
Premio Uniservitate - Formulario borrador

AVISO: Formulario NO VÁLIDO para la postulación. Es solo un borrador. Para la postulación es 
necesario que complete el formulario online: https://www.tfaforms.com/4962539

Language / Idioma / Langue *

Contact email / Email de contacto / Courriel de contact *

País / Country / Pays *

Región *

FICHA SINTÉTICA

Nombre de la Institución Católica de Educación Superior (ICES) que presenta la experiencia: *

¿Qué objetivos de servicio solidario tiene la experiencia presentada? Menciónelos sintéticamente: *

Mencione brevemente dos actividades que desarrollen los estudiantes en el terreno o virtualmente al 
servicio de la comunidad: *

Si la experiencia incluye objetivos de aprendizaje, mencionar sintéticamente dos de ellos: *

https://www.tfaforms.com/4962539


1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE PRESENTA 
Experiencia: en adelante esta expresión se refiere indistintamente a proyectos, prácticas, cursos o 
programas institucionales de aprendizaje-servicio solidario (AYSS). A diferencia de los proyectos/
prácticas/cursos organizados desde una sola cátedra o área institucional o disciplinar, se consideran 
“programas” a los organizados en forma interdisciplinaria o multidisciplinaria, focalizados en uno o 
más territorios, y coordinados centralizadamente en el marco de decisiones institucionales o políticas 
que abarcan el conjunto de la institución. 

Entendemos por aprendizaje-servicio solidario (AYSS) a las experiencias de servicio solidario con la 
comunidad, protagonizadas activamente por los y las estudiantes, y articuladas intencionadamente 
con los contenidos académicos en el marco de una propuesta educativa/formativa que ofrece la ICES. 

Si la experiencia es realizada y presentada por más de una ICES, deberá completar esta sección con los 
datos de cada una. 

1.1. Nombre completo de la institución: *

1.2. Seleccione si la institución es:
Universidad

Institución de Educación Superior, College u otros

1.3. La institución pertenece a:
Una o varias diócesis o arquidiócesis

Una o carias Conferencias Episcopales

Una o más congragaciones religiosas

Otros

¿Cuáles?

1.4. ¿La institución reviste el título de Pontificia?
Sí

No

1.5. Señale los valores o principios que caracterizan la misión e identidad de la institución (Puede ad-
juntar documentación sobre la misión e identidad institucional para ser considerada en la evalu-
ación de esta postulación): (250 palabras)



POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y PLANTEL DOCENTE
1.6. Cantidad total de docentes de la universidad o institución actualmente:

1.7. Cantidad total de estudiantes matriculados en la institución actualmente:

1.8. Según su pertenencia religiosa, diría que la mayoría de los estudiantes:
Son católicos practicantes o provienen de un ambiente cultural católico.

Son bautizados (católicos o cristianos de otras denominaciones) pero provienen de un ambiente cultural 
agnóstico, ateo o indiferente a lo religioso.

No están bautizados, no profesan ninguna religión, son agnósticos, ateos o indiferentes a lo religioso.

Profesan otras religiones.

Otro.

¿Qué otras religiones profesan?

1.9. Según su nivel socio-económico, diría que la mayoría de los estudiantes provienen de sectores:
De altos recursos económicos 

De ingresos medios, con todas sus necesidades básicas satisfechas 

De sectores de bajos ingresos, población vulnerable o con necesidades básicas insatisfechas 

Otro

ANTECEDENTES
1.10. La institución, ¿ha desarrollado experiencias de aprendizaje-servicio antes de 2019?

Sí

No

No sabe

¿Desde qué año?



