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Querida Comunidad INCIDE,

A 9 años del inicio de INCIDE, no podemos dejar de mirar 
hacia atrás y recordar todo lo recorrido. Ha sido un camino 
difícil, de mucho aprendizaje, pero que sin dudarlo nos ha 
traído grandes momentos y victorias a nuestro proyecto. 

Lo que partió como una iniciativa entre amigos, se convirtió en 
un programa consolidado, con más de 75 alumnos que han 
pasado por nuestra fundación y, con mucho orgullo, 26 de 
ellos ya son profesionales.

Estamos seguros que la educación es la clave para la 
superación de la pobreza y esperamos seguir aportando para 
convertirnos en una sociedad más justa y más vinculada.

¡Gracias a nuestros alumnos por confiar en nuestro modelo, 
gracias a nuestros socios y grupos por compartir nuestro 
sueño y gracias a los fundadores por la motivación y proyecto 
creado!



Postulé a INCIDE el 2013. La verdad es que lo hice en el último minuto porque no 

tenía muchas esperanzas de ser aceptada. Cuando me avisaron que había sido 

seleccionada, mi familia estaba super emocionada y yo no podía creer lo que 

estaba ocurriendo. Ingresé a INCIDE el 2014 para estudiar Técnico en Prevención 

de Riesgos. El 2017 realicé continuidad de estudios para obtener la Ingeniería en 

Prevención de Riesgos e INCIDE continuó apoyándome en este proceso. 

Hoy soy profesional, trabajo hace 6 años en Embalse Convento Viejo  y me 

convertí en Socia INCIDE. No lo hice por obligación, lo hice porque me nació. 

INCIDE estuvo en todo, siempre apoyándome, dándome energías para seguir y 

tanto el equipo como mis tutores, se convirtieron en un pilar fundamental en mi 

vida. Hoy desde la otra vereda, quiero ser un apoyo para otros jóvenes que ven 

difícil la posibilidad de convertirse en profesionales y, que estoy segura, INCIDE, 

se preocupa de ellos, los motiva y apoya para lograr su objetivo. 

Estoy orgullosa y agradecida de ser una Ex Becada INCIDE y espero que nuestra 

Fundación siga creciendo, para apoyar a más jóvenes provenientes de zonas 

rurales de nuestro país, que buscan cumplir su sueño de ser profesional. 
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Potenciar a jóvenes vulnerables, provenientes de zonas 
rurales, para convertirse en profesional/técnico a través de 
apoyo integral; evitando la deserción educacional y 
promoviendo la movilidad social.

MISIÓN
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El 2023 convertirnos en una organización consolidada que 
entregue apoyo integral a jóvenes vulnerables de distintas 
regiones de Chile en su proceso educativo por la educación 
superior.

VISIÓN
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EQUIPO DIRECTORIO
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EQUIPO INCIDE
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● A quienes no siguen con 
nosotros el 2022, 
agradecemos el tiempo con 
nosotros y deseamos lo 
mejor para sus próximos 
desafios



PRACTICANTES COMUNICACIONES
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MONITORAS TALLERES EXTERNOS



NUESTRO TRABAJO

Nuestra labor es acompañar y potenciar a 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, 
provenientes de zonas rurales, para que se 
conviertan en profesionales. Realizamos 
nuestro trabajo, a través de tres pilares 
fundamentales: apoyo emocional, académico 
y económico.

A través de nuestra intervención, buscamos 
evitar la deserción de la educación superior, 
potenciar la titulación oportuna y convertir a 
nuestros becados en profesionales.
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NUESTROS BECADOS

Jóvenes entre 17 y 25 años que provienen de zonas rurales, pertenecientes a las 
familias más pobres de nuestro país cuyo principal sueño, es ser profesionales.

Durante el 2021, nuestros becados pertenecen a Peralillo, Paredones, Lolol y 
Chépica en VI región. En Molina, tuvimos beneficiarios de un proyecto realizado 
durante el mes de noviembre 
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¿CÓMO LO HACEMOS?
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NUESTROS RESULTADOS

DATOS HISTÓRICOS

TITULADOS

ALUMNOS
INCIDE

DATOS 2021

NUEVOS BECADOS

POSTULACIONES
ADMISIÓN INCIDE 2022

NUEVOS TITULADOS
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ALUMNOS ACTIVOS



IMPACTO

DATOS HISTÓRICOS

DATOS 2021
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PERMANENCIA
E. SUPERIOR

TITULACIÓN 
OPORTUNA

PERMANENCIA 
E. SUPERIOR

TITULACIÓN 
OPORTUNA

DATOS HISTÓRICOS DATOS 2021

INDICADORES DE GESTION





FONDOS CONCURSABLES

Fue nuestro primer año participando de 
fondos concursables. 

Postulamos 7 proyectos, de los cuales nos 
adjudicamos 4. 

