
 

  

Universidad Adolfo Ibáñez 

Introducción a la 

Investigación UAI 
Dirección de Investigación 

Vicerrectoría Académica 

Marzo 2022 
 



   
 

1 
 

 

 

 

 

Contenido  
1. Introducción ................................................................................................................................ 2 

2. Organización para la investigación UAI ....................................................................................... 4 

Vicerrectoría Académica ................................................................................................................. 4 

Dirección de Investigación .............................................................................................................. 5 

3. Política de Investigación y Reglamentos ..................................................................................... 6 

3.1 Políticas, Protocolos y Reglamentos Generales ........................................................................ 7 

3.2. Política de Investigación UAI .................................................................................................... 8 

3.3 Reglamentos de Investigación .................................................................................................. 9 

4. Postulación a Proyectos externos ............................................................................................. 10 

Revisión de bases en MI UAI ......................................................................................................... 10 

Postulación en MI UAI................................................................................................................... 15 

5. Apoyo para Proyectos Externos ................................................................................................ 16 

6. Comité Ético de Investigación UAI ............................................................................................ 18 

7. Programa de Apoyo a la Investigación UAI ............................................................................... 19 

8. Afiliación .................................................................................................................................... 20 

8.1 Subsanación de afiliación ........................................................................................................ 20 

8.2 Afiliación múltiple ................................................................................................................... 20 

9. Apoyo Documental: Bibliotecas UAI ......................................................................................... 21 

10. Links de interés ...................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

  



   
 

2 
 

1. Introducción 
Este documento ha sido especialmente escrito para todas aquellas personas que 

ingresan a nuestra universidad y desarrollarán investigación, con el propósito de que 

conozcan de una manera clara y resumida, la estructura, procedimientos y herramientas 

que nuestra institución brinda pare el desarrollo y fortalecimiento del área de investigación. 

Nuestra universidad posee características particulares que es importante conocer, entre 

las más importantes están: 

Fines: Nuestra universidad, en sus estatutos1 ha definido 3 fines muy claros: 

a) Impartir programas de docencia que, junto con conducir a grados académicos y títulos 

profesionales de alto rigor, permita a sus estudiantes una sólida preparación intelectual, 

desarrollar una capacidad de razonamiento, discernimiento moral y entender que tienen 

un fuerte compromiso con la sociedad.  

b) Promover y realizar investigación, creación, preservación y transmisión del saber y el 

cultivo de las ciencias, las artes y las letras. 

c) Contribuir al desarrollo cultural y material del país. 

 

Autónoma: La Universidad Adolfo Ibáñez es una institución de educación superior, sin fines 

de lucro, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Junta directiva: La dirección de la Universidad está radicada en la Junta Directiva, el Rector 

y demás autoridades nombradas. La Junta Directiva es la máxima autoridad colegiada de la 

Universidad. Son autoridades superiores de la Universidad: la Junta Directiva, el Rector/a, 

los/las Vicerrectores, los/las Decanos/as y el/la Secretario/a General. 

Representantes Institucionales: En la universidad, existen 2 representantes, el Rector, 

Harald Beyer y la secretaria general, María José de las Heras. 

Acreditación: La institución está actualmente acreditada por la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA) por 6 años, en todas las áreas.  

Modelo Educativo: La UAI tiene un modelo educativo2 único a nivel nacional, cuyo centro 

son nuestros estudiantes. Los pilares del modelo permiten entregar a nuestros estudiantes, 

una formación integral que los prepare para enfrentar una realidad marcada por cambios 

vertiginosos y un futuro que resulta cada vez más difícil de predecir. 

                                                           
1 https://www.uai.cl/assets/uploads/2020/02/estatutos_uai.pdf  
2 https://www.uai.cl/assets/uploads/2020/08/folleto_modelo_educativo_2020_web.pdf  

https://www.uai.cl/assets/uploads/2020/02/estatutos_uai.pdf
https://www.uai.cl/assets/uploads/2020/08/folleto_modelo_educativo_2020_web.pdf
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En nuestro desarrollo como universidad, desde 1988, se ha ido paulatinamente 

incrementando tanto el número de estudiantes como de su planta académica, esto 

naturalmente ha ido acompañado de un crecimiento en sus unidades académicas, así como 

sus carreras de pregrado y sus posgrados. De esta manera también, a partir de la década de 

2010, se ha ido desarrollando el área de investigación, la que comenzó con las disciplinas 

de ciencias sociales y ciencias naturales, pero que hoy también incluye las humanidades, 

ingeniería y tecnología, ciencias agronómicas y ciencias de la salud, es decir, todas las 

disciplinas del conocimiento definas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, OCDE3. 