ORGANISMO, DEPARTAMENTO O CÁTEDRA RESPONSABLE DE LA EXPERIENCIA

1.11. La experiencia está organizada por: 

El rectorado o la máxima autoridad institucional 

Una vicerrectoría o secretaría 

Un programa institucional específico 

Una o más facultades o departamentos 

Una o más carreras o grados universitarios 

Una o más cátedras 

Otros 

Detalle en cuál/cuáles:

1.12. Indique los datos de contacto del organismo responsable: 

Nombre y apellido de un responsable:

Cargo:

Dirección postal del organismo:

Código postal:

País:

Departamento/Provincia/Estado:

Localidad:

Correo electrónico del organismo responsable:

Redes sociales y direcciones de las redes en las que el organismo responable de la experiencia está 
presente:



Apellido: 

Nombre: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Apellido: 

Nombre: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

DOCENTES RESPONSABLES

1.13. Docentes responsables directo de la experiencia (podrá agregar hasta 3): 

Apellido: *

Nombre: *

Cargo: *

Correo electrónico: *



2. DATOS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO
2.1. Título o nombre de la experiencia (si utiliza una sigla o nombre de fantasía, por favor, aclare o 
agregue un subtítulo que permita comunicar en pocas palabras cuál es la principal actividad solidaria 
desarrollada, por ejemplo: “Diseño, producción e instalación de paneles solares en zonas rurales”). *

2.2. Síntesis de la experiencia. Describa la experiencia de aprendizaje-servicio que presenta: 

2.3. ¿Esta experiencia ha sido presentada antes en algún otro concurso o premio nacional, regional o 
internacional?

Sí ¿Ha recibido premios u otros honores?

Sí  ¿Cuál o cuáles?

No

No

No sabe

2.4. INSERCIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL
Esta experiencia forma parte de (puede señalar más de una opción):

Las actividades de una cátedra, materia o o curso disciplinar obligatorio de la carrera.

Las actividades de un curso optativo de la carrera.

Un curso organizado específicamente en torno a la experiencia de aprendizaje-servicio.

Un proyecto interdisciplinario desarrollado entre varias asignaturas o carreras.

Los créditos requeridos por el Plan de Estudios de una carrera.

Las prácticas pre-profesionales de la carrera.

Un requisito para la graduación obligatorio en toda la institución. (Puede adjuntar la resolución institucional o in-
formación específica sobre el requisito para la graduación para ser considerada en la evaluación de la postulación).

Actividades de investigación de la cátedra, carrera o departamento.

Programas institucionales de extensión/compromiso social/Responsabilidad Social/vinculación con el medio de la 
institución/proyección social.

Programa institucional de aprendizaje-servicio.

Programa institucional de voluntariado estudiantil.

Programa de pastoral (campus ministry), misionero, u otros vinculados a la identidad y misión católica de la insti-
tución.

Otro.

En caso de que corresponda, detalle las respuestas marcadas en la pregunta anterior:



2.5. CATEGORÍA TEMÁTICA
Indique dentro de cuál de estas categorías temáticas se encuadra mejor su experiencia. Estas cate-
gorías toman como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las 
Naciones Unidas, así como los cinco campos temáticos (CPEG) propuestos por el Pacto Educativo 
Global impulsado por el Papa Francisco: *

A. POBREZA, HAMBRE CERO (ODS 1 Y 2, CPEG 1): atención a necesidades socio-económicas, colaboración con comu-
nidades en extrema pobreza y colectivos marginados para atender necesidades básicas, mejorar en forma sustent-
able sus condiciones de vida y erradicar la pobreza, otras.

B. SALUD Y BIENESTAR (ODS 3, CPEG 1): contribuir a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. Campañas de información y promoción de la salud, de prevención de enfermedades, de la 
donación de sangre y de órganos de acuerdo a las legislaciones nacionales, de conductas saludables. Participación 
en campañas de control oftalmológico y odontológico, prácticas médicas, odontológicas y veterinarias en comuni-
dades vulnerables, colaboración con acciones de prevención del COVID, otras.

C. EDUCACIÓN (ODS 4, CPEG 1): contribuciones a la calidad e inclusión educativa, actividades de alfabetización, 
apoyo educativo a poblaciones vulnerables, capacitación para la inclusión tecnológica, otras.

D. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES (ODS 5 Y 10, CPEG 1): cam-
pañas y actividades que apunten a garantizar el ejercicio de derechos de todas las personas, prevenir la discrimi-
nación, valorar la diversidad y reducir las desigualdades. Colaboración con organizaciones que trabajan al servicio 
de mujeres y otros grupos vulnerados en sus derechos, víctimas de violencia y discriminación, personas y grupos 
inmigrantes, personas privadas de su libertad, otras.

