 

mercado de capitales; inversiones en bienes de capital no determinantes, a juicio del Instituto, para 

el Proyecto; gastos de alcohol, derechos, propinas y multas; deudas, dividendos o recuperación de 

capital; gastos respaldados con documentos emitidos a nombre de terceros no relacionados con el 

proyecto y efectuados fuera del plazo de ejecución. 

 

 

 

 