 

Actualmente, como institución acreditada y que genera conocimiento en todas las 

disciplinas, estamos convencidos que hacer investigación es una tarea compleja, 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 e investigadoras, generando 

nuevas herramientas y abriendo espacios para el desarrollo de sus ideas y proyectos. Por lo 

anterior, en cada una de nuestras unidades académicas, existe un director/a de 

Investigación de Facultad/Escuela, quien es la persona a cargo 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 investigadoras e 

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 e investigadoras que desean formar parte de nuestra institución.  

 

¡Sean todos muy bienvenidos a enseñar e investigar en la UAI! 

  

                                                           
3 https://www.conicyt.cl/pci/files/2015/07/Disciplinas-OCDE.pdf  

https://www.conicyt.cl/pci/files/2015/07/Disciplinas-OCDE.pdf
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2. Organización para la investigación UAI 

Vicerrectoría Académica 

En nuestra universidad, la docencia y la investigación están centralizadas en la Vicerrectoría 

Académica (VRA)4. Esta vicerrectoría es la encargada de velar porque se cumplan los 

objetivos académicos definidos para la universidad, tanto en lo que se refiere a docencia 

como a investigación, por lo tanto, además de las direcciones institucionales de Docencia e 

Investigacion, esta vicerrectoría tiene a su cargo unidades estratégicas para el desarrollo 

institucional como las direcciones de Pregrado, Bibliotecas, Relaciones Internacionales, 

Gestión y Análisis Académico y Aseguramiento de Calidad. 

La Vicerrectoría académica, además de ser la cabeza de investigación, tiene un rol central 

en la universidad, conectando sus unidades tanto con las autoridades superiores como con 

las demás vicerrectorías y direcciones superiores, Tabla 1.  

 

Tabla 1. Unidades superiores de la UAI5. 

Vicerrectoría 

Académica 

Pro Rectoría de 

Gestión 

Secretaría General y 

Fiscalía 

Vicerrectoría de 

Postgrados 

 Dirección de 

Investigación6 

 Dirección de 

Docencia 

 Dirección de 

Pregrado 

 Dirección de 

Bibliotecas 

 Dirección de 

Relaciones 

Internacionales 

 Dirección de 

Gestión y Análisis 

Académico 

 Dirección de 

Aseguramiento de 

Calidad 

 Dirección de 

Operaciones e 

Infraestructura 

 Dirección de 

Finanzas 

 Dirección de 

Tecnologías de la 

Información 

 Dirección de 

Personas 

 Dirección de 

Marketing y 

Comunicaciones 

 Dirección Legal 

 Dirección de 

Registros 

Académicos 

 Dirección de 

Normativa y 

Transparencia 

 Dirección de 

Procesos 

Disciplinarios 

 Unidad de 

Logística y Gestión 

de Documentos 

 Dirección 

Comercial 

Magíster y 

Postgrados 

 Dirección de 

Transformación 

Digital 

 Dirección 

Educación 

Continua: 

Programas 

Abiertos y 

Corporativos 

 Dirección UAI 

Online 

 Unidad 

Administrativa 

 

                                                           
4 https://www.uai.cl/unidades/  
5 https://www.uai.cl/unidades/  
6 https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/  

https://www.uai.cl/unidades/
https://www.uai.cl/unidades/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
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Dirección de Investigación 

A nivel centralizado, existe la Dirección de Investigación Institucional (DII), creada en 2015, con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de las distintas disciplinas del conocimiento en todas las unidades 

académicas. Desde su formación, la DII ha tenido 4 pilares de desarrollo sobre los cuales ha basado 

su trabajo: Institucionalidad, Apoyo, Gestión, Vinculación. A partir de 2022 se suma a estos pilares 

el de Reputación.   

