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la
investigación
en la uai

A

lo largo de su historia, la Universidad Adolfo Ibáñez se ha caracterizado por enfrentar los nuevos desafíos con responsabilidad y compromiso. Uno de estos desafíos ha sido el desarrollo
del área de investigación, de la cual nuestros académicos forman parte fundamental, contribuyendo día a día al desarrollo y crecimiento de diversas áreas del conocimiento.

L

a Universidad Adolfo Ibáñez es una

de “realizar investigación conforme a estándares

comunidad académica, sin fines de lucro,

internacionales y promover la reflexión académi-

nacida de la Escuela de Negocios de

ca crítica y rigurosa en asuntos de interés público,

Valparaíso, la que fue creada en 1953 por

participando activamente en su debate”.

la Fundación Adolfo Ibáñez, depositaria del legado
del empresario y hombre público Adolfo Ibáñez

El sentido de la generación de conocimiento, en

Boggiano. Constituida como universidad en 1988,

las diversas áreas del saber que se imparten en

actualmente cuenta con más de diez mil estudian-

nuestra casa de estudios, se materializa a través de

tes de pregrado y de postgrado, agrupados en tor-

la transferencia de conocimiento hacia nuestros

ción).

no a sus Facultades de Artes Liberales, Ingeniería y

alumnos, generando un ambiente de reflexión,

Ciencias, Derecho, Escuela de Negocios, Escuela de

debate e investigación permanentes; que también

Conscientes del desarrollo que ha tenido la investigación al interior de nuestra universidad, y de la respon-

Psicología, Escuela de Gobierno, Escuela de Diseño

se extiende hacia su entorno. En este sentido, la

y Escuela de Periodismo. Además, posee sedes en

investigación en la UAI se entiende como una

las ciudades de Santiago, Viña del Mar y Miami.

contribución al desarrollo académico-disciplinario,

Hoy nuestra universidad es reconocida tanto por su calidad académica como por su crecimiento en el área
de investigación, hecho que ha sido también validado por la Comisión Nacional de Acreditación, lo que
nos condujo a ser en el año 2015, una de las trece universidades chilenas acreditadas en todas las áreas
(gestión institucional, docencia de pregrado, vinculación con el medio, docencia de postgrado e investiga-

sabilidad que ello implica a nivel institucional, hemos decidido crear una nueva política de investigación,
que rescate los objetivos que nos han hecho crecer pero que también contemple los principales factores
que nuestros investigadores consideran necesarios para desarrollar libremente y con apoyo institucional,
su quehacer investigativo. Por lo anterior, este documento, que ha sido desarrollado por la Vicerrectoría
Académica, a través de su Dirección de Investigación, representa en realidad, un trabajo en conjunto con

así como también a la sociedad en sus ámbitos púLa misión institucional de la UAI es:

blicos y privados. En consecuencia, la investigación
en la UAI es valorada no sólo por las capacidades

“Entregar una educación que, basada en la libertad

productivas de sus investigadores, sino también,

como también de los Directores de Doctorados, todos quienes han formado parte de su creación.

y en la responsabilidad personal, permita a sus

por su impacto social y formativo.

estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial

Finalmente, la investigación en la UAI, se realiza

La nueva Política de Investigación de la UAI tiene como objetivo incentivar y promover las actividades de

intelectual y humano. Impartir una formación pro-

de manera acorde a los valores institucionales

fesional con altos estándares académicos, contribuir

de compromiso con la libertad y responsabilidad

a expandir las fronteras del conocimiento a través

individual. El enfoque investigativo considera la

de la investigación de alto nivel y transferir estos

libertad de pensamiento, indagación, creación y

conocimientos para beneficio de la sociedad.”

emprendimiento, la discusión abierta de las ideas

nuestros Decanos, Directores de Investigación de todas las Escuelas y Facultades de la Universidad, así

investigación en la universidad, en las distintas áreas del saber que aquí se imparten, otorgando un entorno institucional que promueva la existencia de herramientas que permitan la búsqueda y generación de
nuevo conocimiento de calidad y excelencia.
Finalmente, quisiera expresar que continuar realizando investigaciones en nuestra universidad, al ritmo

y la valoración y respeto por las ideas divergentes.
De esta manera, como universidad relativamente

Asimismo, la responsabilidad en la investigación

joven en nuestro país, pero con un desarrollo

implica por un lado, realizar el trabajo, y respon-

a problemas de nuestra sociedad y el mundo.

creciente y sustentable, la investigación actual-

der por el de manera rigurosa, racional y ética y

mente representa un área central en el desarro-

por otro; que los resultados y conclusiones de las

Sinceramente,

llo de nuestra institución. Evidencia de ello, es

investigaciones, deberán estar disponibles para el

que en los compromisos fundamentales de la

examen y crítica de sus pares.

M. Soledad Arellano Schmidt

universidad se asume explícitamente el deber

que se ha hecho en el último tiempo y con la calidad antes mencionada, es un desafío que nos compromete a todos, tanto con la creación de conocimiento como con la responsabilidad de buscar y crear soluciones

Vicerrectora Académica
Universidad Adolfo Ibáñez
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objetivos
de la
política

directrices
en
investigación

objetivo general

La concreción de los objetivos de investigación de

4. Aunque no limitada a este propósito, la inves-

la Universidad se operacionalizan, a partir de las

tigación en la UAI debe proyectarse ligada a los

El objetivo general de la política de investigación

condiciones que permiten su realización. Para ello,

intereses y necesidades del país y del mundo,

nuestra casa de estudios plantea 13 directrices o

en cuanto a encontrar soluciones a problemas,

lineamientos específicos que guían sus actividades

responder a preguntas que estén en la frontera del

investigativas.

