




Convocatoria Fondo CFE para la financiación de proyectos de extensión 
Programa Enhebro 1era cohorte 2021-2022 

 

Bases 

1. ANTECEDENTES  

El presente llamado se inscribe en el Programa de Apoyo a la Extensión del CFE 
(ENHEBRO) que tiene el propósito de “promover y difundir la extensión como parte de 
la docencia universitaria e inseparable de las funciones de enseñanza y de 
investigación”. Este Programa fue aprobado por el Consejo de Formación en 
Educación, según Acta 8 Resolución 23 del 24 de marzo de 2020. En esta oportunidad 
se realiza la primera edición del fondo. 

2. OBJETIVO  

Este fondo tiene el propósito de apoyar de proyectos de extensión a desarrollar por parte 
de estudiantes y /o docentes del CFE en el marco del Objetivos estratégicos del 
programa ENEHBRO, “estimular la producción de conocimientos con pertinencia social 
incorporando a los sujetos sociales involucrados; desarrollar líneas de extensión 
transversales a los Institutos Académicos.  

3. POSTULANTES 

Docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación que tengan horas o 

registren inscripción en al menos 2 cursos en el CFE en el año 2021, que conformen 

equipos de al menos dos integrantes.  

4. RESTRICCIONES  

Ningún docentes integrante del equipo podrá superar las 60 horas semanales en la 

administración pública, incluidas las horas dedicadas a la extensión  

 5. DURACIÓN Y MONTOS DEL PROYECTO 

El CFE financiará el pago por única vez de un equivalente 90 horas docentes y $ 20.000 

para insumos requeridos para desarrollo de las actividades a los integrantes de cada 

equipo que serán distribuidas según la propuesta que realicen en el cronograma adjunto 

al proyecto presentado. Los docentes del equipo podrán sumar a su labor de extensión 

las horas de departamento de cada uno de los integrantes. Las horas se abonarán en 

grado 4. 

El proyecto deberá ser desarrollado en un plazo máximo de 12 meses. Se financiarán 
hasta 6 proyectos.  

6. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS  

6.1. Las temáticas de los proyectos estarán vinculadas a las establecidas en las líneas 
transversales de acción prioritarias del Programa ENHEBRO: a) “El ejercicio profesional 
y los noveles educadores; b) Educación y ciudadanía: Derechos Humanos, memoria y 
patrimonios culturales y c) Desarrollo socio-comunitario.” 

6.2. Los proyectos deberán contener: − Identificación del proyecto. Denominación de la 

actividad de extensión. Participantes. Temática en la que se encuadra (especificar de 

acuerdo con lo establecido en 6.1) -Justificación. Incluye la descripción del proyecto y 

territorio donde se realicen las actividades, alcance mínimo y máximo que puede tener, 
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identificación de la problemática a abordar, participantes, descripción de la iniciativa y 

principales acciones. -Objetivos. Explicita general y específicos. -Plan de trabajo. 

Contiene descripción de actividades y la participación de los actores institucionales y 

sociales.-Breve marco conceptual de referencia. Refiere a los conceptos y teorías en las 

cuales se enmarca el proyecto.-Evaluación.  Describe, si corresponde, resultados e 

impactos esperados con sus respectivos indicadores y medios de verificación. − 

Cronograma de trabajo y − distribución de la carga horaria de los integrantes del equipo. 

Los proyectos deberán ser presentados en formato digital en letra Arial 11, interlineado 

simple en un máximo de 10 carillas, incluyendo la bibliografía en norma APA o similar. 

 6. 3. Los postulantes deberán completarán el formulario Web 

7. EVALUACIÓN   

El tribunal evaluará aquellos proyectos cuya temática de extensión se corresponda con 

alguna de las líneas establecidas en el numeral 6.1 de estas bases. La evaluación 

tendrá en cuenta: − La consistencia y coherencia interna del proyecto, según lo 

requerido en el numeral 6.2 (60 % del total) − La vinculación de las temáticas propuestas 

con la tarea de enseñanza que realizan los docentes del equipo en CFE (20 % del total) 

− Viabilidad de realizar el proyecto de extensión en el plazo establecido (20 % del total) 

La evaluación se realizará por un tribunal integrado por 3 miembros designados por la 

Comisión de Apoyo a la extensión, quienes podrán derivar a especialistas ciertos 

proyectos para una mejor evaluación de determinadas temáticas.  

8. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS  

Los equipos seleccionados deberán entregar al mes de comenzado el proyecto, su plan 

de trabajo. Al comienzo de los proyectos se hará un encuentro para compartir 

metodologías y estrategias de desarrollo de los proyectos de extensión. A los siete 

meses cada equipo presentará un informe de avance en un encuentro en el que 

participarán todos los equipos seleccionados. El informe final deberá ser presentado 

antes de los 30 días posteriores a la fecha de finalización del proyecto. Se realizará un 

encuentro final en el cual cada equipo presentará su informe final.  

9. CALENDARIO POSTULACIONES 

Desde el 15 marzo al 15 de abril de 2021  

Evaluación: Desde el 15 de marzo al 26 de marzo de 2021 

 Aprobación: 7 de abril de 2021  

Inicio de los proyectos: 15 de abril 2021 (tentativo) 

Expediente N°: 2021-25-5-000630

Folio n° 2_Convocatoria a financiación de proyectos  de Extensión 2021.pdf


