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Responsable: Hugo Arellano, FCFM.  
Financiamiento: Vicerrectoría de Extensión, Fondo Valentín Letelier 

Localidad: Talca, VII Región 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Resumen y objetivos de Tutorías Universitarias  
 
El  plan  de  apoyo  “Tutorías  Universitarias”  entregó  un  soporte  educativo  complementario  a  los 
estudiantes de 4to año de Enseñanza Media del Liceo Abate Molina de Talca y Marta Donoso Espejo.  Se 
potenció sus habilidades junto con apoyar su preparación para la Prueba de Selección Universitaria. 
 
El Plan consistió  en la realización de clases presenciales enfocadas en las materias cubiertas por la PSU 
buscando  potenciar  su  aprendizaje  y  desarrollo.  El  programa  lo  ejecutó  un  equipo  de  estudiantes  del 
Instituto  de  la  Comunicación  e  Imagen  y  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y  Matemáticas  de  la 
Universidad  de  Chile,  oriundos  de  la  VII  región  o  de  otras  regiones motivados  por  el  proyecto.  Dicha 
labor fue guiada por académicos coordinadores de ambas instituciones.  

 
Objetivos:  
 
1. Entregar un soporte educativo complementario a los estudiantes de 4to año de Enseñanza Media. 
 
El  trabajo  se  orienta  a  ayudarlos  en  la  preparación  para  la  PSU,  con  clases  presenciales  a  cargo  de 
estudiantes  de  la  Universidad  de  Chile.  Esta  labor  se  complementó  con  sesiones  de  orientación 
vocacional y apoyo motivacional. 
 
Objetivos Específicos: 
1.  Potenciar  el  aprendizaje  de  los  estudiantes  en  las  áreas  de  matemática,  ciencias,  lenguaje  y 
comunicación. 
2. Entregar orientación vocacional a los alumnos del establecimiento. 
3. Canalizar la participación de la comunidad universitaria en proyectos de impacto social. 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INFORME DE AVANCE ENTREGADO EN OCTUBRE DE 2011  
PROYECTOS FONDO VALENTIN LETELIER 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Tutorías Universitarias , Liceo Abate Molina.  
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO:  Hugo Arellano  
 
CUADRO RESUMEN (Avance hasta la fecha) 
 
 

Actividad  Descripción  N° de 
Participantes 

Resultados 
(intangibles) 

Evaluación* 

Inauguración 
Proyecto  

El sábado 2 de abril 
se inauguró la 
versión 2011 de 

Tutorías 
Universitarias. Se 

realiz 

120 estudiantes 
del Liceo Abate 

Molina y del Marta 
Donoso 

 

Obtenido 
100%.  

La actividad fue 
exitosa.  

Capacitación 
U‐cursos 

Un representante de 
la herramienta U‐
cursos, Macarena 
Guzmán, realizó 

visitas de 
capacitación a los 
profesores y 

responsables de la 
herramienta en el 

Liceo.  

50 profesores 
LAM.  
1 tutora 

Obtenido en un 
50%.  

Lamentablemnte 
no  se  ha  podido 
dar continuidad a 
esta  herramienta 
porque  el  Liceo 
Abate  Molina  se 
encuentra  en 
toma  hace  seis 
meses.  

Actividad 
motivacional  

El día 2 de abril se 
realizó una actividad 
motivacional y de 
coaching. Además se 
presentó el equipo de 

Tutores.  

120 estudiantes 
del Liceo Abate 

Molina y del Marta 
Donoso.  

15 estudiantes de 
la FCFM 
1 sicóloga 
1 periodista  

Obtenido 
100%. 

La actividad 
permitió conocer 
a los estudiantil y 

realizar 
dinámicas 

enfocadas en que 
los alumnos 

fijaran sus metas 
del año y 

definieran el 
cómo 

alcanzarlas. 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Clases de 
matemática y 
lenguaje – 
preparación 

PSU 

Todos los sábados, 
entre las 9:00 y las 
14:30 hrs. se 
desarrollan las 

Tutorías 
Universitarias, donde 
los alumnos reciben 
preparación para la 

PSU. 
Las clases se dictan 
desde el sábado 9 de 
abril hasta el sábado 
12 de noviembre 

120 estudiantes 
del Liceo Abate 

Molina y del Marta 
Donoso. Los 

alumnos fueron 
divididos en 4 
secciones.  

