
RESOTUCION DE VICERRECIORIA ACADEMICA NO 7I /20I5

MOD|FICA REGTAMENTO DEt rONDO DE APOYO A tA DOCENCIA (rAD) Y ESIABTECE TEXTO

REFUNDIDO

vrsfo:

I .- Lo Resolución de Viceneciorío Acodémico N" l8/2000' de fecho

2000, que creo el FONDO DE APOYO A LA DOCENCIA (FAD);

ta de junio de

Lo Resolución de Vicenectorío Acodémico N' óó12003 de fecho I ó de septiembre

de 2OO3 que mod¡fico el Reglomento orig¡nol del Fondo de Apoyo o lo Docencio;

Lo Resoluc¡ón de vicerrectorío Acodém¡co N' ó412004 de fecho 18 de ogoslo de

2004 que reci¡fico Resolución de Vicerrectorío Acodémico N' óó12003;

Lo Resolución de Viceneclorío Acodémico N" 1ó12005 de fecho 27 de obril de 2005

que modifico Reglomenlo sobre Corgo Docenle. Comprom¡so de Desempeño

Acodémico y lo Progromoción de lo Docencio;

Lo Resoluc¡ón de Vicerreclorío Acodém¡co N" óli2oo9 de fecho 29 de ociubre de

2OO9 que rectif¡co lo Resoluc¡ón de V¡cerreciorío Acodémico N" 6412@4:

El Decreto de Reclorío N'ól /2015 de fecho 19 de mozo de 2015 que promulgo

ocuerdo del H. Consejo Superior que esioblece compromiso de desempeño

ocodémico;

Los otr¡buciones propios de mi corgo.

RESUETVO:

l"ModificoelReglomenlodelFondodeApoyoolqDocencio(tAD)yesiobleceel
s¡guiente texio refundido:

4.-
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3.-
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REGLAIIAENIO DEt fONDO DE APOYO A LA DOCENCIA (FAD)

orscntrcróN v rno¡óstro

El Fondo de Apoyo o lo Docenc¡o (FAD). es uno lÍneo de finonciomienlo de

corócler onuol y compet¡t¡vo, que esió deslinodo o finoncior proyectos que

conlribuyon ol mejorom¡ento de lo colidod del proceso de enseñonzo -

oprendizoje del pregrodo. Esios proyectos deben obordor olguno de los

s¡gu¡enles objelivos:

o. Meioror el proceso de enseñonzo oprendizoie.

b. Confeccionor moter¡ol oudiovisuol poro Io docencio que opoyen el

proceso de enseñonzo oprendizo.ie.

c. Aplicor metodologíos oclivos ui¡lizondo Tecnologíos de lnformoción y

Comunicoción (TlC).

d. Reolizor lnvest¡goción en docencio un¡vers¡lorio de pregrodo que genere

publicociones.

Los proyectos pueden estor orienlodos o desorrollor enfoques específicos y/o

porticulores de un óreo del sober o enfoques mós globoles, interdisciplinorios e

integrodos de un sober.

Lo odministroción de los recursos del Fondo estofó o corgo de lo Dirección de

Docencio, y su uso esló sujeto o los normos de conlrol ex¡stenles en lo

Universidod Cotólico de lo Sonlísimo Concepción.

Lo Direcc¡ón de Docencio, o irovés de lo unidod de Anólisis y Esiudios, veloró

por el cumplimiento de los requisilos formoles de presenioción' plozo y

preselección.

poro los efeclos del presente reglomenlo, exisliró uno comisión de Fondo de

Apoyo o lo Docenc¡o, que esioro conformodo por: Vicerreclor Acodémico'

D¡recto(o) de Docencio; Jefe Unldod de Anólisis y Eslud¡os' y otro miembro que

designoió lo Dirección de Docenc¡o considerondo lo porticulor¡dod del (o los)

proyecto(s).

PARTICIPANIES

El responsoble del proyeclo debe ser un ocodém¡co de plonto Los docenies

po* iime sólo podrón portic¡por como coloborodores del mismo' deduciéndose

áe elto que el tiempo destinodo ol proyecio no reemplozoró' en su iornodo' el

desiinodo o lo docenc¡o.
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Los proyeclos deben ser presenlodos por un ocodém¡co responsoble y dos

ocodémicos coloborodores como móximo. los cuoles deberón estor ovolodos o

trovésdeunocorlodelooutor¡dodmóx¡modeloFocultodolnslilulodelo
(del) que dependen. Los ocodém¡cos responsobles podrón comprometer en su

óompiomiso Desempeño Acodémico (CDA) un móximo de cuoiro horos

semonoles de dedicoción y los ocodémicos coloborodores un móximo de lres

horos.

