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Luego de los aprendizajes de flexibilidad y creatividad que nos dejó el 2020, el 2021 fue un año para con-
solidar los avances que nos permitieron sortear las dificultades de la intervención en pandemia.

Hemos crecido de forma importante los últimos años, pero si queremos lograr impacto a nivel nacional, 
tenemos que escalar nuestra intervención.

La intervención a distancia aceleró procesos de transformación digital que buscábamos hace años, 
pero no habíamos tenido la oportunidad de impulsar. Así nació uno de los principales proyectos que 
hoy impulsamos, el proyecto Talentos Para Chile.

Queremos aprovechar los 14 años de experiencia en apoyo para el acceso a la educación superior, y 
entregarlo a los equipos docentes para facilitar sus tareas en orientación vocacional mediante herra-
mientas digitales y capacitación.

Estamos convencidos que este proyecto nos permitirá escalar nuestra intervención para que al fin en 
chile, ningún joven se quede sin estudiar por falta de motivación o recursos.

Mensaje
Director Ejecutivo

Francisco Fernández
Director Ejecutivo



Mensaje
Directora Social

Valentina Gran 

Llegué en agosto del 2014 a la fundación, aún recuerdo cuando llenábamos las famosas "fafes", 
hojas de papel donde los estudiantes anotaban sus datos, o cuando teníamos que llevar fichas, 
papeles y tijeras para poder realizar los talleres de orientación vocacional. 

Hemos tenido varios cambios y un gran crecimiento como fundación, y a pesar de ello, el espíri-
tu sigue siendo el mismo, seguimos soñando que ningún joven deje de estudiar por falta de re-
cursos o motivación. Estamos convencidos de que el talento está repartido en todas partes por 
igual, sólo hay que buscarlo y promoverlo.

Sabemos que aún nos queda mucho camino por recorrer y aprender, pero gracias al equipo y 
la motivación que existe en cada una de nosotras y nosotros, podremos impactar en la vida de 
miles de jóvenes, acompañándolos en la construcción de sus proyectos de vida.
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Directora Social
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Nuestro
Compromiso

Visión

Construir juntos un país donde nadie deje de estudiar 
por falta de recursos o motivación

Misión

Orientamos a jóvenes para que ingresen a la educación superior, 
acompañándolos en el proceso de discernimiento de su vocación 

y la postulación a becas y beneficios de financiamiento
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Directorio
FPUC

Pablo Cruz
Vice-Presidente

María Domeyko
Presidenta

Gabriela Kreft
Secretaria

Juan Pablo García
Tesorero

Gaspar Marhuenda
Director

Julio Valladares
Director

Francisco Salas
Director
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Equipo
FPUC

Francisco Fernández
Director Ejecutivo

Verónica Burdiles
Coordinadora Comunicaciones

Paula Figueroa
Coordinadora Social

Valentina Gran 
Javiera Valverde
Coordinadora Comercial

Directora Social
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Equipo
FPUC

Fernanda Labarca

Encargada Social

Diego Mansilla
Coordinador Voluntariado

Araceli Miranda

Encargada Social

Encargado Social
Juan FuentesDaniela Hernández

Araceli Miranda
Encargada Social



Memoria Anual 8

Practicantes
FPUC

Pasantías
Valentina Prater

Emiliano Núñez

Matías Salinas

Daniela Silva

Diego Mansilla
Coordinador Voluntariado

Francisca Jara

Nicolás Cáceres

Matías Castro

Guillermo Moncada

Matías Castro
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Nuestras
Alianzas



ÁREA 
SOCIAL
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Área
Social

Acompañamos elecciones vocacionales, promoviendo decisiones autónomas, conscientes e informadas. 
Con actividades de orientación y asesoría sobre financiamiento. Con el fin de equiparar las posibilidades 
de acceso a la educación superior. 

¿QUÉ HACEMOS?

El Programa está dirigido a jóvenes de IV Medio 
de establecimientos educacionales de alto 
índice de vulnerabilidad. Las actividades son 
realizadas por nuestro equipo en horario de 
clases. En ellas se ven temáticas como proyec-
to de vida, autoconocimiento, toma de decisio-
nes y postulación a beneficios estudiantiles. 

El Programa Tutores Pares también está dirigido a 
estudiantes de IV medio de establecimientos de 
alto índice de vulnerabilidad, pero a diferencia del 
programa Futuros Talentos, éste es realizado por jó-
venes voluntarios, que se encuentran estudiando 
en la educación superior. Las temáticas trabajadas 
son, autonomía, autoconocimiento, toma de deci-
siones y postulación a beneficios. 

Programa Futuros Talentos Programa Tutores Pares
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Programas
Sociales

Realizamos 25 proyectos con el programa Futuros Talentos, 
11 con el programa Tutores Pares, y apoyamos a miles de    
estudiantes a través de nuestras redes sociales.

En alianza con Belén Educa y la Municipalidad de Santiago, 
nos adjudicamos dos proyectos con el "Fondo de iniciativas 
educativas" de Mueve TP / Fundación Luksic, lo cual nos    
permitió poder intervenir en 6 establecimientos técnico    
profesionales,  promoviendo el acceso a la educación          
superior de estudiantes de tercero y cuarto medio.

