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Presentación 

 
Actualmente, nuestra universidad forma parte del selecto grupo de  universidades chilenas 
acreditadas en todas las áreas de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): Gestión 
Institucional, Docencia de pregrado, Docencia de postgrado, Vinculación con el medio e 
Investigación. Este grupo está conformado por 13 universidades, de un total de 50 
acreditadas por la CNA. 
 
La acreditación en el área de investigación ha puesto de manifiesto nuestra calidad y 
compromiso con la creación de conocimiento en las áreas que nos son propias y es por esto 
que nuestros objetivos institucionales en investigación son:  
 
1. Fortalecer aquellas áreas que actualmente desarrollan investigación; 
2. Apoyar la generación de nuevas líneas de investigación; 
3. Fomentar la formación de redes de investigación;  
4. Incrementar la productividad de los investigadores; 
5. Difundir la labor desarrollada por investigadores de la universidad. 
 
Estos objetivos, sumados a la posibilidad de que nuestros académicos destinen parte de su 
jornada al desarrollo de sus investigaciones, se han visto complementado desde 2016, por 
los “Programas de Apoyo a la Investigación”, iniciativa mediante la cual se busca brindar 
apoyo a nuestros académicos y alumnos que deseen hacer investigación, cuando no 
cuentan con los recursos necesarios para ello.  
 
En este segundo año de implementación, los programas de apoyo a la investigación 
continuarán con su misión fundamental, esto es, ser una herramienta para que 
investigadores y alumnos de nuestra universidad, contribuyan a la generación de más y 
mejor conocimiento para nuestra sociedad. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

M. Soledad Arellano Schmidt. 
Vicerrectora Académica 

Universidad Adolfo Ibáñez 
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Programas de apoyo a la investigación 2017 

En busca de mejorar y posicionar a nuestra universidad como un referente nacional e 
internacional en las áreas de investigación que le son propias, la Vicerrectoría Académica 
(VRA), a través de su Dirección de Investigación (DI), implementó en 2016, y por primera 
vez en nuestra institución,  los “Programas de apoyo a la investigación”, los cuales tuvieron 
como objetivo principal, incentivar el trabajo de nuestros académicos, al interior de nuestra 
casa de estudios. Como resultado de estos programas y su política de investigación, nuestra 
universidad incrementó el número de postulaciones a fondos externos, el número de 
publicaciones en revistas indexadas, así como también, su presencia en eventos 
internacionales de alto impacto para la investigación. 
 
Considerando además que gracias a estos programas, los investigadores que no poseen 
fondos externos, cuentan con una valiosa herramienta para no detener su investigación y 
que además, estas iniciativas fortalecen la incorporación de nuestros estudiantes en sus 
investigaciones, la Vicerrectoría Académica ha decidido mantener los programas creados 
en 2016, sumando además el concurso de formación de estudiantes para la investigación, 
como uno de sus fondos concursables. De este modo, los Programas de apoyo a la 
investigación 2017 serán: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de fondos  Concursables

Concurso Individual

Concurso de Postdoctorado

Concurso de formación de 
estudiantes para la investigación

Programa de fondos NO concursables

Fondo para reparación y mantención 
de equipos de investigación

Fondo para traducción o edición de 
articulos para revistas WoS

Fondo para participación en eventos 
internacionales relevantes
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1. Programa de Fondos Concursables 

El objetivo de este programa es otorgar herramientas básicas para quienes, durante el 
periodo abril a diciembre de 2017 no poseerán otro fondo, interno o externo, para el 
desarrollo de sus actividades de investigación. De este modo, se pretende apoyar a nuestros 
investigadores para que desarrollen un proyecto preliminar, que posteriormente deberá ser 
enviado a un fondo concursable externo tipo FONDECYT de CONICYT o similar (en 
reconocimiento y montos). 
 
