
Modelos de formularios de postulación e

instrucciones para completarlos

Convocatoria 2023
NO VÁLIDO PARA POSTULAR

Etapa 1: Llamado a propuestas
Nota de Concepto del proyecto (Modalidad 1 y 2)

Etapa 2: Formulación de proyectos
Modalidad 1  - Formulario de postulación completo
Modalidad 2: Formulario de postulación completo
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Etapa 1: Llamado a propuestas

1°  de agosto al 22 de agosto a las 9:00 am

Las organizaciones deberán completar la nota de concepto del proyecto en Google

Form (detallada a continuación), a ser evaluada por el equipo técnico de Fundación

ReachingU. Se invitará a formular la postulación completa a aquellos proyectos

que cumplan con los requisitos de elegibilidad y criterios de evaluación mínimos

expresados en las bases de la convocatoria.

Nota de Concepto del proyecto (Modalidad 1 y 2)

Formulario en Google Form (única vía de recepción de postulaciones)

Título del campo a
completar

Tipo de campo/opciones Descripción del campo

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN POSTULANTE

Nombre organización
postulante

Texto corto Indicar el nombre de la
organización que
gestionará el proyecto. En
caso de ser aprobado el
proyecto, la responsable
del mismo ante
Fundación Reaching U,
encargándose entre otros
aspectos de la
administración de los
fondos.

Persona de contacto de
la organización

Texto corto Persona que representa a
la organización ante
Fundación ReachingU

Rol dentro de la
organización

Texto corto Rol dentro de la
organización de la
persona de contacto

Mail de la persona de
contacto

Texto corto Correo electrónico dentro
de la organización de la
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persona de contacto

Teléfono de la persona de
contacto

Texto corto Teléfono dentro de la
organización de la
persona de contacto

Sitio web Texto corto Indicar URL del sitio web
de la organización

DATOS DEL PROYECTO

Título del proyecto Texto corto

Modalidad de postulación Lista desplegable
- Modalidad 1
- Modalidad 2

Modalidad 1: Proyectos de
investigación aplicada a
contextos educativos
Modalidad 2: Proyectos
educativos a
implementarse en un
centro o comunidad
educativa.
Por más información,
referirse a las bases de la
convocatoria

MODALIDAD 1

Resumen del proyecto Párrafo (máximo 400
palabras)

Debe incluir:
Antecedentes, objetivos,
diseño de investigación y
resultados esperados.
Máximo 400 palabras

Población objetivo Párrafo (máximo 100
palabras)

Especificar la población a
la que va dirigido el
proyecto en forma
directa. Describir sus
características,
problemáticas,
necesidades y
potencialidades

Indique la cantidad de
beneficiarios directos
prevista para una o más
categorías según
corresponda:

Un campo para cada
categoría, completar con
número

Cuantificar a los
beneficiarios directos del
proyecto según la/s
categoría/s que
correspondan.
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● Primera infancia (0
a 3 años)

● Educación Inicial y
Primaria

● Educación Media
(CES o CETP-UTU)

● Educadores/Docen
tes/Directores

● Otros (especificar)

MODALIDAD 2

Objetivo general y
específicos del proyecto

Párrafo (máximo 100
palabras)

Indicar en el objetivo
general cuál es el efecto
deseado del proyecto a
mediano-largo plazo. Los
objetivos específicos
(máximo 3) contribuyen
al cumplimiento del
objetivo general y deben
ser concretos, medibles y
evidenciables.

Resultados esperados Párrafo (máximo 200
palabras)

Detallar los resultados
esperados del proyecto al
finalizar el mismo. Estos
deben vincularse
directamente con los
objetivos. Es importante
incluir resultados en
términos cualitativos y
cuantitativos.

Población objetivo Párrafo (máximo 100
palabras)

Especificar la población a
la que va dirigido el
proyecto en forma
directa. Describir sus
características,
problemáticas,
necesidades y
potencialidades

Indique la cantidad de
beneficiarios directos
prevista para una o más
categorías según

Un campo para cada
categoría, completar con
número

Deben cuantificarse los
beneficiarios directos del
proyecto según la/s
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corresponda:
● Primera infancia (0

a 3 años)
● Educación Inicial y

Primaria
● Educación Media

(CES o CETP-UTU)
● Educadores/Docen

tes/Directores
● Otros (especificar)

categoría/s que
correspondan.