Institucionalidad: Pilar fundamental para el desarrollo de la investigación, pues es precisamente en 

este pilar donde encontramos la Política de Investigación7, que nos orienta sobre el propósito, 

objetivos y directrices de la investigación UAI, como también, los Reglamentos  de Contribución 

Intelectual, donde cada unidad académica, define sus áreas de investigación y de acuerdo a estas, 

los tipos de contribución o productos de investigación que valora y evalúa, para el desarrollo de la 

investigación. 

Apoyo: A través de la DII se realiza anualmente el Programa de Apoyo a la Investigación UAI8, 

programa cuya primera convocatoria fue el año 2016 y gracias al cual, las investigadoras y los 

investigadores cuentan con dos líneas, una concursable y otra de ventanilla abierta, para solicitar 

apoyo para sus investigaciones.  

Gestión: La gestión de la investigación tiene dos componentes, la externa y la interna. En cuanto a 

la gestión externa, la DII es la encargada de representar a la institución ante la Agencia Nacional de 

Investigación y Desarrollo, ANID. A nivel interno, la DII, al igual que la Dirección de Finanzas y las 

Facultades y Escuelas, forma parte de los procesos de aprobación internos, para postulaciones a 

fondos concursables externos, lo que se realiza a través del sitio https://mi.uai.cl/login/index.php . 

Además, la DII gestiona los convenios de los fondos adjudicados y está a cargo de toda la gestión de 

los fondos del Programa de Apoyo a la Investigación UAI. 

Vinculación: La producción académica de investigadoras e investigadores se difunde a través de las 

redes de la institución y en particular, a través de la web de investigación 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/ . La DII canaliza la información de 

investigación hacia la Dirección de Marketing y Comunicaciones Institucional.  

Reputación: Como parte del desarrollo y fortalecimiento del área de investigación, nuestra 

universidad ha adquirido el sistema de gestión de la información de investigación PURE de Elsevier9. 

A través de este sistema, se unifica la información de todos nuestros investigadores e 

investigadoras, los cuales deben tener para esto, su ORCID y SCOPUS ID conectados, y se presenta, 

bajo un formato en inglés, tanto para la comunidad interior como exterior de la UAI. De esta manera 

no solo se mostrará la producción interna, sino que además se facilitará la búsqueda de personas y 

temas de investigación, facilitando la colaboración y formación de redes para la investigación.  

  

                                                           
7 https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/documentos-institucionales/  
8 https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion-2022/  
9 https://www.elsevier.com/solutions/pure  

https://mi.uai.cl/login/index.php
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/documentos-institucionales/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/programa-de-apoyo-a-la-investigacion-2022/
https://www.elsevier.com/solutions/pure
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3.  Política de Investigación y Reglamentos 
La Política de Investigación de la UAI, tiene como objetivo general “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 y a través de su política institucional, la universidad reconoce la 

labor de sus investigadores e investigadoras, otorga las directrices del área 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. 

 

Para toda persona que realice investigación en la UAI, conocer esta política es un deber 

fundamental, así como los Reglamentos de Ética y Bioética y de Propiedad Intelectual UAI. 

Por su relevancia, todos estos documentos están agrupados en el mismo sitio web 

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

institucionales/ : 

 

  

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

 

Es importante que cada académico conozca las Políticas y los reglamentos que afectarán su evaluación de 

productividad en actividades de investigación.  

 

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/documentos-institucionales/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/documentos-institucionales/
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3.1 Políticas, Protocolos y Reglamentos Generales 
Toda persona que ingresa a nuestra institución, debe conocer nuestras Políticas, Protocolos y 

Reglamentos. Para asegurar esto, estos documentos están en https://www.uai.cl/transparencia-

uai/estructura-politicas-y-normas/  

 

 

Figura 3. Documentos institucionales públicos en la web UAI.   

https://www.uai.cl/transparencia-uai/estructura-politicas-y-normas/
https://www.uai.cl/transparencia-uai/estructura-politicas-y-normas/


   
 

8 
 

3.2. Política de Investigación UAI 

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

institución y sus colaboradores, pues en su elaboración se integraron tanto las reflexiones 

hechas durante el proceso de autoevaluación de las acreditaciones (2015 y 2021), como las 

directrices que la universidad se ha planteado para el desarrollo y generación de nuevo 

conocimiento. Toda persona que realice investigación en la UAI, debe conocer estar Política. 

