
Descripción del curso 

En el último tiempo ha aumentado el interés público y se ha revalorizado la postulación a
fondos del Estado. Por tanto, es necesario y pertinente generar instancias donde las
personas no solo conozcan, sino que igualmente puedan determinar cuáles han sido sus
errores o falencias al momento de efectuar las respectivas postulaciones. Además, en caso
de que logren adjudicarse fondos, saber cómo ejecutar y rendir con eficiencia, para que
estos fondos sean una verdadera ayuda y no un problema en la ejecución de sus
proyectos.

Este curso se fundamenta en la necesidad de que las organizaciones sociales puedan
generar proyectos de calidad que permitan ser financiados a través de los respectivos
fondos públicos, mejorando sus postulaciones en la próxima apertura de fondos.

Lo que aprenderás

Lograrás planificar, ejecutar y rendir adecuadamente los proyectos sociales presentados a
los fondos públicos existentes en el Estado de Chile.



A quién va dirigido

Personas que participen en organizaciones sociales, o que tengan planificado la creación
de una organización de la sociedad civil.

Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.



Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.

Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Sábado a las 11:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docente

Miguel Guzmán Villarroel

Administrador Público, de la Universidad de Los Lagos, con experiencia en el desarrollo de
Sistemas de Capacitación Interna y Externa, la realización y redacción de informes de
gestión; formulación de proyectos sociales; atención de personas y proveedores; en la
planificación y control de actividades administrativas.

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección

● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar
los cupos disponibles en cada curso y/o taller.

● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 



● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.

Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de
aprendizaje

1 Sábado 15
de octubre

Importancia de la participación
ciudadana:

● Participación social. 
● Ley 20500.
● Organizaciones funcionales y

territoriales.

Valorizarás la
importancia de la
participación
ciudadana.

2 Sábado 22
de octubre

Toma de decisiones:
● Trabajo en equipo.
● Comunicación. 
● Toma adecuada de decisiones.

Aprenderás sobre
formas para una buena
toma de decisiones

3 Sábado 29
de octubre

Características del proyecto social:
● Que es un proyecto. 
● Diferencia entre proyecto

social y privado (económico).
● Características del proyecto

social.
● El diagnóstico social. 
● Qué es una meta y que es un

objetivo.
● Público objetivo, beneficiarios

directos e indirectos.

Identificarás las
principales
características de un
proyecto social.

4 Sábado 5 de
noviembre

Fuentes de financiamiento:
● Conocer la página de

postulación general. 
● Diferentes ideas y un solo

proyecto.
● Cómo decidir que ejecutar. 

Conocerás las
diferentes fuentes de
financiamiento.



● Presupuestos sociales
limitaciones.

● Diferentes formatos.
● Principales errores.

5 Sábado 12
de

noviembre

Postulación y redacción de un
proyecto social:

● Comenzar la elaboración de
un proyecto social. 

● Dónde postular. 
● Revisión, modificaciones,

alcances.

Comenzarás a
desarrollar un proyecto
social.

6 Sábado 19
de

noviembre

Ejecución de un proyecto social:
● Actividades, cumplimiento de

objetivos, modificaciones,
adquisiciones,
roles y trabajo en equipo.

Aprenderás a ejecutar
correctamente un
proyecto social.

7 Sábado 26
de

noviembre

Rendición de un proyecto social:
● Presentación de documentos,

porcentajes, facturas y
boletas.

Aprenderás sobre la
rendición de un
proyecto social.

8 Sábado 3 de
diciembre

Redacción de un proyecto social,
para su futuro financiamiento:

● Determinar a qué fondo
pueden postular las
organizaciones, cómo definir
línea de financiamiento,
evaluación de trabajo
realizado.

Presentarás tu
proyecto social
enfocado hacia una
línea de
financiamiento.



Clase en línea vía
Zoom

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Sábado 15 de octubre. 11:00 12:30

2 Sábado 22 de octubre. 11:00 12:30

3 Sábado 29 de octubre. 11:00 12:30

4 Sábado 5 de noviembre. 11:00 12:30

5 Sábado 12 de
noviembre.

11:00 12:30

6 Sábado 19 de
noviembre.

11:00 12:30

7 Sábado 26 de
noviembre.

11:00 12:30

8 Sábado 3 de diciembre. 11:00 12:30

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl
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