
APOYO A POSTULANTES A FONDECYT
CONVOCATORIA 2023

BASES

I. Antecedentes

La Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, a través de la Dirección de Investigación, en
cumplimiento con la misión institucional de generar, desarrollar y transmitir el saber en las diversas
áreas del conocimiento, invita a participar a las investigadoras e investigadores que cumplan con lo
establecido en la presente convocatoria “Apoyo a Postulantes a FONDECYT”.

II. Objetivos

1. Fortalecer la Investigación de base científica en las diversas áreas del conocimiento,
mediante el apoyo orientado a la producción de conocimiento.

2. Apoyar investigadoras e investigadores con productividad establecida que durante el
presente año no tengan la calidad de Investigadoras e Investigadores Responsables de
proyectos de investigación con financiamiento interno o externo.

3. Mantener activas las líneas de investigación existentes cuya continuidad y excelencia
permiten una productividad permanente.

4. Aumentar el número de publicaciones WoS institucionales de los cuartiles Q1 y Q2 según
el JCR 2021 y publicaciones Scopus.

5. Aumentar el número de proyectos FONDECYT adjudicados por académicas, académicos,
investigadoras e investigadores UFRO.

III. Consideraciones generales

III.I Postulación

1. La postulación se realizará exclusivamente por vía electrónica a través de la opción
“INVESTIGACIÓN”, disponible en Intranet, utilizando el formato exclusivo para ello.

2. El sistema de postulación en línea se encontrará disponible a través de Intranet a partir del
14 de marzo de 2023. El concurso se cerrará impostergablemente a las 17:00 del 14 de
abril de 2023. Los documentos deben ingresarse directamente en los formularios provistas
para ello en Intranet.

3. Las investigadoras o investigadores deberán pertenecer a la Universidad de La Frontera.
No podrán postular quienes tengan como única relación contractual con la Universidad de
La Frontera una designación ad honorem.

4. Están impedidas o impedidos de postular aquellas investigadoras o investigadores que
mantengan alguna situación pendiente con la Dirección de Investigación. Esta información
puede ser revisada en Intranet, en la pestaña “SITUACIONES PENDIENTES” disponible
en la opción “INVESTIGACIÓN”.

5. Quedan inhabilitados de postular aquellas investigadoras e investigadores que fueron
favorecidas o favorecidos el año anterior con este mismo programa. Para postular a su
renovación, deberán completar los requisitos que se enumeran bajo el punto V.
Renovación del “Programa de Apoyo a Postulantes a FONDECYT”.
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6. El monto máximo a financiar por este programa será de $3.000.000, con un plazo de
ejecución de 12 meses.

7. Los montos solicitados se podrán utilizar para el financiamiento de Ayudantes de
Investigación, Gastos de Operación y Bienes de Capital.

8. Cada investigadora o investigador deberá contar con al menos una o un Ayudante de
Investigación que sea estudiante de pre o postgrado de la Universidad de La Frontera
durante el año. Las y los Ayudantes de Investigación deberán ser estudiantes regulares de
pre o postgrado de la Universidad de La Frontera, quienes recibirán una asignación
mensual de $50.000 y de $100.000, respectivamente, con cargo al presupuesto asignado,
monto que puede ser pagado de manera mensual o por el total. La participación
satisfactoria de los estudiantes de pre o postgrado como Ayudantes de Investigación debe
ser reconocida mediante una Constancia emitida por la investigadora o investigador
Responsable.

9. Bajo ningún concepto se otorgarán recursos para honorarios de académicas o
académicos, así como tampoco para investigadores(as), becarios postdoctorales,
profesionales, personal técnico ni para personal administrativo de la Universidad de La
Frontera. La contratación de personal debe ser autorizada por la Dirección de
investigación.

10. Se financiarán un máximo de 3 (tres) postulaciones y un máximo 2 (dos) renovaciones al
programa.

11. La postulación será declarada inadmisible si no contiene la información imprescindible para
su adecuada evaluación, lo que incluye, los formularios oficiales disponibles en Intranet en
todo el proceso de postulación, sin realizar ningún tipo de modificación (letra, formato,
recuadros presupuestarios, entre otros), correspondientes al año.
Se recomienda revisar la “versión borrador” que genera el sistema de postulación, y que
incluye el currículo del/de las postulantes, antes del envío de la postulación.

