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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 
INVESTIGADORES ASOCIADOS A LOS NÚCLEOS 

CONVOCATORIA 2022 
 

BASES 

I. Introducción 

Con el fin de apoyar las actividades de investigación asociativa y el trabajo inter, multi 
y transdisciplinar al interior de los Núcleos que se han constituido al interior de la 
Universidad de La Frontera, la Dirección de Investigación llama a los/as Nuevos/as 
Investigadores asociados/as a dichos Núcleos, a postular al concurso DIUFRO de 
Proyectos de Investigación Asociativa. Para ello, investigadores/as que pertenezcan al 
menos a tres Centros de cada Núcleo o pertenecientes a ambos Núcleos deben asociarse 
en torno a una línea de investigación común. 

II. Objetivos 

1. Desarrollar líneas de investigación en torno a áreas de trabajo comunes y 
prioritarias dentro de los Centros asociados a los Núcleos. 

2. Apoyar la constitución de redes de investigadores/as jóvenes asociados a los 
diferentes Centros pertenecientes a los Núcleos. 

3. Fomentar la constitución de redes internacionales de colaboración en 
investigación. 

4. Desarrollar actividades de investigación asociativa que culminen en la 
publicación del conocimiento generado, en revistas WoS-Scopus del mayor 
factor de impacto posible, en coautoría con investigadores extranjeros. 

5. Desarrollar recursos humanos en investigación científica de calidad. 
6. Promover la presentación exitosa de proyectos a fuentes de financiamiento 

externo a la Universidad de La Frontera. 

III. Consideraciones generales 

1. El formulario de postulación se encontrará disponible en Intranet a partir del 
día martes 12 de julio de 2022. El concurso se cerrará a las 16:00 horas del día 
jueves 25 de agosto de 2022. Los documentos que deben ser ingresados deben 
ser tipeados directamente en las plantillas provistas para ello en el mismo sitio.  

2. Es exclusiva responsabilidad del/de la Investigador/a Responsable completar 
su currículo en Intranet, así como también que cada Co-Investigador/a complete 
su currículo por la misma vía. Si un Investigador/a Responsable no completa su 
currículo en Intranet obtendrá un puntaje de 1,0 en este ítem. Los/as 
Investigadores/as deberán seleccionar como máximo 10 publicaciones a ser 
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incorporadas en la postulación e informar proyectos en ejecución o finalizados, 
según corresponda. Para seleccionar las publicaciones, se debe considerar los 
criterios de Evaluación Curricular contenidos en el Anexo de las presentes bases 

3. El equipo de investigación debe estar constituido por al menos tres 
investigadores/as y como máximo cinco, pertenecientes al menos a tres de los 
Centros asociados al Núcleo BIOREN o al Núcleo en Ciencias Sociales y 
Humanidades. Adicionalmente, el equipo de Co-investigadores/as debe contar 
con al menos un/a Co-investigador/a extranjero, adscrito a una universidad 
ubicada fuera de Chile. 

4. Los/as investigadores podrán tener un máximo de 45 años al cierre de la 
convocatoria para postular a esta. 

5. Los/las investigadores/as de la Universidad de La Frontera deben tener 
contrato con calidad de propiedad, contrata u honorarios o estar contratado/a 
como profesional de la Universidad de La Frontera, con un mínimo de veintidós 
(22) horas. No pueden postular quienes se encuentren matriculados en algún 
programa de Postgrado o Especialidad de la Universidad de La Frontera u otra 
Universidad Nacional o Internacional. El mínimo de horas semanales dedicadas 
al proyecto será de ocho (8) horas y el máximo de doce (12) horas. 

