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El presente documento constituye la normativa que regirá el proceso de postulación para que una agrupación
de estudiantes sea considerada una iniciativa estudiantil asociada al Centro de Alumnos de Ingenieŕıa. Se
han tomado referencias de las bases del proceso de postulación 2020 para esta redacción.
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4 POSTULACIÓN

1. Convocatoria

El CAi, de acuerdo al Art. 72 de su cuerpo de estatutos, invita a agrupaciones de estudiantes a la convocatoria
para ser consideradas una iniciativa estudiantil asociada al CAi.

2. ¿Quiénes pueden postular?

El ser una iniciativa estudiantil asociada al CAi tiene como propósito poder contar con sus beneficios, esto
es, postular al presupuesto participativo, a las oficinas concursables, participar en la feria de proyectos, y
cualquier otra actividad que los involucre. Pueden postular las agrupaciones que cumplan con los siguientes
requisitos:

Conformadas por al menos un 50 % de estudiantes regulares de la Escuela de Ingenieŕıa, y al menos
una persona encargada o coordinadora que sea estudiante regular de la misma.

Ninguna persona encargada o coordinadora puede tener faltas a la ética mayores, tales y como están
determinados por la Dirección de Pregrado de Ingenieŕıa (DiPre).

No podrán participar de este concurso aquellos proyectos que tengan personalidad juŕıdica propia.

3. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa para aceptar o rechazar un proyecto se rige bajo el Art. 74, donde el documento entregado es
revisado por el Comité Ejecutivo y una persona delegada de cada consejo en un plazo de cinco d́ıas hábiles
después de la fecha ĺımite para entregar las especificaciones. En caso de que éstas sean rechazadas, se le
dará al proyecto un plazo de 2 d́ıas hábiles para entregar un nuevo documento, el cual será revisado en los
próximos 3 d́ıas hábiles. En caso de que se rechace nuevamente, la agrupación de personas no será conside-
rada como una iniciativa estudiantil del Centro de Alumnos de Ingenieŕıa, por lo que no podrá participar
en los presupuestos participativos.El fin de esta verificación es tener catalogadas a las iniciativas
estudiantiles asociadas al CAi con un formato completo y consistente, y no pretende otorgar
al CAi soberańıa sobre ellas.

Para esta convocatoria se utilizará una metodoloǵıa multi-criterio. Esta combina distintas dimensiones, ob-
jetivos, expectativas, actores y escalas de la propia formulación del proyecto. Esto sin sacrificar la calidad,
confiabilidad y consenso en los resultados. Se tendrá en cuenta:

Impacto en la Comunidad: beneficio a la comunidad de la Escuela.

Impacto en la Sociedad: beneficio a quienes son externos a la comunidad de la Escuela.

Impacto en el Ambiente: compromiso del proyecto con la sustentabilidad.

Viabilidad: si es viable según lo que plantea.

Trayectoria: historia del proyecto, cuánto tiempo lleva desarrollándose.

Organización: dinámica dentro del proyecto.

4. Postulación

Los proyectos concursantes deben presentar un formulario de inscripción, antes de la fecha ĺımite, recibiendo
una garant́ıa de su recepción mediante correo electrónico.
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6 VÍA DE POSTULACIÓN

5. Proceso

Publicación de Bases: 22 de marzo.

Inscripciones: 22 de marzo a las 13:00 al 25 de marzo hasta las 13:00.

Evaluación de Proyectos: 26 de marzo al 28 de marzo.

Publicación de resultados: 29 de marzo.

Recepción de nuevo documento proyectos rechazados: 29 y 30 de marzo.

Evaluación de proyectos rechazados: 31 de marzo y 1 de abril.

Resultados finales: 2 de abril.

6. Vı́a de postulación

El formulario de postulación lo encontrarán debajo de donde descargaron estas bases (página del CAi, sección
Archivos, en bases y formularios). La ficha debe ser completada y enviada al correo laura.aguayo@caiuc.cl
dentro de los plazos estipulados en el presente documento. El archivo está en formato .docx para que lo
completen, pero tiene que ser enviado en formato PDF, el asunto del mail debe ser [Postulación IIEE CAi]
[nombre iniciativa estudiantil]. Todo formulario que no cumpla con las especificaciones anteriores
y que sea enviado antes del inicio de inscripciones, como después de que haya finalizado, será
ignorado.
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