En 2017, el programa de fondos concursables dispondrá de  3 tipos de concursos: 
 

Concurso Características del postulante 

1.1 Concurso Individual Sólo para académicos jornada completa en la UAI con carga de 
investigación vigente y mínimo 90 horas.  
El académico deberá cumplir totalmente con  los requisitos de 
postulación para el programa FONDECYT de CONICYT debido a que la 
postulación de un proyecto al programa FONDECYT 2017 (iniciación o 
regular), será el compromiso mínimo que deberá cumplir el 
postulante. 

1.2 Concurso de Postdoctorado Sólo para académicos jornada completa en la UAI, con destacada 
productividad en términos de publicaciones WoS y proyectos  
FONDECYT, y que presenten un candidato/a quien postulará al 
concurso FONDECYT Post doctorado durante el 2017 y que cumpla, en 
un grado altamente satisfactorio, todos los requisitos de dicho 
concurso (al menos de acuerdo a las bases del realizado durante 
2016). 

1.3 Concurso de formación de 
estudiantes para la investigación 

Sólo para académicos UAI con carga de investigación vigente, igual o 
superior a 180 horas, quienes formarán a lo menos a un alumno para 
desarrollar su propia investigación.  

 
 
Este programa llamará a concurso una vez al año. El número de proyectos financiados por 
este programa dependerá del presupuesto disponible. Sin embargo, y en cualquier caso, 
sólo se financiarán propuestas aprobadas con una puntuación igual o mayor a 75%.   
 
Las condiciones de cada uno de los concursos se presentan en las bases respectivas, las que 
están disponibles en http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-
investigacion a contar del martes 15 de Noviembre. La postulación a cualquiera de los 
fondos concursables  ofrecidos, supone que el académico conoce y acepta las mencionadas 
bases. 
 
 

http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion
http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion
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Calendario fondos concursables 2017 

 
 

Concurso Individual y Formación de estudiantes para la 
investigación 

15-11-2016 Apertura de convocatoria 

15-01-2017 Cierre de convocatoria 

25-01-2017 Informe de postulaciones 

enero-febrero 2017 Evaluaciones 

20-03-2017 Fallo 

20-03-2017 Informe de adjudicaciones 

01-04-2017 Inicio de proyectos 

15-12-2017 Término de proyectos 

  

  

Concurso Postdoctorado UAI  

15-11-2016 Apertura de convocatoria 

08-01-2017 Cierre de convocatoria 

08-01-2017 Informe de postulaciones 

enero 17 Evaluaciones 

01-02-2017 Informe de adjudicaciones 

03-03-2017 Inicio de proyectos 

31-01-2018 Término de proyectos 
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1.1 Concurso Individual 

El concurso individual tiene como objetivo otorgar a los investigadores herramientas para 
el desarrollo de un proyecto de investigación que posteriormente será presentado como un 
proyecto FONDECYT (Iniciación o Regular). Por lo tanto, quienes se adjudiquen alguno de 
estos proyectos, deberán firmar un convenio de desempeño donde se comprometerán a 
postular a la convocatoria siguiente del programa FONDECYT, en su versión Iniciación o 
Regular. Terminados los plazos de postulación de FONDECYT, se realizará un catastro de 
estos proyectos y quienes no hayan cumplido con esta condición, deberán devolver los 
fondos y quedarán inhabilitados para la próxima convocatoria. 
 

A. Requisitos de postulación 

Sólo podrán concursar académicos UAI que cumplan los siguientes requisitos: 
- Jornada completa en la universidad. 
- Deberán tener carga de investigación vigente y como mínimo 90 horas. 
- No poseer otro fondo de financiamiento del tipo Fondecyt (Iniciación o Regular) 

durante el periodo en que se ejecutará el proyecto (abril a diciembre 2017). 
- No haberse adjudicado un fondo de este mismo concurso el año 2016. 
 
Los demás requisitos de postulación, serán los del correspondiente Concurso de FONDECYT 
de Iniciación o Regular inmediatamente anterior. Será responsabilidad de quienes postulen 
a este concurso, verificar previamente que cumplen con las bases de dichos concursos. 
 

