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CONCURSO	INCENTIVO	A	LOS	ARTÍCULOS	MÁS	CITADOS	
CONVOCATORIA	2022	

	
BASES	

I. Introducción	

Con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 las	 actividades	 de	 investigación	 científica	 al	 interior	 de	 la	
Universidad	de	La	Frontera	y	reconocer	los	esfuerzos	de	los/as	investigadores/as	que	
permiten	dar	mayor	visibilidad	nacional	e	internacional	a	la	Universidad,	la	Dirección	
de	 Investigación	 llama	 a	 todos/as	 los/as	 investigadores/as	 a	 postular	 artículos	
científicos	publicados	en	el	periodo	2016-2021,	destacados	por	su	número	de	citas.	La	
postulación	 se	 realizará	 exclusivamente	 por	 vía	 electrónica	 a	 través	 de	 la	 opción	
Investigador,	disponible	en	Intranet.	

II. Objetivos	

1. Reconocer	 las	 actividades	 de	 investigación	 científica	 al	 interior	 de	 la	
Universidad	 de	 La	 Frontera,	 particularmente	 artículos	 con	 alta	 visibilidad	
nacional	e	internacional.	

III. Consideraciones	generales	

1. Podrán	 postular	 los	 artículos	 publicados	 durante	 el	 periodo	 2016-2021	 en	
revistas	de	la	Web	of	Science	(WoS)	contenidas	en	la	colección	principal1	(WoS	
y	 WoS-Scopus),	 en	 que	 figuren	 en	 calidad	 de	 autor/a,	 uno/a	 o	 más	
investigadores/as	 adscritos	 a	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera.	 No	 podrán	
postular	aquellos	artículos	en	los	que	al	momento	de	su	publicación	la	revista	
en	 la	 que	 se	 encuentre	 no	 estuviera	 contenida	 en	 la	 colección	 principal,	 aun	
cuando	dentro	del	período	señalado	la	revista	haya	obtenido	este	carácter.	Los	
artículos	deberán	pertenecer	a	 los	cuartiles	Q1	y	Q2	según	el	 Journal	Citation	
Reports	disponible	para	el	año	2020.		

2. Podrán	postular	los	artículos	publicados	por	un/a	autor/a	que	actualmente	sea	
investigador/a	de	la	Universidad	de	La	Frontera	y	que	lo	haya	sido	al	momento	
de	la	publicación	del	artículo.	Su	afiliación	a	la	Universidad	de	La	Frontera	debe	
aparecer	como	principal	asociada	a	su	nombre	en	el	artículo	en	cuestión	y	con	
el	nombre	de	la	Universidad	de	La	Frontera	en	idioma	original.		

3. Solo	 podrán	 postular	 artículos	 que	 tengan	 un	mínimo	 de	 30	 citas	 dentro	 del	
período	2016-2021.	

 

1
 Se	considerarán	los	siguientes	tres	índices:	(1)	Science	Citation	Index	Expanded	(SCI-EXPANDED),	(2)	

Social	Sciences	Citation	Index	(SSCI)	y	(3)	Arts	&	Humanities	Citation	Index	(A&HCI) 
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4. Se	entregará	un	incentivo	por	publicación.	Por	lo	tanto,	aquellas	publicaciones	
que	 posean	 más	 de	 un	 autor/a	 afiliado/a	 a	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera,	
deberán	incluirse	en	una	sola	postulación.	La	postulación	de	las	publicaciones	
con	 más	 de	 un/a	 autor/a	 de	 esta	 Universidad,	 deberá	 contar	 con	 la	
autorización	de	cada	uno/a	de	ellos/as.	

5. Cada	autor/a	puede	postular	un	solo	artículo	por	convocatoria.	
6. Para	el	incentivo,	no	serán	consideradas	las	citas	del/de	la	autor/a	hechas	a	sí	

mismo/a	(auto-citarse).		No	se	considerarán	aquellas	citas	en	publicaciones	en	
las	 que	 el/la	 postulante	 tenga	 calidad	 de	 autor/a	 principal,	 autor/a	 de	
correspondencia,	co-autor/a	o	cualquier	otro	tipo	de	relación	de	autoría.		

7. El	periodo	de	postulación	será	entre	el	04	y	el	20	de	enero	de	2022.	
8. La	 postulación	 se	 realizará	 mediante	 Intranet,	 a	 través	 de	 la	 opción	

“INVESTIGADOR”/”PUBLICACIÓN	DE	REVISTAS”/”POSTULACIÓN	CITAS”.	Será	
responsabilidad	 de	 cada	 postulante	 ingresar	 la	 información	 necesaria	 a	 la	
plataforma	de	postulación.	

9. Durante	el	 ingreso	de	 la	 información	a	 la	plataforma,	el/la	postulante	deberá	
especificar	un	área	afín	a	la	publicación	según	las	áreas	temáticas	de	Scopus,	el	
área	informada	debe	coincidir	con	alguna	de	las	áreas	de	la	revista	en	la	que	se	
publicó	el	artículo	(Anexo	1).	

