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VALPARAISO,
04demayo
de2009.
VISTOS:
1.Que el Decreto
ExentoNo 200/200.1
de
que
Rectoría, aprueba
el Reglamento
deInvestigación
Científica,
y deCreación
Tecnológica
Artística,
dispone
en su articulo
28 quela Universidad
incentivará
la investigación
a travésde estímulos,
mediante
quedebeguardar
unsistema
relación,
entre
otros
aspectos,
conlaspublicaciones
enrevtstas
indexadas
decirculación
y/o
nacional internacional.
2.- Queel lnstitute
for Scientilic
lnformation
(lSl)esla
basededatos
depublicaciones
académicas
prestigio
demayor
enelmundo,
además
deserelregistro
quemayor
seriedad
exige
a lasrevistas
queinscribe.
Elaño2002Chile
accedió
a lSlWebofScrence
unode¡oscomponentes
cenhales
delaplataforma
lsl webofKnowledgepara
a través
delconsorcio
la InformaciÓn
Científica
y Tecnológica
(CINCEL),
enLínea
porla Comisión
conformado
t{acion6lde
lnvestigación
y Tecnológica
Científica
(cONICYT)
y las25universidades
pertenecientes
alConsejo
de
RectoresDesde
entonces,
estasUniversidades
tienen
acceso
a Ia información
másimportanie
de
publicaciones
periódicas
a nivel
mundial
desde
unabase
dedatos
multidisciplinaria.
3.- Que la ScientiÍicElectronicLibrary Online
(sciELo)es un proyecto
de carácter
regional,
iniciativa
de FApESp
(Fundación
de Apoyoa la
Invest¡gación
del Estado
de sao paulo)y de BlRElvE
(centroLatinoamericano
y oelcar¡beoe
Información
en ciencias
de la salud)de Brasil,
Iiderado
en chileporla comisíón
Nacional
de
lnvestigación
y Tecnológica
científica
(coNlcyr),quecontempla
el desarrollo
de unametodología
parala preparación,
común
almacenamiento,
y evaluación
diseminación
de la literatura
científica
en
formato
elechónico.
Administración
y Finanzas
al Rector.

4.- lVemorándum
N" 345/2008,
del Vicerrector
de

5.- QueporOficioNo5.19defecha3 defebrero
de2009,
de la Contralor
Regional
de Valparaíso
al Rectorde estaUniversidad,
se devolvió
sin lramitar
el
DecretoNo 41212008
de esta Rectoría.Dichadevolución
se debióa que el oecretono permitía
determinar
el gastoqueirrogaría
a la Universjdad
la ejecución
delFondodb Estímulo,
,o*o.ririrro
queel requisito
previsto
en Ia letrad) delNo3 dela partedecisoria
delDecreto
habíasidoeslabtecido
entérminos
genéricos,
circunstancia
queafectaba
Iaacertada
inteligencia
delinstrumento.
6.- Queconforme
a lo anterior,
Rectoría
ha procedido
a
dictarel presente
Decreto,
en er que se encuentran
subsanados
ros reparosformurádos
por ra
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7,- Lo dispuesto
en el inciso20artículo
1ode la Ley
18.434,
D.F,L.
N"29de2004
del[/inisterio
deHacienda,
artículo
y
34letras
c) f)delD,F,L.
N"2de19g6,
DF L.N03 de1980
y Decreto
supremo
No307de2006,
todos
delMinisterio
deEducación.
DECRETO:
1.-CREASE,
a contar
delatotaltramitación
delpresente
Decreto,
unaAslGNActoN
DEESIMULO
A puBLtcActoNE$
tsl y sclElo enla univeri¡dad
de
PlayaAnchade Ciencias
de la Educación,
destinada
a premiar
la producción
de publicaciones
oe
calidad,
porlaComisión
reconocidas
Nacional
delnvestigación
y Tecnológica
Científica
(CONICyT).
