
                                                          

BASES 

6º CONCURSO DE TESIS DE PREGRADO  

 DE INTERÉS REGIONAL  
 TESIS APROBADAS DESDE JULIO 2021 A MARZO 2022 

 

1. Fundamentos  

El Consejo de Rectores de Valparaíso es un referente universitario regional que coordina y 

articula acciones entre las universidades que representa y con actores públicos y privados, 

procurando el desarrollo y la innovación en los ámbitos económico, social, científico, 

tecnológico y cultural, de la región de Valparaíso con alcance ante el país y el mundo. 

El presente concurso tiene como objetivo general, fortalecer en los jóvenes el 

compromiso con el desarrollo regional y con el estudio de los problemas que afectan a la 

región de Valparaíso, por medio de la elaboración de tesis de pregrado que tengan interés 

regional.  

El Consejo plantea como lineamiento complementario para el año 2022, las tesis de 

pregrado que aborden temas relacionados con la prevención, reparación o minimización 

de efectos del cambio climático.  

 

2. Objetivos.  

1. Estimular a estudiantes universitarios de pregrado a realizar trabajos de investigación 

relacionados con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como sus 

posibles repercusiones medioambientales. 

2. Dar visibilidad regional y nacional al conocimiento producido por dichos estudiantes en 

las materias antes mencionadas.   

 



3. Descripción.  

3.1. Áreas temáticas.  

El concurso premiará tesis de pregrado que desarrollen investigaciones en temas de 

cambio climático que tengan un impacto medible en las diferentes comunidades de la 

región de Valparaíso 

3.2. Procedimientos.   

Se presentan sólo profesionales titulados en las Universidades del Consejo de Rectores de 

Valparaíso que hayan terminado y aprobado sus tesis, desde el julio 2021 a marzo 2022 y 

que sus enfoques - temáticas correspondan a los definidos por el presente concurso. 

3.3. Evaluación.  

Propuesta de criterios a evaluar en cada universidad: 

Ítem % de Ponderación 

Lineamiento con las áreas temáticas de las bases 50% 

Coherencia de la tesis 20% 

Aplicabilidad de la tesis 30% 

 
Se conformará una comisión evaluadora de tesis, compuesta por la comisión de cambio 
climático del Consejo de Rectores de Valparaíso y un representante de la comisión 
MACRO. 

3.4. Forma de Entrega.  

Los alumnos y/o profesores y/o unidades académicas interesados, deberán presentar un 

resumen de tesis de máximo una página a las unidades académicas correspondientes de 

sus universidades, las que evaluarán la pertinencia con las areas temáticas indicadas en el 

punto 3.1 de las presentes bases de concurso de tesis.   

Una vez que cada unidad envía sus tesis seleccionadas a su vicerrectoría académica, o 

quien designe para el efecto, cada universidad, según su propio ordenamiento, 

seleccionará una única tesis. 

Una vez notificada(o) el ganador(a) de la tesis de cada universidad, su autor(es) deberán 

preparar un resumen y entregar al Consejo de Rectores de Valparaíso para evaluación de 

edición. El resumen deberá remitirse por correo electrónico a: 

rectoresvalparaiso@gmail.com 

Dicho resumen deberá tener un formato de 20 carillas A4, márgenes Normal, Arial 12, 

espacio simple y deberá contener marco teórico, metodología, desarrollo y conclusiones. 

Si tiene graficos, fotografías o ilustraciones, en blanco y negro deben entregarse por 

separado en calidad de impresión, formato jpg o tiff a 300 dpi. 



3.5. Reconocimientos.  

- Premio único de $300.000.- y distinción por cada estudiante o grupo tesista ganador. 
- Reconocimiento al o a los profesores guía. 

- Publicación digital conjunta, de los cuatro resúmenes de tesis seleccionadas, con sello del   

Consejo de Rectores de Valparaíso. 

- Difusión de los resultados del concurso en sitio web de las Universidades CRUV y sitio 
web del Consejo de Rectores de Valparaíso. 
 

3.6 Plazos de recepción, evaluación y premiación del concurso. 

a) Lanzamiento:                 junio 2022  

b) Fecha límite presentación de tesis:  septiembre 2022  

c) Comunicación de resultados:   Octubre 2022  

d) Envío de resúmenes de tesis ganadoras:               Octubre 2022  

d) Premiación:      Noviembre 2022 

 

 

 