Los ocodémicos que tengon proyeclos de docencio o informes finoles

pend¡enles o no oprobodos, no podrón poslulor o lo convocotorio vigenle' Así

m¡smo. oquellos que se encuenlren en perfeccionomiento f¡nonc¡odo por lo

lnstiluc¡ón.

t. tuNcloNAl |ENTO

Lo Dirección de Docenc¡o llomoró o Concurso de Fondo de Apoyo o lo

Docencio. indicondo el monlo de los recursos disponibles y los port¡dos que con

corgo ol fondo se finonciorón. Ademós esiobleceró y difund¡ró o los docenles

los lÍneos temóticos, fechos y plozos previos o codo llomodo o concurso'

Los proyeclos concursonles deberón ser presenlodos' por el ocodém¡co

responsoble, en el formulorio que proporc¡onoró lo Dhección de Docenc¡o'

Los proyeclos que no incluyon lodos los ospecios que se sol¡c¡ion en el

formulor¡o. quedorón outomóticomenle fuero de concurso'

Aquellos proyecios que hoyon cumplido con los requisitos estoblecidos en el

prásenie reglomenlo y boses del concurso vigente serón evoluodos por lo

bomisión de Fondo de Apoyo o lo Docencio y lendrón el corócter de:

APROBADO: Se informoró ol ocodémico responsoble de lo evoluoción de su

propuesto y del monto osignodo, con copio o lo 
-outoridod 

móx¡mo de lo

iocultod o lnstituto de lo (del) que dependen' poro efectos de ser incluido en su

Compromiso de Desempeño Acodém¡co y decloroción de corgo'

APROBADO CON i ODIFICACIONES: Se informoró ol ocodémico responsoble de

lo evoluoción de su propuesto, de los modificoc¡ones que deben ser inclu¡dos

en el desonollo y del monio os¡gnodo, con copio o lo oulor¡dod móximo de lo

Focultod o lnsiituto de lo (del) que dependen' poro efeclos de ser incluido en su

Compromiso de Desempeño Acodémico y decloroción de corgo'

RECHAZADO: Se ¡nformoró ol ocodémico responsoble de los observoc¡ones

reolizodos por lo com¡sión de Fondo de Apoyo de lo Docencio y puede ser

presentodo en lo siguiente convocolorio'
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Los proyectos se iniciorón duronie el mes de mozo y su duroción no podró

comprender un período superior o lo meses conlodos desde su inicio. En este

plozo se reolizoró lo ejecuc¡ón y ciene del proyecto. 5e solicilorón informes de

ovonce ol término de codo periodo ocodémico. El lnforme Finol debe

conlemplor lo elopo de evoluoción que ceriifique lo inlervención y meioro que

se ho produc¡do en lo docencio y debe ser respoldodo por el ouloridod
móximo de lo Focullod o lnstituto de lo (del) que dependen.

LoDireccióndeDocenc¡oinformqrósobreelcumplimienlodeloejecución,
ciene y evoluoción ol Decono y/o Director, osimismo quedoró registrodo en el

sislemo de Evoluoc¡ón del Compromiso de Desempeño Acodém¡co

lnsl¡tuc¡onol.

Los proyeclos deben bosor su finonciomiento en el monio móximo odiudicoble
segün codo concurso. El proyecto deberó consideror un cofinonciomienio de
lo iocullod y/o tnslituto iguol ol 20 % del monto de finonc¡omiento solicilodo.

Los bienes de copilol solicitodos deben estor directomente osociodos o los

objetivosdelproyectoconcursonleyconlosproyeccionesdesUdesorrollo.El
fondo del Concurso FAD no subsid¡oró lo compro de bienes de copilol que no

esfén debidomente justificodos. Los compros se deben reolizor de ocuerdo o lo

normotivo vigenle de lo Univers¡dod.

Los modificociones o los proyectos y prónogos en los plozos, serón resuellos por

lo Dirección de Docenc¡o.

IV, EVATUACIóN DE tOS PROYECTO5

El onólisis de los proyectos concursontes contemplq |os elopos de: evoluoc¡ón,

preselección y selección de los mismos. Lo Dirección de Docencio consultoró o

experlos en los lemóiicos obordodos en los proyectos, qu¡enes no portic¡porón

en lo resolución finol.

Los criterios que se considerorón poro lo ¡nstonc¡o evoluotivo son:

. Presenloción generol del proyeclo.

