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BASES CONCURSO INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
 

I. PRESENTACIÓN 

 
 
En el marco del Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales “Aseguramiento de la 

calidad en la Universidad de Playa Ancha, considerando los compromisos señalados en el 

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2025 y sus ajustes”, UPA 1999, 

aprobado por Decreto Exento N° 1404/2019 de Rectoría, los objetivos y lineamientos 

trazados por las autoridades de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 

Educación, y en consideración a la necesidad de contar con líneas de investigación 

relacionadas con la retención y titulación oportuna, es que la Vicerrectoría Académica 

invita a participar en el I Concurso Interno de Proyectos de Investigación, iniciativa que 

busca potenciar la creación y desarrollo de comunidades científicas en el seno de las 

facultades, que permitan promover la investigación científica en áreas de la Educación 

Superior y en particular en las áreas de retención académica-titulación oportuna y procesos 

de enseñanza-aprendizaje y/o evaluación del aprendizaje, como un mecanismo para 

incrementar el compromiso académico por estas problemáticas. Por otra parte, también se 

configura como una instancia de promoción de una cultura académica investigativa e 

inclusiva al incentivar la creación de comunidades científicas y enriquecer la labor docente 

en los departamentos disciplinarios, facultades y campus. 

El concurso está dirigido a todos los académicos/as y estudiantes de pregrado-posgrado 

de las ocho facultades que componen la Universidad, del Campus San Felipe y del 

Instituto Tecnológico, los cuales podrán optar a un monto máximo de financiamiento de $1 

millón de pesos para la Categoría [B] y hasta 1.5 millones de pesos para la Categoría [A], 

con hasta 15 meses de ejecución. 

El concurso está dividido en dos categorías, relativas a las temáticas a tratar y al equipo 
que se presenta, siendo estas: 

 
Categoría [A]: Investigación en el área de la retención académica, titulación oportuna y 

procesos de enseñanza-aprendizaje y/o evaluación del aprendizaje. 

 
Categoría [B]: Investigación en temáticas disciplinares vinculadas a las líneas de 

investigación de las facultades, mediante la modalidad de creación de semilleros1 de 
investigación. 

 
 

 

1 En este concurso académico, el semillero de investigación se entiende como una estrategia formativa 
práctica orientada a disminuir la brecha entre investigación y práctica pedagógica. Desde esta perspectiva se 
configura en una propuesta de formación de estudiantes talentosos para el desarrollo de habilidades de 
investigación a largo plazo, guiados por un docente-investigador experimentado con una línea de 
investigación definida y un propósito investigativo materializado en este concurso en la ejecución de un 
proyecto de investigación y el diseño de productos vinculados a la problemática de estudio tales como el 
desarrollo software, generación de contenido impreso, multimedia y/o virtual. 
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Sólo se aceptarán y evaluarán las propuestas que 
cumplan con los requisitos y las especificaciones establecidas en las bases concursales. 

Las consultas relativas a este concurso, deberán ser dirigidas a: unesin@upla.cl 

 

II. DE LAS GENERALIDADES 
 

II.1 Se entenderá por Proyecto de Categoría [A] a la formulación consistente con sus 
objetivos, que indague y conduzca al conocimiento en profundidad de los 
fenómenos relacionados con la retención académica, titulación oportuna y el 
ejercicio docente en el aula de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación. 

 
 

II.2 Se entenderá por Proyecto de Categoría [B] al proceso sistemático de indagación y 
creación de comunidades de aprendizaje de estudiantes y profesores (Semilleros 
de investigación), cuyo propósito final será que los estudiantes de pregrado 
adquieran competencias investigativas que contribuyan a su formación integral, a 
través de la realización de actividades formativas en investigación como el 
desarrollo de proyectos, el estudio en temas particulares y el intercambio de 
experiencias académicas con los otros miembros del grupo. 

 
 

II.3 Cada Proyecto de Categoría [A], deberá contar con 1 Investigador Principal, 1 

Estudiante activo en la función de Ayudante de Investigación y podrá incorporar de 
acuerdo a su naturaleza, a 1 Co-investigador. 

