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1. Introducción 

Este documento ha sido desarrollado con el objetivo de ser una guía básica para nuestros 

nuevos investigadores, sin importar su área, edad o experiencia. Al llegar a la UAI, hay cosas 

que son importantes de conocer y este documento trata de cubrir al menos, las más 

relevantes para el área de investigación. 

Nuestra universidad como tal se fundó en 1988 y desde entonces ha sido fiel a su misión 

“Entregar una educación que, basada en la libertad y en la responsabilidad personal, 

permita a sus estudiantes desarrollar la totalidad de su potencial intelectual y humano. 

Para lograr esto, la UAI asume el compromiso de impartir una formación profesional con 

altos estándares académicos, contribuir a expandir las fronteras del conocimiento a 

través de investigación de alto nivel y transferir estos conocimientos para beneficio de la 

sociedad”. Gracias a esta misión y al trabajo de toda su comunidad académica y estudiantil, 

la UAI, con tan solo 30 años, se ubica actualmente en el lugar n°6 entre las 56 universidades 

chilenas, según lo señalado en el Ranking QS12019.  

En el año 2015 nuestra universidad acreditó por primera vez el área de investigación, tras 

lo cual formó parte del selecto grupo de tan sólo 15 universidades chilenas con todas sus 

áreas acreditadas2.  

Como institución que genera conocimiento, estamos convencidos que hacer investigación 

es una tarea compleja y nada fácil, que requiere desafiar lo conocido y descubrir en lo 

desconocido, verdades que nos alumbran el camino hacia el futuro. Investigar es un reto, 

por lo tanto, permanentemente buscamos la forma de facilitar el camino para nuestros 

investigadores, generando nuevas herramientas y abriendo espacios para el desarrollo de 

sus ideas y proyectos. En cada una de nuestras unidades académicas existe un Director de 

Investigación de Facultad, quien es el encargado de difundir estas herramientas y con quien 

la Dirección de Investigación Institucional se relaciona constantemente para velar por el 

adecuado desarrollo de la investigación en todas sus unidades.  

En la UAI estamos orgullosos de contar con un grupo excepcional de investigadores en las 

más diversas áreas del saber; también estamos muy orgullosos de ser una de las pocas 

instituciones chilenas en tener el área de investigación acreditada y finalmente, aunque no 

menos importante, estamos felices de recibir año a año nuevos investigadores que desean 

formar parte de nuestra institución: Sean todos ¡bienvenidos a enseñar e investigar en la 

UAI! 

 
1 https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2019  
2 https://www.cnachile.cl    

https://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2019
https://www.cnachile.cl/
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2. Organización para la investigación 

 

La Vicerrectoría Académica (VRA) está a cargo de la Investigación en la UAI. De acuerdo a 

la normativa de la universidad, descrita en nuestra Política de Investigación, la VRA es 

responsable, entre otros aspectos, de: 

a) Proponer al Rector las políticas académicas de la Universidad en las áreas de cuerpo 

académico, docencia de pre y post grado, investigación y biblioteca y velar por su 

cumplimiento. 

b) Supervisar los diversos procesos académicos que se realizan en la universidad, en las 

áreas de docencia, investigación y sistema de bibliotecas e informar al Rector respecto 

de la evolución de los principales indicadores académicos definidos en el Plan de 

Desarrollo Institucional. 

 

En particular, para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el área de 

investigación, la VRA cuenta con la Dirección de Investigación Institucional (DII), unidad a 

cargo exclusivamente del quehacer investigativo de las distintas Facultades, Escuelas y 

Centros de la Universidad. Las funciones de la Dirección de investigación están descritas en 

detalle en nuestra Política de Investigación.  

 

Dentro de cada unidad académica, su Decano/a nombra a su respectivo Director de 

Investigación (DIF) quien es el vínculo directo entre la unidad y la DII. Los directores de 

investigación vigentes, con sus respectivos emails y teléfonos se encuentran en la página 

web de investigación: https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/ . 

 

 

  

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
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3. Nuestra Política de Investigación y los Reglamentos 

En 2016, la Vicerrectoría Académica (VRA), lanzó su nueva Política de Investigación, 

generada luego del proceso de autoevaluación y acreditación del año 2015. Dicha política, 

al igual que otros reglamentos de aplicación institucional tales como el Reglamento de 

Propiedad Intelectual,  Reglamento de Ética y Bioética de la investigación y el Reglamento 

de Programas de Doctorados se encuentran disponibles en nuestra página web, figura 1: 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/  

 

De manera complementaria a la política de investigación institucional, cada unidad 

académica cuenta con un Reglamento de Investigación propio, adaptado a los productos de 

investigación más relevantes de las diferentes disciplinas y áreas de investigación que en 

esta se realizan. 

