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XODIFICA RBGLAXEÑTO DEI, OOTCURSO IT,ITRI|O DE PROYESNOS
REGT'LARES DE ITVESUCACIÓII

vrgro:

El Decreto de Rectoría N'78/2O2O que estableció el Reglamento del Concurso
Interno de Proyectos de Regular.es de Investigación;

La necesidad de introducir cambios menores derivados de las situaciones
detectadas en su implementación;

La p¡opuesta de modificación re¡li-ada por la Directora de Invesügación;

l,o solicitado por la Vicerrectora de Investigación y postgrado;

Lo informado por la Secreta¡ia General de la Universidad;

Las facultádes que me conlie¡en los Estatutos Generales de lia Unive¡sidad.

1"

5.

6.

DECRBfO:

PR¡IERO: Modiñca Reslamento del Concurso L¡terno de proyectos Regulares de
fnvgstigación (Dl-Regular) para introducir cambios detectaáos en la
implementación y establece su t€xto r€fundido:

REGLI\IEIÍTO DEL COIC¡'RSO ITTERTO f'E PROTDSTOS RTGT'LARES¡ DE
IrvEsc¡cacrór

TÍTT'I¡ I. DIaFoa¡c¡of,ES GEÑERAI,aS

Articulo f. Deecrfpcña del co¡c¡r¡o
El pres€nte Reglarnento estabrece los requisitos y procedirnientos del concurso
Intemo de Proyectos Regulares de lnvestigación (O1-ñegular)-

Pl Concurso Interno.de koy- ectos Regulares de Investigacion üene por objetivormputsar el desarroUo de la invesügación y la generación de publicaciones
cientiñcas, que sean concordantes con el plan áe OeJarrolo de la Uni:versidad y áela res¡rectiva Facultad o Instituto, y que tenga como referentes las á,¡eas deinvestigación prioritarias, emergentes y otras de interes Institucional. Además-
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busca promover el desa¡rollo de nuevas lineas de investigación, así como el
desarrollo conünuo de las lineas existentes, dirigido a académicos que tengan una
trayectoria preüa en invesügación, demo,strada a través de la ejecución de
proyectos financiados con fondos internos o extemos.

Artículo 2. Iturecl¡in
La investigación propuesta deberá ser dimensionada de modo tal que asegure su
ejecución en un periodo de 2 años y genere productos de invesügación durante la
ejecución del prol¡ecto.

Artículo 3. P?csup[eato
El monto total del Concurso estará sujeto a la asignación que, para este fin,
establezca el presupuesto anual de la Universidad.

Una resolución de Vicer€ctoría de Invesügación y Postgrado determina¡á el monto
máxirno que se pucde asigna¡ a cada proyecto, en considetación a los comités de
á,¡ea de la CNA; y a ¡equisitos adicionales que el fondo establezca cada alño.

Articulo 4. De¡tiro dc los ¡ecu¡¡os
l,os bienes de capital que se adquieran con fondos del proyecto deberán esta¡
di¡ectamente asociados a los objetivos, lo cual deberá esta¡ debidamente justficado
en su formulación. No se podrá financiar con fondos de este concurso bienes de
capital ya üsponibles en las respectivas urridades académicas.

l,os investigadores no podrán asignarse honorarios ni cobrar por servicios
relacionados con el proyecto.

Artículo 5. Adminlrt¡acló!
La administración del Concurso esta¡á a cargo de la Dirección de Investigación, a
través de la Unidad de Apoyo a la hoductividad Cienü.fica, conforme las reglas que
se establezcan en el presente Regl¡amento y las normas generales de la Universidad,

TÍTT,LO u. I,E Los PARTICIPATTES

Articulo 6. I¡tGgra¡tes
lns equipos de trabajo de los prol¡ectos postulados deberán esta¡ integrados, al
menos, por un Investigador Responsable y podrán contar con la participación de
un Investigador Alterno, CoLaboradores y/o estudiantes regulares de pre y
postgrado de la Universidad -

Artlculo 7. I¡vestlg¡dorRcepolrable
Investigador Responsable es quien lidera la Investigación propuesta, tomando a su
cargo Ia responsabilidad por la corecta ejecución del proyecto en todas sus fases
y por el cu-mpli¡niento de las obligaciones contraidas.
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El Investigador Responsable podrá considerar un máximo de 8 horas sema¡ales de
dedicación al proyerto-

Un académico podrá postular solo un proyecto en calidad de Investigador
Responsable en cada convocatoria.