 

Los objetivos específicos de la Política de Investigación UAI son: 

i. Mantener una política interna acorde con la diversidad de sus investigadores e 

investigadoras. 

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 e investigadoras con adecuadas herramientas para su 

desarrollo. 

v. Enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje entre investigadores/as y 

estudiantes. 

vi. Proporcionar herramientas para la difusión de los resultados de investigación. 

 

Considerando, además, todos los aspectos que involucra el área, dentro de la Política, se 

describen: 

 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. 
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3.3 Reglamentos de Investigación 

Los Reglamentos de Contribución Intelectual de cada unidad académica, Facultades y 

Escuelas, tienen como objetivo ser una herramienta para la asignación y evaluación del 

desempeño en investigación de sus académicas y académicos, por lo tanto, estos 

reglamentos nacen dentro de cada unidad y son propuestos a la Vicerrectoría Académica, 

unidad que los revisa y valida para su posterior institucionalización, por parte de Secretaría 

General. De este modo, cada Facultad y Escuela desarrolla su propio reglamento con 

criterios propios y adecuados con las disciplinas que en esta unidad se desarrollan. 

 

Todos los Reglamentos de contribución intelectual incluyen: 

• Procedimiento para asignación de carga de investigación. 

• 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 y académicas, los reglamentos contribución intelectual rigen sólo a 

quienes poseen horas de investigación asignadas dentro de su carga.  

 

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

o directora de investigación correspondiente, una copia del Reglamento de Contribución 

Intelectual. Estos también están disponibles en la intranet de la universidad. 

 

  



   
 

10 
 

4. Postulación a Proyectos externos  
Toda postulación, que requiera de documentos firmados por los representantes legales de 

la universidad, deberá ser revisada. La única excepción a esto son los FONDECYT Regular e 

Iniciación, concursos en que otorga el patrocinio en línea. Luego, si una persona está 

interesada en desarrollar una postulación, es muy importante que se asegure de seguir los 

siguientes pasos: 

Revisión de bases en MI UAI 

PASO 1:  

Para no interrumpir el desarrollo de los proyectos, cuando se ABRE UNA CONVOCATORIA, 

es importante enviar de inmediato las bases a revisión.  

Ingrese a https://mi.uai.cl/login/index.php, debe abrir sesión con su email (sin @uai.cl) y su 

clave. 

  

Figura 4. Acceso a plataforma MI.UAI.CL 

PASO 2: 

Una vez que ingrese, se desplegará un menú con varias opciones, elija la de FONDOS 

CONCURSABLES. Al hacerlo se desplegará un pequeño menú, figura 6. 

 

Figura 5. Menú de inicio, sistema MI.UAI.CL 

  

https://mi.uai.cl/login/index.php
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Opciones del menú: 

 Nueva solicitud: Para crear una SOLICITUD DE RECISIÓN DE BASES o postular a un concurso, 

cuyas bases ya fueron revisadas- 

 Mis solicitudes: Muestra las solicitudes ya realizadas y su estado. 

 Mis actividades: Permite ingresar a las actividades que están pendientes. 

 Mis borradores: Permite acceder a sus solicitudes guardadas, no enviadas.  

 

 

Figura 6. Menú de inicio, sistema MI.UAI.CL 

 

Para solicitar la revisión, selecciona nueva solicitud y rellena los campos requeridos, figura 7. 

Comenzará con dos opciones, los concursos ANID son todos SUBVENCIONES. Para ver un ejemplo, 

vea el mostrado en la figura 8. 

 

 

Figura 7. Menú de inicio, sistema MI.UAI.CL 
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Figura 8. Solicitando una revisión de bases en MI.UAI.CL Ejemplo: Concurso “Desafío Global en 

Longevidad Saludable 2022” ANID. 

Una vez que se indique el nombre del concurso, se desplegará una nueva pantalla, donde deben 

ingresarse los datos del concurso, en la figura 9, primero, se entregan las instrucciones, debe leerlas 

y luego continuar. En la figura 10, se muestran los datos que se piden para analizar las bases. 

