MEMORIA 2020

Fundación Portas

Estimada Comunidad de Fundación Portas:
Ninguna memoria institucional dará suficiente cuenta del desafío humano, económico, social y educativo que ha
significado la pandemia mundial del COVID-19. Esta crisis de salud ha sido una durísima prueba para todos los
chilenos, y también para nuestra Fundación.
No solo han rondado la enfermedad, el temor y el dolor, sino que el coronavirus ha desnudado también las inequidades
de nuestro país, golpeando más fuerte a aquellos con menos privilegios. Nuestros becados, ya acostumbrados a
batallar con la cancha cuesta arriba, han sufrido obstáculos mucho mayores que los habituales que amenazan sus
sueños de realización educativa y laboral. Ha sido un año difícil.
Fundación Portas, sin embargo, ha luchado por estar a la altura del desafío. Con un liderazgo renovado, la organización
navegó con flexibilidad a través de la crisis, trabajando duro para ofrecer la mejor experiencia educativa y apoyos
psicosociales a nuestros jóvenes becados. Fue un año de aprendizaje continuo, de experimentación y reflexión para
transformar nuestro quehacer. Los nuevos procesos, sistemas virtuales y formas de construir comunidad a distancia
remediaron primero las brechas generadas por la pandemia, y luego abrieron a la innovación.
A pesar de las dificultades, nuestros resultados fueron gratificantes. Durante 2020, cumplimos con nuestro objetivo
de dar un fuerte salto en el número de becados y becadas, apoyando a 369 jóvenes, un 10% más que en 2019 y la
cifra más alta de participantes en la historia de Fundación Portas. Este crecimiento ocurrió en gran parte gracias a
la apertura de Construye Futuro, nuevo programa en las regiones de Biobío y la Araucanía. Este programa no solo
representa para Portas una oportunidad de mayor cobertura, sino también de aprendizajes en gestión de escalas
territoriales y diversidad cultural.
El resto de nuestros indicadores también tuvo mejoras respecto al año pasado: mayor porcentaje de becados
titulándose oportunamente, mejor asistencia y retención en nuestro programa. Nuestros 16 titulados culminaron
exitosamente su proceso con nosotros.
Declaro con gratitud que hoy somos más fuertes que ayer, con nuevos caminos y herramientas para transformar la
educación de nuestros jóvenes hacia el futuro. Nuestra fortaleza ha residido en la tenacidad y creatividad de todas
las personas que conforman este sueño, en particular nuestros jóvenes y equipo Portas.
Con un destino aún incierto a este momento, pero con esperanza y convicción, seguimos trabajando por un Chile
mejor y más justo, para que la educación abra puertas a todos los jóvenes que sueñan con ser profesionales. En esta
sangre, nueva y diversa, residirá la capacidad de nuestro país de enfrentar mejor las crisis que nos depara el futuro.

Octavio Lizama
Presidente Fundación Portas

Octavio Lizama, Presidente

TESTIMONIO

SOLEDAD ARAYA
TITULADA PORTAS

Era octubre de 2012. Postulé a Fundación Portas porque buscaba apoyo. Al tener la noticia
que sería una becada Portas de la generación 2013 estaba muy feliz, pero en realidad no
sabía que tan bien me podría hacer sentir esta experiencia de vida. Me di cuenta que en las
actividades que realizábamos, tanto en comunidad, como en acompañamientos, necesitaba
de herramientas (que no encontraba en cualquier lugar) para poder desenvolverme
como persona, madre, hija, hermana, ciudadana y en todos los contextos que uno se va
desarrollando en congruencia con un otro.
Portas vio en mí algo que nunca me fijé y aún sigo pensando que será… Porque gracias
a ese “algo” que el equipo logró ver, soy la persona que se desarrolla hoy en día de una
manera efectiva ante la vida, el amar y querer seguir aprendiendo constantemente.
Portas pulió y potenció mis habilidades para el buen convivir, tanto en comunidad, como
personal.
Soy exportada y creo que junto con mis compañeras y compañeros exportadas(os), sabemos
lo importante que es Fundación Portas cuando nos desenvolvemos en lo profesional, ya
que, las universidades no siempre entregan esta herramienta que se llama acompañar.
Muchísimas gracias al equipo, voluntarios, colaboradores y a todos los que están con la
Fundación para que más jóvenes puedan vivir esta maravillosa experiencia.
Soledad es actualmente integrante del equipo profesional de Portas.

