Formulario de Postulación Sello RSU 2018-2020

Complete el siguiente formulario para postular su iniciativa al Sello RSU, lea con atención
las instrucciones de llenado para asegurar que su postulación cumpla con los requisitos
establecidos.
La evaluación de las postulaciones será realizada por el Consejo de Responsabilidad Social
Universitaria, quien determinará aquellas iniciativas meritorias de obtener el Sello RSU de
la Universidad de Santiago de Chile, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos
en este formulario. Estos criterios son consultados de manera cualitativa y cuantitativa,
asegurando así la evaluación de las acciones de la iniciativa de acuerdo a su
correspondencia con el concepto de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad
de Santiago de Chile, destacando la calidad de las acciones evaluadas y no sólo sus
aspectos cuantificables.
El sólo hecho de completar el formulario NO asegura la obtención del Sello RSU.
La fecha límite para entregar su postulación es el día viernes 17 de noviembre 2017 hasta
las 12:00 hrs.
FILTRO

¿Su iniciativa existe de manera oficial y realiza actividades de forma periódica desde, al
menos, dos años consecutivos? Circule la alternativa correspondiente.
Sí
Continúe completando el formulario

No
Su iniciativa NO puede postular al Sello
RSU. No complete el formulario

¿Su iniciativa adquiere ganancias u obtiene provecho económico de las actividades que
realiza? Circule la alternativa correspondiente.
Sí
Su iniciativa NO puede postular al Sello
RSU. No complete el formulario

No
Continúe completando el formulario
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Ítem 1: Datos de Identificación
Complete la información que se solicita a continuación, en caso que la iniciativa no cuente con
alguno de los medios de contacto solicitados señale “No tiene”. No deje preguntas sin responder,
ya que el formulario se considerará inválido.
Nombre de la iniciativa
Teléfono de la iniciativa
Correo electrónico de la iniciativa
Sitio web de la iniciativa
Dirección postal de la iniciativa
Nombre de responsable de iniciativa
Función o rol dentro de la iniciativa
Teléfono de persona responsable
Correo electrónico de persona
responsable

Breve resumen de la iniciativa.
(Describa, en un máximo de 150
palabras, su iniciativa. Asegure
señalar claramente cuáles son sus
objetivos y aportes que ella significa)
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Ítem 2: Preguntas
A continuación, se presentan los criterios de evaluación acompañados por preguntas referidas a
aspectos relevantes de dichos criterios. Las preguntas son de carácter cuantitativo y cualitativo, de
manera de asegurar la calidad de las acciones evaluadas y no sólo sus aspectos cuantificables.
Respete el número de palabras máximo señalado en cada recuadro y no deje preguntas sin
contestar, ya que el formulario se considerará inválido.
No olvide señalar en las preguntas que corresponda el medio de verificación que adjuntará. Debe
adjuntar sólo UN medio de verificación por pregunta, en caso de contar con más de un medio de
verificación para una misma pregunta, elija aquel que demuestre con mayor claridad y oficialidad
la respuesta señalada. En caso de adjuntar más de un medio de verificación por pregunta, el
formulario se considerará inválido.

I. Vigencia

1.- ¿En qué fecha se creó oficialmente su iniciativa? (Señale día, mes y año)
Día

Mes

Año

1.1.- Señale medio de verificación vigente1 que adjunta

(Por ejemplo: decretos, resoluciones, cartas timbradas, etc.)

1

Para el caso de certificados éstos deben tener la fecha del año en curso, no se considerarán válidos
documentos con fechas de años anteriores.

3

II. Dependencia
1.- ¿Indique cuál es el vínculo de su iniciativa con la Universidad de Santiago de Chile? Identifique
Unidad y tipo de vínculo2 (máx. 30 palabras)

1.1.- Adjunte carta de dicha unidad, que avale la relación.
2.- En caso que su iniciativa sea realizada por alguna unidad de la universidad (académica,
profesional, funcionaria) explique claramente cómo su iniciativa es un aporte que trasciende las
tareas propias de su unidad (máx. 300 palabras)

2

Dependencia directa de alguna unidad, transferencia de recursos, respaldo institucional, etc.
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III. Verificabilidad
1.- Señale la actividad más relevante que realizó su iniciativa durante el año 2016 y el año 2017.
Acompañe cada una de ellas de un medio de verificación.
2016

1.1 Describa la actividad señalando fecha, lugar, beneficiarios(as), en qué consistió la actividad,
cuáles fueron los beneficios aportados (máximo 250 palabras)

Señale el medio de verificación que adjunta (fotografías, sitio web, etc.)
2017

1.2 Describa la actividad señalando fecha, lugar, beneficiarios(as), en qué consistió la actividad,
cuáles fueron los beneficios aportados (máximo 250 palabras)