Nos adjudicamos:
Fondo Fortalecidos, Fundación 
Trascender
Fondo Somos Puente de Agrícola 
Garcés
Fundación Emmanuel (2 proyectos)
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TALLER PROYECTO DE VIDA

Realizamos la primera versión del Taller 
“Proyecto de Vida” a alumnos de 3 medio 
del Liceo Bicentenario de Molina. 

Esta iniciativa busca comenzar el apoyo a 
nuestros becados desde su educación 
media, apoyándolos con la decisión que 
deben tomar para su futuro: 
qué hacer luego de terminada la 
enseñanza media. 
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RESULTADOS TPV MOLINA 2021

Beneficiarios Directos

Sesiones Realizadas

Asistencia al Taller

Horas Taller Ejecutadas

Cumplimiento Objetivo

6,7
Nota otorgada por 
beneficiarios



ALIANZAS ESTABLECIMIENTOS

Se incorporaron nuevos 
establecimientos a la red de INCIDE.

Se suma Liceo Bicentenario Molina e 
Instituto Cardenal Caro de Marchihue.

Estos establecimientos serán parte del 
PROCESO ADMISIÓN INCIDE 2023

*
*
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ALIANZAS COMERCIALES

Gracias a la alianza con Pro Sueños 
participamos por primera vez en la 
campaña de venta de SOAP.

Participamos en la primera versión de 
seguros COVID, también gracias a la 
alianza con Prosueños 

*

*
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ALIANZAS VIÑA MONTES

Viña Montes quiso ser parte de nuestra 
fundación y seguir apoyando a su comunidad. 

Se realizó una alianza con Viña Montes, gracias 
a la cual podremos llegar a nuevas zonas con 
apoyo a jóvenes que quieren seguir luchando 
por un futuro como profesional.

Beca Montes por INCIDE se otorgará a partir 
del 2022 a dos estudiantes provenientes de 
Millahue de Apalta (VI región) y Molina (VII 
región). 

*
*
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COLECTAS Y CAMPAÑAS

Realizamos nuestra primera 
colecta online apoyados por la 
plataforma Yo Dono

Realizamos nuestra primera 
Campaña de Socios

*

*
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CAPACITACIONES Y CURSOS

Capacitación Fundación Trascender
Participamos durante el mes de Enero de 
esta capacitación para gestión de 
organizaciones sin fines de lucro. 

Capacitación Fundación Simón de Cirene
Participamos en capacitación de Leyes de 
Donación realizado por Simón de Cirene

*

*
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ENCUENTROS Y REUNIONES

Durante el 2021 se mantuvieron los 
encuentros y reuniones de forma online. 
Se realizó en este mecanismo:

- Primer Encuentro alumnos: 
bienvenida para los nuevos 
alumnos. 

- Reunión Tutores Nuevos: encuentro 
entre tutores que se incorporan 
durante el 2021. Se entrega 
información sobre la fundación, tips 
para la relación y se busca guiar el 
trabajo de la tutoría.

- Evento Cierre 2020: participaron 
alumnos, tutores y socios.
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Primera Versión Evento Cierre Año

Se realizó la primera Versión del Evento de 
Cierre Año, de manera remota, en Enero 
2021 para revisar lo realizado durante el 
2020

Participaron alumnos, ex alumnos, tutores 
y grupos.

Se premió a los titulados del 2020 y se 
realizó  por primera vez los “Premios 
INCIDE”, en el cual se premió a los alumnos 
que destacaron en diferentes categorías.

*

*
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PRIMERA ACTIVIDAD PRESENCIAL

Logramos tener nuestra primera actividad 
presencial desde el 2019. 

Realizamos el Encuentro Anual de 
Alumnos 2021 , donde participaron 
alumnos, apoderados, miembros del 
equipo y tutores de INCIDE. 

Se realizó en Casa Apalta 
ubicado en la localidad de  
Rengo, VI Región.

*
*
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RESUMEN ACTIVIDADES BECADOS

Evaluaciones 
Psicoemocionales

82 sesiones

Horas Seguimiento 
Psicoemocional

246 horas

Eventos y Reuniones 4 encuentros

Guías Académicas 
REalizadas

14

Actividades Becados 2021
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FINANZAS
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GRAFICO

INGRESOS TOTALES 

Socios $ 55.583.296

Colecta $ 961.215

Fondos 
Concursables 
Proyectos Colegios

$ 1.394.410

Otros Ingresos $ 2.391.752

TOTAL INGRESOS $ 60.330.673

DESGLOSE INGRESOS
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EGRESOS GRAFICO

EGRESOS

EGRESOS TOTALES 

Becas y Apoyo $ 47.458.659

Administracion $ 13.723.398

Fondos 
Concursables 
Proyectos Colegios

$ 1.444.350

MKT $ 730.540

TOTAL INGRESOS $ 63.356.947
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INGRESOS SOCIOS




