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CONVOCATORIA ACADÉMICA 2020 

Bases de postulación  
Antecedentes 

La Universidad Abierta de Recoleta – UAR llama a presentar propuestas académicas orientadas a generar 
programas de docencia e investigación que respondan a los objetivos de democratización del conocimiento, 
transformación social y generación de una ciudadanía activa y crítica, los cuales expresan lo esencial del 
proyecto educativo de la UAR.  

En un contexto de movilizaciones políticas y sociales comprometidas con la construcción de un país más 
democrático, la UAR se constituye en un lugar de disidencia activa contra la mercantilización de la educación 
superior, avanzando en el diseño de un nuevo modelo de producción y distribución del conocimiento. Así, el 
proyecto educativo y político de la UAR ofrece una oportunidad para quienes buscan aportar al desarrollo de 
una pedagogía situada y crítica, abierta a todxs quienes desean adquirir conocimientos y herramientas en 
ámbitos clave para desentrañar el presente y enfrentar los desafíos que marcarán el devenir de la humanidad 
en las próximas décadas, sin restricciones de ningún tipo. 

Desde su fundación, la UAR ha abierto espacios plurales y multi/transdisciplinarios de creación y 
experimentación en distintos ámbitos del saber, contribuyendo al acceso universal de bienes públicos 
culturales -materiales e inmateriales.  

Durante el 2019 se impartieron 319 programas formativos en modalidad presencial, a cargo de 465 docentes 
para un total de 24.322 horas lectivas y no lectivas. El primer semestre se inscribieron 3.338 estudiantes y el 
segundo semestre 3.830, de un total de casi 10 mil postulantes para ambos periodos. En noviembre la UAR 
abrió su área digital con una oferta de seis cursos en línea -gratuitos y abiertos- sobre inteligencia artificial, 
envejecimiento, cultura mapuche, constitución política, economía y conflictos en América Latina. En el área de 
extensión se desarrollaron diversas actividades con expertos nacionales e internacionales, incluidas la primera 
Escuela de Invierno con la Universidad de Chile y el festival científico Cambalache con la Universidad de 
Santiago, convocando en total a más de 3 mil personas en solo un semestre. Asimismo, actualmente se realizan 
mas de 20 investigaciones en una diversidad de ámbitos y materias clave para el desarrollo local. 

En esta nueva fase, la UAR apuesta por convertirse en un polo de desarrollo de políticas públicas que garanticen 
el acceso a derechos y bienes comunes, tensionando los límites y la hegemonía del neoliberalismo. Busca 
constituirse, por tanto, en un actor con mayor impacto en el debate y producción de ideas, a partir de la 
generación de iniciativas que estén al servicio de un nuevo modelo de sociedad.  
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Cabe señalar que la presente convocatoria será el único llamado general a presentar propuestas académicas 
que efectuará la Universidad Abierta de Recoleta – UAR durante el presente año. De forma complementaria, 
se prevé la realización de convocatorias particulares en ámbitos específicos que serán comunicadas 
oportunamente.  

En consecuencia, invitamos a la comunidad académica nacional e internacional, así como a profesionales, 
técnicos y autodidactas interesados e interesadas en compartir e intercambiar sus conocimientos y 
experiencias, a presentar propuestas en las áreas de docencia presencial, semipresencial e investigación, de 
forma individual o colectiva, según el detalle y orientaciones que a continuación se presentan. 

Líneas académicas que abarca esta convocatoria: 

I. Cursos y talleres presenciales. 

II. Cursos y talleres semipresenciales. 

III. Proyectos de investigación. 

 

Plazos y etapas: 

a) Publicación de las bases y orientaciones para postular: martes 14 de enero de 2020, 10:00 horas. 

b) Las consultas deberán realizarse entre los días 14 y el 22 de enero al correo info@uarecoleta.cl y las 
respuestas serán publicadas el día 27 de enero en el sitio web www.uar.cl. 

c) Apertura de formularios de postulación en línea para cada línea académica: jueves 23 de enero, en 
www.uar.cl  

d) Cierre de postulaciones: domingo 9 de febrero de 2020, 23:59 horas. 

e) Publicación de resultados: martes 10 de marzo de 2020. 

 

Primer semestre académico (presencial y semipresencial): 

a) Inicio de clases: martes 21 de abril de 2020. 

b) Fin de clases: semana del 17 al 22 de agosto de 2020. 
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c) Realización de clases:  

i. Martes, miércoles, jueves. 

