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NORMAS PARA LA EJECUCIÓN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA INVESTIGADORES ASOCIADOS 

A LOS NÍUCLEOS 
 

1. Una vez implementada la plataforma informática, cada Investigador/a 
Responsable llevará el control y registro de los gastos de su presupuesto. La 
Dirección de Investigación podrá auditar los informes presentados y en caso de 
que la información no sea fidedigna, el proyecto se dará por concluido. 

2. Los proyectos serán aprobados por la totalidad de los años de su ejecución. El 
presupuesto solicitado estará sujeto a revisión de la justificación de los recursos 
solicitados y a la disponibilidad presupuestaria para este concurso.  

3. La entrega de los recursos para el primer año de ejecución será a partir de 
noviembre de 2022, sujeta a la presentación previa del informe favorable 
(certificado) del Comité de Ética correspondiente. Los fondos asignados para el 
segundo año quedarán sujetos a la aprobación del informe de avance respectivo 
y rendición de cuentas.  

4. En consecuencia, el informe de avance -etapa 2022- deberá ser subido a Intranet 
hasta el día 30 de noviembre de 2023, y deberá incluir lo siguiente: 
a. El cumplimiento de las metas/objetivos del periodo. 
b. Productividad del periodo, en el caso de contar con ella. 
c. Rendición de gastos del periodo.   
Debe utilizarse el formato de informe de avance facilitado en intranet. 

5. Los bienes de capital deberán ser adquiridos en un plazo no mayor a los dos 
meses de iniciado el proyecto. 

6. En el ítem Personal, es requisito que cada proyecto incluya para cada año de 
ejecución la participación de al menos un/a Ayudante de Investigación que 
debe ser alumno regular de pregrado de esta Universidad. En el ítem 
Personal, se puede incluir de manera adicional la participación de Ayudantes de 
Investigación de postgrado que deben ser alumnos regulares de la Universidad. 
La participación satisfactoria de los/as Ayudantes de Investigación deberá ser 
reconocida como antecedente curricular por el/a Investigador/a Responsable. 
Cada Ayudante de Investigación recibirá una asignación mensual de $40.000 en 
caso de ser un estudiante de pregrado y de $80.000 si es un estudiante de 
postgrado, pago que podrá ser realizado mensual o anualmente. La participación 
satisfactoria del/la Ayudante de Investigación deberá ser reconocida como 
antecedente curricular por el/la Investigador/a Responsable, y en el apartado 
de agradecimientos de la producción científica derivada del proyecto debe 
explicitar: “Se agradece el rol como Ayudante de Investigación de (nombre 
del/de la o los/as Ayudante(s) de Investigación), estudiante(s) de 
(Pregrado/Postgrado) de la Universidad de La Frontera”.  

7. Para la asignación de los recursos correspondientes al año 2 es necesario que se 
haya gastado la totalidad de los recursos asignados para el año 1 del proyecto. 
De no ocurrir esto, los recursos serán reintegrados a la Dirección de 
Investigación. 
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8. Al término de los dos años y con la aceptación de una publicación en una revista 
WoS (contenidas en la colección principal1) perteneciente a los cuartiles 1 ó 2 
según el Journal Citation Report, y/o revista Scopus, en coautoría con el 
investigador extranjero, se dará por terminado el proyecto, aprobándose el 
Informe Final.  
El Informe Final del Proyecto - etapa 2023- deberá ser subido a Intranet hasta el 
día 30 de noviembre de 2024 y deberá contener: 
a. El cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
b. La productividad del proyecto, incorporando la publicación derivada del 
proyecto o la carta de aceptación de la misma. 
c. Resumen de la Investigación/proyecto. 
d. Rendición de fondos del proyecto. 
Debe utilizarse el formato de informe final facilitado en intranet. 

9. Una vez terminado el plazo de duración del proyecto se procederá al cierre del 
centro de costo asignado al mismo. 

10. En caso de ausencia o impedimento temporal del Investigador/a Responsable, 
le corresponderá al primer Co-Investigador/a asumir la responsabilidad del 
proyecto, previa notificación oficial de ambos investigadores a la Dirección de 
Investigación. En caso de ausencia o impedimento definitivo, la Dirección de 
Investigación decidirá si dicho Co-Investigador/a cumple con los requisitos para 
asumir la dirección del proyecto. 

11. La Dirección de Investigación está facultada para suspender un proyecto si a su 
juicio existen razones fundadas para ello; en consecuencia, podrá requerir en 
cualquier momento los antecedentes e informaciones que estime necesarios, los 
que se pondrán a disposición del Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

12. El incumplimiento de estos requisitos dejará al proyecto en situación irregular 
y su informe final se considerará pendiente. Si por este motivo, un proyecto 
permanece en situación irregular más allá de un año o del plazo convenido entre 
el/la Investigador(a) Responsable y la Dirección de Investigación, este será 
declarado definitivamente como no terminado. Mientras se mantenga en esta 
situación, el investigador no podrá participar en actividades financiadas por la 
Dirección de Investigación. 

