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1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 
 

1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño 

 
Objetivo General del Convenio de Desempeño 
Diseñar e implementar un modelo innovador de vinculación de la PUCV y sus estudiantes con el medio regional a través de su 
Incubadora Social, tendiente a mejorar la calidad de vida de las comunidades circundantes.  
 
 
Objetivo Específico 1: Fortalecer la actual metodología de trabajo de la Incubadora Social PUV en atención a comunidades 
vulnerables de la región de Valparaíso.  
 

Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO 1: Modelo Innovador Diseñado      

Considera trabajo del equipo en diseñar el modelo 
innovador que permita fortalecer la estructura interna, 
incorporar a la comunidad universitaria para vincularla 
con la comunidad circundante. 

01/15 08/15 

06/16 

N/A -Contrato de ejecución de la 
consultoría. 
- Documento con modelo 
innovador diseñado que 
incorpore metodología de 
implementación. 

HITO 2: Metodología Robustecida de trabajo y 
estructura institucional de la Incubadora Social PUCV 

  
 

  

Contratación de servicios de consultoría especializada de 
apoyo para el fortalecimiento de la Metodología de 
trabajo de la Incubadora PUCV.  

04/15 10/15 
05/16 

N/A   
-Contrato de ejecución de 
la consultoría.  
-Contrato de prestación de Contratación de estudiantes de pregrado de la PUCV de 07/15 12/16 12/16 N/A 
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Hitos – Objetivo Específico 1 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

apoyo en la incubadora Social PUCV.  servicio de estudiantes 
contratados. 
 

-Acuerdo de participación 
de académicos.  
 
-Cuaderno del 
emprendedor y Manual 

del emprendedor 
impresos.  
 
-Contrato de Profesionales 
para la Incubadora Social 

PUCV  

 

Incorporación de académicos al trabajo de la Incubadora 
Social PUCV 

09/15 12/16 
12/16 

N/A 

Confección de cuaderno del voluntario 09/15 12/16 12/16 N/A 

Confección del manual del emprendedor 09/15 12/16 12/16 N/A 

Contratación de Profesionales para la Incubadora Social 
PUCV 

02/15 12/16 12/16 N/A 

HITO 3: Consejo asesor institucional constituido en 
gestión de innovación y emprendimiento social.  

     

Selección de académicos PUCV como líderes de 
emprendimiento social en las Unidades Académicas 
participantes.  

01/15 02/15 12/15 No -Actas de sesiones 
Consejo asesor 
institucional en gestión de 
innovación y 

emprendimiento social.  

 

Selección de directivos PUCV como líderes de 
emprendimiento social.  

01/15 02/15 12/15 No 

Sesiones periódicas del Consejo asesor institucional 
con miembros del equipo del proyecto.  

04/15 12/16 12/16 N/A 

HITO 4: Mesa de trabajo constituidas con actores 
público/privados regionales. 

     

Convocatoria de actores público/privados regionales en 
torno al emprendimiento social. 

3/15 12/16 12/16 N/A -Actas de sesiones Mesa 
de trabajo con actores 
público/privados 
regionales.  

 

Sesiones periódicas Mesa de trabajo con actores 
público/privados regionales con miembros del 
equipo del proyecto.  

07/15 12/16 12/16 N/A 
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Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1:  
Con respecto al primer hito, este aún no ha sido concretado, ya que se encuentra en revisión los términos de referencia para la 
contratación de la consultoría, que ayudará a en la elaboración y diseño del programa. En base a ello, es necesario reprogramar el 
hito 1 para el mes de abril del 2016. Una de las estrategias que se utilizara para revertir el retraso es la sistematización de la 
información por parte del equipo de la Incubadora Social, gestión que facilitará y acelerará el proceso de asesoría para formular la 
metodología de trabajo.  
 
En relación al hito 2, en cuanto a la convocatoria de los profesores que compondrán el consejo asesor académico éste punto aún no 
se ha logrado completar, sin embargo, contamos con 2 profesores que actualmente han desarrollado iniciativas  como  académico 
voluntarios en el marco del programa “Ciclo del emprendimiento”, perfilándose como los primeros integrantes del consejo. Una de 
las iniciativas es un taller legal en el marco de la temas legales que son de utilidad para las pymes, este taller será realizado por el 
académico (Abogado) a los emprendedores que son parte de la metodología “Ciclo del Emprendedor”. La otra iniciativa es en la cual 
participa un académico de la Escuela de Ingeniería Mecánica quien esta realizando talleres de Energías Renovables No 
Convencionales para los emprendedores que son parte de la metodología “Ciclo del Emprendedor”. A continuación se presenta una 
tabla con los nombres de los académicos señalados anteriormente: 
 

Iniciativa identificada Nombre Académico Unidad Académica 

Taller Asesoría Legal  Escuela de Derecho 

Talleres Energías Renovables No 
Convencionales 

Julio Ortega Escuela de Ingeniería Mecánica 

 
 
A su vez,  es necesario reprogramar el hito 2 para el mes de diciembre  del 2015, ya que aún no hemos formalizado el trabajo que los 
académicos están realizando iniciativas y además en esa fecha se estima tener identificada la nómina de académicos para presentar 
los los convenios firmados. Una de las estrategias que se utilizara para revertir el retraso en la formación del consejo es realizar una 
invitación directa a docentes y directivos que han trabajado anteriormente con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios 
Avanzados, quienes durante el primer año servirán como embajadores en las diferentes unidades académicas de la universidad. De 
esta forma, para el segundo año podremos lograr una convocatoria más amplia en la composición del consejo.  
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En el marco de la contratación de estudiantes de pregrado de la PUCV para realizar apoyo en las actividades e iniciativas de la 
Incubadora Social se han confeccionado los perfiles de los estudiantes con las características requeridas para cumplir funciones que 
apoyen y complementen el quehacer de la Incubadora como también que apoyen el proceso de crecimiento y fortalecimiento el cual 
se esta llevando a cabo en la Incubadora Social. También se ha difundido la publicación de uno de los perfiles en las distintas vías de 
difusión utilizadas por la vicerrectoría, entre ellas redes sociales, lo cual permitió que se pudieran recepcionar 6 currículum vitae de 
postulantes interesados en realizar su práctica en la Incubadora Social de la PUCV. Se adjunta perfil difundido y curriculums vitae 
recepcionados. Los próximos pasos a realizar en este punto es hacer un análisis de la información proporcionada por los postulantes, 
citarlos a una entrevista personal, confeccionar un informe de evaluación para posteriormente hacer seleccionar al postulante 
adecuado.  
 
Se esta trabajando en la confección del cuaderno del voluntario y del manual del emprendedor para poder generar el documento 
deseado, dado que aún esta en fase de diseño no se tiene un borrador. 
 
Respecto a la contratación de profesionales para la Incubadora Social, es necesario señalar que se realizaron los TR para el 
profesional que se encargará de coordinar todo el trabajo a realizar en el marco del proyecto, este TR fue enviado a Mecesup para 
poder tener la aprobación y con ello seguir los próximos pasos. Posterior al visto bueno por parte de Mecesup se publicó la oferta en 
la plataforma “Bolsa de Trabajo PUCV”, en la cual se recepcionaron 4 postulaciones. Los antecedentes de los 4 postulantes fueron 
evaluados por el equipo de trabajo y con ello se confecciono un informe en el cual se evalúan los antecedentes y experiencia, lo cual 
concluyo en tener un postulante seleccionado para ocupar el puesto. Se adjunta el documento TR, la oferta publicada y los 
antecedentes de los postulantes. 
 
Es necesario señalar que respecto al hito “Mesa de Trabajo constituidas con actores público/privados regionales durante estos se 
han hecho contactos a nivel regional que han participado en actividades realizadas por la Incubadora Social pero quienes aún no se 
han convocado oficialmente para ser parte de esta mesa, entre ellos esta identificado el seremi de economía, director regional de 
CORFO y la directora de SENADIS, entre otros.  
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Objetivo Específico 2: Integrar estudiantes, funcionarios y académicos de la PUCV al trabajo de la Incubadora Social basado en el 
concepto de aprendizaje vivencial. 

1.1  

Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO 1: Programa transversal implementado 
de competencias en emprendimiento social 
para académicos PUCV. 

  
 

  

Contratación de servicios de consultoría 
especializada de apoyo para el Diseño de un 
Programa transversal de competencias en 
emprendimiento social para académicos PUCV. 

05/15 11/15 12/15 N/A -Contrato de ejecución de 

la consultoría.  
 
-Acta de participación de 
académicos en programa  

Implementación de Programa transversal 
de competencias en emprendimiento 
social para académicos PUCV.  

1/16 12/16 12/16 N/A 

HITO: Programa implementado de 
competencias fundamentales para estudiantes 
y funcionarios de la PUCV. 

  
 

  

Contratación de servicios de consultoría 

especializada de apoyo para el Diseño de 
un Programa transversal de competencias 
en emprendimiento social para 
estudiantes y funcionarios de la PUCV  

06/15 12/15 

12/15 

N/A  

 
-Contrato de ejecución de 
la consultoría.  
 

-Acta de participación de 
estudiantes y funcionarios 

de la PUCV en programa  

 
 
 
 

Implementación de Programa de competencias 
fundamentales para estudiantes y funcionarios 
de la PUCV. 

01/16 12/16 

12/16 

N/A 
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Hitos - Objetivo Específico 2 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO: Convocatoria Abierta para proyectos de 
emprendimiento social asociativos entre 
estudiantes de pregrado, académicos, y 
funcionarios de la PUCV. 

  

 

  

Convocatoria de Proyectos de Emprendimiento 
social asociativos entre estudiantes de 
pregrado, académicos, y funcionarios de la 
PUCV.  
 

10/15 12/16 

12/16 

N/A  
 

-Registro de proyectos 
postulados  
-Acta de evaluación de 
proyectos  
-Registro de proyectos 
seleccionados.  
-Informes de ejecución de 

proyectos.  

Evaluación de proyectos por panel de 
expertos.  

 

10/15 12/16 
12/16 

N/A 

Adjudicación e inicio de ejecución de proyectos 
de Emprendimiento social para estudiantes de 
pregrado, académicos y funcionarios de la 
PUCV. 

11/15 12/16 

12/16 

N/A 

 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: 
 
Los hitos del objetivo específico 2 están considerados para el segundo periodo del 2015 y primer periodo del 2016, por lo que no 
aplica la evaluación de resultados.  
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Objetivo Específico 3: Implementar un modelo innovador de vinculación con el medio regional, tendiente al mejoramiento social de 
comunidades vulnerables.  
 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO: Estrategia institucional diseñada de 
vinculación con el medio regional que 
posicione a Valparaíso como Capital del 
Emprendimiento Social. 

  

 

  

Contratación profesional de apoyo: 
Diseñador y Medios para la Difusión de la 
Estrategia Institucional.  

10/15 12/15 12/15 N/A -Contrato de Profesionales 
de apoyo para la Incubadora 
Social PUCV 
 
-Plan de difusión interno y 
externo para posicionar 
Valparaíso como Capital del 
Emprendimiento Social. 
 
-Material de difusión 
Segundo y Tercer Encuentro 
Nacional de Emprendimiento 
Social Región de Valparaíso 
organizados 

Diseño un plan de difusión interno y externo 
para posicionar Valparaíso como Capital del 
Emprendimiento Social. 

1/16 12/16 12/16 N/A 

Incorporación de actores públicos y 

privados como apoyo a la difusión de la 
Estrategia institucional de vinculación con 
el medio regional.  

3/16 12/16 12/16 N/A 

Generación de material de difusión 
correspondiente.  

 

3/16 5/16 
5/16 

N/A 

Organización del Segundo y Tercer 

Encuentro Nacional de Emprendimiento 
Social Región de Valparaíso.  

6/15 05/16 
05/16 

N/A 

HITO Portal diseñado de innovación social 
abierta 

  
 

  

Diseño y desarrollo de un Portal de 
innovación social abierta.  
 
 

06/15 12/15 

12/15 

 Portal de innovación social 
abierta en web PUCV.  

 
-Contrato de Profesional 
para el desarrollo de Contratación de profesional para el 06/15 12/15 12/15 N/A 



 

 

 

 

 11 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

desarrollo de plataforma tecnológica para 
el Portal.  

 

plataforma  

 

HITO Línea de desarrollo de Proyectos 
institucionales implementada con impacto 
social que aborden necesidades identificadas 
en comunidades circundantes. 

  

 

  

Convocatoria de Proyectos con impacto 

social que aborden necesidades 
identificadas en las comunidades 
circundantes.  

09/15 11/15 

12/15 

N/A -Convocatoria publicada 

en web PUCV  
-Acta de evaluación  
-Proyectos seleccionados  

 Evaluación de proyectos por panel de 
expertos.  

12/15 12/15 12/15 N/A 

Adjudicación e inicio de ejecución de 
proyectos con impacto social.  

1/16 12/16 12/16 N/A 

HITO: Programa implementado de formación 
para actores relevantes públicos y privados de 
la Región de Valparaíso. 

  
 

  

Contratación de servicios de consultoría 
especializada de apoyo para desarrollo de 
Programa de formación para actores 
relevantes públicos y privados de la 
Región de Valparaíso.  

07/15 11/15 12/15 N/A -Contrato de ejecución de 
la consultoría.  
-Programa de formación 
para actores relevantes 
públicos y privados de la 

Región de Valparaíso.  

 
Implementación de Programa de 

formación para actores relevantes públicos 
y privados de la Región de Valparaíso.  

12/15 12/16 12/16 N/A 

HITO: Plan de Difusión diseñado e 
implementado 

     

Diseño de plan de difusión que contenga 
todas las actividades  

08/15 12/15 12/15 N/A -Documento con Plan de 
Difusión.  

Implementación del plan de difusión  11/15 12/16 12/16 N/A  
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Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

 

HITO: Red de mentores sociales articulada y 
operativa. 

  
 

  

Diseño de reglamento de mentorías, 
convenios, mecanismos de incentivo y 
otros elementos para la articulación formal 
de la red.  

 

07/15 12/16 

12/16 

N/A - Documento de 
presentación de red de 
mentores.  
- Convenio para mentores.  