Obtenido 
100%. 

Superando las 
condiciones 
adversas que 
puede provocar 
que el Liceo 
Abate Molina 
esté en toma, se 
realizaron las 
clases con éxito.  

Ensayo PSU  

El  28  de  mayo  se 
realizó  el  primer 
ensayo  PSU  de 
Matemática  y 
Lenguaje 

120 estudiantes 
del Liceo Abate 

Molina y del Marta 
Donoso. 

Obtenido 
100%. 

 

Charla: La 
Física en la 
Cocina.   Prof. 
Claudio 
Falcón.  

El  profesor  de  la 
FCFM  explicó  los 
principios  básicos  de 
la  física  de  forma 
práctica  y  lúdica 
entregando  ejemplos 
cotidianos  y 
observables 
diariamente.  

50  estudiantes 
Liceo Abate 
Molina 

Obtenido 
100%. 

Los alumnos se 
mostraron 

interesados en la 
temática y el 

académico quedó 
conforme con la 

actividad.  

Charla 
¿Pensar para 
qué? Prof. 
Hans Stange.  

Resumen  Charla: 
Parece  que  pensar 
pasó  de  moda.  El 
tiempo  presente 
reduce el pensar a un 
cálculo  utilitario  que 
sólo  sirve  para 
obtener  cosas 
(bienes,  éxitos)  o 
bien  lo  rechaza  por 
considerarlo  frío, 
distante  y,  al  fin, 
inútil.  Sin  embargo, 
estos  juicios  ‐y 
prejuicios‐  sobre  el 
pensar  encubren  la 
naturaleza  de  una 
actividad cuyo origen 

50  estudiantes 
Liceo Abate 
Molina 

Obtenido 
100%. 

Los alumnos se 
mostraron 

interesados en la 
temática y el 

académico quedó 
conforme con la 

actividad. 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es  la  capacidad  de 
asombro  que 
tenemos  como  seres 
humanos,  y  cuyo 
propósito es dotar de 
sentido la existencia. 

Realización 
Intensivo de 

Física 

Durante  nueve 
semanas  los alumnos 
recibieron  clases 
opcionales  de  Física 
durante  la  tarde 
(desde las 15:00 a las 
17:00 hrs.)  

40 alumnos  Obtenido un 
70% 

La actividad fue 
de interés de los 
estudiantes, sin 

embargo, 
observamos que 
nueve semanas 
fue muy poco 
tiempo para 

condensar todos 
los contenidos.  

Ensayo PSU 
Durante  el  mes  de 
agosto  se  realizó  el 
segundo ensayo PSU 

60 alumnos  80% 

El día del ensayo 
no asistieron 
todos los 

alumnos debido 
a la “Toma“ del 

Liceo. 

Actividad 
motivacional 
– septiembre   

El objetivo era 
conocer el estado 
emocional de los 
alumnos luego de 
estar 5 meses en 

toma.  

80 alumnos  
1 psicóloga 

Obtenido 
100%. 

Se observó que 
los alumnos se 
encuentran 
bastante 

deprimidos  y 
consideran que el 
año ya se perdió.  

 
• Es de  interés de  la VEX que en el  Informe Final vaya un apartado con  la Evaluación de  los Beneficiarios, 

para que lo tengan contemplado 
 
 
PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO (por objetivos y por actividades) 
 
El  proyecto  Tutorías  Universitarias  tiene  una  actividad  central  y  que  corresponde  a  las  clases  de 
preparación PSU.  Este objetivo es medido a través de los ensayos PSU y de la asistencia a clases. Entre 
el primer y segundo ensayo los resultados se pueden graficar en la siguiente tabla. 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Se puede concluir que los alumnos aumentaron su puntaje mínimo de 318 a 510 puntos y sus puntajes 
máximos aumentaron de 648 a 760 puntos en promedio. Por otra parte, la asistencia de los alumnos es 
en promedio un 78% y una deserción de un 30%.  
 