conocimiento y contribuir al debate responsable

de la Universidad Adolfo Ibáñez es incentivar y
promover las actividades de investigación en la
Universidad, en las distintas áreas del saber que
aquí se imparten, otorgando un entorno institucional que garantice la existencia de herramientas
que permitan la búsqueda y generación de nuevo
conocimiento de calidad y excelencia.
De esta forma, la UAI reconoce la labor de sus
investigadores y asume el compromiso de mantener un ambiente adecuado para el desarrollo de
nuevos temas de interés, tanto para su comunidad
como para su entorno, manteniéndose fiel a su
modelo educativo.

objetivos específicos
i. Mantener una política interna acorde con la
diversidad de sus investigadores.
ii. Proveer una estructura que facilite el desarrollo
de la investigación al interior de la Universidad.
iii. Promover altos estándares para las investigaciones y sus productos.
iv. Apoyar a nuevos investigadores con adecuadas
herramientas para su desarrollo.
v. Enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje entre investigadores y estudiantes.
vi. Proporcionar herramientas para la difusión de
los resultados de investigación.

en materias de políticas públicas en beneficio de
1. La UAI no define áreas prioritarias ni intenta pre-

la sociedad. Respecto a esto último, la UAI apoya y

decir cuáles serán las oportunidades y desafíos de

alienta a que sus profesores participen en comisio-

investigación del futuro. Consecuente con el princi-

nes convocadas por el gobierno, ONG, “think-tanks”

pio de la libertad académica, la decisión sobre qué

u otros.

materias investigar es un asunto que compete
individualmente a los investigadores o a grupos de

5. La Universidad promueve y fomenta la creación

investigadores.

intelectual y la innovación tecnológica en todas
sus formas, velando que sean compatibles con su

2. Los trabajos de investigación que se lleven a cabo

misión. Para ello, busca fortalecer el desarrollo, la

en la universidad, deben cumplir con estándares

protección, la divulgación y la transferencia de los

de excelencia internacionales en términos de origi-

resultados de la investigación, creación e innova-

nalidad, significancia y rigor. Además sus resul-

ción, contribuyendo a expandir las fronteras del

tados deben difundirse a través de publicaciones

conocimiento y, en tanto sea posible, generar un

validadas por sus pares u otras formas de creación

beneficio a la comunidad universitaria y a la socie-

pertinentes de la disciplina.

dad en general.

3. La importancia que se le da a la investigación

6. La investigación en la UAI no sólo se circunscribe

no puede ir en detrimento de la docencia, sino

a la investigación básica y aplicada, sino también

por el contrario, la investigación debe tener como

al desarrollo experimental (I+ D) que está enfocado

propósito apoyar y enriquecer el proceso de

en la elaboración de nuevos materiales, productos

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tanto

o dispositivos, en el diseño de nuevos procesos o

de pregrado como postgrado. De esta forma, se

sistemas, o en introducir importantes innovacio-

considera a la investigación no sólo en cuanto a su

nes en los existentes.

contribución a ampliar el conocimiento, sino también se espera que los investigadores transfieran

7. La UAI apoya y alienta que sus investigadores

dicho conocimiento a sus estudiantes.

realicen trabajos colaborativos con académicos de
otras universidades y centros de investigación, na-

cionales o internacionales, así como también que

voluntariamente la participación en una investiga-

regirán por el Reglamento de Propiedad Intelectual

realicen investigación colaborativa con empresas

ción; el consentimiento informado de los objetivos

UAI.

del sector productivo respondiendo a las priorida-

y procedimientos de la investigación; que la infor-

des de éstas con el fin de maximizar el impacto en

mación obtenida no será utilizada en su perjuicio

12. La Universidad reconocerá de manera periódica

la sociedad.

y el derecho a la privacidad de la identidad de los

a aquellos investigadores que hayan tenido un

investigados. Asimismo, dichas investigaciones

desempeño sobresaliente en las actividades de

8. La UAI reconoce las diferencias propias de la

deberán contar con la aprobación del Comité de

investigación.

investigación de las distintas áreas disciplinarias.

Ética de la Investigación de la Universidad. Cuando

Esto se traduce en que los criterios para evaluar

corresponda, los investigadores deberán cumplir

13. La Universidad evaluará periódicamente los

la investigación, si bien poseen un marco general

y hacer cumplir las normativas establecidas en el

resultados en investigación de sus investigadores,

común, deben tener la suficiente flexibilidad para

Manual de Bioseguridad de CONICYT y demás pro-

de las Facultades o Escuelas y de la Universidad.

considerar los diferentes estándares internaciona-

cedimientos generales y específicos que establezca

Para efectos de evaluar los resultados de la investi-

les de las distintas disciplinas.

la Universidad al respecto.

gación se tendrá consideración especial con todos

1

aquellos investigadores que, por alguna circuns9. Con el propósito de dar vitalidad y hacer

11. La Universidad velará por la disponibilidad de

tancia fuera de su control, hayan estado restrin-

sustentable la estrategia de investigación en el

los frutos de las creaciones o invenciones para

gidos de realizar sus labores de investigación en

largo plazo, la UAI ha asumido el compromiso de

fines educacionales y de investigación, cuidando

plenitud.

proveer los recursos para incrementar el número

una justa y equitativa distribución de los benefi-

de investigadores y mejorar la infraestructura que

cios económicos entre las personas y/o institucio-

la soporta en términos de laboratorios, bibliotecas

nes que participen de dicha creación, invención,

y sistemas de información, así como también man-

desarrollo o producción.

tener una política de reclutamiento de investiga-

La Universidad propende a generar, proteger, auto-

dores jóvenes y entregarles un adecuado apoyo en

rizar el uso o transferir, por sí o a través de terceros,

su etapa inicial.

los derechos de propiedad intelectual e industrial
relacionados con aquellas creaciones, invenciones

