
 

 

 

 

BASES ADMINISTRATIVAS II CONCURSO DE 

APOYO PARA INVESTIGACIÓN APLICADA DE ACADÉMICOS 2030 FCI 

Universidad Austral de Chile 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 

 

1. ASPECTOS GENERALES. 

InnovING 2030 -Innovando en Ingeniería desde el Sur del Mundo- es un proyecto de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería (FCI) de la Universidad Austral de Chile adjudicado en la segunda etapa del 

concurso “Nueva Ingeniería para el 2030’’ de Corfo y apoyado por el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Tiene como objeto transformar a la FCI para convertirla en un referente en educación en ingeniería, 

investigación aplicada, innovación, transferencia y emprendimiento de base tecnológica al servicio de la 

economía global con una mirada local. La visión de este proyecto es convertir a la FCI en un ecosistema 

de ingeniería, transformándose en un referente en la formación de profesionales altamente competitivos, 

con orientación de clase mundial, que se vinculan efectivamente con el sector público privado, 

contribuyendo a la transformación de Chile en un país desarrollado. 

 

1.1 Objetivo de la convocatoria. 

Para lograr lo anteriormente planteado, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería a través de InnovING 

2030, invita a participar en la II Convocatoria del Concurso de Apoyo para Investigación Aplicada 

de Académicos 2030 FCI que tiene como objetivo impulsar la realización de proyectos de 

Investigación Aplicada de base científico -tecnológica, que permitan a los académicos 

profundizar sus líneas de investigación o explorar nuevas alternativas de trabajo, incorporando 

los recursos humanos y materiales de la UACh. Lo anterior, les permitirá profundizar procesos de 

I+D aplicada conducentes a generar publicaciones, presentaciones, patentes, productos o servicios al 

sector público o privado en base a la investigación, así como también, en tesis de pre y postgrado. 

 

 



 

 

 

1.2 Modalidad de participación. 

• El concurso está dirigido a investigadores que posean al menos un contrato de media jornada en 

la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 

• Estos proyectos deben contar con objetivos claros y un plan de trabajo acotado. Su duración 

máxima será de seis meses. 

• El objetivo de ésta convocatoria es entregar recursos para la ejecución de actividades de 

investigación tendientes a la postulación a fondos externos de mayor envergadura e impacto y la 

creación de redes de colaboración necesarias para sustentar postulaciones a fondos nacionales 

o internacionales.  

 

2.  ASPECTOS ESPECÍFICOS. 

2.1 El número de proyectos aprobados en el concurso dependerá de la calidad de la propuesta y del 

puntaje de corte, considerando un máximo de 6 iniciativas. 

2.2 Los proyectos presentados al concurso deben ser originales y no haber sido financiados 

anteriormente. 

2.3 Se valorará que los proyectos consideren aspectos multidisciplinarios considerando las disciplinas 

del conocimiento alojadas en los diversos institutos de la FCI y de la UACh.  

2.4 Para la asignación de recursos a cada proyecto se tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

• El monto máximo a financiar para el proyecto es de hasta $4.000.000 por un período de 6 

meses.  

• Una vez adjudicados los proyectos, los académicos deberán firmar el respectivo convenio de 

ejecución, que dará cuenta de los derechos y obligaciones del proyecto. Sin este requisito no se 

aprobarán los fondos. 

• Asimismo, en casos debidamente justificados y aprobados, los proyectos podrán ser prorrogados 

por dos meses adicionales sólo para la ejecución técnica de las actividades propuestas en el 

plan de trabajo presentado, pero sin la asignación de recursos extras. Por lo tanto, no se 

ejecutarán gastos después de los seis meses de ejecución. 



 

 

 

• El proceso financiero está centralizado en la Oficina InnovING 2030 (revisión de cotizaciones, 

emisión de órdenes de compra electrónicas y autorizaciones de pago). Se asesorará de manera 

permanente a los equipos en los temas financieros.  

 

2.5  La planificación del presupuesto debe cumplir con las siguientes premisas: 

• El proyecto puede distribuir los fondos estableciendo qué monto corresponde a cada ítem de 

acuerdo con las descripciones en los respectivos formularios de postulación y manual de 

rendición. 

• Los proyectos financiados por el proyecto InnovING 2030 no consideran honorarios para el 

investigador responsable. 

• Se puede incurrir en gastos de Recursos Humanos (RRHH) y operación, tales como compra de 

insumos y servicios, pago de ayudantes e inscripciones a congresos y seminarios. No se 

financiarán gastos de inversión (bienes inventariables) ni el pago de viáticos. 

• Sólo se financiarán los gastos aprobados en el presupuesto presentado y que cumplan con las 

condiciones indicadas en el manual de rendición y correo de aprobación del proyecto presentado.  

• No se financiarán gastos retroactivos realizados antes de la aprobación del proyecto. 

• El proceso de rendición de gastos se realizará de acuerdo, a las instrucciones indicadas por 

Corfo en las bases del proyecto InnovING 2030. 