Artículo t. Rcqrt ttos rlel Invertlgrdor Reapoaseblc
Para postula¡ un proyecto al Concurso Regular de Investigación, coEo Investigador
Responsable, se deberán reuni¡ los siguientes requisitos:

a) Tener un contrato de trabajo indefinido con una jornada igual o superior a
22 horas sema¡a-les. En caso de contar con uri contrato de trabajo indehnido
inferior a22 ho¡as semanales, se evaluará su facübüdad.

b) Pertenecer a la Planta Académica. Regular.
c) Contar con la autorización del Decano o ürector de la Facultad o Instituto,

y el apoyo del Jefe de Departamento al cual pertenece o el Coordinador
Docente que corresponda.

A¡tlculo 9. Inv€atlsa.los Alten¡o
Investigador Alterno es quién palicipa cono coinvestigador y desempeña labores
en eI pro¡¿ecto acorde a las fases y requerimientos de este y, además, es designado
para subrogar al Investigador Responsable en caso de ausencia o incapacidad,
asumiendo las funciones y responsabiüdades de éste en forma temporal o
perma¡rente, según coresponda.

El Investigador Alterno podrá considerar un máximo de 6 hor¿s semanales de
dedicación aJ proyecto.

Artículo 10. Requt tto3 InyestlSadof Altcrro
El Investigador Altemo deberá cumplir con los misrnos requisitos establecidos para
el Investigador Responsable.

Artlculo I l. &clu!¡oner I)üe 106 lavertlgador,e:
Quedan excluidos de participar como Investigador Responsable o Alterno quienes,
al momento de postular, se encuent¡en en uno o más de los siguientes casos:

a) No tengan experiencia demostrable en investigación.
b) Estén participando como Investigador Principal en proyectos de invesügación

básica y/o aplicada frnanciados con fondos concursables externos al cierre de
la convocatoria.

c) Si un Investigador Responsable se adjudica un proj¡ecto en este concurso y
adicionalmente, otro proyecto en cualqüer concurso de CONICYT-ANID u otro
fondo externo cún contenidos similares, deberá informa¡ dieha situación a la
Dirección de Investigación y el Comité determina¡á si los proyectos son
semejantes, en cuyo caso deberá optá¡ por uno de ellos.
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d) Tengan compromisos atrasados, o que hayan sido objetados en cualquiera de
los fondos intemos de la Vicerrectoria de Investiga.ción y Postgrado o sus
Direcciones, durante los últimos cinco años. Excepcionelmente, el Vicer¡ector
de Investigación y Postgrado podrá dispensar esta causal de exclusión, previo
informe del Director de Investiga.ción, y a expresa solicitud fundada del
postulante.

e) Tengan informes finales de proyectos de investigación externos p€ndientes o
rechazados al momento del cierre de la convocatoria correspondiente
cua-lquiera sea la categoria que desemp€ñe dentro del proyecto.

fl Hayan contravenido las normas éticas del ámbito profesional directo o del
ámbito cientjfico-técnico general en relación con investigación o haber sido
excluido de otros concursos, internos o externos por razones similares.

g) Se encuentren sometidos a sumario o hayan sido sancionados por infracción
a la normaüva institucional, académica y/o disciplinaria en los seis meses
anteriores a la convocatoria, salvo que La sanción contemple una inhabüdad
mayor.

Cada académico será responsable de acreditar que se encuentra habiütado para
participar en el concurso.

Articulo 12. Col¡bor¡dor
Colaborador es un investigador de otra institución o un integra¡te de Pla¡ta
Adjunta o profesor pa¡-t-time. Su paficipación deberá estár debidamente
justificada en el marco de los objeüvos del proyecto.

Si el Colaborado¡ es miembro de la Universidad no podrá participa.r si cuenta cor¡
compromisos atrasados o que hayan sido objetados en cualquiera de los fondos
intemos de la Vicerrectoria de Investigación y Postgrado o sus Di¡ecciones. Salvo,
que, sea expresamente autorizado por el Vicerrector de Invesügación y Postgrado,
previo informe del Director de Invesügación y a soücitud fundada del postu_lante.

En el caso de que se trate de un docente o investigador de la Universidad, deberá
estar auto¡-izado por el Decano o Director respectivo y podni considera¡ un máximo
de 3 horas semanales de dedicación al Drovecto.

Articulo 13- E tud¡-.ntcs
Podrán postular estudiantes regulares de la UCSC quienes se podrán vincular a1
proyecto a través de trabajos de ñnalización de carrera o prograrna conducentes a
un título o grado académico (tesis, memoria, proyecto de titr¡lo o equivalentes) en
una temática afin con el pro!¡ecto o como personal técnico.

