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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 

BASES CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 2021 
 
I.  Objetivo 
 
Fomentar proyectos de investigación formativa para favorecer su desarrollo entre los 
académicos de las distintas unidades, dado su carácter fundamental para el 
fortalecimiento del proyecto académico institucional.  
 
II.  Requisitos de postulación 

 
a. Cada proyecto de investigación debe ser presentado por un investigador 

responsable, que deberá tener la calidad de académico de la 
universidad1.  
 

b. Antes de su envío a la Dirección de Investigación y Publicaciones (DIP), 
cada proyecto de investigación debe ser revisado, en primer lugar, por el 
responsable de investigación de cada Facultad2. A su vez, cada proyecto 
debe contar con el patrocinio del decano de la Facultad a la que 
pertenece o la autoridad máxima de la unidad académica. 

 
c. La propuesta presentada debe obligatoriamente estar enmarcada dentro 

de las líneas de investigación de su Facultad. Esto debe de declarase de 
forma explícita en la propuesta del proyecto y en el formulario de 
postulación. 
 

 
d. Junto con el investigador responsable, podrán integrar el equipo 

investigador, en calidad de co-investigador, otros académicos 

                                                 
1 En base a lo declarado en el Reglamento General de los Académicos U. Finis Terrae: Artículo 3. Académico 
corresponde a la persona pertenecientes a una Facultad, Escuela, Instituto, Centro o Unidad Central, cuya 
labor sea la de realizar docencia de pre y/o postgrado, investigación, creación artística, extensión y/o tareas 
de gestión académica. 
2 Actualmente los responsables de investigación de las Facultades son los siguientes profesores: Andrea 
Josch, representante Facultad de Artes; Philippe Blanc, representante Facultad de Arquitectura y Diseño; 
Fernando Yanine, representante Facultad de Ingeniería; Mauricio Valle represéntate de la Facultad de 
Economía y Negocios; Jaime Phillips, representante Facultad de Derecho; Abdul Fernández, representante 
Facultad de Medicina; Valentina Ilic, representantes de la Facultad de Educación, Psicología y Familia; Tania 
Lucavechi, representante Facultad de Odontología; Paula Caffarena representante Facultad de Humanidades 
y Comunicaciones, y Javier Díaz, representante Instituto Escuela de la Fe. 
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pertenecientes a la misma u otra Facultad o Escuela y/o perteneciente a 
otra institución de educación superior, con el fin de potenciar e 
incentivar la investigación interfacultades y/o interinstitucional. 

 
e. El equipo investigador podrá estar constituido por ayudantes de 

investigación y/o tesistas pertenecientes a la U. Finis Terrae. 
 

f. Podrán postular los académicos que tengan cargos directivos, ya sea 
Directores de Escuelas o Carrera, Secretarios Académicos, Directores de 
Investigación y Postgrado, entre otros.  
 

g. No podrán postular académicos que tengan informes pendientes de las 
actividades coordinadas por la DIP.  

 
h. El Decano debe resguardar que el proyecto se en las orientaciones que la 

U. Finis Terrae ha definido en materia de Investigación Formativa y que 
contribuyan al fortalecimiento académico de la unidad que lo apoya. Se 
adjunta definición institucional al respecto3. 

 
i. Cada postulante deberá proponer a tres evaluadores externos a la U. 

Finis Terrae, los que se sumarán a los propuestos por la Comisión de 
Investigación, la que finalmente seleccionará a dos evaluadores, los 
cuales declararán no tener conflicto de interés con el postulante4. No se 
informará a los postulantes la identidad de los pares evaluadores 
externos. 

 
j. El investigador responsable deberá estar jerarquizado según el 

procedimiento establecido en el Reglamento General de los Académicos 
de la U. Finis Terrae. 

 
k. Si al momento de postular el investigador responsable no se encuentra 

jerarquizado en la U. Finis Terrae, debe presentar un documento firmado 

                                                 
3 Ver Anexo N°1 sobre la definición institucional U. Finis Terrae de Investigación Formativa.  
4 La Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) define conflicto de interés en las 
siguientes situaciones específicas: i) Relación de parentesco y/o afinidad en relación a los investigadores 
proponentes, consanguinidad hasta 3er grado y afinidad hasta 2do grado; ii) Existencia de proyectos de 
investigación, patentes y/o publicaciones conjuntas durante los últimos 5 años; iii) Pertenecer a la misma 
unidad académica (Departamento o equivalente); iv) Tener relaciones de orden laboral, comercial y/o 
financiera con uno de ellos; v) Haber sido director o co-tutor de tesis doctoral o magíster de uno de los 
postulantes, defendido en los últimos 5 años y vi) Constituir competencia científica directa, respecto de sus 
propias investigaciones". 
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por el decano o el responsable de la unidad académica que acredite que 
han iniciado las gestiones con la Comisión de Jerarquización de la 
Facultad o unidad académica a la cual pertenece.  