 
 
PRINCIPALES  DIFICULTADES  ENFRENTADAS  HASTA  EL  MOMENTO  (por  objetivos  y  por  actividades. 
Señalar además las vías de solución ya aplicadas y/o por aplicar) 
 

La principal dificultad que se enfrentó en la realización de este proyecto, versión 2011, fueron 
las movilizaciones y la “toma“ del Liceo.  Esto dificultó la ejecución de las clases. Por otra parte, 
que  los estudiantes estén sin clases normales  irremediablemente provoca que bajen su ritmo 
académico. 

La  respuesta  a  esta  problemática  fue  conversar  con  los  dirigentes  estudiantiles  para  poder 
realizar las clases en el Liceo, quienes accedieron a la petición. Por ello, realizamos actividades 
normales  todos  los  sábados.  Sin  embargo,  conversando  con  los  estudiantes  en  las  visitas 
periódicas realizadas por la coordinación, los alumnos reconocieron que han bajado su ritmo de 
estudio  de  forma  radical.    Por  ello,  se  considera  que  los  avances  han  sido  menores  a  los 
estimados a comienzo de año y al potencial de los alumnos.  

Producto  de  que  el  Liceo  se  encuentra  en  “toma“  se  suspendieron  actividades  como  la  feria 
vocacional  y  científica:  Universidad  de  Chile  visita  Talca.  Situación  similar  ocurrió  con  las 
cátedras  temáticas  que  los  académicos  de  la  FCFM e  ICEI  realizarían mensualmente  y  con  la 
capacitación  de  los  profesores  del  establecimiento,  actividad  a  cargo  del  Centro  de 
Investigación Avanzada en Educación.  

Por  otra  parte,  hasta  la  fecha,  según  la  información  entregada  por  los  directivos  del 
establecimiento  los  alumnos  de  cuarto medio  perdieron  su  año  escolar.  Esto  evidentemente 

  Datos Estadísticos  Promedios 

 

Minimo 
PSU2 

Minimo 
PSU1 

Maximo 
PSU2 

Maximo 
PSU1 

Nº > 700 
PSU2 

Nº > 
700 

PSU1 
Max Avance AvanceB AvancePSU Asistencia PSU2 

Sección 1 477 334 748 791 3 1 241 4,7 12,0 65,6 620,9 

Sección 2 477 283 765 713 3 2 199 4,9 28,2 71,1 604,2 

Sección 3 533 257 782 690 1 0 351 1,5 -16,3 58,6 604,6 

Sección 4 555 399 748 399 1 0 183 4,7 12,0 65,6 620,9 
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afecta  los  resultados  porque  finalmente  no  serán  cuantificados  y  afecta  la  estabilidad 
emocional y mental de nuestros alumnos del LAM. Además, los estudiantes al pensar que ya se 
perdió el año bajan su ritmo de estudio y rendimiento.  

 

 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO, hasta este momento de ejecución 

Si bien no se han cumplido todos los objetivos propuestos en un comienzo de año, la evaluación 
de  los  organizadores  del  proyecto  es  buena.  Se  considera  que  se  ha  alcanzado  el  objetivo 
máximo que era apoyar a los estudiantes en la preparación de la PSU y en su desarrollo integral. 
El equipo de tutores se consolidó, lo que fue ratificado en las evaluaciones docentes realizadas 
durante el año.  

Si  bien el  equipo del  ICEI,  al  comienzo, mostró mayor dificultad en  la ejecución de  las  clases,  
durante el año se pudieron superar los problemas iniciales.  

Sin embargo, es evidente que si  los estudiantes del  Liceo Abate Molina  finalmente pierden el 
año  y  no  rinden  la  PSU,    una  sensación  de  tristeza  queda  en  el  grupo  de  tutores  y  en  los 
organizadores. Sin embargo,  se cree que lo que aportaron los tutores en cada una de sus clases 
va más allá de la Prueba de Selección Universitaria. Siendo esa finalmente la mayor fortaleza de 
este proyecto. Los jóvenes necesitan de líderes, en quienes sentirse reflejados y quienes sirvan 
de modelos y ejemplos. Los cerca de 40 estudiantes de  la Universidad de Chile que viajaron 
todas las semanas para ayudar a los liceanos, les enseñaron no sólo los materias de la PSU, les 
enseñaron también a través del ejemplo.  

