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BASES CONCURSO FONDOS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACION Y CREACION (FIIC) 2020 

(Ex NTI NUCLEOS TEMATICOS DE INVESTIGACION) 

Modalidad FIIC Formación Inicial de Investigadores/as 

 

I. Aspectos Generales 

 
1. La actividad permanente en investigación científica y creación artística constituyen parte de 

los pilares sobre los cuales se asienta la visión institucional de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Los Fondos Institucionales de Investigación y Creación (FIIC), 
corresponden a una iniciativa que busca responder a la necesidad de fomentar la 
investigación científica y la creación artística al interior de la universidad de todos/as sus 
integrantes. El concurso tiene como objetivo la generación de conocimiento, extensión y 
comunicación de sus resultados en revistas académicas, seminarios, asistencia a eventos 
científicos o artísticos, así como la generación de estudios con impacto en la docencia 
universitaria. El FIIC de Formación Inicial de Investigadores está enfocado específicamente 
a estudiantes de posgrado de magister y doctorado en la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano o profesores/as de la universidad que estén cursando programa de 
doctorado en otra universidad1.  
 

2. El propósito es apoyar la ejecución y término de los seminarios de grado (para el caso de 
programas de magister) y las tesis (para el caso de programas de doctorado) de estudiantes 
de la UAHC, fomentando su formación en investigación. Los resultados de sus estudios 
pueden ser un primer paso para futuros proyectos de investigación a ser postulados a 
fondos externos en asociación con otros/as investigadores/as e instituciones dedicadas a la 
producción científica o artística. A su vez, este FIIC pretende apoyar investigaciones que  
tengan vinculación con el medio a través de la difusión de sus resultados en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general, así como proyectos con impacto en la docencia 
universitaria.   

 
3. El concurso considera estudios exploratorios e investigaciones que se inscriben en las líneas 

de investigación de los programas de estudio y de sus respectivas escuelas, facultades e 
institutos. Los proyectos se integran a estas líneas a través de FIIC existentes en sus escuelas 
o generando nuevos FIIC, potenciándose la cultura de investigación de la Universidad. Este 
año, y en función de las líneas de investigación estratégicas de la Universidad, se 
privilegiarán aquellos proyectos que se inscriban en las siguientes líneas: 

a. Interculturalidad y migraciones. 
b. Género y sexualidades. 
c. Ciudad, territorio y medio ambiente. 
d. Memoria, archivos y derechos humanos. 

 

 
1 Este concurso no es compatible con el Beneficio Término de Tesis. 
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4. A su vez, se privilegiarán proyectos que generen vínculos con organizaciones sociales y 
comunitarias que trabajen estas líneas (grupos de migrantes, colectivos feministas, 
agrupaciones indígenas, etc.). 
 

5. Los proyectos deben contemplar el impacto en el desarrollo teórico disciplinar y/o 
interdisciplinar, así como en las discusiones académicas con temas de interés en el debate 
nacional e internacional que sean parte importante de la preocupación pública, las 
comunidades y organizaciones del entorno social.  
 

6. Los proyectos tendrán una duración de 12 meses a partir de la fecha de adjudicación.   
 

7. Este llamado exige como resultados el informe final del proyecto, un artículo enviado a una 
revista indexada2 (Scielo, Latindex, WoS, Scopus o equivalentes), difusión de la investigación 
(en medios, a través de congresos o seminarios y/o en la docencia), y trabajos de graduación 
(en el caso de magister) o informes parciales de tesis (en el caso de doctorado). 
 

8. Se financiarán en el llamado 2020 un monto máximo total de veintiún millones seiscientos 
mil pesos (21.600.000), repartido en 12 proyectos cada uno con un monto máximo de un 
millón ochocientos mil pesos (1.800.000).  

 
 

II. Requisitos de postulación 
 

1. Podrán presentarse al concurso 1) estudiantes de programas de posgrado de la universidad 
con matrícula al día y habiendo aprobado el seminario de grado I (en el caso de estudiantes 
de magister) o el examen de calificación/candidatura (en el caso de estudiantes del 
doctorado) o 2) profesores/as de la universidad que estén cursando programa de doctorado 
en otra universidad y que hayan aprobado el examen de calificación/candidatura.  
 

2. La propuesta debe estar conformado por 1 estudiante de posgrado o profesor/a de la 
universidad cursando doctorado en otra universidad y podrá incluir un mínimo de 1 y un 
máximo de 3 ayudantes de investigación que sean alumnos de pregrado de la UAHC.   
 