6. Están impedidos de postular como Investigador/a Responsable aquellos/as 
investigadores/as que, al 01 de julio de 2022 se desempeñen en calidad de 
Investigador/a Responsable de proyectos de la Dirección de Investigación, 
FONDECYT en cualquiera de sus tres modalidades o de otra fuente de 
financiamiento externa con un apoyo anual mayor a cinco millones de pesos. En 
caso de que el/la Investigador/a Responsable se adjudique un Proyecto 
FONDECYT Regular, de Iniciación o de Postdoctorado durante el periodo de 
postulación o de evaluación, podrá permanecer en el equipo de 
investigadores/as como Co-Investigador/a. El/la primer Co-Investigador/a 
podrá asumir como Investigador/a Responsable siempre que cuente con la 
aprobación de la Dirección de Investigación y de la Directora(s) del(de los) 
Núcleo(s) al cual pertenezcan tanto el/la Investigador/a Responsable como el/la 
primer Co-Investigador/a. 

7. Se permite que un/a académico/a o investigador/a participe en esta 
convocatoria en postulación paralela de hasta dos proyectos de la Dirección de 
Investigación (considerando un máximo de tres proyectos), siempre que lo haga 
en calidad de:  
a) Investigador/a Responsable en esta convocatoria y Co-Investigador/a en 

otros dos proyectos. 
b) Co-Investigador/a en esta convocatoria, Co-Investigador/a en otro proyecto 

e Investigador/a Responsable en otro proyecto. 
8. En caso de que el/la Investigador/a Responsable se adjudique un Proyecto de la 

Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera, podrá permanecer 
en el equipo de investigadores/as como Co-Investigador/a. El/la primer Co-
Investigador/a podrá asumir como Investigador/a Responsable siempre que 
cuente con la aprobación de la Dirección de Investigación y de la Directora(s) 
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del(de los) Núcleo(s) al cual pertenezcan tanto el/la Investigador/a Responsable 
como el/la primer Co-Investigador/a. 

9. Para poder postular a este concurso, ninguno de los/as Investigadores del 
equipo deberá tener pendiente alguna situación con la Dirección de 
Investigación o la aprobación del Informe Final de algún proyecto financiado por 
la Dirección de Investigación en concursos anteriores, cualquiera haya sido su 
participación. No pueden postular aquellos investigadores que, al 30 de junio de 
2022 mantengan situaciones pendientes en actividades financiadas por la 
Dirección de Investigación. Si al momento del fallo del concurso algún 
investigador registra en situación pendiente un proyecto financiado por la 
Dirección de Investigación o financiado por alguna fuente externa, en especial 
un proyecto FONDECYT en cualquiera de sus modalidades, se le dará un plazo 
máximo de dos meses para regularizar esta situación, de lo contrario el proyecto 
se declarará no adjudicado. 

10. Un mismo proyecto -sin modificaciones-, no puede ser postulado a otra 
convocatoria de Proyectos1 de la Dirección de Investigación de la Universidad 
de La Frontera durante el año 2022. 

11. La duración de los proyectos será de dos años. 
12. El monto máximo que se otorgará por proyecto es de $6.000.000 (seis millones 

de pesos), repartidos en un máximo de $3.000.000 (tres millones de pesos) por 
año de proyecto. Solo se podrán utilizar los fondos en adquisición de Bienes de 
Capital (equipamiento científico menor, software), Gastos de Operación 
(insumos de laboratorio u otros fungibles, material de oficina), Personal 
(Asistente de investigación), Pasajes y viáticos. En Pasajes y viáticos se deberán 
incluir los gastos asociados a asistencia a congresos excepto para el año 1 en el 
cual no se aprobarán gastos en este ítem. En este ítem también se deberán incluir 
los gastos asociados a la venida del investigador extranjero, si se estima 
necesario. Se podrá adquirir Bienes de Capital en el primer año hasta por 
$1.500.000 (equipamiento científico menor debidamente fundamentado y 
acompañado de cotización actualizada). De existir, las tarifas de publicación en 
revistas WoS-Scopus deben ser incluidas en gastos de operación.  

13. Bajo ningún concepto se otorgarán recursos para honorarios de investigadores 
y tampoco para honorarios de académicos o funcionarios de la Universidad de 
La Frontera. 

14. Se podrá transferir fondos de gastos de operación a bienes de capital, pero no 
viceversa, sin embargo, esto no podrá superar el 10% del presupuesto de gastos 
de operación. 