 

 

Figura 1. Documentos institucionales públicos en la web de investigación. 

 

Es importante que cada académico conozca los reglamentos que afectarán su evaluación de productividad en 

actividades de investigación.  

 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
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3.1 Política de Investigación UAI 

La Política de Investigación vigente, es un documento muy significativo para nuestra 

institución pues en su elaboración se integraron tanto las reflexiones hechas durante el 

proceso de autoevaluación de la última acreditación (2014-2015), como las directrices que 

como universidad pensamos deben seguirse para el desarrollo y generación de nuevo 

conocimiento. 

El principal objetivo de esta política 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. 

 

Los objetivos específicos de esta política son: 

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. 

 

Dentro de la Política, se describen además: 

• Directrices en investigación: nuestra filosofía sobre cómo esperamos y promovemos 

que se realicen las actividades de investigación en la UAI; 

• Estructura para la investigación: una explicación en torno a las unidades que forman 

parte del ecosistema de investigación en la UAI, y que están destinadas a apoyar el 

desarrollo de los proyectos de investigación de nuestros investigadores. 

• Instrumentos internos de apoyo a la investigación. 

• Ética, bioética y bioseguridad: Requerimientos y obligaciones para investigaciones con 

personas y/o animales. 

 



 
 

6 
 

3.2 Reglamentos de Investigación 

Los Reglamentos de Investigación de cada unidad académica tienen como objetivo ser una 

herramienta para la asignación y evaluación del desempeño en investigación de los 

académicos.  

Cada una de las Facultades/Escuelas creó su propio reglamento en distintos periodos y con 

criterios propios y apropiados a su disciplina, los cuales, fueron analizados con la VRA y 

luego formalizados a través de  Decretos de Rectoría.  

Todos los Reglamentos de investigación de las unidades académicas incluyen  

• Procedimiento para asignación de carga. 

• Criterios de evaluación de la contribución intelectual. 

• Efectos de los resultados de la calificación. 

• Interpretación del Reglamento. 

• Vigencia del Reglamento. 

• Normas Transitorias. 

 

A diferencia del Reglamento General del Personal Académico de la UAI, que aplica a todos 

nuestros académicos, los reglamentos de investigación rigen sólo a quienes poseen horas 

de investigación asignadas dentro de su carga.  

 

Al ingresar a una unidad académica, cada académico debe solicitar al director de 

investigación correspondiente una copia del Reglamento de Investigación. Estos también 

están disponibles en la intranet de la universidad. 
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4. Sistema interno para Postulación a Proyectos de Investigación  

Conscientes de la relevancia del desarrollo de proyectos en investigación, la UAI cuenta con 

un sistema on-line para la autorización y postulación a fondos concursables externos. El 

sistema actualmente vigente es http://mi.uai.cl/ . Si un investigador desea postular a un 

fondo externo, en el cual se solicita “Patrocinio Institucional”3, será su obligación informar 

a través de dicho sistema, su interés y los roles con los que la persona y la universidad 

estarían participando. Esta información debe llegar con anticipación para que las distintas 

unidades que analizan las propuestas, tengan tiempo de revisar las bases y confirmar la 

participación de sus investigadores.  

Una vez que el investigador cuenta con acceso habilitado, deberá usar su cuenta de correo 

electrónico y la misma clave de correo para acceder al sistema, como se muestra en la figura 

2.  

 

 

Figura 2. Portal de ingreso a sistema de postulación a proyectos UAI http://mi.uai.cl/. 

 

El Patrocinio institucional y las cartas firmadas por el Rector para todo proyecto, con 

excepción de los FONDECYT, se otorgan previa revisión en el sistema interno para 

postulación UAI. Por lo anterior, cuando un académico encuentra un fondo externo es 

recomendable que inmediatamente lo suba al sistema para que sea analizado y aprobado, 

de este modo contará con el tiempo requerido para toda la tramitación interna.  

