Diciembre de 2020

Bases
Beca Kimen 2021
A. BENEFICIO
Beca Kimen consiste en un apoyo económico mensual de $50.000 (cincuenta mil pesos) durante
un año académico (10 meses, distribuidos de marzo a diciembre) para apoyar gastos de
alimentación, transporte o los fines que el/la estudiante estime pertinente. Adicionalmente,
podrán acceder a un monto de hasta $50.000 entregado una única vez para adquirir los insumos
que necesiten para la realización del proyecto comprometido en su postulación. La beca volverá
a evaluar al estudiante al inicio del segundo semestre para medir el cumplimiento del “Proyecto”
comprometido, y así darle continuidad a los pagos o suspenderlos, según sea el resultado de la
evaluación.
Requisitos de postulación
▪

Ser alumno regular de la Universidad del Bio Bio y estar cursando de 1° a 4° año al
momento de la postulación la carrera de:
Facultad
Facultad de Ciencias de la Salud y los
Alimentos
Facultad de Ciencias de la Salud y los
Alimentos
Facultad de Educación y Humanidades
Facultad de Educación y Humanidades
Facultad de Ciencias Empresariales
Facultad de Ciencias Empresariales

Carrera
Fonoaudiología
Nutrición
Trabajo Social
Psicología
Contador Público y Auditor
Ingeniería Comercial

▪

Existe un puntaje de corte de 1.1 para ser candidato a becario, si una o mas de las
carreras no cumple con el puntaje de corte su cupo será llenado por un estudiante mejor
cualificado de otra carrera que este participando por una beca.

▪

Poseer un promedio igual o superior a 5.0 (promedio acumulado)

▪

Haber aprobado todas sus asignaturas en primera instancia y cursar una carga académica
normal (según malla curricular).

▪

Acreditar pertenecer a los tres primeros quintiles de ingreso socioeconómico por medio
del “Registro Social de Hogares”

▪

Entregar un ensayo “Experiencia & Propósitos”

▪

Presentar un “Proyecto” cuyo objetivo sea contribuir a la sociedad.

▪

▪
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Deseable participación previa en grupos de acción social comprobable (por ejemplo
participación de alguna ONG, Fundaciones, Techo, Hogar de Cristo, Juntas de vecinos,
entre otros.)
Se considerará motivo de pérdida de la beca, perder la condición de alumno regular de la
carrera y casa de estudios que originó la postulación.

B. ENSAYO “EXPERIENCIA & PROPÓSITOS”
Desarrollar un ensayo en el cual se explique de forma breve el contexto personal del/la
postulante, es decir, un ensayo autobiográfico que incluya información sobre su composición
familiar, logros personales e historia académica. Que responda preguntas del tipo (aunque no
limitada a): ¿Qué obstáculos ha enfrentado?, ¿Por qué busca ser profesional?, ¿Qué hace para
conseguirlo?, ¿Cómo ser profesional ayudará al estudiante y a su entorno?, entre otras.
Además, el ensayo debe incluir su visión frente al compromiso social desde sus acciones pasadas,
presentes y/o futuras.
Características del documento:
▪ Máximo 2 hojas tamaño oficio
▪ Letra Calibri 11
▪ Interlineado 1,15
▪ Margen de página 2,5cm en cada borde.
C. PROYECTO
Debido a la situación actual generada por la pandemia COVID-19, como Grupo Kimen hemos
decidido que los proyectos de este periodo serán realizados de manera virtual. Con esto
buscamos minimizar el riesgo ante el virus para los/as becarios/as y sus familias, como a su vez,
minimizar la posibilidad de expansión de éste.
El objetivo de este proyecto es ayudar de forma concreta a la comunidad, para ello deberán
generar un ciclo de a lo menos 3 tutoriales, charlas, talleres, etc. utilizando plataformas digitales
para abordar el tema de interés. La información generada mediante esta beca será revisada,
guiada y difundida por el Grupo Kimen en sus redes sociales y página web. Seremos una
plataforma de difusión de información para la comunidad en general. El/la becario/a deberá
crear/generar uno o una serie de material/es buscando alcanzar el mayor impacto posible en su
comunidad.
A continuación, un listado de ejemplos referenciales (el proyecto en ningún caso se encuentra
limitado a estos ejemplos).
▪ Videos educativos referentes a tópicos de interés social (Ejemplo: ¿Qué es un virus?
¿Cómo funcionan las vacunas?, Algún hito histórico chileno, estimulación cognitiva,
¿Cómo mejorar la memoria?, finanzas básicas que incluya cómo ahorrar, reciclaje,
energías renovables, biodiversidad, concientización sobre minorías, enseñanza de algún
idioma como por ejemplo inglés/español/mapudungun/rapa nui/creol, etc)
▪ Enseñar sobre alguna manualidad que pueda ser utilizado para generar ingresos
(Ejemplos: taller básico de costura, taller de telar, taller de tejidos y bordados, crochet,
pinturas, esculturas, orfebrería o bisutería, tallado, hacer títeres, etc.)
▪ Talleres de capacitación para obtener un producto y/o servicio. (Ejemplos: cocina
circular, como hacer compost, como hacer una huerta en casa, como hacer papel
2