Innovación/aspectos
diferenciales

Párrafo (máximo 150
palabras)

Plantear en qué aspectos
el proyecto presenta un
enfoque innovador o
diferencial para la
resolución del problema
identificado. Describir
aquellos factores que
distinguen a su propuesta
y explique la importancia
de los mismos.

Plan de acción Párrafo (máximo 150
palabras)

Resumir las actividades a
desarrollarse durante el
proyecto para alcanzar
los objetivos planteados.

Monto a solicitar a
Fundación ReachingU

Número Indique el monto a
solicitar a Fundación
ReachingU expresado en
dólares americanos.

Etapa 2: Formulación de proyectos

2 de septiembre al 30 de septiembre

Las organizaciones pre-seleccionadas, serán invitadas a realizar la postulación

completa del proyecto y deberán completar el formulario que será compartido por

Fundación ReachingU oportunamente, brindando toda la información requerida

para la evaluación.
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Modalidad 1  - Formulario de postulación completo

Título del campo Tipo de campo/opciones Descripción del campo

Bloque 1: Datos de la organización

Nombre de la
organización postulante

Texto corto (máximo 20
palabras)

Indicar el nombre de la
organización que
gestionará el proyecto.
En caso de ser aprobado
el proyecto, la
responsable del mismo
ante Fundación Reaching
U, encargándose entre
otros aspectos de la
administración de los
fondos.

Tipo de organización Lista desplegable
(selección única):

- Centro educativo
- Universidad
- Asociación Civil
- Fundación
- Otros (especificar

en campo abierto)

Seleccionar la categoría
que aplique a su
organización. En caso de
ser necesario, completar
el campo “otros”,
especificando el tipo de
organización.

Persona de contacto de
la organización

Texto corto Persona que representa a
la organización ante
Fundación ReachingU

Rol dentro de la
organización

Texto corto Rol dentro de la
organización de la
persona de contacto

Mail de la persona de
contacto

Texto corto Correo electrónico dentro
de la organización de la
persona de contacto

Teléfono de la persona
de contacto

Número Teléfono dentro de la
organización de la
persona de contacto

Sitio web Texto corto Indicar URL del sitio web
de la organización

Antecedentes de la Texto largo (máximo 100 Describir la trayectoria
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organización palabras) de la organización y su
misión de forma
sintética. Aporte
información sobre los
siguientes puntos en
todos aquellos que
apliquen:

- Organización
matriz

- Afiliación religiosa
- Convenios con el

Estado
- Alianzas

estratégicas con
otras
organizaciones

Público objetivo habitual
de la organización

Texto (máximo 50
palabras)

Caracterice cuál es el
público objetivo con el
que trabaja la
organización
habitualmente

¿Está auditada por
organización privada?

Sí (si marca esta opción,
desplegar siguiente
pregunta)*
No

*Indique quién la audita
y fecha del último
reporte

Texto (máximo 10
palabras)

¿El proyecto será llevado
a cabo en conjunto con
otras organizaciones?

Sí (si marca este opción,
desplegar siguiente
pregunta)*
No

Otras organizaciones
participantes son
aquellas involucradas
directamente en el
desarrollo de la
investigación pero que no
recibirán fondos
directamente desde
Fundación ReachingU. La
organización postulante
es la responsable de la
administración de los
fondos.
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*Indique los nombres de
las otras organizaciones
participantes

Texto corto (máx 25
palabras)

Listar los nombres de las
organizaciones
participantes del
proyecto

Bloque 2: Datos del proyecto

Título del proyecto Texto corto (máx 20
palabras)

Resumen publicable Texto largo (máximo 250
palabras)

Exponer los aspectos
más relevantes del
proyecto en un máximo
de 250 palabras. La
información de este
campo será de carácter
público y tendrá por
objetivo difundir, a través
del sitio web y otros
medios, de qué trata el
proyecto, a diferencia del
resto del contenido del
formulario, que es de
carácter confidencial.

Duración del proyecto Lista desplegable
(selección única):

- Anual
- Multianual

Los proyectos postulados
en esta modalidad
podrán tener una
duración anual o
multianual (hasta 3
años). En el caso de
proyectos multianuales la
continuidad de las etapas
siguientes dependerá del
resultado del análisis de
los informes técnicos
que den cuenta de los
hitos y entregables
planificados en el
proyecto.

