


B A S E S  T É C N I C A S  P R O Y E C T O  F O N D O S

C O N C U R S A B L E S  P A R A  J Ó V E N E S

R E D  J U V E N I L  I G N A C I A N A  B Í O - B Í O  2 0 2 0

Antecedentes Generales del concurso:

1º La Red Juvenil Ignaciana Biobío, pone a disposición el proyecto de Fondos

Concursables para Jóvenes. Su objetivo es aumentar la participación y

compromiso de las y los jóvenes entre 18 a 30 años de la comuna de

Concepción y alrededores, para que lleven adelante estrategias de trabajo

colaborativo incentivando las áreas prioritarias señaladas por la Compañía de

Jesús en Biobío. Todo esto se hace aún más apremiante en este contexto de

pandemia donde se han evidenciado graves dificultades en gran parte de la

población. Por esta razón, también se tendrá en cuenta aquellos proyectos que

tengan en cuenta este contexto.

2º Este concurso se rige por las siguientes bases técnicas, las que contienen las

disposiciones generales del levantamiento del concurso de fondos concursables

para jóvenes. El procedimiento de postulación, requisitos del postulante,

evaluación de proyectos, adjudicaciones de montos, ejecución y rendición de

los montos asignados, todo es parte de las disposiciones administrativas que se

presentan a continuación.

Antecedentes Administrativos del concurso:

Migración: Medidas que ayuden en la integración de las y los extranjeros

que se han visto forzados a desplazarse desde sus países de

origen. Promover y/o fomentar espacios de trabajo colaborativo con

instituciones, fundaciones y comunidades de migrantes de

Concepción.Fortalecimiento del trabajo de jóvenes con y para migrantes.

Pueblo Mapuche: Potenciar la visibilización de la cultura y tradiciones de

nuestro pueblo originario. Incentivar la participación de las y los jóvenes en

la relación que se ha generado entre el Estado Chileno y el Pueblo

Mapuche. Promover acciones de trabajo con comunidades e instituciones del

mundo Mapuche.

1º Líneas de financiamiento

 Los proyectos presentados deberán están en concordancia con las áreas

desarrolladas por la Compañía de Jesús como prioritarias para Biobío, además

de las necesidades recogidas en estos tiempos de pandemia como son:



Juventudes: Fortalecimiento de organizaciones sociales de

jóvenes. Promover acciones de trabajo comunitario, apostolados y/o

voluntariados dentro de nuestra ciudad. Incentivar espacios de innovación

social, potenciando los liderazgos juveniles. 

Formación: Originar espacios de diálogo sobre  temáticas de contingencia

(feminismo, ecología, migración, etc.). Promover una educación política,

económica, social y cultural para jóvenes del siglo XXI. Aumentar los niveles

de participación socio-política de las y los jóvenes.

Inclusión: Generar espacios de interacción con actores desplazados de

nuestra sociedad (comunidades en campamentos, personas privadas de

libertad en cárceles, en psiquiátricos, entre otros). Fomentar espacios de

acogida en torno a la comunidad LGBTIQ+, migrantes, personas en situación

de discapacidad, pueblos originarios, igualdad de género y otros.

Techo Concepción

Comunidad de Vida Cristiana (CVX rama jóvenes)

Hogar de Cristo y fundaciones

Infocap Concepción 

Parroquia Universitaria y sus pastorales centradas en el trabajo con jóvenes

Pastoral de Educación Superior (PES)

Vicaría de Pastoral Juvenil y sus estamentos

Cada proyecto seleccionado recibirá $300.000 (trescientos mil pesos)

La entrega del fondo para los proyectos ganadores será en una cuota, una

vez se haya tramitado la resolución que aprueba el convenio respectivo,

entre los proyectos adjudicados y el equipo de la RJI.

2º Perfil del postulante: Podrán postular al concurso

Jóvenes entre 18 y 30 años.

Participantes de fundaciones e Instituciones pertenecientes a la Red Apostólica

Ignaciana Biobío:

Asociaciones o comunidades vinculadas a la “Red Juvenil Ignaciana”  como son:

3º El financiamiento    

 El concurso contempla un monto total de $900.000 (novecientos mil pesos). 



Selección y Evaluación:

1º Criterios de Selección de Proyectos:

2º Tabla de asignación de puntaje
Los proyectos que en el criterio de Pertinencia y Coherencia sean

evaluados negativamente, quedarán automáticamente excluidos del

proceso de selección posterior.



Puntaje 0: No está presente en el proyecto presentado.

Puntaje 1: Se encuentra señalado en sus objetivos pero no está presente en el

desarrollo de su proyecto.

Puntaje 2: Se encuentra señalado en sus objetivos, pero trabajado

insatisfactoriamente en su proyecto.

Puntaje 3: Se encuentra señalado en sus objetivos y trabajado

satisfactoriamente en su proyecto. 

3º Comisión Evaluadora del Concurso

Será una comisión especial para este efecto, no contará con participación de la

Red Juvenil Ignaciana ni de ningún miembro de la RAI. Buscamos promover la

transparencia y confianza en el concurso.

4º Calendario del Concurso


