
                    

 
 

POSTULANDO A FONDOS CONCURSABLES  

Como aumentar tus posibilidades de adjudicación  
Un mecanismo para promover la solución participativa de problemas sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización sin ánimo de lucro, perteneciente a la Red Dianova Internacional 
ONG con relaciones operativas y status consultivo con la UNESCO - Registro ATE – MINEDUC Chile 

Miembro consultivo con estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
Miembro de las organizaciones de la sociedad civil de la Organización de Estados Americanos (OEA)  

Miembro del Forum Europeo de la Sociedad Civil para Adicciones y Educación 
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Chile es un país que en la actualidad aborda la cultura, el emprendimiento social, el 
desarrollo de los territorios y otras áreas, desde la concursabilidad de fondos para acceder 
a financiamiento y ejecutar acciones en estos ámbitos, por ello es preciso conocer desde 
la práctica, herramientas técnicas y estrategias para abordar de manera eficiente el 
proceso implicado en los proyectos sociales concursables, desde la admisibilidad, el 
diseño temático, diseño presupuestario, la postulación y proceso de rendición. 
 

Cabe señalar y comprender que todos estos fondos en su diseño y  por cierto análisis de las 

comisiones técnicas que seleccionan los mismos, tienen una base conceptual común, tal es la 

metodología Matriz de Marco Lógico. Si bien este curso es de carácter práctico, para la reflexión del 

participante, se entregan algunas distinciones asociadas y lectura complementaria a objeto que tenga 

una comprensión teórica básica para abordar este tipo de iniciativas, la que se plasmara en términos 

prácticos durante la realización del curso. 

 

Respecto del énfasis práctico del curso, basados en la experiencia de más de dos décadas 

del cuerpo docente en este tipo de iniciativas, es que se entregan herramientas concretas 

de análisis, ejemplos reales, instrumentos de apoyo y actividades en la plataforma que 

configuran un espacio de aprendizaje significativo. 

 

Fecha (*) 
06 de junio 

Modalidad 
Online 

Certificación (**) 
30 horas 

Precio (***) 
$30.000 

 

    
 

(*) A partir de esta fecha el curso está habilitado en nuestra plataforma e-learning 
www.dianovalive.org., por tanto, puede inscribirse en cualquier momento. 

(**) Se certifican 30 horas, el curso lo tomas de acuerdo a tu tiempo (estimado un máximo de tres semanas 

como tiempo adecuado para completar, no obstante desde que se matricula, tiene hasta 8 semanas para 

completarlo). 

(***) Consulte descuentos por grupo y/o institucionales. Valor equivalente en dólares US$ 38. 
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¿A quién va dirigido? 

 
El Curso está dirigido a profesionales, 
técnicos y personas de diversas 
instituciones públicas, privadas, ONG y 
líderes de organizaciones funcionales 
(jóvenes, mujeres, infancia, cultura) y 
territoriales, para las que los fondos 
concursables pueden constituir una fuente 
importante de financiamiento. 
 

 
 
Por tanto, pueden estar desempeñando funciones formales o voluntarias en 
organizaciones públicas, tercer sector, funcionales y/o territoriales.

 
 
 
 
El Curso proporciona fundamentos y herramientas prácticas para el 
proceso completo que implica postular a un fondo concursable, desde 
la admisibilidad y, hasta la rendición; aumentando la posibilidad de 
adjudicación de recursos a través de los Fondos Concursables del 
Estado y otras agencias de financiamiento. 
 
 

Objetivos del curso 

 

 Comprender la lógica, criterios y etapas de los fondos concursables 

 Comprender sistema de evaluación de los fondos  

 Adquirir herramientas técnicas de diseño temático y contenidos 

 Adquirir herramientas de diseño presupuestario  

 Conocer y aplicar formas de postulación física y on line 

 Conocer procedimiento de rendición de fondos 

 

 

Este curso potenciará tu desempeño personal y fortalecerá tu 
labor formal o voluntaria 
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MODULO 1: Conociendo y comprendiendo criterios de los fondos 

concursables/Admisibilidad 

   

  Estructura y criterios de los fondos concursables 

Etapas de los fondos concursables y lógica de sus proyectos 

Condiciones de admisibilidad y postulación (contenidos de las bases, análisis de  

condiciones para postular, calendario, alcance de la iniciativa, otros) 

  
 

 

   

 

 

MODULO 2: Diseño de la Oferta para Fondos Concursables 

   

Identificando requerimientos administrativos, técnicos y económicos de las Bases 

Criterios de evaluación de las ofertas 

Estructura del proyecto y Componentes del Formulario 

Diseño y ejercicio presupuestario de proyectos 

 
 

 
   

MODULO 3: Orientaciones y acciones/Cierre y rendición 

   

  Seguimiento y evaluación del proyecto 

Cierre/Rendición administrativa y técnica 

 

Elementos generales y prácticos de Marco Lógico (material complementario) 
 

 
 

MODULOS 
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Equipo Docente  
 

Hector Olea Leon. Ingeniero Civil Eléctrico y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería 

por la USACH.  Consultor de Área Formación y ATE – Fundación Dianova Chile.  

