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DECRETO DE RECITO¡fA r.63/2021

IODIIIC|, RECI¡XE|ÍTO Y D!üOIIIACIóT DEL OO.|ÍCUNSO IT:ÍENTO DE
FORTACIói DT COTPEIIIÍCIA8 ETf ¡f,T'TATTCACIóX Y FORII'I.A TEX¡Í)
REFf'IfDIDO

VISTO:

El Decreto de Rectoria N"8O/2O2O que €stablece el RegLamento del Concurao Interno
de Formación de CoEpeter¡cias eD Invesügación;

La necesidad de int¡oducü cambica dl€nores dctectadog e¡ la iñDlementación
especialmente en cuanto al grupo objeüvo del Cor¡curso;

l,a p¡opuesta de la Di¡ectora de Inv€sügación que induye cambio de denominación
del Concu¡so, pa¡a ajusta¡lo a los canbios soücitados;

l,o solicitado p6 la Vicerrectora de l¡¡vestigación y Postgrado;

to informado por l,a S€cfetária Getreral de La Universüad;

Las facultades que me confier€n los Estatutoa Generales de La Universidad.

Df,cRETO

PRIIIRO: Modiñca el Reglamento y denominación del Concurso Interno de Formación de
Comp€tencias en Invesügación, que pasa a denomioarse Concurso Interno de Formación y
Reinserción en Invesügación, y formula t€xto r€ñ¡ndido-

RT¡OLAüTMO DEL COIfCURSO IIíTTRTO DE ¡1ORIICIóX Y REIIÍAERCIóIÍ EI{
II'E8f,IGACIÓT

tfTrrl,o r. OEüERAI.ES

A¡tícu¡o l. Itctcstpcló¡ dG¡ cor¡clr¡o
El presedte Reglaaento establece los requisitos y p,rocediDientos del Concurso Interno de
Formación y Reinserción en Investigación (DI-FRU.

El Concurso Interno de Fort¡ación y Reinserción e¡ Investigación üene por objeto
aco¡lpañar y reinserta¡ a los académicos que integran La Planta AcadCmica ReguLa¡ y los
Docentes de la Pla¡ta Adjunta de La Universidad, sin experiencia en investigación o baja
productividad cientilica-

Este concurso considerará dos modalidades de participación, la prioera, modalidad de
formación dirigida a acadéEicos sin grado académico de Doctor. La segunda, modalidad de
reins¿rción dirigida a acadé¡[icos co¡ grado académico de Doctor que buscan
reincorpora¡se a la investigación.

1.

6.
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A¡ticr¡lo 2. h¡ació¡
La investigación propuesta deberá ser dimensio¡¡ada de modo tal que asegure su ejecución
en un periodo de I año y gcnere pq:oductos de invcatigación durante la ejecución del
proyecto.

Articulo 3. Pte¡upueato
El monto total del Concurso está¡á sujeto a la asigna€ión que, pa¡a eate fin, establezca el
presupuesto anual de la Uoiversidad.

A¡tlcülo 4. De¡tl¡o de loc ¡ccuno¡
Los bienes de capital qu€ se adquieran con fondos obtenidos del Concurso deberán esta¡
di¡ectamente asociados a las objetivos del proyecto, lo cual deberá estar debidamente
justificado en su formulación. No se podrá fmancia¡ con fondos de este concurso, bienes
de capital ya disponibles en las respectivas unidades académicas.

Los postulántes no podrán asigna¡se honorarios ni cobrar ¡ror servicios relacionados con el
proyecto,

Arttculo 5. AdDt¡lrt¡sctó!
l,a administ'ación del Concurso €sta¡'á a cargo de la Di¡€cción de Investigación, conforme
a las reglas que ge establezca¡r en el presente Reglameatto y nortnas generales de la
Universidad.

TfTrtLo II. DE Log pARTrcrpArrEs Eix LA ror¡ArrDAD DE FoRracrói

A¡ticulo 6. I!¡tc8r¡¡tcs
l,os proyectos de investigación que postulen deberán contar con un Investigador Novel y un
Inveatigador Mentor-

Articulo 7. I¡vqdgrdos IovG¡
Investigador Novel ea el académico de Ptranta Académica ReguLar o docente de planta
Adjunta responsable de l,a investigacién que s€ presenta en el proyecto.

Solo podrá participa¡ e¡r un proyccto e¡¡ cada convocatoria.