MISIÓN
Impulsamos a estudiantes de la educación superior
de nuestro país, de contextos vulnerables, para que
construyan su proyecto de vida, logren obtener una
profesión y participen en el mercado laboral futuro.

VISIÓN
Un mundo que permita a jóvenes, sin importar su
origen, desarrollar sus capacidades y talentos, para
construir la vida que sueñan e impacten positivamente
a la sociedad.
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“
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Este equipo fue el que cerró el año 2020.
En 2021 se han incorporado nuevas caras

Llevamos más de una década acompañando
integralmente a jóvenes de los contextos más
vulnerados para que se transformen en la primera
persona profesional de sus familias.
Trabajamos para que los y las becados Portas
no deserten de la educación superior, se titulen
oportunamente, se inserten en el mercado laboral,
y que en este camino, construyan un proyecto de
vida alineado con su sentido y propósito.

¿CÓMO TRABAJAMOS CON LAS Y LOS JÓVENES?

Acompañamiento

Tutorías Académicas

Talleres de Nivelación
y Aprendizaje

Talleres y Asesorías
para la Empleabilidad

Talleres para el Desarrollo
de Habilidades Blandas

Beca económica

NUESTRAS CIFRAS

DATOS
HISTÓRICOS

DATOS
DATOS
AÑO2020:
2020

95,5%

80%

99%

88%

Permanencia en la
educación superior

Permanencia en la
educación superior

Titulación
oportuna

Titulación
oportuna

88%

Empleabilidad

89%

Empleabilidad

¿A QUIÉNES
BENEFICIAMOS?
Jóvenes que provienen de familias con
menores ingresos económicos del país y
que tienen el sueño de ser profesionales.

PRINCIPALES

HITOS 2020

CAMBIO EN LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Desde marzo de 2020, Carlos Aubert asumió como
Director Ejecutivo de Fundación Portas. Carlos es
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, con un
Máster en Gestión de Organizaciones sin Fines de Lucro
de Columbia University. Antes de llegar a Portas, Carlos
lideró con éxito a Fundación Mi Parque, organización en
la que desempeñó como Director Ejecutivo por tres años.
A pesar de llegar al inicio de la pandemia del coronavirus,
Carlos ha dirigido exitosamente al equipo Portas, en
un año marcado por una serie de desafíos para las
organizaciones sociales y para todo el mundo.
Agradecemos el trabajo de nuestro ex Gerente General
Rodrigo Tupper.

100

TITULADOS/AS

100

ESTRELLAS PORTAS

Con mucho orgullo, en 2020 logramos llegar a los 100
titulados/as de la fundación, un hito que esperábamos
desde que Portas comenzó su trabajo. Estamos felices
de poder decir que son cien los jóvenes que se
convirtieron en flamantes y destacados profesionales
y que fueron parte del programa “Abriendo Futuro”.
Cada joven que pasó por Portas vivió distintas
experiencias, pero compartieron el mismo sueño: ser los
primeros profesionales de sus familias. Acompañamos
su paso por la educación superior, desde el ingreso
hasta la tan anhelada titulación.
Celebramos juntos la primera titulación de Portas que
fue de Giovanni, hasta la número 100 de Johanny. Nos
comprometemos a seguir trabajando con ahínco para
que estas historias se multipliquen y que el cielo Portas
siga iluminando con jóvenes que serán un gran aporte
para el país desde sus disciplinas.