13. Las ponencias presentadas en congresos y publicaciones derivadas del proyecto 
deberán incluir la afiliación de los/las investigadores/as y la siguiente nota: 
"Financiado (parcialmente, cuando corresponda) por la Universidad de La 
Frontera, Proyecto PIA22-XXXX”. La participación satisfactoria del/la ayudante 
de investigación deberá ser reconocida como antecedente curricular por el/la 
Investigador/a Responsable, y en el apartado de agradecimientos de la 
producción científica derivada del proyecto debe explicitar: “Se agradece el rol 
como ayudante de investigación de (nombre del o los ayudante/s de 
investigación), estudiante/s de (Pregrado/Postgrado) de la Universidad de La 
Frontera”. 

                                                        
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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14. Cada vez que se mencione el nombre de la Universidad de La Frontera, deberá 
hacerse en español, independientemente del idioma en que esté escrita la 
publicación. Para la aprobación de los proyectos no se aceptarán publicaciones 
que no respeten esta forma de afiliación de los/as autores/as. 

15. No se aceptará posponer la fecha de entrega de los informes académicos, a 
excepción de situaciones calificadas que impidan su presentación en los plazos 
definidos. 

16. No obstante lo anterior, aquellas Investigadoras Responsables que por motivo 
de maternidad hagan uso de licencia médica de prenatal, postnatal, postnatal 
parental y/o enfrenten la enfermedad de un/a hijo/a menor de un año, podrán 
solicitar el beneficio de postergar la fecha de término del proyecto. Igualmente, 
podrán solicitar dicho beneficio, los padres que opten por hacer uso de licencia 
médica por enfermedad de hijo/a menor de un año. La duración del proyecto se 
extenderá por el período autorizado por La Dirección de Investigación. Para 
acceder a este beneficio, el/la Investigador/a Responsable deberá presentar una 
solicitud acompañada de un certificado de salud extendido por un profesional 
competente. Las investigadoras que requieran hacer uso del postnatal parental, 
deberán indicarlo en su solicitud.  

17. Durante el año de término del proyecto los/as Investigadores/as Responsables 
deben postular al concurso DIUFRO de Evaluación de Proposiciones, FONDECYT 
o fondos concursables externos de similar envergadura. 

18. Los/as investigadores/as (Investigadores/as Responsables y Co-
Investigadores/as), se comprometen a participar, durante la ejecución del 
proyecto, en los procesos de evaluación de proyectos de Concursos de la 
Dirección de Investigación de la Universidad de La Frontera, en la forma y los 
plazos que sean requerido. 

19. Toda ausencia del/de la Investigador/a Responsable por periodos mayores a 
tres meses deberá ser informada al/a la Primer Co-Investigador/a, Co-
investigadores/as y a la Dirección de Investigación. Podrán ser consideradas 
ausencias que excedan los 3 meses, previa evaluación y autorización por parte 
de la Dirección de Investigación, hasta por 6 meses. En caso de ausencia o 
impedimento temporal o definitivo, la Dirección de Investigación decidirá si el 
proyecto puede ser declarado con cierre anticipado o si el/la primer Co-
Investigador/a cumple con los requisitos y está capacitado para asumir la 
dirección del proyecto, en el que será excluyente la calidad de profesional a 
contrata. En caso de que el/la Investigador/a Responsable renuncie al proyecto 
y este no cuente con la participación de al menos un/a Co-Investigador/a, el 
Proyecto quedará como no ejecutado y será finalizado. En caso de renuncia o 
ausencia temporal o definitiva, los montos que no hayan sido rendidos deben 
ser restituidos a la Dirección de Investigación. 

20. En caso de la renuncia al Proyecto por parte del/de la Investigador/a 
Responsable o de uno/a de los/as Co-Investigadores/as, se solicitará una carta 
en la que se debe expresar claramente el motivo del desiste, la que debe ser 
enviada al equipo del Proyecto y a la Dirección de Investigación de la 
Universidad de La Frontera. Esta carta debe ser leída y firmada por el/la 
Investigador/a Responsable y los/as Co-investigadores/as en caso sea el/la 
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primero/a quien renuncia, o por el/la Co-Investigador/a que renuncia y el/la 
Investigador/a Responsable, en caso sea el/la Co-Investigadora quien realiza la 
renuncia. Si la renuncia es realizada por el/la Investigador/a Responsable, se 
recurrirá a lo señalado en el número anterior para la continuidad del proyecto.   

21. La Dirección de Investigación está facultada para suspender un Proyecto si a su 
juicio existen razones fundadas para ello; en consecuencia, podrá requerir en 
cualquier momento los antecedentes e informaciones que estime necesarios, los 
que se pondrán a disposición del Vicerrector de Investigación y Postgrado. 

22. No se aceptará posponer la fecha de entrega de los informes académicos, a 
excepción de situaciones calificadas que impidan su presentación en los plazos 
definidos. 

23. Cualquier situación que no esté considerada en estas Bases será analizada y 
resuelta por la Dirección de Investigación en conjunto con la(s) Directora(s) del 
Núcleo correspondiente(s). 
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