Dos bloques: 19:00 a 20:20 / 20:40 a 22:00 

ii. Sábado. 

Tres bloques: 9:30 a 10:40 / 11:00 a 12:20 / 12:40 a 14:00 

 

Segundo semestre académico (presencial y semipresencial): 

a) Inicio de clases: martes 29 de septiembre de 2020. 

b) Fin de clases: semana del 15 al 19 de diciembre de 2020. 

c) Realización de clases:  

i. Martes, miércoles, jueves. 

Dos bloques: 19:00 a 20:20 / 20:40 a 22:00 

ii. Sábado. 

Tres bloques: 9:30 a 10:40 / 11:00 a 12:20 / 12:40 a 14:00 

 

A continuación, se detallan las condiciones que deberán cumplir los proyectos que se presenten en las tres 
líneas académicas que abarca este llamado. 

 

I. Cursos y talleres presenciales 

a) Podrán postularse cursos o talleres uni o multidocentes. 

b) Cada sesión durará un máximo de 80 minutos. 

c) Podrán realizarse hasta dos sesiones por semana. 



	

	 	 6	

d) El curso o taller podrá tener una duración máxima de: 

i. 15 sesiones. 

ii. 10 sesiones. 

Si un programa no pudiese adecuarse a estas alternativas, por favor, señálelo en la sección 
comentarios y/o precisiones del formulario de postulación en línea. 

e) La fecha de inicio será definida por cada docente o equipo, dentro de las posibilidades que incluye el 
formulario en línea; por ende, la finalización corresponderá a la fecha que se cumpla la extensión del 
curso o taller. 

f) Cada docente o equipo definirá el cupo máximo de estudiantes para el curso o taller. Atendido el hecho 
de que hay un porcentaje de inscritxs que deserta antes del inicio de las clases, se ofrecerá siempre un 
20 % por sobre lo definido por quien o quienes proponen el curso o taller. 

g) La UAR proporciona proyector y/o smart TV, amplificación, plumones, borradores, pero no tiene 
posibilidades de proporcionar computador portátil ni tableta. 

h) La UAR alienta la coparticipación de las y los estudiantes para financiar los materiales específicos que 
requiera el curso, por la vía colaborativa y solidaria.  

i) La docencia se desempeñará a título exclusivamente voluntario. 

j) No obstante, el punto anterior, la UAR ofrece a sus académicos y colaboradores acceso a los diferentes 
servicios populares con que cuenta la comuna de Recoleta: farmacia, óptica, centro audiológico, 
librería, tienda de música, etc. 

k) Las postulaciones deben ser presentadas a través del formulario en línea respectivo. Se debe utilizar 
un formulario por cada curso y/o taller que se postule. 

l) Cada docente o equipo académico podrá presentar la cantidad de cursos o talleres que estime 
conveniente. 

m) Los resultados de las postulaciones serán informadas por medio de correo electrónico, el 10 de marzo 
de 2020. De forma complementaria, los resultados también serán publicados en el sitio web de la 
universidad: www.uar.cl  

n) En la misma comunicación, se informarán las fechas, horarios y lugares de las reuniones con las y los 
docentes y equipos académicos seleccionados. 
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II. Cursos y talleres semipresenciales 

Cabe mencionar, a título introductorio de esta línea académica, que la formación no presencial no se 
reduce ni consiste en el mero envío de material escrito o audiovisual que el/la estudiante lee o revisa; en 
estos casos, el curso o taller sigue siendo presencial. La formación no presencial consiste, en cambio, en el 
desarrollo de un diseño tecnopedagógico, el cual, a través de objetos de aprendizaje, permite al estudiante 
construir saberes, en tanto que las sesiones presenciales son el complemento necesario para el desarrollo 
crítico/práctico de esos saberes. En ese marco, las bases para postular este tipo de cursos o talleres son: 

a) Podrán postularse cursos o talleres uni o multidocentes. 

b) Las sesiones no presenciales serán producidas y grabadas por el área audiovisual de la UAR, actuando 
el docente o equipo académico como curadores de la temática del curso. 

c) Se dará prioridad a cursos o talleres que aborden los temas y enfoques antes precisados para cursos 
presenciales. 

d) Los cursos o talleres semipresenciales durarán 8 (ocho semanas) y se ajustarán a la estructura que se 
detalla enseguida: 

• 2 sesiones iniciales presenciales (dos semanas). 

