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2. RESUMEN 
Debe ser suficientemente claro e informativo. Debe dar cuenta de los principales puntos que se abordarán en el 
proyecto, incluyendo objetivos, metodología y resultados  esperados. Su extensión no debe exceder el espacio 
disponible y debe ser escrito con espaciamiento y tamaño de letra similar al aquí utilizado. 
El Modelo Educativo Institucional declara como uno de sus principios generales, su carácter regional, por lo que 
declara tener la responsabilidad de contribuir al desarrollo de su Región. En este sentido, la carrera de ingeniería de 
alimentos hace suyo los problemas que afectan a los emprendedores del área de alimentos de la Región. Prestar la 
ayuda y asesoramiento a ellos es una actividad que se ha ido incrementando con el paso del tiempo.  
A través de esta propuesta se pretende colocar al estudiante y al académico en otro escenario y contexto, que 
permita que la evaluación considere el logro de competencias en una forma más armónica y completa. Una 
evaluación que incluya no solo su conocimiento teórico sino su capacidad de análisis frente a una problemática; su 
proactividad, su liderazgo, trabajo en equipo, y destrezas personales que apunten también al logro de 
competencias blandas 
La propuesta considera el uso de una metodología de aprendizaje basado en problemas, en asignaturas de tercer 
año, en la cual el estudiante tendrá la oportunidad de involucrarse con las problemáticas de emprendedores del 
área de alimentos, para observar sus habilidades en la resolución del mismo. Esta resolución tendrá una parte 
teórica de análisis y una práctica en los laboratorios ya sea en la universidad o en la misma sala de proceso del 
emprendedor  
Finalmente se evaluará el efecto del uso de esta metodología de enseñanza aprendizaje vs la tradicional que 
considera solo una parte conceptual. Asimismo se busca conocer la percepción del estudiante frente a esta 
metodología de aprendizaje. 
 

3. PROPUESTA DE INNOVACION 
3.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Explique brevemente, la situación o contexto a resolver con la innovación propuesta. 
Uno de los principales problemas que tienen los académicos es poder evaluar las competencias obtenidas por sus 
estudiantes. La gran mayoría de profesores tiene una formación tradicional que se basa en la aplicación de pruebas 
escritas u orales que dan cuenta de un aprendizaje conceptual, centrado en la acumulación de saberes, 
potenciando la memorización y la repetición.  
“La enseñanza debe fomentar aprendizajes no solo conceptuales, exige aprendizajes procedimentales y 
actitudinales; es necesario desarrollar las  competencias que le permitan a los estudiantes desenvolverse creativa y 
adecuadamente en su entorno, promoviendo situaciones significativas en condiciones "similares" al contexto real, 
es decir, colaboración, experimentación, resolución de conflictos y toma de decisiones, entre otras”. (Monereo & 
Pozo, 2003).  
Con la propuesta se pretende colocar tanto al estudiante como al académico en otro escenario y metodología de 
aprendizaje que permita que el estudiante se desenvuelva enfrentando otros desafíos, de tal forma que el 
académico pueda evaluarlo en un contexto más amplio que dé cuenta del logro de su aprendizaje y del grado de 
competencia logrado. 
3.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Justifique y fundamente bibliográficamente la innovación propuesta. 
La Universidad de Los Lagos propicia el encuentro del estudiante con múltiples escenarios formativos que 
entregan oportunidades para que experimente un acercamiento graduado al desempeño de su profesión, entre 
ellos, la vinculación con el medio laboral a través de prácticas tempranas. Además de esto, el docente puede 
disponer de variadas situaciones de aprendizaje que simulan la realidad o reflejan experiencias del medio laboral 
y del entorno.  (ULA 2018). 
El quehacer académico diariamente se enfrenta a retos y desafíos que van más allá del contexto cultural donde 
el académico se desarrolla como profesional. Es la reflexión continua que genera retroalimentación sobre la 
forma de provocar trasformaciones positivas en los procesos evaluativos. Si bien es cierto, se tienen diversas 
posiciones relacionadas con la evaluación, donde se parte de que el control sobre el conocimiento y el 
aprendizaje debe trasladarse de docente a estudiante, quien adquiere un papel activo y más responsable, 
sobresale la necesidad de que el alumnado aprendiz tenga una oportuna realimentación sobre su aprendizaje 
con el objetivo de ir mejorándolo. Por esta razón, los criterios y las evidencias que permiten reconocer un buen 
trabajo docente deben ser claros y negociados con los actores de los procesos. Aunque hay afirmaciones muy 
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serias de las costumbres y prácticas evaluativas de los centros educativos, como los que señala Perrenoud 
(2008). 
La formación del ingeniero hoy en día es un desafío debido a la gran cantidad de información disponible, a la 
complejidad creciente de los problemas a los que se deben enfrentar y a la globalización de los mercados. 
Además, el medio ambiente se ha convertido en un factor fundamental en la actividad del ingeniero por la 
necesidad de conseguir productos y procesos sustentables que no lo deterioren; igualmente, es importante  la 
responsabilidad social que asuma el profesional frente a los productos generados por las nuevas tecnologías y su 
impacto en todos los ámbitos de la actividad humana. Además, las estructuras corporativas  son cada vez más 
participativas, exigiéndole al profesional más trabajo en grupo y responsabilidad en la  toma de decisiones 
(Rugarcia et al., 2000) . Lo anterior implica que un profesional idóneo debe desarrollar gran capacidad de 
adaptación al cambio, unida al manejo adecuado de la información, con una actitud ética que le permita tomar 
decisiones adecuadas al entorno socio-cultural en el  cual se desenvuelve. 
Existe una preocupación constante de universidades y docentes, los cuales buscan desarrollar y adaptar nuevas 
estrategias pedagógicas y didácticas que permitan la formación de profesionales de la ingeniería con las 
competencias exigidas por entornos laborales y sociales cada vez más dinámicos. Las nuevas metodologías buscan 
potenciar el desarrollo de competencias genéricas como: el aprender a aprender, organizar y planificar, analizar y 
sintetizar, aplicar los conocimientos a la práctica, expresarse con claridad de manera oral y escrita en la propia 
lengua, capacidad crítica y autocrítica, trabajar de forma colaborativa,  capacidad de iniciativa y liderazgo y 
conocer una segunda lengua (Galvis, 2007; Schmal, 2012). Igualmente se busca el desarrollo de competencias 
específicas, las cuales dependerán de las áreas de conocimiento  propias del programa académico que se esté 
considerando. Estos aspectos han sido recogidos en los  criterios para la acreditación de programas de ingeniería 
en las diversas instituciones responsables de éste  proceso, como el ABET (Acreditation Board for Engineering and 
Technology) en los Estados Unidos  (Rugarcia et al., 2000). 
 