 
3 con excepción de FONDECYT, concursos Regular e iniciación. Los postdoctorados deben ser autorizados por 
los Decanos de los respectivos Patrocinantes. 

http://mi.uai.cl/
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5. Postulación a Proyectos ANID (ex CONICYT) 

 

La postulación a Proyectos ANID (ex CONICYT) debe ser realizada mediante el ingreso al 

sitio:  https://auth.conicyt.cl/ , figura 3. Esta acción es paralela a la descrita en el ítem 

anterior, salvo en el caso de los proyectos FONDECYT, que son los únicos proyectos en los 

cuales no es necesario autorizar por el sistema on-line UAI descrito en el ítem 3 y para los 

cuales, el patrocinio institucional es otorgado, después de la revisión de antecedentes, de 

manera on-line dentro del sistema ANID. 

 

 

Figura 3. Portal para postulaciones en línea de CONICYT https://auth.conicyt.cl/index.php/es/  

 

Anualmente y en la medida que sea requerido por los investigadores, la Dirección de 

Investigación Institucional realiza talleres sobre los fondos y paralelamente brinda apoyo 

en las postulaciones.  

 

Para solicitar apoyo o algún taller adicional, los académicos deben plantear sus 

requerimientos a través de su respectivo Director de investigación de Facultad y/o 

comunicarse con la Dirección de Investigación Institucional, ambas instancias se 

coordinarán para brindar el apoyo requerido. 

 

https://auth.conicyt.cl/
https://auth.conicyt.cl/index.php/es/


 
 

9 
 

6. Comité Ético de Investigación UAI 

 

Nuestra universidad cuenta con un Reglamento de Ética y Bioética que puede ser 

descargado de nuestra página web (https://www.uai.cl/academicos-e-

investigacion/investigacion/). Si algún académico requiere de certificación sobre un 

proyecto en postulación o en desarrollo, deberá enviar el formulario respectivo, 

descargable desde la misma página web y enviarlo a la Dirección de Investigación 

Institucional. 

En el caso de los proyectos FONDECYT, que requieren de auditorías de bioética o 

bioseguridad, sus investigadores deberán tomar contacto con la Dirección de Investigación 

Institucional para coordinar visita y revisión, tras la cual se entregará un documento 

institucional para su envío a FONDECYT.  

 

7. Programa de Apoyo a la Investigación UAI 

El Programa de Apoyo a la investigación es una iniciativa de la Vicerrectoría Académica 

ejecutada por la Dirección de Investigación, cuyo objetivo es “Fortalecer e impulsar las áreas 

de investigación” razón por la cual, posee diferentes instrumentos, clasificados en dos 

grandes grupos dependiendo de su convocatoria: Fondos concursables (una convocatoria 

anual) y Fondos no concursables (abiertos de marzo a diciembre). Dentro de cada tipo de 

fondo, existen diversas iniciativas, las cuales han evolucionado con el paso del tiempo, de 

acuerdo a la evaluación y necesidades de nuestros investigadores. En la Tabla 1 se 

presentan los distintos fondos de los Programas de Apoyo a la Investigación, que se han 

creado e implementado desde 2016. 

El Programa cambia todos los años en función de su evaluación, la que se hace mediante 

encuestas. Los fondos concursables se convocan entre el mes de noviembre y diciembre del 

año anterior al concurso, se evalúan entre enero y marzo, fallándose los últimos días de 

marzo y comenzando el 01 de abril cada año. Las últimas bases están en: 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo/  

Los fondos no concursables por su parte, están disponibles todo el año, ventanilla abierta. 

Estos fondos se solicitan mediante un formulario que está publicado en la página web de 

investigación https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-

apoyo/ 

 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo/
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Tabla 1. Evolución de los fondos del Programa de Apoyo a la Investigación UAI (PAI-UAI) 

Fondos del Programa 
de Apoyo a la 
Investigación  

PAI-UAI 
2016 

PAI-UAI 
2017 

PAI-UAI 
2018 

PAI-UAI 2019 

 
FONDOS 

CONCURSABLES 
 

Concurso Individual 

Concurso Postdoctorado 

 Concurso formación de estudiantes para la investigación 

  Concurso de redes para la Investigación 

  Concurso  de 
Investigación en Salud 
UAI-CLC 

 
FONDOS NO 

CONCURSABLES  

Fondo para traducción o edición de artículos para revistas WoS 

Fondo para participación de académicos en eventos internacionales 

Fondo para reparación y mantención de equipos de investigación 

   Fondo para 
cofinanciamiento de 
publicaciones de alto 
impacto 

 

Para más información, recomendamos leer nuestra página web y en caso de dudas 

contactar a su Director de Investigación de Facultad o a la Dirección de Investigación 

Institucional. 
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8. Publicaciones y otras actividades de investigación  

8.1 Afiliación 

En las actividades y productos de investigación de los académicos UAI, la correcta afiliación 

con nuestra universidad es “Universidad Adolfo Ibáñez”, en español. El nombre de las 

unidades académicas y/o los centros de investigación pueden ser escritos en inglés, pero el 

nombre propio de la universidad no puede ser cambiado. En el caso de las publicaciones 

indexadas, sólo se considerarán, para puntuación, las que presenten una correcta afiliación.  