A¡tícub a. RGqut¡¡tG del l¡va¡tlg¡do¡ tfovd
Para postular un frroyecto, cooo Investigador Novel se deberá¡¡ reurrir los siguientes
reouisitos:

No teler el grado acadéEico de Doctor.
No posea más de 3 productos cientÍñcos en su área disciplinar.
Tener un contrato de trabajo indeñnido con unajornada igual o superior a 22 horas
sema¡rales.
Pertenecer a la Pla¡rta Académica ReguLa¡ o s€r Docente de la plá¡ta Adjunta.
Conta¡ con la autorización del Decano o Director de la Facl¡ltad o Insütuto y la
anuencia del Jefe de Depa¡tamento a.l cual pertcncce o el Coordinador Docente que
corresDonda.

a)
b)

d)
e)
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El Investigador Novel ¡rodrá considerar un máximo de 6 horas sema¡ales de dedicación al
proJrecto.

Artiq¡¡o 9. hclEdo¡Ct pr¡t c¡ l¡vc.ttftto¡ ¡fOGl
Quedan excluidos de participar como Investigadores Nóveles, los académicos o docentes
que, al momento de postuLa¡, se encuentren en uno o más de los siguientea casos:

a) Estén en posesión del grado académico de Doctor.
b) Tengan compromisos at¡asados, o que hayan sido objetados en cualquiera de los

fondos iritcrnos de La Viceffecto¡ia de lnvestigación y Postgrado o sus Direcciones,
durante los últimos cinco año9. Excepcionalmente, el ViceÍ€ctor de Investigación y
Postgrado podrá dispearsa¡ esta causal dc exclusión, ¡rrevio infcme del Di¡ector de
Iovestigación, y a expresa soücitud fundada del postulante.

c) Se haya¡ adjudicado un proyecto interno de i¡vestigación (DI -exDIN- u ot¡o sioila¡)
en anteriorea convocatorias.

d) Haya¡ participado o estén participa¡do coEo lnvestigador Principal o coinvestigador
en un proyecto de investigación báaica o aplicada hnanciado con fondos concursables
exter¡1os.

e) Hayan cont¡avenido las normas éticas del ámbito profesional directo o del ámbito
cientilico-técnico general en relación a invesügación, o hayan sido excluido de ot¡os
concursos, intemos o extemos por razones similares;

f) Se encuent-ren aometidos a sumario o haya¡r sido sa¡cio¡¡ados por infracción a la
norEaüva institucional, académica y/o disciplinaria e¡¡ los seis mes€s anteriores a la
convocatoria, salvo que l,a sanción conteEple una i¡habiüdad mayor.

Cada académico o docente será req)o¡sable de acredita¡ que se encuentra habiütado para
participar en el concurso.

Artícu¡o lO. ¡¡vqt¡tados Ic¡tor
El Investigador Mentor es un académico de la Planta AcadéBica Regular que pat¡ocina la
postulación de un Investigador Novel, apoya y su¡rervisa La ejecución del p¡oyecto.

Un Investigador Mentor sólo pod¡á pat¡ocina¡ a un Investigador Novel en cada convocatoria.

A¡ticulo t l. RG$¡lrtto¡ rbf l¡ee¡llgdos leEtor
Paia patrocina¡ una postulación, el lovestigador Mentor deberá cumpli los siguientes
requisitos:

a) Tener un Contrato de trabajo indefinido con unajornada igual o superior a 22 horas
sem¿¡¡ra.les.

b) Pertenecer a La Planta Académica ReguLa¡.
c) Contar con ex¡reriencia en publicaciones y proyectos de investigación con

llnanciamiento interno y/o externo,
d) Conta¡ con la autorización del Decano o Di¡ector de l,a Facultad o Instituto, y l,a

anuenci;a del Jefe dc Departao€nto al cual pertenece o el Coordinador Docer¡te que
corresponda.