 

II.4 El investigador Principal del proyecto de Categoría [A] podrá optar a un número 
máximo de 6 horas para dedicación al proyecto y el Co-investigador 3 horas las que 
serán descontadas de su carga. 

 
 

II.5 Cada Proyecto de Categoría [B], deberá contar como mínimo, con 1 investigador 
Principal (Profesor Asesor), 1 estudiante coordinador y 3 estudiantes que se 
catalogan como miembros y que deben ser estudiantes activos. 

 

II.6 El investigador Principal del proyecto de Categoría [B] podrá optar a un número 
máximo de 6 horas para dedicación al proyecto, las que serán descontadas de su 
carga. 

 
 

II.7 Los proyectos tendrán una duración máxima hasta septiembre de 2021. 
Teniendo en consideración la situación sanitaria del país, y siempre y cuando el 
proyecto lo permita, se podrá evaluar la extensión de duración de las 
investigaciones. 

 
II.8 Los proyectos de Categoría [A] podrán solicitar hasta un monto máximo de $ 

1.500.000, que será entregado en dos cuotas de $750.000 cada una y los proyectos 
 

Las acciones del semillero como comunidad de aprendizaje se enmarcan en reuniones sistemáticas, 
seminarios, ejercicios y participación en eventos que implican para los estudiantes un rol activo en el grupo 
de investigación, actuando como soporte en la búsqueda de información, con la adopción de una agenda de 
trabajo colectiva, con temas, preguntas y tareas específicas de investigación o en pequeños proyectos de 
desarrollo donde pueden experimentar estas actividades fuera del plan de formación curricular. 

mailto:unesin@upla.cl
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de Categoría [B] podrán solicitar hasta un monto máximo de $ 1.000.000, que será 
entregado en dos cuotas de $500.000 cada una. Montos que serán entregados una 
vez que se encuentren tramitados totalmente los decretos de adjudicación, al 
responsable de proyecto, dichos montos estarán sujetos a evaluación y pertinencia 
de cada proyecto. 

 
II.9 La asignación de fondos de la segunda cuota, quedará sujeta a su evaluación de 

resultados, según informe del estado de avance y a los criterios de productividad 
establecidos por la Vicerrectoría Académica. 

 
 

II.10 Todos los proyectos deberán adjuntar una carta de presentación elaborada 
por Decano con la firma del Director del Departamento Disciplinario respectivo, en 
la cual se apoya la propuesta de investigación y se manifieste el conocimiento de 
las horas comprometidas en caso de adjudicación. Para el caso de proyectos 
elaborados en Campus y/o Instituto, la carta debe ser firmada por la autoridad 
competente. Proyectos sin firmas y en formatos que no correspondan a esta 
convocatoria, serán considerados como no recepcionados. 

 
II.11 El resultado final del concurso es inapelable. 

 

II.12 Cualquier aspecto no contemplado en estas bases, deberá regirse según lo 
establecido en el Reglamento de Investigación Científica, Tecnológica y de 
Creación Artística de la Universidad de Playa Ancha, aprobado por Decreto 
Exento N°  2853/2012 de Rectoría. 

 
 

III. DE LAS LIMITACIONES 
 

III.1 Quien postula en calidad de Investigador Principal o Co-investigador podrá 
participar sólo en un proyecto del concurso. La firma de un postulante como 
Investigador Principal y Co-investigador en dos o más proyectos de este concurso, 
provocará la eliminación inmediata en todos aquellos en que aparezca postulando. 

 
III.2 Podrán postular a este concurso, Investigadores Principales y Co- investigadores 

Jornada Completa y Media Jornada, incluso cuando estén participando 
actualmente en proyectos internos, siempre que el término del proyecto en 
ejecución no exceda el mes de julio del año 2020. 