INGRESO
PORTAS BIOBÍO
Durante 2020, 86 jóvenes entraron al programa de acompañamiento
integral en nuestra sede Biobío. Con este ingreso, fueron en total
189 jóvenes de Concepción, Cañete, Temuco, entre otras ciudades
y localidades del país, quienes se sumaron como becados y
becadas, participando en cada una de las actividades que buscan
su permanencia y posterior titulación en la educación superior.

AGRADECEMOS A CMPC
Por confiar en este proyecto que,
año a año, nos permite sumar a más
jóvenes que tienen el sueño de ser los
primeros profesionales de sus familias.
Esperamos que esta alianza nos ayude
a seguir creciendo para aumentar el
impacto y abrir puertas a cientos de
personas.

FUNDACIÓN PORTAS
LLEGA A NOGALES
Desde el primer semestre de 2020, Fundación Portas
comenzó a apoyar integralmente a 7 jóvenes de la
comuna de Nogales durante su primer año en la
educación superior.
Gracias a una alianza con Fundación La Semilla
y Anglo American, concretamos esta una nueva
réplica del Programa Abriendo Futuro en otra región
del país, un anhelo desde que Portas comenzó a
trabajar en 2008.
Las y los jóvenes que se sumaron al programa,
estudian diversas carreras en distintas instituciones
de educación superior de la Región de Valparaíso.

PORTAS
EN TIL TIL
Desde 2019, la Fundación Portas y Pro Til Til están
apoyando a jóvenes de la comuna de Til Til que
ingresan a la educación superior, a través de un
programa de acompañamiento que busca ayudarlos
a sortear el primer año de su carrera y guiarlos hacia
una trayectoria exitosa en términos emocionales y de
salud mental. Se trata de un programa de continuidad
del preuniversitario gratuito que la corporación
entrega en la comuna para estudiantes de tercer y
cuarto medio. Gracias a este espacio personalizado,
es posible levantar las alertas en caso de que se
vislumbre una posibilidad de deserción.

ALIANZA CON
MUSTAKIS
La alianza con Fundación Mustakis nos permite
acompañar acompañar a 39 jóvenes de la comuna
de Recoleta y otras comunas del sector norte de la
Región Metropolitana. Esta iniciativa, que nació en
2018, se convirtió en la primera réplica del programa
Abriendo Futuro que nació hace más de 13 años en
nuestra casa central en Ñuñoa.
Durante el 2020, realizamos todas las actividades
propias del programa de acompañamiento integral
y en el periodo más duro de la cuarentena, Fundación
Mustakis gestionó la entrega de alimentación diaria
para las y los becados y sus familias, aliviando la
angustia de quienes no pasaban un buen momento.

VIRTUALIZAMOS TODAS
LAS INTERVENCIONES SOCIALES
En pocas semanas, y debido al coronavirus, tuvimos que adaptar cada uno de los programas de apoyo a las y los
jóvenes que son parte de la fundación. Virtualizamos todos los contenidos y los ejecutamos de manera remota.
GRACIAS AL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DEL EQUIPO Y EL VOLUNTARIADO EXPERTO, REALIZAMOS:

Acompañamientos socioemocionales
personalizados
Tutorías académicas

Talleres de habilidades blandas

Derivaciones psicológicas

Asesorías en empleabilidad

Mentorías profesionales

Talleres de manejo del estrés y ansiedad
Jornada de jóvenes Portas, con becados de las
regiones Metropolitana, Biobío, La Araucanía y
Valparaíso, entre otras.

IPLACEX
Realizamos con éxito el curso “Habilidades para la
Enseñanza” en cuatro carreras de Iplacex con el objetivo
de fortalecer la permanencia de las y los estudiantes
en la educación superior y su pronta inserción laboral.
Esta virtuosa alianza permitió que más de 60 jóvenes
recibieran un diploma por su participación en el curso,
adquirieran herramientas y desarrollaran habilidades
para sortear las dificultades propias del estudio.
Al mismo tiempo, desarrollamos en conjunto una serie
de videos de “Técnicas de estudio”, “Preparación
del examen de título” y “Comunicación efectiva”,
llegando a más de 8 mil jóvenes de esa casa de estudios.

