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INDICA.

0179 / 2009.
DECRETONO /

Valparaiso, 04 de mayo de 2009,

VISTOS:

1. La necesidad de cumplir la misión institucional a través oe los
ejes estratégicos de sustentabilidad y productividad en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación en el marco del plan de desarrollo eskatég¡co institucional periodo 2007-2010.

2. Lo dispuesto en el inciso 20 artículo 10 de la Ley N" 1g.434,
DFL N" 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda, D.F.L. No 3 de 1980, artículo 340 letras c) i fl del D.F.L.
No2 de 1986 y Decreto Supremo N0 30712006, todos del Minisferio de Educación.

DECRETO:

1 . CREANSE, a contar de la total tramitación del presente
Decreto, las siguientes Asignaciones denominadas ASIGNAcIoN DE EsT|MULo A LA
PRoDUcrlvlDAD ACADEMtcA y AStGNACtoN DE EsT|MULo AL DEsARRoLLo y
MEJORAMIENTO ACADEMICO Y DE GESTION, que beneficiarán a los funcionarios del estamento
académico y no académico de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. que
cumplan con los requisitos que se establecen en el presente Decreto,

a) ASIGNACION DE ESTTMULO A LA PRODUCT|V|DAD ACADEMTCA.

a,1) Se otorgaÉ una Asignación equivalente a $1.000.000.. (un millón de pesos) totales, al Director de
un Proyecto Fondecyt o Fondef adjudicado. Dicha Asignación r. oiorgurá para cada proyecto
adjudicado, con un máximo de 10 proyectos anuales, se deja constancia que esta Asignación será
incompatible con cualquiera otra que pudiera beneflciar al funóionario con mótiuo de la püblicación de
los resultados del mismo proyecto.

a.2) Se otorgará una Asignación equivalente a $500.000.- (quinientos mil pesos) totales, al Director oe
un. Proyecto Fondart adjudicado. Dicha Asignación se otorgárá para cada proye'cto adjudicado, con unmáximo de 10 proyectos anuales.

a.3) Se otorgará una Asignación equivalente a $500.000.- (quinientos mil pesos) totales, al Director deun Proyecto de creación Artística. Dicha Asignación se otorgará para cada proyecto premiado, con unmáximo de 10 proyectos anuales. La resolución del concurso de los premios a la excelencia a lacreación será adjudicada por una comisión de expertos externos nombrad'os por el Consejo Áru¿eri.o
a propuesta de la Dirección General de Investigación y de acuerdo a las bases áe con.rrsos
elaboradas por dicha Djrección y aprobadas por ReCtoría,

a.4) Se otorgará una Asignación equivalente a $j.000.000.- (un millón de pesos) totales, al Director deun Proyecto de Innovación que sea adjudicado y financiado alravés de fonáos concursabies exteinos v
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de conformidad a las bases del correspondiente fondo. Dicha Asignación se otorgará para cada
proyecto adjud¡cado, con un máximo de 5 proyectos anuales.

a.5) Se otorgará una Asignación. equivalente a $1.500.000.. (un millón quinientos mil pesos) totales, al
titular de una patente de invención de acuerdo a la Ley No 19.03g, que se encuentre üincula'da a lineas
prioritarias de la universidad. Dicha Asignación se otorgará para cada patente concedida, con un
máximo de 5 patentes anuales,

b) ASIGNACION DE ESTIMULO AL DESARROLLO Y MEJOMMIENTO ACADEMICO Y DE
GESTION.

b.1). se otorgarán las siguientes Asignaciones a los Directores de proyectos Mecesup, del Fondo
Nacional de Desanollo Regional (FNDR), de la Corfo y del Fondo de Desárrollo Institucional lfnt¡ que
fueren adjudicados:

b1.1)Proyectosrvecesup,FNDRycoRFO = $1.000.000.-(unmiilóndepesos) totares.
b.1.2) Proyectos FDI = $200.000.- (doscientos mil'pesosi totaes.

Dicha Asignación se otorgará para cada proyecto adjudicado, con un máximo de ,10 proyectos anuares,
tratándose de Proyectos lVlecesug 5 proyectos anuales, hatándose de proyectos Ér.ron; s proyectos
anuales, tratándose de Proyectos corfo y 5 proyeclos anuales, tratándose de'proyectos Fó1.

Se deja constancia que la Asignación establecida para el Director de un proyecto Mecesup será
tncompatible con la que pudiera beneficiar al funcionario por el mismo Proyectó, por aplicacón del
Decreto No 603/2005 de esta Recrona.

b.2) Se otorgaÉ una Asignación. equivalente a $1.000.000.. (un millón de pesos) totales, a los 10
mejores académicos de la Universidad, de conformidad al Reglamento establecido en el Decreto Exento
No 41712007 de Rectoría y a las pautas aprobadas por eiconseio Académico. La resolución del
conc-urso del premio al desempeño académico será anual y adjudicada por una comisión intejráoa por
el Vicenector Académico, Director de Administración y-Reóursos Humanos y un académico por
Facultad nombrado por el Consejo de Facultad.

2. Para tener derecho a las Asignaciones señaladasprecedentemente, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario académico o no académico de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la
Educación, según corresponda.

b) Tratándose de las Asignaciones contempradas en ras retras a.1), a.2), a,3), a.4) y b.1) trel
número 1 precedente, será exgencia que en er proyecto adjudicauo óe ménc¡one, en forma
EXPIíC¡IA, A IA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENiIAS DE LA EDUCACIbÑ, COMO

. lnstitución a la que pertenece el Director del proyecto adjudicado.
c) Tratándose de ras Asignaciones contempradas en ras leiras a.1), a.2),a.3), a.4), a.s) y b,1) cjel

número 1 precedente, seÉ exigencia que se presente copia der póyecti aojúoicadá, o oe raparenre en su caso, en instrumentos auténticos. En el caso de los proyectos, deberán
adjuntarse además instrumentos auténlicos en los que conslen las respectivas ád¡uolcaciones.

d) Tratándose de la Asignación de Estímulo a la Productividad Académica, los' anteceoenres
deberán p¡esentarse a ra Dirección General de Investigación de la Universidad,

e) Tratándose de la Asignación de Estímulo al Desanolliy Mejoramiento Académico y de Gestión,los antecedentes deberán presentarse a la Direccióri de Análisis y planificacióÁ estLiegica
Institucional de la Universidad.
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crean s¡n perjuicio de ra visencia celbe#¿txg3x1;rtüT¿'ffif,P;*"t 
por el presente Decrelo, se

! En caso que un funcionario solicite el otorgamiento y cumpta
con los requisitos para el otorgamiento de alguna de las Asignacrones que se crean por et presente
Decreto, habiéndose agotado el número máuimo de Asignaciones que pr'uden otorgarsL en un mismo
año conforme a lo dispuesto en el número 1 precedente, se le dará prioiidad para eiotorgamiento de la
respectiva Asignación en el año inmediatamente siguiente.

Decreto, se pasarán a ros acaoémilos iñ ll:t¿ili:i:j,,1,:'.ji;'::il:ffi#'f,fi:f,fl tfi:''[:
que se encuentre totalmente tramitado el Decreto Exento de Rectoria que les reconolca dicho
beneficio.

6. Para todos los efectos a que haya lugar, las Asignaciones que
se.otorguen 9o¡forqe a lo dispuesto en el presente Decreto se consideiarán pafe de liremuneración
del funcionario beneficiado y serán imponibles y tributables.
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