Anículo t2. E c¡r¡¡lo¡c. p.¡¡ cl l¡voatilrdo¡ Ict¡to¡
No pod¡á1 tener la calidad de Investjgador Mentor:, los acadéEicoa que ae encuentren en
una o más de las eiguientes situaciofres:
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al Tengan coñpr:o4isos atrasadcs, o que haya¡r sido objetado.s eo cualquiera de los
fondos ir¡ternq3 d€ la Vicerrect6ía de tnvestigación y Postgrado o sus Direcciones,
durante lcs últiEca cinco años. Exc€pcionalmente, el Vicerrector de Investigación y
Fostgrado pod¡á dispens€¡ esta causal de exclusión, previo ir¡forme del Di¡ector de
Investigación, y a expresa solicitud fundada del postulante.

b) Hayan cor¡t¡av€nido las normas éticas del ámbito profesional di¡ecto o del ámbito
cientifico-técnico gene¡al e¡¡ relación a investigación, o hayan sido excluido de otros
concursos, internos o externos po¡ razones similares,

cl Se encuentren sometidos a su¡¡ario o hayan sido sat¡cionados por infracción a la
normativa insütucional, académica y/o disciplinaria en los seis meses anteriores a
la convocato¡ia, salvo que la sanción contemple una inhablidad mayor.

Cada académico, será responsable de acreditar que se encuentra habiütado pa¡a participar
en el concurso.

TfT{JLo rn. DE Los pARncrpAlfrEa Dr LA ror¡Al'rrrtD nE nttrsERcrór

Artlcu¡o 13. Ilteg¡¡¡tca
Los proyectos de investigación que postulen deberán contá¡ con un lnvestigador
Responsable.

A¡ticulo 14. RcqEirito¡ dcl ¡¡ve¡tig¡dor Raspou¡ble
Pa¡a postular: un proyecto deberán reunir loa siguientes requisitos:

Tener el grado académico de Doctor.
No posea productos cientiñcqs en su á¡ea discipünar en los ütimos 3 años,
Tener un contrato de trabajo indeñnido con unajornada igual o superior a 22 horas
semanales.
Pertenecer a la Planta Académica Regula¡ o ser Docente de la pLanta Adjunta.
Contar con La autorización del Decano o Dir.ector de l,a Facultad o Instituto, y la
anuencia del Jefe de Departamento al cual ¡rertenece o el Coordinador Docente que
co¡ resoonda-

El Invesügador Responsable podrá considera¡ u¡ náximo de 6 horas semanales de
dedicación al proyecto.

Artícu¡o 15. E¡rclualo¡er p¡¡a el l¡Ycsttgrdor Re
Quedan excluidos de participar como Investjgadores Responsables, al momento de
postuLar, si se encucnt¡an en uno o más de los siguientes caaoa:

a) Tenga¡ compromisos at¡asados, o que hayan sido obj€tados en cualquiera de los
fondos internos de la Vicerrectoría de Investigación y postgrado o sus Direcciones,
durante los últimos cinco años. Excepcionalmente, el Vicerrector de Investigación y
Postgrado podrá dispensar esta causal de exclusión, previo if¡forme del Director de
Investigación, y a expresa soücitud fundada del postulante.

b) Estén participando como Investigador hincipal o coinvestigador en un proyecto de
investigación básica o aplicada ñnanciado con fondos concursables externos.

c) Hayan contravenido las normas éticas del ámbito profesional düecto o del ámbíto
cientiñco-técrtico general en relación a invesügacióa, o hayan sido excluido de otros
concursos, internog o externos por mzoneg similareg;

a)
b)
c)

d)
e)
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d) Se encüentren sometidos a sulrario o hayan sido sancionados por i¡fracción a la
normativa institucional, ac¿démica y/o disciplinaria en los seis m€ses a¡¡teriores a la
convocatoria, salvo que la sanción contemple una inhabiüdad mayor.

Cada postula¡te s€rá responsable de acreditar que se encuentra habiütado para participar
en el concurso.

ThüLo n,. DEI. cor|cuRso Y 8[,a DDAPAa

Artícr¡¡o 16. at¡p¡¡
El concurso contempla Las sigui€ntes etapas: convocatoria y postulacién de los proyectos,
examen de admisibiüdad, evaluación y selección d€ las propuestas, notificación de los
resultados, fi¡ma de convenio.

Anícu¡o 17. Co¡voc¡tort¡ y Doatu¡¡clóo
l,a Diiección de Invesügación, Eediante resolución de Vicerectoria de lrrvestigación y
Postgrado, convocará a Concu¡so lnterno de Foreación y Reinserciór¡ en Investigación (DI-
FRI).

En dicha convocatoria establecerá los plazos de cada etapa, reqüaitos adicionales, rnontos
asignables, criterios y pauta de evaluación, La que considerará, al menos, Ia idoneidad de
los postulantes en r€lación a la temática del proyecto, como la facübiüdad de ejecución,
coherencia, originalidad y relevarcia de la investigacióa p¡opu€sta, de acuerdo a lo
establecido en el pres€nte Reg¡amento y el monto general que la Universidad destine al
Concurso.