ALIANZA CON RED
DE COLEGIOS SEG
Concretamos una alianza con la Red de Colegios SEG
que nos permitió acompañar a seis jóvenes durante su
primer año en la educación superior. Las y los becados
son egresados de los colegios Chilean Eagles College
de La Florida, Chilean Eagles College de La Cisterna
y Politécnico Alemán.
El proyecto llamado “Construye tu Futuro” fue
valorado por cada uno de las y los becados,
quienes recibieron un acompañamiento integral
en este período de cuarentena.
También, esta alianza permitió que nuestra Directora
Social, María José Juárez, capacitara a profesionales
de la red de colegios SEG, en la temática de transición
de escuela a la educación superior. Participaron
profesores, psicólogos y orientadores.

BELÉN EDUCA
Durante 2020, en alianza con Belén Educa, pudimos
realizar dos intervenciones:
ESCUELA DE TUTORES
La escuela de tutores pares capacitó en habilidades para el
acompañamiento a 26 tutores que son estudiantes de DUOC
y han sido egresados de la red de colegios de Belén Educa.
El objetivo fue promover y conocer habilidades para el
acompañamiento socioemocional y el vínculo.

TALLER MOTIVACIONAL
Se realizaron dos talleres con el objetivo de motivar a los
estudiantes de educación superior egresados de red de
colegios Belén Educa.

UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO
Desde el 2020 estamos realizando un curso/
acompañamiento denominado “proyecto vital”
que es un optativo de la carrera de Derecho de
la Universidad Alberto Hurtado, el que antes era
“habilidades para la empleabilidad”. En la primera
versión de este curso/acompañamiento, participaron
40 estudiantes.
El foco del curso busca desarrollar las capacidades
y habilidades pro permanencia de las y los jóvenes,
acompañándolos individualmente, de acuerdo al
contexto personal de cada uno, para diagnosticar
temas de alta complejidad que enfrentan, evaluando
el progreso que presentan en sus habilidades
individual y grupalmente.

ESTE CURSO SE COMPONE DE 3 ACCIONES:
ENCUENTROS (clases temáticas con todo el
curso)
COMUNIDADES REFLEXIVAS (reuniones con
grupos de 6 estudiantes para profundizar en
los contenidos de las clases de manera más
focalizada según su contexto)
ACOMPAÑAMIENTOS (encuentros entre un
estudiante y un profesional Portas que permiten
hacer acompañamiento, contención y derivaciones
a las redes de apoyo de UAH).

FONDO DE
EMERGENCIA PORTAS
En pleno peak de la pandemia, el 45% de las y los becados Portas
tenía miembros en su familia que habían perdido su trabajo y más del
25% de sus hogares no lograba cubrir los insumos básicos ni el pago
de cuentas.
El miedo y la incertidumbre, sumado a que el 40% no tenía computador
ni internet para continuar sus estudios, encendió las alertas en el equipo,
que decidió lanzar una campaña llamada “Fondo de Emergencia”
Gracias a la voluntad de cientos de personas, logramos reunir más de
7 millones de pesos, que permitieron aumentar la beca económica de
las y los jóvenes más afectados por la crisis social y económica en el
país, en sus meses más difíciles.
Y, en paralelo, gracias a la donación de algunas empresas, logramos
entregar decenas de computadores a quienes no contaban con uno,
lo que ponía en riesgo su permanencia en la educación superior.

