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Bases Concurso de Proyectos Docentes 
 “MI COMUNA VIVE LA CIENCIA” 2017 

 
I Descripción   
 
El Proyecto Asociativo Regional EXPLORA Biobío, convoca a los profesores de Ciencia a postular a 
los fondos para el desarrollo de la iniciativa “Mi Comuna vive la Ciencia”. 
Se trata del desarrollo de un encuentro de profesores/as al que los coordinadores/as comunales 
de ciencia o profesores/as pueden postular mediante la elaboración de un proyecto. En este 
encuentro la comuna decide el tema a trabajar, el relator principal y la metodología de trabajo. 
PAR EXPLORA actúa como evaluador de la propuesta y co-organizador del evento mediante el 
financiamiento de algunas de sus acciones. 
 
II Objetivo 
 
Generar un espacio de trabajo y conversación entre docentes mediante el desarrollo de un 
encuentro de profesores/as en torno a temas de interés relevantes para la mejora de la educación 
en ciencias y tecnología de los escolares en la Provincia. 
 
III Aportes de PAR EXPLORA Biobío 

El PAR Biobío se compromete a cubrir total o parcialmente los siguientes gastos: 

- Traslado de expositor/a dentro del territorio nacional. (El PAR puede proporcionar 

traslado en vehículo arrendado, o bien cubrir pasajes) 

- Materiales para el desarrollo de experiencias prácticas.  

- Difusión de la actividad a través de redes sociales 

- Co financiamiento de coffe y almuerzo de los participantes. 

IMPORTANTE: La modalidad de rendición de gastos se entregará una vez que se adjudique el 
proyecto. 
 
IV Requisitos  del evento 
 
Dentro de los requisitos de esta actividad es que  éste sea un evento abierto a los profesores de 
Ciencias de toda  provincia independiente de donde se ejecute la actividad,  y de temática 
relevante para la comunidad educativa. 
 
Otros requisitos:  

- Inscripción abierta y gratuita a profesores/as de toda la región. 

- Impacto sobre más de 20 profesores/as. 
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- Duración de a lo menos 5 horas. 

- Organización y financiamiento compartido entre la comuna y PAR EXPLORA Biobío. 

El docente u organizador del evento se compromete a que una vez finalizado el evento 
proporcionará una nómina completa al PAR EXPLORA con los datos de los participantes. Éstos son 
especificados en el ANEXO N° 2. (El formato puede ser modificado siempre cuando cuente con los 
datos indicados) 
 
V Admisibilidad 

Todas las propuestas que cumplan con los requisitos presentados en las presentes bases, serán 
evaluadas en función a los siguientes criterios: 
 

- Temática atingente y que responde al interés de la Comunidad educativa en la región y/o 

provincia. 

- El proyecto se ajusta al financiamiento disponible; esto es el monto que proporciona el 

PAR EXPLORA y otros de gestión propia (si corresponde). 

- El evento cumple con condiciones propuestas en el punto III Requisitos del evento 

Cupos disponibles:  
Dentro de las propuestas que cumplan con los requisitos y condiciones de admisibilidad se 
escogerán sólo 2 proyectos, los que deberán ejecutarse entre los meses de Agosto del 2016  y 
Enero del 2017. 
 
VI Postulación  
 
Los proyectos deben presentarse según las condiciones y formato dispuesto en las presentes 
bases. (ANEXO N°1), no superando 2 páginas.  
El profesor o profesora que postula al concurso deben además adjuntar una carta de compromiso 
del Jefe(a) DAEM y Director del establecimiento. (ANEXO N°3 Y N°4 según corresponda) 
Lo anterior debe enviarse al correo electrónico: explora@udec.cl en las fechas que se estipulan 
 

Recepción de proyectos 05 de mayo del 2017  

Publicación de resultados 31 de mayo del 2017 

Plazo de ejecución del proyecto 15 de junio del 2017 al 15 de enero del 2018 
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ANEXO N°1 
Formulario de postulación 

 
I. Identificación  

Nombre completo 
Profesor(a) a cargo 

 Rut:   

Correo electrónico   
Teléfono 
personal 

 

Establecimiento 
educacional  

 RBD 
 

Dependencia  
(Marque con una X) 

(_)Municipal 
(_)Particular Subvencionado 
(_)Particular Pagado 

Comuna 
 

 
Nombre Director(a)  Rut   

Correo electrónico   FIRMA  

 
II. Proyecto  

Nombre de la 
iniciativa  

 

Comuna y lugar de 
realización 

 

Fecha de realización  

Público Objetivo   N° Estimado de 
asistentes 
Diferenciar entre 
profesores, estudiantes y 
autoridades 

__Profesores(as) 

__Estudiantes 

__Autoridades 

__Otro 

Objetivo(s) 
Indique brevemente el 
objetivo de la actividad 

 

Descripción  
Describa brevemente 
como se llevará a cabo la 
iniciativa desde la forma 
en que planean difundir 
hasta la realización de la 
misma (metodología de 
trabajo). 

 

Financiamiento  
(Valorizar en pesos 
materiales fungibles) 
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ANEXO N°2 

Lista de asistencia 
 

Nombre de la actividad:________________________________________________ 
Lugar:_______________________________________________________________ 
Fecha:_______________________________________________________________ 
 

Nombre  Rut  Correo  Establecimiento RBD Comuna  FIRMA 
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ANEXO N°3 
CARTA DE COMPROMISO 

JEFE DAEM 
 

Fecha1 

 

Yo Nombre Completo, RUT con puntos y guión, Jefe(a) DAEM, de la Comuna de _________, Región 

del Biobío, otorgaré todas las facilidades necesarias para que el/la Profesor(a) Nombre Completo  

del Nombre establecimiento, pueda organizar y ejecutar con éxito el proyecto adjudicado bajo la 

iniciativa “Mi comuna vive la ciencia”.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted. 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
1Reemplazar el texto en azul 
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ANEXO N°4 
CARTA DE COMPROMISO 

DIRECTOR(A) ESTABLECIMIENTO 
 

 

Fecha2 

 

Yo Nombre Completo, RUT con puntos y guión, Director(a) de Nombre establecimiento, de la 

Comuna de _________, Región del Biobío, otorgaré todas las facilidades necesarias para que el/la 

Profesor(a) Nombre Completo, pueda organizar y ejecutar con éxito el proyecto adjudicado bajo la 

iniciativa “Mi comuna vive la ciencia”.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted. 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA 
 
 

                                                        
2Reemplazar el texto en azul 


