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AcADEMTcAa DE LA u¡rvERgrDeo c¡tó¿¡c¡ op ¡,e sA¡rfs¡ue cotcppcró¡r y su
RDGLAMEI{10

vrgro

1. El Decreto de Rectoría N'O5/2O18 que creó la Vicerrectoria de Investigación y
Postg¡ado y la Dirección de Innovación, y el Decreto de Rectoria N.23/2018 que
determinó funciones y estructura de Ia Dirección de Innovación;

2. El Proyecto institucional 68-InES financiado por la Agencia Nacional de Innovación
y Desarroüo (ANID), especialmente su objetivo específrco 4;

3. L¡ establecido en el Plan de Desarrollo Estratégico referido a la generación y
transferencia del conocimiento, en especial la iniciativa estratégica de
fonalecimiento de la Innovación;

4. l,o propuesto por la Dirección de Innovación y 1o solicitado por el Vicerrector de
Investigación y Postgrado;

5. Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

6. Las facultades que me confieren los Estatutos Generales de la Universidad.

DE¡CRBTO:

PRIUERO:
Establece Fondo Interno de Proyectos de Innovación para académicas de la Universidad
católica de la Santísima concepción de la universidad católica de la santisima concepción
y su Reglamento según se indica a continuación:

REOLIIüE¡ÍTO DEL ¡]ONDO II{TERNO DE PROYE|CÍOS DE ¡NNOVAC¡ÓN PARA
AcADÉüIcAs u¡{IvERaDAD cATóLtcA DE LA sA¡TTfsIüA coNcEPc¡óx

TÍTuLo r. Drspros¡croNEa GEI{ERALEiS

Artlculo 1. Descripción y propóslto
El Fondo Interno de Proyectos de Innovación para Académicas de la Universidad, en
adelante el Fondo, tiene por objeto impulsar el desarrollo académico y la participación
en innovación basada en I+D y transferencia tecnológica de mujeres insertas en la carrera
académica ucsc, en cualquiera de los perliles de preferencia, sea docencia o investigación.

Artícu¡o 2. Actividc.ler gc¡crales y rc.ultado3 esperado3
l,os recursos del fondo se destinarán a financiar actividades relacionadas con el desarrollo
de investigación aplicada e innovación en todas las áreas del
conocimiento. El resultado esperado del fondo debe ser, al menos, uno de los siguientes;



i UNIVERSIDAD CATOLICA
DE LA SANTISIMA CONCEPCION
SECRETARIA GENERAL

a. Un producto de propiedad intelectual (propiedad industrial o de¡echos de autor) y/o de
comercialización. Se aceptarán declaraciones de invención, solicitudes de patente, registro
de derechos de autor, contrato tecnológico, entre otros.
b. Un proyecto postulado a una fuente de financiamiento extema en I+D+i reconocida por
la Dirección de Innovación.

A¡tículo 3. Duració¡ de los proyecto!
l,os proyectos tendrán una duración máxima de dos años. El proyecto propuesto deberá
ser dimensionado de modo tal que asegure su ejecución, obtención de resultados esperados
y/o productos en I+D+i, junto a entrega de informes de avance y linal en el plazo
correspondiente.

Artlculo 4. Admlnlstraclón del Fo¡do
l¿. administración del fondo estará a cargo de la Dirección de lnnovación y su uso estará
sujeto a las normas de control financiero existentes en la Universidad. Asimismo, la
Dirección de Innovación será la encargada de velar por el cumplimiento de los requisitos
formales de presentación, plazo y buen funcionami€nto de una Comisión de Selección.

TÍTULO u. DE LAS PARTICIPAJTTES

Artícu¡o 5. Requlsltos dc l¡s pertlclpantc3
Podrán postular como Investigadora Responsable a este fondo las académicas de la Planta
Académica Regular de la Universidad con contrato indefinido, que tengan una jornada de
trabajo igual o superior a 22 }:oras semanales y, al menos, un año de antigüedad en la
Universidad a la fecha de la convocatoria; con excepción de las académicas del Instituto
Tecnológico, Facultad de Medicina y Facultad de Derecho que podrán tener contrato de
trabajo de menos de 22 horas semanales dado lo particular de su planta académica.