 
III.3 La presentación simultánea de dos o más proyectos similares en lo sustancial, por 

un mismo grupo de investigadores, es causal de eliminación del concurso. 
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IV. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
IV.1 El Investigador Principal, debe informar del estado de avance y resultado 

final de su proyecto de acuerdo a la siguiente calendarización: 
 

• Octubre 2020: Primer Informe de avance de investigación. 
• Marzo 2021: Segundo Informe de avance de investigación. 
• Septiembre 2021: Informe Final de investigación 

 
IV.2 El Investigador Principal y Co-investigador deberán informar a la 

Vicerrectoría Académica el abandono definitivo o temporal de su proyecto. Si el 
Investigador Principal y/o el Co-investigador renuncian o se encuentran inhabilitados 
para continuar en la Universidad, deberán rendir su informe antes del abandono o 
renuncia a la Institución, lo anterior incluye el informe contable respectivo. 

 
IV.3 Para el correcto cierre del proyecto se debe presentar una rendición de 

cuentas a la Vicerrectoría Académica. 

 

IV.4 Los artículos y todo tipo de publicación, incluidas presentaciones a 
congresos y conferencias a que dé origen el proyecto, deben consignar en forma 
explícita su financiamiento y clave. Lo anterior se fundamenta en el uso de fondos 
públicos para la investigación científica. 

 

IV.5 Las propuestas presentadas deberán firmar una carta de compromiso, según 
a la categoría a la que postulen, por ejemplo: 

 

Categoría [A]: 
 

a) Entregar un informe de evaluación del primer semestre de ejecución del 
proyecto (Insumo necesario para ejecutar el presupuesto del segundo 
semestre), 

 
b) Entregar un informe final al término del segundo semestre, 

 

c) Aceptación (o sometimiento previa evaluación de artículo por la 
Vicerrectoría Académica) de 1 artículo en revista de corriente principal 
(Wos, Scopus o Scielo), 

 
 

d) Presentar los andamiajes de un diseño de aplicación tecnológica, patente 
de un producto u otros que signifiquen un aporte concreto a la 
problemática de investigación abordada. 
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Categoría [B]: 

 

e) Entregar un informe de evaluación del primer semestre de ejecución del 
proyecto (Insumo necesario para ejecutar el presupuesto del segundo 
semestre), 

 

f) Entregar un informe final al término del segundo semestre, 

 

g) Aceptación (o sometimiento previa evaluación de artículo por la 
Vicerrectoría Académica) de 1 artículo en revista de corriente principal 
(Wos, Scopus, Scielo y Latindex Catálogo) 

 
h) Presentación de sus principales resultados en congresos nacionales o 

internacionales, 

 

i) Presentar los andamiajes de un diseño de aplicación tecnológica, patente 
de un producto u otros que signifique un aporte concreto a la sociedad. 

 
IV.6 El Informe Final deberá incluir las copias de los documentos o artículos ya 

editados o los manuscritos enviados con confirmación de recepción y en proceso de 
evaluación. 

 
 

V. DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 
 

V.1 El Investigador Principal, administra los recursos asignados y su distribución 
presupuestaria deberá reflejar las necesidades reales del proyecto y mostrar 
concordancia con la naturaleza de la investigación. 

 
V.2 Las disposiciones legales de los gastos emanan de la Unidad de Contabilidad y 

Presupuesto, Vicerrectoría de Administración y Finanzas, y Contraloría de la 
Universidad. 

 
V.3 La solicitud de los fondos tiene plazo máximo hasta el 24 de agosto de 2020 a las 

18 hrs y la rendición de la totalidad de los fondos será hasta el 24 de agosto de 
2021 (Departamento de Contabilidad) No se autorizará gastos o reitemizaciones 
posteriores a la fecha del cierre. 

 
V.4 El concurso no financiará ediciones de libros, informes, ensayos, audiovisuales, 

textos de enseñanza, confección de catálogos o inventarios u otras actividades 
análogas. 