E. CUIDADO DE LA CASA COMÚN (ODS 6, 7, 11, 13, 14 y 15, CPEG 3): campañas y acciones que contribuyan al cuidado 
del ambiente, como el acceso al agua potable y el uso racional de los recursos hídricos, la promoción de fuentes de 
energía asequibles y no contaminantes, la acción por el cambio climático, el cuidado de la vida en los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, otras.

F. ECONOMÍA SOLIDARIA, TRABAJO DECENTE, INDUSTRIA SOSTENIBLE, PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 
(ODS 8, 9, 12, CPEG 3): promoción, apoyo y/o asesoramiento a experiencias de cooperativismo, microcrédito, micro-
emprendimientos, economía social, economía verde, economía circular, proyectos tecnológicos solidarios, acciones 
y programas para disminuir el impacto ambiental de los emprendimientos productivos, la vida urbana, promover la 
producción y el consumo responsable, etc.

G. CIUDADES SOSTENIBLES, VIVIENDA DIGNA, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, CUL-
TURAL Y NATURAL (ODS 11, CPEG 3): diseño y construcción de viviendas dignas, colaboración con programas de 
vivienda popular y autoconstrucción, programas de urbanismo sostenible, accesibilidad urbana para personas con 
discapacidades, adultos mayores y niños, seguridad vial, animación socio-cultural, conservación y promoción del 
patrimonio histórico, cultural y natural, promoción del turismo ecológico y solidario, otras.

H. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y FRATERNIDAD (ODS 16, CPEG 2, 4 y 5): Acciones de promoción de una 
cultura de paz y fraternidad, concientización sobre el gasto en armamentos, los conflictos bélicos en curso y sus 
consecuencias sociales y económicas. Atención a refugiados y migrantes por cuestiones bélicas. Contribuciones a 
reducir significativamente todas las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las for-
mas de violencia y tortura. Promoción del uso de las redes sociales para contribuir a una cultura de paz y fraternidad, 
educación para evitar trolls, phishing, y toda forma de agresión y acoso virtual, incluyendo la difusión de noticias 
falsas y mensajes que no contribuyen a la convivencia social. Promoción del diálogo intercultural, ecuménico e 
interreligioso.

I. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSOLIDAR LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, ALIAN-
ZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS (ODS 17 y 18, CPG 4): Promoción del estado de derecho y la igualdad de acceso 
a la justicia para todos, desarrollo de consultorios jurídicos orientados a población vulnerable. Contribuir a propor-
cionar acceso a una identidad jurídica para todos. Acciones de apoyo a organismos públicos y OSCs que promueven 
la recuperación y devolución de los activos robados y la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada. 
Promoción de la transparencia. Contribuir al acceso público a la información y a proteger las libertades fundamen-
tales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Contribución al establecimiento y 
fortalecimiento de redes colaborativas a nivel local, nacional, regional o internacional: Construcción de alianzas 
interinstitucionales en torno a los objetivos de la experiencia; otras.

J. COLABORACIÓN CON LA IGLESIA LOCAL, EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN (CPEG 5): Acciones y programas orientados 
específicamente a la colaboración con la Iglesia local en torno a problemáticas sociales, ambientales como las arriba 
mencionadas, y/o en la colaboración con las prioridades pastorales, la difusión del Evangelio y las enseñanzas de 
la Iglesia, el desarrollo de actividades parroquiales o de instituciones, movimientos y asociaciones eclesiales, las 
actividades de catequesis, grupos misioneros, espacios abiertos de reflexión espiritual, otras. Actividades que con-
tribuyan a que la Universidad Católica sea un lugar de encuentro y diálogo interreligioso e intercultural.