Monto solicitado a
Fundación ReachingU
(expresado en dólares
estadounidenses)

Número Indique el monto total a
solicitar a Fundación
ReachingU expresado en
dólares americanos
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Monto total del proyecto
en el año 2023
(expresado en dólares
estadounidenses)

Número Indique el monto total
del proyecto (incluyendo
el aporte solicitado a
ReachingU), expresado en
dólares americanos

Indicar otros
apoyos/subsidios en caso
que existan

Texto corto (máximo 50
palabras)

En caso que el proyecto
cuente con otros apoyos
financieros o subsidios,
indicar su procedencia y
finalidad.

Bloque 3: Justificación conceptual del proyecto

Antecedentes del
proyecto

Texto largo (máximo 500
palabras)

Incluir aquí los
antecedentes que
justifican la realización
del presente estudio

Problema detectado Texto largo (máximo 500
palabras)

Describir el problema
detectado al cual el
proyecto pretende dar
solución y su
aplicabilidad.

Objetivo general Texto corto (máximo 25
palabras)

El objetivo general debe
expresar la meta a
alcanzar en el marco del
proyecto
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Objetivo específico +
Resultados esperados

Tabla:

Descripción Resultado

OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

Cada objetivo y resultado
máximo 25 palabras

Los objetivos específicos
(entre 3 y 5) deben incluir
los tipos específicos de
conocimiento a ser
producidos, el/los
público/s objetivo/s a
alcanzar, las capacidades
a fortalecer, entre otros.
Definir específicamente
cuáles serán los
resultados que se
esperan para cada uno
de los objetivos y cómo
serán medidos en
términos de efecto.

Población objetivo Texto largo (máximo 100
palabras)

Especificar la población a
la que va dirigido el
proyecto en forma
directa. Describir sus
características,
problemáticas,
necesidades y
potencialidades

Indique la cantidad de
beneficiarios directos
prevista para una o más
categorías según
corresponda:

● Primera infancia
(0 a 3 años)

● Educación Inicial
y Primaria

● Educación Media
(CES o
CETP-UTU)

● Educadores/Doce
ntes/Directores

● Otros
(especificar)

Tabla que permite asociar
un número a cada
categoría, y es posible
seleccionar una o más.

Cantidad Categoría

Primera
infancia (0 a
3 años)

Educación
Inicial y
Primaria

Educación
Media (CES o
CETP-UTU)

Educadores/D
ocentes/Direc

Beneficiarios directos son
quienes asisten o
participan en proyectos
financiados por
Fundación ReachingU (ej:
adolescentes en tutorías,
escolares en programas
de fortalecimiento de
aprendizajes, docentes
en formaciones)
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tores

Otros
(especificar)

Metodología y diseño de
investigación

Texto largo (máximo 1000
palabras)

Describir y especificar los
instrumentos, el
procedimiento y  el
diseño de investigación a
desarrollar en el proyecto

Resultados esperados Texto largo (máximo 500
palabras)

Definir específicamente
cuáles serán los
resultados que se
esperan para cada uno
de los objetivos definidos
y cómo serán medidos en
términos de efecto

Impactos esperados y
contribución del
proyecto

Texto largo (máximo 300
palabras)

En función del problema
detectado y de las
soluciones que se
esperan dar con el
proyecto, definir cuáles
serán los impactos
esperados en la
población objetivo.

Cronograma de
actividades

Documento en Excel para
descargar, completar y
subir

Descargar el archivo para
presentar el cronograma
de actividades y cargar
en el formulario

Propiedad y uso de los
resultados

Texto largo (máximo 300
palabras)

Definir específicamente
los problemas éticos que
conlleva la investigación
propuesta atendiendo los
aspectos de conducta
ética en investigación con
seres humanos. Es
responsabilidad de los
postulantes la
verificación de estos
requisitos en relación con
los comités de ética
respectivos.
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Bloque 4: Presupuesto del proyecto (tabla)

Rubros Ítems Monto

Sueldos u honorarios del
personal del proyecto

Costos de ejecución del
proyecto (materiales,
licencias y software,
dispositivos tecnológicos)

Costos de Comunicación
(deberán reservarse para
divulgación hasta el 5%
de aporte Fundación
ReachingU)

Costos de traslado
(viajes, alojamientos, etc.)

Costos de infraestructura
u otros bienes

Gastos de administración
del proyecto (hasta 10%
de aporte Fundación
ReachingU)

Otros costos (imprevistos
hasta 5% de aporte
Fundación ReachingU)

Total US$

Bloque 5 - Adjuntos
● CVs equipo técnico
● Programas de formación, en caso de proyectos que impliquen formación a

terceros: Resumen de la propuesta, fundamentación, objetivos, contenidos,
estrategias metodológicas, evaluación y acreditación, modalidad cursada,
cronograma, audiencia, docentes.