El equipo del proyecto puede estar compuesto también por docentes (mujeres u hombres)
part-time o de la Planta Académica Regular o de la Planta Adjunta, pero debe considerar,
al menos, un 6O% de mujeres en la composición de los equipos.

Quienes se interesen por participar de este Fondo deberán contar con la autorización de la
Decanatura o Dirección respectiva, previa visación de la Jefatura de
Departamento o Encargado de Área, según coresponda.

Artículo 6. E:rcluslones
Quedan excluidas de participar como integrantes de un proyecto, en cualquier carácter,
aquellas personas que se encuentren en uno o más de los siguientes casos:
a.- Estén participando como Investigadores Principales en proyectos I+D+i financiados con
fondos concursables externos, al cierre de la convocatoria del concurso.
b.- Hayan contravenido las normas éticas de su ámbito profesional o del ámbito cientilico-
técnico general en relación con investigación o trabajos en I+D+i o que hayan sido excluidos
de otros concursos internos o extemos por razones similares.
c.- Se encuentren sometidos/as a sumario al momento de la postulación o con
sanciones por infracción a la normativa institucional, académica y/o disciplinaria, en los
últimos seis meses anteriores a la convocatoria, salvo que la sarción contemple una
inhabilidad mayor.
d.- No hayan cumplido con los resultados y/o productos de investigación
aplicada comprometidos y establecidos en convenios suscritos en proyectos de
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investigación aplicada (externos o internos) ejecutados anteriormente por la Dirección de
Innovación.
e.- Tengan compromisos pendientes, informes retrasados en su entrega o que hayan sido
objetados u observados en otros fondos con financiamiento institucional o externo.

Cada postulante es responsable de conocer que se encuentra habilitado para participar en
el concu¡so.

Articulo 7. I¡tegreclón de los cqu¡pos
En cada proyecto podrán postular un máximo total de cuatro integrantes adscritos a una
Facultad o Instituto de la Universidad, en alguna de las siguientes categorías:

el Inyestigedosa Rcspo¡3eble. Es una académica de la Planta Académica Regular de la
Universidad que lidera la investigación propuesta, tomando a su cargo la responsabilidad
por la correcta ejecución del proyecto en todas sus fases y por el cumplimiento de las
obligaciones contraídas. Para efecto de la carga académica, se puede considera¡ un máimo
de 8 horas semanales de dedicación al proyecto.

bl Co - investlgcdor/e: Es la persona, académico/a o docente, de la Universidad
que realiza tareas de co-investigación. Desempeña labores en el proyecto de acuerdo con
las fases y requerimientos del mismo, asi como le da continuidad en caso de que
a la lnvestigadora Responsable se ausente o p¡esente alguna incapacidad. En ese caso,
asume las funciones y responsabilidades de ésta en forma temporal o permanente, según
corresponda.

Para efecto de su carga académica, se puede considerar un máxirno de 6 horas semanales
de dedicación al proyecto.

Quienes se presenten como co-investigadores deberán tener un contrato de trabajo con la
Universidad, igual o superior a 22 boras semanales, salvo las excepciones señaladas en el
articulo quinto del presente Reglamento.

cl ¡nvestlgadoree Colabo¡edores. Son las personas de la Universidad o instituciones
externas que pueden participar en algunas actividades puntuales del proyecto que
requieran de su apoyo o asesoría. Su incorporación y labor deberán ser expuestas y
justificadas claramente en la formulación del proyecto.

dl EEtud¡ente. Son eatudiante de pre o postg¡ado que se üncula al proyecto a través de
trabajos de ñnalización de carrera o programa conducentes a un titulo o grado académico
(tesis, memoria, proyecto de titulo o equivalentes) en una temática afin con el proyecto.