                                                
1 Se consideran los siguientes Proyectos: DIUFRO Evaluación de Proposiciones, DIUFRO Iniciación a la 
Investigación, DIUFRO Postdoctorado, DIUFRO Investigación Formativa, Proyectos de Investigación 
Asociativa Investigadores Pertenecientes a las Facultades, Proyectos de Investigación Asociativa 
Investigadores Asociados a los Núcleos, Proyectos de Investigación Científica Fondos Propios, FAPESP-
UFRO, Proyectos de Áreas Temáticas, Proyectos Campus Pucón, Proyecto en Conjunto con la Universidad 
de Los Lagos, Proyecto en Conjunto con la Universidad de Aysén. 
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15. Los proyectos que declaren compra de Bienes de Capital pero que no incorporen 
las cotizaciones actualizadas a nombre de la Universidad, y con atención a 
nombre del académico que postula (actualizada al mes de postulación), no se 
les aprobará el presupuesto correspondiente a este ítem. Cabe señalar que 
la cotización debe ser un documento válidamente emitido por la empresa 
correspondiente, y no se aceptarán capturas de pantalla como cotización. 

16. Los/as investigadores/as de Proyectos de Investigación Asociativa 
Investigadores asociados a los Núcleos deberán cumplir con las normativas 
vigentes y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas que trate 
el Proyecto. El proceso se encuentra detallado en el documento “Comité Ético 
Científico” disponible en la página web de la Dirección de Investigación. Las 
fechas para este concurso pueden ser visualizadas en el calendario del Comité 
Ético Científico alojado en la página web de la Dirección de Investigación. 

17. 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 del mes de noviembre 
de 2022, sin perjuicio que en casos justificados será posible otorgar un plazo 
adicional, aprobado por la Dirección de Investigación. En la eventualidad que el 
proyecto no obtenga la certificación aprobatoria requerida en la fecha 
establecida o en el plazo adicional otorgado si corresponde, se dispondrá a dejar 
sin efecto la adjudicación del proyecto. 

18. La dedicación del/de la Investigador/a Responsable y de los/as Co-
Investigadores/as deberá contar previamente con la aprobación del Director de 
Departamento respectivo y de la Directora del Núcleo correspondiente. Al 
momento de iniciar una postulación, los Directores de los Departamentos y 
Directoras de los Núcleos a los que pertenecen tanto el/la Investigador/a 
Responsable como los Co-investigadores, recibirán un mensaje electrónico 
solicitándole otorgar su aprobación. En caso de que los/as investigadores/as 
solo tengan adscripción a uno de los Núcleos, solo necesitarán la aprobación de 
la Directora del Núcleo al cual se encuentren adscritos. La falta de alguna de las 
autorizaciones será causal de eliminación del proyecto. 

19. Es exclusiva responsabilidad del/ de la Investigador/a Responsable conseguir 
las aprobaciones al Proyecto. La falta de aprobación por parte de alguno de los 
correspondientes Directores de Departamento o Directoras de Núcleo, impedirá 
finalizar y enviar la postulación.  

20. El proyecto podrá ser declarado fuera de bases si no contiene la información 
imprescindible para su adecuada evaluación. Por lo anterior, se recomienda 
revisar los documentos que genera el sistema de postulación, los cuales 
consisten en la versión del proyecto y el currículo de postulación de cada uno de 
los investigadores asociados al proyecto, dado que estos serán los documentos 
que ingresarán al concurso. 
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IV. Resolución del concurso 
1. El concurso será resuelto por una comisión integrada por las Directoras de los 

Núcleos y la Directora de Investigación, en base a la Pauta de Evaluación incluida 
en Anexo. 

2. La aprobación del presupuesto solicitado estará sujeta a revisión de la 
justificación de los recursos solicitados y a la disponibilidad presupuestaria para 
este concurso.   