● Otros adjuntos
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Modalidad 2: Formulario de postulación completo

Título del campo a
completar

Tipo de campo/opciones Descripción del campo

Bloque 1: Datos de la organización

Nombre de la
organización postulante

Texto corto (máximo 20) Indicar el nombre de la
organización que
gestionará el proyecto.
En caso de ser aprobado
el proyecto, la
responsable del mismo
ante Fundación Reaching
U, encargándose entre
otros aspectos de la
administración de los
fondos.

Tipo de organización Lista desplegable
(selección única):

- Centro educativo
- Universidad
- Asociación Civil
- Fundación
- Otros (especificar

en campo abierto)

Seleccionar la categoría
que aplique a su
organización. En caso de
ser necesario, completar
el campo “otros”,
especificando el tipo de
organización.

Persona de contacto de
la organización

Texto corto (máximo 5
palabras)

Persona que representa a
la organización ante
Fundación ReachingU

Rol dentro de la
organización

Texto corto (máximo 5
palabras)

Rol dentro de la
organización de la
persona de contacto

Mail de la persona de
contacto

Texto corto Correo electrónico dentro
de la organización de la
persona de contacto

Teléfono de la persona
de contacto

Número Teléfono dentro de la
organización de la
persona de contacto

Sitio web Texto corto (máximo 5
palabras)

Indicar URL del sitio web
de la organización
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Antecedentes de la
organización

Texto largo (máximo 100
palabras)

Describir la trayectoria
de la organización y su
misión de forma
sintética. Aporte
información sobre los
siguientes puntos en
todos aquellos que
apliquen:

- Organización
matriz

- Afiliación religiosa
- Convenios con el

Estado
- Alianzas

estratégicas con
otras
organizaciones

Público objetivo habitual
de la organización

Texto (máximo 50
palabras)

Caracterice cuál es el
público objetivo con el
que trabaja la
organización
habitualmente

¿Está auditada por
organización privada?

Sí (si marca esta opción,
desplegar siguiente
pregunta)*
No

*Indique quién la audita
y fecha del último
reporte

Texto (máx 10 palabras)

¿El proyecto será llevado
a cabo en conjunto con
otras organizaciones?

Sí (si marca este opción,
desplegar siguiente
pregunta)*
No

Otras organizaciones
participantes son
aquellas involucradas
directamente en el
desarrollo de la
investigación pero que no
recibirán fondos
directamente desde
Fundación ReachingU. La
organización postulante
es la responsable de la
administración de los
fondos.
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*Indique los nombres de
las otras organizaciones
participantes

Texto corto (máximo 25
palabras)

Bloque 2: Datos del proyecto

Título del proyecto Texto corto (máx 20
palabras)

Resumen publicable Texto largo (máximo 100
palabras)

Exponer los aspectos
más relevantes del
proyecto en un máximo
de 100 palabras. La
información de este
campo será de carácter
público y tendrá por
objetivo difundir, a través
del sitio web y otros
medios, de qué trata el
proyecto, a diferencia del
resto del contenido del
formulario, que es de
carácter confidencial.

Monto solicitado a
Fundación ReachingU
(expresado en dólares
estadounidenses)

Número Indique el monto total a
solicitar a Fundación
ReachingU expresado en
dólares americanos

Monto total del proyecto
en el año 2023
(expresado en dólares
estadounidenses)

Número Indique el monto total
del proyecto (incluyendo
el aporte solicitado a
ReachingU), expresado en
dólares americanos

Indicar otros
apoyos/subsidios al
proyecto en caso que
existan

Texto corto (máximo 50
palabras)

En caso que el proyecto
cuente con otros apoyos
financieros o subsidios,
indicar su procedencia y
finalidad

Bloque 3: Beneficiarios

Población objetivo Texto corto (máx 25
palabras)

Debe especificarse la
población a la que va
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dirigido el proyecto en
forma directa. Describir
sus características,
problemáticas,
necesidades y
potencialidades

Indique la cantidad de
beneficiarios directos
prevista para una o más
categorías según
corresponda:

● Primera infancia (0
a 3 años)

● Educación Inicial y
Primaria

● Educación Media
(CES o CETP-UTU)

● Educadores/Docen
tes/Directores

● Otros (especificar)

Tabla que permite
asociar un número a
cada categoría, y es
posible seleccionar una o
más.