Estos trabajos deberán cumplir con los requisitos reglamentarios edgidos por la Unidad
Académica respectiva, lo cual debe estar ceitificado por la Secietaríá Académica o
Coordinación Docente de la unidad a la cual pertenece.

l,os/as estudiantes que no desa¡rollen trabajos de finalización de carrera o p¡og¡ama
conducentes a un título o g¡ado académico (tesis, memoria, proyecto de titulo o
equivalentes), podrán participar del proyecto como personal técnico de apoyo.

e) ¡lnti.led Asoclade. Es una persona juridica, pública o privada, que puede integrar el
equipo para apoyar la ejecución de1 proyecto y cuya participación dará pertinencia al mismo
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a través del desafio a resolver. La entidad asociada podrá dar aportes pecuniarios y/o
valorizados asociados a la ejecución del proyecto, y su participación deberá estar
respaldada a través de una cajta de compromiso.

Artículo 8. M¿:dmo de partlclpeclón pot convocetorl¡
Una investigadora responsable sólo podrá participar en un proyecto en dicha catidad y a lo
más, en otro como co-investigadora o colaboradora, por cada convocatoria de este fondo.

TÍTuLo m. DEL co¡{cuRso Y aua ETAPAS

Artículo 9. Etapas
El concurso contempla las siguientes etapas: convocatoria y postulación de los proyectos,
evaluación y selección de las propuestas, publicación de resultados, firma del
convenio y ejecución.

Artículo 10. Convocrtorh y postuhclón
La Vicerrectoria de Investigación y Postgrado convocará a concurso, por resolución en la
que se establecerán los montos a los que se puede postular, los plazos de las distintas
etapas de la convocatoria, los criterios de adjudicación, escala de evaluación y las partidas
financiables, en concordancia con lo establecido en este Reglamento y los montos que la
Universidad destine para estos fines en su presupuesto anual.

En esta etapa se recibirán las postulaciones de las interesadas en participar del concurso
como Investigadora Responsable, las que deberán realizarse exclusivamente en
el formulario de postulación y según las instrucciones en él contenidas. Deberá adjuntarse
todos los antecedentes que sean requeridos en la convocatoria. El no cumplimiento parcial
o total de estas indicaciones o la presentación extemporánea, hará inadmisible la
postulación.

Artículo 11. Requlsltor de lo3 proycctos
Los proyectos que se postulen deberán tener los siguientes requisitos:

a.- Ser concordantes con la Declaración de kincipios, Estatutos Generales y el Plan de
Desarrollo de la Universidad, de la respectiva Facultad o Instituto, y de preferencia que se
vincule a las áreas de investigación prioritarias o emergentes definidas por la Universidad.
b.- Tener coherencia con la línea de investigación de la Investigadora Responsable y los
demás participantes, ser de interés para el D€partamento o Unidad Académica a la cual
pertenece quien postula y/o que potencie el quehacer académico. En el caso del Instituto
Tecnológico, la actividad propuesta debe estar en concordancia con el área de formación
técnica o ser de interés para el área a la que pertenece la académica e integran del proyecto.
c,- Relación de la problemática con un desafio del medio externo, sector industrial, sociedad
civil o interés público. Lo anterior se debe evidenciar mediante carta de interés de la o las
entidades asociadas que participen en el proyecto.

A¡tículo 12. Contenldo de los proyectos
Las Investigadores responsables de los proyectos que postulen deberán completar el
formulario de postulación que se disponga para dicho efecto, el cual incluirá al menos los
siguientes requerimientos:

a.- Individualización de la postulante, indicando nombre completo, cédula de identidad,
unidad a la que pertenece, antigüedad en la Universidad.
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b.- Mencionar actividades académicas relevantes relacionadas con el tema abordado en la
postulación (Vinculación con el medio, docencia, investigación, innovación, entre otros)
c.- Resumen de la problemática o desafio a resolver, objetivo general y específicos,
fundamentación (relación de la problemática con un desafio del medio externo, sector
industrial, sociedad civil o interés público), resultados esperados, enrre otros.
d.- Fundamentación de beneficios para la unidad a la que pertenece y para la universidad.
e.- constancia de la anuencia de la jefatura de Departamento o Encargada de Área y de la
autorización de 1a Decanatura o Dirección, según corresponda
f.- compromiso de resultados y/o beneficios esperados en los productos definidos por la
Dirección de Innovación.
g.- Cronograma de actividades.
h.- Presupuesto de ingresos y gastos con identificación de los ítems a financiar.