10. Toda investigación en que participe la Univer-

y demás objetos protegidos por dichos derechos,

sidad o sus académicos, y que involucre la parti-

proveniente de la investigación y demás activida-

cipación de personas o animales como sujetos u

des de la Universidad. Los derechos y obligaciones

objetos de estudio, deberá garantizar: que la in-

sobre la propiedad de las obras, invenciones, y

vestigación no vulnere la dignidad ni los derechos

otros objetos creados, inventados, desarrolladas

esenciales de quienes son objeto de estudio; que

o producidos por académicos y funcionarios de la

no hay antecedentes que permitan suponer que

Universidad, por sus estudiantes y por cualquier

existe un riesgo de daño físico o psicológico para

persona que sea parte de actividades o proyec-

las personas; la protección del derecho a decidir

tos en que la universidad tenga participación se

1

Esta investigación, básica o aplicada, no está referida a las asistencias técnicas, las cuales no se consideran dentro de estas directrices.

04
estructura
para la
investigación

Gracias al crecimiento que ha tenido la Universi-

cación rápida y efectiva entre los investigadores,

A continuación se revisan las principales funciones

dad Adolfo Ibáñez en los últimos años, la actividad

sus temas de interés y los distintos organismos

de cada uno de los participantes vinculados a la

de investigación se ha visto favorecida con la

de la institución que hacen posible el adecuado

investigación en la UAI.

incorporación de académicos con líneas de investi-

desarrollo administrativo de dicho quehacer. En el

gación en las más diversas áreas del saber. De este

núcleo de esta estructura están los Investigadores

modo, con una comunidad científica creciente y de

UAI, académicos quienes a través de sus investiga-

alto nivel, la UAI ha institucionalizado el área de

ciones promueven la cultura investigativa dentro

investigación como uno de sus ejes de desarrollo

de la universidad y la relación interdisciplinaria

estratégico, reconociendo de este modo, la labor

entre las Facultades, con empresas y con entidades

de sus investigadores y confiriendo a esta activi-

gubernamentales nacionales e internacionales.

dad, un lugar de privilegio junto a la docencia. De

Además de la estructura institucional generada a

la mano de esta integración, surge la necesidad

nivel central para la investigación, cada Facultad,

de crear una estructura para la investigación que

en virtud de su propio quehacer, cuenta con una

otorgue el soporte necesario para facilitar, fortale-

estructura para la investigación compuesta por un

cer y garantizar el normal desarrollo de la misma.

Vicedecano o Director de Investigación, quien es

La estructura interna para la investigación UAI,

el vocero oficial de su unidad y el contacto directo

está encabezada por la Vicerrectoría Académica

con la Dirección de Investigación institucional.

(VRA), la cual cuenta con la Dirección de Investi-

Adicionalmente, son responsables de velar por el

gación y la Dirección de Bibliotecas, como unida-

cumplimiento de su Reglamento de asignación de

des propias para la gestión, promoción, difusión

carga de investigación y evaluación de la contribu-

y apoyo de las actividades investigativas de la

ción intelectual al interior de su Facultad.

universidad. Además y debido a requerimientos fi-

autoridades uai

direcciones y oficinas uai

vicerrectoría
académica (vra)

dirección de investigación (vra)

vicerrectoría
de administración y
finanzas
(vraf)

oficina de
administración de proyectos (vraf)

decanatos

investigadores uai
dirección de
investigación de
facultades

biblioteca (vra)

secretaria general

grupos de investigación
centros de investigación

oficina de transferencia tecnológica
(vra-fic)

investigadores

Figura 1. Esquema de entidades y actores vinculados a la investigación en la UAI.

1. Vicerrectoría Académica

La Vicerrectoría Académica (VRA) está a cargo de

les indicadores académicos definidos en el Plan de
Desarrollo Institucional.

nancieros, administrativos y legales, la Vicerrecto-

la Investigación en la UAI. De acuerdo a la norma-

ría Académica trabaja frecuentemente en conjunto

tiva de la universidad, la VRA es responsable, entre

En particular, para el correcto desarrollo de las acti-

con la Vicerrectoría de Administración y Finanzas

otros aspectos, de :

vidades relacionadas con el área de investigación,

2

la VRA cuenta con la Dirección de Investigación

(VRAF), de manera particular, con la oficina de
control interno de proyectos y con la Secretaría

1. Proponer al Rector las políticas académicas de la

(DI), unidad a cargo exclusivamente del quehacer

General. Del mismo modo, colabora con el queha-

Universidad en las áreas de cuerpo académico, do-

investigativo de las distintas Facultades, Escuelas y

cer de investigación la Oficina de Transferencia

cencia de pre y post grado, investigación y biblioteca

Centros de la Universidad. La Dirección de investi-

Tecnológica, alojada en la Facultad de Ingeniería.

y velar por su cumplimiento.

gación colabora y coordina su quehacer junto con
otras unidades de la VRA, con la Secretaría General

En forma resumida, en la Figura 1 se muestran los
principales participantes del ambiente de inves-

2. Supervisar los diversos procesos académicos que se

y también con unidades de la VRAF, como la Direc-

tigación, dentro del cual, cada participante tiene

realizan en la universidad, en las áreas de docencia,

ción de Bibliotecas y la Oficina de control interno

como objetivo fundamental permitir la comuni-

investigación y sistema de bibliotecas e informar

de proyectos.

al Rector respecto de la evolución de los principa2

Decreto Orgánico 32/2016, artículo 3°.