Presentación de la red, difusión, búsqueda 
de socios y suscripción de acuerdo.  

 

10/15 12/16 

12/16 

N/A - Afiche difusión.  
- Campañas web 

realizadas.  
- número de convenios de 
mentorías suscritos.  

Inicio de mentorías, operación de la red. 
Encuentro anual de mentores.  

 

1/16 12/16 

12/16 

N/A - número de mentorias 
realizadas.  
- número de  

sesiones de encuentro 
anual realizado.  

 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: 
 
Algunos de los hitos del objetivo específico 3 están considerados para el segundo periodo del 2015 y primer periodo del 2016, por lo 
que no aplica la evaluación de resultados. No obstante, los otros hitos ya han comenzado su etapa de gestión y desarrollo, de los 
cuales su avance cualitativo es el siguiente:   
 



 

 

 

 

 13 

a) Estrategia institucional diseñada de vinculación con el medio regional que posicione a Valparaíso como Capital del 
Emprendimiento Social: Se ha comenzado a desarrollar los lineamientos de trabajo en conjunto con el periodista de la 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados, con quien se han definido además los criterios del profesional que se 
contratara para apoyar las labores de difusión de la Incubadora Social.  

b) Se esta en etapa de definición de los requerimientos y características del diseñador que forme parte del equipo de trabajo del 
proyecto Mecesup Incubadora Social PUCV para poder confeccionar el documento TR para posteriormente poder validarlo 
con Mecesup, publicar la oferta, recepcionar las postulaciones, realizar evaluación, confeccionar informe, enviar informe con 
decisión y posteriormente informar ha seleccionado. 

c) En la línea de desarrollo de proyectos institucionales con impacto social que aborden necesidades identificadas en 
comunidades circundantes, el equipo de trabajo de la vicerrectoría ha dado pasos grandes. Esto se ha dado ya que el equipo 
de la vicerrectoría postuló un proyecto para administrador fondos de capital para financiar emprendimientos innovadores 
con impacto social. El proyecto fue postulado a la convocatoria Subsidio Semilla de Asignación Flexible para emprendimientos 
de Innovación Social SSAF-S de CORFO, el proyecto fue adjudicado y asigno 80 millones de pesos para la Incubadora Social de 
la PUCV para que ésta administre la entrega de fondos a proyectos innovadores con impacto social. Esta entrega se realizará 
en dos etapas y bajo el seguimiento de negocios y técnicos que puedan entregar un valor agregado al negocio. La Incubadora 
de Negocios tendrá la misión de hacer la convocatoria para invitar a postular a los mejores proyectos de emprendimientos 
innovadores que estén en etapa de inicial y de crecimiento. Se adjunta resumen de proyecto identificando las etapas de 
ejecución como también la carta de CORFO en la cual se aprueba la propuesta postulada. 

d) Red de mentores sociales articulada y operativa: Se han definido los objetivos, lineamientos de trabajo, funciones y 
potenciales integrantes de la red. A partir del mes de Julio comenzaran las invitaciones directa a las 10 personas consideradas 
en la nómina oficial. Se pretende generar la primera reunión Semipresencial durante el mes de agosto-septiembre.  
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Objetivo Específico 4: Potenciar el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento en los beneficiarios atendidos 
por la Incubadora Social PUCV, a través del “Ciclo del Emprendedor” y programa de Voluntarios. 
 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO 1: Programa de Voluntariado de la 
Incubadora Social PUCV implementado. 

  
 

  

Implementación periódica de seminarios 
mensuales que aborden temáticas de 
innovación, emprendimiento social para 

estudiantes de pregrado PUCV.  

6/15 12/16 12/16 Si -Convocatoria voluntarios 
publicada en web PUCV  
-Acta de selección de 

voluntarios  
Apertura convocatoria captación de 
voluntarios para Incubadora Social PUCV  

8/15 9/15 9/15 Si 

Desarrollar proceso de selección de 

voluntarios para Incubadora Social PUCV  
9/15 10/15 10/15 Si 

HITO 2: Beneficiarios atendidos por la 
Incubadora Social PUCV. 

  
 

  

Implementación “Ciclo del Emprendedor” 

para los beneficiarios atendidos.  
07/15 12/16 12/16 Si -Acta de beneficiarios 

atendidos por Incubadora 
Social  
-Acta de sesiones de 
Consejos Empresariales  
-Acta de participación de 
beneficiarios atendidos  
en talleres  

 

Realización Consejos Empresariales para 
contribuir con Capitales Semilla aportados 
por la PUCV.  

10/15 12/16 12/16 Si 

Implementación de Talleres de 

fortalecimiento de capacidades para el 
emprendimiento, para beneficiarios 

atendidos  

08/15 12/16 12/16 Si 

Implementación Talleres de Desarrollo 
Personal, para beneficiarios atendidos  

08/15 12/16 12/16 Si 

HITO: Emprendimientos que hayan finalizado 
con éxito el “Ciclo del Emprendedor”.  

  
 

  

Desarrollo Etapa 3 del “Ciclo del 
Emprendedor”  

11/15 12/16 12/16 N/A -Acta de beneficiarios 
atendidos por Incubadora 
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Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

Realización Consejo Empresarial para 
otorgar Capital Semilla que apoye la 

formalización del emprendimiento.  

1/16 12/16 12/16 N/A Social  

 

HITO: Programa de Pasantías de 
emprendedores sociales y estudiantes 
implementado 

  
 

  

Diseñar un programa de pasantías PUCV-
Instituto Tecnológico de  
Monterrey-Universidad de Antioquia.  

 

 

08/15 10/15 

12/16 

N/A -Documento de Programa 
de pasantías PUCV  
 

 

Convocatoria de pasantías para 
emprendedores sociales.  

10/15  

 
12/16  

 12/16  

 

N/A -Documento de 
aceptación de pasantías 

para emprendedores 
sociales.  

Convocatoria de pasantías para estudiantes 
PUCV. 

10/15 12/16 

12/16 

N/A -Documento de 

aceptación de pasantías 
para estudiantes PUCV.  

 

HITO: Programa de visitas internacionales 
para emprendedores sociales y estudiantes 

  
 

  

Diseñar un programa de visitas 

internacionales PUCV con entidades 
internacionales.  

08/15 10/15 

12/16 

N/A -Documento con 

programación de visitas 
internacionales  

 
Convocatoria para participar de visitas 
internacionales para emprendedores 
sociales y estudiantes PUCV.  

 

10/15 12/16 

12/16 

N/A -Documento aceptación 
para participar de visitas 
internacionales para 
emprendedores sociales y 
estudiantes.  

 



 

 

 

 

 16 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO Giras Nacionales del Emprendedor en 
regiones  
 

  
 

  

Desarrollar giras nacionales de los 
emprendedores con 
instituciones/fundaciones nacionales.  

09/15 12/16 12/16 N/A -Registro participación de 
emprendedores de la 
región de Valparaíso en 
otras regiones de Chile.  

 
Apertura convocatoria “Giras Nacionales del 
Emprendedor” para emprendedores de la 
Región de Valparaíso 

09/15 12/16 12/16 N/A 

Evaluación y selección de emprendedores 
participantes.  

 

10/15 12/16 12/16 N/A 

 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 4: 
En relación a los primeros hitos, que tienen relación con el Ciclo del emprendedor y voluntariado, la primera convocatoria ha se 
realizó durante los meses de abril y mayo del presente año la cual resulta con éxito. La convocatoria de los estudiantes atrajo a más 
de un centenar de estudiantes de pregrado que se inscribieron motivados por participar en el voluntariado en la metodología “Ciclo 
del Emprendedor” para asesorar a los emprendedores en estado de vulnerabilidad. Posterior a la inscripción el paso siguiente en el 
procedimiento fue la entrevista con los estudiantes interesados para finalmente realizar la selección de ellos, lo cual concluyo con 22 
nuevos voluntarios que formarán parte del equipo de la Incubadora Social. En los anexos se encuentra el listado de estudiantes de 
pregrado que se inscribieron para ser voluntarios, el programa de las entrevistas realizadas como también el listado que identificados 
a los voluntarios seleccionados a ser participes de la Incubadora Social de la PUCV. 
 
Por otro lado la convocatoria de los emprendedores se realiza siempre bajo el alero de instituciones que trabajan con personas en 
estado de vulnerabilidad, quienes identifican aquellas que son emprendedores con capacidad de comprometerse y responder frente 
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a la oportunidad de participar en un programa en el cual tendrá como beneficios recibir capacitaciones en torno al negocio para 
fortalecerlo, potenciarlo y hacerlo crecer. Este año se convoca a 28 emprendedores (Beneficiarios) que se incorporan al “Ciclo del 
Emprendedor”, pertenecientes a las diferentes instituciones, entre ellas Teletón, Promedu, Superación para la Pobreza y Escuelas 
Especiales.  
 
Posterior a la selección de voluntarios el procedimiento considera talleres de capacitación para los voluntarios para hacerles 
entregarles del conocimiento para trabajar con emprendedores en estado de vulnerabilidad, también la capacitación considera 
entrega de la metodología de trabajo de la Incubadora Social “Ciclo del Emprendedor”, el material y el programa de trabajo. 
 
Una vez realizadas las capacitaciones a los nuevos voluntarios, se realizó la sesión de asignación de voluntarios para cada 
emprendedor. En esta sesión los emprendedores conocen o reconocen a sus voluntarios con quienes iniciarán el trabajo en elmarco 
del “Ciclo del Emprendedor”, en donde puedan iniciar el trabajo de la Etapa 1, Etapa 2 o Etapa 3. Es por ello que , ya se dio inicio a las 
sesiones de asesoría por parte de los voluntarios, generando módulos de capacitación para los emprendedores en diferentes 
temáticas (Documento anexo 2, 3 y 4). Es necesario señalar que las capacitaciones entre el voluntario y el emprendedor se realizan 
una vez a la semana, entre una o dos horas en dependencias de la universidad, en donde se trabaja con el cuaderno del 
emprendedor. En los anexos se encuentran la identificación de cada emprendedor con su voluntario y también la etapa en la cual se 
encuentran trabajando. 
 
Respecto a los programas de pasantías en el extranjero, se han comenzado a desarrollar las gestiones para planificar el programa en 
conjunto con el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Antioquia. Para ello, un equipo de ejecutivos de la Incubadora Social 
tiene planificado visitar a cada una de las instituciones para revisar en terreno las diferentes actividades y talleres que los pasantes 
realizarán en cada país (Documento Anexo 5). 
 
En cuanto a la gira nacional, se considera como una opción realizar una pasantía por la región de la Araucanía, trabajando en 
conjunto con la Universidad de la Frontera, por medio de su programa de incentivo al emprendimiento, el cual ha tenido logros 
destacados a nivel nacional. A su vez, la delegación estará conformada por 6 emprendedores sociales, 2 voluntarios y 2 responsables 
de la Incubadora Social. La fecha tentativa para su realización de la gira nacional es la última semana de Octubre o la primera de 
Noviembre (Documento anexo 6).  
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Objetivo Específico 5: Potenciar el sello valórico de los estudiantes PUCV a través del aprendizaje vivencial en emprendimiento 

social, para propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades vulnerables.  

 
 

Hitos - Objetivo Específico __ 

Descripción Hito / Actividades  
(según formulación del PM) 

Fecha cumplimiento 
PROGRAMADA en PM 

Fecha 
cumplimiento 

REAL o 
REPROGRAMADA 

(mes/año) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar:  
SI, NO o N/A 

Medios de Verificación 
definidos en PM Inicio 

(mes/año) 
Término 

(mes/año) 

HITO: Línea de proyectos con sello valórico 
lanzada con base en emprendimiento social 
para estudiantes de pregrado. 

  
 

  

Diseño de Línea de proyectos con sello 
valórico para estudiantes de pregrado de 
la PUCV, que podrían incluir tesis, 
proyectos, concursos, entre otros.   

04/15 08/16 08/16 N/A -Número de proyectos 
postulados.  
-Número de proyectos 
seleccionados.  
-Acta de evaluación  Apertura de convocatorias de la línea de 

Proyectos con sello valórico con base en 
emprendimiento social para estudiantes 
de pregrado.  

06/15 12/16 12/16 N/A 

HITO Asignatura de formación fundamental 
en emprendimiento social diseñada 

  
 

  

Diseño de una Asignatura de formación 
fundamental en emprendimiento social  

03/16 6/16 6/16 N/A -Acta participación 
estudiantes en  
Programa piloto de 

Asignatura de formación 
fundamental en 
emprendimiento social  

 

Implementación programa piloto de 
Asignatura de formación fundamental en 
emprendimiento social  

07/16 12/16 

12/16 

N/A 

 
 
 
Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 5: 
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Los hitos del objetivo específico 5 están considerados para el segundo periodo del 2015 y primer periodo del 2016, por lo que no 
aplica la evaluación de resultados.  
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1.2 Avance de Indicadores  del Convenio de Desempeño 

 

 
Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

1. Estudiantes participantes 
del programa de 
competencias 
fundamentales en 
emprendimiento social 
basado en el aprendizaje 
vivencial 

0 50 0/50 150 0/150 N/A 

Registro de asistencia de 
estudiantes a Programa de 
Competencias 
fundamentales 

2.  Académicos participantes 
del programa transversal 
de competencias en 
emprendimiento social  

0 15 0/15 15 0/15 N/A 
Registro de asistencia de 
académicos a Programa 
Transversal 

3. Emprendedores atendidos 
por la Incubadora Social 
de la PUCV 

50 70 78/70 90 50/90 Parcial 
Convenio de desempeño/ 
Registro asistencia “Ciclo del 
Emprendedor” 

4. Actores público/privados 
regionales participantes 
en la Incubadora Social de 
la PUCV 

7 10 7/10 13 7/13 N/A 
Acuerdo de participación 
firmado 

5. Estudiantes participantes 
en la Incubadora Social de 
la PUCV – Voluntarios 

25 35 28/35 40 28/40 Parcial 
Acuerdo de participación 
firmado. 