• 2 semanas no presenciales (componentes en plataforma educativa). 

• Una sesión presencial (una semana). 

• 2 semanas no presenciales (componentes en plataforma educativa). 

• Una sesión final presencial (una semana). 

• Si un programa no pudiese adecuarse a estas alternativas, por favor, señálelo en la sección 
comentarios y/o precisiones del formulario de postulación en línea. 

 

e) Las y los docentes cuyas propuestas sean seleccionadas en esta modalidad serán convocadas/os a una 
reunión, a fin de conocer el diseño instruccional y agendar los tiempos de producción con los 
encargados de audiovisual de la UAR. Cada sesión presencial durará un máximo de 80 minutos. 

f) Se realizará una sesión presencial por semana que corresponda realizarla. 

g) Cada postulación se presentará vía formulario en línea. 
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h) Cada docente o equipo podrá presentar la cantidad de cursos o talleres que estime conveniente. 

i) Los resultados de las postulaciones serán informados por medio de correo electrónico, el 10 de marzo 
de 2020. 

j) En la misma comunicación, se informarán las fechas, horarios y lugares de las reuniones con las y los 
docentes y equipos seleccionados.  

 

Ámbitos temáticos 

Se priorizarán los siguientes ámbitos temáticos/enfoques para los cursos y talleres presenciales y 
semipresenciales: 

1.- Régimen político y modelo de desarrollo 

• Democracia, participación y formación ciudadana 

• Proceso constituyente 

• Movimientos sociales 

• Análisis crítico del modelo económico neoliberal y modelos alternativos de desarrollo 

• Derechos económicos, sociales y culturales 

• Bienes comunes y desarrollo local 

• Gestión municipal y políticas públicas locales 

2.- Sociedad y futuro 

• Derechos humanos 
 

• Salud comunitaria 
 

• Salud mental 
 

• Educación sexual 
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• Feminismos 
 

• Derechos LGTB + 
 

• Migración y racismo 
 

• Discapacidad 
 

• Personas mayores 
 

• Inteligencia artificial y nuevas tecnologías 
 

• Pueblos originarios e interculturalidad 
 

• Patrimonio y memoria local material e inmaterial 
 

3.- Desarrollo sustentable y ciencias 

• Cambio climático 

• Ciencia ciudadana 

• Recursos hídricos 

• Energías renovables 

• Gestión de desastres socioambientales 

• Gestión de residuos 

• Soberanía alimentaria 

4.- Humanidades 

• Filosofía 

• Historia 

• Literatura 
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• Estudios internacionales 

• Idiomas/lenguas extranjeras 

5.- Artes y culturas 

• Creación y expresiones artísticas 

• Creación, diversidad y expresiones culturales 

• Gestión cultural 

6.- Formación para el trabajo 

• Oficios y saberes técnico – laborales 

• Derechos laborales 

• Formación sindical 
 

7.- Temáticas abiertas 

 

III.- Proyectos de investigación 

Los proyectos de investigación de la Universidad Abierta de Recoleta –UAR se enmarcan en la perspectiva de 
la producción de conocimiento para aportar al desarrollo local de la comuna de Recoleta. Por ende, se espera 
que los proyectos generen conocimiento útil y práctico que fortalezca la toma decisiones y el desarrollo de 
políticas públicas a nivel comunal. A la vez, deben promover el trabajo interdisciplinario, en tanto proporcionan 
un abordaje multidimensional de los objetos/problemas de estudio, y la articulación de redes de colaboración 
interinstitucional, vinculando distintos actores institucionales, comunales, académicos, entre otros. 

a) Pueden proponer proyectos en esta línea: investigadores/as individuales, equipos de investigación, 
instituciones u organizaciones del ámbito educativo, científico, cultural o social. 

b) La UAR financiará completa o parcialmente los requerimientos del proyecto previa evaluación del 
presupuesto y de los recursos propuestos. Se excluye de este financiamiento el trabajo de los/as 
investigadores/as del proyecto, el cual será desarrollado a título voluntario. Sin embargo, la UAR ofrece 
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a sus académicos y colaboradores acceso a los diferentes servicios populares con que cuenta la 
comuna de Recoleta: farmacia, óptica, centro audiológico, librería, tienda de música, etc. 