Cantidad Categoría

Primera
infancia (0 a
3 años)

Educación
Inicial y
Primaria

Educación
Media (CES o
CETP-UTU)

Educadores/
Docentes/Dir
ectores

Otros
(especificar)

Beneficiarios directos son
quienes asisten o
participan en proyectos
financiados por
Fundación ReachingU (ej:
adolescentes en tutorías,
escolares en programas
de fortalecimiento de
aprendizajes, docentes
en formaciones)

Área de influencia del
proyecto

Texto corto (máximo 25
palabras)

Barrio/s, localidad/es,
zona/s

Bloque 4: Justificación conceptual del proyecto

Antecedentes del
proyecto

Texto largo (máximo 150
palabras)

Si el proyecto inició
anteriormente, incluir
una breve descripción de
cómo se desarrolló, el
impacto logrado y
aprendizajes obtenidos.
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Problema identificado Texto corto (máximo 50
palabras)

Describa en una o dos
frases el problema
identificado que será
abordado en el proyecto

Justificación del
proyecto

Texto corto (máximo 50
palabras)

Identificar la importancia
de resolver el problema
identificado y plantear
sintéticamente qué
acciones se llevarán a
cabo para solucionarlo

Objetivo general Texto corto (máximo 25
palabras)

El objetivo general debe
expresar la meta a
alcanzar en el marco del
proyecto

Objetivo específico +
Resultado esperado +
Indicadores de éxito +
Actividades asociadas

Tabla:

Descri
pción

Result
ado

Indica
dores

Activi
dad/e
s

OE1

OE2

OE3

Cada objetivo, resultado,
indicador y actividad/es
máximo 25 palabras

Los objetivos específicos
deben incluir los tipos
específicos de
conocimiento a ser
producidos, el/los
público/s objetivo/s a
alcanzar, las capacidades
a fortalecer, entre otros.
Definir específicamente
cuáles serán los
resultados que se
esperan para cada uno
de los objetivos y cómo
serán medidos en
términos de efecto

Cronograma de
actividades

Documento en Excel para
descargar, completar y
subir

Descargar el archivo para
presentar el cronograma
de actividades y cargar
en el formulario

Innovación o elementos
diferenciales del
proyecto

Texto largo (máximo 100
palabras)

Describir aquellos
factores que distinguen a
su propuesta y explique
la importancia de los
mismos. Describir
aquellos factores que
distinguen a su propuesta
y explique la importancia
de los mismos.
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Potencial de
escalabilidad del
proyecto

Texto largo (máximo 100
palabras) Indicar si es posible que

la iniciativa se amplifique
dentro del propio
contexto educativo o que
se replique en otros
centros educativos.
Describir las estrategias
que consideran deberían
desarrollarse para que
pueda llevarse adelante a
otra escala y cuáles
serían los recursos
necesarios para lograrlo.

Articulación con otros
actores clave y
organizaciones

Texto largo (máx 100
palabras)

Describa, en caso de que
aplique, la pertinencia de
las alianzas con las
organizaciones
participantes del
proyecto (u otras
organizaciones) que
ayudarán a la
implementación del
proyecto y cumplimiento
de los objetivos

Bloque 5: Presupuesto del proyecto (tabla)

Rubros Ítems Monto

Sueldos u honorarios del
personal del proyecto

Costos de ejecución del
proyecto (materiales,
licencias y software,
dispositivos tecnológicos)

Costos de Comunicación
(difusión del proyecto
hasta 5% de aporte
Fundación ReachingU)

Costos de traslado
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(viajes, alojamientos, etc.)

Costos de infraestructura
u otros bienes

Gastos de administración
del proyecto (hasta 10%
de aporte Fundación
ReachingU)

Otros costos (imprevistos
hasta 5% de aporte
Fundación ReachingU)

Total US$

Bloque 6 - Adjuntos

● CVs equipo técnico
● Programa de formación, en caso de proyectos que impliquen formación a

terceros: Resumen de la propuesta, fundamentación, objetivos, contenidos,
estrategias metodológicas, evaluación y acreditación, modalidad cursada,
cronograma, audiencia, docentes.

● Video de postulación (máximo 2 minutos):
○ debe incluir la información más importante (en qué consiste el

proyecto, a quién apunta y cuál es el diferencial)
○ debe ser breve y conciso
○ pueden incluirse imágenes del contexto, entorno o lugar donde se

realizará el proyecto
○ puede hablar más de una persona
○ puede ser realizado con un celular: lo importante es que las

imágenes y el sonido sean nítidos (que no haya distracciones ni
ruidos de fondo)

● Otros adjuntos
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