6. Académicos participantes 
en la Incubadora Social de 
la PUCV 

2 6 2/6 12 0/12             Parcial 
Acuerdo de participación 
firmado 
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Indicadores  

N° Nombre Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Año 1 

Valor 
Efectivo  

Año 1 
(numerador/ 

denominador) 

Meta 
Año 2 

Valor 
Efectivo  

Año 2 
(numerador/ 

denominador) 

Logrado al 
30/06/2015  

 

Señalar: SI, NO, 
Parcial o N/A 

Medios de Verificación 
definidos por Convenio 

Indicadores de resultado 

 Instituciones nacionales 
asociadas al trabajo de la 
Incubadora Social de la 
PUCV 

4 7 4/7 9 0/9 Parcial Convenios firmados 

 Proyectos de 
emprendimientos social 
asociativos entre 
estudiantes, funcionarios 
y académicos 

0 4 0/4 5 0/5 N/A 
Informe adjudicación, 
Informe técnico 

 Proyectos institucionales 
con impacto social* 

0 3 5/3 4 0/4 N/A 
Informe adjudicación, 
Informe técnico 

 Proyectos de 
emprendimiento social 
interdisciplinarios 
desarrollados por 
estudiantes de pregrado 

1 6 3/6  0/6 N/A 
Informe adjudicación, 
Informe técnico 

 Proyectos de 
emprendimiento social 
que logren apalancar 
recursos externos 

0 0 0/0 1 0/1 N/A 
Documento de condiciones 
y entrega de recursos 
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Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores  
Indicadores de proceso 
 
La totalidad de indicadores considerados contemplan como plazo de ejecución un periodo posterior al 30 de Junio del 2015, a 
excepción de la participación de académicos en la Incubadora Social. Dicho hito no ha sido logrado formalmente, ya que se ha 
dificultado el proceso de convocatoria formal, por lo que se ha decidido realizar una invitación directa a profesores que han 
participado con la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados.  
 
En relación a los indicadores relacionados con los emprendedores apoyados y estudiantes participantes de la Incubadora Social se ha 
logrado aumentar el número parcial de beneficiados. Sin embargo, aún falta la convocatoria del segundo semestre, instancia en la 
cual se pretende completar el indicador considerado para el primer año.  
 
En los anexos se puede encontrar la información detallada sobre los indicadores informados. 
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1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) 

 

Ítem 

(1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2015 
(1-2) Saldo Presupuestario $ 

Al 31/12/2015 

Mineduc Institución Total 

Mineduc Institución 

Mineduc Institución Total (a) 
EFECTIVO 

(b) 
POR PAGAR 

(c = a+b) 
DEVENGADO 

(d) 
EFECTIVO 

(e) 
POR PAGAR 

(f = d+e) 
DEVENGADO 

Bienes 27.117 0 27.117 0 0 0 0 0 0 27.117 0 27.117 

Obras menores 7.000 0 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 7.000 

Servicios de 
consultoría 

17.000 0 17.000 0 0 0 0 0 0 17.000 0 17.000 

Servicios de no 
consultoría 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gastos 
adquiribles 

51.117 0 51.117 0 0 0 0 0 0 51.117 0 51.117 

Formación de 
RRHH 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 9.880 7.904 17.784 0 0 0 0 0 0 9.880 7.904 17.784 

Seguros 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 

Viáticos 17.530 5.566 23.096 0 0 0 0 0 0 17.530 5.566 23.096 

Costos de 
inscripción 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Honorarios 40.800 0 40.800 0 0 0 0 0 0 40.800 0 40.800 

Sueldos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos 
pedagógicos y 
de 

10.500 3.000 13.500 0 0 0 0 0 0 10.500 3.000 13.500 
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aseguramiento 
de la calidad 

Mantenimiento 
y servicios 

51.900 17.500 69.400 1.531,471 0 0 0 0 0 50368,53 17.500 67868,53 

Servicios básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Impuestos, 
permisos y 
patentes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Total gastos 
recurrentes 

131.610 33970 165580 1.531,41 0 0 0 0 0 130079,53 33970 
164049,5
3 

Total $ 182.727 33970 216697 1.531,471 0 0 0  0 0 181197,53 33970 
215167,5

3 

 

1.4 Análisis de la Ejecución Financiera 

 
La ejecución financiera a gastos Institucional hasta la fecha de envío del presente informe es cero, considerando que la primera 
actividad del proyecto es el desarrollo de la asesoría para la metodología de trabajo de la Incubadora Social, cuyos términos de 
referencia se envían por primera vez a revisión de Mecesup en junio de 2014.  
 
Los gastos a cargo del MINEDUC consideran la adquisición artículos de administración como resmas, archivadores, tarjetas de 
presentación y tonner, elementos que han facilitado la gestión de los ejecutivos de la Incubadora Social en las diferentes actividades 
que se han llevado a cabo. 
 
A su vez, se consideran los costos por coffe y coctel de las actividades de “Certificación de emprendedores” y “Asignación de 
voluntarios y emprendedores”, ambas correspondientes al objetivo 4, hitos 1 y 2.  
 
Finalmente, se consideran gastos asociados a reunión almuerzo con representantes del Ministerio de Economía, en la cual se 
abordaron diferentes temáticas atingentes al hito de “Red de Actores Públicos y Privados”, del objetivo 4, hito 3.   
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2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

2.1 Logros Tempranos y No Previstos  

Se ha logrado generar un convenio entre Chrysalis, Incubadora de Negocios de la PUCV y Fundacity para la habilitación inmediata de 
una plataforma web que será utilizada para difundir la convocatoria de proyectos de emprendimiento innovadores con impacto 
social.  
 
La universidad se adjudicado proyecto al concurso Subsidio Semilla de Asignación Flexible para emprendimientos de Innovación 
Social SSAF-S de CORFO el cual permite administrar fondos para entregar a emprendedores que desarrollen proyectos innovadores 
con impacto social, la universidad logro adjudicar 80 millones de pesos para entregar a los emprendedores. Aunque el proyecto tenía 
presupuestado el poder trabajar en una segunda línea de trabajo en la Incubadora el adjudicar fondos gubernamentales va a permitir 
avanzar de forma más acelerada en la planificación. 
 

2.2 Logros Previstos  

 
Difusión de convocatoria de voluntarios. 
Selección y capacitación de 28 voluntarios (de los 50 que se requieren para el año).  
Difusión de convocatoria de emprendedores. 
Selección y capacitación de 50 emprendedores (de los 70 que se requieren para el año). 

2.3 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio  

Dichos aspectos se encuentran en elaboración, ya que deben coordinarse con diferentes entidades de la PUCV. 
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2.4 Dificultades para el avance (externas e internas) 

Tiempos de elaboración y  revisión de los términos de referencia para la contratación de personal. 
Tiempo en la confección de los términos de referencia para las distintas actividades contempladas en el proyecto. 

2.5 Desafíos 

 
Diseñar de forma anticipada los diferentes términos de referencia de cada hito para prevenir posibles retrasos en otras etapas de la 
gestión considerada.  
Gestionar la participación de los 5 profesores restantes para conformar el consejo de académicos.  
Enviar a revisión los términos de referencia para la contratación de profesionales.  
Enviar a revisión los términos de referencia para la adquisición de equipos computacionales. 
Programar las distintas acciones y actividades que serán consideradas en el Encuentro Nacional de Emprendimiento Social para 
poder planificar con anticipación y con ello poder evitar retrasos e inconvenientes. 
Enviar a revisión los términos de referencia para la ejecución del Encuentro Nacional de Emprendimiento Social para evitar retrasos e 
inconvenientes. 
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3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual) 
 
Resumir los siguientes aspectos: 
 

3.1 Percepción de Autoridades Universitarias 

El instrumento para evaluar la percepción de las autoridades universitarias esta siendo confeccionado, es por ello que no se ha  
aplicado el instrumento para evaluar la percepción de autoridades universitarias.  

3.2 Percepción de Académicos 

El instrumento para evaluar la percepción de los académicos esta siendo confeccionado, es por ello que no se ha  aplicado el 
instrumento para evaluar la percepción de académicos. 

3.3 Percepción de Estudiantes 

El instrumento para evaluar la percepción de los estudiantes esta siendo confeccionado, es por ello que no se ha  aplicado el 
instrumento para evaluar la percepción de estudiantes. 

3.4 Percepción de Funcionarios 

El instrumento para evaluar la percepción de los funcionarios esta siendo confeccionado, es por ello que no se ha aplicado el 
instrumento para evaluar la percepción funcionarios.  

3.5 Percepción de Actores Externos 

El instrumento para evaluar la percepción de los actores externos esta siendo confeccionado, es por ello que no se ha  aplicado el 
instrumento para evaluar la percepción de actores externos.  
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3.6 Otros Comentarios 

Es necesario señalar que el inicio del proyecto ha considerado un trabajo de gran envergadura por parte del equipo de trabajo, entre 
ellos los ejecutivos de la Incubadora Social, como también de la Dirección de Innovación y Emprendimiento, quienes han trabajado 
semana a semana en la discusión sobre el proyecto y su planteamiento, visión, misión y envergadura entre otros para poder tener 
claridad sobre las acciones que se realizarán. 
 
El equipo esta conformado por ejecutivo de la Incubadora Social Cristóbal Brante y por Macarena Cárdenas, de la Dirección de 
Innovación y Emprendimiento esta presente en las reuniones semanales la Directora, Ana Araya, la coordinadora de la Dirección, 
Maria Edith Saldivia y la coordinadora general de la vicerrectoría Camila Zamora. Este equipo multidisciplinario ha estado liderando 
la ejecución del proyecto durante el primer semestre del año 2015. 
 
En forma paralela el trabajo semanal ha sido planificar y ejecutar las primeras acciones y actividades descritas en el presente 
informe,  
 
 
 
 

4 Anexos Obligatorios 
 

4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial 

4.2 Planilla Excel Formato de Inventarios CD 
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5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional) 

 

5.1 Perfil Estudiante Pregrado trabajo Incubadora Social PUCV, difusión y recepción de postulantes 
 

5.1.1 PERFIL 
 

Perfil de práctica Incubadora Social 
 

Requisitos de formación 
profesional. 

Práctica Profesional para estudiante de Ingeniería Industrial o Ingeniería 
Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

Cantidad de horas 
semanales 

40 horas.  

 
Período de trabajo 

 

6 meses.  

 
Conocimientos Académicos  
 

- Manejo de plan de negocios. 

- Conocimiento en el área de sistemas.  

- Conocimientos básicos de modelado.  

 
Principales funciones 
 

 
- Coordinar, organizar y planificar el ciclo del emprendimiento que se 

lleva a cabo dentro de la incubadora social.   

- Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados 
por cada mes. 

 
Conocimientos de software 
o plataformas sociales.  

- Office nivel avanzado. 

- Redes sociales: Facebook y twitter.  

 
Intereses 

- Orientación al trabajo con personas en situación de vulnerabilidad 

social.  

- Temáticas de emprendimiento e innovación. 

- Gestión y ejecución de actividades institucionales. 
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Habilidades personales 
 

 
- Flexibilidad 

- Iniciativa. 

- Proactividad.  

- Empatía. 

- Trabajo en equipo.  

- Responsabilidad y respeto.  

 
Lugar de trabajo 
 

Casa Central de la PUCV 

Otras consideraciones Contempla remuneración económica y vale de almuerzo.  
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5.1.2 DOCUMENTO DIFUSIÓN, SACAR PRINT DE PANTALLA 
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5.1.3 CV RECEPCIONADOS 
1. CAMILA ANDREA DAZA BARRA 

 
camila.daza.b@gmail.com – (+56) 9-77997871 – Viña del Mar, Chile  

 
Estudiante de Ingeniería Civil  Industrial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Experiencia desarrollando y liderando 
proyectos, con un fuerte enfoque en la resolución de problemas, creatividad, y empoderamiento de equipos de trabajo. Experiencia 
trabajando en equipos multidisciplinarios y multiculturales. Conocimiento técnico en áreas de modelamiento de sistemas, 
planificación de la producción y evaluación de proyectos. Interesada en áreas como dirección de proyectos, logística y 
emprendimiento. 
 

Experiencia Profesional 
 
Nissan Chile 
Práctica profesional  II nivel intermedio 

Santiago, Chile 
Enero 2015-Febrero 2015  

Levantamiento de procesos del área de Posventa. Documentación de los procesos de abastecimiento, ventas y logística en BPMN. 
Propuestas de mejoras a las actividades realizadas en el área.  

 
Carozzi S.A. 
Práctica profesional  I nivel operario 

Viña del Mar, Chile 
Enero 2013  

Operario de la línea de empaque en la planta de chocolates. Aprendizaje sobre las distintas medidas que se requieren al trabajar en 
una planta de alimentos, como por ejemplo: normas de calidad, procesos de control, normas sanitarias, entre otros.  
 

Moure y CIA. 
Asistente de ventas 

Viña del Mar, Chile 
Diciembre 2009 

Asistente en venta de navidad realizada en el Hotel Marina del Rey. 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Monitor Día Abierto 

Valparaíso, Chile 
2012– 2014 

mailto:camila.daza.b@gmail.com
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Monitor en el día puertas abiertas como parte del equipo de difusión  de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial. Algunas de las 
tareas realizadas son: acreditación de los asistentes, apoyo en la cátedra realizada y recorrido por las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería de la PUCV. 

Proyectos y Voluntariado 
 

TECHO Valparaíso 
 

- Zonal General, responsable de la intervención social en 5 
campamentos, a cargo de un equipo de 20 voluntarios de la V 
región, 2011-2013. 

- Jefa de Trabajos de Invierno de la V región, encargada de 8 
proyectos de infraestructura comunitaria y la movilización de más 
de 150 voluntarios, Julio 2011. 

- Jefa del proyecto “Camino al Futuro 2.0”, construcción de 
infraestructura comunitaria responsable de liderar a 40 
voluntarios en el campamento Villa Hermosa donde 50 familias se 
vieron beneficiadas, Enero 2011. 

- Coordinadora general del campamento Villa los Fundadores, 
responsable de la implementación de los distintos planes de 
Habilitación Social en la comunidad, 2010-2011. 

- Voluntaria Construcciones, participación en construcciones de 
emergencia en Valparaíso (2014), Chanco sector La Vega (2010), 
Dichato (2010) y Quilpué (2009).   
 