 

8.2 Información de actividades y publicaciones 

Para la universidad es importante tener la información de todas las actividades que realizan 

sus investigadores, en particular, las que están directamente relacionadas con aspectos 

medibles para la acreditación. Por lo anterior, existe un sistema on-line especialmente 

diseñado para que los académicos registren sus actividades y publicaciones. Para acceder, 

se puede entrar mediante OMEGA https://omega.uai.cl o bien directamente a través del 

siguiente link: https://profesores.uai.cl. En la figura 4 se muestran las páginas de inicio de 

ambos sistemas, cuyos contenidos además, están conectados. 

 

  

Figura 4. Sitios para subir información al sistema interno UAI: a) OMEGA y b) OMEGA Profesores 

 

Para más información sobre las publicaciones y autores de nuestra universidad, 

recomendamos el sitio de CONICYT DATACIENCIA https://dataciencia.conicyt.cl/interfaz/  

 

https://omega.uai.cl/
https://profesores.uai.cl/
https://dataciencia.conicyt.cl/interfaz/
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9. Apoyo Documental: Bibliotecas UAI 

Conscientes de la gran importancia del apoyo en documentos y referencias, la Vicerrectoría 

Académica, a través de sus direcciones de Biblioteca e Investigación, ha realizado una labor 

continua para el mejoramiento de los servicios y bases de datos, tanto para los 

investigadores como para toda su comunidad. En la figura 5 se muestra la página de inicio 

de Bibliotecas UAI https://bibliotecas.uai.cl/ donde de inmediato se aprecia una sección 

especialmente diseñada y destinada a investigación, 5.a, y donde además se informa sobre 

los recursos especiales para esta área, 5.b. 

a 

b 

Figura 5. Sitio de biblioteca  a) Página principal y b) Algunos ítems especialmente diseñados para 

investigación 

 

Adicionalmente, en la sección RECURSOS de la página de Biblioteca UAI, se podrá acceder, 

tanto desde la universidad como fuera de ella, a un gran número de BASES DE DATOS. Para 

el acceso externo sólo se requiere que use su correo electrónico y clave institucional, figura 

6b.  

https://bibliotecas.uai.cl/
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a 

b 

Figura 6. Página de Recursos de bibliotecas UAI y b) Acceso a bases de datos. 

 

Algunos servicios de Biblioteca exclusivos para investigadores UAI (académicos y alumnos de 

doctorado): 

✓ Asesoría documental: https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/asesoria-documental-la-investigacion-adi/  

✓ Solicitud de artículos:  https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/solicitar-articulos/  

✓ Tips para escritura: https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/escritura-academica/  

✓ Gestión de referencias: https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/como-citar/  

  

https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/asesoria-documental-la-investigacion-adi/
https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/solicitar-articulos/
https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/escritura-academica/
https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/como-citar/
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10. Links de interés 

 

• Investigación UAI: https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/ 

• Biblioteca UAI: https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/ 

• Docencia UAI: http://centrodeaprendizaje.uai.cl/  

• Relaciones Internacionales UAI: https://www.uai.cl/rrii/  

• Programas y Concursos ANID: https://www.anid.cl/concursos/  

• Ministerio de Ciencias: http://www.minciencia.gob.cl/  

• Concursos CORFO: https://www.corfo.cl/sites/cpp/programas-y-convocatorias  

• Fondos de Cultura: http://www.fondosdecultura.cl/ 

• Otras convocatorias internacionales no CONICYT: http://www.fulbright.cl/  

 

 

 

 

Más información: 

Directora de Investigación: paula.rojas.s@uai.cl  

Analista de Dirección de Investigación: macarena.cardenas@uai.cl 

 

DI/Vicerrectoría Académica 

Julio 2020 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://bibliotecas.uai.cl/investigacion/
http://centrodeaprendizaje.uai.cl/
https://www.uai.cl/rrii/
https://www.anid.cl/concursos/
http://www.minciencia.gob.cl/
https://www.corfo.cl/sites/cpp/programas-y-convocatorias
http://www.fondosdecultura.cl/
http://www.fulbright.cl/
mailto:paula.rojas.s@uai.cl
mailto:macarena.cardenas@uai.cl