2. Dirección de Investigación

miento periódico y proponer cambios cuando sea

- Dirigir las inquietudes de sus investigadores a las

• Gestión de documentos que requieran firma del

Unidad creada en 2015 con el objetivo principal

pertinente.

autoridades superiores de su Facultad / Escuela;

Rector, asociados a postulaciones y adjudicaciones

de orientar, coordinar, apoyar y evaluar la imple-

- Definir indicadores y fuentes de información

- Colaborar con las autoridades de su Facultad/

de proyectos.

mentación de la estrategia de investigación de la

confiables que permitan evaluar el desempeño

Escuela en la implementación y gestión de los

• Gestión de Firma del contrato y/o convenio de

Universidad y velar porque ésta se articule con

de investigación y el logro de los objetivos, tanto

reglamentos de investigación;

subsidio.

las estrategias de investigación de cada una de las

a nivel de facultad o escuela como a nivel de la

- Difundir la información que se les proporciona

• Gestión de asignación de cuentas corrientes y

Facultades y Escuelas, apoyándolas en lo que sea

universidad.

desde la Dirección de Investigación a sus investi-

centros de costos, cuando corresponde.

necesario. Asimismo, esta Dirección está encarga-

- Difundir la información sobre fondos concursa-

gadores

• Emisión y renovación de boletas de garantía,

da de promover un ambiente de investigación al

bles (públicos y privados; nacionales e internacio-

- Representar a su Facultad/Escuela en actividades

cuando corresponda.

interior de la Universidad y de impulsar su valora-

nales); y apoyar a los investigadores en su postu-

realizadas en conjunto con otras Direcciones de la

• Autorización de gastos con cargo a subsidio, y

ción por parte de la comunidad interna y externa.

lación.

Universidad

rendición de fondos públicos (auditorías).

- Asesorar a la Vicerrectoría Académica en el debaFunciones de la Dirección de Investigación

3

te en torno a las políticas públicas de investigación

• Aspectos financieros en la contratación de RR.HH.
4 Oficina de Administración de Proyectos (VRAF)

y coordinar una posición institucional para ello.

generales de investigación, así como el contenido

Generar redes institucionales con organismos que

dependiente de la VRAF, es la unidad encargada

de normas generales y particulares que hagan

fomentan investigación y con otras instituciones.

de la supervisión financiera en la presentación y

dependiente de la Vicerrectoría Académica4 es

posible la aplicación de dichas políticas, y velar por

- Efectuar el seguimiento a los programas de docto-

adjudicación de aquellos proyectos que cuentan

la unidad encargada de otorgar el apoyo técni-

su cumplimiento.

rado y apoyarlos en su proceso de acreditación;

con fuentes de financiamiento externo en que la

co requerido por la Dirección de Investigación,

- Proponer, implementar y gestionar iniciativas e

- Difundir y mantener en uso un mecanismo para

UAI sea la institución beneficiaria, coejecutora y/o

Facultades, Escuelas y los investigadores y de velar

instrumentos para la promoción de la investiga-

propagar hacia la comunidad el trabajo de inves-

asociada, y que, además:

por el cumplimiento del Reglamento de Propiedad

ción al interior de la universidad, teniendo presen-

tigación que se realiza en la Universidad Adolfo

- impliquen compromisos con terceros;

Intelectual de la Universidad.

te las distintas etapas de la carrera de un investi-

Ibáñez.

- cuenten con un convenio, contrato u orden de

Dentro de sus funciones están las siguientes:

gador. Estos deberán incluir iniciativas orientadas

La Oficina de Administración de Proyectos (OAP),

5. Oficina de Transferencia Tecnológica (VRA/FIC)

- Proponer al Vicerrector Académico políticas

La Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT)

compra;

Protección de resultados de investigación

3. Dirección de Investigación de Facultades/

- se originan en un fondo concursable, licitación,

• Generar una estrategia de protección de los resul-

Escuelas

acuerdo de administración de fondos públicos y/o

tados de investigación generados por los acadé-

Dentro de cada Facultad o Escuela, existirá un Di-

contratos de asignación directa;

micos de la Universidad de acuerdo a las distintas

ción de redes de investigadores.

rector de Investigación, quien será el representante

- contemplan un presupuesto, y

opciones que la ley permite;

- Colaborar con el Vicerrector Académico en la

de su unidad y mantendrá un estrecho vínculo

- tienen al menos un hito o entregable.

• Generar documentos que apoyen la gestión de

elaboración del Plan Estratégico de la Universidad

con la Dirección de Investigación institucional.

Las funciones que esta oficina desarrolla para la

la propiedad intelectual dentro de la Universidad

Dirección de Investigación dependen de las carac-

(declaración de invención, acuerdos de confiden-

a facilitar la colaboración entre investigadores de
esta universidad y de estos con investigadores externos, así como también la formación y consolida-

y hacer seguimiento periódico a las acciones relacionadas con investigación.

Este académico, será nombrado por su Decano y

terísticas de los proyectos, siendo las siguientes las

cialidad, acuerdos de transferencia de material,

- Asesorar a las facultades y escuelas en la elabo-

sus principales funciones serán:

más frecuentes:

cesión de derechos);

ración de sus respectivos planes estratégicos de

- Orientar y apoyar a los académicos de su Fa-

• Revisión del presupuesto de los proyectos pre-

• Revisar, coordinar y seguir la tramitación de la

investigación, velando por su coherencia con el

cultad/Escuela en los temas relacionados con sus

sentados y adjudicados, dentro de los procesos de

protección de los resultados de investigación;

plan de desarrollo institucional, efectuar un segui-

investigaciones;

patrocinio institucional.