Valparaíso, 
Chile 

2009 – 2013 

La Minga  
- Voluntaria Trabajos de Verano Arauco. 

 

Arauco, Chile 
Febrero 2011 

Otros Valparaíso, 
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- Centro de Alumnos Escuela de Ingeniería Industrial, participación 
en el departamento de Acción y Responsabilidad Social. 

- Director de Proyecto Integración Emprendedora, asignación del 
Fondo de Acción Social de $180.000  para la realización de talleres 
de alfabetización digital a 20 emprendedores de la región. 

 

Chile 
 2012 

 
 

Educación 
 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Ingeniería Civil Industrial 

- Proyecto de título: Desarrollo de un modelo para la gestión de 
voluntarios en situaciones de emergencia. 

Valparaíso, Chile 
2009- a la fecha 

 
Politecnico di Torino 
Engineering and Management 

Torino, Italia 
2013 – 2014 

- Acuerdo Bilateral de Intercambio 
- Asignaturas cursadas: Project Management y Quality Engineering. 

 
 

Otros 

Dominio de Inglés intermedio oral y escrito. 
Dominio básico de italiano oral y escrito. 
Dominio de herramientas computacionales. 
Experiencia e interés personal en cultura, medio ambiente y responsabilidad social empresarial. 
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2. FRANCISCA MACARENA CRUZ ARANCIBIA 

 
      Francisca Macarena Cruz Arancibia. 
      C.I: 18.149.027-6. 

 Dirección: Pasaje Álvaro Casanova 2329, Villa El Sendero - Quillota. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL______________________________________ 
 
Estado Civil     : Soltera 
Nacionalidad     : Chilena  
Fecha de Nacimiento    : 05 de Enero 1992 
Correo Electrónico    : cruz.arancibia@gmail.com 
Fono  : Celular - (09) 94872826  
    
EDUCACION__________________________________________________ 
 
Básica : Completa,  
1998 – 2000 Colegio Carmela Carvajal de Prat,  
2001 – 2005 Colegio Gobernador Concha y Salvatierra. 
 
Media  : Completa,  
2006 – 2009 Instituto Rafael Ariztía. 
 
Enseñanza Superior : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, Quinto 

año. 2010 a la fecha. 
 
Otros cursos  
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 : Aprobación del First Certificate in English (FCE) otorgado por el Instituto Chileno Británico el 
año 2009. 
: Aprobación del Ius Postulandi, otorgado por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 
: Curso de Derecho Aduanero, PUCV. 
: Curso de Derecho en Minas, PUCV. 
: Curso de Política Internacional, PUCV. 
: Curso de Derecho de Aguas, PUCV. 
: Participación en Phillip Jessup International Moot Court Competition, Enero 2015. 
 

EXPERIENCIA LABORAL_________________________________________ 
 
2012-2014 : Biblioteca de Derecho PUCV. Ayudante de Biblioteca. 
2012-2015 : Turismo Nuevo Mundo. Boarding Agent, Luggage Transport, Check-In Agent. Cruceros Celebrity 

Infinity y Costa Deliziosa. 
2014 : Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Pasantía de 6 meses. 
 
 
 

  Francisca M. Cruz Arancibia 
 
 
 

 Rut: 18.149.027-6 
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3. ANDRES EDUARDO FLORES VERGARA 

 
ANTEDECENTES PERSONALES 
NOMBRE : ANDRES EDUARDO FLORES VERGARA 
RUT : 12.846.759-9 
F.NACIMIENTO : 23 SEPTIEMBRE 1975 
DOMICILIO : MARIA ISABEL 816, EL BELLOTO. QUILPUE 
TELEFONO : 82241430 
CORREO ELECTRONICO :ecoquilpue@gmail.com 
 
ANTECEDENTES ACADEMICOS 
ENSEÑANZA SUPERIOR : 4° AÑO PEDAGOGIA EN BIOLOGIA Y CIENCIAS, PUCV. 2012. INGRESO CON BECA VOCACION DE 
PROFESOR. 2001, ESTUDIOS DE ING. EN BIOPROCESOS. PUCV. 
AYUDANTIAS REALIZADAS BIOLOGIA DEL DESARROLLO (CARRERA DE PED. EN BIOLOGÍA, 2015) FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA 
HUMANA (CARRERA DE ED. FISICA, 2015) GENETICA MOLECULAR (CARRERA DE AGRONOMIA, 2014) 
BIOLOGIA CELULAR (CARRERA DE ING. ALIMENTOS, 2014). 
FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA HUMANA (CARRERA DE ED. FISICA, 2014) 
FUNDAMENTOS DE ZOOLOGIA APLICADA (CARRERA DE AGRONOMIA, 2013) 
BIOLOGIA 1 (CARRERA DE PED. EN QUIMICA, 2013) 
 
PARTICIPACION EN SEMINARIOS: 
Seminario de Botánica. Faculta de Ciencias Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mayo 2015 
Congreso Nacional de Anatomía. Sociedad Chilena de Anatomía. Valparaíso. Mayo 2013. 
Seminario Origen del Hombre, Creación y Evolución, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Noviembre 2012. 
 
PARTICIPACION EN PROYECTOS: 
FONDO DE ACCION SOCIAL PUCV. PROYECTO “EDUCACCION”, 2015 . Labor realizada: coordinador 
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 SOLUCIONES PARA EL FUTURO, SAMSUNG-PUCV. 2014. Labor realzada: monitor.: FONDO DE ACCION SOCIAL PUCV. 
PROYECTO “EDUCACCION”, ENCOLEGIO MEXICO DE PLACILLA. 2014. Labor realizada: coordinador. : FONDO Apoy 
la Difusión de las Actividades de Vinculación con el Medio para el Posicionamiento de la PUCV.PROYECTO “BIOLOGIA 
ENTRETENIDA”. INSTITUTO DE BIOLOGIA, 2013. Labor realizada: monitor. FONDO CONFIA PUCV. PROYECTO “DOMOTOUR”, 
EN CAMPUSCURAUMA. 2013. Labor realizada: monitor. 
Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, proyecto “Red comunal de forjadores Ambientales”. 
2013. Labor realizada: coordinador. Participación en 8 Congreso Regional escolar Explora, con investigación escolar: “Estudio 
de la relación entre la temperatura y el desarrollo de biomasa en Eisenia foetida”. 2011. Labor realizada: Profesor aseso 
http://www.fpa.mma.gob.cl/archivos/2012/proyectos/proyecto_e 
xplora.jpg 
 
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO 

boratorio 2014”. Unidad de Mejoramiento de la 
Docencia Universitaria (UMDU). 

 
RED Alerta. 2013. 
Recomendaciones 
Graciela Muñoz, Jefa docencia Instituto de Biología, PUCV Mail: gmunoz@ucv.cl Teléfono: 032-2273120 
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4. Susana Pamela Gómez Rivera 

 
Nombre: Susana Pamela Gómez Rivera  
Estado civil: Soltera 
Fecha Nacimiento: 13/Sept./1990 
Dirección actual: Tadeo Vargas 419, Santiago  
Rut: 17.797.364-5 
Teléfonos: (56+9)84410704- 572473772 
 Email: su.tarapacasmile@gmail.com–thezombyna@live.cl  
 
Profesional  Programa Servicio País (2014-5) 
Fundación Superación de la Pobreza  
 
Responsabilidades: encargada  de trabajar el empoderamiento y liderazgo dentro de las organizaciones territoriales y funcionales  
por lo cual fue necesario ya que permite educar, formar y potenciar buenas prácticas dentro de ellas en la localidad de pica Tarapacá. 
 
Coordinadora de Formación y Capacitación en Voluntariado (Agosto 2013 a septiembre 2014) 
Fundación Desafío Levantemos Chile  
 
Responsabilidades: encargada del Área de voluntariado de la Región de Tarapacá en  liderar proyectos comunitarios de alto estándar 
formando parte de un equipo multidisciplinario que pretende influir en las políticas sociales y mejorar la calidad de vida de los más 
vulnerables de nuestra sociedad responsabilizándose desde la búsqueda de herramientas hasta la construcción y entrega de los 
sueños. 
 
Coordinadora General de Campamento Rural, Práctica 2(2009-2013) 
Fundación Techo Chile  
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Responsabilidades: encargada  de orientar y capacitar a voluntarios en temas educacionales, habitacionales y laborales para que 
puedan apoyar la intervención del equipo en el campamento, potenciar el rol de los líderes sociales a través de la constante 
motivación de buscar espacios de formación y aprendizaje que contribuya a sus roles y acompañar a las familias  en situación de 
vulnerabilidad , a través del desarrollo  y levantamiento de diagnostico comunitario , que permita identificar las problemáticas y a su 
vez los factores protectores que estén presente en el territorio. 
  
  
Participación  en talleres, seminarios y capacitaciones:  

 Taller de Educación medio ambiental – CONAF(voluntaria vives tus parques) 

 Taller de violencia de Género –SERNAM  

 Taller de convivencia escolar – JUNAEB  

 Taller Ficha social –SERVIU  

 
Formación académica  

Marzo 2009 a la 2014: Universidad “Universidad Santo Tomas” Carrera Trabajo Social   
Marzo 2008 a Diciembre 2008 Colegio  “Atenea” – Iquique Ed. Media completa  
Marzo 2005  a Diciembre 2007 Liceo “Libertador Bernardo O’Higgins”, Iquique Ed. media completa. 
 

Perfil Profesional 
 
Ex profesional Servicio país en el área de Hábitat en la Comuna de Me caracterizo por ser responsable, creativa y proactiva, 
interesada en la colaboración mutua y el trabajo en equipo, así como en el aprendizaje de nuevas técnicas y  herramientas 
que me permitan mejorar tanto mi desempeño personal, como el de las personas que me rodean. 
 
Puntual a la hora de cumplir los plazos correspondientes, ordenada, organizada, adepta a los desafíos, con capacidad para 
trabajar  con y sin supervisión y con facilidad para aprender nuevas plataformas de conocimientos, Prestó especial atención a 
la investigación y recopilación de antecedentes al enfrentarme a un problema, para proceder y tomar decisiones de manera 
informada y precisa. En particular, busco una institución  de prestigio, donde pueda poner a prueba los conocimientos 
adquiridos a lo largo de mis años de estudio, y que a la vez me permita crecer como persona y como Pica.



 

 

 

 

 41 

 
5.2 Profesional encargado coordinador ejecución proyecto Mecesup: TR, publicación oferta, postulaciones recepcionadas e 

informe de cada postulante.  
 
 

5.2.1 Termino de referencia del postulante. 
 

 
VPLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS 

LLAMADO A CONCURSO 01- UCV1408 

 
LLAMADO A CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL, QUE DESEMPEÑE ROL DE EJECUTIVO DE LA INCUBADORA SOCIAL PUCV, PARA LA  

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DE PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO, ASOCIADO A LA LÍNEA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL 

PMI UCV1408  
 
 

I.  ANTECEDENTES  

1.1 SOBRE EL SECTOR/PROYECTO/RECURSOS 

  
 
La presente propuesta tiene como foco el problema de la pobreza y la situación de vulnerabilidad social en 
la que viven miles de personas en la Región de Valparaíso, lo que se traduce en la falta de una ocupación 
laboral estable y de las herramientas necesarias que les permita emprender, auto-emplearse y generar un 
ingreso monetario permanente y periódico. Este problema será abordado por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso a través de su Incubadora Social colocando al servicio de las comunidades 
circundantes de la Región, el compromiso social de sus estudiantes, académicos y funcionarios. De esta 
manera se busca trabajar con talentos incipientes provenientes de sectores carenciados para relevar y 
potenciar el rol del emprendedor social que habita en la Región de Valparaíso, como actor protagonista de 
la generación de emprendimientos para superar la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que está 
inmerso, tarea que será acompañada por el potencial  estudiantes de pregrado de la PUCV como agente de 
cambios de la sociedad y profesionales especializados en temáticas de innovación y emprendimiento.  
Por lo tanto, para nivelar tales competencias, se hace necesario implementar distintas estrategias que 
permitan mejorar el trabajo que realiza actualmente la Incubadora social, aumentando el recurso humano 
capacitado dentro del equipo de trabajo. Sobre esta base, la Vicerrectoría de investigación requiere 
potenciar la Incubadora Social en su estructura sobre tres grandes lineamientos:  
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i) Coordinación operativa del proyecto Mecesup Incubadora Social, que considera liderar 
planificación, programa de acción y cumplir con procedimientos del programa Mecesup para 
realizar las actividades. 

ii) Coordinación Operativa de proyecto SSAF-Social, que considera liderar la planificación y programa 
de acción. 

iii) Fortalecer actividades propias de la Incubadora Social.  
 

1.2 SOBRE EL COMPONENTE/PROGRAMA   

  

 

De acuerdo a la justificación de recursos solicitados en el PM, particularmente en lo que concierne a sueldos, 

se considera el pago de remuneraciones para la contratación de nuevos profesionales, de alto nivel, para 

apoyar la gestión, y realizar evaluación y seguimiento al PM. Esto en la línea de lograr una ejecución que 

cumpla con los estándares de calidad necesarios en las distintas iniciativas a desarrollar. 

 

 

 
 

1.3 SOBRE LA NATURALEZA / TIPO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

 

La Incubadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el marco del Plan de 

Mejoramiento de Programas, requiere incorporar un Profesional del área de las Ciencias Sociales, para lo cual 

realiza la presente convocatoria. 

 

II.  ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS  

  

Con el propósito de incorporar un nuevo Profesional, convoca a postular al presente concurso a los 

Profesionales del área social que posean experiencia en gestión, seguimiento y evaluación de programas 

asociados al emprendimiento con impacto social. Asimismo, el postulante debe estar interesado en el 

desarrollo de estrategias de mejoramiento de procesos y en temáticas innovación social, demostrando una 

actitud personal y profesional orientada al logro de resultados de excelencia, acorde con las exigencias 

propias de la VRIEA y en el marco valórico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

III.  REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 

  

 Profesional o egresado de Psicólogo, Asistente social, Pedagogo, Sociólogo u otras profesiones del 

área social, con experiencia en temáticas de emprendimiento e innovación social.  

