
BASES 
 

Desafío: Y tú: ¿Cómo aportas?... Semana de Responsabilidad 
Pública 2016 

 
 

 
Esta instancia busca generar en Ia comunidad educativa UDD, conciencia sobre 

su rol en Ia sociedad y los aportes profesionales y personales que en ella pueden 

realizar tanto pública como privadamente.  

 

Es una oportunidad para conocer y reflexionar acerca de los problemas que se 

presentan en el Chile de hoy, proponer ideas  y soluciones  que  ayuden  a  mejorar  

Ia  calidad  de  vida  de  Ia sociedad en Ia que estamos inmersos. 

 

Además, permitirá que nuestros alumnos logren una alta valoración por el servicio 

público, aportando con su trabajo y sus ideas a nuestro país.  
 

Objetivo 
 

Los miembros de Ia comunidad educativa de Ia UDD deben ser capaces de 

presentar ideas y/o soluciones para aumentar la participación personal o colectiva, 

a través de instancias nuevas o que ya existen, fortaleciendo la sociedad civil.  

Responder a la pregunta: ¿Cómo la sociedad civil se hace cargo de ciertas 

problemáticas?  
 

Requisitos de postulación 
 
1.- Ser alumno regular de pregrado de la UDD. 
2.- Ser alumni UDD. 
3.- Ser docente de pregrado 2016 de la UDD. 
4.- Desempeñarse como administrativo de la UDD. 
 

 

Para los alumnos, cada equipo deberá estar constituido como mínimo de 3 y 

máximo de 5 estudiantes de pregrado de cualquier carrera de Ia UDD. (Corresponde 

a categoría 1) 
 

Para alumni, profesores  y  administrativos,  los  equipos  deben  estar  

constituidos  por un mínimo de 1 y máximo 4 personas. (Corresponde a categoría 2) 
 

Para los alumnos que estén cursando el ramo Sello de Responsabilidad Pública, 

su participación forma parte de las actividades propias de Ia asignatura, por Io 

tanto, se espera que ninguno de ellos se excuse de participar. Los profesores del 

respectivo  ramo  podrán  optar  por  asignar  un  porcentaje  de  evaluación  al 

desarrollo y presentación del trabajo, el que en todo caso deberá ser informado a los 

alumnos y a cada una de las Direcciones de Carrera antes del inicio del curso. 
 

El formulario de postulación debe completarse y enviarse a través del link 

responsabilidadpublica.udd.cl, hasta las 23:59 horas del domingo 11  de 

septiembre del presente año. Plazo impostergable. 
 



Cualquier duda o consulta se puede realizar al mail semanarp@udd.cl. 
 

Formulario de Postulación “Y tú, ¿Cómo aportas?” 
 

El formulario de postulación debe ser completado on line, en Ia sección "Sube 

tu idea"  

Los aspectos más importantes que debe contener Ia postulación son: 

 Nombre y carrera de los integrantes del grupo y un líder  de equipo.  Mail 

de contacto de todos los integrantes y celular del líder. 
 

 Categoría en la que participa.   

 Nombre del proyecto o idea. 

 Identificación del problema y explicación clara y breve de tu 

IDEA/SOLUCION. Debe ser factible, creativa y, en lo posible, innovadora. 

(Máximo 1500 caracteres) 
 

 lmpacto esperado de tu solución. (Máximo 500 caracteres) 
 

 Foto o lámina representativa del proyecto. 
 

 

Evaluación 
 

Cada equipo podrá presentar todas las ideas que le parezcan adecuadas, pero 

solo clasificará una de ellas. 

Las ideas deben considerar situaciones que se orienten a generar participación 

ciudadana en el Chile de hoy.  
 

En cada categoría, se premiarán las 2 mejores ideas, una por cada sede (Santiago y 
Concepción)  

 

Fase 1: La evaluación se hará en base a un formulario de postulación, en Ia que 

cada equipo deberá describir su idea y presentarla antes de las 23:59 horas del 

domingo 11 de septiembre del 2016. 
 

Recibida todas las postulaciones se procederá a la selección de las mejores 10 

propuestas o ideas. Los trabajos que resulten seleccionados corresponderán a los  

semifinalistas del Desafío. 
 

Fase 2: La evaluación se hará en base a una presentación oral, acompañada de 

material audiovisual, que cada equipo postulante debe realizar el jueves 22 de 

septiembre, durante Ia mañana. Esta presentación no debe exceder los 3 minutos 

y debe contener toda Ia información relevante acerca de Ia idea del equipo. 
 

Tras esta evaluación se elegirá a las 3 mejores propuestas e ideas, las que serán 
finalistas del concurso. 
 

mailto:semanarp@udd.cl.


Tanto en la Fase 1 como en la Fase 2, un 10% de la evaluación final corresponderá 
a votación popular a través de redes sociales, desde el sitio web de la Semana de 
Responsabilidad Pública.  

 

 

Fase 3:  La evaluación final, que corresponde a la final del concurso se real izará  

el día jueves 6 de octubre, a través de una presentación oral, acompañada de 

material audiovisual optativo, ante un comité evaluador externo, formados por 

personas vinculadas a la participación ciudadana en Chile.  El ganador se anunciará 

y premiará al final de Ia semana. 
    

Cada una de las fases de realizarán en forma independiente tanto en Concepción      
como en   Santiago. 

 

   

Premios 
 

Las ideas ganadoras obtendrá como premio una suma de dinero que se repartirá 

de Ia siguiente manera: 
 

 

$300.000 Primer lugar categoría alumnos Santiago y Concepción.  
$300.000 Primer lugar categoría profesores/ administrativos /alumni Santiago y 
Concepción.                      

 

Además, los primeros lugares recibirán como premio el asesoramiento adecuado 

para que, los que estén interesados, puedan desarrollar su idea en un proyecto y 

eventualmente implementarla. 
 

Los alumnos integrantes de los grupos semifinalistas (3) serán merecedores de 

una anotación en su ficha curricular, que dejará constancia de su participación y 

del Iugar obtenido.  

 

El premio en dinero obtenido por los grupos ganadores son de libre disposición, sin 

que deba rendirse cuenta de ello. 

 

Reglas del Desafío 
 

Los equipos o las ideas y/o soluciones que no cumplan con las reglas, serán 

descalificados. 
 

Ideas y/o soluciones que no cumplan con los requisitos de postulación, 

serán descalificados. 

Ideas y/o soluciones que no pertenezcan a las categorías mencionadas, 

serán descalificados.  

Equipos que no cumplan con los plazos establecidos, serán descalificados.  

Ideas y/o soluciones que no sean propias, que atenten contra otros, que 

agredan a personas o instituciones e ideas que quebranten las normas legales 

y éticas. 



 
* Nos reservamos  el derecho de premiar a todas las categorías,  dependiendo  

del número de proyecto entregados en cada una de ellas. 

 

* Este año, se realizará una final en Santiago y otra en Concepción, para cada una 

de las categorías.  


