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1. Líneas de Apoyo 
 
La Universidad Finis Terrae establece tres líneas de apoyo: 

1) Apoyo a asistencia a Congresos y Seminarios nacionales e internacionales 
2) Apoyo a pago de Tasas de publicación  
3) Apoyo para la traducción de artículos académicos 

 
Las solicitudes se deben realizar a través del envío del formulario de solicitud de apoyo a la difusión 
de conocimiento, al correo dip@uft.cl, más los documentos anexos que solicita la normativa para 
cada tipo de línea de apoyo. La DIP contará con un máximo de dos semanas para contestar a la 
solicitud de apoyo, de acuerdo al Calendario de solicitud de apoyo del presente anexo (Tabla 1). 
 

Tabla 1: Calendario de solicitud de apoyo 2022 

Convocatoria 1  

Fecha de apertura de las 
solicitudes 

3 de mayo 

Fecha de notificación de 
resultados 

30 de junio 

 

Convocatoria 2  

Fecha de apertura de las 
solicitudes 

1 de julio 

Fecha de notificación de 
resultados 

30 de septiembre 

 

Convocatoria 3  

Fecha de apertura de las 
solicitudes 

3 de octubre 

Fecha de notificación de 
resultados 

11 de diciembre 

 

2. Apoyo económico para la difusión del conocimiento 

Cada línea de apoyo posee montos máximos brutos (Tabla 2,3 y 4), los cuales pueden variar de 
acuerdo a las características de cada línea (tipo de cuartil, origen del congreso o seminario). 

 
Tabla 2: Apoyo a asistencia a Congresos y Seminarios nacionales e internacionales 

Congreso Monto Bruto 

Nacional $100.000 

Internacional $200.000 

 
Tabla 3: Apoyo a pago de Tasas de publicación 

Rango de la publicación Monto Bruto 

Cuartil 1 $600.000 

Cuartil 2 $500.000 
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Cuartil 3 $300.000 

Cuartil 4 $200.000 

 
Tabla 4: Apoyo para la traducción de artículos académicos 

Traducción o Edición 
Monto Bruto 

$150.000 

 

Los recursos se asignarán por orden de recepción de las solicitudes hasta agotar los montos 
disponibles para cada convocatoria. La información sobre la disponibilidad de fondos para cada 
período se publicará en la página web de la DIP. 

En el caso del apoyo para traducción o edición en inglés, el servicio puede ser solicitado al Programa 
de Idiomas de la U. Finis Terrae, a través de la DIP, quien nos entrega un costo preferencial de $35 
bruto por palabra. Si el investigador quiere realizar este proceso con el Programa de Idiomas, debe 
de indicarlo en el formulario de solicitud de apoyo. 

La entrega del apoyo se genera contra un comprobante de pago ya existente, como boleta, factura 
o invoce emitida, la cual no debe de estar a nombre de la Universidad Finis Terrae. El comprobante 
de pago debe de enviarse al correo dip@uft.cl, junto con el formulario de solicitud, para que se 
efectué la entrega del apoyo al investigador. 

De acuerdo al comprobante de pago se debe considerar: 

1) El comprobante de pago puede tener un valor bruto menor, igual o superior al indicado por 
línea de apoyo. 

2) Si el comprobante de pago a presentado posee un valor bruto menor o igual al indicado en 
la línea de apoyo a solicitar, se entregará el valor bruto indicado en el comprobante de pago. 
Si el comprobante de pago es un invoce, considerar que se tomará en cuenta el valor de 
tipo de cambio de la moneda según lo informado por el Banco Central de Chile, del día en 
que se generó el invoce, para efectuar la entrega del apoyo. 

3) Si el comprobante de pago posee un valor superior al indicado por la línea de apoyo, sólo 
se entregará el máximo indicado por línea de apoyo y característica de la línea, indicadas en 
el presente anexo. 

Si el investigador que solicita el apoyo es funcionario de planta, se le entregará el apoyo vía 
reembolso; si el investigador es docente a honorarios, se les solicitará una boleta a honorarios para 
efectuar la entrega del apoyo. 

Si el investigador que solicita el apoyo es un docente a honorarios, que requiere que el pago sea al 
extranjero deberá:  

1) Completar el formulario interno de la Universidad para los efectos de transferencia 
internacional. 

2) Adjuntar copia de pasaporte (nacionalidad extrajera). 
3) Recordar que la trasferencia internacional sólo se puede realizar en dólares o en euros. 
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