 Experiencia laboral comprobable en educación superior. 

 Motivación e interés por el cargo. 

 Manejo de software estadístico y microsoft office nivel usuario.  
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IV.  COMPETENCIAS 

  

 Trabajo en Equipo y relaciones interpersonales. 

 Proactividad y Adaptabilidad. 

 Resolución de Conflictos. 

 Autogestión. 

 Tolerancia al Estrés.  
 

V.  DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

  

 Currículo Vitae actualizado. 

 Certificado de egreso.  

 

VI.  PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS  

  

Los antecedentes serán recibidos en formato digital pdf, en el correo electrónico pae@ucv.cl, indicando en el 

asunto “Postulación Concurso 01-UCV1408”, a partir de la fecha de la presente publicación y hasta el 

16/01/15, a las 12:00 horas.  
 

VII.  CONFIDENCIALIDAD DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

  

Los antecedentes serán tratados de forma confidencial. La Unidad se reserva el derecho de mantener los 

antecedentes en su base de datos para disponer de ellos en eventuales futuros concursos.  
 

VIII.  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

  

La selección será realizada por una Comisión conformada por profesionales de la Vicerrectoría de 

Investigación y Estudios Avanzados,  en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el 

proceso, y tendrá por finalidad valorar los antecedentes académicos, personales y profesionales de los 

candidatos.  
 

 
 
5.2.2 Link Publicación de oferta.  
http://www.empleopucv.cl/postulantes.cfm?avisoid=2626684&funciones=2631312  
 
 

http://www.empleopucv.cl/postulantes.cfm?avisoid=2626684&funciones=2631312
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5.2.3 Cv Recibidos 

1. Maria Paz Pradenas Ruz 

1.2 Antecedentes personales 

R.U.T. 
16.752.670-5 

Nacionalidad 
Chilena 

Fecha de nacimiento 
1 de septiembre de 1987 (edad 27 años) 

Género 
Masculino 

Estado civil 
Soltero 

Dirección 
Canal Kirke , Viña del Mar , Valparaíso - V Valparaíso 

Teléfonos de contacto 
- 52204973 

E-mail 
 mpaz.pradenas@gmail.com 

1.3 Presentación 

Profesional orientada hacia los detalles, el buen desempeño y el trabajo en equipo, con una amplia formación en variadas disciplinas y 

humanidades que conforman el perfil de un profesional de las ciencias sociales de la PUCV. Poseo capacidad y experiencia comprobable en 

organización, gestión y trabajo en equipo; responsable y capaz de delegar. La formación profesional conferida por la disciplina me ha 

mailto:mpaz.pradenas@gmail.com
mailto:mpaz.pradenas@gmail.com
mailto:mpaz.pradenas@gmail.com
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entregado las herramientas para abordar desafíos y dificultades de forma metódica, seria e integral. Mis orientaciones se focalizan en la 

pasión por la educación, la diversidad, el patrimonio, la cultura y las artes; poseo una personalidad que privilegia el buen trato, la sana 

convivencia, el respeto hacia las personas con autonomía e independencia en la consecución de logros 

1.4 Antecedentes académicos 

Nivel de estudios 
Universitaria 

Colegio 
Colegio, Región Metropolitana , Año de egreso: 2005 

Estudios superiores 

PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Modalidad de estudio:  

Año de egreso: 2014  

Años de Estudio: 6  

Situación: Titulado 

 

LICENCIATURA EN HISTORIA CON MENCIÓN EN CS. POLÍTICAS 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Modalidad de estudio:  

Año de egreso: 2014  

Años de Estudio: 4  

Situación: Egresado 

 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN / MAGISTERIO 
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PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Año de egreso: 2014  

Situación: Titulado 

 

Títulos, seminarios y otros 

-Directora de proyecto ganador tesis innovadora de pre grado del concurso de Innovación y 

emprendimiento de la PUCV 2014, para proyecto de publicación: Para una educación intercultural 

en el aula: Propuesta para la construcción de ciudadanía a partir de la inclusión indígena en Chile.  

-Cursando Diplomado en Gestión de Bibliotecas Públicas. Pontifica Universidad de Temuco, 

DIBAM, Bibliotecas Públicas.- Miembro comité organizador II, III, IV y V Encuentro Regional 

de Estudiantes de Historia. Organizado y dirigido por estudiantes de Historia de las Universidades 

del Consejo de Rectores de la V Región. (2011- 2014) El trabajo consiste en la creación y 

redacción de un proyecto escrito, gestión con autoridades, universidad y otros, persecución de 

fondos, administración de material y finanzas, revisión y selección de ponencias para la jornada, 

presentación, organización y concretización de la jornada misma.  

- Participación XI Seminario Argentino y Chileno y V Seminario Cono sur de Ciencias Sociales.  

- Secretaria Académica Mesa de representantes de estudiantes (Centro de Estudiantes) Historia 

PUCV período 2013. Encargada de ser el nexo entre estudiantes, autoridades y docentes de la 

unidad académica; gestionar iniciativas desde los estudiantes para el ámbito académico y ser parte 

de los proyectos generales de la Mesa de Representantes.  

1.5 Experiencia e intereses 

Situación laboral 
Con Contrato 
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Años de experiencia 
7 años 

Experiencia laboral 

COLEGIO PASIONISTAS DE QUILPUÉ 

marzo 2015 - hasta la fecha  

Cargo: Encargada de Biblioteca  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Encargada del funcionamiento cotidiano de la biblioteca: Prestamos, 

atención de público. Además llevé a cabo el proceso de automatización, catalogación y 

clasificación de la colección de la biblioteca. Actividades de fomento a la lectura. 

 

 

 

T-ENSEÑA 

septiembre 2013 - octubre 2013  

Cargo: Evaluador externo ensayos Simce  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  
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PARIS MARINA ARAUCO 

agosto 2011 - junio 2012  

Cargo: Cajera  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Retail  

Area de desempeño: Ventas  

Desempeños y logros: Me desempeñé como cajera de marcas propias, lo que incluye atención al 

cliente, acompañamiento en la compra y en la transacción. 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

marzo 2011 - hasta la fecha  

Cargo: Ayudante Biblioteca  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Desempeño en ubicación y clasificacion de libros y revistas, atención de 

público, además del conocimiento de las temáticas de la mayoria de las colecciones. 
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PREUNIVERSITARIO PREUSM 

marzo 2011 - diciembre 2011  

Cargo: Profesora Historia universal  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

 

 

VALPARAISO SPORTING CLUB 

enero 2011 - febrero 2011  

Cargo: cajera hipodromo  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Entretenimiento  

Area de desempeño: Ventas  

Desempeños y logros: ME desempeñé como cajera, vendiendo las apuestas y pagando premios, 

previa realizacion ademas, de un curso de cajera de Hipodromo certificado por el Sence 

 

 

 

MARKETING BURO 

julio 2007 - enero 2008  
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Cargo: Operadora Telefonica  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Telecomunicaciones  

Area de desempeño: Telemarketing  

Desempeños y logros: Captacion de Clientes para distintas tarjetas de credito via telefonica. 

 

 

 

Idiomas 

Inglés  

Nivel hablado: Medio  

Nivel escrito: Alto  

Nivel traducción: Medio  

Español  

Nivel hablado: Alto  

Nivel escrito: Alto  

Nivel traducción: Alto  

Conocimientos computacionales 
Nivel Usuario Avanzado 

Software o tecnologías 

windows, Nivel Usuario  

Abies 2.0, Nivel Experto  
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1.6 Expectativas laborales 

Dispuesto a trabajar fuera del país 
-Canadá 

Disponibilidad 
Jornada Completa 

Areas en las que desea trabajar 

-Docencia 

-Educación / Docencia 

-Servicio al Cliente 

-Servicios Sociales 

Expectativas salariales mensuales 
450.000 (Pesos Chilenos) 
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2 Rosalía Bernardita Leiva Severino 

2.1 Antecedentes personales 

R.U.T. 
8.018.715-7 

Nacionalidad 
Chilena 

Género 
Femenino 

Dirección 
Cóndor , Quilpué , Marga Marga - V Valparaíso 

Teléfonos de contacto 
- 61906549 

E-mail 
 rosalia.leiva@gmail.com /  rosalia.leiva@gmail.com 

Licencia de conducir 
Sí 

2.2 Antecedentes académicos 

Nivel de estudios 
Postgrado 

Colegio 
Colegio I.C Ntra.Sra. de Lourdes, Región V Valparaíso , Año de egreso: 1976 

Estudios superiores 

PEDAGOGÍA EN RELIGIÓN 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Año de egreso: 1984  

Años de Estudio: 6  

Situación: Completo 

mailto:rosalia.leiva@gmail.com
mailto:rosalia.leiva@gmail.com
mailto:rosalia.leiva@gmail.com
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BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Año de egreso: 1983  

Años de Estudio: 4  

Situación: Completo 

 

Títulos, seminarios y otros 

Candidata a Magister en Orientación, Universidad de Playa Ancha, Presencial. 2000 

Diplomatura en Cultura de Paz, Catedra Unesco Paz y Derechos Humanos, Alumna oyente de 

Pedagogía Aplicada. U. Autónoma de Barcelona, Presencial. 2004.  

Capacitación en el sistema de Gestión de la Calidad de la Educación Parvularia, ChileCalidad, 

2008. 

Capacitación sistema de Evaluación Docente para Religión, U.C de Chile, 2008. 

Emprendimiento Cultural. Acción Emprendedora-Sercotec-Balmaceda Arte Joven 2013 

Mindfulness para regular emociones (Programa Inteligencia Emocional Plena), U. de Málaga, On 

line, 2014. Practicante en Meditación desde 2010 

2.3 Experiencia e intereses 

Situación laboral 
Otro 

Años de experiencia 
26 años 

Experiencia laboral 
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
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diciembre 2014 - hasta la fecha  

Cargo: Profesional de Apoyo  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Diseño y ejecución de Talleres para alumnos/as en el espacio Punto de 

Encuentro, Sede Viña del Mar. 

 

 

 

MUSEO 

mayo 2014 - octubre 2014  

Cargo: Profesional de apoyo proyecto  

Región Empresa: Metropolitana 

Actividad de la empresa: Organizaciones sin Fines de Lucro  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Investigar, diseñar materiales para programa de inclusión de visitas de 

adultos mayores. 

 

 

 

EDICIONES MARIPOSAS 
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febrero 2013 - junio 2014  

Cargo: Editora  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Editorial e Imprenta  

Area de desempeño: Todas las Areas  

Desempeños y logros: Investigación, escrito, publicación y venta de materiales orientados al 

desarrollo personal y social. 

 

Coautoría de guías didácticas para la Educación Básica y Media. 

 

 

 

LICEO Y ESCUELA. CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR Y 

PARTI 

marzo 1997 - enero 2013  

Cargo: Docente  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Docencia y desarrollo de un programa propio para establecimientos con 

clasificación de Desempeño Difícil. Jefaturas de curso. Ámbito municipal y Particular 
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subvencionado. 

 

Colaboración permanente en el Departamento de Orientación: Relación de ayuda personal y 

cooperación en resolución de conflictos en la convivencia escolar a nivel de alumnos y de 

apoderados. 

Autorización para realizar Beca de Diplomatura en Cultura de Paz ,UNESCO equivalente a 

Resolución de Conflictos en el Area Educatica. 

Profesional Validador Junji en el 2008, Profesora Correctora de Portafolios Docentes Religión. 

Pontifica Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

INSTITUTO DE CIENCIAS RELIGIOSAS, PUCV 

marzo 1997 - diciembre 2011  

Cargo: Apoyo Administrativo y/o docente  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Eventual apoyo administrativo a Jefatura de Docencia: Correcciones de 

pruebas, Toma de pruebas, Ingreso de datos a aplicaciones con Tics, y reemplazo de Profesor. 
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Idiomas 

Inglés  

Nivel hablado: Bajo  

Nivel escrito: Bajo  

Nivel traducción: Medio  

Francés  

Nivel hablado: Medio  

Nivel escrito: Bajo  

Nivel traducción: Medio  

Conocimientos computacionales 
Nivel Usuario Avanzado 

Software o tecnologías 

Windows 98, Nivel Medio  

Atlas.ti, Nivel Usuario  

2.4 Expectativas laborales 

Disponibilidad 
Jornada Completa 

Areas en las que desea trabajar 

-Educación / Docencia 

-Investigación 

Región donde prefiere trabajar 
Metropolitana 
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3 Pamela Garrido Kusanovich 

3.1 Antecedentes personales 

R.U.T. 
15.098.000-3 

Nacionalidad 
chilena 

Fecha de nacimiento 
27 de octubre de 1982 (edad 32 años) 

Género 
Femenino 

Estado civil 
Soltera 

Dirección 
Setimio 231 , Valparaíso , Valparaíso - V Valparaíso 

Teléfonos de contacto 
- 81981023 

E-mail 
 kusanovich@gmail.com 

Redes Sociales 
  cl.linkedin.com/in/pgkusanovich 

  https://twitter.com/pgkusanovich 

Licencia de conducir 
Sí 

Movilización propia 
Sí 

3.2 Presentación 

Periodista especializada en medios digitales, redes sociales, emprendimiento, educación e innovación. Proactiva y orientada al logro. 

mailto:kusanovich@gmail.com
mailto:kusanovich@gmail.com
http://www.empleopucv.cl/cl.linkedin.com/in/pgkusanovich
https://twitter.com/pgkusanovich
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3.3 Antecedentes académicos 

Nivel de estudios 
Universitaria 

Colegio 
Colegio Carlos Coursiño, Región V Valparaíso , Año de egreso: 2000 

Estudios superiores 

PERIODISMO 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Año de egreso: 2005  

Años de Estudio: 5  

Situación: Completo 

 

Títulos, seminarios y otros 

• Curso de Formación de Formadores en Innovación, Programa Regional de Emprendedorismo e 

Innovación en Ingeniería, PRECITYE, 2013 

•Curso Chino Mandarín. UAI, 2013  

•Curso Evaluación de Decisiones Estratégicas, PUC, 2013 

•Workshop internacional Ash Maurya, experto en innovación y emprendimiento. UAI, 2013 • 

Propiedad Intelectual en la Sociedad del Conocimiento, INAPI 

• Curso Holandés UvA Talen, Universidad de Amsterdam, Países Bajos. 