c) Difusión de resultados: los resultados de la investigación serán ampliamente difundidos por los canales 
que disponga la UAR en conjunto con el/la investigadores/as o equipo de investigación. 

d) Productos e informe final: además de los productos que se definan en la propuesta del proyecto, se 
deberá entregar un informe final de la investigación que presente los principales aspectos del 
desarrollo investigativo junto con los resultados y/o hallazgos de la misma. 

e) Un/a mismo/a investigador/a o equipo puede postular tantos proyectos como desee. 

f) Cada proyecto debe postularse a través de formulario en línea respectivo. 

g) Duración: la duración de los proyectos será la que el/la investigador/a o el equipo de investigación 
estimen; con todo, la investigación completa (informe incluido) no deberá exceder 12 meses de 
duración. 

h) Postulación de proyectos: se realizará desde el martes 14 de enero y hasta el domingo 9 de febrero de 
2020, a las 23:59 h.  

i) Los resultados de las postulaciones serán informados por medio de correo electrónico, el 4 de marzo 
de 2020. 

j) En la misma comunicación, se informarán las fechas, horarios y lugares de las reuniones con las y los 
responsables de cada investigación seleccionada. 

 

Ámbitos temáticos 

Se priorizarán los siguientes ámbitos temáticos: 

1.- Régimen político y modelo de desarrollo 

• Democracia, participación y formación ciudadana 

• Proceso constituyente 

• Movimientos sociales 

• Análisis crítico del modelo económico neoliberal y modelos alternativos de desarrollo 
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• Derechos económicos, sociales y culturales 

• Bienes comunes y desarrollo local 

• Gestión municipal y políticas públicas locales 

2.- Sociedad y futuro 

• Derechos humanos 
 

• Salud comunitaria 
 

• Salud mental 
 

• Educación sexual 
 

• Feminismos 
 

• Derechos LGTB + 
 

• Migración y racismo 
 

• Personas mayores 
 

• Inteligencia artificial y nuevas tecnologías 
 

• Pueblos originarios e interculturalidad 
 

• Patrimonio y memoria local material e inmaterial 
 

3.- Desarrollo sustentable y ciencias 

• Cambio climático 

• Ciencia ciudadana 

• Recursos hídricos 

• Energías renovables 

• Gestión de desastres socioambientales 

• Gestión de residuos 
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• Soberanía alimentaria 

Presentación de propuestas 

• Complete el formulario en línea por cada programa o iniciativa que desee proponer en una o más 
líneas de la presente convocatoria. 

• Completar cronograma y requerimientos de la línea de investigación. 

• De forma complementaria, deberá adjuntar un resumen del CV de él, la o los/las proponentes de la 
iniciativa. 

• Las fichas que se adjuntan son versiones facsimilares de los formularios en línea que se publicarán en 
el sitio web www.uar.cl el jueves 23 de enero, los cuales deberán ser enviados hasta las 24 horas del 
día 9 de febrero. 

• Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de dicho formulario en línea. 

 

Consultas e informaciones 

Las consultas deberán realizarse entre los días 14 y el 22 de enero al correo info@uarecoleta.cl y las 

respuestas serán publicadas el día 27 de enero en el sitio web www.uar.cl. 

Calendario general  

Publicación bases Convocatoria Académica UAR 2020 Martes 14 de enero de 2020 

Publicación de formularios en línea en www.uar.cl Jueves 23 de enero de 2020 

Periodo de consultas Entre el 14 y el 22 de enero de 2020 

Cierre recepción propuestas Domingo 9 de febrero de 2020 

Publicación de resultados Martes 10 de marzo de 2020 
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Anexo A 
Ficha facsimilar del formulario en línea para postulación 
de proyectos de docencia presencial 
 

1.- Identificación curso o 
taller 

1.1.- Nombre del curso o taller  
1.2.- Ámbito temático [Respuesta única] 

 
1) Régimen político y modelo de 
desarrollo 
2) Sociedad y futuro 
3) Desarrollo sustentable y ciencias 
4) Humanidades 
5) Artes y cultura 
6) Formación para el trabajo 
7) Otra temática 

1.3.- Palabras clave  
2.- Identificación equipo 
de docencia 

2.1.- Breve presentación del/de la docente 
y/o del equipo docente. (Máximo 50 
palabras) 

[Máximo: 50 palabras] 
 

2.2.- Docente responsable  
a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Con que género se identifica [Respuesta única] 