 
l. Los proyectos serán asignados de acuerdo al puntaje promedio obtenido 

de los informes de los dos evaluadores externos. La Comisión de 
Investigación se limitará a velar por el adecuado proceso de evaluación. 

 
m. En caso de empate, la Comisión de Investigación deliberará en base a los 

puntajes obtenidos en los siguientes criterios, de acuerdo con el 
siguiente orden: 
 

1° Calidad de la propuesta de investigación (70%). 
2° Viabilidad operativa del proyecto y plan de trabajo (30%) 

 
n. Los investigadores que presenten un proyecto y que pertenezcan al 

Comité de Investigación quedarán inhabilitados de todo el proceso de 
selección y evaluación del año en curso. 

 
o. Los proyectos tendrán una duración anual, a contar desde la firma del 

contrato y de la entrega de los recursos. 
 
p. Ante cualquier situación no contemplada en estas bases, la Comisión de 

Investigación resolverá. 
 
III. Financiamiento del proyecto adjudicado 

 
a. Los recursos económicos recibidos podrán utilizarse en los siguientes 

aspectos: 
 
1. Gastos de operación: material bibliográfico y fungible, gastos de 

transporte. No se financiará el pago de estadías y viáticos. 
2. Gastos de publicación: se podrá utilizar, en caso necesario, para 

financiamiento de publicaciones generadas por el mismo proyecto. En 
el caso que la publicación indexada se publique posterior a la 
finalización del concurso (con un plazo máximo de 2 años posterior a la 
finalización del fondo adjudicado), podrá optar al fondo de Difusión 
para pagar a la revista la publicación del articulo indexado (WOS, 
Scopus o Scielo). 
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3. Honorarios: Hasta un 100% del total de los recursos financieros 
disponibles pueden ser destinados a honorarios, pero sólo el 50% 
pagado al investigador responsable. 

 
b. Los proyectos constarán con un aporte total de $1.000.000 (un millón de 

pesos brutos). 
 

c. Una vez firmado el contrato, el académico recibirá un primer pago de 
$500.000 brutos, ya sea vía transferencia bancaria en el caso de los 
académicos de planta o vía vale vista en el caso de los académicos que no 
son de planta. Este monto debe ser rendido cuando se haya agotado, 
para poder recibir el otro 50%. 
 

d. Los fondos utilizados para el pago de honorarios, hasta un monto no 
superior a lo detallado en el punto 3, letra a, de este apartado, ya sean 
del investigador responsable, del co-investigador o del recurso humano 
de apoyo, deben ser rendidos de la siguiente manera: 

 

 Si el pago se hace a un académico de planta, se realizará vía asignación 
especial. 

 Si el pago se realiza a un académico con contrato a honorarios, este debe 
emitir la boleta respectiva. 

  Los proyectos que poseen coinvestigadores, a los cuales les deben de 
cancelar por su participación en el proyecto, deberán presentar un recibo 
simple por el pago del servicio (ANEXO 1) y no una boleta de honorario. 
 

e. Los fondos no rendidos deben ser reembolsados a la DIP. 
 

f. Las unidades de origen de los investigadores y/u otro tipo de 
instituciones podrán hacer aportes financieros adicionales al Proyecto. 
Esto deberá ser explicitado y justificado en el Proyecto original. En 
cualquier caso, debe resguardarse la rigurosidad académica del Proyecto 
y el cumplimiento de parámetros éticos.  

 
g. La rendición de los gastos asociados al presente fondo de investigación, 

se realizan ante la DIP. Esta se realizará al finalizar el periodo de 

ejecución del proyecto. La rendición de gastos debe de ir acompañada de 

todas los recibos simples o boletas o facturas generadas por concepto del 

proyecto. Acompañado de una planilla de gastos. 
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IV.  Obligaciones de los investigadores 
 

a. El investigador responsable que se adjudique un proyecto, estará obligado 
a dirigir el equipo de investigación y a realizar todas las acciones 
conducentes a cumplir los objetivos propuestos en el proyecto de 
investigación. En caso de sobrevenirle alguna imposibilidad de continuar 
dirigiendo la ejecución del proyecto, deberá procurar que sea reemplazado 
en esa labor por el co- investigador, procediendo en consulta a la Comisión 
de Investigación. 
 

