Abiertas las postulaciones al Fondo Concursable de Primavera 2008

25 de agosto de 2008

Hasta el 22 de septiembre estarán abiertas las postulaciones para la versión Primavera 2008
de los Fondos Concursables que, bianualmente, organiza la Dirección de Asuntos
Estudiantiles. Esta instancia permite brindar apoyo sistemático y organizado a los proyectos de
mejoramiento de la calidad de vida del alumnado, dando especial énfasis a aquellos dirigidos a
promover su bienestar y salud. En esta oportunidad, cuenta con cinco millones de pesos, que
serán asignados para cubrir total o parcialmente los proyectos ganadores hasta por un monto
máximo de un millón de pesos cada uno.

Las áreas a las que se podrá postular son Creación artística –como la realización de eventos
culturales, formación de grupos de creación y/o expresión- ,
Congresos estudiantiles
- sobre temas de su interés, como investigación científica, desarrollo profesional, organización
gremial y otros- ,
Deportes
–a poyando la realización de competencias deportivas intrafacultad, la participación en
encuentros interescuelas y las presentaciones y/o exhibiciones de diferentes disciplinas- y
Acción comunitaria y Comunicaciones
, que propicien el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad estudiantil, acciones
solidarias dirigidas a sectores carenciados de la sociedad o la creación de medios de
comunicación en la institución, como revistas, páginas web, videos, radios, diarios murales.

Podrán participar todos los alumnos de las escuelas de pregrado de la Facultad de Medicina,
en forma de grupos, así como las organizaciones estudiantiles de diverso tipo, con excepción
de las que cuentan con financiamiento propio; asimismo, s e propiciará la formación de equipos
transversales, que incluyan participantes de varias carreras u organizaciones. Paralelamente,
la convocatoria destaca que n o podrán presentarse proyectos que hayan ganado en versiones
anteriores ni los que hayan recibido el Premio Azul o el FDI en 2007; tampoco se considerarán
aquellos en que participen estudiantes que no cumplieron con un proyecto ganador, tanto en su
ejecución como en la entrega de informes.

Más detalles de las bases del Fondo Concursable Primavera 2008 ver aquí
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