Articulo 13, Responsebllldad por l¡ lnfom¡clón
La responsabilidad por la veracidad, integridad, legibilidad y consistencia de la información
consignada en las postulaciones, asi como la presentación en los plazos establecidos, radica
en quren se presente como Investigadora Responsable.

Artículo 14. Exem€n de adtnlslbtlidad
El proceso de admisibilidad se realiza¡á por la Dirección de lunovación, entidad que será
encargada de verificar que los antecedentea de postulación cumplan con lo establecidos en
el presente Reglamento y las Bases de la convocatoria.

Artículo 15. Dccl¡raclón de lnadmisibütrtad
Serán declarados inadmisibles las propuestas que:

a'- No cumplan con los requisitos dispuestos para quien se desempeñe como Investigadora
Responsable o los demás miembros del equipo, asi como si no cumple con las condiiiones
de postulación establecidas en las bases.
b.- Sean presentadas fuera de plazo.
c.- omitan información solicitada en el formulario de postulación o no incluyan uno o más
documentos solicitados en é1.

d.- No adjunten el presupuesto.
e,- No cumplan con el formato e instrucciones indicados en el Formulario de postulación.
f.- Contengan información errónea en el formulario de postulación.

l,a declaración de inadmisibilidad por cualquiera de las causas indicadas anteriormente
será notificada a la Investigadora Responsable, mediante carta enviada por el Director (a)
de la Dirección de Innovación indicando la causa de inadmisibilidad de lá propuesta.
En caso de que ningún proyecto postulado cumpla con los requisitos de ádmisibilidad, el
concurso será declarado desierto y podrá realizarse una nueva convocatona.

Artículo 1ó. Evaluaclón y 3elccclón de l¡s propuestas
Las propuestas que hayan cumplido con las condiciones de admisibilidad serán evaluadas
por una comisión de selección. para la evaluación de las distintas propuestas, la comisión
de selección utilizará los criterios y escalas de evaluación contenidos en la rúbri.a que pa.a
estos fines elabo¡e la Dirección de Innovación en cada convocatoria, evaluaciones ixteinas
:l calsg 9e ser requeridas y el monto total disponible. Deberá considerar, además, la
idol9191¿ de las y los postulantes en relación con las temáticas postuladas, como la
factibilidad de ejecución, coherencia, originalidad y retevancia de la iniciativa propuesta.
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Artículo 17. Comisión de Selecció¡
La Comisión de Selección estará integrada por:

a.- El Director de la Dirección de lnnovación, quien la presidirá.
b.- El Jefe de la Olicina de Transferencia Tecnológica.
c.- Al menos un académico/a con experiencia en áreas de innovación, emprendimiento y/o
transferencia tecnológica, designado por el Vicerrector de Invesügación y Postgrado a
propuesta de la Dirección de lnnovación.

[¡s integrantes de la Comisión de Selección no podrán postular a las convocatorias
mientras se encuentre vigente su nombrarniento.

Artículo 18. Sclecclón de las propuG3t¡g
Una vez finalizada la evaluación de las propuestas, la Comisión de Selección definirá y
seleccionará los proyectos a financiar, según el puntaje obtenido en la evaluación.

Artículo 19. I{otlflcaclón de ¡os resu¡tados
La Dirección de Innovación notificará a las Investigadoras Responsables, las propuestas
seleccionadas, mediante comunicación por escrito al correo electrónico señalado en la
postulación, indicando el molrto asiguado. Dicha notificación se despachará con copia al
Vicerrector de Investigación y Postgrado, y a la Decanatura o Di¡ección del Instituto
Tecnológico según corresponda a la unidad a que pertenezcan las personas integrantes del
equipo de investigación.

Artlculo 2O. Firmg del convc¡lo de adJudlceclón
La Investigadora Responsable del proyecto que resulte seleccionado, deberá suscribir un
convenio de adjudicación en que se establecerán las instrucciones y normas de
ejecución, los ítems a financiar, montos asignados, derechos y obligaciones de las partes,
plazo de ejecución y p¡esentación de resultados. La no ñrma del convenio respectivo, en el
plazo que señalen las Bases de la Convocatoria elaborada por la Dirección de Innovación,
se entenderá como señal de rechazo de la adjudicación.