Señale el medio de verificación que adjunta (fotografías, sitio web, etc.)
2.- Indique frecuencia3 y cantidad de actividades realizadas por su iniciativa en los siguientes
periodos:
2016
2017

3

Anuales, trimestrales, mensuales, etc.
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IV. Carácter solidario
1.- Describa la población objetivo que atiende su iniciativa, identificando:
Ubicación geográfica
Rango etario
Género
Nivel socioeconómico
Otros elementos descriptivos
de interés (por ejemplo:
situación de discapacidad,
migrantes, etc)
¿Por qué su iniciativa decide
trabajar en apoyo a este tipo
de población? (Máx. 250
palabras)
¿Cuáles son las necesidades
identificadas
en
dicha
población en las cuales aporta
su
iniciativa?
Explique
claramente la relación entre
la necesidad y el aporte de su
iniciativa (Máx. 250 palabras)
¿Cómo fueron identificadas
dichas necesidades? (Máx.
250 palabras)
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V. Inclusión social, Bienes y Valor Público
1.- Indique cómo su iniciativa es un aporte a la sociedad en términos de sus contribuciones en la
generación de instancias de promoción de la participación social, en la gestión, discusión y/o
formulación de políticas públicas, en el fortalecimiento o creación de nuevas instituciones o
espacios para el desarrollo de lo público (máx. 250 palabras)
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VI. Impactos Positivos
1.- Señale el número de beneficiarios(as) directos que anualmente atiende su iniciativa.
2016

2017

2.- Explique cómo su iniciativa mide el impacto positivo que sus actividades tienen sobre sus
beneficiarios(as) y cuáles son estos impactos (máx. 400 palabras).

2.1.- Adjunte medio utilizado que permita verificar el impacto producido en sus beneficiarios(as)
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VII. Enfoque de sustentabilidad
1.- Indique cómo su iniciativa aporta al desarrollo sustentable en alguno de los 17 Objetivos para
el Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Detalle cómo este aporte se visualiza en las
actividades de su iniciativa (máx. 250 palabras).
Objetivos para el Desarrollo
Sostenible4
Objetivo 1. Trabajar para
poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el
mundo
Objetivo 2. Promover la
seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible
Objetivo 3. Promover un
estilo de vida sana

Aporte de su iniciativa

Objetivo 4. Trabajar por una
educación
inclusiva,
equitativa y de calidad
Objetivo 5. Trabajar por la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las
mujeres y las niñas
Objetivo 6. Promover la
disponibilidad de agua y su
gestión sostenible
Objetivo 7. Promover el
acceso a energías no
contaminantes
Objetivo 8. Promover el
trabajo decente y el
crecimiento
económico
incluso y sostenible

4

Más información en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Objetivo 9. Promover la
industria e infraestructura
inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación
Objetivo 10. Reducción de
las desigualdades
Objetivo 11. Promover
ciudades y comunidades
sostenibles
Objetivo 12. Producción y
consumo responsables
Objetivo 13. Combate al
cambio climático y sus
efectos
Objetivo 14. Proteger la vida
submarina
Objetivo 15. Proteger la vida
de ecosistemas terrestres
Objetivo 16. Promover la
Paz y la justicia
Objetivo
17.
Generar
alianzas para lograr los
objetivos
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VIII. Misión5
1.- Señale cómo el quehacer de su iniciativa se articula con la misión actual de la Universidad de
Santiago de Chile (máx. 250 palabras).

5

La misión actual de la Universidad de Santiago se detalla en el Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020
pág.22 “La Universidad de Santiago de Chile es una institución de educación pública superior estatal, con
goce de autonomía y heredera de una centenaria tradición al servicio del progreso del país. Su propósito es
crear, preservar, difundir y aplicar el conocimiento para el bienestar de la sociedad a través de la docencia,
investigación y vinculación con el medio. Su misión es generar las condiciones, capacidades y oportunidades
que posibiliten a las generaciones futuras hacerse cargo del avance del conocimiento, su transferencia y
retroalimentación para el crecimiento y desarrollo del país en una sociedad global. En el cumplimiento de su
quehacer institucional, la Universidad genera los más altos estándares de calidad, innovación y pertinencia
en un ambiente de mutuo respeto, libertad de pensamiento, diversidad e inclusión social; abre espacios de
discusión y proposición en un diálogo multidisciplinario y pluralista, aportando al fortalecimiento del capital
cultural de las personas, su compromiso social y comprensión del entorno nacional e internacional”.
En: http://www.usach.cl/sites/default/files/field/uploaded_files/pei_usach_2016_baja_18_enero.pdf
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