Formulario único de Postulación Fondos
Concursables 2018
I.

Datos del Proyecto
•
•
•
•

Nombre del proyecto.
Resumen del proyecto.
Cantidad de participantes del proyecto.
Problemática por resolver.
Se debe describir de forma resumida el proyecto, el análisis realizado y la problemática a
resolver.

•
•

Objetivos globales del proyecto.
Estado del Arte.
Indique información de desarrollos anteriores realizados en el mundo, relativos al proyecto.

•
•
n°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presencia de investigación, desarrollo e innovación.
Carta Gantt

Descripción Actividad

•

Fecha Estimada de desarrollo

Tiempo de Ejecución

Recursos Involucrados

Indicadores de cumplimiento de objetivos.
Enumere y describa los mecanismos que utilizará para medir el cumplimiento de los
objetivos.

•
•

Valores Meta.
Factores de Riesgo.
Señale que eventos generan un riesgo para la ejecución del proyecto, el nivel de riesgo de
aparición, el nivel de impacto y las medidas de resguardo que emprende para mitigar su
efecto.

Evento

•

Riesgo
Impacto
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Resguardo

Link Video Postulación (máximo 02:30 minutos- sólo link youtube).

•

El proyecto se vincula con el medio en los siguientes ámbitos:
a) Vinculación con sociedad bajo el prisma del desvalido meritorio
b) Vinculación con Organizaciones públicas y de gobierno
c) Vinculación con Industria y Privados
d) Vinculación con Asociaciones de Alcance Regional
e) Vinculación con ex alumnos
f) Vinculación Internacional
g) Vinculación Cultural
h) Responsabilidad Social universitaria y comunidad

•

Explique:
o Impacto del proyecto.
Indique las áreas que se ven impactadas por el desarrollo del proyecto.

o Proyecciones del proyecto.
Indique las proyecciones del proyecto en el mediano plazo, esto es, una vez
concluida su ejecución en la presente convocatoria.

II.

Presupuesto
Financiamiento RREE

$

Financiamiento FEUTFSM

$

Financiamiento Vinculación con el Medio (Red ExAlumnos) $
Financiamiento PIEA

$

Financiamiento Depto. USM

$

Nombre Depto
Financiamiento Otras Instituciones

$

Nombre Institución

III.

Financiamiento Propio

$

Total Proyecto:

$

Antecedentes Proyecto
•
•
•

Indique si proyecto ha sido realizado anteriormente.
Último año que fue realizado el proyecto.
Indique si el proyecto ha sido financiado alguna vez por estos fondos:

Relaciones
Estudiantiles

•

•

Vinculación con el Medio (Red de ExAlumnos)

Indique si proyecto es parte de una Iniciativa Estudiantil dentro de la USM.
o Nombre de la Iniciativa.
o Descripción de la Iniciativa.
El proyecto es parte de:
Asignatura Memoria de Título

•

IV.

Nunca
PIE>A FEUTFSM Financiado

Tesis Ninguna

o Nombre Asignatura.
o Departamento.
o Profesor a cargo.
Indique si el proyecto es realizado por alguna organización fuera de la USM.
o Nombre Organización.
o Nombre Responsable.
o Teléfono.
o Mail.
o Página Web.

Datos Equipo de trabajo.
•

•
•

Datos Responsables.
o Jefe de Proyecto.
▪ Nombre completo Jefe de Proyecto.
▪ RUT Jefe de Proyecto.
▪ Teléfono Actualizado Jefe de Proyecto.
▪ Correo Jefe de Proyecto.
o SubJefe de Proyecto.
▪ Nombre completo SubJefe de Proyecto.
▪ RUT SubJefe de Proyecto.
▪ Teléfono Actualizado SubJefe de Proyecto.
▪ Correo SubJefe de Proyecto.
o Encargado de Finanzas.
▪ Nombre completo Encargado de Finanzas.
▪ RUT Jefe de Encargado de Finanzas.
▪ Teléfono Actualizado Encargado de Finanzas.
▪ Correo Encargado de Finanzas.
Diversidad Equipo.
¿Algún integrante pertenece a algún pueblo originario de Chile?
o ¿Cuántos integrantes?
o ¿A qué pueblo pertenece?

•

•

•

Indique cantidad de personas conformantes del equipo, según género:
o Mujeres:
o Hombres:
o Otros:
¿Algún integrante del equipo presenta alguna discapacidad?
o ¿Cuántos integrantes?
o ¿Qué discapacidad presenta?
¿Algún integrante es extranjero?
o ¿Cuántos integrantes?
o Nacionalidad de integrante/s extranjero/s.