Entre las diversas metodologías para desarrollar las competencias se pueden mencionar: el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje orientado por 
proyectos y el aprendizaje basado en problemas, entre otras (Nascimento y Amaral, 2012; Moreno et al., 2007; 
Regalado et al., 2011; Hernández, 2010; Benítez y García, 2013; Lehmanna et al., 2008). Estas metodologías se 
han visto favorecidas con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, las cuales, en el caso 
de la ingeniería, implican la utilización de plataformas en internet para el desarrollo de actividades de formación, 
laboratorios virtuales y experimentación remota, interfaces web para  visualizar contenidos, junto con 
herramientas de simulación específicamente diseñadas para desarrollar habilidades y destrezas en los futuros 
ingenieros (Ertugrul, 2000). 
Existen diversas metodologías que buscan acercar al estudiante a la solución de problemas del mundo real. Una de 
ellas es el Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, la cual permite centrar el aprendizaje en el estudiante, e 
introducir en la enseñanza problemas abiertos y más próximos a su desempeño profesional (ITESM, 2000; Restrepo, 
2005). Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas para 
intentar solucionar un problema, ya que los alumnos necesitan recurrir a conocimientos adquiridos en diversas 
asignaturas. Esto permite la integración de conocimientos, desarrollando así la competencia del saber hacer en 
contexto. 
Brown (2007) reconoce que los procesos evaluativos son medios para que el profesorado aprenda a partir de la 
evaluación de sus estudiantes; por ello, la evaluación de los aprendizajes prepara al estudiantado a largo plazo, 
desarrollando capacidades para generar procesos de mejoramiento permanentes en sus estructuras cognitivas; con 
lo cual se espera que desarrolle habilidades personales, criticidad, capacidad de escuchar y adaptarse a los cambios 
cotidianos.  
Abordar claramente las relaciones que se establecen entre todos los actores involucrados en el aula tiene sentido 
cuando la evaluación permite reflexionar acerca de la importancia conceptual, procedimental y actitudinal de la 
enseñanza y del aprendizaje. Por ello, la claridad docente para proponer estrategias de evaluación es fundamental, 
y contar con mecanismos que le permita promover en sus estudiantes la autoconfianza para  ir adquiriendo el 
dominio conceptual de forma que les sea cotidiano, favorece para que la  evaluación no se vea como una mera 
verificación del saber, sino un control de mecanismos  de avances que les permita ir construyendo sus propios 
escenarios con la interiorización  conceptual de la materia tratada. 
 