. pertinenciq: concordoncio de los objel¡vos del proyecto con el progromo de
lo octividod curriculor.

o Coherencio, entre los dist¡ntos oportodos del proyecto (objei¡vos -
qctivldodes - ind¡codores).
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Foctibilidod:

o Que el proyeclo puedo reolizorse dentro de los plozos y los recursos

solicitodos.

o Viobilidod que los indicodores plonificodos se cumplon'

Replicobilidod del Proyeclo.

Potenciol de innovoción de lo propuesto

o Coberiuro: lmpocto del proyeclo med¡do en lo contidod de olumnos

benefic¡orios.

ENIREGA DE RESUTIADOS

Lo Dkecc¡ón de Docencio informoró por escrito el resultodo de lo posluloción o

codo ocodémico responsqble de los proyectos presentodos'

Lo Dirección de Docencio enviqró o codo Foculiod o lnstitulo el l¡slodo of¡ciol

de los resultodos del Concurso.

CADUCIDAD E INCUMPTIMIENTO

El ocodém¡co responsoble de un proyeclo que no cumplo con los obligociones

consignodosenelpresenlereglomenloquedoróimposib¡lilododepresentor
olro óroyecto FAD hosto por un periodo de lres oños, dependiendo de lo
grovedod del incumpl¡m¡enlo, sin periuic¡o de lo omonesloción o que se hoce

ácreedor, según delermine Io Comisión de Fondo de ApoYo o 
'o 

Docencio

reunido en sásión extroordinor¡o y poro tol efecto, lo que seró informodo o lo

outoridodmóx¡modeloFocullodolnstitutodelo(del)quedependenel
ocodémico resPonsoble.

seró cousol de coducidod inmediolo del proyecto cuondo su ejecución se

oporie de los objefivos o del cumplim¡ento de los plozos estoblecidos'

Lo mismo consecuencio tendró el mol uso de los oporles en dinero que otorgue

el Fondo, en esle coso los d¡neros deberón ser restitu¡dos, sin perjuic¡o de los

normos generoles que, o esfe respecio, rüon en lo Universidod'

Los s¡iuociones descriios serón onolizodos y resuelios por lo Comisión de Fondo

de ApoYo o lo Docencio.

vl.
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VII. CONDICIONES DE IÉRMINO DEL PROYECIO

El proyecto se doró por concluido uno vez oprobodo el lnforme Finol por porie

de lo Dirección de Docencio.

Lo Dirección de Docencio estobleceró los sistemos de seguimiento poro

evoluor, entre otros, el impocto del proyecto en el mejoromienio de lo
docencio de Pregrodo.

El lnforme Finol y Evoluoción de Resultodos reolizodo por lo Dirección de

Docencio se comunicoró o los ocodémicos responsobles, conslituyendo de

esto formo un ontecedente que deberó tenerse en cuento en lo evoluoción

ocodémico.

Uno. vez concluido el proyecio, los bienes de copitol odquiridos serón

odministrodos por lo Focultod o lnstituto de lo que depende el ocodémico

responsoble del ProYeclo.

El moteriol bibliogrófico odquirido deberó ser ingresodo ol cotólogo de lo

Biblioteco de lo Universidod, sin perjuicio de que el equipo ocodémico del

proyecto puedo seguir utilizóndolo, lo que seró comunicodo o lo Dirección de

Biblioteco.

Al término del periodo esloblecido de ejecución de los proyectos' estos

quedorón con un corócter de:

INA¡ZADO: proyectos que cumplen con los requisitos estoblecidos en el

presente reglomento respecto de los condiciones de término.

NO FINALIZADO: proyectos que presenton olguno situoción mencionodo en el

oportodo de Coducidod e lncumplimiento del presente reglomento' Lo

Dirección de Docencio informoró o Vicerreclor Acodémico y outoridod móximo

del ocodémico responsoble observociones o lo finolizoción del proyecto,

osimismo quedorón informodos en elsistemo de registro de Proyectos FAD'

NO EJECUIADO: proyectos que no fueron ejecuiodos por combios en lo

situoción controctuol del ocodémico responsoble'

rico No
20 El presente Reglomento derogo lo

61l2OO9 de fecho 29 de noviembre
fecho de lo publicoción delmismo'

Resolución de Vicerrectorío
2009, y ó o regir tor de lo

DE tOS REYES ZAP

Comuníquese, orchívese y publíquese
Concepc¡ón, oclubre I de 201 5
JPzlVSM/GCc/uchu ffijffiRGEP.

tor Acodémico


