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I.- Introducción 
 

La consolidación de los Programas de Doctorado requiere del fortalecimiento de los 
equipos de trabajo en áreas comunes de investigación científica y tecnológica vinculados 
a estos programas de postgrado. Asimismo es necesario atraer a estudiantes calificados 
para que desarrollen sus propuestas de investigación en conjunto con los programas y 
líneas de investigación existentes. La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado a través 
de la Dirección de Investigación y de la Dirección Académica de Postgrado se proponen 
invertir recursos en la formación de capital humano en torno a áreas de trabajo 
productivas, beneficiando así a los Programas de Doctorado acreditados de la 
Universidad de La Frontera. 
 

II.- Objetivos 
 

1. Apoyar parcialmente la ejecución de tesis doctorales de programas dictados por la 
Universidad de La Frontera. 

2. Fortalecer equipos de investigadores que respaldan programas de Doctorado, que no 
cuenten con suficientes recursos o la orientación de los mismos no permitan desarrollar 
una Tesis de Doctorado en el área de sus proyectos. 

3. Apoyar a equipos de investigadores asociados a programas de postgrado, en áreas que 
presenten continuidad, fortaleza y excelencia contribuyendo a la consolidación de la 
Universidad de La Frontera en áreas prioritarias. 

 
III.- Normas de postulación 
 

1. La Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera apoyará financieramente 
durante un (1) año, la ejecución de tesis a estudiantes de Doctorado matriculados en 
programas acreditados, dictados por la Universidad de La Frontera. 

2. El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Ser alumno regular de un programa de Doctorado acreditado dictado por la Universidad 

de La Frontera. 
b) Contar con el patrocinio de un Profesor Guía, acreditado por la Dirección Académica de 

Postgrado para dirigir tesis de doctorado en la Universidad de La Frontera.  
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c) Tener aprobado el examen de calificación o su equivalente y el Proyecto de Tesis 
Doctoral.  

d) No estar participando como investigador en proyectos DIUFRO o con financiamiento 
externo tipo Fondecyt. 

e) Presentar su proyecto de tesis doctoral acompañado de su Ficha de Avance Curricular. 
f) Los alumnos que cuenten con becas CONICYT deben postular al Concurso 

CONICYT de apoyo a Tesis Doctoral. Solamente podrán acceder a este programa 
aquellos alumnos que habiendo postulado no se hubiesen adjudicado el Apoyo a 
Tesis Doctoral de CONICYT. 

3. Todo proyecto debe ser presentado por el estudiante, el Profesor Guía y el Director del 
programa de Doctorado respectivo. 

4. Todo proyecto debe ser presentado ateniéndose estrictamente al formato y al máximo de 
extensión establecido en el formulario. 

5. Los(as) investigadores(as) deberán cumplir con las normativas vigentes y los estándares 
que regulan la actividad científica en las áreas que trate el Proyecto. Quienes se 
adjudiquen ayuda económica en esta convocatoria e involucren estudios en a) Seres 
humanos y/o material biológico humano, b) Animales, muestras animales y/o material 
biológico, c) Material que represente riesgo en Bioseguridad, d) Sitios arqueológicos, 
material paleontológico, e) Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación 
de especies o f) Archivos y/o bases de datos que contengan información sensible; deberán 
presentar informe favorable (certificado) del Comité Ético Científico de la Universidad. 
Los estudios que involucren pacientes del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), 
deberán presentar informe favorable (certificado) del Comité de Ética del SSAS. La 
Dirección de Investigación se reserva el derecho de exigir adicionalmente estos 
documentos en los estudios que estime conveniente.  

6. Aquellos estudios en que se manejen patógenos para humanos, animales o plantas, ADN 
recombinante y/o radioisótopos u otros elementos de riesgo deberán considerar las 
medidas de bioseguridad que dispone el “Manual de Normas de Bioseguridad”, editado 
por CONICYT 2008. En el caso de que la propuesta no cuente con las medidas 
apropiadas, la Dirección de Investigación podrá decidir su rechazo, o aprobación 
condicionada a la adecuación de las instalaciones para los experimentos propuestos. 

7. Para la adjudicación definitiva de los proyectos aprobados, será requisito presentar el 
informe favorable (certificado) del Comité de Ética correspondiente, lo cual no podrá 
prolongarse más allá de dos meses de aprobada la ayuda económica para la realización 
del estudio. Toda la información necesaria para ingresar el proyecto a revisión por el 
Comité de Ética Científica Institucional (CEC-UFRO) está disponible en: 
http://cec.ufro.cl/.  