La evaluación en la enseñanza y el aprendizaje es muy compleja desde el punto de vista práctico, teórico, 
académico, conceptual y sobre todo motivacional, en la cual, las experiencias  vividas desde los diversos ámbitos 
educativos y en la labor académica y profesional son los  cuestionamientos permanentes. Es la divergencia de 
múltiples formas de actuar, pensar y  ejecutar la evaluación de la enseñanza que se convierte en un problema de 
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instrumentos, con  implicaciones lamentable sobre el estudiantado. Steiman (2009), señala: Considerar la 
evaluación como objeto de análisis y de debate ha comenzado a ser una práctica habitual, y con cierto grado de 
aceptación, en el interior de las instituciones y, aunque todavía con cierta indiferencia y algunos rechazos o 
escepticismos, lo es también para el conjunto de los docentes. Para la tradición constitutiva del campo didáctico, 
evaluación era equivalente a evaluación de los aprendizajes.   
 
 
 
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, ABP  
 
Hace más de sesenta años, las escuelas de medicina de los Estados Unidos pusieron en duda la eficiencia de los 
modelos curriculares de dos etapas tradicionalmente utilizados en sus estudios: la primera etapa estaba centrada 
en estudios intensivos en ciencias básicas y la segunda en la realización de estudios clínicos exhaustivos. Los 
profesores de la facultad de medicina se convencieron de que dicho modelo constituía una forma ineficiente e 
inhumana de preparar a los futuros médicos, dado el descomunal aumento de la información médica, de las 
innovaciones tecnológicas y de las demandas constantes de cambios en las prácticas médicas. Por ello propusieron 
un método diferente, fundamentado en una estrategia conocida como Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, 
concebida para integrar el proceso de enseñanza mediante la confrontación con situaciones reales de la práctica de 
la medicina (Iglesias, 2002).  
El ABP es uno de los métodos de enseñanza – aprendizaje que ha tenido mayor aceptación entre las instituciones 
de educación superior en los últimos años. Es así como el ABP ha sido utilizado como una estrategia general a lo 
largo del plan de estudios de una carrera profesional, implementado como estrategia de trabajo a lo largo de cursos 
específicos, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la revisión de ciertos objetivos de aprendizaje 
(Painean et al., 2012;). Los impulsores del ABP parten de la base de que los  estudiantes obtienen conocimiento en 
cada experiencia de aprendizaje y consideran que hay mejores posibilidades de aprender cuando se cumplen las 
siguientes condiciones: el conocimiento previo es activado y alentado para incorporar nuevos conocimientos, se 
dan numerosas oportunidades para aplicarlos y el aprendizaje de nuevos conocimientos se produce en el contexto 
en que se utilizará posteriormente (Iglesias, 2002). Mientras que en el método tradicional primero se expone la 
información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se 
presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y, 
finalmente, se regresa al problema. 
En el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento inicial del problema hasta su solución, ellos 
trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo su experiencia de aprendizaje. Además, se 
tiene la posibilidad de desarrollar habilidades como observar el entorno, reflexionar y comunicar ideas, y poner en 
práctica actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente se pueden explicitar (Domínguez 
et al., 2008). El ABP es un método de enseñanza caracterizado por el uso de problemas del “mundo real” 
establecidos como contextos en los que los estudiantes desarrollan su capacidad crítica y de solución de problemas, 
al tiempo que adquieren los conceptos esenciales de un determinado ámbito de conocimiento.  
Una de las ventajas del ABP, que llevaron a elegirlo como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias 
específicas en los futuros ingenieros electromecánicos, está el hecho de que lleva a los estudiantes al aprendizaje 
de los contenidos de información de manera similar a la que utilizarán en situaciones futuras, fomentando que lo 
aprendido se comprenda y no solo se memorice. Igualmente se tuvo en cuenta que el ABP permite que el 
conocimiento de varias disciplinas se integre para dar solución al problema sobre el cual se está trabajando, de tal 
modo que  el aprendizaje no se da en fracciones sino de una manera integral y dinámica. (Fernandez y Duarte 2013) 
 
3.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
Debe contener el objetivo general y los objetivos específicos respectivos. 
Objetivo General:  
Aplicar el aprendizaje basado en problemas como metodología de enseñanza aprendizaje en alumnos de 
ingeniería en alimentos apoyando a emprendedores de la Región en solucionar dificultades emergentes 
para mejorar sus procedimientos en la producción de alimentos y de ésta forma a través de dicho 
aprendizaje evaluar el desarrollo de sus competencias y el nivel de logro obtenido. 
  