 

2.6 Los proyectos podrán incorporar miembros colaboradores, incluyendo alumnos tesistas y ayudantes, 

información que deberá ser consignada en el informe final a fin de registrar vinculación de la 

investigación con la función docente. 

 

3.  OBLIGACIONES DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE. 

3.1 El investigador responsable se compromete a: 

3.1.1 Asumir la responsabilidad de ejecutar y dirigir la investigación hasta el completo cumplimiento de 

los objetivos formulados para cada una de las etapas del proyecto, sin transferir ni dejar esta 

responsabilidad. Esto incluye, según corresponda, la responsabilidad de tomar medidas para una  



 

 

 

protección de resultados de investigación, ante la posibilidad de reivindicar eventuales derechos de 

propiedad intelectual. Estos casos deberán ser certificados por la OTL (Oficina de Transferencia y 

Licenciamiento). 

3.1.2 No cambiar los objetivos ni actividades sin la aprobación expresa de InnovING 2030. 

3.1.3 Usar los recursos de acuerdo a la distribución presupuestaria asignada en el proyecto. No está 

permitido utilizar recursos por sobre la asignación aprobada. 

3.1.4 Presentar a InnovING 2030 el informe final, en la fecha determinada para estos efectos. 

3.1.5 Suscribir el Convenio asociado a la adjudicación del proyecto con la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería a través de InnovING 2030. Este convenio incluye los siguientes compromisos: 

• Transferir a la Corporación cuando corresponda y en la proporción que corresponda, derechos 

de propiedad intelectual y su usufructo económico. 

• Postular a fondos concursables externos, como FONDECYT, CORFO o similares, mostrando 

evidencia en los informes de avance o final. 

• Entregar un informe final que incluya los principales hitos de ejecución del proyecto, mostrando 

los alcances de las actividades ejecutadas y la proyección de la línea de investigación. 

Mientras no se haya cumplido lo establecido en los párrafos precedentes, a satisfacción de InnovING 

2030, el investigador responsable quedará impedido de solicitar otros fondos al proyecto. 

3.1.6 Difundir las actividades desarrolladas con el fin de mostrar a la comunidad los impactos de la 

investigación. Éstas deberán ser informadas oportunamente al equipo InnovING 2030 para que la 

difusión se realice, de acuerdo, a la normativa interna de difusión FCI e InnovING 2030. 

3.1.7 Declarar su compromiso y dedicación horaria al proyecto, compatibilizándolas con otras tareas que 

realiza en la Universidad. El compromiso del investigador responsable no deberá exceder las 8 horas 

semanales. 

3.1.8  Declarar en el formulario de postulación si su proyecto se ajusta a la definición de Sustentabilidad, 

en el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL) y la Política de Sustentabilidad UACh: “Se reconoce 

como investigación enfocada o relacionada con sustentabilidad a todas aquellas iniciativas científico-

tecnológicas, básicas y aplicadas, con enfoque multi e interdisciplinario, de interés público en recursos 



 

 

 

 naturales, humanidades, ciencias sociales, educación, artes, ingeniería y salud que contribuyan al 

desarrollo sustentable, con el objeto de que dicho conocimiento sea puesto al servicio de la comunidad 

regional, nacional e internacional. 

 

3.2 InnovING 2030 posee las siguientes facultades: 

3.2.1 Autorizar o rechazar solicitudes del Investigador Responsable para reformular objetivos o hacer 

cambios sustanciales a los objetivos del proyecto.  

3.2.2 Terminar y/o suspender la transferencia de recursos en caso de no cumplirse los deberes 

contraídos por los investigadores.  

3.2.3  Pedir a los investigadores informes técnicos sobre las actividades realizadas con sus respectivas 

evidencias -fotografías, listas de asistencia, invitaciones, reporte de laboratorio, etc.- (en formularios pre-

establecidos).  

3.2.4 Dar por terminado el proyecto cuando se hayan cumplido todas las etapas programadas del mismo 

y aprobado el informe final a plena satisfacción de InnovING 2030. Igualmente, podrá dar por terminado 

un proyecto cuando el investigador principal no haya presentado los informes respectivos en los plazos 

estipulados.  

3.2.5 Aplicar las acciones necesarias para superar eventuales dificultades en el desarrollo del proceso 

de investigación, relativo a los investigadores, a los recursos otorgados, aspectos bioéticos y a los 

incentivos.  

 

4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

Los proyectos serán evaluados por evaluadores externos, sobre la base de la documentación 

presentada de acuerdo con los criterios y ponderaciones que se detallan a continuación. El puntaje de 

cada proyecto se obtiene del promedio ponderado de los criterios evaluados. El Comité elaborará una 

propuesta de adjudicación con la cual resolverá el concurso. 

 

 



 

 

 

Los principales factores a considerar en la selección de los proyectos presentados son:  

A) Investigación propuesta (40%). 

• Claridad de la formulación del proyecto y de los objetivos planteados. 