• Facilitador en la metodología CEFE Integral. Certificado Training of Trainers (TOT) 

• Taller Técnicas Negociación y Ventas, septiembre 2009, UTFSM 

• Seminario Competencias Laborales, octubre 2009, UTFSM 

• Taller Venture Capital, Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 

• Curso Marcas y Propiedad Intelectual INAPI 
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• Taller Negociación, Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) 

• Intel+UC Berkeley+USM Entrepreneurship Program, diciembre 2007 

• Curso Inglés Wall Street Institute (WSI) 

3.4 Experiencia e intereses 

Situación laboral 
Sin Trabajo 

Años de experiencia 
7 años 

Experiencia laboral 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ 

diciembre 2012 - junio 2015  

Cargo: Coordinadora Garage UAI  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Marketing / Mercadeo  

Desempeños y logros: Coordinadora de la aceleradora de negocios y fomento del emprendimiento 

y la innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, Garage UAI Viña del Mar. 

 

 

 

septiembre 2010 - octubre 2010  

Cargo: Auditor SIMCE Inglés  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 

marzo 2006 - octubre 2012  

Cargo: Periodista  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Informatica / Tecnologia  

Area de desempeño: Periodismo  

Desempeños y logros: Periodista y Jefa de Prensa del Instituto Internacional para la Innovación 

Empresarial 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María. Desarrollo de planes de trabajo, 

estrategias de marketing, difusión, posicionamiento, definición públicos objetivos, noticias y 

comunicados de prensa. Relación directa con medios de comunicación. Desarrollo de boletines y 

revistas. Gestión de eventos. Redes sociales, sitios web, blogs, asociaciones y comunidades. 

Diseño material publicitario. 

 

En la Universidad Técnica Federico Santa María y en el Instituto 3IE, en base a su trabajo en 

innovación tecnológica con empresas de todo rubro, he estado directamente vinculada a la 

industria y medios de comunicación especializados, particularmente en áreas como salud, 

alimentos, biotecnología, química, energía, minería, arquitectura, TICs y medio ambiente, entre 

otros. 
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COPESA 

enero 2005 - abril 2005  

Cargo: Periodista en práctica  

Región Empresa: Metropolitana 

Actividad de la empresa: Medios de Comunicación  

Area de desempeño: Periodismo  

Sueldo: 120000  

Desempeños y logros: Desempeño en el área de Medios Digitales. 

 

 

 

Idiomas 

Inglés  

Nivel hablado: Alto  

Nivel escrito: Alto  

Nivel traducción: Alto  

Español  

Nivel hablado: Alto  

Nivel escrito: Alto  

Nivel traducción: Alto  

Chino Mandarín  

Nivel hablado: Bajo  

Nivel escrito: Bajo  
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Nivel traducción: Bajo  

Conocimientos computacionales 
Nivel Experto 

Software o tecnologías 

.Microsoft Outlook/Outlook Express, Nivel Experto  

Adobe Photoshop (varias versiones), Nivel Experto  

.Microsoft Publisher, Nivel Experto  

.Microsoft Windows (varias versiones), Nivel Experto  

.Microsoft Office (varias versiones), Nivel Experto  

Adobe Premiere, Nivel Experto  

Dreamweaver, Nivel Experto  

Adobe Photoshop, Nivel Experto  

Fireworks, Nivel Experto  

Adobe® InDesign®, Nivel Experto  

3.5 Expectativas laborales 

Dispuesto a trabajar fuera del país 

 Disponibilidad 
Jornada Completa 

Areas en las que desea trabajar 

-Administración 

-Ambiental 

-Banca y Servicios Financieros 

-Capacitación 

-Category management 
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-Comercial 

-Comunicación / Medios 

-Comunicación Audiovisual 

-Comunicación Institucional 

-Corporativa 

-Decoración 

-Derechos Humanos 

-Desarrollo 

-Desarrollo de Producto 

-Docencia 

-Economía 

-Edición/Redacción 

-Educación / Docencia 

-Idiomas 

-Inteligencia de Negocios 

-Internet 

-Investigación 

-Investigación de mercados 

-Marketing / Mercadeo 

-Medio Ambiente 

-Medios de información 

-Mercadotecnia 
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-Negocios Internacionales 

-Organización de eventos 

-Orientación 

-Periodismo 

-Propiedad Industrial e Intelectual 

-Proyectos 

-Publicidad 

-Reclutamiento y Selección 

-Recursos Humanos 

-Relaciones Públicas 

-Servicios Sociales 

-Trade Marketing 

Región donde prefiere trabajar 
V Valparaíso 
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4 PABLO ZAMORA BARRERA 

4.1 Antecedentes personales 

R.U.T. 
17.703.015-5 

Nacionalidad 
Chilena 

Fecha de nacimiento 
6 de julio de 1991 (edad 24 años) 

Género 
Masculino 

Estado civil 
Soltero 

Dirección 
sol y mar , Viña del Mar , Valparaíso - V Valparaíso 

Teléfonos de contacto 
- 2776791 

E-mail 
 pablozamora.ucv@gmail.com 

Redes Sociales 
  https://www.facebook.com/pablo.zamora.395 

  https://www.youtube.com/watch?v=gu5-eWI0vCM 

Licencia de conducir 
Sí 

Movilización propia 
Sí 

4.2 Presentación 

Me he dedicado en los últimos años a la generación de modelos de inclusión para personas con discapacidad en el ámbito universitario, 

deportivo/recreativo y participación social. He promovido la responsabilidad Social Universitaria en Chile, México y Estados Unidos 

mailto:pablozamora.ucv@gmail.com
mailto:pablozamora.ucv@gmail.com
https://www.facebook.com/pablo.zamora.395
https://www.youtube.com/watch?v=gu5-eWI0vCM
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mediante programas de voluntariado deportivo. Mis principales aptitudes son la empatía, el liderazgo, la iniciativa, las relaciones 

interpersonales y la creatividad. Mis competencias laborales se orientan a: 1) Coordinar equipos de trabajo de acuerdo programas de acción; 

2) Generar situaciones y experiencias de aprendizaje bajo el enfoque inclusivo; 3) Evaluar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de 

participantes de acuerdo a diseño evaluativo y procedimientos establecidos. 

4.3 Antecedentes académicos 

Nivel de estudios 
Postgrado 

Colegio 
, Región II Antofagasta , Año de egreso: 2009 

Estudios superiores 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 

PONTIFICIA U. CATÓLICA DE VALPARAÍSO  

Discapacidad Intelectual  

Modalidad de estudio:  

Año de egreso: 2014  

Años de Estudio: 5  

Situación: Egresado 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA  

Modalidad de estudio:  

Año de egreso: 2014  

Años de Estudio: 1  

Situación: Incompleto 
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Títulos, seminarios y otros 

Diplomado gestión estratégica de recursos humanos a través de modelo de gestión por 

competencias laborales / Ganador de segundo Concurso de de Emprendimiento para alumnos de 

pre grado (Proyecto SUBE) de la PUCV. / Participación en taller de emprendimiento para 

alumnos de Pre Grado PUCV. /Expositor en seminario “Emprendimiento desde la PUCV: Un 

encuentro de ganadores” de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la PUCV. 

/Participación en curso de capacitación de monitores en prevención de VIH/SIDA del Programa 

Alerta de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la PUCV. /Ganador del séptimo lugar en el 

Concurso Jump Chile de la Pontificia Universidad de Chile, SURA y el Mercurio de la Pontificia 

Universidad de Chile, SURA y el Mercurio. /Asistente al curso Básico de Lengua de Señas 

Chilena Corporación de Sordo de Valparaíso. / Mención Honrosa Social Concurso de 

Emprendimiento para alumnos de pre grado de la PUCV / Reconocimiento a la gestión y 

compromiso con los jóvenes con discapacidad en la quinta región de la Corporación ADAPTA 

CHILE, SENADIS región de Valparaíso y Facultad de Filosofía y Educación de PUCV. / 

Asistente al IV seminario de educación, cultura y derecho de personas sordas del Centro estudios 

y capacitación para sordos de Valparaíso. /Facilitador del taller Importancia del apoyo familiar al 

niño con discapacidad del programa Escuela de Padres. Cam Mesa de Otay, Sistema educativo del 

Estado de B.California, México. / Facilitador del Taller Abordaje a alumnos con discapacidad, 

dirigido a personal académico de la Universidad de Departamento de Formación Básica de la 

Universidad UABC, México. /Expositor de Seminario "Jornadas de surf terapeutico como modelo 

terapeutico, deportivo e integrador./ Expositor en VII Congreso Argentino de Sindrome de Down 

"Participando Sin Barreras" / Coordinador proyecto deportivo Desafió Buenos Aires- Montevideo 
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/ Reconocimiento a jóvenes lideres de la PUCV 2015 (Innovación social). 

4.4 Experiencia e intereses 

Situación laboral 
Freelance 

Años de experiencia 
1 años 

Experiencia laboral 

 

 

FUNDACION SENDAS 

marzo 2014 - junio 2014  

Cargo: Estudiante en Práctica  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Educación / Capacitación  

Area de desempeño: Educación / Docencia  

Desempeños y logros: Desarrollar programas en habilidades para la vida diaria en alumnos con 

Síndrome de Down. Desarrollo de habilidades matemáticas y lecto escritura. Evaluación e 

intervención psicopedagogica basada en el enfoque muldimensional de la persona. OTRAS 

PRACTICAS DE PRE-GRADO: Escuela Vicente Mosquete (Discapacidad visual), Escuela 

Especial Los Fresnos, Escuela Especial Renacer, Sanatorio Marítimo San Juan de Dios (Retos 

Múltiples), Taller laboral cocina en Escuela Especial Juanita Aguirre y programa de integración 

escolar en Escuela Regular Republica del Libano. 
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CORPORACION ADAPTA CHILE 

abril 2011 - agosto 2014  

Cargo: Director  

Región Empresa: V Valparaíso 

Actividad de la empresa: Otra Actividad  

Area de desempeño: Administración  

Desempeños y logros:  

Fundación y administracion de la organización sin fines de lucro ADAPTA CHILE: 

- Gestión de recursos mediante la creación de servicios deportivos y postulacion a fondos 

concursables públicos y privados. Recursos obtenidos durante el periodo de administración: 

39.000.000 pesos. 

- Gestión de recurso humano. Seleccion y capacitacion de voluntarios y practicantes para la 

ejecución de programas deportivos/educativos para personas con discapacidad a nivel nacional. 

Cantidad de voluntarios gestionados: 298 jóvenes universitarios y estudiantes de enseñanza 

media.  

- Posicionamiento de la organización en 5 regiones del país, considerando programas realizados 

en Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Región Metropolitana.  

- Posicionamiento de la organización a nivel internacional, realizando programas en 3 estados de 

México y Estados Unidos. 

- Creación y ejecución de programas para inclusión educativa de estudiantes con discapacidad en 

el contexto universitario en la Universidad Autónoma de Baja California.  
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- Cantidad de usuarios con discapacidad beneficiados por los programas realizados durante la 

administración: 580 niños, jóvenes y adultos con discapacidad a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

Idiomas 

Español  

Nivel hablado: Alto  

Nivel escrito: Alto  

Nivel traducción: Alto  

Conocimientos computacionales 
Nivel Usuario Avanzado 

Software o tecnologías 

Microsoft Word, Nivel Usuario  

Mail, Nivel Usuario  

Excel, Nivel Usuario  

Sony Vegas Pro 12.1, Nivel Medio  

Edición de vídeos  

4.5 Expectativas laborales 

Dispuesto a trabajar fuera del país 

-Argentina 

-Bolivia 

-Brasil 

-Chile 
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-Colombia 

-Costa Rica 

-Cuba 

-Ecuador 

-México 

-Paraguay 

-Perú 

-Uruguay 

-Venezuela 

Disponibilidad 
Jornada Completa 

Areas en las que desea trabajar 

-Administración 

-Administración Pública 

-Capacitación 

-Docencia 

-Educación / Docencia 

-Educación Física 

-Estudio 

-Gestión 

-Proyectos 

-Psicopedagógica 
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5.2.4   Informe de postulantes 
 

Informe Postulantes al cargo de Coordinador Proyecto Mecesup UCV 1408 Incubadora Social 
Antecedentes 
 
Según lo estipulado en los Términos de referencia que hacen mención al cargo en cuestión, la Incubadora Social de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el marco del plan de mejoramiento de programas, requiere incorporar un 
profesional del área de las ciencias sociales que posea experiencia en gestión, seguimiento y evaluación de programas 
asociados al emprendimiento con impacto social. Asimismo, el postulante debe estar interesado en el desarrollo de 
estrategias de mejoramiento de procesos y en temáticas innovación social, demostrando una actitud personal y profesional 
orientada al logro de resultados de excelencia, acorde con las exigencias propias de la VRIEA y en el marco valórico de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
El presente informe analiza los aspectos más importante de los postulantes al cargo anteriormente detallado, considerando 
como puntos importantes: 
 
1.- Área de desempeño: En este punto se identifica el título, grado o área en la cual se desenvuelve el postulante, el cual, 
según lo señalado en los Términos de Referencia, debiese ser del área de psicología, asistente social, sociólogo, pedagogo u 
otras profesiones del área social. 
2.- Experiencia en el área de emprendimiento: Debido a que la Incubadora se enfoca principalmente en el trabajo con 
emprendedores, necesitamos un profesional que posea competencias claras dentro de este ámbito, por lo cual se requiere de 
una experiencia comprobable en el área de emprendimiento social. 
3.- Manejo computacional: Principalmente, debido a la gran cantidad de informes y presentaciones que existirán dentro de la 
vida del proyecto, se exige un nivel determinado para cumplir con estas labores, tomando el manejo computacional como un 
factor importante dentro del cargo. 
4.- Presentación del postulante: El perfil busca principalmente a alguien que tenga la experiencia de trabajar en equipo, que 
sea proactivo y se pueda adaptar a los distintos escenarios que se harán presente a lo largo de la vida del proyecto, teniendo 
la capacidad de tomar decisiones de manera óptima en un corto tiempo. Junto a esto, se busca que los propios postulantes 
definan sus competencias, las cuales serán evaluadas al momento de tomar una decisión. 