 

 

ANEXOS entregados a la VEX  

1. 10 evaluaciones docentes que fueron elegidas de forma aleatoria.  

2. CD con imágenes del proyecto.  

3.  Resultados proyecto. 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4. CD con respaldo de documentos. 

 
 
 
 

 
INFORME FINAL 
PROYECTOS FONDO VALENTIN LETELIER 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: TUTORIAS UNIVERSITARIAS  
RESPONSABLE DEL PROYECTO:  PROFESOR HUGO ARELLANO  
 
RESUMEN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (principales actividades, beneficiarios y logros) 
 
Tutorías Universitarias consistió en apoyar a 90 estudiantes de cuarto medio del Liceo Abate Molina de 

Talca  y  30  alumnos  del  Liceo  Marta  Donoso  Espejo  de  Talca  en  su  preparación  para  la  Prueba  de 
Selección Universitaria. Ambos establecimientos fueron fuertemente dañados por el terremoto del 27/F 
y las obras de reconstrucción hasta la fecha no se han realizado. 

Durante el 2011 se ejecutaron 35 clases los días sábados, entre el 2 de abril y el 5 de noviembre (aunque 

se  contemplaron  clases  extraordinarias  los  días  martes).  Los  estudiantes  fueron  divididos  en  cuatro 
secciones y asistieron a clases de matemática (entre 9:00 y 12:00) y de  lenguaje (entre 12:00 y 15:00). 
Las  clases  fueron  realizadas  por  un  grupo  de  50  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  Físicas  y 

Matemáticas y del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Por otra parte, los 
estudiantes  asistieron  a  un  intensivo  de  física  realizado  durante  nueve  semanas  entre  las  15:00  y  las 
17:00 hrs.  

Los  tutores  recibieron  la  programación  de  guías,  contenidos  y  ensayos,  labor  que  fue  apoyada  por  el 

Preuniversitario José Carrasco Tapia, iniciativa estudiantil de la U. de Chile. Adicionalmente los alumnos 
que participaron de las tutorías contaron con un apoyo motivacional y orientación vocacional a cargo de 
la coordinación central del proyecto.  Para ello, se realizó un test vocacional inicial que permitió tener un 

diagnóstico de los estudiantes, junto con actividades de coaching durante el año.  

Por  otra  parte,  los  tutores  durante  la  ejecución  del  proyecto  se  reunieron  de  forma  semanal  para 
coordinar la  realización de las clases, contaban con un libro de clases donde se  resumían los obtáculos y 
logros alcanzados durante las clases. La asistencia fue consignada en un archivo digital (googledocs). Esto 

permitía  enviar  la  lista  de  asistencia  a  los  profesores  coodinadores  de  ambos  establecimientos  los 
primeros días de cada semana. 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Los  resultados  y  los  logros  alcanzados  por  los  alumnos  fueron  medidos  a  través  de  ensayos  PSU 

sistemáticos realizados durante el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lamentablemente todas las actividades extras a las clases programadas, como las plenarias temáticas, se 
vieron interrumpidas, debido a que ambos establecimientos fueron parte de la movilización estudiantil 
que  se  vivió  en  Chile  el  2011.  Tanto  el  Liceo  Abate Molina  como  el Marta  Donoso  Espejo  estuvieron 

“tomados“ por los alumnos entre mayo  de 2011 y febrero de 2012. Esto impidió conseguir y mantener 
los  importantes  logros  académicos  alcanzados durante  la  ejecución de Tutorías Universitarias  el  2010, 
debido a que los alumnos perdieron el ritmo de estudio y su única actividad académica realizada durante 

la  semana  fueron  las  tutorías.  Por  otra  parte,  durante  los  meses  de  agosto  y  septiembre  existía 
incertidumbre  sobre  si  los  alumnos  perderían  el  año  escolar,  lo  que  desanimó  de  sobremanera  a  los 
estudiantes.  