COLECTA PORTAS
Por primera vez en su historia, y a raíz de la emergencia sanitaria
en el país, Fundación Portas lanzó su primera colecta digital,
en reemplazo de las tradicionales colectas que realizamos en
algunas iglesias del sector oriente de la Región Metropolitana.
Bajo el lema “Todas las historias merecen continuar”, y gracias
a la colaboración probono de Agencia Bond, Portas reunió
cerca de 9 millones de pesos que fueron destinados a financiar
los proyectos sociales de Portas.
Agradecemos a las y los becados Javiera Arcila, Anastasia
Fernández, Dylan Serey y a los hermanos Fabián y Sebastián
Tapia por participar en esta iniciativa que estuvo en redes
sociales, radio y medios digitales.

PORTAS EN BAILANDO
Fundación Portas estuvo los primeros meses del año en
el Programa Bailando de Canal 13. Nuestra organización
era una de las organizaciones benéficas que optaban a un
premio millonario, en caso de que nuestro representante
se convirtiera en el triunfador del programa.
El bailarín Thiago Cunha eligió a Fundación Portas y junto
a su bailarina Chantal Gayoso participaron para cumplir
el sueño de becar a 20 jóvenes por todo un año en la
educación superior.
Lamentablemente, el programa fue suspendido por el
coronavirus, pero nos sirvió de visibilización de la causa
y tuvimos una activa participación en la emisión de los
programas.

PORTAS EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Además de la participación en Canal 13, tuvimos más
presencia en algunos medios de comunicación. Nuestra
Directora Social, María José Juárez, participó activamente
en especiales de educación del diario La Tercera, en temas
como vocación, financiamiento en la educación superior,
aspectos clave para elegir una carrera y otros temas.
También, nuestra sede en el sur tuvo una participación
en el diario La Estrella de Concepción y nuestro Director
Ejecutivo fue entrevistado por María Luisa Godoy para
un programa en su instagram.
El desafío es seguir apareciendo en medios
de comunicación y abordar temáticas como
permanencia, deserción, inclusión, entre otras.

WEBINAR
Fundación Portas, Fundación por una Carrera, el PACE de la
Universidad Alberto Hurtado y el Observatorio de Nuevas
Juventudes de la Universidad Católica, organizaron el webinar
“Acceder y permanecer en la educación superior en contexto
de pandemia”.
Esta fue la primera actividad que realizamos de manera virtual
con otras organizaciones que trabajan en la temática de la
educación superior y nos permitió llevar la experiencia de
Portas y las voz de las y los becados en una encuesta que se
presentó en la ocasión.
Este webinar se realizó para abordar las principales
problemáticas que han enfrentado los jóvenes en la educación
superior en tiempo de pandemia y, al mismo tiempo, sobre
los aprendizajes que deja esta nueva forma de telestudio.

PORTAS EN MESAS
DE TRABAJO
Durante el año, Fundación Portas participó activamente de
dos mesas de trabajo. La primera es la Mesa de Educación
de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, donde
fuimos representados por nuestra Directora Social, María
José Juárez y la segunda fue Acción Colectiva, en la que
participaron Carlos Aubert, Director Ejecutivo, y Víctor
Gallardo, Director de Comunicaciones.
Ambas instancias tienen el objetivo de relevar la
importancia de la educación en el ciclo vital de
las personas y también incidir públicamente en
educación, con foco en cambiar y o mejorar las
políticas públicas.

ENCUENTRO ANUAL
DE VOLUNTARIOS/AS
Una de las instancias más significativas para Portas es
el encuentro de voluntarios/as. Al igual que todas las
actividades, este evento se realizó de manera virtual en
diciembre y tenía como objetivo agradecer el enorme
trabajo que cientos de profesionales realizan al poner sus
conocimientos al servicio de nuestros becados y becadas.
Durante 2020, más de 190 voluntarios/as participaron en
la fundación, facilitando tutorías académicas, mentorías,
facilitación de talleres de habilidades blandas, atenciones
en salud mental, nutrición, asesoría legal y asesoría en
extensión.