8. Como Informe Final se exigirá un trabajo publicado o aceptado en una revista ISI 
(contenida en la Colección Principal de la Web of Science). La presentación de la carta 
de aceptación del trabajo bastará para cumplir con esta exigencia. El incumplimiento de 
este requisito dejará al estudiante y al Profesor Guía en situación irregular y ninguno de 
ellos podrá participar en actividades financiadas por la Dirección de Investigación 
mientras se mantenga esta situación. 

 
IV.- Postulación 
 

1. La convocatoria al Programa de Apoyo a Tesis Doctoral, se realizará bajo la modalidad de 
ventanilla abierta. 
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2. Los formularios de postulación y bases estarán disponibles en el sitio web 
www.ufro.cl/investigación. 

3. Los proyectos de tesis doctoral deberán postularse ateniéndose al formulario disponible en 
el sitio www.ufro.cl/investigación, acompañado de la ficha de avance curricular actualizada. 

4. El Director del Programa de Doctorado respectivo deberá acreditar en el formulario de 
postulación: 
• La calidad de alumno regular del estudiante en el programa, indicando mención y 

sub-mención, si corresponde. 
• La antigüedad del estudiante en dicho programa. 
• La aprobación del proyecto de tesis. 
• La aprobación del examen de calificación (o su equivalente). 
• Que el proyecto de tesis postulado constituye la tesis del estudiante. 
• Las notas obtenidas por el estudiante en los cursos realizados en el programa de 

doctorado. 
5. Las postulaciones se deben entregar en la secretaría de la Dirección de Investigación. 

 
VI.- Evaluación 
 

1. Las postulaciones serán evaluadas y resueltas por un Comité integrado por el Director de 
Investigación, el Director Académico de Postgrado y el Director del programa de Doctorado 
al cual pertenece el postulante.  

2. Los elementos de evaluación de los proyectos presentados a este concurso serán: 
a) Relevancia, novedad y factibilidad de ejecución de la investigación propuesta (20%). 
b) Antecedentes curriculares del estudiante, en especial su trayectoria en el Programa de 

Doctorado y el cumplimiento de compromisos anteriores con la Dirección de 
Investigación si los hubiera (30%). 

c) Antecedentes curriculares del Profesor Guía y grado de cumplimiento de compromisos 
adquiridos con la Dirección de Investigación. Es importante que el Profesor Guía sea un 
investigador activo y cuente con la infraestructura básica que garantice el normal 
desarrollo del proyecto y que demuestre, en forma fehaciente, no disponer de 
financiamiento para desarrollar el tema de la Tesis (40%). 

d) Representar áreas de investigación que sean de interés a desarrollar al interior de la 
Universidad de La Frontera (10%). 

3. Los resultados de la postulación serán dados a conocer como máximo dos semanas luego de 
entregada la postulación en la Dirección de Investigación. 

 
V.- Derechos y obligaciones 
 

1. El monto máximo anual que se financiará es de $1.800.000.- por proyecto, el que se 
podrá distribuir en: 
a) Viáticos y pasajes. 
b) Equipamiento básico (incluidos equipos computacionales). 
c) Gastos de operación. 

2. Los recursos asignados no podrán destinarse al pago de honorarios, alhajamiento o 
instalación de laboratorios y oficinas.  

3. Una vez aprobados los proyectos se suscribirán las actas de inicio en las que se 
establecerán los derechos y obligaciones de cada una de las partes, las que deberán ser 
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firmadas por el estudiante, el Profesor Guía y el Director de Investigación de la 
Universidad.  

4. El centro de costo será responsabilidad del Profesor Guía de la tesis. Si el Profesor Guía 
de la tesis no es funcionario de la Universidad, el centro de costo será responsabilidad del 
Director del Programa de Doctorado al que pertenece el alumno.  

5. Los informes de avance y de rendición de cuentas deberán ser presentados en las fechas 
que se establezcan en las respectivas actas de inicio del proyecto y deberán ser suscritas 
por el Profesor Guía. 

6. La Dirección de Investigación en conjunto con el Comité asesor de Investigación está 
facultada para suspender el financiamiento, si a su juicio existen razones fundadas para 
ello. El Profesor Guía podrá solicitar dicha acción por parte de la Dirección de 
Investigación si estima que el estudiante no ha cumplido con las exigencias del subsidio 
en los términos en que le fue otorgado. La Dirección de Investigación podrá además 
requerir en cualquier momento los antecedentes e informaciones que estime necesarios. 

7. La Dirección de Investigación apoyará financieramente como máximo el desarrollo de 
cinco (5) tesis doctorales anualmente. 
 

Toda situación no considerada en las presentes bases será resuelta por el Comité integrado por el 
Director de Investigación y el Director Académico de Postgrado. 
 
 
Temuco, noviembre de 2015. 