Finalmente de los 120 estudiantes que fueron parte de las tutorías, sólo cerca de un 50% continuará sus 

estudios universitarios el 2012. Lo anterior debido a que el 20% restante decidió no rendir los exámenes 
libres,  por  lo  que  repitieron  al  año  escolar  y  el  resto  quiere  volver  a  rendir  la  Prueba  de  Selección 

Universitaria.  Sin embargo, los resultados fueron satisfactorios porque si bien el Liceo Abate Molina bajó 
su  promedio  PSU,  de  581  a  564,  el  equipo  organizador  considera  que  el  apoyo  de  los  tutores  de  la 
Universidad de Chile fue fundamental porque el año que enfrentaron los estudiantes fue muy complejo 

principalmente porque no contaron con apoyo por parte de los profesores del liceo.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA PRODUCIDA (explicitar con detalle las implicancias 
del proyecto a la docencia, la investigación y la gestión. Indicar asimismo los mecanismos y medios a través de los 
cuales se aseguró la efectividad de esta retroalimentación académica e institucional). 
 
 
Este punto fue uno de lo más críticos durante la ejecución del proyecto 2011 porque se vió fuertemente 
afectado por la situación vivida en el Liceo Abate Molina. Se esperaba realizar un trabajo coordinado con 
los  profesores  del  establecimiento,  el  que  finalmente  no  se  pudo  realizar  debido  a  que  el  Liceo  se 
encontró en situación de “toma“ por ocho meses.  
 
 
BENEFICIARIOS  (describir  de manera  detallada  y  específica  los  beneficiarios  que  tuvo  el  proyecto:  población, 
comunidad, personas, incluyendo también la Evaluación que los Beneficiarios hicieron del proyecto. 
 
Los beneficiarios fueron 90 estudiantes del Liceo Abate Molina y 30 del Liceo Marta Donoso de Talca. En 
el  caso  de  ambos  establecimientos,  los  estudiantes  se  inscribieron  de  forma  voluntaria,  llenando  una 
ficha de inscripción. Los alumnos que fueron parte de las tutorías correspondían a alumnos  proactivos, 
interesados en obtener buenos resultados en la Prueba de Selección Universitaria, algunos con bastante 
dificultad económica, lo que transformaba a las Tutorías en el único apoyo complementario. 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Los  estudiantes  realizaron  en  dos  oportunidades  (de  forma  semestral)  una  evaluación  docente  a  los 
tutores y a la metodología de trabajo, en ambos casos la evaluación fue positiva destacando siempre el 
valor de las clases y el esfuerzo de los tutores, sin embargo, en la evaluación realizada durante el mes de 
junio se pidió que  los  tutores  fueran más claros y ordenados en  la exposición de  los contenidos  junto 
con aumentar la cantidad de guías de trabajo personal.  Observaciones que fueron consideradas.  
 
 
ASOCIATIVIDAD  (Indicar el  tipo y nivel de vínculo,  intercambio, colaboración, etc., entre  la Universidad y otras 
instituciones vinculadas al proyecto) 
 
Durante la ejecución del proyecto se realizó un trabajo coordinado entre la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas , el Instituto de la Comunicación e Imagen, el Liceo Abate Molina y el Liceo Marta Donoso 
Espejo.  Sin  embargo,  el  2011  se  esperaba  realizar  un  trabajo  conjunto  también  con  el  Centro  de 
Educación Avanzada en Educación  (CIAE). La  importante  labor que realizaría el CIAE que consistiría en 
capacitación a los docentes del establecimiento,  lamentablemente no se pudo realizar debido a que el 
Liceo  Abate Molina  estuvo  en  “Toma“  entre mayo  de  2011  y  enero  de  2012.  Esta  situación  fue muy 
compleja porque no contamos con el plantel docente, quienes no se vieron interesados en realizar una 
labor  de  apoyo  a  los  alumnos  durante  este  proceso.  La  colaboración  y  coordinación  del  proyecto  fue 
finalmente entre el  director del  Liceo Abate Molina, Profesor Cesar  López  y el  encargado del UTP del 
establecimiento.  
 
Si bien se intentó en varias ocasiones realizar actividades con los profesores resultó imposible debido a 
la falta de comunicación entre los directivos del establecimiento y los docentes.  
 