K. Otras.



2.6. DURACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Inicio
Año de inicio:      Mes de inicio:

¿Continúa actualmente?
Sí  No

Finalización
Mes de finalización:     Año de finalización:

2.7. MOTIVACIÓN
¿Por qué la institución/la cátedra decidió iniciar esta experiencia solidaria? Especifique si surgió a 
partir de una demanda de la comunidad, de los estudiantes y/o de una decisión institucional:  
(250 palabras)

2.8. PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE INTERVIENE
Defina con la mayor precisión posible el problema social, ambiental o comunitario que se pretende 
atender o la demanda comunitaria a la que se busca dar respuesta con esta experiencia educativa 
solidaria: (250 palabras)

2.9. LOCALIZACIÓN
Especifique con información acerca de la comunidad donde se realiza el servicio:

La experiencia se desarrolla de manera:
Presencial / En terreno

Virtual

Híbrida / Mixta

La experiencia se vincula con personas de:
Misma localidad de la institución

Otra localidad del mismo país:

Otro país:

Pertenece a un ámbito predominantemente:
Rural

Urbano



2.10. ESTUDIANTES PARTICIPANTES
Total de estudiantes matriculados en el curso, cátedra o carrera:

 Número total de estudiantes participantes directamente en la experiencia:

La participación de los estudiantes en la experiencia es:
Presencial

Virtual

Mixta/Híbrida

La participación de los estudiantes en la experiencia es:
Voluntaria

Obligatoria para la aprobación del curso

Obligatoria para cumplir con un requisito institucional

- Describa o detalle el requisito en cuestión:

¿Cuál es la duración del curso? (en semanas, meses, semestres, años académicos):

¿Cuántas horas por semana los estudiantes le dedican a actividades solidarias?

2.11. DOCENTES PARTICIPANTES
Cantidad de docentes participantes en la experiencia:

Los docentes que participan en la experiencia (marque la que mejor describa su experiencia):
Acompañan a los estudiantes en las actividades solidarias en terreno en forma voluntaria y gratuita.

Acompañan a los estudiantes en las actividades solidarias en terreno y reciben algún reconocimiento económico o 
académico por ello.

Acompañan a los estudiantes con actividades en el aula en su horario de clase, pero no participan de las actividades 
solidarias en terreno o virtuales y no reciben ningún tipo de reconocimiento.

Acompañan a los estudiantes con actividades en el aula en su horario de clase, pero no participan de las actividades 
solidarias en terreno o virtuales, y reciben algún tipo de reconocimiento económico o académico por acompañar 
una experiencia de aprendizaje-servicio.

Otras:



¿Los docentes participantes desarrollan actividades de investigación vinculadas a la experiencia de 
aprendizaje-servicio? (Si han publicado investigaciones o reseñas sobre la experiencia, por favor 
adjunte documentación relevante para ser considerada en la  evaluación):

Sí

No

¿Los docentes participantes evalúan los aprendizajes académicos adquiridos o desarrollados por 
cada estudiante? (Si tiene documentación que demuestre el procedimiento o evaluación de los apren-
dizajes, por favor adjúntela):

Sí

No

2.12. ALIADOS Y OTROS PARTICIPANTES
Indique qué aliados colaboraron con la experiencia:

Organismos gubernamentales, instituciones 
públicas:

Organismos internacionales:

Organizaciones de la sociedad civil:

Organizaciones de la Iglesia local:

Otras instituciones eclesiales regionales o 
internacionales:
Empresas, fondos de inversión, 
organizaciones con fines de lucro:

Otras instituciones educativas:

Organismos de ciencia y tecnología:

Otros aliados:

¿Se firmaron acuerdos, convenios u otros dispositivos de alianza interinstitucional? (Si cuenta con 
documentos formales, puede adjuntarlos para ser considerados en la  evaluación de esta postulación):

Sí

No

Seleccione otros participantes que colaboraron con la experiencia:
Investigadores

Graduados

Doctorandos/Post-doctorandos

Personal no docente

Otras instituciones educativas

Miembros de la comunidad beneficiada

Estudiantes de otras instituciones educativas

Otros:



2.13. POBLACIÓN BENEFICIADA
Entendemos que en toda experiencia de aprendizaje-servicio solidario los estudiantes y los propios 
docentes son también “beneficiarios” de la práctica, junto con los miembros de la comunidad con la 
que se trabaja. Esta sección, sin embargo, se refiere exclusivamente a la población beneficiaria que no 
forma parte de la institución de Educación Superior.