• Pertinencia de los métodos propuestos para obtener y validar los resultados de acuerdo a los 

objetivos específicos. 

• Carácter multidisciplinario de la investigación. 

• Estrategia y actividades de difusión. 

B) Investigadores (15%). 

• Capacidad del Investigador Responsable para desarrollar el proyecto. 

• Experiencia del Investigador Responsable, incluyendo la calidad de su producción científica en 

los últimos 5 años. 

C) Viabilidad de ejecución (25%). 

• Coherencia entre el plan de trabajo, los objetivos específicos, los plazos propuestos y los 

recursos solicitados. 

• Relación entre los resultados esperables y los recursos solicitados. 

• Adecuación de los recursos humanos y de la infraestructura disponible a las necesidades del 

proyecto. 

D) Relevancia (20%). 

• Relevancia y pertinencia de la investigación propuesta en relación a las políticas de desarrollo 

de la investigación en la Universidad y los objetivos del proyecto InnovING2030. 

• Contribución a la difusión de las investigaciones de la Universidad al medio externo, para 

potenciar la vinculación con el medio y la comunicación social de la ciencia. 

4.1 Los evaluadores contarán con una Pauta de Evaluación, que contempla los factores señalados en 

el punto 1.  

4.2 Los fondos serán otorgados a los proyectos que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso 

de arbitraje.  



 

 

 

4.3  En el caso que durante el período de evaluación el investigador/a responsable se haya adjudicado 

un proyecto con Fondos Concursables Internos o Externos, en el que figure como ejecutor principal, 

quedará inhabilitado para llevar a cabo este proyecto. Esto hará valer la adjudicación al siguiente 

postulante con el puntaje más alto en la línea de corte. 

4.4 Se considerará un corte presupuestario de acuerdo a los recursos disponibles, es decir, se 

financiarán los proyectos de mayor a menor puntaje hasta la extinción de los recursos asignados para 

estos efectos.  

4.5 Para resguardar la calidad científica de la actividad de investigación en nuestra Universidad, se 

considerará un puntaje de corte de 5,0 sobre 7,0 como nota máxima ponderada. 

 

5.  PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS AL CONCURSO. 

5.1 La fecha para postular los proyectos será entre el 2 al 18 de marzo de 2020. El plazo para 

presentarlos vence a las 23:59 horas hora del 18 de marzo de 2020. 

5.2 Los formularios, bases y procedimientos se encuentran a disposición de los académicos en la página 

Web de la FCI (http://www.ingenieria.uach.cl/).  

5.3 Se debe enviar el formulario de postulación completo y el Anexo I, ambos en archivos digitales 

(Acrobat –pdf-, Microsoft Office) al mail innoving2030@uach.cl, pero sin restricción de acceso, para 

poder enviar electrónicamente a los respectivos evaluadores. En el asunto indicar: Postulación II 

Concurso Investigación e indicar nombre y apellido del Investigador Responsable. 

5.4 Sólo se admitirá en el proceso de postulación aquellos proyectos que cumplan con todos los 

requerimientos especificados en el formulario respectivo. 

5.5   La apertura del concurso con sus respectivas bases será publicada por la página Web de la Facultad 

de Ciencias de la Ingeniería, sin perjuicio que la FCI pueda usar otros sistemas de comunicación. 

5.6 Los proyectos que no cumplan con todos y cada uno de los requisitos de presentación serán 

eliminados del concurso. 

 

http://www.ingenieria.uach.cl/
mailto:innoving2030@uach.cl


 

 

 

5.7 Las consultas serán recibidas por al e-mail innoving2030@uach.cl, y la respuesta a estas consultas 

no deberán sobrepasar los 2 días hábiles. Colocar en el asunto: Pregunta II Concurso Investigación e 

indicar su Nombre y Apellido. 

 

6.    FALLO DEL CONCURSO  

6.1 Los resultados del concurso se comunicarán a los postulantes vía correo electrónico y a toda la 

Facultad a través de la web institucional.  

6.2 Las evaluaciones y sugerencias de los evaluadores serán entregadas de forma particular al 

Investigador Principal, independientemente de que su proyecto haya obtenido o no financiamiento.  

6.3 Una vez informados, los Investigadores responsables que acepten el financiamiento otorgado, 

procederán a firmar los convenios respectivos.  

6.4 Los proyectos adjudicados comenzarán a ejecutarse el 20 de abril de 2020 con una duración de 6 

meses de ejecución, finalizando el 20 de octubre del 2020 (ejecución técnica y financiera). 

 

7.  ACEPTACIÓN DE BASES. 

Todos los beneficios indicados en el presente documento estarán sujetos a la disponibilidad 

presupuestaria del proyecto InnovING 2030, código CORFO 16 ENi2-66903, vigente al año de 

postulación del fondo. 

Por la sola presentación de los proyectos a esta convocatoria 2020 se entiende, para todos los efectos, 

que los postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de la presentación de las bases. 
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