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BASES DE POSTULACIÓN  

Campamento Explora VA! 2023 

Dirección de Vinculación con el Medio UACh y Explora Los Ríos del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

 

I. Presentación 

 

El Programa Explora es una iniciativa impulsada por la División de Ciencia y Sociedad del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cuyo objetivo es desarrollar una cultura 

científica en la ciudadanía, fomentando la comprensión del entorno, la curiosidad, el pensamiento 

crítico y la creatividad.  

En sus más de 25 años, este programa ha desarrollado materiales y acciones educativas que 

ponen su acento en mejorar la calidad de los aprendizajes en ciencia. Dentro de estas acciones están 

los Campamentos Explora VA! y para este año el Proyecto Explora Región de Los Ríos del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecutado por la Dirección de Vinculación con el 

Medio de la Universidad Austral de Chile invita a docentes de educación básica o media de cualquier 

disciplina y educadores/as de párvulos que se encuentren en ejercicio de nuestro país a participar 

de la iniciativa “Campamento Explora VA! 2023”.  

 

II. Antecedentes  

 

Los Campamentos Explora Va! son un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias y 

aprendizajes abierto de manera gratuita a docentes de educación básica o media de cualquier 

disciplina y educadores/as de párvulos que se encuentren en ejercicio, quienes en 4 días podrán 

actualizar y profundizar en la pedagogía indagatoria y conocer herramientas didácticas para 

implementar proyectos de investigación y fortalecer sus competencias de aprendizaje para la 

innovación. 

 

Los objetivos de este programa son:  

 

 Fortalecer las competencias de educadoras/es de párvulos y de docentes en ejercicio de 

cualquier diciplina para apoyar la educación en ciencias, conocimiento e innovación en las 

comunidades educativas y contribuir a su mejora continua.  

 Promover la formación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración entre 

docente. 
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Lugar y fecha de realización campamento 

• Esta versión se realizará entre el lunes 16 al jueves 19 de enero de 2023. 

• El Campamento Explora VA! Los Ríos se ejecutará de manera presencial en la ciudad de   

Valdivia, Región de Los Ríos. 

• Serán seleccionados/as 26 educadores/as de párvulos y docentes. 

 

III. Plazos de Convocatoria 

 

ÍTEM FECHA 

Apertura de Postulaciones 28 de noviembre de 2022 

Cierre de Postulaciones 12 de diciembre de 2022 

Plazo Consultas 5 de diciembre de 2022, 17hrs 

Publicación y notificación seleccionados 19 de diciembre de 2022 

Campamento Explora Va! 16 al 19 de enero de 2023 

Hito de seguimiento / online Segunda semana de marzo 2023 

 

 

IV. Postulación 

 

El Campamento Explora VA! cuenta con 26 cupos disponibles a los cuales podrán participar 

docentes de educación básica o media de cualquier disciplina y educadores/as de párvulos que se 

encuentren en ejercicio, de cualquier comuna de Los Ríos. Se entenderá como docentes en ejercicio a 

aquellos que se encuentren realizando clases en aula y no se desempeñan exclusivamente en funciones 

directivas. Respecto a las y los docentes que no se encuentren vinculados formalmente a un 

establecimiento educacional, estos podrán participar siempre y cuando este período no exceda los seis 

meses desde que se inscriben en el Campamento y presenten una carta simple de compromiso que 

indique la voluntad de participar activamente. 

 

La postulación se debe realizar a través del formulario en línea disponible en la página web del 

Proyecto Explora de la Región de Los Ríos https://www.explora.cl/rios en el banner de la Campamento 

Explora VA! 2023, donde podrán encontrar todos los anexos solicitados para la postulación.    

 

En el caso que al momento de la postulación el docente no se encuentre vinculado formalmente 

a una institución de educación en los últimos 6 meses, podrá postular adjuntando los siguientes 

documentos: 

- Declaración jurada simple indicando que no se encuentra vinculado formalmente a una 

https://www.explora.cl/rios
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institución de educación desde hace menos de 6 meses. 

- Fotocopia título profesional, técnico o grado académico. 

 
 

V. Evaluación y Selección 

 

Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases y que hayan 

presentado la documentación en los formatos y plazos señalados, serán evaluadas utilizando los 

siguientes criterios. 