Objetivos Específicos: 

1. Involucrar al estudiante en las problemáticas de emprendedores de la región de los lagos para 
la resolución de problemas 
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2. Evaluar el grado de análisis de los estudiantes frente a la problemática y su capacidad 
resolutiva 

3. Evaluar el grado de proactividad y liderazgo de los estudiantes frente a la búsqueda de la 
solución  

4. Evaluar el material que ellos preparen para dar respuesta a la resolución del problema al ente 
externo que lo solicita 

5. Preparar un formulario de evaluación que permita al académico, evaluar el nivel de la 
competencias obtenida 

 
3.4. METODOLOGÍA: 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar los objetivos del proyecto. 
 
La Metodología a usar será la de APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) propuesta por Barrows 
en 1996. Para la adquisición e integración de nuevos conocimientos     
 
El concepto de “problema” implica situaciones en que las personas deben desplegar una serie de 
conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas para tomar decisiones y resolver dicha situación de la 
forma más adecuada. 
 
3.5. EVALUACIÓN: 
Describa la propuesta de sistematización y seguimiento del logro de aprendizajes de los estudiantes, con medios de verificación de los 
resultados de aprendizaje  
 

1. Conocimiento básico del campo de estudio: Pruebas sumativas que incluyan en un 50% lo 
analizado, conversado y visto en el taller práctico y un 50% a material teórico. De esta forma el 
alumno  traerá consigo todo lo visto en la actividad.  

2. Pauta cotejo (evaluación) incluyendo: 
Participación y liderazgo: en las actividades, tanto oral como actitudinal 
Sentido crítico: capacidad de analizar y sintetizar 
Creatividad: capacidad de crear ideas nuevas 
Destrezas interpersonales: interactuar con la personas; escucha con atención; mira al rostro con 
la persona con quien interactúa;  habla con un tono de voz adecuado. 
Comunicación oral y escrita usando lenguaje técnico: a través de la presentación final oral y 
escrita de los estudiantes al emprendedor dando un detalle claro de las soluciones a aplicar; 
transmite ideas en forma clara y organizada; expresión  oral y escrita correcta usando lenguaje 
técnico. 
Compromiso y responsabilidad: a través de la entrega de los informes y las exposiciones en las 
fechas acordadas; asiste a clases; cumple con los compromisos de entrega de trabajos y 
actividades. 
Resolución de problemas 
Trabajo en equipo: valora a participación de los compañeros; evita trabajar solo; evita actitudes 
dominantes 

3. Pauta de evaluación del emprendedor considerando el aporte de los estudiante y resultados de la 
problemática 

4. Pauta de evaluación de competencias considerando los niveles de aprendizaje. 
5. Entrega de informes de parte de los alumnos con el procedimiento y soluciones propuestas 

 
 

3.6. ACTIVIDADES: 
En relación a los objetivos planteados, señale las etapas y actividades para cada uno de los objetivos a alcanzar en el proyecto. La 
extensión máxima de esta sección es de 1 página.  De ser posible, utilice una carta Gantt. 
1.- Construir o definir la problemática a abordar. 
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2.- Los alumnos deberán hacer una lluvia de ideas para la resolución del problema especificando los pro 
y los contra de cada una de las propuestas de solución, directamente a la emprendedora o emprendedor 
3.- Los alumnos realizarán un taller en laboratorio para llevar a la práctica la soluciones planteadas 
4.- Los  alumnos presentaran la solución de la problemática al emprendedor mediante un informe 
escrito y una exposición oral 
5.- Se preparará y presentará un informe y una exposición de los resultados obtenidos 
6.- Se elaborará una pauta de evaluación que de cuenta del grado de aprendizaje y el nivel de logro 
alcanzado para el resultado de aprendizaje. 
7.- Elaborar encuesta del grado de satisfacción de los estudiantes con este método de enseñanza 
aprendizaje 
8.- Elaborar encuesta del grado de satisfacción de los estudiantes con este método de enseñanza 
aprendizaje 
9.- Informe de avance 
10.- Informe final 
11.- Taller de difusión de resultados 
 

