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PROGRAMA	DE	EDICIÓN,	TRADUCCIÓN	O	REVISIÓN	DE	
ARTÍCULOS	CIENTÍFICOS	
CONVOCATORIA	2022	

	
BASES		

I. Introducción	

Con	el	 fin	de	estimular	 la	productividad	científica	en	revistas	Web	of	Science	 (WoS)	
contenidas	 en	 la	 colección	 principal1,	 Scopus	 y	 SciELO	 de	 la	 Universidad	 de	 La	
Frontera,	 la	 Dirección	 de	 Investigación	 llama	 a	 todos	 los/as	 académicos/as,	
investigadores/as,	estudiantes	de	postgrado,	especialidad	médica	u	odontológica	de	la	
Universidad	 a	 presentar	 artículos	 científicos	 para	 el	 financiamiento	 de	 su	
traducción/revisión/edición	 al	 idioma	 inglés,	 cuyo	 primer/a	 autor/a	 o	 autor/a	 de	
correspondencia	 pertenezca	 a	 la	 Universidad	 de	 La	 Frontera.	 La	 postulación	 se	
realizará	mediante	sistema	de	postulación	en	línea,	vía	Intranet.		

II. Objetivos	

Promover	y	apoyar	la	productividad	científica	en	revistas	de	impacto	y	calidad	WoS,	
Scopus	 y	 SciELO	 de	 académicos/as,	 investigadores/as,	 estudiantes	 de	 postgrado,	
especialidad	médica	u	odontológica	que	pertenezcan	a	la	Universidad	de	La	Frontera,	
apoyando	y	financiando	la	traducción/revisión/edición	de	sus	artículos	científicos.	

III. Consideraciones	generales	

1. Podrán	 ser	 presentados	 e	 inscritos	 los	 artículos	 científicos	 cuyo	 primer	
autor/a	 o	 autor/a	 de	 correspondencia	 pertenezca	 a	 la	 Universidad	 de	 La	
Frontera.		

2. Los/as	 académicos/as	 e	 investigadores/as	 pueden	 presentar	 e	 inscribir	 un	
artículo	científico,	si	se	encuentran	contratados	en	calidad	de	Planta,	Contrata	
y/o	 Honorarios.	 Además,	 la	 postulación	 puede	 ser	 realizada	 por	 quienes	
tengan	 como	 única	 relación	 contractual	 con	 la	 Universidad	 un	 contrato	 ad	
honorem	 y/o	 estén	 matriculados	 en	 algún	 programa	 de	 postgrado,	
especialidad	 médica	 u	 odontológica	 al	 interior	 de	 la	 Universidad	 de	 La	
Frontera.	

3. Se	 financiará	 la	 traducción	 hasta	 aproximadamente	 20	 páginas	 (a	 doble	
espacio)	 por	 artículo,	 lo	 cual	 debe	 considerar	 hasta	 7.000	palabras	 por	 cada	
manuscrito,	por	lo	tanto,	las	referencias,	no	serán	incluidas	en	la	traducción.		

 

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. En	ningún	caso	se	hará	entrega	de	certificados	ni	constancias	de	traducción.	
5. Los	 artículos	 deben	 ser	 inscritos	 y	 enviados	 mediante	 el	 sistema	 de	

postulación	 en	 línea,	 vía	 Intranet,	 pestaña	 “INVESTIGACIÓN”	 (ver	 manual	
instructivo).	

6. En	 el	 caso	 de	 existir	 algún	 error	 al	 completar	 la	 postulación,	 este	 será	 de	
exclusiva	responsabilidad	del/de	la	postulante,	lo	que	dejará	fuera	de	bases	la	
postulación	y	tendrá	carácter	de	inapelable.		

	

IV. Obligaciones	

1. Los	 documentos	 deberán	 consignar	 la	 adscripción	 a	 la	 Universidad	 de	 La	
Frontera	 de	 los/as	 autores/as	 que	 corresponda,	 indicando	 el	 nombre	 de	 la	
Universidad	en	idioma	español:	“Universidad	de	La	Frontera”.	

2. La	 publicación	 debe	 contener	 palabras	 de	 agradecimiento	 a	 la	 Dirección	 de	
Investigación,	 indicado	 de	 esta	 manera:	 “Financiado	 (parcialmente)	 por	 la	
Dirección	 de	 Investigación,	 Universidad	 de	 La	 Frontera”.	 En	 ningún	 caso	 el	
agradecimiento	debe	ser	dirigido	al/la	profesional	que	realizo	la	traducción.		

3. Una	 vez	 terminado	 el	 proceso	 de	 traducción,	 el/la	 autor/a	 debe	 mantener	
permanentemente	informada	a	la	Dirección	de	Investigación	acerca	de	la	etapa	
en	la	que	se	encuentra	el	proceso	de	publicación	de	su	manuscrito,	para	lo	cual	
cuenta	 con	 un	 plazo	máximo	 de	 seis	 meses	 (renovables)	 para	 comunicar	 el	
estado	de	su	publicación	en	la	plataforma	de	Intranet	(Aceptado,	Aceptado	con	
modificaciones,	Rechazado,	etc.).	Para	ello	el/la	autor/a,	a	 través	del	 sistema	
de	 postulación	 en	 línea,	 deberá	 respaldar	 el	 envío	 del	 artículo	 a	 la	 revista	
científica	seleccionada.		

4. En	caso	de	que	existan	modificaciones	en	el	manuscrito,	el/la	autor/a	deberá	
subir	el	artículo	a	Intranet	en	pestaña	habilitada	para	esta	función.	El	proceso	
de	 modificaciones	 debe	 ir	 acompañado	 de	 la	 activa	 participación	 del/de	
autor/a,	 quien	debe	 responder	 a	 los	plazos	 acordados	 con	 el/la	 traductor/a,	
subiendo	 a	 la	 plataforma	 los	manuscritos	 con	 las	 correcciones	 en	 las	 fechas	
acordadas.	Si	no	hay	respuesta	en	los	plazos	acordados,	se	dará	por	terminada	
la	traducción.	

5. El	presente	instrumento	de	apoyo	a	 la	traducción	se	entiende	finalizado	toda	
vez	 que	 el	 manuscrito	 inscrito	 y	 revisado	 idiomáticamente,	 se	 encuentre	
publicado	en	la	respectiva	revista	WoS,	Scopus	o	SciELO.		

6. La	convocatoria	para	este	apoyo	a	 la	 traducción	se	encontrará	en	modalidad	
ventanilla	abierta.	

7. Para	información	adicional	contactar	al	correo	valeska.yaitul@ufrontera.cl.	
8. Cualquier	 situación	que	no	esté	 considerada	en	estas	bases,	 será	analizada	y	

resuelta	por	la	Dirección	de	Investigación.		
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V. Resolución	

Los	resultados	se	darán	a	conocer	directamente	a	los/as	postulantes	a	través	de	sus	
correos	electrónicos	institucionales,	quedando	actualizada	en	su	Intranet.		

	
Temuco,	enero	2022.			