3

Decreto Orgánico 32/2016

• Realizar la búsqueda del estado del arte en cuan-

• Realizar Talleres de Propiedad Intelectual (PI) a

de garantizar el 100% de acceso a revistas que inte-

La universidad reconoce y valora la inversión en

to a patentes (IP Assessment);

externos UAI

gren la corriente principal. Paralelamente, a través

tiempo que requiere la investigación, independien-

• Realizar la Vigilancia tecnológica de las invencio-

de sus servicios web (www.uai.cl/investigacion/

te del área en que esta se desarrolle, razón por la

6. Secretaría General

biblioteca/bases-de-datos), biblioteca proporciona

cual, los Decanos de cada una de las Facultades o

La Secretaría General es la unidad encargada de

herramientas para acceder a distintas bases de

Escuelas podrán asignar parte de su carga acadé-

la UAI, (Derechos de Autor y Propiedad Industrial

generar y gestionar los documentos legales en los

datos.

mica para que los académicos-investigadores pue-

tales como Patentes de invención, Diseño Indus-

cuales la UAI adquiera compromisos con terceros

Institucionalmente, el equipo de Biblioteca se

dan desarrollar sus propias líneas de investigación

trial, Circuitos integrados, Modelos de utilidad,

en relación a las actividades de investigación. Esta

perfecciona continuamente acorde tanto a las

al interior de nuestra institución, con el compromi-

Diseños industriales, Marcas comerciales, etc.)

Unidad presta apoyo a la Dirección de Investiga-

necesidades de docencia como de investigación,

so de desarrollar a

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de

ción en las siguientes áreas:

buscando mejores y mayores herramientas para

cabalidad lo establecido en el Reglamento de In-

Propiedad Intelectual de la UAI.

• Análisis de las bases de concursos con fuente de

búsqueda.

vestigación de su respectiva unidad académica.

Transferencia de resultados de investigación

financiamiento externo.

Adicionalmente, el sistema de Bibliotecas UAI con-

Para la Universidad, un trienio es el periodo es-

• Levantar resultados de investigación existentes

• Revisión y elaboración de contratos de investiga-

tinuamente realiza talleres y fichas que facilitan

tándar para medir los productos de investigación,

en la Universidad y mantener el portafolio de tec-

ción/colaboración/prestación de servicios.

la comprensión de sus procesos, proporcionando a

empleando criterios específicos para cada área

nologías comercializables;

• Generación de acuerdos de confidencialidad

toda la comunidad universitaria de la información

de estudio, los que se determinan considerando

• Realizar el seguimiento de las declaraciones de

entre la Universidad y terceros.

que requiere para acceder a los recursos bibliográ-

los utilizados por CONICYT, así como también por

invención para su protección o transferencia al

•Revisión de Contratos y convenios en el marco de

ficos disponibles.

la práctica internacional. En el caso de algunas

sector productivo;

la postulación de proyectos a fondos concursables.

• Apoyar a los investigadores en la negociación

• Negociación de los términos de los contratos con

con el sector privado de los activos de propiedad

privados, especialmente lo relativo a los temas de

intelectual generados;
• Establecer las estrategias para transferir los desa-

nes declaradas;
• Gestionar los activos de propiedad intelectual de

disciplinas específicas, también se consideran
8. Investigadores UAI

otras formas de creación de conocimiento como,

Un investigador UAI es un académico que conti-

por ejemplo, las patentes. Los criterios de evalua-

protección de resultados de investigación en los

nuamente elabora y desarrolla nuevo conocimien-

ción, así como también las consecuencias de dicha

que quede plasmado lo que estipula el Reglamento

to dentro de su área de especialización, a través de

evaluación, están definidos en los Reglamentos

rrollos tecnológicos de las investigaciones desarro-

de Protección Intelectual y la legislación vigente.

proyectos de investigación, básica o aplicada, que

de Investigación de cada una de las Facultades y

lladas en la UAI

• Revisión formal de contratos de I+D y actuar

le conducen al esclarecimiento de una hipótesis

Escuelas.

• Definición de la estrategia de protección de los

como intermediario en la revisión técnica realiza-

o preguntas de investigación, las cuales han sido

Del mismo modo, los académicos que realizan in-

resultados de investigación de los proyectos adju-

da por CORFO antes de la presentación formal por

previamente propuestas por sí mismo o bien se

vestigación en nuestra institución serán el vínculo

dicados;

las empresas.

encuentran pendientes de respuesta en la literatu-

a través del cual, el resto de la comunidad universi-

Vinculación con público interno-externo

• Contratos con emprendedores Garage, institucio-

ra académica. A diferencia de otros profesionales

taria, conocerá y participará de los temas que están

• Realización de Talleres de propiedad intelectual a

nes de financiamiento y con terceros que prestan

que aplican el conocimiento adquirido durante su

en las fronteras del conocimiento, compartiendo

académicos y alumnos UAI.

servicios a los emprendimientos.

formación o experiencia profesional a un objetivo

sus experiencias investigativas con sus estudiantes

• Realizar las actividades de difusión de la oficina

predefinido, el investigador plantea su investiga-

de pre y post grado, de modo de contribuir a gene-

7. Biblioteca (VRA)

ción mediante una hipótesis que surge de un cuestio-

rar un ambiente de reflexión permanente y una

El Sistema de Biblioteca institucional posee una

namiento no resuelto, que quizás carezca incluso de

cultura de investigación que se reconozca a todo

• Velar por el cumplimiento del reglamento de

estrategia de apoyo a la investigación de los

objetivo definido, pero que sin lugar a dudas, aportará

nivel dentro de nuestra institución.

propiedad intelectual

académicos de la UAI, basada en el compromiso

a ahondar el conocimiento en su área.

en cuanto a las actividades que realiza tanto para
la comunidad UAI

4

Orgánico n°16/2013

9. Investigadores no académicos UAI

rección de Recursos Humanos desde la VRAF, apo-

a la adjudicación de fondos concursables del tipo

cuela a la que pertenece, sin perjuicio de consignar

La UAI reconoce que parte de las actividades de

yará, en caso de ser requerido por un investigador

FONDEF, INNOVA, Milenio, etc, donde un equipo

además su afiliación al Centro.