B. Evaluación de la propuesta 

La propuesta será evaluada por un Comité Técnico seleccionado por la Dirección de 
investigación e integrada por un mínimo de dos evaluadores por propuesta. Los factores de 
evaluación serán: 
 

Criterio evaluado Detalle Porcentaje 

Calidad de la propuesta Fundamentos teóricos conceptuales, hipótesis, 
objetivos, metodología, novedad científica o 
tecnológica de la propuesta y potencial impacto 
de la misma. 

40 

Viabilidad del proyecto Coherencia del plan de trabajo con la  
metodología y los objetivos de la propuesta.  

30 

CV del Investigador Los criterios de evaluación de la productividad 
serán los mismos aplicados por cada grupo de 
estudio de FONDECYT, las cuales están 
especificadas en las bases de cada concurso 
(Anexo 2 bases respectivas “Criterios de 
evaluación curricular por grupo de estudio; 

30 
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http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/BASES-
INICIACI%C3%93N-2016.pdf 
http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/BASES-
CONCURSO-REGULAR-2017.pdf). 

 

C. Gastos financiables 

Estos proyectos financian exclusivamente gastos de operación, personal técnico y 
ayudantes. Aquellos proyectos que cuenten con la participación de alumnos de nuestra 
universidad, podrán solicitar hasta $3.000.000 de pesos. Quienes no incluyan alumnos UAI, 
podrán postular a un máximo de $2.500.000 de pesos.  
 
La adjudicación de un proyecto de investigación permitirá financiar los gastos itemizados 
en la siguiente tabla, según el monto máximo ahí indicado. 
 

Ítem Descripción Monto máximo 
del total ($) 

Gastos de 
operación 

Se consideran en este ítem: insumos computacionales, 
reactivos e insumos de laboratorio, libros y artículos de 
librería. No se incluye la compra de mobiliario ni 
artefactos electrónicos como cámaras o notebooks. De 
incluirse, por especial consideración y pertinencia del 
proyecto, estos serán propiedad de la UAI al terminar 
el proyecto. 

2.000.000 

Personal 
técnico 

Profesionales a cargo de una determinada tarea dentro 
del proyecto. 

1.000.000 

Ayudantes Alumnos de pre o postgrado, que presten apoyo en la 
realización del proyecto. 

1.000.000 (UAI) 
Si no son UAI el 

máximo es 
500.000 

 
Ejemplos de distribuciones posibles en proyectos internos individuales: 

Proyecto Gastos de 
operación 

Personal 
técnico 

Ayudantes no 
UAI 

Ayudantes UAI Monto 
total ($) 

Proyecto 1 2.000.000 máx. 500.000   2.500.000 

Proyecto 2 1.000.000 1.000.000 máx. 500.000 máx.  2.500.000 

Proyecto 3 1.000.000 1.000.000 máx. 500.000 máx. 500.000 3.000.000 

Proyecto 4 1.000.000 1.000.000 máx.  1.000.000 máx. 3.000.000 

 
Los gastos de operación deberán ser administrados por el investigador responsable, quien, 
al finalizar el proyecto rendirá los gastos en una carpeta con todos los documentos 
originales pertinentes (boletas, facturas o invoice) más un archivo en Excel con el detalle de 
los gastos según ítem.  
 

http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/BASES-INICIACI%C3%93N-2016.pdf
http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/BASES-INICIACI%C3%93N-2016.pdf
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Los pagos de personal técnico y ayudantes se realizarán posteriormente a que el 
investigador responsable informe a la Dirección de investigación y envíe los datos del 
beneficiario, quien deberá firmar una “Orden de ejecución de trabajos” antes de enviar su 
boleta. Toda boleta de honorarios deberá ser a nombre de la UAI, quien retendrá el 10%.  
 
La Dirección de Investigación o Contraloría de la Universidad, podrán realizar una auditoría 
de los gastos en el caso de considerarlo necesario.  
 
Los alumnos ayudantes de investigación estarán sujetos al Reglamento de Ayudantes de la 
UAI, y podrán ser despedidos por los investigadores responsables, previo aviso formal a la 
Dirección de Investigación. 
 