b. El investigador responsable deberá presentar dos informes. Uno, a los seis 
meses de ejecución del proyecto, donde señale los avances acometidos; y 
otro al cumplirse el año, donde informe del estado final del proyecto. 
 

c. Los proyectos adjudicados deberán contar con la aprobación del Comité 
Ético Científico5(CEC), posterior a 3 meses de haber firmado el convenio. 
Los proyectos de investigación que tiene que presentar sus adjudicaciones 
antes el CEC son en los que intervengan seres humanos, muestras 
biológicas de origen humano y/o datos de carácter personal. 
 

d. Todas las publicaciones derivadas de proyectos financiados por este 
concurso deberán consignar la afiliación del investigador a la “Universidad 
Finis Terrae” (sin siglas). De lo contrario se exigirá la devolución de los 
recursos adjudicados. Adicionalmente, toda producción escrita u 
electrónica generada por el proyecto de investigación deberá indicar 
expresamente que es resultado del Concurso de Investigación Formativa 
perteneciente a la Universidad Finis Terrae. 
 

e. Todo proyecto debe contemplar, al menos, una producción asociada al 
término del proceso, como por ejemplo (ejemplos no excluyentes): 

 
i) Elaboración de materiales educativos  
ii) Creación de aplicaciones que desarrollan nuevas tecnologías 
iii) Seminarios, coloquios o congresos. 

 
 

f. Los bienes adquiridos cuyo precio comercial supere las, 2 UTM (a 
excepción de libros), serán considerados como bienes de inversión. Una 
vez finalizada la investigación, deben ser entregados a la unidad académica 

                                                 
5 Dato de contacto: cec@uft.cl 
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a que pertenece el investigador principal. Es obligación del investigador 
responsable informar a la Dirección de Infraestructura de la Universidad 
Finis Terrae sobre los bienes adquiridos para que sean inventariados. El 
memorándum respectivo debe ser incluido en el informe final. 
 

g. Todos los proyectos finalizados deben contemplar la presentación de sus 
resultados en una jornada interna de la Universidad Finis Terrae, la cual 
será organizada por la DIP. La divulgación externa de los resultados de la 
investigación (charlas, congresos, coloquios, seminarios, entre otros) debe 
de ser realizada y gestionada por los investigadores que se adjudicaron el 
concurso, en un periodo no mayor 1 año, posterior al término de la 
ejecución del fondo. 

 
V.  Evaluación y fallo del concurso 
 

a. La DIP recepcionará los proyectos, revisará que cumplan con los 
requisitos de postulación y procederá a su envío a los pares evaluadores 
seleccionados.  
 

b. Los criterios y porcentajes que se tomarán en cuenta para la evaluación 
de los proyectos serán los siguientes: 

 
1° Calidad de la propuesta de investigación (70%). 
2° Viabilidad operativa del proyecto y plan de trabajo (30%). 

 
c. La DIP comunicará a los investigadores responsables y a los directores de 

investigación de las Facultades y unidades académicas los resultados del 
Concurso con indicación del puntaje obtenido. Se enviará a los 
postulantes copia de los informes de los evaluadores externos que 
evaluaron cada proyecto, obviando sus nombres. 

 
VI. Presentación de los proyectos 
 

a. Los formularios de postulación se pondrán a disposición de los 
interesados a contar del 30 de abril de 2021, fecha de inicio de la 
convocatoria del concurso.  
 

b. El plazo para presentar los proyectos vence el viernes 30 de junio de 
2021 hasta las 23:59. 
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c. Los proyectos deberán enviarse en formato Word editable al e-mail: 
topitz@uft.cl 

 
 

Santiago, abril de 2021 
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ANEXO N°1 
 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 

 
Consideración Preliminar 

 

Este documento formaliza la conceptualización de la investigación formativa en la U. Finis 
Terrae, para favorecer su desarrollo entre los académicos de las distintas unidades, dado 
su carácter fundamental para el fortalecimiento del proyecto académico institucional. 