 

 

Figura 9. Ingresando datos del concurso para revisión de bases, INSTRUCCIONES. 
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(a) Sin completar 

 

(b) Completado con el ejemplo del concurso NAM, figura 8. 

Figura 10. Ingresando datos del concurso para revisión de bases, INFORMACION. 



   
 

14 
 

Al continuar, se le pedirá aceptar y firmar, como se muestra en la figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Confirmación de información, firma y envío 

 

Una vez enviadas las bases por el sistema, estas entran en un proceso de aprobación de varias 

autoridades, por lo que el proceso tarda a lo menos 10 días hábiles. Esto es muy importante porque 

si se hace con menos tiempo, el mismo sistema no dejará enviar las bases. 

 

Mientras se analizan las bases, cada investigadora o investigador puede continuar con la 

formulación de su propuesta. Dependiendo de que tipo de propuesta es, deberá o no informar a su 

director o directora de investigación de Facultad o Escuela. Lo anterior es requerido por ejemplo 
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para concursos como FONDEQUIP, FONDEF, ANILLOS, etc, dado que los compromisos institucionales 

serán asumidos tanto por la UAI como por la unidad académica. 

 

Postulación en MI UAI 

Una vez que la propuesta está formulada, se sube al sistema MI UAI, siguiendo los mismos pasos 

iniciales que para revisión de bases, es decir, entrar al sistema e ir a la pestaña FONDOS 

CONCURSABLES y seleccionar NUEVA SOLICITUD. Si las bases están aprobadas, aparecerán en la 

parte inferior de la pantalla, figura 12. Al presionar el botón postular, se despliega la siguiente 

pantalla, en la cual debe ingresar en el campo “NOMBRE POSTULACIÓN” el nombre del proyecto. 

Luego, debe presionar el botón “CREAR”, cuya acción deriva al formulario de Postulación. 

 

 

Figura 12. Enviar postulación a revisión a través de sistema MI.UAI.CL 

 
Para obtener mayor detalle sobre el procedimiento, se recomienda la lectura del documento 

“Instructivo Proyectos Concursables”.  

 

El Patrocinio institucional y las cartas firmadas por los representantes institucionales 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 o académica 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.  
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5. Apoyo para Proyectos Externos 
Una vez concluida la etapa interna, o bien de manera paralela, se puede realizar la 

postulación a la organización que corresponda. En el caso de los Proyectos ANID, en casi 

todos los casos, la postulación debe ser realizada en:  https://auth.conicyt.cl/ , figura 13. 

Adicionalmente, en varios concursos ANID; se requiere que las personas que postulan estén 

inscritas en https://investigadores.anid.cl/ , razón por la cual, les recomendamos entrar y 

crear un perfil, el cual deberán mantener al día para futuras postulaciones, figura 14. Para 

crear un perfil en este sitio, es necesario tener una cuenta en el sitio 

https://servicios.conicyt.cl/web/autenticacion/#/register . 

 

 

Figura 13. Portal para postulaciones en línea de ANID (ex CONICYT) https://auth.conicyt.cl/index.php/es/  

 

Figura 14. Portal del investigador de ANID   https://investigadores.anid.cl/  

https://auth.conicyt.cl/
https://investigadores.anid.cl/
https://servicios.conicyt.cl/web/autenticacion/#/register
https://auth.conicyt.cl/index.php/es/
https://investigadores.anid.cl/
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Si un investigador o investigadora requiere apoyo para comprender los sistemas o las bases, 

puede canalizar su requerimiento a través de su director/a de investigación o escribir 

directamente a la DII, para solicitar apoyo. El apoyo que presta la dirección, es técnico no 

académico. 

 

Anualmente y en la medida que sean solicitados por los investigadores y las investigadoras, 

la Dirección de Investigación Institucional realiza talleres sobre los fondos, donde se hace 

una revisión de bases, de sistema y en algunos casos, se invitan otros investigadores/as que 

ya han concursado. Cuando un taller se organiza, se invita a todas las personas con cargas 

de investigación, a través de correos electrónicos, razón por la cual, es relevante revisar el 

correo institucional con regularidad. 

 

Adicionalmente, toda la información sobre los talleres, queda disponible en webcursos, 

https://webcursos.uai.cl/, sección “mis cursos”, curso “Dirección de Investigación”.  