3. El resultado del concurso se dará a conocer el mes de septiembre de 2022. El 
fallo se comunicará a los/as postulantes en el sitio web de la Dirección de 
Investigación y se confirmará a través de una carta formal o correo electrónico 
derivado de la Dirección de Investigación. 

4. Una vez comunicado el resultado del concurso, los/as Investigadores/as 
Responsables que requieran la aprobación del Comité de Ética Científico 
deberán iniciar el trámite correspondiente. Para ello, deberán presentar la 
solicitud de evaluación del proyecto seleccionado a dicho Comité (incluyendo 
toda la documentación requerida para la evaluación del Protocolo de 
Investigación) a más tardar el día 14 de octubre de 2022. El/la Investigador/a 
Responsable deberá hacer llegar a la Dirección de Investigación una copia del 
documento que respalde la recepción de dicha solicitud por parte del Comité 
Ético Científico a más tardar el día 14 de octubre de 2022. El no cumplimiento 
de este requisito dejará sin efecto la adjudicación de un proyecto.    

5. Al postular a “Proyectos de Investigación Asociativa Investigadores Asociados a 
los Núcleos” se declara haber leído las presentes bases y sus anexos, además del 
documento “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ASOCIATIVA INVESTIGADORES ASOCIADOS A LOS NÚCLEOS” que rige el 
desarrollo del proyecto; y el documento “COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO”, que 
detalla el proceso con el mencionado Comité. Dentro de la retribución se 
considera una publicación en relación al proyecto, la que debe estar aceptada 
(sin correcciones) o publicada en revista indexada WoS o Scopus, en la que el/la 
investigador/a responsable debe figurar como primer autor/a y/o autor/a de 
correspondencia. 

6. Para la ejecución del proyecto, es requisito que se incluya para cada año de 
ejecución la participación de al menos un/a Ayudante de Investigación, el que 
debe ser alumno regular de pregrado de esta Universidad. Se puede incluir de 
manera adicional la participación de Ayudantes de Investigación de postgrado 
que deben ser alumnos/as regulares de la Universidad. El detalle respecto a este 
punto se encuentra en el documento “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA INVESTIGADORES ASOCIADOS A 
LOS NÚCLEOS”.  

 
Temuco, julio de 2022. 
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ANEXO 
PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 

INVESTIGADORES/AS ASOCIADOS/AS A LOS NUCLEOS 
CONVOCATORIA 2022 

 

Los criterios y las respectivas ponderaciones consideradas en la evaluación de los 
proyectos presentados a este concurso serán los indicados a continuación. 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

 
1. Impacto científico y tecnológico del proyecto 
El impacto científico y tecnológico del proyecto se relaciona 
con las contribuciones esperadas del proyecto a las disciplinas 
predominantes utilizadas en su desarrollo. Estas 
contribuciones se indican a continuación:  

 Generación de nuevo conocimiento en el área y/o 
disciplina(s) en la(s) que se enmarca el proyecto, la cual 
se debe traducir en productividad científica y/u 
obtención de patentes y otras formas de propiedad 
intelectual,  

 Desarrollo y consolidación de líneas de investigación de 
excelencia,  

 Consolidación de grupos de investigación,  
 Formación de recursos humanos de calidad en el área,  
 Interacción con grupos y Centros extranjeros de 

investigación de nivel Mundial,  
 Transferencia y/o aplicación potencial o real a ámbitos 

públicos y/o privados, 

 
35% 
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2. Calidad técnica del proyecto 
Considera los siguientes aspectos:  
 Claridad de los objetivos de investigación, vinculación 

internacional, difusión y transferencia de conocimientos a 

desarrollar,  

 Rigurosidad científica de la formulación del proyecto 

(estado del arte, Hipótesis planteadas, metodología-

experimentos, controles, análisis y proyección de 

resultados),  

 Claridad, rigurosidad y pertinencia de la metodología a 

utilizar en las actividades planificadas,  

 Coherencia entre los objetivos del proyecto, los resultados, 

las actividades y recursos asociados a su logro y los plazos 

propuestos (plan de trabajo y organización),  

 Grado de utilización de los recursos y conocimientos 

disponibles a nivel nacional e internacional para lograr los 

objetivos del proyecto en forma rápida y eficiente. 