▪
▪

BECA KIMEN, 2020
reciclado, globoflexia, fotografía, manejo de redes sociales, como vender online
productos hechos en casa, etc.)
Videos de entretención con mensaje educativo/valórico (Ejemplos: música con
contenido educativo, radioteatro, cuenta cuentos que tengan moraleja (fabulas), etc.)
Videos de entretención enfocados en dar un alivio durante el periodo de pandemia
(Ejemplos: yoga, zumba kids, zumba adultos, clases de danza folclórica, danza moderna,
meditación, etc.)

Para esta actividad contarán con monto adicional de hasta $50.000 para comprar los insumos
que necesiten. Deben desarrollar un plan de trabajo en donde se especifiquen la(s) actividades
que realizará y en qué se utilizarán los fondos (deberán rendir fondos mediante boletas de
compra).
El material generado debe poseer la calidad a lo menos aceptable, esto implica, duración (no
menos de 5 minutos, ni más de 8 minutos), el audio debe estar claro sin artefactos que generen
confusión o ruidos molestos, la imagen debe estar bien enfocada, nítida, con buena iluminación
y con el apropiado contraste de colores (en caso de ser necesario), si se utilizarán mensajes
escritos éstos deben leerse con facilidad. Además, los videos deben incluir subtítulos para
quienes padezcan dificultades auditivas y en alguna parte deben tener visible el logo Kimen.
La actividad debe realizarse durante el primer semestre y antes de iniciar el segundo semestre
deberán entregar el compilado de videos más un informe detallado de la actividad (proceso de
gestión, desarrollo y conclusión). El no desarrollo de la actividad comprometida implica el cese
automático del beneficio y la prohibición a postular a esta beca en el futuro.

Criterio
Duración

Audio

Imagen

Colores

Subtítulos

Criterios para determinar aceptabilidad de propuesta
Inaceptable
Aceptable
Excelente
Menos de 3 minutos o Muy justos los 3 o los Dentro del rango de
más de 9 minutos
9.
los 5 a 8 minutos (o
aproximados).
No
entendible. Entendible con la Completamente
Presencia de ruidos ayuda
de
los entendible.
externos
(viento, subtítulos.
trafico,
personas
hablando).
Nada nítida, oscura.
- Nítida, aunque un Nítida,
y
bien
poco oscura.
iluminada.
- Bien
iluminada
pero poco nítida.
Imagen indistinguible Se logra distinguir los Contrastes adecuados
por falta de colores o contenidos.
para destacar los
poco contraste de luz
contenidos.
y sombra.
Sin subtítulos.
Presencia
de Subtítulos con letra
subtítulos,
sin con contrastes y a
embargo, se pierden tiempo con la imagen.
en la imagen o van a
destiempo.
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D. TESTIMONIO
Al finalizar el periodo de la beca, el/la estudiante deberá dejar un testimonio de su experiencia
con la beca (grabado y/o escrito según preferencia del/la becario/a). Además, al aceptar la beca,
el estudiante autoriza a Kimen a publicar dicho testimonio en su página web y redes sociales con
fines de difusión.
E. FECHAS IMPORTANTES
Inicio de las postulaciones
:
Cierre de las postulaciones
:
Resolución y Publicación de los resultados :

11 de diciembre de 2020
8 de enero de 2021
18 de enero de 2021

F. EVALUACIÓN
Criterio

Proyecto
(Equivale a un
40% del puntaje
final)

Ensayo
“Experiencia
& Propósitos”
(Equivale a un
30% del
puntaje final)

Promedio
acumulado
(equivale a un
20% del puntaje
final)
Participación
previa en grupos
de acción social
(equivale a un
10% del puntaje
final)

0
No presenta plan de
trabajo
de
un
proyecto o el plan de
trabajo no genera
impacto
en
la
comunidad
y/o
medioambiente.
Excluyente para este
proceso
de
evaluación.