En el caso de estudiantes regulares que desarrollan trabajos de linatización de
carrera o programa, conducentes a un título o grado académico, dichos trabajos
deberán cumplir con los requisitos reglamentarios exigidos por la Unidad
Académica respectiva, de lo cual debe da¡ constancia el Secretario Académico o
Coordi¡rador Docente de la unidad a la cual pertenece.
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Se podrá incorporar trabajos de investigación de finalización de carrrra o programa
cada ano de duración del proyecto.

Asirnismo, los estudiantes podrán incorporarse como p€rsonal técnico del proyecto,
aun cua¡do no se encuent¡en desa¡rollando su tesis de linalización de carrera o
prografna,

TÍTULo ET. DEL C{,xcURso Y aus E,TAPAS

Articulo l¿1. Et¡p¡.
El concurso contempla las siguientes etapas: convocatoria y postulación de los
proyectos, examen de a¡tnisibilidacl, evaluación y selección de las propuestas,
notificación de los resultados. ñrma de convenio.

A¡tieulo 15. Conyoc¡torl¡ y ¡)ütulactón
l,a Dirección de Investigación mediante resolución de Vicerrectoria de Investigación
y Postgrado convoca¡á a Concurso lnterno de Proyectos Regulares de Investigación
(DI-Regular).

En dicha convocatoria se establecerán los plazos de cada etapa, requisitos
adicioalales, montos asignables, criterios y pauta de evaluación. Esta última
considerará, al menos, la idoneidad de los postulantes en relación tanto a la
temática del proyecto, como a la factibilidad de ejecución, coherencia, originalidad
y relevancia de la investigación propuesta, de acuerdo con lo establecido en el
pres€nte Regl¡amento.

Artículo 16. Requlldtoe de ler po.trlaclosct
l,os proyectos que se postulen a este concurso deberán:

a) Ser presentados en el formulario de Postulación y cumpür con todas las
instrucciones contenidas en é1.

b) Demostrar coherencia con la planificación estratégica institr-rcional y de cada
una de Las unidades académicas, al cual está adscrito el lnvestigador
Responsable.

c) Adjuntar todos los antecedentes que se soüciten y aquellos que den cuenta
de cumplt con los requisitos de postulación.

d) Indicar la disciplina principal y subdisciplina en la cual se desa¡rolla de
acuerdo al listado de Áreas y Disciplinas de la OCDE y ANID, que se anexará
en cada convocatoria.

e) Declaración del Invesügador Responsable y demás integrantes del equipo
del proyecto de conocer y aceptar las normas contenidas en este Reglamento,
así como las indicadas en la convocatoria al Concurso que postula.

f) Carta compromiso de los participantes en el proyecto de usar la información
asociada a la investigación o sus resultados, previo acuerdo y/o autorización
del Invesügador Responsable.
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El no cumplimiento parcial o total de estos r€quisitos lleva¡á automáücamente a la
exclusión del proyecto de1 concurso.

Artículo 1?. Exrmcn de ¡dmi¡lbtltdad
El proceso de admisibiüdad es realizado por la Dirección de Invesügación, a fin de
verficar si los prcSrectos postulados cumplen o no oon los requisitos establecidos
en este Reglamento y en cada convocatoria.

La Dirección de investigación ernitirá un informe de admisibilidad de los proS/ectos
el cua-l es revisado y validado por el Comité de Investigación.

Se¡án declaradas inadmisibles las propuestas que no cumplan con alguno de los
requisitos establecidos en este Reglamento, no s€an pr€sentadas en el tiempo y/o
forma o no cumplan cor¡ los requisitos particulares de cada convocatoria-

Adicionalmente, y en concordancia los criterios establecidos por La ANID en sus
concursos FONDECYT, será decla¡ada inadmisible toda postulación que
proporcione datos falsos o contenga una copia sustancial de obras ajenas, sin la
debida citación del nombre del autor, titulo de la obra, fecha y medio de
pubtcaciónr.

Para estos efectos se entiende por copia sustancial la coincidencia esencia-l o
fundamental que involucre una copia de frases o párrafos que induzca¡ al lector a
engaña¡se respecto a las contdbuciones del autor, o que llwe a una impresión
equívoca inducida en el lector r€specto de la autoria de la propuesta, o que la
lflformación que se pres€nta es nueva y no producto de trabajos anteriores
féalizados por el postulante. Será considerada, tambiérr como copia sustancial, la
incorporación de obras anterior€s del postulante sin la debida referencia del
nombre del autor(al, titulo de la obra, fecha y medio de pubücación2.