 
I. Contextualización 
El Modelo Formativo señala que la Universidad Finis Terrae (U. Finis Terrae) se entiende 
como una comunidad académica que, desde la particularidad y método propio de cada 
disciplina y del necesario diálogo interdisciplinar, busca la verdad de modo riguroso y 
crítico, con una especial preocupación por la dignidad de la persona y el desarrollo de la 
sociedad. Esta acción común se encarna en todos los ámbitos propios de una universidad: 
docencia, investigación y vinculación con el medio. 
 
Esta declaración, sumada al propósito de la U. Finis Terrae de avanzar hacia una 
universidad compleja, reflejado en su Planificación Estratégica 2016-2020, al declarar 
como una de sus cinco líneas estratégicas el fortalecimiento de la investigación y el 
postgrado, justifica la necesidad de adoptar y formalizar definiciones académicas que 
permitan fortalecer el  desarrollo de la investigación en las distintas modalidades 
declaradas en la Política de Investigación Institucional, en congruencia además con los 
términos de referencia de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
 
En virtud de lo anterior y de la necesidad de establecer los lineamientos institucionales 
que orienten el desarrollo de la investigación formativa en la U. Finis Terrae, se adoptan 
los siguientes acuerdos. 
 
 
II. Definición de investigación formativa 
Se refiere a la investigación que se desarrolla sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en pos de un enriquecimiento del proceso formativo en los distintos niveles de formación. 
De esta definición se desprenden algunas acepciones. 
 
III. Acepciones 
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Acepción 1: Formación de los estudiantes en y para la investigación  
 
Objetivo Acepción 1: Desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas que les 
permitan integrarse y aportar positivamente en entornos profesionales y académicos 
variados y dinámicos. 
 
Acciones para impulsar esta acepción: 
 

1. Formación en el aula en la lógica y actividades propias de la investigación científica 
y artística, mediante los planes de estudio.  
 

2. Participación de los estudiantes en actividades investigativas de las unidades 
académicas como: ayudantías de investigación; seminarios; coloquios, etc. 
 

3. Incorporación de material científico en las asignaturas. 

 
Acepción 2: Investigación orientada a la mejora del proceso formativo 
 
Objetivo Acepción 2: Investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y utilizar la 
evidencia generada por la propia investigación para su mejora. 
 
Acciones para impulsar esta acepción: 
 

1. Desarrollo de investigaciones respecto de la propia práctica docente. 
 

2. Desarrollo de investigaciones sobre cómo aprenden los estudiantes. 
 

3. Desarrollo de investigaciones sobre la efectividad y pertinencia de cada plan de 
estudio con su entorno. 
 

4. Elaboración de materiales educativos y creación de aplicaciones que desarrollan 
nuevas tecnologías, orientados a la consecución del perfil de egreso. 
 

5. Utilización de los resultados de la investigación formativa desarrollada como 
sustento teórico de los proyectos de innovación curricular que se implementen en 
respuesta al problema estudiado. 

 



 
 

10 

 

IV. Responsables 
En su Política de Investigación Institucional, la U. Finis Terrae declara que persigue 
desarrollar investigación científica, tanto básica como aplicada, en las distintas disciplinas 
de su quehacer académico; investigación y creación artística; e investigación asociada al 
mejoramiento de la docencia y sus resultados. 
Para impulsar el desarrollo de dicha política, la Dirección de Investigación y Publicaciones 
(DIP), colabora estrechamente con la Comisión Central de Investigación, integrada por los 
directores de investigación de cada una de las Facultades. Esta se entiende como un 
órgano colegiado de carácter consultivo, encargado de la planificación, implementación y 
evaluación de las políticas y medidas destinadas a coordinar, apoyar e impulsar la 
investigación en la Universidad, en coordinación con las autoridades de las distintas 
unidades académicas. 
 
En congruencia con lo anterior, se acuerda que serán los integrantes de la Comisión 
Central de Investigación, en coordinación con las autoridades y directores de escuela y 
carrera de las distintas unidades académicas, los responsables de coordinar y registrar el 
desarrollo de las iniciativas que se desarrollen en materia de investigación formativa. 
 
V. Iniciativas Institucionales 
 
a. Creación de un concurso específico, administrado por la DIP, para financiar proyectos 
de investigación formativa de las distintas unidades académicas. 
 
b. Creación de un repositorio para compartir las investigaciones desarrolladas en esta 
materia por los académicos U. Finis Terrae. 
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