La población beneficiada por la acción solidaria de los estudiantes es:

Una comunidad/territorio/localidad en general:

Describa la comunidad, territorio y/o localidad beneficiaria. (Puede adjuntar información ampliatoria sobre la 
población beneficiada y en qué forma se ven afectados por la problemática señalada en 2.8. para ser considerada 
en la  evaluación de esta postulación):

Un grupo de persoanas específicas:

Señale todas las opciones que correspondan a la población beneficiada según sus características (Puede adjun-
tar información ampliatoria sobre la población beneficiada y en qué forma se ven afectados por la problemática 
señalada en 2.8. para ser considerada en la  evaluación de esta postulación):

Niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Madres y padres adolescentes

Micro emprendedores

Organizaciones comunitarias

Pequeños productores rurales

Personas con discapacidad

Personas con problemáticas de salud y/o adicciones

Personas desocupadas

Personas en riesgo educativo

Personas en situación de calle

Personas privadas de libertad

Personas y grupos sujetos a discriminación y violencia

Población beneficiaria de programas sociales

Población indígena u originaria

Poblaciones en situación de pobreza, riesgo o en asenta-
mientos

Solicitantes de asilo, refugiados y migrantes

Otros:

Señale todas las opciones que correspondan a la población beneficiada por grupo de edad:

Ninos (0-11)

Adolescentes (12-17)               

Jovenes (18-30)

Adultos (31-65)

Adultos mayores (+65)  

       

Cantidad de beneficiarios directos de la acción solidaria:

Cantidad de beneficiarios indirectos de la acción solidaria:



¿La población beneficiada interactúa directamente con los estudiantes?

Sí

Señale la opción que mejor describa lo que sucede en la experiencia:

La población beneficiada recibe bienes o servicios de parte de los estudiantes, pero no se involucra en el proceso

La población beneficiada participa activamente en la experiencia de aprendizaje-servicio:

¿Cómo participa? Seleccione todas las que correspondan:

Participa de las actividades de diagnóstico previas.

Participa de actividades en la comunidad junto con los estudiantes.

Contribuye a la organización de las actividades en la comunidad.

Colabora con los docentes en actividades de aprendizaje en terreno.

Participa de las actividades de reflexión junto con los estudiantes.

Participa de las actividades de evaluación.

Participa del cierre y celebración final.

Contribuye con recursos propios.

No

2.14. DIAGNÓSTICO
¿Se realizó un diagnóstico previo a iniciar la experiencia?

Sí

¿Quiénes participaron? Seleccione todos los que corresponda:
Equipo docente
Investigadores / equipo de investigación
Estudiantes
Organizaciones de la sociedad civil/ONG
Organizaciones y personas de la comunidad con la que se planea colaborar
Obispo, párroco, dirigentes laicos o miembros de organizaciones de la comunidad eclesial local
Funcionarios públicos
Empresas, comerciantes, productores

Otros:

No

Describa brevemente las estrategias empleadas para el diagnóstico: instrumentos, indicadores, par-
ticipantes, síntesis de las conclusiones: (Puede adjuntar documentos pertinentes para ser consider-
ados en la  evaluación de esta postulación): (250 palabras)

2.15. OBJETIVOS
Describa los objetivos planteados para la experiencia. Complete solo los ítems que apliquen a su expe-
riencia. (Si desarrolló algún instrumento de planificación de la experiencia, proyecto o curso, puede 
adjuntarlo para ser considerado en la  evaluación de esta postulación).