 
INTERACTIVIDAD  INTERNA  (describir  la  forma en que  se dio    la  interdisciplinariedad en el  proyecto  tanto en 
términos institucionales como académicos y personales. Explicitar una evaluación del tipo de intercambio ocurrido)  
 
Una  de  las  principales  valores  del  proyecto  fue  el  trabajo  interfacultad  y  multidiciplinario  realizado  durante  el 
2011. Existió sinergia en el equipo de tutores que finalmente se vió reflejada en  la sala de clases. Los tutores de 
ambas  unidades  tuvieron  la  posibilidad  de  conocerse,  compartir  experiencias  y  aprender  trabajando  en  equipo.  
Durante  el  primer  mes  de  trabajo,  la  principal  dificultad  que  se  enfrentó  fue  coordinar  el  trabajo  de  ambas 
unidades, en ambos casos resultó clave el trabajo realizado por las secretarias de ambas unidades quienes recibían 
las boletas de los gastos realizados por los alumnos y entregaban el material semanal.  
 
La  experiencia  de  este  año  confirmó  que  para  alcanzar  objetivos  altos  y  complejos  es  necesario  un  trabajo 
multidiciplinario porque se enriquece el quehacer del proyecto, en este caso en la sala de clases y por otra parte,  
los alumnos valoran que el contenido que se entrega sea integral.  
 
 
IMPACTOS  DEL  PROYECTO  (señalar  con  detalle  los  logros  institucionales,  académicos  y  personales  que  el 
proyecto consiguió) 
 
El objetivo de las tutorías Universitarias fue apoyar el proceso de aprendizaje del Liceo Abate Molina y 
del  Marta  Donoso  Espejo.    Durante  el  2011  se  buscó    asegurar  la  movilidad  social  que  permiten 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históricamente los liceos emblemáticos.  
 
Por otra parte, a pesar que el Liceo Abate Molina bajó su puntaje promedio PSU, pasando de 581 el 2011 

a obtener 564 el 2012, los estudiantes que participaron en las Tutorías Universitarias, si bien tuvieron un 
rendimiento  inferior  a  los  que  participaron  de  las  versión  anterior,  su  resultados  fueron  igualmente 
superior al de sus pares.  Esto muestra el impacto a nivel local que tuvo la intervención de la Universidad 

de Chile en la comunidad talquina.  

  PROM PSU 2011 – PROCESO DE ADMISION 2012 
  LENG-MATE 
TOTAL ALUMNOS LAM 564,25 
ALUMNOS TUTORÍAS 601,2 
ALUMNOS NO TUTORÍAS 544,5 
 
La  intervención  de  la  Universidad  de  Chile  en  la  comunidad  del  Liceo  Abate Molina  consiguió  ser  un 
apoyo  fundamental  para  los  alumnos  que  participaron  en  las  Tutorías.  Como  ejemplo,  se  enumeran 
mensajes que recibió la coordinación luego de ser rendida la PSU.  
 
Gabriela Reinero 
Muchas gracias por toda la dedicación que tuvieron! Felicitaciones a todos lo que lograron quedar en lo 
que querían y los que no, no tengo duda con que esfuerzo la van a romper el próximo año :). Ojalá, mas 
adelante, nosotros podamos devolver la mano en el liceo.  
 
Rocio Loreto Arenas Morales 
GRACIAS A TODO LOS TUTORES ...QUEDE EN AGRONOMIA EN LA U.DE TALCA ...Y FUE GRACIAS A UDS Q 
LO PUDE LOGRAR ...! DE VERDAD MUCHAS GRACIAS!! 
 
Javier Gonzalo Campos 
Gracias a todos los profes de las tutorias, de verdad me sirvio mucho asistir a las tutorias y en gran parte, 
gracias a ustedes quede en la carrera y en la universidad en que queria, de verdad, muchas gracias 
 
Sergio Soza Díaz 
Gracias a todos los tutores fueron parte fundamental en este proceso. 
 