 

D. Adjudicación, convenio y cierre del proyecto 

La postulación debe ser entregada en la fecha y  formato proporcionado por la convocatoria 
y disponible en http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion. 
Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de la propuesta en un formato 
diferente al de la convocatoria. 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, se publicarán los resultados en el sitio web de 
investigación, donde también se informará de las condiciones para la firma del convenio 
entre el investigador y la Vicerrectoría Académica. Si el investigador no firma el convenio, 
el proyecto será cerrado anticipadamente.  
 

E. Compromisos del investigador 

Además de la postulación al fondo concursable externo (Fondecyt), el investigador 
responsable que se adjudique un proyecto del Programa de Concursos de Investigación 
deberá comprometerse a: 
- Enviar un informe final a Vicerrectoría Académica, con el formato proporcionado 
con este objetivo por la Dirección de Investigación en el plazo estipulado en las bases. 
- Ante cualquier publicación o presentación pública de resultados, el investigador 
agradecerá a la “Universidad Adolfo Ibáñez” por su colaboración en la investigación. 
- El investigador responsable deberá participar en al menos una actividad de 
divulgación científica durante el año, como por ejemplo, con un trabajo presentado a 
congreso o bien con una charla como las del programa: “Mil científicos, mil aulas” del 
Programa Explora de CONICYT (http://1000cientificos.explora.cl/). 
- Ante cualquier evento no considerado y que ponga en riesgo el desarrollo del 
proyecto, el investigador responsable deberá comunicarse inmediatamente con la 
Dirección de Investigación.   
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1.2 Concurso Post doctorado 

Este concurso busca atraer jóvenes investigadores a la UAI, con alta productividad en 
términos de revistas WoS, quienes trabajarán patrocinados por un investigador UAI de 
reconocida trayectoria investigativa y con el cual,  postulará al concurso FONDECYT 
postdoctoral. 
 

A. Requisitos de postulación 

Podrán postular a este concurso, académicos jornada completa UAI, de reconocida 
trayectoria en investigación que hayan sido o sean investigadores responsables de un 
FONDECYT regular y que tengan una carga de investigación de al menos 4 asignaturas 
equivalentes. 
 
Los requisitos de postulación de este Concurso para el post-doctorante están dados por los 
requisitos del Concurso correspondiente de FONDECYT Postdoctoral inmediatamente 
anterior.  
 
Si el postdoctoradante no postula a FONDECYT o bien, resulta inadmisible, el proyecto 
quedará inmediatamente cerrado y los pagos dejarán de efectuarse en forma inmediata a 
menos que se justifique, debidamente, la situación ante la Dirección de Investigación. 
 

B. Evaluación de la propuesta 

La propuesta será evaluada por un Comité Técnico seleccionado por la Dirección de 
investigación e integrado por un mínimo de dos evaluadores por propuesta.  
 
Los factores de evaluación de la propuesta serán: 

Criterio evaluado Detalle Porcentaje 
Calidad de la propuesta Fundamentos teóricos conceptuales, 

hipótesis, objetivos, metodología, novedad 
científica o tecnológica de la propuesta y 
potencial impacto 

40 

Viabilidad del proyecto Coherencia plan de trabajo con la 
metodología y los objetivos. Factibilidad de la 
propuesta. Disponibilidad de recursos e 
infraestructura. 

20 

CV del Postulante 
 

Los criterios de evaluación de la productividad 
serán los mismos aplicados por cada grupo de 
estudio de FONDECYT, con bases del concurso 
previo (Anexo 2 bases respectivas). 

20 
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CV del Patrocinador  Los criterios de evaluación de la productividad 
serán los mismos aplicados por cada grupo de 
estudio de FONDECYT, con bases del concurso 
previo (Anexo 2 bases respectivas). 

20 

 
 

C. Gastos financiados 

Los gastos financiados corresponden a la remuneración mensual del post doctorado por un 
máximo de 10 meses.  
 