 
1) Femenino 
2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la 
alternativa que refleje el nivel de formación 
más alto alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/Maestría 
3) Licenciado/a / Profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 
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k) ¿Trabajas actualmente en alguna 
institución de educación superior? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles? [Solo si responde Sí en k) Habilitar 
3 cuadros de texto. Se debe 
responder al menos en un cuadro 
de texto]  

m) ¿Anteriormente dictaste algún curso o 
participaste de un proyecto de investigación 
en la UAR? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum [Permitir adjuntar archivos] 
2.3.- Docente asociado/a 
[Repetir por cada integrante del equipo. Si 
solo hay un docente, basta con completar 
sección “Docente responsable] 

 

a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Género 1) Femenino 

2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la 
alternativa que refleje el nivel de formación 
más alto alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/Maestría 
3) Licenciado/a / Profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 

k) ¿Trabajas actualmente en alguna 
institución de educación superior? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles? [(Solo si responde Sí en k). Habilitar 
3 cuadros de texto. Se debe 
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responder al menos en un cuadro 
de texto] 

m) ¿Anteriormente dictaste algún curso o 
participaste en un proyecto de investigación 
en la UAR? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum  [Permitir adjuntar archivos] 
 

3.- Propuesta de curso 3.1.- Objetivo general de aprendizaje  
3.2.- Descripción (escriba un resumen de lo 
que abordará el curso o taller, su finalidad, 
su relevancia y la modalidad metodológica; 
extensión no superior a las 120 palabras. 
Esta información se publicará para el 
proceso de postulación). 

[máximo 120 palabras] 
 

3.3.- Contenidos (solo enunciar los temas 
ejes que se abordarán en el curso o taller; 
máximo: 50 palabras). 

[máximo 50 palabras] 

3.4.- Bibliografía y/o recursos web básicos  
3.5.- Destinatarios/as (defina el tipo de 
personas al que especialmente está 
destinado el curso: género, rango etario u 
otro; o bien, indique "público en general" 
(máximo de 20 palabras] 

[máximo 20 palabras] 
 

3.6.- Cupos mínimos (definido 
institucionalmente) 

10 

3.7.- Cupos máximos (sugerido por el 
docente o el equipo docente) 

[solo números] 

3.8.- Fecha de inicio [Respuesta única] 
 
1) ____ Semana del 21 de abril 
2) ____ Semana del 28 de abril 
3) ____ Semana del 5 de mayo 

3.9.-Fecha de inicio 2do semestre [Respuesta única] 
 
1) ____ Semana del 29 de 
septiembre 
2) ____ Semana del 6 de octubre 
3) ____ Semana del 13 de octubre 

3.10.- Duración (número de sesiones) [Respuesta única] 
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1) 10 
2) 15 
 

3.11.- Sesiones a la semana [Respuesta única] 
 
1) Una 
2) Dos 

3.12.- Horario (puede marcar todas las 
opciones que sean necesarias) 

[Respuesta múltiple] 
 
1) Martes. 19:00 a 20:20 
2) Martes. 20:40 a 22:00 
 
3) Miércoles. 19:00 a 20:20 
4) Miércoles. 20:40 a 22:00 
 
5) Jueves. 19:00 a 20:20 
6) Jueves. 20:40 a 22:00 
 
7) Sábado. 9:30 a 10:40 
8) Sábado. 11:00 a 12:20 
9) Sábado. 12:40 a 14:00 
 

 3.13.- Requerimientos (marque todas las 
opciones que correspondan) 

[Respuesta múltiple] 
 
1) Proyector 
2) Smart TV 
3) Parlantes 
4) Otros: 
 

 3.14.- Comentarios y/o precisiones (algún 
aspecto que desee acotar y que no esté en 
los componentes anteriores de la ficha; caso 
contrario, déjelo en blanco).  
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Anexo B 
Ficha facsimilar del formulario en línea para postulación 
de proyectos de docencia semipresencial 
 
 

1.- Identificación curso o 
taller 

1.1) Nombre del curso o taller  
1.2) Ámbito temático [Respuesta única] 

 
1) Régimen político y modelo de 
desarrollo 
2) Sociedad y futuro 
3) Desarrollo sustentable y ciencias 
4) Humanidades 
5) Artes y cultura 
6) Formación para el trabajo 
7) Otra temática 

1.3) Palabras clave  
2.- Identificación equipo de 
docencia 

2.1.- Breve presentación del/de la docente y/o 
del equipo docente. (Máximo 50 palabras) 

[Máximo: 50 palabras] 

2.2.- Docente responsable  
a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Con que género se identifica [Respuesta única] 

 
1) Femenino 
2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la alternativa 
que refleje el nivel de formación más alto 
alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/maestría 
3) Licenciado/a / profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 

k) ¿Trabajas actualmente en alguna institución 
de educación superior? 