 
MANEJO DE RECURSOS (indicar claramente los gastos realizados por ítem de gastos contemplados inicialmente, 
asociado a cada actividad realizada durante la ejecución del proyecto, según cronograma final del proyecto) 
 

ÍTEM DE GASTO ACTIVIDAD MONTO 

PUBLICIDAD Y DIFUSION Impresión material (facturas) $3.939.478 

 Traslado, alojamiento y alimentación Tutores 
FCFM- ICEI  

$ 3.784.000 
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 Materiales de oficina  $ 128.382  

HONORARIOS 
 

Lidia Mena (FCFM) y Zarlly Arriaza (ICEI) 
60  mil pesos mensuales por 10 meses.  

$ 1.200.000 

 Pamela Melendez, Talleres de expresión y 
dicción para tutores  

$ 250.000 

DUCUMENTACION  ICEI  $ 435.500 

TOTAL    $9.737.360* 
 

 

* La diferencia será enviada a la VEX a través de una compra de venta interna entre el ICEI y la VEX. La 
suma corresponde a una actividad que no se pudo realizar que correspondía a una Feria Científica, esto 

porque el LAM se encontraba en “toma“.  

EVALUACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (Indicar las fortalezas y debilidades, tanto para ejecución del proyecto, 
la relación con los beneficiarios, los logros e impactos y la gestión administrativa del proyecto) 

El objetivo de Tutorías Universitarias era apoyar a los estudiantes de dos liceos de la VII región, quienes, 

luego del terremoto del 27/F se vieron en desventaja frente a sus pares de otras regiones, producto de 
los daños de sus liceos.  Ese objetivo sin lugar a dudas se consiguió porque se pudo apoyar el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, durante el 2010 y comienzos del 2011 jamás se pensó que un 
gran movimiento social se experimentaría en el país.  

Estos  hechos  afectaron  al  proyecto  porque  en  una  primera  instancia  no  se  podía  ingresar  al 
establecimiento,  luego  los  alumnos  vieron  afectado  su  rendimiento  académico  al  no  tener  clases 

regulares  y  finalmente  se  vieron  perjudicados  porque  hasta  octubre  no  sabían  que  escenario 
enfrentarían en diciembre.  

A pesar de los anterior, se considera que el tezón, el esfuerzo y las perseverancia que tuvieron algunos 
estudiantes del  liceo, sumado al fuerte compromiso de los tutores permitieron que el proyecto lograra 

salir adelante a pesar de todos las dificultades enfrentadas.  Consideramos que la experiencia de vida y 
de  aprendizaje  para  los  tutores  fue  única,  quienes  se  transformaron  en  el  pilar  fundamental  para  los 
alumnos de Talca.  

El método que se aplicó el 2011 fue el mismo que el 2010 y consideramos que fue igualmente exitoso. Se 

comprobó  que  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Chile  se  interesan  por  “devolver  la  mano“  a  sus 
regiones y colegios, y a su vez los alumnos aprenden y valoran mucho más las clases cuando son dictadas 
por tutores jóvenes, cercanos a sus experiencias de vida.  La frase “si ellos pudieron yo también puedo“, 

la escuchamos en más de una oportunidad, siendo finalmente ese el espíritu que reflejaron los tutores. 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Finalmente  se  destaca  el  trabajo  interfacultad,  los  alumnos  del  LAM  valoraron  mucho  integrar  las 

ciencias  sociales al proyecto,  la  sensibilidad de  las humanidades,  sumado a  la disciplina de  las ciencias 
exactas resultó se un atractivo complemento, que esperamos se pueda volver a repetir. 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ANEXOS ENVIADOS A VEX 
 

1. RESOLUCION EXENTA N 01542 

2. EJEMPLO DE MATERIAL ENTREGADO A ALUMNOS 

3. EJEMPLO DE EVALUACION DOCENTE 

4. EJEMPLO FICHA INSCRIPCION  

5. EJEMPLO DE PUBLICACIONES SOBRE TUTORIAS 

6. EJEMPLO DE TEST VOCACIONAL APLICADO  

7. SE ENVIA UN CD QUE REUNE FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO. EL MATERIAL 
AUDIOVISUAL SE ENCUENTRA EN ETAPA DE POSTPRODUCCION Y SE ENVIARA A LA BREVEDAD 

DESDE EL ICEI. 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