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INCENTIVOS A LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICOS  

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 

 

El ejercicio de la producción y divulgación de la investigación científica constituye uno de los 

objetivos estratégicos de la Política de Investigación y Postgrados de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano.  

En ese marco, la Dirección e Investigación y Postgrados ha diseñado una política de incentivos 

destinada a fomentar el desarrollo permanente de la investigación. 

REQUISITOS  

 Académicos y académicas de  la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a) con 
contrato vigente de al menos ¼ de jornada, b) a honorarios, con antigüedad no menor a  6 
meses.  
 

 Académicos y académicas que puedan demostrar que la afiliación institucional a la  
Universidad Academia de Humanismo Cristiano es explicitada en primer lugar en  orden de 
aparición.  
 

 No se considerarán publicaciones en las que dicha afiliación se  omita o en las que la 
afiliación   parezca en segundo o tercer orden. 
 

 Académicos y académicas que puedan demostrar que sus artículos de divulgación científica  
han sido publicados en revistas con indexación WOS o Scopus 1 dentro del año de solicitud 
del bono. 

 
COMO POSTULAR 

Para acceder al Bono de Incentivo Publicación se debe enviar una solicitud formal al 

correo electrónico de la Dirección de Investigación y Postgrados dip@academia.cl, 

adjuntando el correspondiente formulario de postulación, en el cual se detallen: 

 

 Nombre del autor y co- autores (cuando corresponda) con su respectiva afiliación 

institucional. 

 

                                                           
1
 En la página web de la universidad, pestaña “Investigación”, sección “Recursos para Investigadores”, se puede acceder 

a las distintas bases de datos. 
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 Título de la publicación 

 Título completo de la revista e ISSN 

 Indexación de la revista (WOS, Scopus) 

 
MONTOS 

Artículo en Revista WOS: $ 600.000  
 
En el caso de que una misma publicación cuente con más de una indexación de las aquí descritas, 

el bono se pagará de acuerdo a la categoría de mayor prestigio. En caso de trabajos coautoreados 

por más de un académico o académica afiliado a la UAHC, el monto del bono se distribuirá 

equitativamente entre los distintos autores. 

 

En caso de trabajos de coautoría en los que participa un solo académico perteneciente a la UAHC, 

el monto se le entregará por completo a dicho autor. 

 

Artículo en Revista Scopus: $ 400.000  

 

En el caso de que una misma publicación cuente con más de una indexación de las aquí descritas 

el bono se pagará de acuerdo a la categoría de mayor prestigio. En caso de trabajos coautoreados 

por más de un académico o académica afiliado a la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano, el monto del bono se distribuirá equitativamente entre los distintos autores. En caso de 

trabajos de coautoría en los que participa un solo académico perteneciente a la UAHC, el monto se 

le entregará por completo a dicho autor. 

 


