
 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
CON FONDOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
BASES 2023 

 

I. Antecedentes 

Con el fin de fomentar las actividades de investigación científica al interior de la Universidad de La 
Frontera, la Dirección de Investigación invita a investigadoras e investigadores que cuenten con 
fondos propios para financiar investigaciones, a postular a la inscripción de dichos proyectos.  

II. Objetivos 

1. Realizar estudios científicos que promuevan la presentación exitosa de proyectos con 
financiamiento interno o externo a la Universidad de La Frontera. 

2. Desarrollar actividades de investigación científica que culminen en la publicación del 
conocimiento generado, en Scopus y/o Web of Science (WoS), estas últimas contenidas 
en la colección principal1 del mayor factor de impacto y cuartil posibles. 

3. Apoyar a equipos de investigadores a través del reconocimiento de sus proyectos lo que 
permitirá su certificación y protección horaria. 

4. Dar continuidad a líneas de investigación que actualmente no cuentan con financiamiento 
externo ni de la Dirección de Investigación. 

 
 
 

III. Consideraciones generales 

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 
día 01 de marzo de 2023. El concurso se cerrará impostergablemente a las 17: 00 horas 
del día 30 de junio de 2023. Los documentos deben ingresarse directamente en los 
formularios provistas para ello en Intranet.  

3. Se consideran elegibles para inscripción en la Dirección de Investigación aquellos proyectos 
que cumplan con los requisitos de los Proyectos de Investigación Científica de Iniciación 
(INI), Intermedio (Ex EPI) y Regular (Ex EPII) según las bases vigentes de cada año, y ser 
evaluados por pares. 

4. Las Investigadoras deben tener contrato vigente con calidad de propiedad, contrata u 
honorarios, con un mínimo de veintidós (22) horas. No tendrán restricción de jornada los 
profesionales del área de la salud que realicen actividades docentes en la Universidad de 

 
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).  
No se considerarán publicaciones de carácter Scopus Conference Proceedings, Scopus International 
Conference, Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index 
- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Emerging Source Citation Index (ESCI) ni Early Access. 



 

 

La Frontera. No pueden postular como Investigadora Responsable ni Co-investigadores (Co-
I) quienes tengan como única relación contractual con la Universidad de La Frontera una 
designación Ad honorem y/o se encuentren matriculadas o matriculados en algún programa 
de Postgrado o Especialidad de la Universidad de La Frontera. 

5. El máximo de horas semanales que cada investigadora o investigador puede dedicar al 
proyecto será de ocho (8) horas para la Investigadora Responsable y de seis (6) horas para 
la o el Co-Investigador. El mínimo de horas dedicadas a este proyecto será de seis (6) para 
la Investigadora Responsable y cuatro (4) para la o el Co-investigador. 

6. Un mismo proyecto -sin modificaciones-, no puede ser postulado a otra convocatoria de 
Proyectos de la Dirección de Investigación2 de la Universidad de La Frontera durante el año 
curso. 

7. Se permite que una o un investigador participe en la presente convocatoria en postulación 
paralela de hasta dos proyectos de la Dirección de Investigación, siempre que lo haga en 
calidad de IR en uno y Co-I en otro o en ambas postulaciones como Co-I. 

8. Un proyecto deberá incluir como máximo, dos Co-Investigadores, quienes podrán o no 
pertenecer a la Unidad Académica que cuente con fondos propios y para cada año de 
ejecución la participación de al menos una o un Ayudante de Investigación, la o el que debe 
ser alumno regular de pregrado de esta Universidad. Se puede incluir de manera adicional 
la participación de Ayudantes de Investigación de postgrado que deben ser alumnas o 
alumnos regulares de la Universidad. El detalle respecto a este punto se encuentra en el 
documento “NORMAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN”. 

9. Para que un proyecto aprobado inicie, la Investigadora o Investigador Responsable NO 
deberá tener pendiente ninguna 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”.  

10. La duración de los proyectos será como mínimo 1 año y un máximo de 2 años. 
11. El presupuesto del proyecto deberá ser autorizado mediante visto bueno electrónico del 

responsable de la o las Unidades Académicas que dispongan de los fondos propios para el 
proyecto.  

12. Se podrá financiar los siguientes ítems: 
a) Personal 

- Contrato de honorarios. 
- Becas de Alumnas y Alumnos Laborantes. 

b) Gastos de Operación (insumos de laboratorio u otros fungibles, material de oficina, 
servicios y pasajes, al menos un 50% del total del presupuesto). 

c) Pasajes y Viáticos (Asistencia a Congresos/Seminarios). 
13. Las investigadoras o investigadores de Proyectos postulados ante la Dirección de 

Investigación deberán cumplir con las normativas vigentes y los estándares que regulan la 
actividad científica en las áreas que trate el Proyecto. Solo quienes se adjudiquen proyectos 

 
2 Se consideran los siguientes Proyectos: Proyectos de Iniciación, Intermedio y Regular (ex INI, EPI y EPII), 
Investigación Formativa, Investigación Asociativa Investigadores Pertenecientes a las Facultades y a los 
Núcleos, FAPESP-UFRO, Áreas Temáticas, Campus Pucón, Mujeres en Ciencia, Enfoque de Género, 
Investigación y Creación, Interculturalidad y Sustentabilidad, Vinculados a NEXER y Proyecto en Conjunto con 
la Universidad de Los Lagos o Universidad de Los Andes.	