 

 

3.7. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA INNOVACIÓN: 
Describa la labor que desarrollará cada uno de los integrantes del equipo de innovación en cada semestre de ejecución de la innovación 
y el N° de horas dedicadas a éste. 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 1:  BETTY RONCEROS 
 
Tarea del año1: Dedicación 4 horas semanales 
Será el docente a cargo de la asignatura en donde se aplicará el ABP.  
Preparará las pautas de evaluación del nivel de competencia alcanzando junto con la académica Pamela Tarabla 
Prepara informe de avance 
 
Tarea del año 2: Dedicación 4 horas semanales 
Prepara informe final 
Preparación de un artículo Scielo  
 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 2: PAMELA TARABLA 
 
Tarea del año1: Dedicación 4 horas semanales 
Será el docente a cargo de la asignatura en donde se aplicará el ABP.  
Preparará las pautas de evaluación del nivel de competencia alcanzando junto con la académica Betty Ronceros 

2018 2019 2020
ACTIVIDAD 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1.- Construir o definir la problemática a abordar presentada por el 
emprendedor.
2.- Los alumnos deberán hacer una lluvia de ideas para la resolución del 
problema especificando los pro y los contra de cada una de las propuestas de 
solución, directamente a la emprendedora o emprendedor, utilizando pauta con 
preguntas definidas y/o orientadoras

3.- Los alumnos realizarán un taller en laboratorio para llevar a la práctica la 
soluciones planteadas
4.- Se evaluaran los resultados obtenidos para determinar la mejor alternativa.

5.- Se preparará y presentará un informe y una exposición de los resultados 
obtenidos 
6.- Se elaborará una pauta de evaluación que de cuenta del grado de aprendizaje 
y el nivel de logro alcanzado para el resultado de aprendizaje.

7.- Se aplica pauta de evaluacion  que da cuenta del grado de aprendizaje y el 
nivel 
8- Elaborar encuesta del grado de satisfacción de los estudiantes con este 
método de enseñanza aprendizaje
9.- Informe de avance

10.- Informe final

11.- Taller de difusion  de resultados
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Compra de insumos 
Colabora en la preparación de informe de avance   
 
Tarea del año 2:  Dedicación 4 horas semanales 
Preparación de un artículo Scielo  
Presenta exposición del trabajo desarrollado en eventos y congresos. 
Colabora en la preparación del informe final 
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4. PLAN DE DIFUSIÓN 
Describa los medios que utilizará para difundir la experiencia (publicación en medio impreso o digital; presentación 
en congreso o seminario, actividad de socialización, otros) 
 
1. Presentar resultados en la Universidad entre académicos 
2. Presentación entre estudiantes de la carrera de ingeniería en alimentos 
3. Presentación en congreso SOCHITAL, sociedad chilena de tecnología de alimentos 2019 
4. Publicación en revista scielo.  
 
 
5. OTROS ANTECEDENTES 
Señale otros aspectos que Ud. considere relevantes para la evaluación de la propuesta que no estén especificados 
en otras secciones.  Use sólo el espacio disponible, con tipo y tamaño de letra semejante al aquí utilizado. Además, 
destaque las razones por las cuales Ud. considera que esta innovación es importante para la Universidad. 
 
La carrera de ingeniería en alimentos está fuertemente vinculada con su entorno, participando activamente en el 
desarrollo regional. Evidencia de ello son los números emprendedores que acuden a la Planta Procesadora de 
alimento en búsqueda de solución a sus problemas de emprendimiento, casi todos ellos relacionados a la 
elaboración de alimentos, tanto en el área láctea, hortofrutícola, cárnica y acuícola. 
Esta labor que realiza la Universidad a través de sus unidades productivas (PLANTA PILOTO), puede tributar 
perfectamente a la academia involucrando a los estudiantes en la resolución de estos problemas. Cabe destacar que 
este ejercicio ya se ha venido realizando hace unos tres años en algunos módulos y ha permitido observar el grado 
de motivación en los estudiantes. 
Sin embargo es necesario primero evidenciar esta práctica, formalizarlo en los programas de estudios y elaborar una 
pauta que permita evaluar el impacto sobre la docencia y sobre todo como contribuye en alcanzar las competencias. 
  
