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ANTECEDENTES
DATOS DEL POSTULANTE
Nombre:
Apellido:
RUT:
Cargo
Profesión:
Teléfonos:
E-mail:
Dirección:
Comuna:
Región:

DATOS de la Empresa / Institución / Organización de Pertenencia
Razón Social:
Rut:
Teléfono:
Email:
Dirección:

ADJUNTAR:






Curriculum Vitae
Copia Cédula de Identidad por ambos lados
Certificado de Título
Fotografía (4x4)
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ANEXO 1

Carta de Postulación
“INNOVACIÓN SOCIAL: MODELO MULTIHÉLICE DE COOPERACIÓN TERRITORIAL”
Universidad Católica del Norte
Instrucciones: Fundamentar su motivación y adjuntarla en su postulación. Este documento, que
no deberá tener una extensión total superior a una (1) página, permitirá realizar un análisis de su
postulación.
Explique su motivación, compromiso, e interés de participar del Diplomado.

Ciudad…………………………………FECHA_____/______/_____

Firma …………………………………………..
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ANEXO 2

Carta de Respaldo Institución
(Compilar si Corresponde)

Empresa / Institución:
Dirección

Teléfono

Ciudad

Correo electrónico:

R.U.T.

Mediante el presente instrumento, el Jefe Superior Directo declara que autoriza expresamente al
funcionario (NOMBRE Y CARGO):
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Otorgándole el Patrocinio Institucional para que realice el Programa de INNOVACIÓN SOCIAL: MODELO
MULTIHÉLICE DE COOPERACIÓN TERRITORIAL realizado por el Proyecto Multihelice de Innovación
Social de la Universidad Católica del Norte - UCN.
El otorgamiento del presente patrocinio implica el cumplimiento por parte del funcionario de todos los
requisitos académicos del Programa, incluidos los requerimientos de asistencia y horario de clases, para
lo cual se otorgarán las facilidades correspondientes. Sólo la consecución de todos estos requisitos
habilitará para la obtención del Diploma Respectivo.
Los horarios de clases se realizarán los días viernes y sábados de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs.
Se exige un 85% de asistencia para aprobar el diplomado.
NOMBRE JEFE DIRECTO:
________________________________________________________________________
FIRMA / TIMBRE:
_________________________________________________________________________

FECHA_____/______/_____
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ANEXO 3

Resumen Iniciativa (Innovación Social)
Instrucciones:
La postulación deberá comprometer la planificación de una iniciativa de innovación social
específica en su respectivo territorio local en cooperación con terceros, pudiendo corresponder a
una de la que ya esté participando -desde antes de la postulación-; a alguna que se construya
durante el desarrollo del Diplomado con los demás participantes; o a la de otros participantes del
Diplomado a la cual se sume como colaborador/a.
Presente su iniciativa, describiéndola según el esquema que se incluye a continuación. Será
suficiente que se indique a nivel de idea, la que será desarrollada a lo largo del Diplomado,
pudiendo ampliarse, modificarse, corregirse, reformularse, articularse o integrarse con otras, o
descartarse para sumarse a otras iniciativas, según se vaya analizando, evaluando y posicionando.
Según iniciativas de innovación social:


Establecer relaciones de cooperación con otros agentes y actores de la multihélice de
desarrollo, para el aprovechamiento de las capacidades diferenciales de cada quien, en
función de mejorar la calidad, incidencia y sostenibilidad de innovaciones sociales e
institucionales para un desarrollo territorial más apropiado para y por la comunidad local.



Construcción de iniciativa y realización participativa, proyectos de innovación social, en
alianza y cooperación con agentes y actores concernidos de las otras “aspas” de la
multihélice de desarrollo, y con protagonismo de los actores económicos y sociales de la
respectiva comunidad local.



Desarrollar procesos en ámbitos de la innovación social en el territorio, (a mediano, largo
plazo), en colaboración con otros actores regionales, tanto públicos como académicos y
empresas.
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ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA
No extenderse más de 3 (tres) páginas

Desafío de INNOVACIÓN SOCIAL: a cuya realización contribuye significativamente la iniciativa; o
problema de desarrollo que espera resolver.

Descripción de la iniciativa
(qué y cómo se hará para contribuir al desafío o a resolver el problema)

¿Cuál es el valor de Innovación Social que, fruto de la iniciativa, se generará, retendrá y mantendrá
o incrementará (a nivel regional, sub-regional o local)? ¿Quiénes se beneficiarán con ello? Señale y
fundamente.

Dicha iniciativa, ¿Qué institución podría respaldarla?
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ANEXO 4

Carta Solicitud de Beca
Instrucciones:
Usted deberá completar este formulario y adjuntarlo en su postulación. Este documento,
permitirá a los evaluadores realizar un análisis completo de su postulación.

Yo, ………………………………………………………………,rut. N°…………………………………… solicito se
me conceda Beca de Estudios que otorga la Dirección del Proyecto Multihélice de
Innovación para poder Cursar y realizar el Diplomado de INNOVACIÓN SOCIAL:
MODELO MULTIHÉLICE DE COOPERACIÓN TERRITORIAL.

Ciudad…………………………………FECHA_____/______/_____

Firma ………………………………………….
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ANEXO 5

Carta Compromiso de Devolución del Costo Total del
DIPLOMADO
Instrucciones:
Usted deberá completar este formulario y adjuntarlo en su postulación.


Exprese y suscriba su compromiso formal de devolver el monto total de la beca, de serle otorgada, en
caso de deserción o incumplimiento de la asistencia mínima requerida por causas o razones que no
sean de fuerza mayor debidamente certificadas por Ud. y calificadas como tales por la UCN.

Yo,

………………………………………………………………,rut.

N°……………………………………

me

comprometo a hacer devolución del costo total del Diplomado INNOVACIÓN SOCIAL:
MODELO MULTIHÉLICE DE COOPERACIÓN TERRITORIAL en caso de no cumplir con los
requisitos establecidos en el Reglamento.

Ciudad…………………………………FECHA_____/______/_____

Firma …………………………………………..
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