 
35% 
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3. Pertinencia, relevancia y originalidad  
Considera los siguientes aspectos:  
 Pertinencia del proyecto a los objetivos del presente 

concurso,  

 Relevancia de la temática desarrollada dentro de la 

disciplina en que se inserta el proyecto. Para ello, los 

conocimientos disponibles en el país y en el extranjero sobre 

el tema propuesto en el proyecto, deberán incorporarse en 

la formulación del mismo,  

 Diferenciación nítida del proyecto propuesto en relación a 

otros realizados con anterioridad o en ejecución, y  

 Factores interdisciplinarios y/o multidisciplinarios que 

conduzcan al logro de los objetivos planteados. 

 
15% 

 
4. Evaluación curricular 
Productividad del (de la) investigador(a) responsable (en base 
a cv). 

 
15% 
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Para calificar las secciones 1 a 3 se utiliza la siguiente escala continua de 0 a 5, con un 
decimal:  

Puntaje Categoría Definición 

5 Excelente 

La propuesta cumple/aborda de manera 

sobresaliente todos los aspectos relevantes del 

criterio en cuestión. Cualquier debilidad es menor 

4 a 4,9 Muy bueno 

La propuesta cumple/aborda los aspectos del 

criterio de muy buena manera, aun cuando son 

posibles ciertas mejoras 

3 a 3,9 Bueno 

La propuesta cumple/aborda los aspectos del 

criterio de buena manera, aunque se requieren 

algunas mejoras 

2 a 2,9 Regular 

La propuesta cumple/aborda en términos 

generales los aspectos del criterio, pero existen 

importantes deficiencias 

1 a 1,9 Deficiente 

La propuesta no cumple/aborda adecuadamente 

los aspectos del criterio o hay graves deficiencias 

inherentes 

0 a 0,9 No califica 

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo 

análisis o no puede ser evaluada ni calificada 

debido a la falta de antecedentes o información 

incompleta 

 
 
 
Criterios para la Evaluación Curricular. 
En este concurso se evaluará la productividad científica del/de la Investigador/a 
Responsable del proyecto, no así de los/las Co-investigadores/as. Los antecedentes 
serán evaluados por la Dirección de Investigación y considerará un máximo de 10 
publicaciones informadas en el currículum de la postulación (artículos en revistas 
científicas, libros y/o capítulos de libros), en prensa (al menos con DOI) o publicados 
en los últimos 5 años (desde 01 de enero de 2017). 
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Las publicaciones en prensa deberán contar con el visto bueno del Director/a de 
Postgrado e Investigación correspondiente a través de intranet. Obtener estos vistos 
buenos será de exclusiva responsabilidad de los/las postulantes. 
 
Las 10 publicaciones informadas en el currículum de la postulación recibirán el 
siguiente puntaje según corresponda: 
 
 

Tipo de 
publicación 

Puntaje si el IR es el 
primer autor o de 
correspondencia 

Puntaje si el IR es 
coautor 

Artículos WoS 20 15 

Artículos Scopus 16 10 

Artículos SciELO 9 7 

Otros artículos 4 3 

Libro 15 10 

Capítulo de Libro 12 7 

 
 
De esta forma el puntaje máximo a obtener es de 200 puntos. El puntaje obtenido por 
el currículum de cada Investigador/a Responsable será convertido a una escala 
continua de 1 a 5 puntos, la cual considerará un decimal. Esta puntuación será 
aprobada por el Comité Asesor de Investigación, previo a su ingreso en la evaluación 
del proyecto. 

El puntaje mínimo aceptable para cada uno de estos criterios será de 3,0 puntos. Si 
cualquiera de los criterios tuviese menos de 3,0 puntos, es decir cae dentro de las 
categorías "Regular", "Deficiente" y/o "No califica", la propuesta no será considerada 
para adjudicación. 
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