III.II Requisitos

Los y las postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Deberán seleccionar como máximo 10 publicaciones de los últimos cinco (5) años de su

currículo para ser incorporadas en su postulación, e informar proyectos en ejecución,
según corresponda. Para seleccionar las publicaciones, se deben considerar los criterios
de Evaluación Curricular contenidos en el Anexo de las presentes bases.

2. Para las Investigadoras Responsables que hayan tenido hijas o hijos, se otorgará el
beneficio de adicionar un año por cada hija e hijo en relación con el punto anterior (punto
1). Para acceder a este beneficio, será obligatorio adjuntar certificado de nacimiento de la
hija o hijo en su postulación. Asimismo, gozarán de esta prerrogativa investigadoras que
durante el mismo periodo se les haya otorgado judicialmente la tuición o el cuidado
personal como medida de protección, o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de
la Ley Nº 19.620, sobre adopción de menores. Para acceder a este beneficio, será
obligatorio adjuntar copia de la resolución del tribunal que le haya otorgado la tuición o el
cuidado personal, como acreditivo. Igualmente, las Investigadoras que se encuentren en
situación de discapacidad, podrán hacer uso del beneficio de adicionar un año para dar
cumplimiento a este requisito. - Para ello, deberá acreditar con una constancia o
certificado.

3. Haber postulado al concurso FONDECYT Regular o Iniciación 2023 en calidad de
Investigadora o Investigador Responsable.
- Anexar a su postulación carta oficial ANID-FONDECYT, incluyendo detalle de la posición
de su propuesta y los comentarios de los evaluadores.
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4. Están impedidas e impedidos de postular como aquellas investigadoras e investigadores
que, al cierre de la presente convocatoria se desempeñen en la calidad de Investigadora o
Investigador Responsable de proyectos de la Dirección de Investigación,
FONDECYT/ANID en cualquiera de sus modalidades, FONDEF o de otra fuente de
financiamiento con un apoyo anual mayor a cinco millones de pesos.

5. Las postulaciones serán evaluadas según los criterios incluidos en el Anexo de estas
bases. El puntaje mínimo de aprobación será 4 de acuerdo con las presentes bases, en
caso de empate éste será resuelto por el Comité Asesor teniendo en consideración los
comentarios obtenidos en su postulación a FONDECYT.

6. El resultado del concurso será dado a conocer en mayo de 2023. El fallo se comunicará a
las postulantes en el sitio web de la Dirección de Investigación y se confirmará a través de
una carta formal emitida por la Dirección de Investigación.

7. Para que se otorgue el beneficio adjudicado, la o el postulante NO deberá tener pendiente
alguna situación con la Dirección de Investigación o la aprobación del Informe de Avance o
Final de algún proyecto y/o apoyo financiado por la Dirección de Investigación adjudicado
previamente. Esta información puede ser revisada en Intranet, en la pestaña
“SITUACIONES PENDIENTES” disponible en la opción “INVESTIGACIÓN”.

IV. Renovación del Programa de Apoyo a Postulantes a FONDECYT

Aquellas académicas o aquellos académicos, investigadoras e investigadores que fueron
favorecidas o favorecidos el año anterior con este mismo programa pueden postular a la
renovación, completando el Formulario de Renovación “Apoyo a Postulantes a FONDECYT” y
cumplir con los siguientes requisitos:

1. Haber postulado al concurso FONDECYT Regular o Iniciación 2023 en calidad de
Investigadora o Investigador Responsable.
- Anexar a su postulación carta oficial ANID-FONDECYT, incluyendo detalle de la posición
de su propuesta y los comentarios de los evaluadores.

2. Productividad del anterior Programa de Apoyo a Postulantes a FONDECYT.
3. No haber renovado el concurso.
4. Las postulaciones serán evaluadas según los criterios incluidos en el Anexo de estas

bases. El puntaje mínimo de aprobación será 4 de acuerdo al Anexo de las presentes
bases, en caso de empate será resuelto por el Comité Asesor teniendo en consideración
los comentarios obtenidos en su postulación a FONDECYT.