investigación son realizadas por profesionales que

UAI, los aspectos que sean posibles, relacionados

de investigadores, guiados por un Director, será el

Los centros de investigación UAI son esencial-

no participan de la carrera académica en cuanto

con la estadía del invitado. En estos casos, se podrá

responsable de la investigación.

mente interdisciplinarios, por lo que cualquier

no realizan funciones de docencia e investigación

utilizar la figura de Profesor Visitante, establecida

Por su parte, un Centro de Innovación y Transfe-

investigador de la universidad puede incorporarse

en la universidad de manera permanente. La UAI

en el Reglamento del Personal Académico.

rencia Tecnológica de Bienes y Servicios tiene por

a ellos, siempre y cuando el área de investigación

valora el aporte de dichos profesionales, el que se

principal objetivo el proveer de soluciones tecno-

le sea propia de alguna manera comprobable con

10. Centros de Investigación

lógicas, productivas o de otro tipo, a problemas

los productos de investigación antes definidos. En

Con el objetivo de facilitar la coordinación y esti-

en dichas áreas. La producción de estos centros se

consecuencia, los centros podrán estar asociados a

La presencia de investigadores post doctorales es

mular el desarrollo de investigación de calidad, in-

materializa a través de la obtención de registros

más de una Facultad o Escuela.

un aspecto que la UAI considera de vital impor-

terdisciplinaria y con impacto en nuestra sociedad,

de propiedad intelectual, tales como, patentes,

La creación de los Centros de Investigación se rige

tancia para el desarrollo de sus investigaciones.

la Universidad Adolfo

derechos de autor, marcas, entre otros, que la ley

por el procedimiento establecido en una normativa

La Universidad cuenta con dos mecanismos de

Ibáñez posee Centros de Investigación y Centros de

permite, y que son transferidos a la sociedad, a

especial (Decreto Orgánico N°8-2016). La constitu-

promoción de esta vía: una convocatoria interna

Innovación y Transferencia Tecnológica de Bienes

modo de licencias de base tecnológica, contratos

ción del Centro se formaliza a través de un Decreto

concursable y el patrocinio en la postulación a

y Servicios.

de investigación y desarrollo, contratos de “Know

de Rectoría. Adicionalmente, cada Centro deberá

fondos concursables externos de Postdoctorado. En

Un centro de investigación puede realizar inves-

how” o bien a través de empresas de base tecnoló-

contar con un reglamento propio, debidamente

ambos casos, para garantizar el adecuado trabajo

tigación básica o aplicada. Para estos efectos, en-

gica.

formalizado por un Decreto de Rectoría.

de los postdoctorados, su existencia deberá ser

tendemos por centro de investigación básica aquel

Los Centros de Investigación UAI pueden ser

Los Centros tienen una vigencia definida al

informada tanto al Director de investigación de la

que contempla la generación de conocimiento, el

creados con un mínimo de 5 académicos, quienes

momento de su creación –con un máximo de 5

Facultad como al institucional.

cual puede o no tener una aplicación inmediata.

trabajan, ya sea en una misma disciplina o bien

años-, la que puede ser renovada a proposición del

Para estos casos, el reglamento del Personal Acadé-

Por su parte, un centro de investigación aplicada es

colaboran en el desarrollo de propuestas para

Decano de la facultad o Escuela responsable y del

mico establece 2 categorías que se pueden utilizar:

aquel que contempla la generación de conocimien-

una misma problemática y, además, cuentan con

parecer favorable de la Vicerrectoría Académica

Investigador Asociado e Investigador Adjunto,

to que posee una aplicación inmediata.

productos de investigación relevantes, asociados al

y de la Vicerrectoría de Administración y Finan-

dependiendo de si cumple o no funciones perma-

La productividad científica de estos centros se ma-

trabajo colaborativo de quienes lo integran.

zas. Para ello, los centros deberán presentar a la

nentes de investigación en la universidad.

terializa principalmente a través de la publicación

La existencia de un Centro se justifica por su con-

Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección

Profesor Visitante

de artículos en revistas indexadas, con revisión

tribución al desarrollo de actividades y productos

de Investigación, un informe anual el que deberá

Para la UAI, la realización de visitas o pasantías

de pares externos y reconocidas por la disciplina,

de investigación conjunto y colaborativo entre los

reportar su productividad en forma separada a la o

de investigación por parte de académicos y/o

siendo las revistas ISI (WOS) las de mayor prestigio.

académicos que lo integran. En este sentido, los

las Facultades o Escuelas a las cuales está asociado,

investigadores de otras instituciones, nacionales o

También, los resultados de sus investigaciones

productos del Centro no pueden agotarse en la

demostrando de este modo la sinergia del trabajo

extranjeras, es una actividad que sin duda mejora

pueden dar origen a publicaciones de libros en edi-

suma de los trabajos inviduales de sus académicos.

conjunto.

las labores habituales de nuestros investigadores

toriales de prestigio y a otras formas de creación

En cualquier caso, en los productos de investiga-

y afecta también positivamente la formación de

de conocimiento como es el caso del desarrollo de

ción, tales como artículos científicos, el académico

nuestros alumnos. Por lo anterior, la Dirección de

nuevos productos que den origen a patentes. Final-

deberá consignar su afiliación a la facultad o es-

Investigación desde la VRA, en conjunto con la Di-

mente, sus proyectos también pueden dar origen

puede materializar a través de dos vías:
Postdoctorados

5

Decreto 8-2016.
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05
instrumentos
internos de apoyo
a la investigación