ENCUENTRO ANUAL DE

Octubre fue el mes de los Exportad@s y nos reunimos
al igual que todos los años, para mantener las redes
de contacto y el cariño con quienes fueron y siempre
serán parte de la fundación en un nuevo “Encuentro
Anual de Exportad@s”.
Participaron titulados de todas las generaciones de
Fundación Portas, quienes agradecieron esta instancia,
realizada de manera virtual, y que recordó su pasado
como becados Portas.

RESUMEN ACTIVIDADES 2020
ABRIENDO FUTURO

400

3500

431

BECADOS

HORAS DE
ACOMPAÑAMIENTO

HORAS DE
TALLERES DE
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

261

16

91

SESIONES DE
TALLERES

TITULADOS

APOYOS EN
EMPLEABILIDAD

RESUMEN ACTIVIDADES 2020
ABRIENDO FUTURO

202

37

81

HORAS DE
MENTORÍAS

ATENCIONES
PSICOPEDAGÓGICAS

TUTORÍAS
ACADÉMICAS

4

191

39

TALLERES DE
EXTENSIÓN

VOLUNTARIOS/AS
ACTIVOS

DERIVACIÓN
EN SALUD MENTAL
Derivaciones psicológicas: 27
Derivaciones psiquiátricas: 12

83%

90%

Proyectos
ejecutados

Asistencia

Permanencia

Área de
Proyectos de
Extensión (APE)

15

Beneficiarios directos
(sujetos intervenidos): 28
docentes, 8576 estudiantes

8604

De intervención (de
cara al beneficiario/a)

580

(sumas y promedios de las 3
líneas de intervención)

100%

Cumplimiento
de objetivo
Nota: 6.4

hrs

SÍNTESIS POR LÍNEA DE PROYECTO
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

PROYECTOS EN INSTUCIONES
DE ED. SUPERIOR

PROYECTOS EN COLEGIOS DE ALTA
VULNERABILIDAD

3 proyectos

7 proyectos

5 proyectos

47 beneficiarios

10 cursos en Ies

225 beneficiarios

198 horas de intervención

+8000 beneficiarios

67 horas de intervención

92% de asistencia

315 horas de intervención

79% de asistencia

96% de permanencia

78% de asistencia

100% cumplimiento de
objetivo | Nota: 6.5

100% cumplimiento de
objetivo | Nota: 6.2

100% cumplimiento de
objetivo | Nota: 6.5

PORTAS EN CIFRAS

$11.809.530

$20.571
Donaciones

INGRESOS TOTALES ANUALES

Donaciones

$679.115.938

Venta de servicios

$88.278.575

Socios

Socios

$89.528.014

Fondos concursables
y otros fondos

Fondos concursables y otros fondos

Colectas
Ingresos no Operacionales
TOTAL INGRESOS

$85.522.114

$85.522.114

$88.278.575

$89.528.014

Colectas

$11.809.530
$20.571
$954.274.742

Venta de Servicios

Ingresos no operacionales

Ingresos Totales

$954.274.742

$679.115.938

GASTOS
GASTOS TOTALES ANUALES
Dirección Social
Dirección Comercial
Dirección de Administracion y Finanzas
Dirección de Comunicaciones

TOTAL

$33.936.505

$707.248.603

Dirección Comercial

$120.022.402
$166.884.859

Dirección Social

Dirección Administración Y
Finanzas

$166.884.859

$33.936.505

Dirección de
Comunicaciones

$1.028.092.369

Gastos Totales

$120.022.402

$1.028.092.369

$707.248.603

RECAUDACIÓN SOCIOS 2020
$8.000.000

$7.933.353

$7.900.000
$7.800.000
$7.700.000
$7.600.000
$7.500.000
$7.400.000
$7.300.000
$7.200.000

$7.141.780

$7.100.000
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HAN CONFIADO EN NOSOTROS
IES

EMPRESAS Y CORPORACIONES

HAN CONFIADO EN NOSOTROS
FUNDACIONES

COLEGIOS

ORGANISMOS PÚBLICOS

/fundacionportas
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@fundacionportas
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