De las acciones solidarias al servicio de la comunidad:



De aprendizaje académico, curricular, de desarrollo de competencias profesionales:

De reflexión ética, espiritual o religiosa:

2.16. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES

Actividad desarrollada por los 
estudiantes

Contenidos curriculares 
involucrados

Principales aprendizajes, 
desarrollo personal o 

competencias

2.17. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OTROS PARTICIPANTES
En función a lo contestado en el punto 2.12., contestar las actividades que realizan cada aliado y cada 
participante:

Otros docentes de la 
institución

Investigadores

Actividades desarrolladas Tipo de actividad

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente



Graduados
Doctorandos

Post-doctorandos

Personal no docente

Organismos 
gubernamentales, 

instituciones públicas

Organismos
internacionales

Organizaciones de la 
sociedad civil

Organizaciones de la 
Iglesia local

Instituciones eclesiales 
regionales o 

internacionales

Empresas, fondos de 
inversión, organizaciones

con fines de lucro

Estudiantes de otras 
instituciones educativas

Directivas o docentes de
otras intituciones

educativas

             

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente



Miembros de la 
comunidad beneficiada

Organismos de ciencia 
y tecnología

Otros

       

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

Ocasional

Permanente

2.18. REFLEXIÓN
¿Se desarrollaron actividades de reflexión sobre la experiencia con los estudiantes?

Sí
¿Cuándo? Seleccione todas las que correspondan:

Antes de iniciar la experiencia
Durante la experiencia

Al terminar la experiencia

La reflexión se focaliza principalmente en:
La experiencia personal de los estudiantes

La experiencia grupal

Los vínculos con la comunidad

La problemática social o ambiental abordada

Los valores éticos puestos en juego

La experiencia espiritual desarrollada

La enseñanza social de la Iglesia Católica

Otra:

¿Qué tipo de estrategias o actividades utilizan para las instancias de reflexión? (Si cuenta con testimonios o guías 
para la reflexión, puede adjuntar los archivos correspondientes para ser considerados en la  evaluación de esta 
postulación):

No



2.19. EVALUACIÓN
¿Se ha realizado alguna evaluación de esta experiencia educativa solidaria? (Si se desarrollaron instru-
mentos de evaluación específicos, puede adjuntarlos para ser considerados en la evaluación de esta 
postulación).

Sí

¿Cuándo? Seleccione todas las que correspondan:
Previo al inicio
Durante la experiencia

Al terminar la experiencia

¿Quiénes participaron? Seleccione las opciones que correspondan:

Estudiantes

Equipo docente

Investigadores

Graduados/Doctorandos/Post-doctorandos

Personal no docente

Organismos gubernamentales, instituciones públicas

Organismos internacionales

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones de la Iglesia local

Otras instituciones eclesiales regionales o internacionales

Empresas, fondos de inversión, organizaciones con fines 
de lucro

Estudiantes de otras instituciones educativas

Directivos o docentes de otras instituciones educativas

Miembros de la comunidad beneficiada

Otros

¿Qué se evaluó? Seleccione las opciones que correspondan:
Saberes previos/motivación inicial/línea de base, otros indicadores previos
Impactos/logros/resultados de la experiencia sobre los estudiantes

Impactos/logros/resultados de la experiencia sobre la comunidad

Otras:

No
Sí                        No

¿Se evidenciaron mejoras en los aprendizajes académicos y/o el desar-
rollo de competencias profesionales de los estudiantes?

Indique brevemente cuáles. (Si dispone de documentación o evidencias puede adjuntar los archivos correspondientes  
para ser considerados en la  evaluación de esta postulación):

Sí                        No
¿Se evidenciaron resultados/impactos/cambios en la comunidad en 
torno a los objetivos planteados?

Indique brevemente cuáles. (Si dispone de documentación o evidencias puede adjuntar los archivos correspondientes  
para ser considerados en la  evaluación de esta postulación):

Sí                        No
¿Se observaron cambios significativos en la vida institucional de la ICES 
a partir del desarrollo de experiencias de aprendizaje-servicio?

