
 
 
 

CONCURSO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ÁREAS ESTRATÉGICAS  
SUBSISTEMA UNIVERSITARIO 

 
Solicitud de aclaraciones 

29 de agosto de 2022 
 
 
De acuerdo al procedimiento establecido en los numerales 7 y 12 de las Bases del Concurso de 
propuestas de proyectos de Áreas Estratégicas para el Subsistema Universitario y para las 
instituciones de educación superior referidas en la letra d) del artículo 52 del D.F.L. N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, que impartan carreras con licenciatura, en el marco del Fondo de 
Desarrollo Institucional, para el año 2022 (REX 3057 de 2022, de Educación), hoy 29 de agosto de  
2022 se publica la solicitud de aclaraciones a las propuestas recibidas en la convocatoria.  
 
Las respuestas deberán ser enviadas al correo electrónico areasestrategicas.ues@mineduc.cl, a más 
tardar el miércoles 31 de agosto, de acuerdo a lo establecido en los referidos numerales de las 
Bases. Esta respuesta tendrá que ser remitida por el/la Rector/a o por el/la representante legal en 
los casos de instituciones cuya autoridad máxima no sea el/la Rector/a.  
 
En el siguiente cuadro se solicitan aclaraciones a las instituciones que se indica respecto de las 
propuestas recibidas, que tienen elementos por aclararse según lo establecido las bases.  
 

Institución de 

Educación 

Superior 

Código 

propuesta 

Título de la propuesta en Formulario Aclaración solicitada 

U. GABRIELA 

MISTRAL 

UGM22101 Innovación, implementación y 

monitoreo de la ruta de investigación 

en pregrado para las carreras de 

psicología, historia y filosofía en la 

Universidad Gabriela Mistral. 

Aclarar acción específica 

seleccionada de acuerdo 

a lo establecido en la 

portada del formulario 

de postulación. 

U. CENTRAL UCE22101 Fortalecimiento de capacidades 

institucionales para la 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional “CREA UCEN”, 

en las líneas curriculares de 

Formación Básica para la Vida 

Académica y Ciudadanía Mundial, 

transversalizando la perspectiva de 

género, diversidad e inclusión. 

Adjuntar documentos 

verificadores que 

acrediten que la persona 

que firma las propuestas 

enviadas corresponde a 

la máxima autoridad de 

la institución. 

UCE22102 Fortalecimiento de la Formación 

Inicial Docente (FID) por medio de un 

mailto:areasestrategicas.ues@mineduc.cl


 
 
 

Modelo Metodológico de 

Autorregulación del Aprendizaje 

(ARA) en los y las estudiantes de 

Pedagogía de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la 

Universidad Central de Chile. 

 
De todos modos, si alguna otra institución quisiera realizar aclaraciones en relación con estos 
aspectos, deberá dirigirlos en los plazos y correo antes señalados.  
 