3. Los/as postulantes podrán postular una sola vez a este concurso. Podrán postular 
estudiantes que estén participando en otros proyectos FIIC, Fondecyt, Fondart o similares, 
aceptándose el co-financiamiento del proyecto.  

 
4. Todo proyecto deberá contar con una carta de apoyo del/a jefe/a de programa (en el caso 

de estudiantes de posgrado de la universidad) y una carta de apoyo del/a Director/a de 
Escuela (caso de Ciencias Sociales), del Decano de la Facultad (caso de Artes y Educación) o 
del Director del Instituto de Humanidades. 
 

 
2 Los/as estudiantes que obtengan financiamiento a través de este concurso no podrán postular al concurso de incentivo 
por publicación de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAHC. 
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5. El/a investigador/a debe hacer una propuesta del impacto de su investigación en la docencia 
de pre o posgrado. Dicho impacto puede ser la presentación de los resultados de la 
investigación en un módulo de un curso ya existente en un programa de su escuela. 
 

6. El/la investigador/a debe hacer una propuesta de difusión y vinculación con el medio a partir 
de los resultados de su proyecto de investigación. Esta propuesta podrá contemplar 
seminarios, charlas, encuentros, entre otros donde participe la comunidad universitaria. 

 
7. Los proyectos deberán ser entregados según lo indicado en el Formulario “Concurso 

Proyectos FIIC 2020 Formación Inicial de Investigadores”. Se debe enviar una versión en PDF 
digital al correo dirección (dip@academia.cl). El formulario estará a disposición en el portal 
web de la Universidad. 
 

8. Los proyectos que incorporen trabajo con personas y comunidades humanas deben 

obligatoriamente adjuntar a la propuesta la Certificación de Ética aprobada por el Comité 

de Ética de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Esta Certificación se solicita 

a la Dirección de Investigación y Postgrado, la cual es aprobada una vez adjudicado el fondo. 

 
 

III. Restricciones 
 

1. No podrán participar estudiantes que no tengan matrícula al día al momento de postular o 

que estén con cursos pendientes que no les permita la realización de su proyecto de tesis .  

2. Las postulaciones que no cumplan de manera estricta con las bases del concurso serán 

declaradas Fuera de Bases y excluidas del concurso. 

3. Quedarán fuera de bases y por lo tanto excluidos del concurso las propuestas de 
investigadores que no hayan finalizado FIIC anteriores, con informe final y la rendición 
financiera al día en el Departamento de Contabilidad de la Universidad.  

 
 

IV. Presupuesto 
 

1. El presupuesto solo puede destinar un 60% del monto asignado a honorarios del total del 
presupuesto, el resto del financiamiento adjudicado deberá emplearse en actividades de 
difusión, viajes y gastos de operación.  

 
2. Toda modificación al presupuesto aprobado deberá ser autorizada con antelación por la 

Dirección de Investigación y Posgrados. No se aceptarán rendiciones de ítems que no hayan 
sido aprobados con anterioridad al gasto comprometido. 

 
3. La planificación de los gastos debe presentarse con el mayor grado de especificidad posible, 

señalando entre otros los lugares y motivos de viajes, receptores de honorarios, gastos 
operacionales, todo debidamente justificado. 

mailto:dip@academia.cl
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V. Aprobación informe final 
 

1. Al finalizar la ejecución del proyecto se exige la entrega y aprobación del Informe Final, un 
artículo enviado a una revista indexada3 (Scielo, Latindex, WoS, Scopus o equivalentes), 
difusión de la investigación (en medios, a través de congresos o seminarios y/o en la 
docencia), y trabajos de graduación (en el caso de magister) en su versión final o informes 
parciales de tesis (en el caso de doctorado). 
 

2. Para aquellas propuestas de creación artística que no presenten como producto final una 
publicación se exige junto con el informe final una presentación de lo realizado en un evento 
público y/o espacio reconocido fuera de la universidad.  
 

3. Para considerar finalizado un FIIC deben haber sido presentados tanto el informe final 
académico y financiero, previa aprobación por parte de la Dirección de Finanzas y la 
Dirección de Investigación y Posgrados. 
 

4. Es requisito de aprobación del informe final la incorporación como anexo los insumos 
derivados del proyecto como medio de verificación tales como grabaciones y 
transcripciones de entrevistas, sistematización de fuentes históricas y/o documentales, 
grabaciones, notas de campo, cartografías entre otros. 
 