Indique brevemente cuáles. (Si dispone de documentación o evidencias puede adjuntar los archivos correspondientes  
para ser considerados en la  evaluación de esta postulación):



Si desea, señale otros resultados o impactos significativos de la experiencia. (Si dispone de docu-
mentación o evidencias puede adjuntar los archivos correspondientes  para ser considerados en la  
evaluación de esta postulación):

2.20. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Si la experiencia cuenta con presencia en internet, complete con los enlaces correspondientes: 

Sitio web propio o sub-sitio en 
la web institucional:

Página de Facebook:

Instagram:

Twitter:

YouTube:

Otras redes o presencia digital 
relevante:

Señale brevemente de qué manera se comunicó la experiencia dentro y fuera de la institución. (Si 
dispone de documentación, evidencias de repercusión en los medios o piezas de comunicación sobre 
la experiencia, puede adjuntarlas para ser consideradas en la  evaluación de esta postulación):

2.21. CIERRE Y CELEBRACIÓN
¿Se llevó a cabo alguna actividad de cierre formal o de celebración al finalizar la experiencia?

Sí
¿Quiénes asistieron? Seleccione las opciones que correspondan:

Estudiantes

Equipo docente

Investigadores

Graduados/Doctorandos/Post-doctorandos

Personal no docente

Organismos gubernamentales, instituciones públicas

Organismos internacionales

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones de la Iglesia local

Otras instituciones eclesiales regionales o internacionales

Empresas, fondos de inversión, organizaciones con fines 
de lucro

Estudiantes de otras instituciones educativas

Directivos o docentes de otras instituciones educativas

Miembros de la comunidad beneficiada

Otros

Describa brevemente en qué consistió la celebración:

No



2.22. FUENTES DE RECURSOS
Seleccione todas las opciones de recursos para el desarrollo de la experiencia que correspondan:

Presupuesto de la ICES

Fondos propios de la cátedra o Facultad

Fondos de investigación u otros recursos concursables dentro de la ICES

Fondos para investigación externos a la institución (nacionales, regionales, Erasmus, etc.)

Asociación de docentes y/o estudiantes

Instituciones de cooperación internacional, nacional o local

Organismos gubernamentales

Organizaciones de la sociedad civil

Entidades religiosas (por ej. Cáritas o Arquidiócesis)

Comercios, empresas, donantes particulares

Crowdfunding

Tareas voluntarias de los estudiantes, docentes u otros participantes

Otras:

2.23. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUIDADO SANITARIO
¿Se tomaron medidas específicas en relación con la seguridad y salud de docentes, funcionarios y 
estudiantes para las salidas a terreno durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje-servicio?

Sí

Indique brevemente cuáles. (Si cuenta con documentación –protocolos, instrucciones, recomendaciones, etc.–, 
puede adjuntar los archivos correspondientes  para ser considerados en la evaluación de esta postulación):

No



3. MARCO INSTITUCIONAL

3.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
(Si la institución cuenta con un sitio web o documentación sobre sus políticas de compromiso, puede 
adjuntarla para ser considerada en la evaluación de esta postulación).

Las políticas de la ICES que enmarcan este tipo de experiencias se denominan como: 

Ninguna

Extensión

Vinculación con el Medio

Proyección social

Compromiso social

Compromiso comunitario

Compromiso cívico

Responsabilidad Social Universitaria

Investigación comprometida

Investigación-Acción Participativa

Misión e identidad institucional

Pastoral Universitaria

Aprendizaje-servicio

Servicio extra-curricular

Voluntariado

Otras:

Estas políticas han sido establecidas:

Durante el mandato de las autoridades actuales

Hace menos de 5 años con otras autridades

Entre 5 y 10 años atrás

Hace más de 10 años

No sabe

¿En la institución se utiliza habitualmente el término “aprendizaje-servicio”?

Sí

Si hay una definición institucional del término, indique cuál es:

No

3.2. ARTICULACIÓN ENTRE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, COMPROMISO SOCIAL E IDENTIDAD Y 
MISIÓN

La experiencia presentada articula:

Docencia y compromiso social

Docencia, investigación y compromiso social

Docencia, compromiso social e identidad y misión institucional

Docencia, investigación y compromiso social e identidad y misión institucional

No articula más de una misión institucional

Otra:



3.3. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
En cada una de las siguientes afirmaciones indique su nivel de apreciación de la experiencia, siendo 1 
“nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”:

1         2         3         4         5
Contribuye positivamente a la formación académica de los estudiantes.