 
V.5 Sólo por concepto de servicios específicos de apoyo directo al desarrollo de la 

investigación se autorizará el pago de honorarios (Decreto Exento Nº 23/2018 de 
Rectoría, del 09.01.2008). Por lo tanto, toda solicitud de pago de honorarios 
deberá ser claramente 
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definida y justificada por el investigador principal en coherencia con los objetivos y 
plan de gastos del proyecto, la cual será analizada por la Vicerrectoría 
Académica. En ningún caso, se podrá contemplar honorarios para los 
investigadores principales o co-investigadores. Los honorarios no podrán exceder el 
25% de los fondos totales asignados al proyecto. 

 
V.6 El financiamiento de pasajes y viáticos no podrá exceder el 30% de los fondos 

totales asignados al proyecto. 

 
V.7 El concurso no financiará gastos de instalación, alhajamiento de oficinas o compra 

de mobiliario y los bienes que se soliciten deben ser funcionales al proyecto. Se 
pondrá especial atención a la solicitud de bienes computacionales que impliquen 
compra de bienes existentes en la Universidad. 

 
V.8 El presupuesto de un proyecto no podrá destinarse a la realización de cursos de 

perfeccionamiento y los recursos solicitados deberán ser debidamente justificados, 
fundamentando claramente su relación con los propósitos del proyecto. 

 
V.9 La Vicerrectoría Académica, se reserva el derecho de rebajar los fondos 

solicitados de acuerdo a la calidad, las características y necesidades económicas 
del proyecto y conforme al presupuesto y recursos disponibles. 

 

V.10 Se hace hincapié, en que todas las compras deberán ser respaldadas 
exclusivamente, con su respectiva boleta (física o electrónica), factura o voucher. 

 
V.11 Al término del proyecto, los bienes adquiridos en el marco de estas iniciativas 

serán propiedad de la Universidad, para lo cual el investigador debe comunicarse 
con la sección de inventario de la Universidad y registrar allí todos los bienes 
adquiridos, salvo los fungibles. 

 
 

VI. DE LA EVALUACIÓN 
 
1.0. Los Criterios para la evaluación de los proyectos serán los siguientes: 

 
● Relación con las líneas de investigación de retención, deserción, 

titulación oportuna o logros de docencia en el aula. 
 

● Originalidad de la investigación. Aportes del proyecto al conocimiento de 
la disciplina e impacto del mismo. 

 
● Factibilidad de una publicación indexada. 

 
● Calidad del proyecto: Formulación, relevancia y actualidad de la 

investigación propuesta. Claridad y relación de objetivos y 
planteamientos metodológicos. 

 
● Factibilidad de ejecución: Coherencia de las etapas respecto a objetivos 

y la metodología. Relación entre horas, recursos solicitados y 
necesidades de ejecución del proyecto. 
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2.0. Proceso 
 

● Revisión y Análisis por la Unidad de Estudios e Investigación de acuerdo con las 
Bases del Concurso. 

 
● Evaluación de pares externos a la unidad de acuerdo con las pautas establecidas. 

 
● Entrega de resultados e informes de los pares. Si el investigador considera que el 

presupuesto asignado afecta la viabilidad de la investigación, debe informar por 
escrito una vez recibida su evaluación, con toda la información que facilite el estudio 
de su situación. La Unidad de Estudios e Investigación resolverá como última 
instancia estos casos. Si el investigador considera que la decisión final hace inviable 
su proyecto, debe renunciar al financiamiento asignado. 

 

 
VII. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
VII.1 Los proyectos deberán presentarse en 1 archivo digital en formato PDF al 

correo unesin@upla.cl Los formularios y bases, podrán ser descargados de la 
página institucional www.upla.cl a contar del 25 de junio de 2020. 

 
VII.2 Los proyectos deben tener la autorización del Decano y Director del 

respectivo departamento. 
 

VII.3 El plazo para presentar los proyectos en la Unidad de Estudios e 
Investigación, vence impostergablemente el 24 de julio a las 18 hrs. 

 
VII.4 Los resultados serán comunicados durante la primera semana de agosto y 

serán inapelables. 

 
VII.5 Los proyectos que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos 

indicados en esta convocatoria y en su presentación, no serán considerados en este 
concurso. 

mailto:unesin@upla.cl
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