5. En caso de aquellos proyectos que hayan realizado trabajo con personas y comunidades es 
requisito de aprobación del informe final adjuntar los respectivos consentimientos 
informados. 

 
 

VI. Proceso de evaluación 
 

1. El concurso será resuelto por el Comité de Investigación conformado por la Directora de la 
Dirección de Investigación y Posgrados (DIP), el Vicerrector Académico, la Encargada de 
Investigación de la DIP y dos representantes de cada Facultad y del Instituto de 
Humanidades de la Universidad. El Comité tendrá la capacidad de modificar los ítems y 
estructura financiera, sugerir cambios en el programa o declarar desierto el concurso. Sus 
fallos serán inapelables. 
 
 
 
 
 

 
3 Los/as estudiantes que obtengan financiamiento a través de este concurso no podrán postular al concurso de incentivo 
por publicación de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAHC. 
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2. La evaluación de los proyectos contemplará las siguientes fases: 
 

a) Admisibilidad: Recepción y chequeo de postulaciones fuera de bases. 
b) Revisión de evaluaciones: Revisión de propuestas por el Comité de Investigación. 
c) Fallo: Dictamen del Concurso.  

 
 

 
VII. Criterios y pauta de evaluación 

 
VII.1 Criterios y porcentajes a evaluar 
 

 
 
 
 

 
Evaluación 

del 

proyecto 

1 Calidad de la 
propuesta 
 

• Experiencia en investigación y 

profesional del/la investigador/a y 
coherencia de proyecto con las 
líneas de investigación del programa. 

• Pertinencia y novedad de la 

fundamentación teórico-conceptual 

en relación a las líneas de 
investigación del programa. 

• Discusión bibliográfica actualizada 

sobre el tema propuesto. 
• Pertinencia y validez de la 

metodología. 

• Coherencia entre objetivos y 

resultados esperados.  
• Diseño del plan de trabajo. 

• Interdisciplinariedad 

50% 

2 Impacto y novedad 
científica de la 
propuesta 

• Contribución de la propuesta para el 

desarrollo de las líneas de 
investigación del programa. 

• Novedad de la propuesta y de las 

actividades o metodologías a utilizar. 
• Impacto científico, tecnológico y /o 

artístico esperado respecto a sus 

resultados. 
• Calidad de los productos 

comprometido. 
• Relevancia y justificación del tema. 

• Impacto en la docencia  

•  Vínculo con el medio.  

20% 

3 Viabilidad de la 
propuesta  
 

• Capacidad y experiencia del/a 

investigador/a -basado en la 
producción de resultados científicos 
y experiencia en investigación y 

profesional- para llevar a cabo 
exitosamente el proyecto en el plazo 
propuesto. 

20% 
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• Participación de ayudantes de 

investigación. 
• Acceso a las fuentes de información 

• Existencia de infraestructura 

apropiada para desarrollar el 
proyecto.  

 4 Aspectos formales • Calidad de la redacción del texto y 

ortografía de la propuesta 
 

 

10% 

 
 
VII.2   Escala de evaluación 
 

La evaluación de las propuestas se hace en base a la siguiente escala continua de 
evaluación: 

 
0 a 0,9 No califica La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo 

análisis o no puede ser evaluada debido a la falta 

de antecedentes o información incompleta.  
 

1 a 1,9 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente 
los aspectos del criterio o hay graves deficiencias 
inherentes.  

 

2 a 2,9 Regular La propuesta cumple/aborda en términos 
generales los aspectos del criterio, pero existen 
importantes deficiencias.  
 

3 a 3,9 Bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del 

criterio de buena manera, aunque se requieren 
algunas mejoras.  
 

4 a 4,9 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del 
criterio o de muy buena manera, aun cuando son 

posibles ciertas mejoras.  
 

5 Excelente La propuesta cumple/aborda de manera 
sobresaliente todos los aspectos relevantes del 
criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy 

menor. 
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VIII. Calendario de Ejecución 

 
Para este primer llamado a concurso FIIC Formación Inicial a Investigadores 2020 se presenta el 
siguiente calendario de ejecución: 

 
 

Fechas Actividades  

1 de abril 
Apertura del Concurso, Difusión de Bases y Formulario de 

postulación. 

29 de mayo  Cierre de Concurso 

5 de junio  Admisibilidad 

5 de junio  Envío Evaluaciones  

30 de junio  Publicación de Resultados del Concurso 

 

 