Solo podrá autorizarse el uso del monto adjudicado, en la forma señalada en el convenio de
adjudicación, una vez que éste se encuentre firmado.

Artlculo 21. Generaclón de ut¡ centro de gc¡Uó¡
Para los proyectos aprobados y, una vez firmados los convenios de adjudicación por las
respectivas investigadoras responsables, se generará un Centro de Gestión en el que
estarán disponibles los fondos asignados, los cuales deberán ser girados según cronograma
de actiüdades presentado.

Artlculo 22. Montos
En las distintas convocatorias se podrá establecer montos diferenciados según el área del
saber. Además, se podrá contemplar un monto adicional destinado exclusivamente al apoyo
económico de estudiantes tesistas de la Universidad que se vinculen al proyecto, de acuerdo
a Io establecido en este Reglamento y en las Bases de la convocatoria.

Las investigadoras o investigadores y otros miembros del proyecto no podrán asignarse
honorarios ni cobrar por serrricios relacionados con la iniciativa. l,os fondos del concurso
no contemDlan estudios o desarrollos de aoovo a la Docencia.
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l,os montos establecidos en cada iniciativa estarán itemizados según se indique en el
Formulario de Postulación. Se podrá solicitar a la Dirección de lnnovación modilicaciones
presupuestarias durante el plazo de ejecución del p¡oyecto, justificando fundada y
detalladamente el motivo por el cual se hace necesaria la modiñcación; dicha solicitud será
evaluada por la Dirección de Innovación de acuerdo a los antecedentes remitidos.

A¡tlculo 23. Adqulslcló¡ dc b¡e¡es de c¡plt¡l
Ios bienes de capital que se adquieran con fondos del proyecto deberán estar directamente
asociados a los objetivos de este, lo cual deberá estar debidamente justificado en la
formulación del proyecto. No se podrá Iinanciar con este Fondo, bienes de capital existentes
y disponibles en las ¡espectivas unidades académicas.

Una vez concluido el proyecto, los bienes de capital adquiridos serán inventariados y
administrados por la Facultad o Instituto a la que pertenece la Investigadora Responsable.
Los textos o libros adquiridos con el proyecto deberán ser remitidos a la Biblioteca de la
Universidad.

Artículo 24. Responsebllldad de cumplltnlento y 3egulmlento
El adecuado cumplimiento de los objetivos del proyecto y las obligaciones contraidas en el
convenio de adjudicación suscrito son de exclusiva responsabilidad de la lnvestigadora
Responsable.

La Dirección de Innovación será responsable de realizar el seguimiento de los proyectos, a
partir de los informes enviados por la Investigadora Responsable.

A¡tículo 25. Elaboración de informcs
La Investigadora Responsáble de cada uno de los proyectos que resulten beneficiados con
el Fondo, deberá elaborar y entregar a la Dirección de Innovación, un informe de avance y
un informe hnal, que proporcionen información del estado del proyecto.

Articulo 26. I¡forme de avance
La Investigadora Responsable deberá elaborar y entregar un informe de avance, al término
del primer año de ejecución del proyecto. En él deberá indicar las actividades
realizadas entre la fecha de inicio y la fecha de entrega, y los montos util¿ados.

La Dirección de Innovación podrá solicitar se entregue información adicional o se resuelvan
las observaciones que le merezca el informe.

Recibido este informe, y luego de su revisión de acuerdo con los objetivos del proyecto, la
Dirección de Innovación podrá proponer cambios en la realización del proyecto de
manera de obtener los resultados que se tuvieron en vista al momento de adjudicar los
fondos. Asimismo, podrá poner término anticipado al proyecto que se aparte de los
objetivos o que se presuma fundadamente no podrá dar cumplimiento dentro de los plazos
establecidos.