10. Una	 vez	 cerrado	 el	 período	 de	 postulación,	 la	 Dirección	 de	 Investigación	
obtendrá	el	número	de	citas	 conseguidas	en	el	período	2016-2021	para	cada	
artículo	postulado.	Esta	información	se	extraerá	desde	los	sitios	web	de	Scopus	
y	WoS.	Para	los	artículos	indexados	solo	en	una	de	las	bases	de	datos	(WoS	no	
Scopus),	 se	considerará	 la	cantidad	de	citaciones	contenidas	en	 la	WoS.	En	el	
caso	 de	 los	 artículos	 WoS-Scopus	 se	 considerará	 el	 promedio	 de	 las	 citas	
informadas	por	la	WoS	y	Scopus.	

11. Los	artículos	postulados	serán	ordenados	de	mayor	a	menor	número	de	citas,	
independiente	del	área	a	 la	cual	hayan	sido	postulados.	Los	dos	artículos	con	
mayor	 número	de	 citas	 recibirán	un	 incentivo	 equivalente	 a	 dos	 (2)	 veces	 el	
valor	que	recibe	una	publicación	WoS	con	factor	de	impacto	menor	a	1,	según	
la	 Resolución	 Interna	 042/2021	 de	 la	 Vicerrectoría	 de	 Investigación	 y	
Postgrado.	

12. El	resto	de	los	artículos	postulados	serán	ordenados	de	mayor	a	menor	número	
de	citas	según	el	área	temática	Scopus	a	la	cual	postularon	(Anexo	1).	Los	dos	
artículos	 con	 mayor	 número	 de	 citas	 en	 cada	 área	 recibirán	 un	 incentivo	
equivalente	 al	 valor	 que	 recibe	 una	 publicación	 WoS	 con	 factor	 de	 impacto	
menor	 a	 1,	 según	 la	 Resolución	 Interna	 042/2021	 de	 la	 Vicerrectoría	 de	
Investigación	y	Postgrado.	

13. De	 producirse	 un	 empate	 en	 el	 número	 de	 citas,	 se	 priorizará	 a	 aquellos	
postulantes	 que	 figuren	 como	 autor/a	 principal	 o	 como	 autor/a	 de	
correspondencia.	 Si	 el	 empate	 persiste,	 se	 priorizará	 el	 artículo	 con	 mayor	
factor	de	impacto.	De	persistir	el	empate,	se	priorizará	el	artículo	con	fecha	de	
publicación	 más	 reciente.	 Si	 el	 empate	 continúa,	 se	 priorizará	 el	 artículo	
postulado	por	 el/la	 académico/a	 con	mayor	antigüedad	en	 la	Universidad	de	
La	Frontera.	
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14. Si	 alguna	 de	 las	 áreas	 deja	 uno	 o	 ambos	 incentivos	 vacantes	 por	 falta	 de	
postulantes,	esta	área	se	declarará	desierta.		

15. Un	artículo	que	 reciba	el	 incentivo	en	 la	presente	 convocatoria,	no	podrá	 ser	
postulado	en	próximas	versiones	del	concurso.	

16. Cualquier	 situación	 que	 no	 esté	 considerada	 en	 estas	 Bases	 será	 analizada	 y	
resuelta	por	la	Dirección	de	Investigación.	

IV. 	Resolución	del	concurso	

1. Una	 vez	 cerrado	 el	 periodo	 de	 postulación,	 la	 Dirección	 de	 Investigación	
verificará	el	correcto	cumplimiento	de	los	requisitos	de	postulación	y	obtendrá	
el	número	de	citas	de	cada	artículo	entre	2016	y	2021,	según	el	tipo	de	revista	
(WoS	no	Scopus,	WoS-Scopus).		

2. El	resultado	de	la	convocatoria	será	dado	a	conocer	en	el	sitio	web	de	la	Dirección	
de	Investigación	y	no	estará	sujeto	a	apelación.		

3. El	incentivo	será	entregado	en	el	mes	de	marzo	de	2022.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Temuco,	enero	de	2022.	
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ANEXO	1	

	

Área	Temática	 Clasificación	según	Área	Temática	
Ciencias	Físicas,	
Formales	y	Aplicadas	

Ingeniería	Química	
Química	
Ciencias	de	la	Computación	
Ciencias	Tierra	y	Planetarias	
Energía	
Ingeniería	
Ciencias	Ambientales	
Ciencia	de	los	Materiales	
Matemáticas	
Física	y	Astronomía	
Multidisciplinario	

Ciencias	Médicas	y	de	
la	Salud	

Medicina	
Enfermería	
Veterinaria	
Odontología	
Profesiones	de	la	Salud	
Multidisciplinario	

Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	

Artes	y	Humanidades	
Empresas,	Administración	y	Contabilidad	
Ciencias	de	la	Decisión	
Economía,	Econometría	y	Finanzas	
Psicología	
Ciencias	Sociales	
Multidisciplinario	

Ciencias	de	la	Vida	 Ciencias	Agrícolas	y	Biológicos	
Bioquímica,	Genética	y	Biología	Molecular	
Inmunología	y	Microbiología	
Neurociencia	
Farmacología,	Toxicología	y	Farmacia	
Multidisciplinario	

	

	

	


