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CONCURSO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA
I.

ASPECTOS GENERALES


La Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de La Serena
convocan a académicos y académicas a postular al concurso “Investigación para el Fortalecimiento de la
Docencia”.



El Modelo Educativo de la Universidad de La Serena considera al estudiante como el centro de su quehacer
formativo. En su Nivel Pedagógico, señala que las prácticas docentes debieran fomentar el aprendizaje activo
de los estudiantes, a través de experiencias de aprendizaje mediadas que posibiliten la construcción de
conocimientos. Considerando que los y las docentes de la Universidad de La Serena están motivados en
innovar en el aula y que tienen un alto compromiso con la generación de conocimientos en sus respectivas
disciplinas, el presente concurso está orientado a fortalecer la relación entre investigación y docencia,
apoyando el desarrollo de proyectos ejecutables en las actividades curriculares habituales, utilizando la
investigación como un recurso básico para la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias y
habilidades de los estudiantes en sus procesos formativos.



El presente concurso está destinado a los docentes de la Universidad de La Serena y tiene como objetivo
general estimular y desarrollar la investigación en el ámbito educativo y pedagógico en la universidad,
contribuyendo al análisis de las principales dificultades que se presentan en los procesos educativos.



Objetivos específicos:
a)

b)
c)

Promover la incorporación de la investigación en la docencia como recurso básico para alcanzar
conocimientos, desarrollar competencias y habilidades de los estudiantes en sus procesos formativos,
teniendo como base el saber acumulado en las distintas áreas del conocimiento y la investigación
desarrollada por los propios docentes.
Contribuir a desarrollar competencias y habilidades para la investigación en los estudiantes de las distintas
carreras que imparte la Universidad de La Serena.
Incentivar la conformación de equipos de investigación integrados por académicos y estudiantes.



Podrán postular docentes chilenos(as) o extranjeros(as) con contrato de planta en propiedad, a contrata o
interinato que impartan docencia en la Universidad de La serena.



Aportes de la propuesta: Los recursos solicitados y la duración del proyecto (máximo seis meses) deberán
guardar estricta relación con los objetivos, actividades y el plan de trabajo propuesto y no podrán exceder la
suma de $800.000. Estos recursos serán aportados por:
a)
b)
c)



Vicerrectoría Académica: 25%
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado: 50%
Contraparte obligatoria (Departamentos Académicos, Facultades, otros): 25%

La Vicerrectoría Académica y/o Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, se reserva el derecho a reducir las
asignaciones presupuestarias solicitadas y la duración del proyecto.

II. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
A) INVESTIGADOR(A)


Todo proyecto debe ser presentado por un(a) académico(a) Responsable con el patrocinio de una Facultad y el
respectivo Departamento. El académico responsable y los co-autores asociados a un determinado Proyecto no
podrán postular otra Propuesta ni individualmente ni como grupo a esta convocatoria. El(La) Académico(a)
Responsable deberá cumplir los requisitos establecidos en la Sección I. de las presentes bases.



Quedan expresamente excluidos de postular a este concurso: Académicos(as) Responsables de proyectos de
Investigación Pedagógica financiados por DIDULS vigentes a la fecha de postulación, académicos(as)
responsables o integrantes de proyectos de la DIDULS de cualquier tipo, cuyos informes finales hayan sido
rechazados al momento de la postulación o de la adjudicación de este concurso.
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Si un académicos(a) contraviene cualquiera de las disposiciones precedentes, su propuesta será declarada fuera
de bases.
B) PROYECTO





Las propuestas adjudicadas deben ejecutarse durante el segundo semestre académico del año 2016 o durante
el primer semestre académico del año 2017, lo cual deberá quedar claramente establecido en la propuesta.
El informe final del trabajo realizado deberá enviarse a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, con copia
a la Vicerrectoría Académica a más tardar en el mes de marzo de 2017, si ejecuta el segundo semestre del
2016 y en caso el proyecto se ejecute el primer semestre de 2017, el informe final deberá enviarse a la
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, con copia a la Vicerrectoría Académica o en el mes de Septiembre
de 2017.
Las propuestas deberán ser en las siguientes materias:
a) Desarrollo de
académico de
b) Desarrollo de
académico de



una asignatura para el segundo semestre académico de 2016 o para el primer semestre
2017.
una unidad de una asignatura para el segundo semestre de 2016 o para el primer semestre
2017.

Se espera que la propuesta contenga a lo menos dos de los siguientes recursos:
a) Uso didáctico de investigación producida por el académico (a) que imparte el curso.
b) Trabajo de análisis crítico o evaluativo del estudiante de reportes actualizados, disponibles en bases de
datos, en una o más áreas del conocimiento.
c) Diseño de experiencias de investigación por parte del (de la ) docente para algún curso o unidad didáctica.
d) Elaboración y/o ejecución de proyectos de investigación acotados, en equipos de trabajo de estudiantes del
grupo curso.
e) Constitución y desarrollo de un plan de trabajo, para desarrollar en el aula, en equipo de investigación
integrado por el académico (a) y estudiantes ayudantes de investigación.
f) Entrenamiento en uso de tecnologías para la investigación o para el registro y análisis de datos.
g) Publicación de artículos en revistas WOS, SciELO y/o Scopus.



La formulación de la propuesta deberá atenerse estrictamente al formulario de presentación y a las
instrucciones anexas. La omisión de información sustantiva como por ejemplo: resumen, formulación del
proyecto, marco teórico, discusión bibliográfica, hipótesis de trabajo, objetivos, metodología, plan de trabajo,
recursos disponibles, trabajo adelantado por el(la) autor(a) del proyecto, antecedentes curriculares del (de la)
investigador(a), etc. podrá declarar fuera de bases al proyecto.



