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Formulario de Postulación Sello RSU 2019-2021
Estimadas y estimados integrantes de nuestra Casa de Estudios, les invitamos a completar 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 16 de noviembre de 2018 hasta las 12:00
hrs.
*Obligatorio

1. ¿Su iniciativa existe de manera oficial y realiza actividades de forma periódica desde, al
menos, dos años consecutivos? Seleccione la alternativa correspondiente. *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

Pasa a "Fin del cuestionario."

Lucro
La iniciativa no debe tener ánimo de lucro, es decir, no debe generar gananciales privados a partir de las
actividades desarrolladas. El uso de los recursos debe ser transparente y utilizado para los fines para los
cuales se solicitaron.
2. ¿Su iniciativa adquiere ganancias privadas u obtiene provecho económico de las
actividades que realiza? Seleccione la alternativa correspondiente. *
Marca solo un óvalo.
Sí

Pasa a "Fin del cuestionario."

No

Administración de recursos
3. ¿Su iniciativa realiza algún tipo de cobro o solicita algún tipo de aporte económico a sus
beneficiarios y beneficiarias para autosustentarse? *
Marca solo un óvalo.
Sí
No

Pasa a la pregunta 5.

Medio de verificación administración de recursos
https://docs.google.com/forms/d/1JLYwnS-KFIuqaQHkB3SKv3Wk1Aw1LwGMQH3Ps3oOPjQ/edit
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4. Por favor, adjunte el registro de los ingresos y egresos anuales de su iniciativa. *
Considere para ello: a) Declarar los fondos recaudados en el año, debidamente documentados; b) En
caso de contar con empresas financiadoras detallarlas claramente; c) Explicitar los criterios de
selección de empresas y entidades colaboradoras; d) Detallar con claridad el uso de los recursos
obtenidos
Archivos enviados:

Datos de identificación
Por favor complete la información que se solicita a continuación
5. Nombre de la iniciativa *

6. Teléfono de la iniciativa *
En caso que no tenga teléfono, por favor consignar
el de la persona de contacto

7. Correo electrónico de la iniciativa *
En caso que no tenga un correo propio, por favor
consignar el de la persona de contacto

8. Dirección de la iniciativa *
Ingrese la dirección postal donde opera la
iniciativa. En caso que no cuente con un lugar fijo,
por favor indique la dirección de alguna Unidad
universitaria donde se le pueda entregar
correspondencia

9. Nombre persona responsable de la iniciativa
*
Por favor consigne su nombre y apellido paterno y
materno

10. Función o rol que tiene dentro de la iniciativa
*

11. Teléfono de la persona responsable *

12. Correo electrónico de la persona responsable
*
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13. Por favor describa, en un máximo de 150 palabras, su iniciativa. Asegure señalar
claramente cuáles son sus objetivos y aportes que ella significa *

14. ¿La persona que realiza la postulación es? *
Marca solo un óvalo.
La misma que la persona responsable de la iniciativa
Otra persona

Pasa a la pregunta 18.

Pasa a la pregunta 15.

Otra persona
15. Por favor, indique su nombre *
Anote su nombre con ambos apellidos

16. Por favor, indique su correo electrónico *

17. Por favor, registre su número de teléfono *

Pasa a la pregunta 18.

Criterios de evaluación
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 pregunta.
En caso de contar con más de un medio de verificación para una misma pregunta, elija el documento que
demuestre con mayor claridad y oficialidad la respuesta señalada.

I. Vigencia
La iniciativa debe tener una permanencia de -al menos- dos años consecutivos, desarrollando actividades
con frecuencia. No deben ser actividades eventuales.
18. ¿En qué fecha se creó oficialmente su iniciativa? (Señale día, mes y año) *
Ejemplo: 15 de diciembre de 2012

https://docs.google.com/forms/d/1JLYwnS-KFIuqaQHkB3SKv3Wk1Aw1LwGMQH3Ps3oOPjQ/edit
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19. Adjunte medio de verificación del tiempo de vigencia y creación de su iniciativa *
Recuerde, sólo puede subir un archivo, procure que éste sea el que mejor refleja lo consultado. Por
ejemplo: decretos, resoluciones, cartas oficiales, etc.
Archivos enviados:

II. Dependencia
La iniciativa debe ser desarrollada al alero de alguna unidad universitaria.
20. Indique cuál es el vínculo de su iniciativa con la Universidad de Santiago de Chile?
Identifique Unidad y tipo de vínculo (máx. 200 palabras) *

21. Adjunte carta de dicha unidad, que avale la relación señalada *
Archivos enviados:
22. Explique claramente cómo su iniciativa es un aporte que trasciende las tareas propias de
su unidad (máx. 300 palabras) *

III. Verificabilidad
La iniciativa debe contar con registros formales que permitan comprobar el desarrollo de actividades
frecuentes.
23. Describa la actividad más relevante desarrollada por su iniciativa durante el año 2017 *
No olvide señalar fecha, lugar, beneficiarios(as), en qué consistió la actividad, cuáles fueron los
beneficios aportados, etc. (máximo 250 palabras)
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24. Adjunte medio de verificación de la actividad realizada el 2017 *
Puede adjuntar fotografías, listas de asistencia, vídeos, etc.
Archivos enviados:
25. Describa la actividad más relevante desarrollada por su iniciativa durante el año 2018 *
No olvide señalar fecha, lugar, beneficiarios(as), en qué consistió la actividad, cuáles fueron los
beneficios aportados, etc. (máximo 250 palabras)