.¡lrticulo lE. Rcqutettol de l|r pc¡trc¡oc¡
I-os proyectos que se postulen a eate concurso debcÉn:

a) Ser presentados en el formulario de Postulación y cumplii con todas las
instrucciones cont€nidas en é1.

b) Demost¡a¡ cohereÍcia con la plar¡ilicación est¡atégica institucional y las lineas de
investigación decla¡adas por la Unidad Académica a La cua.l está adscrito el
postulante.

c) Adjunta¡ todos los a¡rtecedcntes que se soüciten y aquellos que den cuenta de
cumplir con los requisitos de poEtulación.

d) Indicar la disciplina priacipal y sub- disciplina en la cual se desaÍolla, de acuerdo
al listado de Áreas y Discipüna3 de la OCDE y ANID, que se anexará en cada
convocatona.

e) Decla¡ación de los postulantes de conocer y aceptar l,as normas co¡¡tenidas en este
Reglamento, asi como las indicadas en la convocatoria al Concurso que postuLa.

0 En la modalidad de Formación, deb€rá ent¡ega¡ una carta compromiso de los
participantes en el proy€cto d€ usa¡ la información asociada a la investigación o sus
resultados, previo acuerdo y/o autorización del Investigador Novel.

Articulo 19. h&oc¡ de ..lmlrlbllLl¡d
El proceso de adoaisibüdad es re¿Iizado por la Dirección de lnvestigación, a frn de verilica¡
si los proyectos postulados cumplen o no con los requisitos establecidoa en este RegLamento
y en cada convocatoria.



; UNMRSIDAD CATOTICA
H7.". DE LA SANTTSTMA CONCEPCION
F.. SECRETARIA GENERAL

La. Dirección de investigación emitirá un informe de admisiblidad de los prol¡ectos el cual
es revisado y validado por el Comité de Invesügación.

Sená¡ declaladas inadoisibles las propuegtas que no cumpLa¡ con alguno de los requisitos
establecidos en este RegLamento, no sean prescntadas en el tiempo y/o forma o no cumpla¡l
con los requisitos particula¡es de cada cotrvocatoria-

Aücional¡¡ente, y en concorda¡cia a los criterios establecidos por la ANID en sus concursos
FONDECYT, s€rá decl,a¡ada inadmisible toda postulación que proporcione datos falsos o
contenga una copia sustancial de obras aj€nas, sirl la debida citación del nombre del autor,
titulo de la ob¡a, fecha y Eedio dc publicaciónr.

Para estos efectoa se entiende por copia sustancial La coincidencia csencial o fundamental
que involucre una copia de fras€s o párrafoe que induzcan al lector a engañarae resp€cto a
las contribuciones del autor, o que lleve a una iopresión equivoca inducida en el lector
respecto de la autoria de La propuesta, o que La inforoación que se presenta es nueva y no
producto de trabajcs anteriores ¡esfizados por el postula¡rte. S€rá considerada, tamtién
como copia sustancial, La incorporación de obras anteriores del postu¡ante sül la debida
referencia del noEbre del autor, ütulo de la obra, fccha y medio de pubücación2.

Para resguardar el cuEpliEiento de lo s€ñalado en lo8 pá¡rafoa ant€riores, todos log
proyectoa prea€ntados a este Concurso s€¡án soúetidoa a cacrutinio a t¡avés de los
softwa¡es de detección de plagio con loe que cuenta la Universidad.

La notiñcación del resultado del exa.r¡¡en d€ adDisibilidad será enviada al postulante
mediante carta forEal, a través d€ cofieo electr -qrico inatitucional, en el caso que sea
inadmisible, se informará la causa.

En caso de que ninguna postulación cumpla con los r€quisitos de admisibilidad, el
concurso será decl,arado desi€rto y pod¡á realiza¡se una nueva convocatoria,

Aftículo 20. CoDtté tlc ¡¡rrrtft¡rclóE
l,a selección y asignación de los recursos se¡á realizada por el Comité de Investigación, el
cual esta¡á i¡¡tegrado por:

a) El Dir€ctor de Investigación, quie¡ lo pr6ide.
b) Cuatro académicos de La Universidad con erecriencia en las áfeas cientifica,

tecnológic¿, ciencias sociales y humanidades, nombradoa por Resolución de
Vicerrectoria de Invcstigasión y Postgrado, a propuesta del Director de
Investigación.