También, para alcanzar otras poblaciones vulneradas,       
trabajamos en conjunto con Fundación Ítaca, Soy Más y 
Sentido, con el fin de poder apoyar a sus beneficiarios.

45
Proyectos

3.339
Asesorados
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Voluntariado
Por Una Carrera

Nuestro equipo de voluntariado está compuesto por más de 100 jóvenes en la Educación Superior que han 
pasado por el proceso de elección vocacional y postulación a beneficios. Destaca nuestro comité coordinador 
compuesto por voluntarios y voluntarias comprometidos/as con la cultura de la fundación. En el comité existen 
cuatro comisiones.

Comisión de Catastro

Comisión de Fidelización

Comisión de Contenido

Comisión de Comunicaciones

Encargada de la recopilación y ordena-
miento de datos. Realizan un trabajo cola-
borativo en los posibles análisis de datos, 
entregando planillas para uso compartido.

Encargada de la creación y/o revisión del 
material de las jornadas de capacitaciones 
de los voluntarios.

Encargada de la creación y organización de 
actividades extraprogramáticas para el 
comité y los voluntarios. Realizan un trabajo 
colaborativo en las posibles estrategias de 
captación.

Encargada de generar material audiovisual 
para redes sociales y para la comunicación 
interna, como externa del Voluntariado, 
además de prestar apoyo en diseño e im-
plementación de líneas gráficas y de mate-
rial de contenido.
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Plataforma de Orientación Vocacional
Nuevos desafíos

Después de muchos años de soñar con una herramienta que nos 
permitiera escalar nuestra intervención, consolidando más de 10 
años de trabajo, gracias a diferentes fondos concursables pudimos 
diseñar y crear una plataforma de orientación vocacional, que nos 
permite hacer nuestras actividades en forma más eficiente.

El siguiente paso es transformarla en una herramienta que facilite el 
trabajo de orientadores y docentes, con actividades de fácil   imple-
mentación en el aula, registro de resultados y herramientas para el 
seguimiento y acompañamiento personalizado de sus estudiantes.

En este camino, nos adjudicamos el Fondo Colunga Transforma          
Huneeus, con el Proyecto Talentos para Chile, que nos permitirá 
ampliar nuestra intervención desde 8vo básico y escalar a nivel   
nacional.



ÁREA 
EMPRESAS
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Área
Empresas

Programas de apoyo para la elección vocacional, el acceso a educación superior y búsqueda de financiamiento 
para comunidades o colaboradores y familias.

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿CUÁLES SON NUESTROS PROGRAMAS? 

Programa Construyendo Futuro

Consiste en  un acompañamiento 
para los colaboradores de las empre-
sas y/o sus familiares, en orientación 
vocacional y postulación a gratuidad, 
becas y otros beneficios a los que 
pueden      acceder.

Programa Descubriendo Talentos

Consiste en un programa de promoción 
del acceso a la educación superior, 
para las comunidades de interés de la 
empresa. Se trabaja la motivación para 
el acceso, orientación vocacional y pos-
tulación a beneficios de financiamiento.

Programa Voluntariado Corporativo

Consiste en un programa de tutorías, 
donde profesionales de la empresa,  
realizan asesorías personalizadas a 
jóvenes de IV medio apoyando su 
elección de carrera y búsqueda de fi-
nanciamiento.
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Programas
Empresas

con quienes logramos llevar a cabo:

Agradecemos el compromiso de las siguientes empresas:

398 ASESORÍAS
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Programas
de becas

Desde 2021 administramos el programa de 
becas para las comunidades de Antofagasta 
Minerals. Éste consta de la entrega de becas 
para estudiantes de educación superior      
pertenecientes a las localidades de la región 
de Antofagasta, entre ellas, Michilla, María 
Elena, y Sierra Gorda.

Durante el año, realizamos el seguimiento de 
los becados y el pago de los beneficios a 47 
estudiantes. El monto administrado y pagado, 
tanto de becas de manutención como de 
arancel y matrícula fue de $92.949.987.



Resultados
generales
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3.737
Asesorados

durante el 2021

77,5%
Asignación de gratuidad o 

becas*

$3.694.978

$ 4.108.815.356 
en beneficios

Beneficio promedio recibido por becados

*Entre quienes postulan y se matriculan
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Flujo
de caja 2021

Ingresos 2021
Empresas $35.355.240

$24.281.997

$68.179.466

$8.889.112

$120.000.000

$16.578.734

$273.284.549

12,94%

8,89%

24,95%

3,25%

43,91%

6,07%

100,00%

Colegios

Fondos

Socios

Programa Becas

Otros ingresos

Total
Total

Saldo al 31/12/2021

Egresos 2021
Arriendo $3.621.509

$98.765.451

$5.528.281

$3.309.933

$8.113.874

$99.758.447

$238.080.606

$39.566.423

1,52%

41,48%

2,32%

1,39%

3,41%

41,90%

$9.117.160 3,83%

$9.865.951 4,14%

100,00%

Remuneraciones

Honorarios

Impuestos

Gastos 
Administrativos
Programa Becas

Activos

Otros egresos

Saldo al 31/12/2020 $4.362.480




