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PROGRAMA	DE	INCENTIVO	A	LA	PRODUCTIVIDAD	
CIENTÍFICA	

CONVOCATORIA	2022	
	

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/as	 los/as	
académicos/as	 e	 investigadores/as	 a	 postular	 al	 Programa	 de	 Incentivo	 a	 la	
Productividad	Científica.		

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	sus	académicos/as	e	investigadores/as.	

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/a,	uno/a	o	más	académicos/as	o	investigadores/as	
adscritos/as	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	ANID	y	se	resumen	en:	

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

3. Podrán	ser	beneficiarios	del	incentivo	aquellos	artículos	publicados	hasta	dos	
años	antes	de	realizada	 la	postulación.	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	periodo	
señalado	 la	 revista	 haya	 obtenido	 este	 carácter.	 En	 caso	 de	 contar	 con	 una	
publicación	más	antigua	(4	años	de	antigüedad	como	máximo),	el/la	autor/a	
deberá	enviar	solicitud	de	postulación	al/la	Director/a	de	Investigación	de	la	
Universidad	 de	 La	 Frontera	 con	 copia	 al/la	 Director/a	 de	 Postgrado	 e	
Investigación	correspondiente	a	su	Facultad.	

 
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. La	 postulación	 se	 realizará	 exclusivamente	 por	 vía	 electrónica	 a	 través	 de	
Intranet	en	 la	opción	“INCENTIVO	PUBLICACIÓN	REVISTAS”	disponible	en	 la	
pestaña	 “INVESTIGACIÓN”.	 Quienes	 no	 hayan	 ingresado	 su	 publicación	 en	
Intranet,	 deben	 realizarlo	 en	 la	 pestaña	 “Publicación	Revistas”	 disponible	 en	
“INVESTIGACIÓN”,	 y	 luego	dirigirse	a	 la	opción	 señalada	anteriormente	para	
realizar	su	postulación.	

5. Para	postular	 al	 incentivo	 a	 la	productividad	 científica	 se	 considerará	que	 el	
manuscrito	se	encuentre	con	DOI	asignado	y/o	indexado	en	su	respectiva	base	
o	en	su	defecto	publicado	en	el	sitio	web	de	la	revista,	sin	embargo,	en	todos	
estos	 casos	 el	 DOI	 debe	 encontrarse	 activo.	 Si	 el	 manuscrito	 se	 encuentra	
aceptado,	 se	 deberá	 adjuntar	 certificación	 formal	 de	 parte	 del	 editor	 de	 la	
revista	 que	 certifique	 la	 calidad	 de	 aceptado	 del	 manuscrito.	 No	 es	 factible	
enviar	documento	donde	se	identifique	que	el	manuscrito	esté	“Aceptado	con	
modificaciones”.		

6. Los	incentivos	de	Cartas	a	los	editores	(Letters)	o	Proceedings	Papers,	deben	
ser	 documentos	 indexados	 WoS	 y	 estar	 reportados	 en	 el	 Informe	 de	
Productividad	 Científica	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera,	 disponible	 en:	
http://investigacion.ufro.cl/index.php/publicaciones.	

7. No	 se	 considerarán	 dentro	 del	 incentivo	 aquellas	 publicaciones	 de	 carácter	
Scopus	Conference	Proceedings	ni	Scopus	International	Conference.	

8. No	 se	 considerarán	 dentro	 del	 incentivo	 aquellas	 publicaciones	 de	 carácter	
Conference	 Proceedings	 Citation	 Index	 -	 Science	 (CPCI-S),	 Conference	
Proceedings	 Citation	 Index	 -	 Social	 Science	 &	 Humanities	 (CPCI-SSH)	 ni	
Emerging	Source	Citation	Index	(ESCI).	

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

10. Será	responsabilidad	de	cada	postulante	ingresar	la	información	correcta	en	la	
plataforma	de	postulación.	Dicha	información	no	deberá	contener	errores,	ya	
que,	en	caso	de	contener	algún	error,	esta	postulación	será	devuelta	por	el/la	
Directora/a	de	Postgrado	e	Investigación	de	cada	Facultad	al/a	la	académico/a	
para	su	rectificación	mientras	la	plataforma	esté	habilitada.	

11. La	plataforma	de	 Intranet	estará	habilitada	desde	el	día	1	al	20	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.	

12. Una	vez	cerrada	la	plataforma,	el	21	de	cada	mes,	la	Dirección	de	Investigación	
revisa	y	valida	las	postulaciones.	Las	postulaciones	aprobadas	serán	enviadas	
a	pago	para	el	mes	siguiente.	Las	postulaciones	que,	en	esta	etapa,	queden	con	
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observaciones	 (estado	 pendiente)	 quedarán	 automáticamente	 en	 estado	 de	
postulación	para	que	sea	corregida	en	el	mes	posterior.		

