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Semana de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Empresariales FCJE-UFRO 

 

ANTECEDENTES 

En el marco de la celebración de la Semana de la Facultad, la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales (FCJE) planifica la siguiente lista de actividades que se adjuntan. La celebración de la 

semana de la Facultad es un hito en el calendario académico de la Universidad y forma parte de las 

actividades formalizadas en el Plan de Vinculación con el Medio FCJE 2021. 

 CONTINGENCIA 

La emergencia sanitaria declarada desde el mes de marzo de 2020 por COVID-19 ha afectado los 

procedimientos y planes de esta facultad. Desde noviembre de 2020 fecha en que se inicia la gestión 

de la actual decana, todas las actividades se desarrollaron en la virtualidad y a través del trabajo 

remoto, hasta el 23 de septiembre 2021 fecha en la que se inició el retorno progresivo a los espacios 

universitarios. Cuando se trate de actividades presenciales se indicará expresamente. Dada la 

contingencia sanitaria la planificación de la SEMANA DE FACULTAD incluye la revisión y aprobación 

que emana del Comité de Contingencia por COVID-19 UFRO. 

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 

El diseño, organización, ejecución y evaluación de estas actividades se realiza en colaboración entre 

la Facultad y los tres Centros de Estudiantes de las carreras FCJE. 

OBJETIVO DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO FCJE: Potenciar las acciones de vinculación local 

y global, que impacten en el medio y aporten a las funciones institucionales de la Facultad. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA FACULTAD FCJE: Desarrollar acciones de 

extensión académica, cultural y deportiva que promuevan la integración de estudiantes y 

funcionarias/os de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. 

Esta actividad se propone aportar a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

 Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 
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Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, 

 Objetivo 5: Lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 

 Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 

para todos, 

 Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 TIPO DE ACTIVIDADES 

En la planificación de la SEMANA DE FACULTAD se pueden identificar tres tipos de actividades según 

la modalidad: (1) en línea, (2) híbridas (transmitidas por streaming) y (3) presenciales. 

RESUMEN DEL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 

2 de noviembre: Inauguración de la Celebración por la Semana de la Facultad con autoridades 

regionales y universitarias e inicio del Concurso de Acción Comunitaria. 

3 de noviembre: Día del emprendimiento, con actividades de extensión académica. 

4 de noviembre: Día de la Música, dedicado a la extensión artística y cultural. 

5 de noviembre: Día de la Salud y el bienestar, con actividades de extensión deportiva. 

 PARTICIPANTES 

El número de participantes variará dependiendo de las actividades. En todo caso, estará sujeto al 

aforo indicado por Prevención de riesgos. Se contará con un STAFF de estudiantes laborantes y 

equipos de apoyo de las actividades. 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

Fechas de Reunión con Prevención UFRO: 05, 14 y 18 de octubre de 2021. 

El 8 de octubre la Comisión de Contingencia Sanitaria UFRO aprobó este plan y solicitó el 

cumplimiento de todas las medidas sanitarias dispuestas por el área. 

Se solicitó el apoyo a la Unidad de Prevención de riesgo, quien asesoró en las cuestiones relativas a 

aforos, uso de protocolos de seguridad, sanitización de espacios, y procedimientos de registro previo 

a cada actividad. 

Para todas las actividades presenciales se realizará una inscripción previa, donde se solicitará el 

correspondiente pase de movilidad y documentación vigente. 
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Se solicitó a DDE el apoyo de personal sanitario, paramédico o similar para las actividades 

presenciales. 

Para las actividades deportivas se contactó a Dir. de Deportes y en las actividades al aire libre o in 

door se utilizará el mismo protocolo señalado.  

 

Bases Generales del Concurso de Acción Comunitaria | 02 de noviembre 2021 

CONCURSO DE ACCIÓN COMUNITARIA 

Invitamos a toda la estimada comunidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales (FCJE-

UFRO), a participar del Concurso de Acción Comunitaria de la Semana de la Facultad que se tendrá 

inicio en el Auditorio de nuestra Facultad el día 02 de noviembre, a partir de las 16:30 horas. La 

participación en este evento expresa conformidad con las medidas y protocolos sanitarios y su 

cumplimiento. En esa oportunidad, se realizará una Charla sobre reciclaje por parte de la agrupación 

de Voluntariado Araucanía. Para asistir a esa charla todas las personas deberán registrarse en un 

formulario en línea. 

Medidas preventivas de contagio por COVID-19: 

Todas las personas inscritas en el evento se comprometen a cumplir todas las medidas sanitarias de 

seguridad del Protocolo COVID e instrucciones dadas en la Charla de prevención de riesgos del 29 

de octubre 2021 a las 12 horas.   

Las medidas básicas son: (1) registro al llegar al evento (nombre completo, hora de llegada, teléfono 

y correo electrónico), (2) control de temperatura, (3) desinfección de manos, (4) uso permanente de 

mascarillas, (5) presentación de Pase de movilidad junto al documento de identidad, y (6) 

distanciamiento social y aforos según normativa. 