 

 

Figura 15. Imagen de contenidos curso Dirección de Investigación (repositorio de talleres). 

 

 

  

https://webcursos.uai.cl/
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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 o académica 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.  

 

Si los proyectos pertenecen a la disciplina de ciencias médicas y de la salud, los certificados 

deberán ser emitidos por un Comité ético Acreditado en MINSAL, esto debe ser gestionado 

por el investigador responsable del proyecto e informado al Comité para respaldar la 

documentación ante posibles auditorías externas. 

 

  

https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
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7. Programa de Apoyo a la Investigación UAI 

El Programa de Apoyo a la investigación es una iniciativa 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/as. En la 

Tabla 2 se presentan los distintos fondos de los Programas de Apoyo a la Investigación, 

desde su primera convocatoria en 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/ 

 

Tabla 2. Evolución de los fondos del Programa de Apoyo a la Investigación UAI (PAI-UAI) 

TIPO  PAI-UAI 
2016 

PAI-UAI 
2017 

PAI-UAI 
2018 

PAI-UAI 
2019 

PAI-UAI 
2020 

PAI-UAI  
2021 

PAI-UAI  
2022 

 
FONDOS 

CONCURSABLES 
 

Investigación Individual 

Postdoctorado 

 Formación de estudiantes para la investigación 

  Redes para la 
Investigación 

 (suspendido)  

   Investigación Inicial 

    Investigación Interdisciplinaria 

     Investigación en 
Docencia 

 
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 

     Fondo Puente FONDECYT 

  

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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8. Afiliación 
Todos los académicos y académicas de nuestra universidad pueden declarar su afiliación debido a 

que forman parte formalmente de la organización, al igual que nuestros estudiantes de pre y 

postgrado. La afiliación a nuestra universidad debe siempre hacerse en español, dado que el nombre 

de nuestra organización es “UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ”, sin traducción a ningún otro idioma.  

 

Para la correcta identificación de la Universidad Adolfo Ibáñez recomendamos que: 

• El nombre de la universidad se escriba en español: “Universidad Adolfo Ibáñez”  

• Se agregue la unidad respectiva en el idioma en que está escrito el artículo.  

• Agregar el Centro, Instituto en caso que corresponda, en el idioma del artículo. 

• Agregar la dirección del campus donde se encuentra ubicada su oficina. 

• Incorpore el país como “Chile”, sin considerar abreviaciones tales como “CL” o traducciones. 

 

8.1 Subsanación de afiliación 

La subsanación de un error en la afiliación, o de cualquier otro error, como la asignación incorrecta 

de un trabajo, variantes de nombre o firma, etc., puede ser resuelta pero solo a petición de la 

persona interesada. Tanto SCOPUS como WEB OF SCIENCE disponen de un buzón de contacto donde 

el autor puede exponer el caso particular y en el que será atendido. 

• SCOPUS: https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/  

• WOS: http://ips.clarivate.com//techsupport/datachange/  

 

8.2 Afiliación múltiple 

En casos donde se justifique, se deberá considerar que, al existir la doble o múltiple afiliación de 

un(a) académico(a) de nuestra institución, la Universidad Adolfo Ibáñez deberá figurar como 

primera afiliación, y la segunda afiliación podrá corresponder a otra Institución, Centro o Instituto. 

En todos los casos, esta situación debe ser justificada y aclarada con el Decanato correspondiente. 

 

Para más información, revisar “Manual de Buenas Prácticas en Publicaciones Académicas UAI”. 

  

https://service.elsevier.com/app/contact/supporthub/scopuscontent/
http://ips.clarivate.com/techsupport/datachange/
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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/as 

investigadores/as como para toda su comunidad. En la figura 16 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, 16.a, y donde además se 

informa sobre los recursos especiales para esta área, 16.b. 

a 

b 

Figura 16. 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 

17b.  

https://bibliotecas.uai.cl/
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a 

b 

Figura 17. Página de Recursos de bibliotecas UAI y b) Acceso a bases de datos. 

 

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

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

Analistas de Dirección de Investigación: macarena.cardenas@uai.cl; camila.bravo@uai.cl 

 

DII/Vicerrectoría Académica 

Febrero 2022 

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/
https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/
mailto:macarena.cardenas@uai.cl