Para resguardar el cumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, todos
los proyectos pres€ntados a este Concurso serán sometidos a escrutinio a t¡avés
de los softwa¡es de deteccion de plagio con que cuenta la Universidad.

L,a ñotificación del resultado del examen de admisibiüdad será enüada a-l
postulante mediante carta formal, a t¡avés de correo elect¡ónico institucional, en
el ceso que sea inadmisible, se informai'á la causa.

En-€as de que ninguna postulación cumpla con los requisitos de adrnisibiüdad, el
coneurso será declarado desiedo y podrá realizarse una nueva convocatoria.

I E¡raídos de las bases de conq¡rsos rcNDECYT
2 E'(raídos de las bases de concursoB FONDECYT
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Articrlo la. Coútté dc Invcsttgectól
Ia selección y asignación de los recu¡sos será reelizada por el Comité de
Investigación, establecido en el Fondo de actiüdades académicas, el cual está
u¡LcBr ¡auu PU¡ .

a) El Director de Investigación, quien lo preside.
b) Cuatro académicos de la Universidad con ex¡reriencia en las áreas científlca,

tecnológica, ciencias sociales y hunanidades, nombrados por Resolución de
Vicerrecto¡ía de Investigación y Postgrado, a propuesta del Directo¡ de
Investigación.

Artícr¡¡o 19. Eyalu¡ción
Los proyectos declarados ádmisibles serán revisados por evaluadores externos, y
cuando no sea posible contar con apoyo externo, el Comité de Investigación
propondrá un reüsor intcrno especialista en el área.

Posterior a ello, el Comité de Invesrig2ción evalua¡á los proyectos en base a una
rúbrica y escala defnida por la Dirección de Invesügación.

Finalmente, el Comité de Investigación considerará las waluaciones internas,
eomentarios y puntajes asignados por los revisores externos con lo cual procederá
a dar fallo del concurso-

Articut9m" A{iudlcación de la3 p¡o¡rrestes
Las postulaciones que pr€senten mejor puntuación ponderada conformarán el
grupo de seleccionados, de acuerdo al punt4je minino establecido po¡ el Comité de
Inve sügación. i '

Artículo 21. Iloüñcació¡ de lo¡ ¡e¡ult¡doe
La notificación del resultado de la postulación será enviada al postulante mediar¡te
carta formal, a Favés de corrm elect¡ónico institucional, adjuntando los
comentarios y sugerencias entregados por los evaluadores.

En el caso de las propuestas seleccionadas, se les indicará, además, las
condiciones de adjudicación y el plazo dentro del cual debe firmar el convenio de
adjudicación.

Artículo 22. Flrma dcl co¡venlo dé e.ütrdlc¡clón
Quienes resulten beneñciados del Concurso, deberán suscribi¡ un convenio de
adjudicación, el que contendrá las instrucciones y nonnas de ejecución, los
derechos y obligaciones de las partes, así como los plazos de término y presentación
de resultados del proyecto. Ia no firma del convenio req)ectiyo, en el plazo
indicado, se entenderá como señal de rechazo de la adiudicación.
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TfTuLo ry. s¡pcucrór y ri¡nuro
Arttcu¡o 23. Gcneracló! dc ceDt¡o dc getlóa
Una vez hrmado el convenio de adjudicación, se generará un Centro de Gestión
donde esta¡án disponibles los fondos asignados, los cuales deberán ser girados
según cronograma de actividades presentado.

Artículo 24. Segu¡mtctrto rle loa p¡o!¡cctos
El seguimiento de los proyectos lo realizará la Dirección de Investigación, a través
de la Unidad de Apoyo a la koductividad Cientifica, teniendo como antecedente el
informe de avance- I¿. DAección podrá proponer al Comité de Investigación, de
oficio, cambios en La realización de los p¡oyectos, la suspensión o término
anticipado de aquellos cuya ejecución se aparte de los objetivos o del cumplimiento
de los plazos establecidos.

A¡ticulo 25. Iltrpoalblltdad de los foadoc erlgnadoc
I-os montos asignados al proyecto solo podrá,n ser girados durante su plaza de
ejecución, para lo cual se deberá tener en cuenta las fechas de cierre de ejecución
presupuestaria definidas por la Universidad cada año. Los saldos no gastados
serán reintegrados a la Universidad.