Con los objetivos de fortalecer e impulsar las áreas

cooperación entre estas dos áreas que han tenido

más importante que un ayudante de investigación,

de investigaciones consolidadas y emergentes, al

durante los últimos años, como protagonistas

involucrándose activamente en el desarrollo de la

interior de nuestra casa de estudios, la universi-

principales, a los académicos con carga de investi-

investigación y divulgación de resultados.

dad ha desarrollado un programa de instrumen-

gación.

tos para apoyar la investigación, los que se irán

Como se mencionó en el apartado relativo a las

implementando de manera gradual de modo de ir

directrices de investigación en nuestra institución,

evaluando el impacto de cada uno de ellos.

la importancia de la investigación no puede ir

Los programas de apoyo a la investigación se han

en detrimento de la calidad docente, sino por el

Para la universidad, el apoyo por parte de di-

diseñado para cubrir dos áreas, las cuales se seña-

contrario, se espera que uno de los propósitos de

ferentes organizaciones para la realización de

lan en el siguiente esquema.

la investigación realizada por los académicos UAI

investigación que genere nuevo conocimiento es

sea el apoyar y enriquecer el proceso de ense-

fundamental, no sólo por el aporte financiero que

ñanza-aprendizaje de los estudiantes tanto de

ello usualmente implica, sino, más importante aún,

pregrado como postgrado. De esta forma, se espera

porque significa un reconocimiento a la calidad de

que la investigación se plantee no sólo como una

los proyectos de investigación desarrollados por

contribución a ampliar el conocimiento, sino

sus académicos. Por ello, la universidad apoya, a

también como un proceso que involucra a toda la

través del Patrocinio Institucional, a sus académi-

comunidad universitaria.

cos investigadores que postulen a fondos concur-

Con una nueva mirada y el deseo de generar una

sables, nacionales o extranjeros, previa aprobación

mayor integración de quienes conforman la comu-

de sus bases y firma de ficha de pre-postulación. La

nidad universitaria con el área de investigación,

universidad se reserva el derecho de aprobar o no

la VRA ha diseñado dentro de los Programas de

las bases de los fondos concursables, con el único

incentivo para la investigación, dos modalidades

objetivo de velar por el fiel cumplimiento de las in-

bajo las cuales los investigadores pueden tener y

vestigaciones dentro de los marcos éticos y legales

remunerar ayudantes de investigación de diferen-

de la institución.

tes niveles y tanto de pre como de post grado. La

El patrocinio que otorga la Universidad Adolfo

primera herramienta es la de los concursos indi-

Ibáñez a sus académicos es un compromiso que la

viduales, donde el académico responsable contará

institución adquiere tanto con los organismos que

con la posibilidad de tener alumnos ayudantes, con

otorgan el fondo, como con el investigador, com-

un rol similar a la de un ayudante de docencia y la

promiso que garantiza que la universidad brindará

segunda, es la de los concursos de Transferencia

el apoyo para la ejecución del proyecto, que está

de Investigación a la Docencia, donde existe como

en conocimiento de las bases del concurso, que las

objetivo otorgar a investigadores y estudiantes,

ha aprobado, y además, que conoce y aprueba la

herramientas para el desarrollo de un proyecto de

propuesta. De este modo, y para que la universidad

investigación, donde el estudiante tenga un rol

adquiera este compromiso, es necesario realizar un

programa
de fondos
concursables
internos

tipos:
• individual
• postdoctorados
• transferencia de investigación a la docencia

programa
de fondos
de apoyo a la
investigación

tipos:
• reparación y mantención de equipos de investigación
• edición o traducción de publicaciones wos (isi)
• presentación de trabajos en el extranjero

Figura 2. Programas para el apoyo a la investigación UAI.

De este modo, la universidad reconoce y apoya las
diferentes formas de investigar, las diferencias
disciplinarias, y las diferentes etapas de desarrollo en que se encuentran los investigadores de la
Universidad. También promueve y apoya el trabajo
colaborativo, la integración de la investigación con
estudiantes de pre y/o postgrado y la asociación
con otras Facultades, Universidades nacionales o
internacionales.
Este Programa comenzará a implementarse de
manera gradual a partir de 2016.

Más información respecto de estos instrumentos de apoyo en http://www.uai.cl/investigacion-y-doctorados.

investigación y docencia
La docencia y la investigación son dos áreas
prioritarias de nuestra institución, que están bajo
la gestión de la Vicerrectoría Académica. Debido
a esta organización institucional, existe una gran

proyectos y patrocinio institucional

proceso interno de formalización de la propuesta,

de Bioseguridad de CONICYT y demás procedi-

De este modo y a través de este comité, la univer-

comunidad tome conciencia de la relevancia que

proceso que deberá ser realizado no sólo por el

mientos generales y específicos que establezca la

sidad, además de cumplir con los requerimientos

esta área tiene para la universidad y para el país.

investigador, quien estará a cargo de la propuesta

Universidad en el área de investigación” y también,

de la ley y de CONICYT, asume la responsabilidad

Convencidos que la investigación no es un bien

técnica, sino también, acompañado por personal

entre otros deberes, “Respetar los derechos que

de velar por que todas las investigaciones que se

único de los investigadores, sino que nos identi-

administrativo y jurídico calificado que revise la

tienen las personas que sean objetos de estudio, de

llevan a cabo con el patrocinio institucional cum-

fica, como personas y profesionales responsables

pertinencia ética, legal y financiera de la propues-

investigación o que hayan prestado colaboración

plen con lo establecido en la ley vigente, respe-

del mejoramiento continuo y la búsqueda de la

ta. El patrocinio institucional tiene como requisito

para la realización de la investigación”.

tando tanto los derechos humanos como los de los

verdad, la Dirección de Investigación institucional

que la propuesta haya sido previamente aprobada

Adicionalmente, el Decreto de Rectoría 37/2016 es-

animales.