Programa de fondos concursables internos Monto máximo total 

Concurso Postdoctorado $ 16.470.000 

 

D. Adjudicación, convenio y cierre del proyecto 

La postulación debe ser entregada en el formato proporcionado por la convocatoria y 
disponible en http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion. 
Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de la propuesta en un formato 
diferente al de la convocatoria. 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, se publicarán los resultados en el sitio web de 
investigación, donde también se informará de las condiciones para la firma del convenio 
entre el investigador y la Vicerrectoría Académica.  
 

E. Compromisos del investigador patrocinante 

Además de la postulación al fondo concursable externo, que es responsabilidad del 
postdoctorado, el patrocinador que se adjudique un proyecto de este tipo deberá 
comprometerse a: 
- Enviar a lo menos una publicación WoS (ISI) en conjunto con el postdoctorado con 
afiliación “Universidad Adolfo Ibáñez”.  
- Enviar un informe final a Vicerrectoría Académica, con el formato proporcionado 
con este objetivo por la Dirección de Investigación, en la fecha indicada en las bases. 
- Ante cualquier publicación o presentación pública de resultados, el investigador 
agradecerá a la “Universidad Adolfo Ibáñez” por su colaboración en la investigación. 
- El postdoctorado deberá participar en al menos una actividad de divulgación 
científica durante el año, a nombre de la universidad, como por ejemplo: “Mil científicos, 
mil aulas” del Programa Explora de CONICYT. 
- Ante cualquier evento no considerado y que ponga en riesgo el desarrollo del 
proyecto, el investigador responsable deberá comunicarse inmediatamente con la 
Dirección de Investigación. 
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1.3 Concurso de Formación de estudiantes para la Investigación 

Este concurso busca generar la identificación, reconocimiento y trabajo colaborativo  de 
alumnos y docentes con vocación para la investigación. El objetivo es generar la vinculación 
de estos actores a través de un proyecto colaborativo, el cual contendrá y empleará, la idea 
del alumno y  la metodología del docente.  
 
A diferencia del rol de los ayudantes, los alumnos que trabajen en estos proyectos, tendrán 
un rol protagónico en el mismo, por lo tanto se espera que mediante la experiencia 
adquirida desarrollen las competencias intelectuales, tecnológicas, personales e 
interpersonales sobre las cuales se fundamenta la formación para la investigación. 
 
 
 

A. Requisitos de postulación 

Podrán postular a este concurso, académicos jornada completa UAI con carga de 
investigación igual o superior a 180 horas, con experiencia como responsables de proyectos 
de investigación con financiamiento externo. En cuanto a los alumnos UAI, se dejará a 
criterio del profesor la selección de los alumnos. 
 
 

B. Evaluación de la propuesta 

La propuesta será evaluada por un Comité Técnico seleccionado por la Dirección de 
investigación e integrado por un mínimo de dos evaluadores por propuesta.  
 
Los factores de evaluación de la propuesta serán: 

Criterio evaluado Detalle Porcentaje 
Objetivos y competencias Descripción de los objetivos que el académico 

espera lograr con el o los alumno/s que detalla 
en su propuesta y competencias que espera 
desarrollar con el o los alumno/s 

30 

Metodología y plan de 
trabajo 

Descripción de las herramientas que el 
académico empleará para formar al alumno 
en el campo de la investigación y el plan de 
trabajo propuesto. 

40 

Productos  Descripción resultados esperados del trabajo 
del alumno. Como resultado obligatorio el 
trabajo deberá ser publicado en una revista de 
divulgación o bien, presentado en un 
congreso, pero además el académico puede 
proponer otros productos. 

30 
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C. Gastos financiados 

Los gastos financiados corresponden a la remuneración mensual por un máximo de 8 meses 
y los gastos relativos a operación y divulgación de resultados (congreso o revista).  
 