A¡ticulo 27. I¡forDe fh¿l
Al linalizar el proyecto, la Investigadora Responsable deberá:
a) Elaborar y entregar un Informe final en un plazo no superior a 30 dias contados desde
la fecha de término. En dicho documento detallará los resultados obtenidos, fondos de
innovación externos y/o los productos de propiedad intelectual (propiedad industrial o
derechos de autor) y/o de comercialización (solicitudes de patente, registro de derechos de
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autor) entre otros, realizados en función de los objetivos planteados en la postulación. para
ello, será necesario eüdenciar en el informe, las actiüdades relevantes con material üsual,
minutas de reuniones u otros apoyos que corresponda.
b) Se recomienda difundi¡ los resultados tanto a la comunidad universitaria como al Dúblico
externo. El objetivo de la actividad es explicar los beneficios, logros y alcancei de lo
realizado con el fondo {ocalizad,o al público extemo y para académicos de otras áreas
disciplinares.
c) Efectuar la rendición de todos los gastos que se hayan financiado con el fondo,
adjuntando la documentación soportante de respaldo, según las normas de control
financiero existentes en la Universidad.

Artículo 2t. todlllcecló¡ de u¡ psoyecto en ejccucló¡r
l,as modíficaciones a los proyectos en ejecución, prórrogas de plazos y reitimizaciones,
serán resueltas por la Dirección de Innovación, previa solicitud formal escrita de la
Invesügadora Responsable. En tal caso, la Investigado¡a Responsable deberá acompañar
todos los antecedentes que justifiquen su solicitud y permitan a [a Dirección de Innováción,
evaluar y dar respuesta a la solicitud. si la solicitud de modificación es aceptada. se deberá
modihcar el convenio, incorporando las modificaciones.

En caso de rechazo, la Dirección de Innovación podrá sugerir la continuación del proyecto
en los términos iniciales o su terminación anticipada.

Artículo 29. Cicrrc y eprobación dcl proyecto
El proyecto sólo se considerará aprobado después de cumplir con todos los compromisos
señalados anteriormente, los cuales estarán detallados en el convenio respectivo. El no
cumplimiento de los compromisos de cierre exitoso del proyecto inhabilitará Ia postulación
a otros fondos concursables de la Vicerrectoria de Investigación y postgrado.

Artlculo 30. Térmlno ertlcipado
La Vicerrectoría de Investigación y postgrado, mediante resolución podrá
determinar la terminación anticipada del proyecto por las siguientes causales:

a'- cuando del informe de avance del proyecto, la Dirección de rnnovación detecte oue el
qroyecto s€ aparta de los objetivos o presuma fundadamente no podrán se. cumplidos
dentro de los plazos establecidos.
b.- cuando la Dirección de Innovación constate el mal uso o uso distinto al autorizado, de
los dineros aportados por el Fondo.
En el último caso, los dineros deberán ser restituidos, sin pe4uicio de las normas generares
de responsabilidad para los miembros de la comunidad univérsitaria.

Artlculo 31. Cumpllnle¡to de los objetlvos
La cvaluación final del logro de los objetivos del proyecto se incorporará en la carpeta de
cada proyecto y constituirá un antecedente que débeiá tenerse en cuenta en la evaluación
del compromiso de desempeño académico del equipo investigador adscrito a la universidad
católica de la Santísima concepción y en las postülacionesá futu.os fondos concursables
lnternos.
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ffflrLo ¡v. D¡gpo8¡c¡or¡s FrIfAr,Eg

Artícufo 32.
En caso de aspé\ctos no contemplados en el preaente Reglamento o de dudas sobne el
sentido e interpretación de sus disposiciones, resolverá el Recto¡, previo informe del
Vicerrector de Investigación y Postgrado.

SEGUITDO:
El pr€s€nte Reglamento comenzará a r€gir a contar de esta fecha.

Comun¡qu6e, pub[qu€sc y ar€híyese,
Cor¡ocpción, 25 dc abril de 2022
CMC/TLF'

TERESADEL I mm*
CARMEN LOBSioos o¡r re¡¡o
DELFtERRo..' m?ff'

TEREAA LOBOA DEL FIERRO
Secretaria General