buscará conectar a la UAI y sus investigadores con

por el Decano de la Facultad o Escuela a la que per-

tablece que toda nueva investigación realizada por

En el caso de aquellos proyectos de investigación

diversos programas e instituciones que promocio-

tenece el investigador que desarrollará el proyecto.

académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, o bien

que requieran de auditorías de ética o de biose-

nan la divulgación de la ciencia en colegios, muni-

En caso de que estén involucrados académicos de

por terceros en instalaciones de la Universidad,

guridad, estas serán coordinadas por el Comité de

cipios y sociedad en general. Del mismo modo, con

distintas Escuelas o Facultades, se requerirá de la

que involucre la observación o intervención física,

Ética de la Investigación.

el apoyo de la Oficina de Transferencia Tecnológica

firma de todos los Decanos correspondientes. La

psíquica o social, o que utilice muestras o datos de

buscará empresas con interés en colaborar con los

gestión de la ficha de pre-postulación es respon-

carácter personal de sus participantes, o bien que

proyectos de investigación y, con el apoyo de la

sabilidad del académico que será investigador res-

involucre experimentación con animales, deberá

ponsable o director de proyecto y debe ser entrega-

ser sometida a evaluación previa del Comité Ético

da en conformidad a los tiempos y procedimientos

de Investigación de la Universidad Adolfo Ibáñez,

La investigación es una manera de conocer el mun-

Para promover y facilitar la divulgación de nues-

establecidos por la VRAF en conjunto con la VRA.

el que actuará como una entidad colegiada. En

do, razón por la cual, la vinculación de nuestros

tras investigaciones, la universidad continuará

En aquellos casos en que la propuesta otorga

caso de no contar con la aprobación de este Comi-

investigadores y nuestro medio es completamente

apoyando la participación de nuestros investiga-

fondos de administración a la institución patroci-

té, no podrá ser ejecutada.

natural, aunque ciertamente esta condición no

dores en eventos como congresos, conferencias

nante, corresponderá a la Vicerrectoría de Admi-

De esta manera entonces, la UAI considera dentro

garantiza que exista difusión ni divulgación de las

y seminarios a nivel nacional e internacional y

nistración y Finanzas o bien, a la Vicerrectoría

de sus deberes fundamentales el resguardo de la

investigaciones.

ampliará este apoyo a través de fondos para la

Académica, la administración y gestión de dichos

ética, bioética y bioseguridad dentro de todas las

Nuestra universidad ha avanzado notablemente

presentación de trabajos de alto impacto. Así

fondos.

investigaciones en esta realizadas.

en el área de la investigación durante los últimos

mismo, las instalaciones de nuestros Campus

El Comité de Ética de la Investigación es el respon-

años, alcanzando niveles de prestigio y reconoci-

estarán disponibles para quienes deseen proponer

sable de proteger los derechos, la seguridad y el

miento dentro de la

nuestra casa de estudios como sede de congresos,

bienestar de los sujetos de investigación; de velar

comunidad científica nacional e internacional. Sin

seminarios, coloquios y/o cualquier actividad que

por el cumplimiento y difusión de las normas

embargo, la difusión y divulgación de estas inves-

permita la difusión de los resultados de investiga-

De acuerdo al Decreto de Rectoría Orgánico 4/2015,

éticas y bioéticas aplicables a las investigaciones

tigaciones no ha tenido la misma fuerza. Por ello,

ciones desarrolladas al interior de nuestra casa de

que establece el Reglamento General del Personal

realizadas al interior de la universidad y de apoyar

nuestra universidad ha considerado fundamental

estudios o bien, en colaboración con otras institu-

de la Planta Académica de la Universidad Adolfo

la gestión e implementación de medidas que

desarrollar un plan que, junto a los programas de

ciones de educación superior, todo lo cual deberá

Ibáñez, artículo 13, el personal académico de nues-

faciliten y aseguren el cumplimiento de aspectos

incentivo a la investigación, busca acercar a nues-

ser coordinado a través de la Dirección de Investi-

tra universidad debe, entre otros: “Cumplir y hacer

éticos y bioéticos en proyectos o en el desarrollo de

tra comunidad, interna y externa, a la investiga-

gación institucional.

cumplir las normativas establecidas en el Manual

dichas investigaciones.

ción. Nos hemos puesto por objetivo el que toda la

etica, bioetica y bioseguridad

investigacion y vínculo con el medio

Dirección de Asuntos Estudiantiles, integrará a la
comunidad estudiantil a este quehacer.

Finalmente, y para integrar activamente a los
alumnos que deseen participar de las investigaciones realizadas por nuestros académicos, el
programa de concursos internos tendrá dentro de
sus consideraciones, la participación de alumnos
en calidad de ayudantes de investigación.

gestión de información en investigación
La gestión de la información ha cobrado un rol
fundamental en nuestra universidad en virtud del
volumen de productos de investigación, proyectos
y publicaciones, de sus investigadores.
A nivel de la Vicerrectoría Académica, la Dirección
de Investigación es la encargada de validar la información que los académicos ingresan al sistema
OMEGA.
Debido a que la información y su veracidad es tan
relevante para cualquier documento o evaluación,
la universidad reconocerá sólo la información
ingresada al sistema OMEGA como el único sistema válido para reportes, informes o evaluaciones
internas y base de datos para estadísticas enviadas
a agencias u organizaciones externas. La información de dicho sistema podrá ser migrada al sistema
GESPRO, desde el cual podrán ser realizadas las
evaluaciones de cargas de investigación de aquellos académicos que posean dicho beneficio.
Interpretación
Corresponderá a la Vicerrectoría Académica interpretar cualquier caso extraordinario a esta política,
así como conocer y resolver toda situación que
origine su aplicación.

