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PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD 

CIENTÍFICA 
CONVOCATORIA 2019 

 
BASES 

I. Introducción 

Con el fin de fortalecer las actividades de investigación científica al interior de la 
Universidad de La Frontera, la Dirección de Investigación llama a todos los 
investigadores a postular al programa de Incentivo a la Productividad Científica. La 
postulación se realizará exclusivamente por vía electrónica a través de la opción 
Investigador, disponible en Intranet.  

II. Objetivos 

Incentivar las actividades de investigación científica al interior de la Universidad de La 
Frontera, cultivando la investigación como generadora de nuevo conocimiento a través 
de las publicaciones de los investigadores.  

III. Consideraciones generales 

1. Solo se aceptarán para su postulación las publicaciones en revistas de la Web of 
Science (WoS) contenidas en la colección principal1, Scopus y SciELO, en que 
figuren en calidad de autor, uno o más investigadores adscritos a la Universidad 
de La Frontera. 

2. Las consideraciones en la entrega del incentivo para cada una de estas bases de 
datos serán de acuerdo a los criterios definidos por CONICYT y se resumen en: 

a. Publicaciones WoS: ver anexo 1 
b. Publicaciones Scopus: ver anexo 2 
c. Publicaciones SciELO: Ver anexo 3 

3. Podrán postular los artículos publicados hasta dos años antes de la postulación. 
En caso de contar con una publicación más antigua (10 años de antigüedad 
como máximo), el autor deberá enviar solicitud de postulación al Director de 
Investigación de la Universidad de La Frontera y al Director de Postgrado e 
Investigación correspondiente a su Facultad de manera conjunta.  

4. La postulación se realizará electrónicamente, mediante la plataforma Intranet 
ingresando a la opción “INVESTIGADOR” y eligiendo “POSTULACIÓN 

                                                      
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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INCENTIVO PRODUCTIVO”. Para cada publicación que deseen postular deben 
pinchar en “CREAR POSTULACIÓN”. Será responsabilidad de cada postulante 
ingresar la información correcta en la plataforma de postulación. Dicha 
información no deberá contener errores, en caso de contener algún error, esta 
postulación será devuelta al académico para su rectificación. 

5. La plataforma de Intranet estará habilitada desde el día 1 al 23 de cada mes 
hasta las 23:59 horas. A partir de dicha hora la plataforma cerrará para subir las 
postulaciones de sus publicaciones, volviendo a habilitarse el día 1 del siguiente 
mes. Toda postulación posterior a esa fecha será considerada del mes siguiente. 

6. Se entregará un incentivo por publicación. Por lo tanto, aquellas publicaciones 
que posean más de un autor afiliado a la Universidad de La Frontera, deberán 
incluirse en una sola postulación. La postulación de publicaciones con más de 
un autor de esta Universidad, deberá contar con la autorización de cada uno de 
ellos. Podrán postular todos los académicos que posean la calidad de 
funcionarios o estar contratados como profesionales de la Universidad de La 
Frontera 

7. La Dirección de Investigación en conjunto con el Comité Asesor de 
Investigación, seleccionará y otorgará el incentivo a los trabajos presentados 
conforme al respectivo reglamento.  

8. Los incentivos de Cartas a los editores (Letters), se entregarán una vez que éstas 
se encuentren reportadas en el Informe de Productividad Científica de la 
Universidad de La Frontera, disponible en: 
http://investigacion.ufro.cl/index.php/publicaciones. 

9. Los incentivos serán entregados de acuerdo a los valores que establezca la 
resolución según su año de publicación. Cabe agregar que estos serán asignados 
a los investigadores a través de sus respectivas remuneraciones.   

10. Para mayor información o consultas los postulantes pueden escribir a los 
correos diufro@ufrontera.cl o valeska.yaitul@ufrontera.cl. 

11. Cualquier situación que no esté considerada en estas bases será analizada y 
resuelta por la Dirección de Investigación en conjunto con el Comité Asesor de 
Investigación.  

IV.  Resolución del incentivo 

La Dirección de Investigación verificará el correcto cumplimiento de los requisitos de 
postulación, entregando los resultados del concurso durante los 5 primeros días hábiles 
de cada mes.  
 
 
 
 
Temuco, mayo 2019 
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