 

Criterios Categoría Puntaje 

Dependencia del 

establecimiento educacional 

Municipal, Servicios Locales de Educación Pública, 
Jardines Infantiles JUNJI, INTEGRA y VTF. 

30 

Establecimientos Educacionales y Jardines 
Infantiles particulares subvencionados. 

20 

Establecimientos Educacionales y Jardines 
Infantiles particulares pagados. 

10 

Índice de vulnerabilidad del 

establecimiento educacional 

A (mayor a 60,01%) 50 

B (37,51-60%) 40 

C (20,01-37,5%) 30 

D (0,01-20%) 20 

E (0%) 10 

Ruralidad del establecimiento 

educacional 

Rural 20 

Urbano 10 

 

Para asignar puntajes en el criterio “IVE” a organismos que no sean establecimientos educacionales 

se utilizará el IVE comunal. En caso de empate de puntaje, el criterio de desempate será el IVE, como 

segunda opción ruralidad y posteriormente género, beneficiando al género femenino. 

 

Una vez asignados los puntajes de acuerdo con los criterios antes mencionados, se construirá un 

ranking de mayor a menor puntaje, contemplando una lista de espera que permita asegurar completar 

los cupos disponibles. 

 

En el caso de docentes u otros profesionales de la educación participantes en Campamento Explora 

¡Va! que no se encuentren vinculados a un establecimiento Educacional, se considerarán los datos del 
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último establecimiento Educacional en el cual se desempeñó, solicitando un documento que lo respalde 

(contrato, liquidación de sueldo, finiquito o carta de la institución). 

 

VI. Confirmación 

 
La notificación de los resultados se realizará vía correo electrónico. El/la docente 

seleccionado/a deberá confirmar su asistencia al campamento dentro de los 5 días hábiles siguientes 

a la notificación al correo electrónico instrumentosexplorarios@uach.cl. 

 

Complementariamente, los resultados de los y las docentes o educadoras seleccionadas se 

publicarán en nuestra página web www.explora.cl/rios. 

 

 

VII. Obligaciones y deberes del seleccionado/a.  

 

- Confirmar su participación en el Campamento Explora Va! dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación del correo electrónico de instrumentosexplorarios@uach.cl. 

- Completar una encuesta online una semana previa a la ejecución de Campamento y otra antes 

de que termine el mismo. 

- Participar en los espacios de capacitación del campamento y comprometerse a asistir al 100% 

de la ruta formativa.  

- Cumplir con el trabajo diario asignando siguiendo las directrices de la ruta formativa del 

Campamento. 

- Entregar toda la documentación solicitada a los seleccionados en los plazos establecidos 

(Cesión de imagen y voz, certificados de inhabilidad, entre otros) 

- Cumplir con las indicaciones entregadas por la organización durante el desarrollo de la 

capacitación. 

- Implementar los contenidos de aprendizaje adquirido en el Campamento durante el año 

escolar 2023 y permitir que el Proyecto Explora Los Ríos realice acompañamiento una vez 

finalizado el Campamento Explora VA!. 

 

 

VIII. Contactos relevantes 

 

En caso de consultas contactar a: 

mailto:instrumentosexplorarios@uach.cl
http://www.explora.cl/rios
mailto:instrumentosexplorarios@uach.cl
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 Oscar Reyes, Encargado de Instrumentos instrumentosexplorarios@uach.cl  

 Carolina Chávez, Coordinadora ejecutiva coordinacion.explorarios@uach.cl 

 Camila Tejo, Directora Explora Los Ríos camila.tejo@uach.cl   

 

 

IX. Interpretación de la Convocatoria 

 

El PAR Los Ríos se encuentra facultado para interpretar y determinar el sentido y alcance de esta 

convocatoria, en caso de dudas y conflictos que se susciten sobre su contenido y aplicación. 

 

Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y los documentos oficiales generados por motivo de la 

presente selección, pasarán a formar parte integrante de esta convocatoria. 

mailto:instrumentosexplorarios@uach.cl
mailto:coordinacion.explorarios@uach.cl
mailto:camila.tejo@uach.cl
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