 
 
6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  BETTY RONCEROS 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
INGENIERO EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS AGRARIA LA MOLINA - PERU PERU 1996 

    
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Magíster en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos SANTIAGO DE CHILE CHILE 1994 

    
OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

POSTITULO EN GESTION EN 
COMERCIO EXTERIOR 

ASOCIACION DE EXPORTADORES 
ASEXMA Y UNIVERSIDAD DE LOS 
LAGOS 

CHILE 2002 

DIPLOMADO EN DIDACTICA Y 
EVALUACION 
DE LAS COMPETENCIAS EN EL 
CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CHILE 2006 

"Formation Licence Ingenieur hall 
technologique 

ENILIA – SURGERE – FRANCIA. Ecole 
Nationale D’ Industrie Laitière et des 
Industries Agroalimentaires 

FRANCIA 2005 
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6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS: PAMELA TARABLA 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
INGENIERO DE EJECUCIÓN EN 
ALIMENTOS, CON DISTINCIÓN UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CHILE 1999 

    
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
MAGISTER EN  EDUCACIÓN 
TÉCNICO PROFESIONAL UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CHILE 2017 

    
OTROS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 

DIPLOMADO EN INOCUIDAD 
ALIMENTARIA    

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, EN 
MODALIDAD DE TRES MÓDULOS 
ANUALES. (SE REALIZÓ UNO POR AÑO 
2005, 2006 2008). 

CHILE 2005 - 2008 

DIPLOMADO EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS CHILE 2006 

POST - TITULO DE EVALUACIÓN 
EDUCACIONAL” MODALIDAD  
DISTANCIA 

INSTITUTO PROFESIONAL DEL VALLE, 
TALCA APROBANDO CON NOTA 6.1. CHILE 2005 

    
 
 
7. RESUMEN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 
 SEMESTRE I $ SEMESTRE II $ SEMESTRE III $ TOTAL $ 
1. VIÁTICOS  50.000 50.000 100.000 
2. HONORARIOS  100.000  100.000 
3. MATERIAL FUNGIBLE  100.000 100.000 200.000 
4. PASAJES  200.000 200.000 400.000 
5. BIENES DE CAPITAL 900.000   900.000 
6. GASTOS DE OPERACIÓN 150.000 150.000  300.000 
TOTAL SOLICITADO $ 
 1.050.000 600.000 350.000 2000000 

 
7.1. VIÁTICOS 
Solamente pueden contemplarse para actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto y presentación de sus 
resultados. Los viáticos para salidas a terreno deben justificarse y presentarse con una programación detallada con costos  y con 
indicación del medio de transporte que se utilizará. 

 MONTO $ OBJETIVO Nº DÍAS 
PASAJES VIATICOS 

SEMESTRE I 
 
 

    

SEMESTRE II 
 
 

200.000 50.000 

Salir con los estudiantes al menos en dos 
oportunidades para realizar actividad de ABP en 
terreno 
 

2 

SEMESTRE III 
 
 

200.000 50.000 Asistencia a congreso por parte de los académicos 3 
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7.2. BIENES DE CAPITAL 
Se requiere de una clara justificación de los bienes solicitados, debiendo anexar las cotizaciones correspondientes. No se acepta compra 
de mobiliario. 

 MONTO $ NOMBRE DEL BIEN DE CAPITAL 

SEMESTRE I 
 
 

900.000 Cámara de video profesional NIKON 

SEMESTRE II 
 
 

  

SEMESTRE III 
 
 

  

 
7.3. GASTOS DE OPERACIÓN 
Incluye fungibles, servicios de computación, material bibliográfico, etc., deben fundamentarse con información sustantiva y concisa. 

 MONTO $ NOMBRE 

SEMESTRE I 
 
 
 

150.000 
  

Para la resolución de problemas, los estudiantes tendrán que 
realizar prácticos en laboratorio que requiere de uso de 
insumos y materias primas para ello. 

SEMESTRE II 
 
 
 
 

150.000 
100.000  

Para la resolución de problemas, los estudiantes tendrán que 
realizar prácticos en laboratorio que requiere de uso de 
insumos y materias primas para ello. 
También se requiere de material de escritorio, hojas, tintas, 
plumones…… 

SEMESTRE III 
 
 
 

100.000  Útiles de escritorio, hojas, fotocopias, tinta, plumones 
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