1
En
el
proyecto
planteado
no
se
evidencia claridad del
impacto
que
generará. Presenta un
plan de trabajo con
importantes
imprecisiones
respecto de la(s)
actividades y gastos.

2
El proyecto planteado
ayuda
de
forma
concreta
a
la
comunidad,
sin
embargo,
resulta
perfectible el impacto
que
generará.
Presenta un plan de
trabajo con mínimas
imprecisiones
y
resulta
fácilmente
mejorable respecto de
la(s) actividades y
gastos.
El ensayo contesta las
preguntas guías con
un aceptable análisis
reflexivo de su propia
historia y su situación
actual.
Muestra
preocupación frente a
causas sociales.

3
El proyecto planteado
ayuda
de
forma
concreta
a
la
comunidad,
detallando
con
claridad el impacto
que
generará.
Presenta un plan de
trabajo
claro
y
detallado en donde se
especifican
la(s)
actividades y gastos.

No presenta ensayo o
no cumple con las
especificaciones del
documento.
Excluyente para este
proceso
de
evaluación.

El ensayo contesta
parcialmente
las
preguntas guías o con
un pobre análisis
reflexivo de su propia
historia y su situación
actual. No evidencia
un claro compromiso
social
pasado,
presente y/o futuro.

Su
promedio
acumulado es 5.0.

El/la
estudiante
presenta
promedio
acumulado entre 5.1 y
5.4

El/la
estudiante
presenta
promedio
acumulado entre 5.5 y
5.9

El ensayo evidencia un
acabado
análisis
reflexivo respecto de
su propia historia y su
situación
actual.
Evidencia
preocupación frente a
causas sociales y un
consistente
compromiso
social
pasado, presente y/o
futuro.
El/la
estudiante
presenta
promedio
acumulado igual o
superior a 6.0

No ha participado
previamente
en
actividades
de
o
grupos de acción
social

El/la
estudiante
participó alguna vez
en actividades de
acción social.

El/la estudiante ha
participado
previamente
en
grupos de acción
social (demostrable),
en
reiteradas
oportunidades.

El/la estudiante posee
demostrable
participación previa
en grupos de acción
social, en reiteradas
oportunidades, hasta
la actualidad.
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G. RESUMEN DOCUMENTOS A ENVIAR
Documentos
Certificado de Alumno regular de la Universidad del Bío-Bío
Concentración de notas acumuladas hasta último semestre finalizado antes de la
postulación (primer semestre de 2020)
Registro Social de Hogares actualizado
Ensayo “Experiencia & Propósitos”
Formulario “Proyecto”
Constancia/certificado de participación en grupos de acción social (representante con
número de teléfono y/o email de contacto)
*En caso que corresponda

Sí/No

*La postulación se realizará íntegramente vía e-mail. Por lo que se solicita enviar
todos los requisitos en solo 1 documento .pdf a las siguiente dirección
beca.kimen@gmail.com a más tardar el día 08 de enero de 2021 a las 11:59 pm, en
asunto colocar: Postulación 2021 / Carrera a la que pertenece. Ante cualquier duda
respecto del proceso de postulación enviar consultas a través del mismo medio,
además estaremos disponibles en nuestras redes sociales.
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Formulario “Proyecto” Beca Kimen 2021
Identificación del/la postulante
Nombre
:
Correo electrónico :
Carrera
:
Curso actual (2020):

Teléfono de contacto:
Año de ingreso
:
Identificación del proyecto

Nombre de proyecto:
Contexto del proyecto, en que se enmarca la problemática.
Extensión máxima media página

Problemática
Extensión máxima media página
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Objetivos
Objetivo general

Objetivos específicos

Descripción de la(s) Actividad(es)
Extensión máxima 1 página. Incluir número de videos a realizar, si va a utilizar algún software o aplicación para su desarrollo. Como
piensa abordar la problemática planteada. Cuál es el enfoque que desea entregar, entre otros. Sea lo más concreto posible sin dejar
de entregar detalles sobre su realización.
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Carta Gantt
Acciones

Marzo

Abril

Entrega del proyecto

Mayo

Junio

X

Impacto esperado
Extensión máxima media página

Al postular entiendo y acepto las condiciones planteadas en las Bases de Postulación Beca Kimen 2020

Nombre Completo del Postulante:
Firma:

Fecha:
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