Artículo 26. üod¡ficactóú ca ta plantñcacióa
Los montos establecidos en el p¡oyecto estarán distribuidos según se indica en el
Formulario de Postulación. Se podrá solicita¡ a la Dirección de Invesügación,
modificaciones presupuestarias du¡ante el plaza de ejecución del proyecto
justiñcando clara y detalladarnente el motivo por el cual es necesaria esta
modificación-

Artículo 2?. Ftnalizactó¡ dcl proyccto
El proyecto sólo se considera¡á correctamente finalizado después de cumplir con
todos los compromisos adquiridos por el Equipo de Investigación. I:. Di¡ección de
Invesügación enüa¡á una carta al Investigador Responsable notificando el cierre
edtoso del proJ¡ecto-

Artlculo 2t. h¡lu¡clón dc los re¡ultados dGl proyccto
La evaluación frnal de los compromisos adquiridos con el proyecto se incorporará
en la carpeta de cada Investigador y constitui¡á un a¡rtecedente que deberá tenerse
en cuenta en la evaluación del compromiso de deseEpeño académico y
postulaciones a futu¡os fondos concursables internos.

Artlculo 29. DcsttEo de lor btence dc cepital
Una vez concluido el proyecto, los bienes de capital adquiridos serán inventa¡iados
y administrados por la Facultad o Instituto a La que pertenece el Investigador
Responsable.
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TÍTT'Io v. oBLIGAcIof,Ea DE¡, BEf,TFIcIADo

ArÉcufo 3{). CornlrmDlso de productdvlded
Los responsables de los proyectos financiados con el Concurso deberán obtener al
menos un producto de investigación de uno de los siguientes tipos: artículo
áceptado en revista WoS (Ex-IS!, SciELO, Scopus u otro producto valorado de
manera equivalente por el área disciplinar en La que se desafiolla el proyecto. Para
ello, los investigadores deberán considera¡ como referencia los requisitos
establecidos por los grupos de evaluacion de la ANID- En ningún caso se
considera¡á como producto de la investigación la presentación en conferencias o la
publicación de artículos en actas.

Los académicos de las dos más altas categorías deberán, además, formular y
postula¡ a un proyecto con fura¡rci¡rniento extemo du¡ante la ejecución del
proyecto interno adjudicado, cuando cumpla con los criterios de competiüvidad del
fondo externo a postular, de lo contrario, deberá ser justificado en el informe frnal.

Artículo 31. El¡bo¡eclón de l¡fotDes
El Investigador Responsable deberá entregar a la Dirección de Investigación un
informe de avance al termino del primer año de ejecución del proyecto y un Inlorme
Final, al término de este, en el que detallará los resultados obtenidos y
conclusiones en función de los objeüvos planteados.

A¡ticulo 32. AgradeciDlertog
Las publicaciones generadas por el proyecto deben señalar en los agradecimientos
el frnanciamiento otorgado por la Universidad Catóüca de la Santisima Concepción ,
según 1o dispuesto en la res¡rectiva convocatoria y el convenio de adjudicación. La
misma regla se apüca¡á respecto de los p¡o5¡ectos de título o grado que hubieren
recibido financia¡niento del concurso.

Deberán indica¡ el código del prol¡ecto (DIREG XX/2OOQ y a h Dirección de
Investigación como la fuente de financiamiento de La investigación.

Artículo 33. Uso edccuado dc lo¡ ¡ecursos
El benefrciado deberá destinar los recursos asignados solo para el frn que se
adjudicaron, y curnplir los procedimientos de la Universidad talto para su uso
como para la rendición de gastos, cuando corresponda.

Artlculo 34. C:umplimlcato dc lor conprrorlaos
El adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto y las obligaciones
contraídas en el convenio suscrito es de responsabüdad de todo el equipo de
trabajo del proyecto.
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ArtieElo 35. I|rhrh ldrd Dor ¡rcuDpllDjbt¡to
El incumplimiento de los compromisos pactados (informe fnal y publicación en
estado aceptado por parte de la revista) inhabiüta¡á a los participantes de recibi¡
recursos de cualquier fondo o concurso de la Vicerrectoria de lnvesügación y
Postgrado o sus direcciones

DISPOSICIÓ FIlcAL

Artículo 36. I¡tcrlr¡etrcló¡
En caso de aspectos no contemplados por el presente Reglamento o de duda sobre
el sentido e interpretación de sus disposiciones resolverá el Rector, p¡evia consulta
al Vicerrecto¡ de Investigación y Post€rado e informe de la Dirección de
Investigación.

SEGUI{IX): Deroga el Decr€to de Rectoría N"78/2O2O que estableció el Reglamento
del Concurso Intemo de Proyectos de Regulares de Investigación.

Comuniquesé, publiqr¡c& y a¡chiee*
ConceFión, 14 de ebril de 2021
csv/rLF/jav
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