 

 

 

 

 74 

Dirección de Innovación y Emprendimiento VRIEA 
Los postulantes al cargo en cuestión son: 
 
1.- María Paz Pradenas Cruz 
Área de desempeño: 

 
 

 
Experiencia en el área de emprendimiento: 

nnovadora de pre grado del concurso de Innovación y emprendimiento de la PUCV 
2014, para proyecto de publicación: Para una educación intercultural en el aula: Propuesta para la construcción de ciudadanía 
a partir de la inclusión indígena en Chile. 
Manejo computacional: 

 
 

Presentación del postulante: 
Profesional orientada hacia los detalles, el buen desempeño y el trabajo en equipo, con una amplia formación en variadas 
disciplinas y humanidades que conforman el perfil de un profesional de las ciencias sociales de la PUCV. Posee capacidad y 
experiencia comprobable en organización, gestión y trabajo en equipo; responsable y capaz de delegar. La formación 
profesional conferida por la disciplina me ha entregado las herramientas para abordar desafíos y dificultades de forma 
metódica, seria e integral. Sus orientaciones se focalizan en la pasión por la educación, la diversidad, el patrimonio, la cultura 
y las artes; poseo una personalidad que privilegia el buen trato, la sana convivencia, el respeto hacia las personas con 
autonomía e independencia en la consecución de logros. 
Dirección de Innovación y Emprendimiento VRIEA 
 
 
2.- Rosalía Bernardita Leiva Severino 
Área de desempeño: 
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encias Religiosas 
Experiencia en el área de emprendimiento: 

-Sercotec-Balmaceda Arte Joven 2013 
Manejo computacional: 

 
 

Presentación del postulante: No expone sus competencias para el cargo. 
 
3.- Pamela Garrido Kusanovich 
Área de desempeño: 

 
Experiencia en el área de emprendimiento: 

 
Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería, PRECITYE, 2013 

 
 

 
eleradora de negocios y fomento del emprendimiento y la innovación 

co 
Santa María 
 
Manejo computacional: 

k Express, Nivel Experto 
 

 
 

 
 

reamweaver, Nivel Experto 
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Presentación del postulante: 
No expone sus competencias para el cargo. 
 
4.- Pablo Zamora Barrera 
 
Área de desempeño: 

ación Diferencial 
 

Experiencia en el área de emprendimiento: 
 

SUBE) de la PUCV. 
 

 
la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados de la PUCV. 

 
SURA y el Mercurio de la Pontificia Universidad de Chile, SURA y el Mercurio. 

 
PUCV 

 
ión sin fines de lucro ADAPTA Chile, 

Manejo computacional: 
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Presentación del postulante: 
 
Se ha dedicado en los últimos años a la generación de modelos de inclusión para personas con discapacidad en el ámbito 
universitario, deportivo/recreativo y participación social. Ha promovido la responsabilidad Social Universitaria en Chile, 
México y Estados Unidos mediante programas de voluntariado deportivo. Mis principales aptitudes son la empatía, el 
liderazgo, la iniciativa, las relaciones interpersonales y la creatividad. 
Sus competencias laborales se orientan a: 
1) Coordinar equipos de trabajo de acuerdo programas de acción 
2) Generar situaciones y experiencias de aprendizaje bajo el enfoque inclusivo 
3) Evaluar y retroalimentar el proceso de aprendizaje de participantes de acuerdo a diseño evaluativo y procedimientos 
establecidos.
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5.3 Propuesta para revisión “Red mentores sociales articulada y operativa” 
 
Objetivo Específico MECESUP: Implementar un modelo innovador de vinculación con el medio regional, tendiente al mejoramiento 
social de comunidades vulnerables. 
Hito: Red de mentores sociales articulada y operativa. 
Actividad: 

1) Diseño de reglamento de mentorías, convenios, mecanismos de incentivo y otros elementos para la articulación formal de la 
red (07/15 – 12/16). 

2) Presentación de la red, difusión, búsqueda de socios y suscripción de acuerdo (10/15 - 12/16). 
3) Inicio de mentorías, operación de la red. Encuentro anual de mentores (01/16 – 12/16). 

Medio de verificación 
- Documento de presentación de red de mentores y Convenio para mentores (Act.1).  
- Afiche difusión, campañas web realizadas y número de convenios de mentorías suscritos (Act. 2). 
- Número de mentorias realizadas y número de sesiones de encuentro anual realizado (Act. 3).  
 
Propuesta 
 
Descripción: La red de mentores sociales se enmarca en la ejecución del proyecto SAFF-S, en el cual se otorgará apoyo metodológico 
y orientación a emprendedores con proyectos innovadores que generan impacto social en la región de Valparaíso. 
Objetivo general de la red de Mentores: Apoyar el proceso de evolución de los emprendedores que participan del programa 
“ConstruIE+”, mediante un acompañamiento semi-presencial a uno o más emprendedores.  
  
Objetivos específicos:  

- Generar redes de contacto que potencien el emprendimiento de los participantes del programa “ConstruIE+”.  
- Transmitir experiencias y conocimientos del área del emprendimiento en el cual se desenvuelven los mentores actualmente. 
- Colaborar en el proceso de selección y aceleración de emprendedores del programa “ConstruIE+”.  
- Vincular a la incubadora social PUCV a nuevas redes de trabajo a nivel regional y nacional. 

Funciones, actividades o requerimientos: 
- Ser parte del consejo evaluador que considera el programa de Aceleración o Pitch Day de “ConstruIE+”. 
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- Tener disponibilidad para realizar asesorías mensuales a los emprendedores del programa de aceleración, las que pueden 
realizarse de manera presencial o vía Skype.  

- Facilitar redes de trabajo y contactos con empresas e instituciones de innovación social a nivel regional y nacional.  
Propuesta de Fechas: 

- Todo el mes de Julio se hará una invitación directa a 10 personajes destacados del contexto nacional en el ámbito del 
emprendimiento y la innovación social, de los cuales se seleccionará un mínimo de 5 integrantes para constituirla. En el caso 
que dicho proceso no reúna al mínimo de 5 personas, se realizara una convocatoria abierta  a emprendedores de otras áreas 
de acción (No necesariamente innovación social), la que tendrá una duración de 2 semanas.  

- La segunda semana de agosto se realizara la primera reunión presencial/virtual con los integrantes de la red, en donde se 
presentara el plan de trabajo, cronograma de actividades y firma de convenios de participación.  
 

Propuesta de personas que integren la mesa:  
- Héctor Jorquera (Araucania Hub). 
- José Manuel Moller (Algramo). 
- Laura Lattanzi (Social Lab).  
- Por definir. 
- Por definir.  
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5.3 Nómina de postulantes, planificación de entrevistas y lista de seleccionados 
 

5.3.1 Nómina de estudiantes de pregrado postulantes: 
 
 

N° Nombre Correo electrónico 

1 Alison Torres Pulido alisontorresp@gmail.com 

2 Andrea Galvez Moena amoena1@gmail.com 

3 Angela Soraya sorayadiaz1@hotmail.com 

4 brahiam Eduardo Ramírez jofre brahiamramirez@live.com 

5 Briams Christopher Ancatén 
Moreno 

dj.viventti@gmail.com 

6 Camila Andrea Caceres Fredes ccaceresfr@gmail.com 

7 Camila Fernanda Vilches Olmos Cami.fernanda.v@hotmail.com 

8 Camila Nicole González Hernández camilanicole.gh@gmail.com 

9 Camila Paz Fernández Olguín cpfo.2010@gmail.com 

10 Carlos Andrés Sandoval Aran c.sandoval.aran@gmail.com 

11 Carolina Paz Mera Paredes caro.mera.p@hotmail.com 

12 Catalina silva reyes 
 

13 Claudia Diaz navarro claudiaznavarro@gmail.com 

14 Claudia Fernanda Valencia Cohen Claudiafvc96@gmail.com 

15 Claudio Andres Tejada Astorga claudio.tejadaa@gmail.com 
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N° Nombre Correo electrónico 

16 Constanza Javiera Vásquez 
Fernández 

constanzafernandez96@gmail.com 

17 Daniela Natalia Santander Yáñez dn.santander@hotmail.com 

18 Danilo Andrés Delgado Zapata danilodelgadoz@gmail.com 

19 Diego Jesús Miranda Salinas diego.miranda@techo.org 

20 Esteban rojas Ortiz rojas.esteban95@yahoo.es 

21 Felipe Andres Erazo Soto felipee.erazo@gmail.com 

22 Felipe Cariz Valdivia felipe.cariz@hotmail.com 

23 Felipe Ignacio Cancino Carrasco felipe.cancino05@gmail.com 

24 Felipe Ignacio Carrasco Arancibia felipe.carrasco.rojo@gmail.com 

25 Felipe Linares Bustamante felipelinaresb@gmail.com 

26 Fernanda Paola Santibáñez Valderas pola_d_07@hotmail.com 

27 Francisca Isabel Contreras Zamora facozam@gmail.com 

28 Francisca Javiera Galdames 
Fernandez 

panxagaldames@hotmail.com 

29 Francisca Sofía Lobos Rojas fran_lobos8@hotmail.com 

30 Francisca Viviana Vasquez 
Galleguillos 

fraaancita@gmail.com 

31 Francisco José Fernández Robles fferobles@gmail.com 

32 Francisco Matías Villablanca fran.villablanca.v@deloitte.com 
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N° Nombre Correo electrónico 

Vivanco 

33 Francisco Yimes Inostroza franciscoyimes@gmail.com 

34 Gabriela Elisa Cañete Romero gabriela.canete.r@gmail.com 

35 Giovanna Elizabeth Centonzio 
Rossel 

atlanta33@gmail.com 

36 Gonzalo Mardones Hernandez gnmardon@gmail.com 

37 Inés Cárdenas inescacl@gmail.com 

38 Isabela Villa Zambrano isabella_villa_zambrano@hotmail.com 

39 Isidora Belén Alvarado Calquin chichi_alvarado@hotmail.com 

40 Isidora Marisol Pi isidora.marisol@gmail.com 

41 Iván Echeverría Leiva ivanecheverrialeiva@gmail.com 

42 Iván René Araneda Pinto ivan.araneda.pinto@gmail.com 

43 Ivania Silva Díaz ivania.silva.d@gmail.com 

44 Janina Castillo Tapia jaani.ct@gmail.com 

45 Javier Eduardo Amador Mendiolaza javier.amador.m@mail.pucv.cl 

46 Javier Rojas Cornejo javorojasc@gmail.com 

47 Javiera Belén Arenas Vásquez jaaavu.-@live.cl 

48 Javiera Belen Henriquez Gaete javierahenriquez65@gmail.com 

49 Javiera Jacqueline Abarca Castro javiabarca2307@gmail.com 

50 Jelissa Andrea Saez Herrera jeli.saezh@hotmail.com 
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N° Nombre Correo electrónico 

51 Jimena Andrea Peñaloza Valenzuela bentta_18@hotmail.com 

52 Jocelyn Tamara Albornozbdiaz joce.abornoz@hotmail.com 

53 Jonathan Franco Araya jona.franco1@gmail.com 

54 Jorge Nelson Bustamante 
Bustamante 

jorge_bustamante@ymail.com 

55 Jorge Nicolás Espinosa Vasquez coqe.nicolas@gmail.com 

56 José Luis Caamaño Gutiérrez Jose.camno.g@mail.pucv.cl 

57 Jossefa Valentina Romero Contreras jossefa.romero.c@mail.pucv.cl 

58 Juan Carlos Alvarado Valdivia vacj.22@gmail.com 

59 Juan de Dios Santiago Poblete 
Gallardo 

juan.poblete.opq@hotmail.com 

60 Katherine Araya Drug.f_ast@hotmail.com 

61 Leslie Estefanie Ponce Huerta leslieponce.-@hotmail.com 

62 Liliana Soledad Farfán Sánchez lilianasoledadf@gmail.com 

63 Lucas Darío Bravo Payá bplucca@gmail.com 

64 Lucas Ignacio Ramos Rivera rrp.lucas@gmail.com 

65 Lucas Vicente Ibacache Puelpan lucas.vicente_Ibacache@hotmail.com 

66 Luis Anibal Lucero Bustamante llucerob@gmail.com 

67 Maikol Espinoza Castro maikol.espinoza@gmail.com 

68 Manuel Sepúlveda Cartes m.sepulvedacartes@gmail.com 
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N° Nombre Correo electrónico 

69 Marco Antonio Block Castañon marco.blockc@gmail.com 

70 Maria - Ignacia Barría Rebolledo nacha_barria@hotmail.com 

71 Mario Eduardo Pino Moya m.pinomoya@gmail.com 

72 Mario Osvaldo Peralta Valdivia mario.p.0307@gmail.com 

73 Máximo Eugenio Oliva Peña oliva.maximo@gmail.com 

74 Miguel Aníbal Tor Chávez Gac mchavezgac@hotmail.com 

75 Natalia Paz Del Moral Lobos nata_94_7@hotmail.com 

76 Nicolás Gabriel Poblete Tello n.pobletetello@gmail.com 

77 Nicolás Ruben Riquelme Cabrera nicolatin14@gmail.com 

78 Nivaly Yaileen nini2725@live.com 

79 Pablo Andres Morales Leyton paml.21@hotmail.es 

80 Pablo Enrique Aldunate Allegro pablo.aldunate_24@hotmail.com 

81 Pablo Jacob ptslagos@hotmail.com 

82 Pablo Mahuzier Ulloa mahuzier95@gmail.com 

83 Pablo Matias Mora Carrasco pablomora@live.cl 

84 Pablo Zamora Barrera pablozamora.ucv@gmail.com 

85 Paula Fernanda Castro Serrano paula.castro95@hotmail.com 

86 Paula Renee Peña Bascuñan p.penabas@gmail.com 

87 Paz Lorena Garrido Montes paznetsy@gmail.com 
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N° Nombre Correo electrónico 

