
 

 

 
 

25º CONCURSO DE INICIATIVAS ESTUDIANTILES ON LINE 

DAE 2021 

  
 Las transformaciones sociales en la vida cotidiana que ha traído consigo la pandemia 

del Covid 19 y sus consecuencias, han extrapolado el ámbito sanitario, provocando 

transformaciones en las relaciones interpersonales, alterando el normal desarrollo de nuestra 

vida cotidiana, generando necesidades de conectividad a las que no estábamos habituado, 

desarrollando contactos virtuales, de las cuales se han ido descubriendo posibilidades y 

oportunidades en este quehacer creativo de conectividad. Por esta razón la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles de la Universidad Austral de Chile, a través de su Departamento de 

Orientación y Actividades Extracurriculares, llama a los estudiantes regulares de pregrado y 

postgrado de los Campus Isla Teja, Miraflores, Clínico Osorno, Puerto Montt y Patagonia a 

postular al 25º Concurso de Iniciativas Estudiantiles ON LINE DAE  2021. 

 

A través de estas iniciativas se espera que los estudiantes logren los siguientes objetivos: 

 

❖ Desarrollar competencias sociales vinculadas a situaciones locales. 

❖ Potenciar  la integración  e interacción  entre estudiantes de diferentes carreras que 

contribuyan a  mejorar la calidad de vida  de comunidades  externas e internas. 

❖ Estimular la capacidad de liderazgo y emprendimiento que contribuya al proceso 

formativo de los estudiantes. 

❖ Fomentar la tolerancia y el respeto por la diversidad. 

❖ Potenciar el autocuidado y de su entorno en tiempo de pandemia. 

❖ Relevar la importancia de interacción con comunidades indígenas. 

 

En función de los objetivos propuestos, se han establecido las siguientes áreas:   

 

➢ Responsabilidad Social. 

➢ Bienestar y Autocuidado.  

➢ Género y Diversidad.  

➢ Educación.  



➢ Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

➢ Pueblos Originarios. 

➢ Artes. 

➢ Eficiencia Energética (se reserva un cupo para proyecto ganador) 

  

1.- Duración de los proyectos: 

Los proyectos deben ser ejecutados en el periodo de mayo a noviembre del presente año 2021. 

2.-Proceso de recepción y evaluación de los proyectos: 

Los proyectos son revisados y evaluados por un jurado que lo conforman representantes de las 

diferentes áreas que componen la presente convocatoria. 

La fecha de recepción final de las postulaciones es hasta el viernes 4 de junio a las 21:00 

horas.   

3.- Criterios de evaluación: 

La selección de los proyectos considera criterios generales en función a una pauta que 

considera los siguientes aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a calificar. 

 

CALIFICACION 

(1.0 a 7.0) 

*Síntesis Comprensiva de la propuesta.  

*Identificación clara del problema o tema a intervenir.  

*Objetivos y actividades claramente asociadas.  

*Indicadores Claros.  

*Actores internos. (N° de estudiantes)  

*Actores externos.   

*Apoyo de Escuela o Unidad. (Carta compromiso)  

*Apoyo externo. (Carta compromiso)  

PROMEDIO FINAL  



 

Cupo para financiamiento de proyecto de Eficiencia 

Energética 

La Línea Eficiencia Energética y/o Gestión Energética se incorpora a partir de la convocatoria 

2021 y se enmarca en el compromiso institucional de la UACh por mejorar su desempeño 

energético y bajar sus impactos ambientales asociados al uso de la energía, a partir del trabajo 

del Sistema de Gestión Energética (SGE).   

Por lo anterior, desde el Depto. de Orientación y Actividades Extracurriculares se compromete 

un cupo para financiamiento de, a lo menos, un proyecto elaborado por estudiantes en esta 

línea. Además, se pone a disposición de las y los interesados una instancia de orientación para 

elaborar los proyectos de Eficiencia Energéticas que se presentarán al concurso. Para solicitar 

colaboración, las/os interesados deben ponerse en contacto a: gestionenergetica@uach.cl 

En ese contexto, los Alcances Energéticos de la Política de Sustentabilidad, indican que: “Se 

potenciará el trabajo de las agrupaciones de estudiantes de la UACh que realizan actividades 

orientadas a la promoción, cuidado y educación ambiental y energética”. Consecuente con lo 

establecido en dicho documento, en esta línea de trabajo se podrán presentar iniciativas 

estudiantiles que promuevan el uso eficiente de la energía y contribuyan a que la comunidad 

universitaria tome conciencia de su importancia y de la relación con la crisis climática.  

Más información del SGE: https://campussustentable.uach.cl/sistema-de-gestion-energetica/ 
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Cada proyecto podrá postular a un máximo de $500.000.- 

 

DÓNDE Y CÓMO POSTULAR 

El formulario para la postulación se obtiene directamente desde dae.uach.cl, sección noticias. 

El proyecto en formato Word se debe hacer llegar al correo jmondaca@uach.cl   

 

• La entrega de resultados será comunicada el viernes 11 de junio vía email a los 

diferentes directores de los proyectos ganadores y publicado en Instagram      

   DAEUACh 

• Los fondos adjudicados serán cancelados vía transferencia electrónica previa 

firma de parte del director del proyecto de una carta compromiso de desarrollo 

de la iniciativa que se adjuntara al correo que informa sobre la adjudicación. 

• La ceremonia de premiación será el viernes 18 de junio a las 18:00 horas vía 

ZOOM.  

 

INFORMACIONES: EMAIL: jmondaca@uach.cl           

 

 

 

¡¡ PARTICIPA!! 
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