13. Serán	consideradas	como	admisibles	solo	aquellas	postulaciones	que	cumplan	
con	los	siguientes	requisitos.	En	primer	lugar,	la	revista	en	la	que	se	encuentre	
el	 artículo	 debe	 estar	 indexada	 al	 momento	 en	 que	 fue	 publicado	 y	 solo	
considerarse	 el	 idioma	 principal	 de	 la	 publicación,	 incluyendo	 el	 título	
completo	 de	 este	 para	 tal	 efecto.	 Cabe	 señalar	 que	 es	 de	 exclusiva	
responsabilidad	del/de	la	investigador/a	postulante	el	señalar	la	colección	en	
la	que	se	encuentra	indexada	la	revista	que	contiene	su	publicación.	A	su	vez,	
debe	encontrarse	el	nombre	de	 los/as	autores/as	en	el	mismo	orden	en	que	
aparecen	 en	 la	 publicación,	 y	 si	 esta	 considera	 a	 estudiantes	 de	 pre	 y/o	
postgrado,	su	adscripción	debe	estar	correcta.	Además,	 los	nombres	tanto	de	
los/as	autores/as	como	de	la	revista	deben	encontrarse	sin	abreviaciones	y	de	
la	misma	manera	que	aparecen	publicados;	y	el	nombre	de	la	Universidad	en	
su	idioma	original.	Se	sugiere	que	la	afiliación	de	los/as	autores/as	se	realice	
de	 la	 siguiente	 manera,	 incluyendo	 el	 nombre	 de	 la	 Unidad	 Académica	
respectiva,	seguido	de	“Universidad	de	La	Frontera,	Temuco,	Chile.	Por	último,	
para	la	postulación	debe	considerarse	el	nombre	completo	de	la	revista,	ISSN,	
año	JCR	correspondiente,	cuartil,	año	de	publicación,	y	la	evidencia	descrita	en	
el	punto	4.	Cabe	destacar	que	serán	dejadas	como	pendientes	 todas	aquellas	
postulaciones	que	no	completen	de	manera	correcta	los	datos	requeridos	en	la	
postulación	al	incentivo.		

14. Se	 les	 solicita	 a	 los/as	 investigadores/as	 con	 doble	 adscripción	 que	 la	
correspondencia	indicada	sea	asociada	a	la	Universidad	de	La	Frontera	y	esta	
tenga	prioridad.	

15. Para	publicaciones	que	se	encuentren	en	estado	Early	Access,	el	 incentivo	no	
será	 pagado	 hasta	 que	 el	 artículo	 esté	 publicado	 en	 WoS.	 Es	 de	 exclusiva	
responsabilidad	del/de	la	autor/a	coordinar	este	proceso	con	los	editores	de	la	
revista	en	la	que	se	encuentre	su	publicación.	

16. Para	 artículos	 que	 estén	 publicados	 en	 dos	 o	 más	 idiomas,	 se	 procederá	 a	
esperar	el	reporte	de	ANID	para	resolver	la	adjudicación	del	incentivo	en	más	
de	un	idioma.	

17. En	 caso	 de	 que	 una	 postulación	 sea	 rechazada	 por	 algún	 aspecto	 no	
considerado	 en	 estas	 bases,	 se	 procederá	 a	 esperar	 el	 reporte	de	ANID	para	
resolver	la	situación	y	adjudicar	o	no	el	incentivo.	

18. A	partir	del	mes	de	julio	de	2021	se	considerará	exclusivamente	el	JCR	2020,	el	
cual	será	actualizado	el	20	de	junio	de	2022.	

19. La	 Dirección	 de	 Investigación	 seleccionará	 y	 otorgará	 el	 incentivo	 a	 las	
postulaciones	 aprobadas	 conforme	 a	 Resolución	 Exenta	 N°3855/2015	 y	 sus	
modificaciones	posteriores.	Los	incentivos	serán	entregados	de	acuerdo	a	 los	
valores	que	establezca	la	resolución	según	su	año	de	publicación.	

20. Los	 incentivos	 serán	 asignados	 a	 los/as	 académicos/as	 y	 los/as		
investigadores/as	 de	 Planta	 o	 Contrata	 con	 Jerarquía	 Académica	 como	
Asignación	Especial	Universitaria	a	través	de	las	respectivas	remuneraciones.	
En	el	caso	de	los/as	académicos/as	y	los/as	investigadores/as	con	Contrato	a	
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honorarios	en	Planta	Profesional	o	designación	Ad-Honorem,	el	incentivo	será	
mediante	transferencia	electrónica	los	primeros	15	días	del	mes	subsiguiente	
a	la	cuenta	registrada	en	la	Universidad	de	La	Frontera	o	mediante	vale	vista	
del	Banco	Santander	en	caso	no	registre	cuenta	bancaria.	

21. Cualquier	 situación	 que	 no	 esté	 considerada	 en	 estas	 bases	 será	 analizada	 y	
resuelta	 por	 la	 Dirección	 de	 Investigación,	 la	 cual	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	
interpretación	de	 las	presentes	bases	en	caso	de	dudas	y/o	conflictos	que	se	
presenten	sobre	su	aplicación.	

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

	
Temuco,	enero	2022	