[Respuesta única] 
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1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles? [Solo si responde Sí en k)  
[Habilitar 3 cuadros de texto. Se 
debe responder al menos en un 
cuadro de texto]  

m) ¿Anteriormente dictaste algún curso o 
participaste de un proyecto de investigación 
en la UAR? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum [Permitir adjuntar archivos] 
2.3.- Docente asociado/a 
[Repetir por cada integrante del equipo. Si 
solo hay un docente, basta con completar 
sección “Docente responsable] 

 

a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Con que género se identifica [Respuesta única] 

 
1) Femenino 
2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la alternativa 
que refleje el nivel de formación más alto 
alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/Maestría 
3) Licenciado/a / Profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 

k) ¿Trabajas actualmente en alguna institución 
de educación superior? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles?  [[Solo si responde si en k). Habilitar 
3 cuadros de texto. Se debe 
responder al menos en un cuadro de 
texto] 
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m) ¿Anteriormente dictaste algún curso o 
participaste en un proyecto de investigación 
en la UAR? 

[Respuesta única] 
 

1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum [Permitir adjuntar archivos] 
3.- Propuesta de curso 3.1.- Objetivo general de aprendizaje  

3.2.- Descripción (escriba un resumen de lo 
que abordará el curso o taller, su finalidad, su 
relevancia y la modalidad metodológica de las 
sesiones presenciales; extensión no superior a 
las 120 palabras. Esta información se publicará 
para el proceso de postulación). 

[máximo 120 palabras] 
 

3.3.- Contenidos (solo enunciar los temas ejes 
que se abordarán en el curso o taller; máximo: 
50 palabras). 

[máximo 50 palabras] 

3.4.- Bibliografía y/o recursos web básicos  
3.5.- Destinatarios/as (defina el tipo de 
personas al que especialmente está destinado 
el curso: género, rango etario u otro; o bien, 
indique "público en general" (máximo de 20 
palabras] 

[máximo 20 palabras] 

3.6.- Cupos mínimos (definido 
institucionalmente) 

10 

3.7.- Cupos máximos (sugerido por el docente 
o el equipo docente) 

[solo números] 

3.8.- Fecha de inicio 1er semestre [Respuesta única] 
 

4) ____ Semana del 21 de abril 
5) ____ Semana del 28 de abril 
6) ____ Semana del 5 de mayo 

3.9.-Fecha de inicio 2do semestre [Respuesta única] 
 
1) ____ Semana del 29 de 
septiembre 
2) ____ Semana del 6 de octubre 
3) ____ Semana del 13 de octubre 

3.10.- Día y horario de la sesión presencial en 
las semanas que corresponda  

[Respuesta múltiple] 
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1) Martes. 19:00 a 20:20 
2) Martes. 20:40 a 22:00 
 
3) Miércoles. 19:00 a 20:20 
4) Miércoles. 20:40 a 22:00 
 
5) Jueves. 19:00 a 20:20 
6) Jueves. 20:40 a 22:00 
 
7) Sábado. 9:30 a 10:40 
8) Sábado. 11:00 a 12:20 
9) Sábado. 12:40 a 14:00 
 

 3.11.- Requerimientos para las sesiones 
presenciales (marque todas las opciones que 
correspondan) 

[Respuesta múltiple] 
 
1) Proyector 
2) Smart TV 
3) Parlantes 
4) Otros: (campo de texto) 
 

 3.12.- Comentarios y/o precisiones (algún 
aspecto que desee acotar y que no esté en los 
componentes anteriores de la ficha; caso 
contrario, deje este espacio en blanco).  
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Anexo C 
Ficha facsimilar del formulario en línea para postulación 
de proyectos de investigación 

 
1.- Identificación proyecto 1.1) Título del proyecto de 

investigación 
 

1.2) Tema/ objeto de la investigación 
(máximo: 250 palabras) 

[Máximo 250 palabras] 

1.3) Ámbito temático [Respuesta múltiple] 
 
1) Régimen político y modelo de 
desarrollo 
2) Sociedad y futuro 
3) Desarrollo sustentable y ciencias 

1.4) Palabras clave  
2.- Identificación responsable de 
investigación 

a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Con qué género se identifica [Respuesta única] 

1) Femenino 
2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la 
alternativa que refleje el nivel de 
formación más alto alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/maestría 
3) Licenciado/a / profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 

k) ¿Trabajas actualmente en alguna 
institución de educación superior? 