Arttculo 2 ¡. Er¡ft ¡¡c¡óE
l,os proyectos decl,a¡ados ad.misibles serán revisadog por eva.luado¡es ext€mos, y cuando
no sea posible conta¡ con apoJ¡o externo, el CoEité de Investigación propondrá un reüsor
interno esp€cialista en €l área.

Posterior a ello, el Comité de lnvestigación, evalua¡á loa proJ¡ectos en base a una rúbrica y
escala definida por la Di¡ección de lnvestigación,

' Exrraídos de las bases dc concu¡sos FONDECYT
2 Extraídos de las bases de concursoc FONDECYT
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Finalmente, el Comité de Investigación considera¡á laE cvaluaciones ir¡ternas, cornentarios
y puntajes asignados por loe revisores €xterncs, con lo cual procedera a dar fallo del
ooncurso.

A¡ticulo 22. A{judic¡c¡ó! dc l¡r p¡oprert¡r
Las post¡¡laciones que presenten Eejo¡ puntuación ponderada conforma¡án el grupo de
seleccionados, de acuerdo al puntaje minimo establecido por el Comité de Investigación.

Articulo 23. Ifodñc¡cló¡ dc lo. ¡G.t¡lt do¡
La notificación del resultado de la postulación será enviada al postul,ante mediante carta
formal, a través de correo electt6nico institucional, adjuntando los com€ntarios y
suger€ncias entr€gados pc los evaluadores.

En el cago de las propuestas seleccionadas, se les indicará, además, las condiciones de
adjudicación y el plazo dent¡o del cual debe 6rma¡ el convenio de adjudicación.

Anicu¡o 24. F¡¡E¡ dcl cot¡rlnlo ttc adj¡dtc.c¡ó¡
Quienes resulten beneñciados del Concurso, deb€rá'¡ suscribir un convenio de
adjudicación, en el que se contendrán las instrucciones y normag de ejecución, los derechos
y obligaciones de las partca, asi como los plazos dc término y prcscntación dc resultados
del proyecto. La no firma del cüvenio resp€ctivo, se ent€nderá como señal de rechazo de
la adjudicación-

TfTu¡o v. E tEcncróx r fiÉRrrxo

Articulo 25. Ge¡Gr¡cló! dG Gcat¡o do g!.tlón
Una vez frrmado el convenio d€ adjudicación, s€ gen€¡a¡á u¡¡ Cent¡o de Gestión donde
cstarán disponibles los fondos aeignados, los cuales d€berán ser girados según cronograma
de actividades prescntado.

Articu¡o 26. Scf[lE¡elto dc ¡o. p¡oyccto.
El seguimiento de loa proyectos lo realiza¡á la Dirección de Investigació¡, a través de la
Unidad de Apoyo a Ia Productividad Cientifica, teniendo cooo anteced€nte €l informe de
avance. La Di¡ección podrá proponer al CoEité de Investigación, de olicio, cambios en la
rea.tización d€ los proyectos, la suspensión o término anücipado de aqueUos cuya ejecución
se aparte de loa objetivos o del cuúplimicnto de los plazos cetablecidos.

Articulo 27. Dlspodbtüd&t dc loe f@da .-rF.do.
Los montos asignados al proyecto solo podrán ser girados duraftte su plazo d€ ejecución,
pa¡a lo cual se deberá tener en cuenta las fechas de cie¡re de ejecución presupuesta-ria
definidas por la Universidad cada año. Los saldos no gastados serán reintegrados a la
Universidad.

Articulo 28. Iodlñc¡cló¡ cE l¡ pl¡sltrcrcfó!
Los montos establecidos en el prol¡ecto estdán distribuidos según se indica en el
FormuLa¡io de Postulación. Se pod¡á solicitar a la Dirección de Investigación,
modificaciones ¡rresupuestarias durantc cl plazo de ejecución del proyecto justificando
clara y detalladamente el motivo por el cual ca necesaria esta Eodiftcación.
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Artíq|¡to 29. Ftndtr¡c¡ó! .tel p¡o!¡ec-to
El prol¡ecto sólo se considera¡á correctam€nte finalizado después de cumpli¡ con todos los
compromisoa adquiridos por el Equipo de lnvestigación. Ia Dirección de Invesügación
envia¡á una carta a.l l¡rvestigador Responsable notiñcando el cierre eritoso del proyecto.