 

 

en este concurso e involucren estudios en a) Seres humanos y/o material biológico humano, 
b) Animales, muestras animales y/o material biológico, c) Material que represente riesgo en 
Bioseguridad, d) Sitios arqueológicos, material paleontológico, e) Especies protegidas, áreas 
silvestres protegidas, internación de especies o f) Encuestas, archivos y/o bases de datos 
que contengan información sensible; deberán presentar informe favorable (certificado) del 
Comité Ético Científico de la Universidad (http://cec.ufro.cl/). Los proyectos que involucren 
pacientes del Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), deberán presentar informe favorable 
(certificado) del Comité de Ética del SSAS. La Dirección de Investigación se reserva el 
derecho de exigir adicionalmente estos documentos en los proyectos que estime 
conveniente 

14. Para la adjudicación definitiva de los proyectos aprobados, será requisito presentar el Acta 
favorable del Comité de Ética correspondiente, lo cual no podrá prolongarse más allá de 
cuatro (4) meses de adjudicado el proyecto, sin perjuicio que en casos justificados será 
posible otorgar un plazo adicional, el cual debe ser aprobado por la Dirección de 
Investigación. En la eventualidad que el proyecto no obtenga la certificación aprobatoria 
requerida en la fecha establecida o en el plazo adicional otorgado si corresponde, se 
dispondrá a dejar sin efecto la adjudicación del proyecto. 

15. El proyecto será declarado 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 de postulación de cada una y uno de los investigadores asociados al 
proyecto, antes del envío de la postulación. 

IV. Resolución del concurso 

1. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de postulación, el proyecto será 
evaluado de manera independiente, en sistema de pares ciegos, por al menos dos 
investigadoras o investigadores idóneos, internos y/o externos con trayectoria en el tema, 
que no posean conflicto de interés con ningún miembro del proyecto. Los evaluadores serán 
propuestos por la Directora o Director de Postgrado e Investigación de Facultad respectiva, 
según la adscripción de la Investigadora o Investigador Responsable. 

2. La pauta de evaluación de los proyectos se encuentra en el Anexo de las presentes bases. 
Es de exclusiva responsabilidad de la Investigadora Responsable y de las y los Co-
Investigadores completar los formularios de currículo asociados al proyecto en postulación. 
El puntaje mínimo de aprobación será de 3,5 (tres coma cinco), calculado como el promedio 
de las evaluaciones recibidas.  

3. El resultado del concurso será dado a conocer en julio 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. 

4. Una vez comunicado el resultado del concurso, las Investigadoras o Investigadores 
Responsables deberán solicitar la evaluación por parte del Comité de Ética Científico. Para 
ello, deberán presentar la solicitud de evaluación del proyecto seleccionado a dicho Comité 
(incluyendo toda la documentación requerida para la evaluación del Protocolo de 
Investigación) a más tardar el 11 de agosto de 2023. La Investigadora o Investigador 
Responsable deberá hacer llegar a la Dirección de Investigación una copia del documento 



 

 

que respalde la recepción de dicha solicitud por parte del Comité Ético Científico a más 
tardar el día 11 de agosto de 2023. El no cumplimiento de este requisito dejará sin efecto 
la adjudicación de un proyecto. 

5. Al postular a “Proyectos de Investigación Científica con Fondos Propios” se declara haber 
leído las presentes bases y sus anexos, además del documento “NORMAS PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN” 
que regulan el desarrollo de los proyectos. 

6. Dentro de la retribución se considera una publicación aceptada (sin correcciones) o 
publicada en revistas indexadas WoS3, Scopus y Scielo. En estas publicaciones la 
investigadora o investigador responsable debe figurar como primera autora y/o autora 
de correspondencia. 

7. Cualquier situación que no esté considerada en estas Bases será analizada y resuelta por 
la Dirección de Investigación en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 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).  
No se considerarán publicaciones de carácter Scopus Conference Proceedings, Scopus International 
Conference, Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index 
- Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Emerging Source Citation Index (ESCI) ni Early Access. 



 

 

Anexo 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON FONDOS PROPIOS 

 
Los factores de evaluación de los proyectos son: 
 

FACTORES PONDERACIÓN 
SECCIÓN 1. CALIDAD DE LA PROPUESTA 
1. Fundamentos teórico-conceptuales y atingencia de la discusión 
bibliográfica para el estudio propuesto.  
2. Contribución de la propuesta para el desarrollo del conocimiento y/o 
área de investigación.  
3. Novedad de la propuesta, de la(s) metodología(s) a utilizar y/o de las 
actividades planificadas.  
4. Impacto científico y/o tecnológico esperado respecto a sus resultados. 

40% 

SECCIÓN 2. METODOLOGIA 
1. Pertinencia y validez de la metodología propuesta.  
2. Coherencia entre objetivos y resultados esperados.  
3. Diseño del plan de trabajo.  

30% 

SECCIÓN 3. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA  
1. Existencia de una estrategia apropiada, consistente con la metodología 
y actividades propuestas, para alcanzar los objetivos formulados.  
2. Trabajo adelantado presentado por el equipo de investigación.  
3. Disponibilidad de infraestructura apropiada para desarrollar el 
proyecto. 

30% 

 
 
 
Para calificar las secciones 1 a 3 se utiliza la siguiente escala continua de 0 a 5, con un decimal:  

Puntaje Categoría Definición 

5 Excelente 
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente 
todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. 
Cualquier debilidad es menor 

4 a 4,9 Muy bueno 
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de 
muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas 
mejoras 

3 a 3,9 Bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de 
buena manera, aunque se requieren algunas mejoras 

2 a 2,9 Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los 
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias 

1 a 1,9 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los 
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes 



 

 

0 a 0,9 No califica 
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no 
puede ser evaluada Califica debido a la falta de 
antecedentes o información incompleta 

 
 
 
 