[Respuesta múltiple] 
 
1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles? [Solo si responde sí en k). Habilitar 3 
cuadros de texto. Se debe responder 
al menos en un cuadro de texto] 
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m) ¿Anteriormente dictaste algún 
curso o participaste de un proyecto 
de investigación en la UAR? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum [Permitir adjuntar archivos] 
2.1.- Investigador/a asociado/a 
 
[Repetir por cada integrante del 
equipo. Si solo hay un 
investigador/a, basta con completar 
sección Investigador/ responsable] 
 

 

a) Rut o pasaporte  
b) Nombres  
c) Apellido paterno  
d) Apellido materno  
e) Fecha de nacimiento [Formato DD/MM/AAAA] 
f) Correo electrónico  
g) Número de celular  
h) País de nacionalidad  
i) Género 1) Femenino 

2) Masculino 
3) Otro 

j) Formación académica (marque la 
alternativa que refleje el nivel de 
formación más alto alcanzado) 

[Respuesta única] 
 
1) Doctor/PhD 
2) Magíster/maestría 
3) Licenciado/a / profesional 
universitario 
4) Técnico profesional 
5) Experto autodidacta 
6) Ninguna de las anteriores 

k) ¿Trabajas actualmente en alguna 
institución de educación superior? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

l) ¿En cuál o cuáles?  [Solo si responde Sí en k). Habilitar 3 
cuadros de texto. Se debe responder 
al menos en un cuadro de texto] 

m) ¿Anteriormente dictaste algún 
curso o participaste de un proyecto 
de investigación en la UAR? 

[Respuesta única] 
 
1) Sí 
2) No 
 

n) Adjuntar currículum [Permitir adjuntar archivos] 
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2.2.- Fundamentación: Relevancia 
del tema, antecedentes y supuestos 
de la propuesta 

 

3.- Propuesta de investigación 3.1.- Pregunta de investigación  
3.2.- Objetivo general  
3.3.- Objetivos específicos (hasta 4)  
3.4.- Plan metodológico: (descripción 
del plan metodológico, métodos de 
producción y análisis de datos, 
criterios de selección de 
casos/sujetos, entre otros). 

 

3.5.- Bibliografía (señalar las 
referencias bibliográficas más 
relevantes) 

 

3.6.- Producto/s que se espera 
obtener de la investigación 

 

3.7.- Comentarios o aclaración que 
se desee precisar 

 

3.8.- Cronograma: Adjuntar 
cronograma según anexo D. 

[Permitir descargar archivo “Formato 
cronograma Investigación UAR”] 
 
[Permitir adjuntar archivo] 

3.9.- Requerimientos: Adjuntar 
planilla de requerimientos para la 
realización de la investigación 

[Permitir descargar archivo “Formato 
requerimientos Investigación UAR”] 
 
[Permitir adjuntar archivo] 

  
 

 

 

 

 

 

 



	

	 	 25	

Anexo D 
Ficha facsimilar del formulario en línea para postulación de proyectos de investigación 
 

 Proyecto   

Investigador/a responsable   

  Año 2020 

  Mes Abril Mayo Junio Julio 
Principales actividades Semana 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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  Año 2020 

  Mes Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Principales actividades Semana 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
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  Año 2020 2021 

  Mes Diciembre Enero Febrero Marzo 

Principales actividades Semana 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Anexo E 
Ficha facsimilar del formulario en línea para postulación de proyectos de investigación 

 

     
Proyecto      

Investigador/a responsable      
     
     

Item Descripción Unidades  
(si corresponde) 

Valor unitario 
aproximado 

Valor total 
aproximado 

Insumos de oficina 

        
        
        
        
        

Infraestructura 

        
        
        
    
       
        

Vínculo con actores del 
territorio 

        
        
        
        
        
        

Vinculo con Municipalidad 
(especificar área, 
departamento o información 
requerida) 

        
        
        
        
        
        
        

Otros 
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