26. Adjunte medio de verificación de la actividad realizada el 2018 *
Puede adjuntar fotografías, listas de asistencia, vídeos, etc.
Archivos enviados:
27. Indique la frecuencia con la que realiza actividades su iniciativa *
Por favor seleccione la alternativa que más se ajusta a la frecuencia con que realiza actividades en el
marco de su iniciativa
Marca solo un óvalo.
Mensuales
Trimestrales
Semestrales
Anuales
28. Por favor señale cuántas actividades
relevantes desarrolló su iniciativa durante
2017 *

29. Por favor señale cuántas actividades
relevantes desarrolló su iniciativa durante
2018 *

IV. Carácter solidario
La iniciativa debe fomentar el trabajo por un proyecto que vaya en beneficio de poblaciones desprotegidas
y/o en situación de vulnerabilidad.
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30. Señale la ubicación geográfica de la población objetivo que atiende su iniciativa *

31. Indique el rango etario de la población objetivo que atiende su iniciativa *

32. Indique el género de la población objetivo que atiende su iniciativa *
Selecciona todas las opciones que correspondan.
Masculino
Femenino
Otros:
33. Indique el nivel socioeconómico de la población objetivo que atiende su iniciativa *

34. ¿La población objetivo que atiende su iniciativa se encuentra dentro de los grupos de
población en situación de vulnerabilidad? Describa (Máx. 250 palabras)
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6/11

12/10/2018

Formulario de Postulación Sello RSU 2019-2021

35. ¿Por qué su iniciativa decide trabajar en apoyo a este tipo de población? (Máx. 250
palabras) *

36. Por favor señale cuáles son las necesidades identificadas en dicha población y bajo qué
mecanismos éstas fueron identificadas (Máx. 250 palabras) *

37. ¿Cuáles son los aportes de su iniciativa respecto de la necesidad detectada? Explique
claramente la relación entre la necesidad detectada y el aporte de su iniciativa (Máx. 250
palabras) *

V. Inclusión social, Bienes y Valor Público
La iniciativa debe aportar a la participación de la población -sin distinciones de género, etnia, edad,
estrato socioeconómico, raza, entre otras diferencias- en la vida social, económica y cultural de la
sociedad mediante la restitución de derechos, acceso a recursos y capacidades básicas, como por
ejemplo: el acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información,
a los sistemas de salud y la protección social, entre otros, ya que estos factores hacen posible una
participación social plena.
En este sentido, la iniciativa debe trabajar en función de generar bienes y/o valor público, como son
aportes a la institucionalización y gestión de políticas públicas que produzcan mejoras en temáticas
como salud, educación, vivienda, medio ambiente y otros temas relevantes para la sociedad.
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38. 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. 300 palabras) *

VI. Impactos positivos
La iniciativa debe generar efectos positivos a mediano y largo plazo sobre sus beneficiarias y
beneficiarios directos, entendidos como las personas que reciben directamente los frutos de los objetivos
trazados para la iniciativa, y sus beneficiarias y beneficiarios indirectos, comprendidos como quienes se
ven afectados de manera positiva por la implementación de la iniciativa sin que este sea su objetivo.
39. Por favor, señale cuáles son los impactos que se pretenden generar con la implementación
de su iniciativa (Máx. 250 palabras) *

40. Por favor, indique cómo miden los impactos generados por su iniciativa (Máx. 250 palabras)
*

41. Por favor, adjunte los medios de verificación que dan cuenta de los impactos generados
por su iniciativa *
Archivos enviados:
42. Indique el número de beneficiarios y
beneficiarias DIRECTAS atendidas por su
iniciativa durante el año 2017 *
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43. Indique el número de beneficiarios y
beneficiarias DIRECTAS atendidas por su
iniciativa durante el año 2018 *

44. Indique el número de beneficiarios y
beneficiarias indirectas atendidas por su
iniciativa durante el año 2017 *

45. Indique el número de beneficiarios y
beneficiarias indirectas atendidas por su
iniciativa durante el año 2018 *

VII. Enfoque de sustentabilidad
La iniciativa debe aportar en la mejora de algunas de las dimensiones de la sustentabilidad: económicas,
ambientales, sociales y políticas que faciliten el desarrollo de la sociedad de manera justa y a lo largo del
tiempo
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46. Por favor, indique cómo su iniciativa aporta al desarrollo sustentable en alguno de los 17
Objetivos para el Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU. Considere que luego deberá
describir cómo su iniciativa aporta al o los objetivos indicados *
Para más información sobre los ODS visite: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Selecciona todas las opciones que correspondan.
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
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
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
Otros:
47. Por favor, describa claramente cómo su iniciativa aporta al o los objetivos seleccionados.
Relacione cada objetivo por separado (Máx. 300 palabras) *

VIII. Vínculo con la Misión institucional
La iniciativa debe estar alineada con la misión y valores de la Universidad de Santiago de Chile
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48. Señale cómo el quehacer de su iniciativa se articula con la misión actual de la Universidad
de Santiago de Chile (máx. 250 palabras). *
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”.

Deja de rellenar este formulario.

Fin del cuestionario
Su iniciativa aún no cumple con los criterios establecidos para postular al Sello RSU. Si requiere más
información puede escribir a responsabilidad.social@usach.cl o bien, llamar al teléfono 227180182

Con la tecnología de
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