Programa de fondos concursables internos Monto máximo total 

Gastos de operación $200.000 

Remuneración alumnos $ 600.000 

Divulgación de resultados $ 200.000 

 
Los alumnos deberán enviar sus boletas de honorarios (a nombre de la Universidad) al 
investigador responsable, quien las enviará a la Dirección de Investigación, para su posterior 
tramitación interna. Los pagos se realizarán sólo tras la firma de los convenios o contratos. 
 

D. Adjudicación, convenio y cierre del proyecto 

La postulación debe ser entregada en el formato proporcionado por la convocatoria y 
disponible en http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion. 
Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de la propuesta en un formato 
diferente al de la convocatoria. 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, se publicarán los resultados en el sitio web de 
investigación, donde también se informará de las condiciones para la firma del convenio 
entre el investigador y la Vicerrectoría Académica.  
 

E. Compromisos del investigador  

Además de la divulgación de los resultados, el académico responsable deberá 
comprometerse a: 
- Enviar un informe final a Vicerrectoría Académica, con el formato proporcionado 
con este objetivo por la Dirección de Investigación, en la fecha indicada en las bases. 
- Ante cualquier publicación o presentación pública de resultados, el investigador y el 
alumno agradecerán a la “Universidad Adolfo Ibáñez” por su colaboración en la 
investigación. 
- Si durante la ejecución del proyecto, existe material que deba o pueda ser protegido, 
se recurrirá la Oficina de Proyectos y propiedad intelectual de la UAI (OPPI) como agente 
evaluador de la propuesta y regirá el Reglamento de Propiedad Intelectual vigente. 
- Ante cualquier evento no considerado y que ponga en riesgo el desarrollo del 
proyecto, el investigador responsable deberá comunicarse inmediatamente con la 
Dirección de Investigación. 
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2. Programa de fondos no concursables 

El programa de fondos  no concursables tiene como objetivo apoyar acciones que no estén 
cubiertas por otros fondos y que permitan el desarrollo de las labores de investigación o 
divulgación de resultados. 
 
A diferencia del programa de fondos concursables, el de fondos de apoyo a la investigación 
es un programa de ventanilla abierta, al que podrán postular quienes cumplan con los 
requisitos, en cualquier momento del año (desde marzo a diciembre), enviando el 
formulario correspondiente, disponible en http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-
apoyo-a-la-investigacion, directamente a la Dirección de Investigación institucional.  
 
Para postular a estos fondos, los académicos deberán considerar las restricciones de cada 
una de las líneas del programa y contar con el apoyo de su Facultad. 
 
 

  

http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion
http://www.uai.cl/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion
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2.1 Fondo para reparación y mantención de equipos de investigación 

 
Dado que los equipos empleados en investigación requieren de mantención y reparación, 
desde 2015, nuestra universidad ha creado este fondo gracias al aporte recibido por el 
Programa FONDECYT,  a través del Fondo Institucional de Apoyo a la Infraestructura para la 
Investigación (FIAII).  
 
Por lo anterior, cualquier gasto que se haga con estos recursos estará sujeto a las 
disposiciones generales para compras con fondos públicos, según lo establecen las 
instrucciones declaración de gastos en línea del FIAII: 
 (https://evalcyt.conicyt.cl/declaracion/doc/IDGL_FIAII_Instituciones-Regular_E2013.pdf).  
 
Esta declaración es institucional y por lo tanto, los interesados deberán presentar toda la 
información requerida en el formulario respectivo, a la Dirección de Investigación, quien 
aprobará o rechazará la petición en función de la pertinencia y recursos disponibles.  
 
El fondo para reparación y mantención involucra sólo a equipos y laboratorios de 
investigación, es decir, aquellos utilizados para la realización de  experimentos o ensayos 
de investigaciones que conduzcan a la generación de nuevo conocimiento. De esto modo, 
este fondo no considera equipo de uso exclusivamente docente. 
 
El fondo posee limitaciones dado que se encuentra acotado al 3% de los FONDECYT 
adjudicados por nuestra institución, razón por la cual, eventualmente no podrán ser 
cubiertas todas las solicitudes. 
 