Diseñador Instruccional certificado por Instituto INDES del Banco Interamericano 

del Desarrollo (BID). Certificado en el Curso Innovación Educativa Aplicada, de la  

Universidad Politécnica de Madrid, modalidad online. Certificado en el curso Diseña tu  

Proyecto del Programa Innova Impacta de CORFO Auditor Certificado de Calidad Norma ISO 

9001. Participa en la Red de Innovadores Públicos de Chile y en ISSUP (International  

Society of Substance Use Professional). Diplomado  Internacional en Prevención y Tratamiento 

de Adicciones. 

 

En su experiencia laboral y referida a materias del presente curso destacan: Fue Director Académico en 

Fundación Romanos XII (institución reconocida y premiada por SENCE a nivel nacional). Ha participado en el 

codieseño y ejecución de proyectos licitados y adjudicados por fondos concursables como Subsecretaria de 

Prevención del Delito (Prevención Violencia Escolar), SEGEGOB (Promotores de Cambio Social), INJUV (mentoría 

de proyectos sociales), Docente Curso Herramientas para el Trabajo en Red.    

En otras materias ha participado en diversos proyectos socioeducativos para JUNJI, Fundación Cristo Vive, y 

colegios vulnerables de Santiago y Región del Maule. Participó en el diseño y validación de Protocolo de 

Colaboración entre las Instituciones de la Red de infancia y las Escuelas Municipales, en Curicó. Participo en el 

proceso de incorporación de normas de calidad y protocolos en Centros de Tratamiento de Adicciones 

(ambulatorios y residenciales) en Dianova Chile y, en diversos cursos y programas de formación para docentes 

y estudiantes desde Fundación Dianova Chile. 

 

Marco Antonio del Rio. Máster Gestión Educacional por IEDE Business School, Postitulado en Afectividad y 

Sexualidad y Diplomado Gestión Estratégica ambos  por U. de Chile. Consultor de Calidad Modelo de Excelencia 

(Chilecalidad – SUBDERE), Orientador en  Relaciones  Humanas y Familia por el IP Carlos Casanueva, Licenciado 

en Educación por la U. Central. Formado en Ontología del  Lenguaje en Mercator y Redcom de Fernando Flores, 

Proceso de formación epistemológica y trabajo con Humberto Maturana por más de 4 años.  Diseñador 

Instruccional acreditado por el Instituto INDES del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Certificado en el 

curso Diseña tu Proyecto del Programa Innova Impacta de CORFO. Diplomado  Internacional en Prevención y 

Tratamiento de Adicciones. Director de Formación Fundación Dianova Chile. 

 

En su experiencia laboral y referida a materias del presente curso destacan: Participa en codiseño de licitaciones 

para grandes empresas desde el DII de la Universidad de Chile (Extensión Académica), Adjudica en tres 

ocasiones Semilla SERCOTEC (Intermediación Laboral, Enseñanza Outdoor, Confecciones). Mentor INJUV para 

proyectos sociales (adjudica 2 entre más de 1000, 25 seleccionados a nivel país). Codiseña, dirige, adjudica y 

coejecuta proyectos concursables de Subsecretaria de Prevención del Delito (Prevención Violencia Escolar), 

SEGEGOB (Promotores de Cambio Social). Licita y adjudica proyecto Campamentos Outdoor Los Pellines/ENAP 

Bio Bio. Licita y adjudica dos versiones del Congreso Nacional de Capitación del Sector Publico (contraparte 

ETIC-SP (Equipo Interdisciplinario de Capacitación del Sector Publico), licita y adjudica Congreso 

Intergubernamental de Tecnología del Sector Publico. 

En otras materias, fue Director Ejecutivo Corporación de Desarrollo Reñaca, Socio Fundador y Director Centro 

Estudios Sistémicos junto al  Ph.D. Humberto Maturana, Director de Cuentas División de Extensión Académica 

Ing. Industrial de la U. de Chile, Gerente de  Proyectos COMPITE S.A. Socio Gerente MD Gestión, Asesor/ 

colaborador Fundación INSIEME (entidad ejecutora), Fundación Cristo Vive,  Centro de Aprendizaje Los Pellines 

y Los Maquis (educación ambiental, out door, habilidades para la vida, habilidades relacionales). 

 



 

La certificación del curso la entrega Fundación Dianova Chile, de la Red 

Internacional Dianova (Red Internacional con base en Europa,    presente en 4 

continentes y 20 países). Acreditación por 30 horas. 

 

COSTO DE LA INVERSION:  

 

 

 
 

¿Qué medio de pago puedes utilizar? 

Tarjeta de crédito, débito, Servipag y Transferencia Bancaria para quienes paguen desde Chile. 

A través de PayPal, para quienes están en otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y formación siempre son una excelente inversión 

 

 

 +569 56074656  
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