A¡ticulo 30. Er¡lu¡c¡ó! de ¡G ¡G¡r¡ltrdo¡ dct p¡o!¡ccto
La evaluación final de los compromisos adquiridos con el proyecto a€ incorpora¡á en la
carpeta de cada Investigador y constituirá un antecedent€ que deberá tenerse en cuenta en
la evaluación del compromiso de desempeño acadéDico y postul,aciooes a futu¡os fondos
concursables internos.

A¡ticulo 31. Dc¡tt¡o rtc lc bie¡c¡ tte c.ptt t
Una vez concluido el proyecto, los be.tes de capital adqui.idos serán inventariados y
administrados por la Facultad o Instituto a La que pertenece el Ir¡vestigado¡ Responsable.

TÍTI'LO VI. OBLIGACIOIÍEA DEL BEÑINCIAIX)

A¡ticulo 31. CoEp¡omfuo de productlvlded
Los responsables de los prol¡ectos financiados con el Concurso deb€rán obtener al menos
un producto de investigación, de uno de los siguientes tifros: a¡ticulo aceptado en revista
WoS (Ex{SI), SciELO, Scopus u otro producto valorado de manera equivalente por el área
disciplinar en la que se desar¡oll,a el prol¡ecto. Pa¡a ello, los investigadores deberán
considerar como refer€ncia los requisitos establecidos por los grupoa de evaluación de la
ANID. En ningún caso se considerará coEo producto de la iovestigación La pres€ntación en
conferencias o la publicación de a¡ticulos e¡¡ actas.

Articulo 32. Elebo¡¡cló¡ de l¡fo¡uer
El Investigador R€sponsable deberá entrega¡ a la DLección de Investigación un informe de
avance al término del primer año de ejecución del prqj¡ecto y un lnforme Final, al término
de este, en el quc detalla¡á los resultados obtenidos y conclusioncs en función de los
objetivos planteados.

Artíct¡lo 33. Aarrdccfu¡¡e¡t@
l,as publicaciones generadas por el proyecto deben señala¡ en los agradecimientos el
financiamiento otorgado poi- la Unive.sidad Católica de la Santísiña Concepción, según lo
dispuesto en la respectiva cúnvocatoria y el convenio de adjudicación. La misma regl,a se
apüca¡á respecto de los pro5rcctos de tltulo o grado qu€ hubieren r€cibido finánciaraiento
del co¡¡curso.

En dicho agradecimiento deberán indica¡ el cód8o del proyecto y a la Direcciólr de
Investigación como la fuente de finariciamiento de La invesügación.

Aftícu¡o 34. Ulo ¡dccu¡do dc 16 accu¡3o3
El beneficiado deberá destinan los recursos asignados solo para el 6n que se adjudicaron,
y cumplú los procedimientos de la Univer¡idad ta¡to para su uao como pa¡a tra rendición
de gastos, cuar¡do correspooda-
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Artícdo 35. Cr¡E!ú¡mtcDto de ¡oa coaDtoE¡ro¡
El adecuado cumplimiento de los objetivos del pro¡recto y las obligaciones contfaidas en el
conveoio suscrito es de rcs¡nnsatrilidad del Investigador Nor.el en la nodalidad Formación
y del Investigador Responsable eo l,a modalidad Reinserción.
Aftícu¡o 36. lñh.hllldad po¡ ilc¡Bp¡lmic¡to
El incumplimiento de los compromisos pactados (informe li'|al y publicación e¡r estado
aceptado por parte de la revista) inhabüta¡á a los participantes de recibi¡ recursos de
cua.lquier fondo o concurso de la Vice¡rectoría de Investigación y Postgrado o sus
direcciones.

DISPOSICIÓX F¡I¡AL

Artículo 37. I¡tc¡prct¡.ió¡
En caso de aspectos no contemplados por el presente Reglameoto o de duda sob¡e el sentido
e i¡terpretación de sus diqrosiciones resolve¡á el Rectot pr.evia consu¡ta al Vicerrector de
Investigación y Postgrado e informe de la Di¡ección de Invesdgación.

SEICUIIDO: Deroga el Decreto de Rectoría N'8O/2O2O que establece el Reglamento
del Concurso Interno de Formación de Competencias en Investigación.

Cotnunllues€, publiqüeE y archiv€e
Concepción, 14 d€ abril dé 2021
CSV/TLF/jav
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