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Concurso de investigación en Salud CLC-UAI 

 

La Clínica las Condes (CLC), a través de su Dirección Académica y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), 

a través de su Vicerrectoría Académica, se complacen en anunciar su colaboración a través de un 

nuevo fondo concursable, que se integra a los del Programa de Apoyo a la Investigación y que se 

centrará en Investigación  en Salud. A través de este fondo se materializa una colaboración entre 

CLC-UAI, la cual permitirá la realización de proyectos de investigación conjunta.  

 

I. OBJETIVOS 

Objetivo principal:  

Fortalecer las conexiones entre UAI y CLC, a través de proyectos de investigación en una o más de 

las disciplinas que a ambas instituciones les son propias. 

 

Objetivos específicos: 

• Promover la investigación entre investigadores de ambas instituciones. 

• Fomentar el flujo de personas y la creación de redes entre la UAI y CLC. 

• Facilitar la creación de relaciones a largo plazo y la cooperación entre ambas instituciones. 

 

II.POSTULACIÓN 

Los equipos de investigadores, formados como mínimo por un investigador UAI y uno de la CLC, 

deben presentar propuestas de investigación en forma conjunta, que deberán incluir como mínimo 

a un investigador de cada institución: 

 

II.1 REQUISITOS 

2.1.1 Pueden postular a este fondo, como mínimo, una persona de cada institución, cuyos 

roles deberán claramente definidos en la propuesta. 

2.1.2 Los investigadores UAI, deben ser investigadores con carga de investigación vigente en 

20191. 

2.1.3 Las Unidades, Facultades o Escuelas deberán patrocinar a sus investigadores mediante 

una carta adjunta como anexo al formulario de postulación. 

                                                           
1 Ante igualdad de puntajes en las propuestas, se privilegiará al investigador con mayor carga de investigación. 
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II.2 RESTRICCIONES 

2.2.1 Los beneficiarios de estos proyectos, por si mismos, no podrán contar con un fondo de 

otra institución, pública o privada, cuyos objetivos sean idénticos a los propuestos en la 

investigación colaborativa. 

2.2.2 Si en la propuesta, sólo son dos investigadores y alguno de ellos deja de pertenecer a 

alguna de las instituciones en el periodo en que se está realizando la investigación 

colaborativa, esta se dará por terminada el día que la persona efectivamente cese sus 

labores en la institución. En el caso de ser más de un investigador por institución, el 

proyecto podrá continuar hasta la fecha de término previamente establecida, sin poder 

incorporar a otro como reemplazo de quien abandonó la institución. 

 

II.3 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA 

2.3.1 La novedad y originalidad de las propuestas de investigación deben ser garantizada por 

quienes postulen a este beneficio. 

2.3.2. El impacto y los resultados de los proyectos deben ser beneficiosos para ambas 

instituciones. 

2.3.3 Las propuestas deben contener todos y cada uno de los aspectos solicitados en el 

formulario de postulación. La falta de cualquier ítem implicará su descalificación. 

2.3.4 Los proyectos serán evaluados durante enero y marzo de 2019, fallándose la segunda 

quincena de marzo e iniciando el 1° de abril de 2019. 

2.3.5 El plazo mínimo para el desarrollo de la investigación es de 7 meses y el máximo 9 meses 

(abril-diciembre). Al finalizar, en diciembre, antes del día 20, los investigadores deberán 

elaborar y presentar un informe con los contenidos técnicos y económicos requeridos en el 

formulario respectivo. 
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III. BENEFICIOS 

Estos proyectos financian exclusivamente gastos de operación, personal técnico y ayudantes. No se 

financian viajes. La adjudicación de un proyecto de investigación permitirá financiar los gastos 

itemizados en la siguiente tabla, según el monto ahí indicado. 

 

Ítem Descripción Monto máximo 

del total ($) 

Gastos de operación Se consideran en este ítem: insumos 

computacionales, reactivos e insumos de laboratorio, 

libros y artículos de librería. No se incluye la compra 

de mobiliario ni artefactos electrónicos como 

cámaras o notebooks.  

5.000.000 

Personal técnico Profesionales a cargo de una determinada tarea 

dentro del proyecto, no contratado por ninguna de 

las dos instituciones (UAI-CLC). 

3.000.000 

Ayudantes Alumnos regulares de la UAI, de pre o posgrado que 

presten apoyo en la realización del proyecto. 