  

https://evalcyt.conicyt.cl/declaracion/doc/IDGL_FIAII_Instituciones-Regular_E2013.pdf
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2.2 Fondo para traducción y/o edición de artículos WoS 

El fondo para la publicación en revistas WoS (ex ISI) estará abierto a todos los investigadores 
(académicos con carga de investigación vigente) de nuestra casa de estudios que deseen 
traducir o editar sus artículos, previo al envío a una revista categoría WoS. No serán 
financiados artículos para otras revistas, capítulos de libros, ni libros.  
 
El investigador que requiera de este fondo deberá enviar un correo electrónico 
directamente con la Dirección de Investigación institucional con copia a su Director de 
Investigación de Facultad o Escuela, donde además del formulario respectivo, deberá 
adjuntar el manuscrito en formato editable y el nombre de la revista donde espera sea 
aceptado.  
 
Opcionalmente, el investigador, previa consulta a la Dirección de Investigación, podrá 
contratar los servicios de un traductor externo si así lo prefiere, siempre y cuando, la tarifa 
se ajuste a lo que la universidad considera apropiado, por lo tanto, el investigador deberá 
enviar una cotización previa a la Dirección de Investigación para que esta analice el gasto. 
Si el costo de la traducción supera el monto que la universidad tiene como estándar por 
palabra (edición y traducción), los costos adicionales deberán ser cubiertos por el 
investigador.  
 
El pago de las traducciones será realizado exclusivamente por la universidad, previa firma 
de contrato de servicios con el traductor,  mediante una boleta de honorarios, la que deberá 
ser enviada por el investigador y no por el traductor, a la Dirección de Investigación.  El 
contrato con el traductor, debe ser solicitado por el investigador, quien deberá enviar los 
datos solicitados en el formulario respectivo. 
 
Para garantizar la equidad de este fondo, se autorizará un máximo de dos publicaciones por 
académico hasta recibir la notificación de aceptación de las mismas. Una vez que las 
publicaciones han sido aceptadas en la revista, se podrá solicitar nuevamente el beneficio 
a la Dirección de Investigación. 
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2.3 Fondo para eventos internacionales 

Finalmente, este fondo ha sido creado como una herramienta que permita la divulgación 
de resultados de trabajos de investigación de nuestros académicos, en eventos 
internacionales, para los cuales, el investigador no posee otra fuente de financiamiento.  
 
El apoyo institucional para este ítem puede ser solicitado en más de una oportunidad por 
el mismo investigador, pues es un fondo de ventanilla abierta, sin embargo, sólo podrá ser 
adjudicado una vez durante el año en curso.  
 
Como requisito fundamental para postular a este fondo, deben considerarse a lo menos dos 
meses de anticipación con respecto al evento. La solicitud debe ser enviada por email, 
directamente a la Dirección de Investigación, con copia a la Dirección de Investigación de 
su Escuela o Facultad, junto con un formulario con los datos de su trabajo y del evento, el 
cual deberá bajar de nuestra página web.  Sólo se financiarán eventos en que el investigador 
hará presentaciones orales. 
 
Considerando que la Escuela o Facultad del investigador, será una de las partes beneficiadas 
con este evento, será un requisito que dicha entidad realice una fracción del aporte 
pecuniario total solicitado por el investigador, la cual deberá ser estipulada en el formulario 
respectivo.  Los ítems financiables son: pasajes, viáticos o/e inscripción. Los valores 
referenciales para pasajes y viáticos serán los empleados por FONDECYT 
(http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/Valores-referenciales-viaticos-pasajes-
Reg2017.pdf ). 
 
 
El monto solicitado podrá ser sujeto a modificaciones en virtud del presupuesto. En 
condiciones excepcionales, y previa aprobación de la VRA, se podrá aprobar patrocinio para 
la participación en otro tipo de actividades de relevancia internacional. 
 
 

http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/Valores-referenciales-viaticos-pasajes-Reg2017.pdf
http://www.conicyt.cl/fondecyt/files/2016/04/Valores-referenciales-viaticos-pasajes-Reg2017.pdf

