
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ASESORIA JIJRIDICA
VALPARAISO

CH¡LE

i0 I 0c1. 200!

REF.: CREA ASIGNACION DE ESTIMULO
PUBLICACIONES ISI Y SCIELO EN
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
CIENCIAS DE LA EDUCACION.

0178 / 2009.
DECRETO No r
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VALPARAISO, 04 de mayo de 2009.

VISTOS:

1.- Que el Decreto Exento No 200/200.1 de
Rectoría, que aprueba el Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica y de Creación Artística,
dispone en su articulo 28 que la Universidad incentivará la investigación a través de estímulos,
mediante un sistema que debe guardar relación, entre otros aspectos, con las publicaciones en revtstas
indexadas de circulación nacional y/o internacional.

2.- Que el lnstitute for Scientilic lnformation (lSl) es la
base de datos de publicaciones académicas de mayor prestigio en el mundo, además de ser el registro
que mayor seriedad exige a las revistas que inscribe. El año 2002 Chile accedió a lSl Web of Scrence -
uno de ¡os componentes cenhales de la plataforma lsl web of Knowledge- a través del consorcio para
la InformaciÓn Científica y Tecnológica en Línea (CINCEL), conformado por la Comisión t{acion6lde
lnvestigación Científica y Tecnológica (cONICYT) y las 25 universidades pertenecientes al Consejo de
Rectores Desde entonces, estas Universidades tienen acceso a Ia información más importanie de
publicaciones periódicas a nivel mundial desde una base de datos multidisciplinaria.

3.- Que la ScientiÍic Electronic Library Online
(sciELo) es un proyecto de carácter regional, iniciativa de FApESp (Fundación de Apoyo a la
Invest¡gación del Estado de sao paulo) y de BlRElvE (centro Latinoamericano y oel car¡be oe
Información en ciencias de la salud) de Brasil, Iiderado en chile por la comisíón Nacional de
lnvestigación científica y Tecnológica (coNlcyr), que contempla el desarrollo de una metodología
común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en
formato elechónico.

Administración y Finanzas al Rector.

5.- Que por Oficio No 5.19 de fecha 3 de febrero de 2009,
de la Contralor Regional de Valparaíso al Rector de esta Universidad, se devolvió sin lramitar el
Decreto No 41212008 de esta Rectoría. Dicha devolución se debió a que el oecreto no permitía
determinar el gasto que irrogaría a la Universjdad la ejecución del Fondo db Estímulo, ,o*o.ririrro
que el requisito previsto en Ia letra d) del No 3 de la parte decisoria del Decreto había sido eslabtecido
en términos genéricos, circunstancia que afectaba Ia acertada inteligencia del instrumento.

6.- Que conforme a lo anterior, Rectoría ha procedido a
dictar el presente Decreto, en er que se encuentran subsanados ros reparos formurádos por ra
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7,- Lo dispuesto en el inciso 20 artículo 1o de la Ley
18.434, D.F,L. N" 29 de 2004 del [/inisterio de Hacienda, artículo 34 letras c) y f) del D,F,L. N"2 de 19g6,
D F L. N0 3 de 1980 y Decreto supremo No 307 de 2006, todos del Ministerio de Educación.

DECRETO:

1.- CREASE, a contar de la total tramitación del presente
Decreto, una AslGNActoN DE ESIMULO A puBLtcActoNE$ tsl y sclElo en la univeri¡dad de
Playa Ancha de Ciencias de la Educación, destinada a premiar la producción de publicaciones oe
calidad, reconocidas por la Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica (CONICyT).

2.- La Asignación de Estímulo que se crea por el
presente Decreto se otorgará a los académicos que cumplan los requisitos indicados en el número 3.
El monto total de cada Asignación será de:

a) $l'000.000'- (un millón de pesos), tratándose de una publicación indexada en la lSl lt/eb of
Scíence.

b) $500'000'- (quinientos mil pesos), tratándose de una publicación indexada en la Scienfific
Electronic Library Online (SclELO-Chile),

3,- Para tener derecho a la Asignación señalada
precedentemente, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) ser funcionario académico de la universidad de playa Ancha de ciencias de la Educación.

b) Ser autor de un artículo publicado en una revista de la ISI LVeb of Sclence o en una revista Sclenf/tc
Elggtronic Library Online (SclELO-Chile). Si el artículo tiene autor único, se otorgará al académico el
100% de la AsignaciÓn señalada en el número 2 precedenle. Si el artículo tiene colautores, se otorgará
al académico la Asignación indicada en el número 2 precedente, rebajada proporcionalmente oe
acuerdo al número de autores. Así, por ejemplo, si el artículo tiene dos au'tores, se le otorgará el 50%
de la Asignación, y si el artículo tiene cuatro autores, se le otorgará el 25% de la Asignaciónl

c) Que el articulo publicado mencione a la UNIvERSIDAD DE pLAyA ANCHA DE clENclAs DE LA
EDUCACION, de forma explícita, como institución a la que pertenece su autor.

d) Que se presente en la Dirección General de Investigación de la Universidad el artículo oriqinal, o
copia del mismo, además de una carta del editor de la revista correspond¡ente u otro docimento
auténtico que certifique que se ha electuado la publicación y una carta del académico ¡espect¡vo através de Ia cual éste solicite el otorgamiento de la Asignación.

4.- Anualmente se otorgarán hasta 20Asignaciones de Estímulo por publicaciones indexadas en la lsl web of icience y hasta 20Asignaciones de Estímulo por publicaciones indexadas en la Sclenüfc Electronic tiirary ontine(sclElo-chile). Para el cálculo de este número máximo y katándose de funcionarios qru portútun , ,uAsignación en su calidad de co-autores de un articulo, de acuerdo a lo indicado en la letra b) delnúmero 3 del presente Decreto, se entenderá que una Asignación de Estímulo conesponde a unaAsignación de 100%, la que equivale a dos asignaciones oe bó%, o a cuatro asignaciones de 25% y asísucestvamente.
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5.- En caso que un académico solicite el
otorgamiento y cumpla con los requisitos para el otorgamiento de la Asignación de Estímulo,
habiéndose agotado el número máximo de Asignaciones que pueden otorgarse en un mismo año
conforme a Io dispuesto en el número 4 precedente, se le dará prioridad para el otorgamiento de la
respectiva Asignación en el año inmediatamente siguiente.

6.- La Asignación que se establece en el
presente Decreto se pagará conjuntamente con la remuneración mensual del académico beneficiado,
una vez que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Exento de Rectoría que le reconozca dicho
beneficio. ¿/

7,- Para todos los efeclos a que haya lugar, la
AsignaciÓn que se otorgue conforme a lo dispuesto en el presente Decreto se considerará parte de la
remuneración del académico beneficiado y será imponible y tributable. /
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