Las propuestas presentadas no podrán contener, en lo sustancial aspectos incluidos en otros proyectos
finalizados de cualquier índole, que se encuentren en ejecución o publicaciones científicas u otras formas de
difusión.

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES


Gastos que financia el concurso: se podrá solicitar financiamiento hasta por un total de $800.000, para
distribuir entre:
a) Estudiantes ayudantes de investigación para el curso, mínimo dos y máximo tres, contratados por cuatro
meses, con montos mensuales de $30.000.
b) Material fungible (papel, artículos de oficinas, CD’s, otros).
c) Material impreso.
d) Contratación de servicios (diseñador u otros).
e) Material Didáctico.



Se excluye la compra de mobiliario o alhajamiento de espacios físicos, equipos computacionales, reparación,
mantención y repuestos para bienes de capital durante el período de ejecución del proyecto.



Los académicos(as) asociados a un proyecto (Investigador Responsable y Co-Investigadores) adjudicado,
deberán participar en los talleres destinados a capacitar e incentivar las publicaciones científicas, dichos
talleres serán organizados por la DIDULS.



Convenios: Los Convenios regirán a contar de la fecha de los mismos y se suscribirán entre la Vicerrectoría
Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado el (la) Investigador(a) responsable y la Unidad
Patrocinante. En ellos se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de las partes, las facultades
de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y todas aquellas cláusulas que
resguarden, de mejor modo, el cumplimiento de los fines del Proyecto. En este Convenio, las Unidades
correspondientes se comprometen a garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto.
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Los recursos asignados a un proyecto aprobado en este concurso, se liberarán al inicio sólo si el(la)
Académico(a) Responsable no tiene compromisos pendientes con DIDULS. Si al momento de la adjudicación
de los fondos correspondientes a la propuesta, el responsable mantiene alguna situación de incumplimiento
con esta Dirección, ésta quedará sin efecto.



Los Académicos(as) Responsables que por motivo de fuerza mayor hagan uso de licencia , podrán solicitar la
postergación de la entrega de los informes. Para acceder a este beneficio, el investigador(a) Responsable
deberá presentar una solicitud acompañada de licencia médica o certificado médico, así como también una
reprogramación de las actividades de la etapa.
 Término del proyecto: Un proyecto se entiende terminado cuando el informe final ha sido aprobado a
satisfacción de la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y aceptada su
informe técnico final. Dicho informe debe contener resultados estrictamente atingentes a la propuesta
original del proyecto. Debe incluir las reproducciones de los documentos publicados y aquéllos en proceso de
revisión editorial.



Término anticipado del proyecto: un proyecto puede excepcionalmente, terminar anticipadamente a solicitud del
(de la) Académico(a) Responsable, o si la Vicerrectoría Académica y/o Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
constatan que los recursos asignados al o la Académico/a Responsable no son utilizados para los fines que fueron
requeridos o no se cumplen las obligaciones contractuales establecida en los respectivos Convenios.



Los (Las) postulantes son responsables de la veracidad de la información consignada en el formulario de
postulación y deben estar en condición de proveer la documentación de respaldo en caso de ser requerida, así
como todos los antecedentes e información que se juzgue necesario, durante el proceso de postulación y/o
ejecución de los proyectos. La omisión o declaración falsa de cualquier dato de la postulación podrá ser causal
para que la postulación sea declarada fuera de bases, se deje sin efecto la adjudicación o se de término
anticipado al proyecto, según corresponda.

IV.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
Los factores de evaluación de los proyectos presentados son:
a) Claridad de la descripción y objetivos del proyecto.
b) Incorporación de dos o más de los recursos exigibles para la propuesta, u otros adicionales aportado por la
propuesta.
c) Aporte didáctico de la propuesta.
d) Factibilidad de ejecución de la propuesta y de cumplimiento de plazos comprometidos.
e) Impacto estimado de la propuesta, a partir de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, como
contribución de la investigación a la docencia.

V.

EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONCURSO


El Comité Evaluador del Concurso estará integrado por un representante de cada Facultad, la Encargada de
Mejoramiento Docente, la Directora de Investigación y Desarrollo, el Vicerrector de Investigación y Postgrado y
el Vicerrector Académico, que lo presidirá.



Los resultados del concurso serán informados por escrito al académico responsable del proyecto.

VI.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS


No se aceptarán bajo ninguna circunstancia propuestas presentadas fuera de plazo estipulado.



Postulación: Los postulantes deberán enviar 1 ejemplar anillado, ateniéndose al formulario y al máximo de
páginas (formato carta, letra tamaño 12), más una versión digital al E-mail: diuls@userena.cl, sólo en formato
PDF. Éste debe indicar el nombre completo del (de la) Investigador(a) Responsable y título del proyecto,
concurso y periodo al que postula.



Lugar y fecha de presentación: El concurso estará abierto entre el 17 de agosto al 31 de agosto. Los
formularios de postulación al concurso en formato papel y en formato digital, se recibirán hasta el día 31 de
agosto a las 17:00 hrs. en la Secretaría del Departamento de adscripción del académico(a) responsable del
proyecto. El Director(a) deberá enviar los formularios a la Dirección de Investigación y Desarrollo, a más tardar
el día 5 de Septiembre, acompañando: 1) la declaración respaldatoria de aporte comprometido por el
respectivo Decano; y 2) la declaración respaldatoria de aporte comprometido por el Departamento y la
confirmación que la propuesta estará registrada en el convenio de desempeño de los académicos participantes.
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