88 Pedro Pablo Quiroz Rebolledo peyo.quiroz@gmail.com 

89 Pialuna del Rosario Correa Varela lunacorreavarela@gmail.com 

90 Pilar Herrera Carvajal 
 

91 Sebastián Lillo Zapata sebastianlilloz@gmail.com 

92 Thelma Salomé Rivera Paniagua salomita03@hotmail.com 

93 Valentina Andrea De la Cerda 
Carbonell 

valedlccarbonell@gmail.com 

 
5.3.2 Programa de Entrevistas realizadas a estudiantes postulantes 
 

N° Día Fecha Hora Nombre 

1 Martes 14 12:30 Andrea Gálvez 

2 Miércoles 15 10:00 Thelma Rivera 

3 Miércoles 15 10:30 Camila Cáceres 

4 Miércoles 15 14:30 Javiera Henríquez 

5 Miércoles 15 17:00 Pablo Mahuzier 

6 Jueves 16 12:00 Francisca Lobos 

7 Viernes 17 9:00 Manuel Sepúlveda 

8 Viernes 17 10:00 Miguel Chávez 

9 Lunes 20 12:45 Gonzalo Mardones 

10 Martes 21 10:00 Camila Fernández 
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N° Día Fecha Hora Nombre 

11 Martes 21 10:30 Felipe Carrasco 

12 Martes 21 11:30 Nicolás Poblete 

13 Martes 21 11:30 Danilo Delgado 

14 Martes 21 11:45 Pablo Aldunate 

15 Martes 21 12:15 Juan Carlos Alvarado 

16 Martes 21 12:15 Lucas Bravo 

17 Martes 21 12:30 Isidora Pi 

18 Martes 21 17:30 María Ignacia Barría 

19 Miércoles 22 9:00 Mario Peralta 

20 Miércoles 22 14:45 Felipe Linares 

21 Miércoles 22 15:00 Javiera Abarca 

22 Miércoles 22 15:15 Katherine Araya 

23 Viernes 24 9:30 Inés Cárdenas 

24 Viernes 24 14:30 Pilar Herrera 

25 Viernes 24 15:30 Diego Miranda 

26 Lunes 27 10:00 Soraya Díaz 

27 Lunes 27 10:30 Janina Castillo 

28 Lunes 27 11:30 Iván Echeverría 

29 Martes 28 12:45 Natalia Del Moral 
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5.3.3 Nómina de seleccionados 
 

N° Nombre Voluntario Seleccionado 

1 Nicolás Poblete 

2 Camila Fernández 

3 Inés Cárdenas 

4 Andrea Galvez 

5 Danilo Delgado 

6 Manuel Sepúlveda 

7 Cristina Teneb 

8 Miguel Chávez 

9 Lucas Bravo 

10 Gonzalo Mardones 

11 Soledad Rojas 

12 Soraya Díaz 

13 Pablo Aldunate 

14 Alex Torres 

15 Paula Gómez 

16 Rodrigo Contreras 

17 Pablo Mahuzier 

18 Mario Peralta 

19 Javiera Henríquez 

20 Andrea Méndez 



 

 

 

 

 88 

N° Nombre Voluntario Seleccionado 

21 Sebastián Ibacache 

22 Nataly Ortiz 

 
 
 

5.3.4 Emprendedores inscritos para participar del “Ciclo del Emprendedor” año 2015  
 
CUADRO IDENTIFICANDO EMPRENDEDORES E INSTITUCIONES  
 
 

Emprendedor Institución 

Adriana Morales Navarrete 
 

PRODEMU 

Ana Tarifeño Aros 
 

PRODEMU 

Cristy Debora Valenzuela Ponce 
 

PRODEMU 

Jaqueline Sandoval Piña 
 

PRODEMU 

Jeanette Andrea Manriquez Valenzuela 
 

PRODEMU 

Juana Pacheco Barahona 
 

PRODEMU 

Maria Angelica Ulloa Cordero 
 

PRODEMU 

Maria Jesús Escalona Sandoval 
 

PRODEMU 
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Emprendedor Institución 

Paola Covarrubias Revello 
 

PRODEMU 

Ruth González Cortés 
 

PRODEMU 

Tatiana Ester Valenzuela Ponce 
 

PRODEMU 

Viviani Meza Moncada PRODEMU 

María Elizabeth Flores Alvear 
 

Fundación Para Superación de la pobreza 

Rosa Ayala 
 

Fundación Para Superación de la pobreza 

Verónica Novoa Fundación Para Superación de la pobreza 

Mylenka Budrovich Villena 
 

Teleón 

Evelyn Camila López Parada Teletón  

Ami Briceño Olivero  
 

Red de colaboradores Teletón 

Augusto Alejandro Uribe Uribe 
 

Red de colaboradores Teletón 

Catalina Verónica Millay Quintanilla 
 

Red de colaboradores Teletón 

Francisco Javier Salas Oñate 
 

Red de colaboradores Teletón 

Gilda Alejandra Saez Olivares 
 

Red de colaboradores Teletón 

Guido Boniek Leiva San Martin 
 

Red de colaboradores Teletón 
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Emprendedor Institución 

Guillermo Alexander Figueroa Arcos 
 

Red de colaboradores Teletón 

Katherine Andrea Undurraga Vergara 
 

Red de colaboradores Teletón 

Priscila Paola Aranda Herrera Red de colaboradores Teletón 

Natalie Stephanie Peña Gonzalez 
 

Telecentro 

Andrea Yamila Paredes Medina  Telecentro 

Lucinda del Carmen Cifuentes Zamorano Telecentro 

Guillermina Andrea Medina Simi 
 

Telecentro 

Catalina Sotelo 
 

AGEM 

Cecilia Olivares 
 

AGEM 

Graciela Alarcón 
 

AGEM 

Margarita Alfaro 
 

AGEM 

Patricia Rodríguez AGEM 
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Asignación de emprendedores y Voluntarios  
 

 

 
EMPRENDEDOR VOLUNTARIO 

Etapa 1 

Catalina Nicolás Poblete 

Cecilia Olivares Camila Fernández 

Graciela Alarcón Inés Cárdenas 

Margarita Alfaro Andrea Galvez 

Patricia Rodríguez Danilo Delgado 

Etapa 2 

Adriana Morales Manuel Sepúlveda 

Ana Tarifeño Cristina Teneb 

Jacqueline Sandoval Miguel Chávez 

Jeanette Manríquez Lucas Bravo 

Juana Pacheco Gonzalo Mardones 

María Angélica Ulloa Soledad Rojas 

María Jesús Escalona Soraya Díaz 

Paola Covarrubias Pablo Aldunate 

Ruth González Alex Torres 

Tatiana Valenzuela Paula Gómez 

Viviani Meza Rodrigo Contreras 

Catalina Millay Pablo Mahuzier 
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EMPRENDEDOR VOLUNTARIO 

Guido Leiva 

Priscila Aranda 

Augusto Uribe 
Mario Peralta 

Francisco Salas 

Guillermo Figueroa Javiera Henríquez 

Ami Briceño 

 
Gilda Sáez 

Katherine Undurraga 

Etapa 3 

Rosa Ayala Andrea Méndez 

Verónica Novoa Sebastián Ibacache 

Milenka Budrovich Nataly Ortiz 
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5.4 Programa de visitas internacionales  para emprendedores sociales y estudiantes: “Inicio de gestión de red colaborativa 
PUCV, Tecnológico de Monterrey y Universidad de Antioquia”.  
 
Objetivo Específico MECESUP: Potenciar el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento en los 
beneficiarios atendidos por la Incubadora Social PUCV, a través del “Ciclo del Emprendedor” y programa de Voluntarios. 
 
Hito: Programa de Pasantías de emprendedores sociales y estudiantes implementado 
 
Actividad:  
- Diseñar un programa de pasantías PUCV-Instituto Tecnológico de Monterrey-Universidad de Antioquia. 
- Convocatoria de pasantías para emprendedores sociales. 
- Convocatoria de pasantías para estudiantes PUCV. 
 
Medio de Verificación: 
- Documento de programa de pasantías PUCV 
- Documento de aceptación de pasantías para emprendedores sociales 
- Documento de aceptación de pasantías para estudiantes PUCV. 
 
PROPUESTA 
Descripción: El programa de pasantía al centro universitario Tecnológico  de Monterrey (México) y Universidad Antioquia 
(Colombia), comienza con una visita de planificación de los ejecutivos de la Incubadora Social a las respectivas universidades. 
En dicha visita se pretende generar un espacio de dialogo y profundización del trabajo realizado por las respectivos 
organizaciones, además de planificar el programa de pasantías que se pondrá en marcha durante el año 2016, el cual pretende 
comenzar con la visita de estudiantes de la PUCV y emprendedores sociales de la Incubadora Social a los respectivos centros 
educativos. A su vez, se conocerá a las diferentes empresas o emprendedores que pueden visitar los usuarios del programa de 
pasantías propuesto por la PUCV.  
 



 

 

 

 

 94 

Objetivo General de la primera visita: Articular redes de trabajo con instituciones internacionales del área de la innovación y el 
emprendimiento social para elaborar el Programa de Pasantías para estudiantes y emprendedores de la Incubadora Social 
PUCV 2016.  
 
Objetivos Específicos: 

- Conocer programas de emprendimiento social de instituciones en México y Colombia. 

- Difundir el trabajo realizado de la Incubadora social PUCV en países de Latino América.  

- Capacitar al equipo de la trabajo de la incubadora social PUCV mediante la participación de charlas, congresos, seminarios, 
entre otros.  

 
Funciones, actividades o requerimientos: 

- Reunión de presentación con las autoridades de la institución visitada.  

- Visitas a emprendedores sociales apoyados por la institución visitada.  

- Charlas motivacionales de emprendimiento e innovación social para estudiante.   

- Mesa de trabajo para coordinar lineamientos de trabajo para el año 2016.  

- Mesa de trabajo internacional Chile, Colombia y México (Vía Skype). 
 
Presupuesto estimado: 
 

- Visita TEC de Monterrey 1 ejecutivo (5 días): -   Visita Universidad de Antioquía, 1 ejecutivo (5 días) 
1 pasaje Chile-México: $500.000       1 pasaje Chile – Medellin: $490.000 
1 Pasaje Ciudad de México - Monterrey: $90.000     Viático: $690.000 
Viático: $500.000           Costo Total apróx: $1.180.000  
Costo total apróx.: $1.090.000 
 
Fechas tentativas: 28 a 30 de Septiembre. 
Ejecutivo propuesto a Monterey: Pablo Zamora  
Ejecutivo propuesto a Medellin: Cristobal Brante  
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5.5 Planificación de Propuesta para revisión “Giras Nacionales del Emprendedor en regiones” 
 
Objetivo Específico MECESUP: Potenciar el desarrollo de habilidades y competencias para el emprendimiento en los 
beneficiarios atendidos por la Incubadora Social PUCV, a través del “Ciclo del Emprendedor” y programa de Voluntarios. 
 
Hito: Giras Nacionales del Emprendedor en regiones 
 
Actividad: 

1 Desarrollar giras nacionales de los emprendedores con instituciones/fundaciones nacionales. 
2 Apertura convocatoria “Giras Nacionales del Emprendedor” para emprendedores de la Región de Valparaíso.  
3 Evaluación y selección de emprendedores participantes. 

 
Propuesta. 
 
Descripción: La gira nacional “Raíces del emprendimiento: Temuco 2015” es una pasantía de una delegación de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso,  a cual estará compuesta por 6 emprendedores, 2 voluntarios y 2 ejecutivos de la 
Incubadora Social PUCV. El programa durará 4 días, en los que se realizaran módulos de capacitación, charlas, exposición de 
productos y actividades turísticas en la región de la Araucanía.  Para ello, previamente se gestionara una alianza con el 
programa de emprendimiento de la Universidad de la Frontera, el cual es uno de los más destacados a nivel nacional.  
 
Objetivo general de la gira: Generar una experiencia de aprendizaje entorno a temáticas del emprendimiento en beneficiarios 
de la Incubadora Social, mediante una pasantía a diferentes instituciones y empresas sociales de la región de la Araucanía.  
 
Objetivos específicos:  

- Capacitar a los emprendedores de la Incubadora Social PUCV mediante talleres formativos de la Universidad de la Frontera.  
- Vincular a los usuarios de la Incubadora Social con empresarios y emprendedores de  diferentes localidades de la región de la 

Araucanía, fomentando el intercambio de experiencias y productos. 
- Exponer los productos de emprendedores de la Incubadora social en la región de la Araucanía. 
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Actividades: 
1) Visitar el programa de emprendimiento de la UFRO para potenciar las ideas y proyectos de los emprendedores.  
2) Visitar emprendimientos locales. 
3) Realizar charlas motivacionales para personas en situación de vulnerabilidad de la región de la Araucanía para que 
emprendan. 
4) Participar de ferias o actividades en donde puedan vender y promocionar sus productos.  
5) Actividades recreativas y turísticas.  
 
Presupuesto: 

- Transporte interurbano (770.000) 
- Viáticos (2.400.000) 
- Arriendo van para movilización interna por 3 días (400.000) 

 
Total: 3.570.000 
 
Medio de verificación: Actas de sesiones Mesa de trabajo con actores público/privados regionales. 
 
Fechas tentativas: Primera o segunda semana de Octubre.  
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5.6 Adjudicación proyecto SSAF-Social Incubadora Social PUCV 
 

 
Estimados, 

 

Les informo que en Sesión N° 30 del Subcomité de Emprendimiento de Corfo de fecha 12 de marzo de 2015,  el proyecto denominado 

“FONDO SSAF-S INCUBADORA SOCIAL PUCV” código 15SAFS-38969 fue aprobado. 

 

Una vez que se dicte la resolución que pone en ejecución los acuerdos adoptados en la sesión antes mencionada, se le comunicará la 

decisión en forma completa, señalando además, el nombre y correo electrónico del ejecutivo técnico. 

 

Sin otro particular, se despide atte., 

 

 

 
 

 

Paulina Carvallo Miranda 
Coordinadora de Operaciones 

Gerencia de Emprendimiento 

(56-2) 2631 8510   

www.corfo.cl 

http://www.corfo.cl/