2.- La Asignación
de Estímulo
que se creapor el
presente
Decreto
seotorgará
a losacadémicos
quecumplan
losrequisitos
indicados
enel número
3.
Elmonto
totaldecadaAsignación
seráde:
a) $l'000.000'(unmillónde pesos),
tratándose
de unapublicación
indexada
en la lSl lt/ebof
Scíence.
b) $500'000'(quinientos
mil pesos),
tratándose
de unapublicación
indexada
en la Scienfific
Electronic
LibraryOnline(SclELO-Chile),
3,- Para tenerderechoa la Asignación
señalada
precedentemente,
sedeberán
cumplir
lossiguientes
requisitos:
a)serfuncionario
académico
delauniversidad
deplaya
Ancha
deciencias
delaEducación.
b)Serautordeunartículo
publicado
enunarevista
dela ISILVeb
ofSclence
o enunarevista
Sclenf/tc
Elggtronic
Library
Online
(SclELO-Chile).
Siel artículo
tieneautorúnico,seotorgará
al académico
el
100%
delaAsignaciÓn
señalada
enelnúmero
2 precedenle.
Sielartículo
tienecolautores,
seotorgará
al académico
la Asignación
indicada
en el número
2 precedente,
proporcionalmente
rebajada
oe
acuerdo
alnúmero
deautores.
Así,porejemplo,
sielartículo
tienedosau'tores,
seleotorgará
el50%
delaAsignación,
y sielartículo
tiene
cuatro
autores,
seleotorgará
el25%delaAsignaciónl
c) Queel articulopublicado
mencione
a la UNIvERSIDAD
DEpLAyAANCHADEclENclAsDELA
EDUCACION,
deforma
explícita,
como
institución
a laquepertenece
suautor.
d) Quese presente
en la Dirección
General
de Investigación
dela Universidad
el artículo
oriqinal,
o
copiadelmismo,
además
de unacartadeleditor
de la revista
correspond¡ente
u otrodocimento
quecertifique
auténtico
queseha electuado
la publicación
y unacartadelacadémico
¡espect¡vo
a
través
deIacualéstesolicite
elotorgamiento
delaAsignación.
4.Anualmentese otorgaránhasta 20
Asignaciones
de Estímulo
por publicaciones
indexadas
en la lsl web of iciencey hasta20
Asignaciones
de Estímulo
por publicaciones
indexadas
en la SclenüfcElectronic
tiirary ontine
(sclElo-chile).
Paraelcálculo
deestenúmero
y katándose
máximo
defuncionarios
qruportútun
, ,u
Asignación
en su calidad
de co-autores
de unarticulo,
de acuerdo
a lo indicado
en la letrab) del
número
3 delpresente
Decreto,
se entenderá
queunaAsignación
de Estímulo
conesponde
a una
Asignación
de100%,
laqueequivale
a dosasignaciones
oebó%,
o a cuatro
asignaciones
de25%y así
sucestvamente.
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5.En caso que un académico
soliciteel
y cumplacon los requisitos
otorgamiento
parael otorgamiento
de la Asignación
de Estímulo,
habiéndose
agotado
el número
máximo
quepueden
de Asignaciones
otorgarse
en un mismo
año
conforme
a Io dispuesto
enel número
4 precedente,
parael otorgamiento
se le daráprioridad
de la
respectiva
Asignación
enelañoinmediatamente
siguiente.
que se estableceen el
6.La Asignación
presente
Decreto
se pagará
conjuntamente
conla remuneración
mensual
delacadémico
beneficiado,
unavezqueseencuentre
que
totalmente
tramitado
el Decreto
Exento
deRectoría le reconozca
dicho
¿/
beneficio.
7,Paratodoslosefeclosa quehayalugar,la
queseotorgue
AsignaciÓn
conforme
a lodispuesto
partedela
enel presente
Decreto
seconsiderará
remuneración
delacadémico
y seráimponible
beneficiado
y tributable.
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