 

I. DEL CONCURSO  

Los valores esenciales de los programas de nuestra Facultad son la Ética y la Responsabilidad 

Social, entendida esta como el compromiso ético que la Facultad se impone para aportar a la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable de la región, la movilidad social 

de sus estudiantes, y su formación profesional de excelencia. La Responsabilidad Social 

establece un compromiso de actuación transparente, de uso responsable de los recursos y 

con criterios de sostenibilidad. 

En esta línea, el concurso de Acción Comunitaria consiste en recolectar todo tipos de tapas 

plásticas de las que se pueden apreciar en la imagen adjunta en esta sección, para luego 

depositarlas en contenedores dispuestos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
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durante la semana de la facultad. Cada una de las 3 carreras, Ingeniería Comercial, Contador 

Público y Auditor y Derecho, tendrá a su disposición contenedores o cajas individualizadas en 

las cual podrán depositar lo recolectado. Al finalizar el concurso, todas las tapas plásticas 

recolectadas serán retiradas por “Voluntariado Araucanía” para posteriormente ser recicladas 

por UPCYCLING. Se pesará lo recolectado para determinar el primero, segundo y tercer 

puesto. 

 

FIGURA: Tipos de tapas plásticas que se incluyen en el concurso de Acción Comunitaria. 

 

 

II. DE LOS OBJETIVOS 

En línea con los objetivos planteados de la Vinculación con el Medio y de la Actividad 

de la Semana de Facultad, en concreto con este concurso se persiguen los siguientes 

objetivos específicos: 

a) Fomentar el reciclaje para disminuir el impacto del plástico en el medioambiente, 

promoviendo la responsabilidad social mediante la ayuda a menores con problemas 

oncológicos.  
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b) Promover la conciencia medioambiental, reciclando residuos para luego  ser 

reutilizados. 

c) Generar espacios de competencia sana y participación estudiantil en contexto de 

pandemia por COVID-19. 

 

III. DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Pueden concursar todas las personas estudiantes con matrícula activa de las tres carreras de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera, Ingeniería 

Comercial, Derecho y Contador Público Auditor. Se incluyen todas las unidades y autoridades 

como los centros de estudiantes de dichas carreras y funcionarias/os.  

 

IV. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO 

El concurso se realizará durante la primera semana del mes de noviembre y consistirá en 

cuatro etapas:  

- Etapa 1: lanzamiento del concurso el día 02 de noviembre, a partir de las 16:30 horas.    

- Etapa 2: período de recolección y entrega desde el martes 02 hasta el viernes 5 de 

noviembre cada día a las 17:30 horas en espacio a convenir.  

- Etapa  3: cierre del concurso el 5 de noviembre a las 17:30 horas. 

- Etapa  4: definición de primer, segundo y tercer lugar, y entrega de premios.  

- Etapa  5: Difusión de la actividad de premiación. 

 

V. DE LAS REGLAS DEL CONCURSO 

a) El equipo -en este caso, la carrera- que no respete las medidas de seguridad arriba 

mencionadas durante toda la semana de la facultad será descalificado. Solo serán 

recibidas las tapas plásticas de la imagen adjunta en la sección I “del concurso”. 

b) Solo se recibirán tapas limpias, en buen estado y previamente sanitizadas con aerosol 

desinfectante.  

c) Los días 2, 3, 4 y 5 a las 17:30 horas se depositarán las tapitas recolectadas. Al 

momento de incorporarlas a los contenedores tiene que haber por lo menos 1 

representante de cada una de las 3 carreras para que exista transparencia e igualdad 

en las condiciones de recepción de las tapitas. 
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d) Después de cada periodo de recepción, las cajas serán selladas y guardadas en la 

Oficina de Vinculación con el Medio FCJE. 

 

VI. SELECCIÓN DE EQUIPOS GANADORES 

a) El equipo ganador -en este caso, carrera- será representado por el centro de 

estudiantes, y será aquel que recolecte mayor cantidad de tapitas (según el peso). 

b)  En el caso de existir un empate se sumarán los premios (en metálico) y se 

repartirán en partes iguales. 

 

VII. DE LOS PREMIOS  

a) El Primer lugar tendrá un premio de $300.000, el segundo lugar un premio de 

$200.000 y el tercer lugar obtendrá un premio de $100.000. 

b) Los premios serán entregados a los centros de estudiantes durante la fecha que se 

acuerde y serán de libre disposición. 

 

En caso de dudas o consultas, contactar directamente con su centro de estudiantes. 

Muchas gracias por su motivación y disfrutemos de todas las actividades de nuestra SEMANA DE 

FACULTAD.  

Con afecto,  

Equipo Organizador 

del Concurso de Acción Comunitaria  

Semana de la Facultad 2021 

ce.icomercial@ufromail.cl 


