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FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS 
SECRETARÍA DE FACULTAD  

APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE 
AYUDA FINANCIERA PARA INVESTIGACION 
 
RESOLUCION INTERNA Nº 183/7010 
 
TEMUCO, 06 DE ABRIL DE 2021  

 
 
 
 VISTOS:  
 
 El D.F.L. 156 de 1981 de Educación, la Resolución 
Exenta 288 de 1991, D.U. 305 de 1999, D.U. 295 de 2008, Res. Res. Ex. 1650 de 2010, Ex. 0001 
de 2012 y Resolución Interna Nº 439/7010 del 18 de abril de 2018, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que la investigación, a través de sus académicos, es una actividad esencial de la Facultad. 
2. La necesidad de estimular la investigación, otorgando ayuda financiera a los académicos, 

especialmente a quienes se inician en la investigación o no disponen de recursos de 
financiamiento de otras fuentes. 

3. Que a través de las actividades de Prestación de Servicios mediante Programas Docentes 
Especiales y Asistencia Técnica, es factible generar recursos para constituir un “Fondo de 
Ayuda Financiera para Investigación”. 

 
RESUELVO: 

 
APRUEBASE  modificación a la Resolución Interna 

Nº 439/7010 del 18 de abril de 2018 que aprobó el Reglamento de Ayuda Financiera para 
Investigación, quedando como sigue: 
 
Artículo 1º El presente Reglamento fija los criterios y procedimientos generales para la 

distribución de los recursos del “Fondo de Ayuda Financiera para Investigación” de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias, que tiene como objetivo principal el incentivar y 
potenciar las actividades de Investigación al interior de la Facultad. 

 
Artículo 2º La administración del “Fondo de Ayuda Financiera para Investigación” será 

responsabilidad del o de la Decano(a) de la Facultad, para lo cual se habilitará un 
centro de costo específico. 

 
Artículo 3º A objeto de llevar a cabo el procedimiento de otorgamiento de ayuda financiera, 

existirá un Comité de Ayuda Financiera, integrado por el o la Directora(a) de 
Postgrado e Investigación de la Facultad, quien lo presidirá y tres académicos(as) 
nombrados por el o la Decano(a) que deberán pertenecer a tres Departamentos 
Académicos distintos dentro de la Facultad. El Comité será ratificado por el Consejo 
de Facultad.  

 El o la Secretario(a) de la Facultad integrará este Comité en calidad de Ministro de 
Fe, sin derecho a voto. 

 El Comité recibirá los antecedentes y realizará el estudio de ellos, de acuerdo a 
criterios tales como: existencia de otras ayudas financieras, relevancia del evento, 
necesidad de fortalecimiento de un área determinada y otros definidos en una pauta 
con criterios previamente establecidos. 

 
Artículo 4º Los(as) académicos(as) que postulen y que dispongan de financiamiento de otras 

fuentes y requieran complementar los recursos, deberán respaldar formalmente 
dicha información. Sin embargo, se otorgará prioridad a aquellos(as) 
académicos(as) que: (a) no cuenten con apoyo financiero, (b) que no hayan 
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postulado el semestre anterior, (c) que no tengan proyectos en curso financiados 
por la Universidad u organismos externos. 

 
Artículo 5º En general, se distinguirán cinco tipos de ayuda financiera para investigación: 

 
Fondo A. Ayuda financiera destinada a apoyar a los académicos(as) en sus 

presentaciones de trabajos formalmente aceptados a eventos en línea, 
de carácter nacional e internacional (Formulario F1). 

Fondo B. Ayuda para pago de Tasas de publicación en revistas indexadas WoS 
cuartiles 1, 2 y 3 (Q1, Q2 y Q3), para académicos(as) que figuren en 
calidad de primer autor y/o de correspondencia adscritos a la Facultad 
(Formulario F2). 

Fondo C. Asignación de recursos para iniciar o continuar la actividad de 
investigación, para académicos(as) que momentáneamente no 
dispongan de ellos (Formulario F3).  

Fondo D. Recursos destinados al desarrollo de Pre-Proyectos de Investigación, de 
acuerdo a las Bases establecidas en Resolución Interna Nº 392/7010 de 
2019 (Formulario F4). 

Fondo E. Recursos destinados al desarrollo de Proyectos de Investigación en 
Educación (o Formación) en Ingeniería y Ciencias, de acuerdo a las 
Bases establecidas en Resolución Interna Nº 393/7010 de 2019 
(Formulario F5).  

 
Artículo 6º Los llamados a concursos para las actividades mencionadas en el Artículo 5º se 

harán dos veces en el año, exceptuando la presentación de Pre-proyectos de 
Investigación y Proyectos de Investigación en Educación (o Formación) en 
Ingeniería y Ciencias (Fondos D y E del Artículo 5º, respectivamente) que se 
realizará una vez al año, en el primer semestre.   
 

Artículo 7º Los(as) académico(as) que postulen a los diferentes fondos de Investigación 
deberán hacerlo completando las solicitudes en línea indicadas en el Artículo 5º, 
disponible en página web de la Facultad de Ingeniería y Ciencias en el banner de 
Postgrado e Investigación/Ayuda Financiera y adjuntar según cada caso: 
 
Fondo A. La aceptación del trabajo al evento, incluyendo antecedentes del evento, 

calidad de la participación (expositor, charla oral virtual, póster) y copia  
del trabajo. 