V. Obligaciones

1. La investigadora o investigador deberá postular al concurso FONDECYT 2024 (Regular o
Iniciación) en calidad de Investigadora o Investigador Responsable.

2. La investigadora o investigador que resulte beneficiada o beneficiado deberá presentar un
informe final que deberá incluir:
- Un (1) artículo WoS1 incorporado en JCR 2021 publicado o aceptado WoS de los
cuartiles Q1 o Q2 según el JCR o Scopus en el transcurso del año.
La publicación deberá incluir lo siguiente "Financiado (parcialmente si corresponde) por la
Universidad de La Frontera, DI23-10xx”.

1 Se considerarán los siguientes tres índices: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social
Sciences Citation Index (SSCI) o Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).
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- Constancia que identifique al estudiante de pre o postgrado, como Ayudante de
Investigación.
- Constancia que acredite postulación a Concurso FONDECYT 2024.
- Acreditar una actividad de difusión, actividad de divulgación científica y/o vinculación,
tales como: Congresos, Seminarios y/o Ferias de Investigación. Dicha participación incluye
también la de las y los Ayudantes de Investigación y otras alumnas u otros alumnos de pre
o postgrado que sean financiados con este beneficio.
Dicho Informe deberá ser enviado en un plazo máximo de 12 meses entregado el
beneficio. No se aceptará posponer la fecha de entrega de dicho informe, a excepción de
situaciones calificadas que impidan su presentación en los plazos definidos.

3. La Dirección de Investigación está facultada para suspender el beneficio, si a su juicio,
existieran razones fundadas para ello; por lo tanto, podrá requerir en cualquier momento
los antecedentes e informaciones que estime necesarios, los que se expondrán a la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado para evaluar el estado del beneficio.

4. El incumplimiento de estos requisitos dejará a la Investigadora o al Investigador en
situación irregular y no podrá participar en actividades financiadas por la Dirección de
Investigación mientras se mantenga esta situación.

5. Cualquier situación que no esté considerada en estas bases será analizada y resuelta por
la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado en conjunto con la Dirección de
Investigación, quien se reserva el derecho de interpretación de las presentes bases en
caso de dudas y conflictos que se presenten sobre su aplicación.

Temuco, marzo 2023.
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ANEXO
PAUTA DE EVALUACIÓN APOYO POSTULANTES FONDECYT

CONVOCATORIA 2023

a) Productividad en publicaciones en que figuren como autores y proyectos de
Investigación últimos 5 años (40%)

Criterio Ponderación 1° autor o autor de
correspondencia*

Ponderación
Co-autor

Artículos WoS Q1** 26 24

Artículos WoS Q2** 24 18

Artículos WoS Q3 22 16

Artículos WoS Q4 20 14

Artículos Scopus-no WoS 15 9

Artículos SciELO 5 4

Otras publicaciones

Otros artículos (Latindex, Comité
editorial, etc.) 4 3

Libros 15

Capítulos de libros 5

* Si el/la postulante es primer autor/a o de correspondencia.
**Correspondiente a MB y B respectivamente para artículos en área de Matemáticas.
*** Para Grupos de Evaluación “Ciencias Sociales, Artes y Humanidades” Y “Ciencias
Interdisciplinarias y Transdisciplinarias” los artículos Scopus tendrán la misma puntuación que
WoS.

b) Ubicación del proyecto postulado en el Concurso FONDECYT Regular 2023 (60%)
Porcentaje obtenido entre: Ubicación del proyecto postulado luego del último proyecto FONDECYT
Regular aprobado en el Grupo de Estudio y el N° de proyectos no aprobados:

MIN MAX PUNTAJE

0% 20% 5
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20% 40% 4

40% 60% 3

60% 80% 2

80% 100% 1

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎% = 𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟𝑃𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒−𝑁°𝑑𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠−𝑁°𝑑𝑒𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠
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