Contribuye positivamente a la preparación de los estudiantes para la 
vida profesional.

Contribuye positivamente a desarrollar actitudes de compromiso           
ciudadano y social en los estudiantes.

Contribuye positivamente a la formación en valores.

Contribuye positivamente al conocimiento de la realidad fuera de la 
institución y a vincular teoría y práctica.

Contribuye a una reflexión espiritual personal acorde con las creencias 
de cada estudiante.

Contribuye al diálogo respetuoso y a la colaboración entre personas de 
diversas creencias religiosas y no creyentes.

Contribuye positivamente al diálogo intercultural y a la valoración de las 
diferencias culturales y sociales.

Contribuye positivamente a la formación integral de los estudiantes.

Se vincula claramente con la identidad católica de la institución.

Incide en las políticas públicas (sociales, educativas, otras).

Explicite en qué se evidencia la articulación que señaló y si encuentra resultados positivos de la 
misma. (Puede adjuntar documentación para ser considerada en la evaluación de esta experiencia).



4. MATERIALES ADJUNTOS DE LA POSTULACIÓN
En este formulario de postulación se han indicado los ítems en los que la documentación amplia-
toria o de evidencias será considerada en la evaluación. Le solicitamos que prepare la documentación 
siguiendo estas orientaciones:

- Nombre los archivos con el número del ítem. Por ejemplo, si el archivo incluye instrumentos de diag-
nóstico, escriba como nombre del archivo: 2.14. Instrumentos de diagnóstico (2.14. es el ítem en este 
formulario que se refiere a este tema).

- Organice los archivos en una carpeta que esté disponible a través de un link. (Puede usar herra-
mientas como Google Workspace/Drive, OneDrive, Dropbox, etc., o bien alojarlos en el sitio web 
institucional. Si tiene dudas sobre este punto, puede consultar las preguntas frecuentes en:
https://www.uniservitate.org/es/premio-2022.

- Incluya entre los archivos la nota del aval solicitada en este formulario en el punto 6. Aval. 
- Habilite permisos de lectura al acceder mediante el link. Por favor, asegúrese de compartir toda la 

información necesaria para poder acceder a los materiales. 

Copie el link de su carpeta de adjuntos: 

5. DESTINO DEL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO 

IMPORTANTE: El dinero recibido como premio debe ser destinado a fortalecer esta u otra experiencia 
de aprendizaje-servicio y deberá ser rendido antes de finalizar el año de haber recibidos los fondos 
por parte de Uniservitate.

Detalle, de la manera más clara posible, el destino específico que tendrán esos recursos: *

Ej.: Como autoridad de la institución me comprometo a utilizar los recursos del Premio Uniservitate 2022 para...

https://www.uniservitate.org/es/premio-2022


6. AVAL
Todo el contenido presentado en este formulario deberá estar avalado con la firma y sello de la 
máxima autoridad de la unidad académica (Decano de la Facultad o equivalente, en el caso de las 
Universidades, y Vicerrector o Rector en el caso de los Institutos de Educación Superior). En el caso de 
los proyectos con más de un docente responsable, se requieren los datos y firma de al menos uno de 
ellos.

Para presentar el aval:

- Descargue o imprima el siguiente documento: LINK.

- Complete la información solicitada.

- Agregue las firmas del docente y autoridad y el sello de la institución.

- Guarde como .pdf.

- Agregue el archivo en la carpeta de adjuntos (Ver en este formulario el punto 4. Materiales adjuntos 
de la experiencia).

DATOS DE LA AUTORIDAD FIRMANTE

Nombre y apellido: *

Cargo: *

Institución: *

Correo electrónico: *

AVISO: Formulario NO VÁLIDO para la postulación. Es solo un borrador. Para la postulación es 
necesario que complete el formulario online: https://www.tfaforms.com/4962539

https://drive.google.com/file/d/1HrP-ebNqAyVsobGpzHK59Qv6EfkMIgyw/view
https://www.tfaforms.com/4962539
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