2.000.000 

 

El dinero del ítem “Gastos de operación” será depositado en la cuenta del investigador responsable 

del proyecto y posteriormente deberá ser declarado con los comprobantes originales de los gastos, 

en el informe final. Los pagos para personal técnico y los ayudantes, deberán ser realizados por 

alguna de las dos instituciones directamente, contra boleta de honorarios. 
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IV. EVALUACIÓN 

Los  proyectos serán evaluados por ambas instituciones separadamente. Cada institución realizará 

un ranking con los mejor evaluados y posteriormente, se seleccionarán sólo los proyectos que estén 

en los primeros lugares de ambas instituciones. Estos proyectos, serán analizados por una Comisión 

ad-hoc, la que finalmente declarará cuáles serán los beneficiados, en función de la evaluación previa 

y el monto total disponible. 

 

Los factores de evaluación, cada uno medido en una estaca de 1 a 7, serán los siguientes: 

 

Factor Detalle Porcentaje 

Calidad de la 

propuesta 

Fundamentos teóricos conceptuales, hipótesis, objetivos, 

metodología, novedad científica o tecnológica de la 

propuesta y potencial impacto de la misma. 

40 

Viabilidad del 

proyecto en el 

tiempo otorgado 

Coherencia del plan de trabajo con la metodología, los 

objetivos y los medios disponibles en ambas instituciones 

para realizar la propuesta dentro del plazo establecido.  

25 

Trayectoria de los 

Investigadores 

Los criterios de evaluación serán distintos para 

profesionales CLC y académicos UAI. En el caso de los CLC 

se evaluará su trayectoria y años en la CLC y para los 

académicos, se considerarán sus publicaciones 

WoS/Scopus. 

25 

Resultados Cada propuesta debe tener, a lo menos, un resultado 

cuantificable, estos pueden variar según los criterios de 

cada institución, lo que deberá estar debidamente 

especificado y destacado en la propuesta. 

10 
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V. POSTULACIÓN 

Los proyectos pueden ser enviados en español o inglés, pero SOLO en uno de estos dos idiomas, 

proyectos donde se empleen “extractos” en uno y otro idioma serán declarados inadmisibles. 

La postulación se enviará dentro del plazo establecido, a través de un correo electrónico a 

investigacion@uai.cl , basándose en el formulario de postulación. 

 

 

VI. ADJUDICACIÓN 

Los proyectos de investigación colaborativa que finalmente sean adjudicados, serán informados a 

cada institución, siendo esta responsable de comunicar a los investigadores la decisión del comité. 

Tras la notificación a los investigadores, se procederá a la firma del convenio, trámite requerido para 

dar por iniciado el proyecto.  

 

VII. COMPROMISOS 

Los  investigadores que participen en estas iniciativas, deberán respetar el convenio entre las 

instituciones participantes (CLC-UAI), incluir el nombre de ambas instituciones en cualquier 

resultado publicado y consultar, a cualquiera de las partes, en caso de resultados protegibles o 

transferencias tecnológicas que pudiesen generarse con los resultados de la investigación 

colaborativa.  

Los investigadores deberán presentar un informe de avance, a mitad de periodo de su proyecto y 

otro, final, cumplido el plazo para el desarrollo de la propuesta. En el informe final se deben incluir 

tanto los resultados técnicos como la rendición de los fondos. 

  

mailto:investigacion@uai.cl
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VIII. FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

A. IDENTIFICACION 

Título del proyecto: 

 

 

 

Investigadores: 

Investigadores CLC 

Nombre Rut Cargo Unidad 

1.    

2.    
(Inserte o elimine filas si lo requiere) 

 

 

Investigadores UAI 

Nombre Rut Cargo Facultad 

1.    

2.    
(Inserte o elimine filas si lo requiere) 
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B. PROPUESTA 

Resumen: (máximo 300 palabras) 

 

 

B.1 FORMULACIÓN 

a) Fundamentos teóricos:  

(Máximo 3 páginas, más bibliografía) 

b) Hipótesis:  

(Máximo ½ página) 

c) Objetivos:  

(Máximo ½ página) 

d) Metodología:  

(Máximo 2 páginas) 

B.2 RECURSOS 

a) Instalaciones requeridas y disponibles: 

 

b) Equipos requeridos y disponibles: 

 

c) Gastos 

Ítem Descripción Monto solicitado ($) 

Gastos de operación   

Personal técnico   

Ayudantes   

 

B.3 RESULTADOS 

a) Indique cuáles serán los resultados esperados. 

 (Máximo ½ página). 

b) Señale el impacto del desarrollo de esta propuesta (para las instituciones, sociedad, etc). 

(Máximo ½ página). 
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C. CV INVESTIGADORES 

Investigadores CLC 

Nombre Contribuciones últimos 5 años 

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 

 

Investigadores UAI 

Nombre Publicaciones WOS/SCOPUS últimos 5 años 

1.  
 
 
 
 

2.  
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D. CARTA DE UNIDAD/FACULTAD PATROCINATE 


