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Este documento establece los criterios para la postulación
y asignación de recursos para el desarrollo o evaluación de
actividades, programas o proyectos enmarcados en el
desarrollo de Iniciativas de responsabilidad social
empresarial. Para lo anterior se deberá tener en cuenta al
menos, uno o más de los siguientes aspectos.

El financiamiento solicitado deberá ser utilizado para:

Complementar el financiamiento necesario para la ejecución de actividades: Se
privilegiará proyectos que cuentan un cierto grado de avance que permita el mejor
cumplimiento de los indicadores de evaluación. 

Implementar estrategias de difusión del conocimiento: Puede incluir el desarrollo de
congresos, seminarios, workshops tanto presenciales como virtuales. 

Levantar líneas base: Se privilegiará proyectos que consideren la elaboración de un
diagnóstico que permita dar cumplimiento a satisfacer una necesidad de la comunidad,
se podrán adjuntar encuestas o informes que proporcionen dicha información. 

Sistematización de resultados obtenidos: Puede considerar aspectos como la aplicación
de encuestas de diagnóstico (inicio) y de satisfacción usuaria (final), levantamiento de
evidencias (fotografías, listas de asistencias, caracterización de beneficiarios, evaluación
por parte de beneficiarios, etc).
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Se exceptúa de la entrega de fondos a intervenciones que tengan conflictos de intereses con la industria
alimentaria o farmacéutica.

La actividad debe responder a una necesidad manifiesta, requerimiento u oportunidad del entorno, la
que debe ser evidenciada o demostrada a través de cartas de compromisos, encuestas de diagnósticos
entre otros instrumentos.

La presentación de los impactos externos considera los resultados obtenidos por los proyectos o
programas. Podrán ser evaluados a través de metodologías cuantitativas o cualitativas, definiendo el
entorno y sujetos con los que se trabaja, además se deben asociar dichos resultados a uno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (ODS) . 

Será responsabilidad exclusiva del jefe de proyecto, reporta la evidencia de dichos resultados a la Junta
Directiva de Instituto Universitario Vive Sano.

Las actividades asociadas a estos proyectos deben ser realizadas entre marzo del 2022 y agosto del 2022

Contará con la asesoría y apoyo del cuerpo docente del equipo de Instituto Universitario Vive Sano.

En el caso de los proyectos que consideren alianzas entre carreras, cada carrera deberá cumplir
íntegramente las bases de este fondo concursable.



Se asignará un máximo de hasta 300 USD al ganador. 

Será responsabilidad de quien(s) lidera(n) el proyecto, entregar la información necesaria para difundir
avances del proyecto en nuestras plataformas web.

Todos los gastos del proyecto deben ajustarse a las políticas y reglamentos de cada país.

Será responsabilidad de quien(es) lidera(n) la iniciativa o proyecto entregar información detallada de los
gastos a realizar, para ingresarlos a sistema de compras en tiempo y forma. Adicionalmente, cada
proyecto deberá considerar en su planificación los respectivos tiempos de gestión de compras según
sea el caso (tiempo de cotizaciones, gestión de órdenes de compra, recepción de facturas, ingreso a
pagos, comunicación con proveedores, entre otros).

Con los recursos económicos asignados se deberá procurar adquirir productos o contratar servicios que
sean biodegradables, reciclables y/o amigables con el ecosistema.

El equipo de selección realizará una preselección de iniciativas. La preselección se realizará en 

base a criterios de admisibilidad, es decir que cumpla con lo que se menciona en las presentes bases:



Evidencia de bidireccionalidad: cartas de compromiso de instituciones o actores del entorno, según la
necesidad a resolver o encuestas de diagnósticos.

Cartas de apoyo de nutricionistas que respalden dicho proyecto.

El jefe de proyecto puede presentar hasta un máximo de 1 postulación.

Los proyectos preseleccionados serán presentados en una reunión virtual con representantes de la
junta directiva. 

El equipo de selección enviará por correo electrónico los resultados de preselección a los jefes de
proyectos. Se les informará el orden y horario de presentación. La ausencia del jefe de proyecto u otro
miembro del equipo del proyecto en la sesión de presentación implica la no adjudicación de los fondos.

Una vez aprobado el proyecto y asignados los fondos, si el Jefe de Proyecto no realiza gestiones dentro
del primer mes después de ejecutada la reunión de coordinación con el equipo considerará
abandonado el proyecto y se podrá hacer uso de estos fondos (siendo que el jefe responsable deba
reembolsarlo).

Los encargados de los proyectos seleccionados se comprometen a participar reuniones de avance.



Apertura de Fondos Concursables: 9 de diciembre 2021.

Plazo máximo para enviar postulaciones: 30 de enero 2022.

Resultados de preseleccionados: 15 de febrero 2022.

Presentaciones de jefes de proyectos seleccionados: 1 de marzo 2022.

Entrega de fondos: 1 de abril 2022.

Avance 1: 1 de abril 2022.

Avance 2: 2 de mayo 2022.

Avance 3: 1 de julio 2022.

Avance 4: 1 de agosto 2022 (Fecha máxima para realizar gastos con cargo a estos fondos).

   Reuniones de avance:
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