Fondo B. La carta de aceptación del artículo por parte del Comité Editorial de la 
revista, documento de respaldo del valor total de la tasa de publicación  y 
copia  del artículo, donde figure claramente afiliación a la Universidad de 
La Frontera. 

Fondo C. La presentación por escrito de la propuesta para iniciar o continuar la 
actividad de investigación. 

Fondo D. La presentación por escrito del Pre-Proyecto, de acuerdo con las bases 
establecidas en el inciso IV de la Resolución Interna Nº 392/7010 de 
2019. 

Fondo E. La presentación por escrito del Proyectos de Investigación en Educación 
(o Formación), de acuerdo con las bases establecidas en el inciso IV de la 
Resolución Interna Nº 393/7010 de 2019. 

 
Artículo 8º Las postulaciones deberán incluir información explícita relativa a los recursos 

requeridos (cotizaciones, presupuesto, etc.) y a otras fuentes de financiamiento 
(solicitudes de financiamiento adjudicadas) con que cuente el o la académico(a) 
para realizar las actividades mencionadas. En el caso de cartas de aceptación en 
trámite, en Ayudas del Fondo A de ser adjudicada la postulación, el beneficio sólo 
se hará efectivo cuando el o la académico(a) presente el documento en la 
Secretaría de la Dirección de Postgrado e Investigación de la Facultad.   
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Artículo 9º La postulación a las Ayudas Financieras para Investigación establecidas en el 

presente Reglamento, deberá ser respaldada mediante un documento firmado 
(carta, memo, etc.) por el o la Director(a) de Departamento al cual el o la 
académico(a) esté adscrito(a). 

 
Artículo 10º El o la académico(a) beneficiado(a) firmará un Acta de Inicio, en la cual acepta la 

ayuda otorgada y se compromete a la entrega una rendición económica e informe 
académico. 

 
Artículo 11º Al finalizar la actividad de Investigación, el o la académico(a) deberá entregar un 

informe escrito al o a la Director(a) de Postgrado e Investigación de la Facultad, con 
copia al o a la Director(a) del Departamento Académico al que pertenece.  

 
Artículo 12º El concurso será resuelto por el Comité de Ayuda Financiera conforme a las 

disponibilidades de recursos asignados a cada concurso y a los criterios de prioridad 
que al respecto fije este Comité, en concordancia con lo establecido en los Artículos 
3º y 4º del presente Reglamento.  

 
Artículo 13º Los montos serán ajustados semestralmente, en relación a la disponibilidad de los 

recursos propios  destinados para este fin, para el intervalo comprendido desde el 1 
de Enero hasta el 31 de Diciembre de cada año. Dicho monto será informado al 
Consejo de Facultad. 

 
Artículo 14º El o la académico(a) postulante no deberá tener informes pendientes de ayudas 

financieras o concursos de investigación en la Facultad y/o Universidad. En el caso 
de haber recibido ayuda financiera anteriormente, los beneficios sólo podrán ser 
otorgados al o a la académico(a) solicitante previa aceptación del informe 
correspondiente.  

 
Artículo 15º El procedimiento para la postulación será el siguiente: 
 

i. El o la  Decano(a) autorizará un llamado a Concurso Interno del “Fondo de 
Ayuda Financiera para Investigación”, una vez en cada semestre académico de 
acuerdo al Artículo 5º del presente Reglamento. El  Comité designado, según lo 
establecido en el Artículo 3º, procederá a organizar el Concurso. 

ii. Los y las académicos(as) interesados(as) ingresarán la información de su 
solicitud en la página web de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.  

iii. Los y las postulantes deberán tener presente lo establecido en los Artículos 3º al 
14º de este Reglamento, y explicitar el tipo (Fondos A al E del Artículo 5°) y 
monto de ayuda a la que concursan. 

iv. El Comité confeccionará un acta de los resultados del Concurso. El o la 
Decano(a) procederá a solicitar la emisión de la Resolución Exenta para hacer 
efectivas las ayudas financieras acordadas. 

v. Se notificará al o a la académico(a) acerca del resultado de su postulación con 
copia al o a la Director(a) de Departamento correspondiente. 

 
 

 
ANOTESE Y COMUNÍQUESE POR ORDEN DEL RECTOR 

 

                           
 

 

 
DR. ERICK SCHEUERMANN S. 

Secretario de Facultad 
DR. RODRIGO NAVIA D. 

Decano 
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RND/ESS/AVV/acd 
 
 
Distribución: 
 
− Contraloría Universitaria 
− Vicerrectoría Académica 
− Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 
− Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
− Dirección de Recursos Humanos 
− Sras. y Sres. Miembros del Consejo de Facultad 
− Direcciones de Programas de Magíster y Doctorado Facultad 
− Direcciones de Centros de Facultad y Centros de Excelencia de la Facultad  
− Vicedecanato de la Facultad 
− Dirección de Postgrado e Investigación de la Facultad 
− Dirección de Pregrado 
− Dirección de Vinculación con el Medio 
− Secretaría de Facultad 
− Archivo 
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