
 
 
 

PROTOCOLO PARA POSTULAR A PERIODOS SABÁTICOS 

 

La Dirección de Investigación y Postgrado (DIP) de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, 
en conformidad con las políticas de fortalecimiento de cualificación docente y de fomento a la 
publicación y la investigación, establece el siguiente protocolo para postular a períodos sabáticos.  

 

I. Consideraciones Iniciales 

• Se entiende por período sabático aquel que libera al/la académico/a de sus actividades 
regulares de docencia y gestión administrativa, con el fin de desarrollar, de forma exclusiva 
o parcial, una actividad o proyecto de investigación de relevancia para la Universidad.  

• Este beneficio conlleva el cumplimiento de los requisitos, condiciones, restricciones y 
sanciones señaladas en este protocolo y a cuya realización los/as académicos/as de la 
Universidad pueden postular de acuerdo al formulario respectivo para ello. 

• El semestre sabático sólo podrá ser solicitado en uno de los dos períodos lectivos del año 
(marzo a julio y de agosto a diciembre) pudiendo extenderse por un mes más, siempre y 
cuando no interfieran con el inicio de las actividades lectivas del semestre siguiente al 
permiso. 

• Los recesos institucionales (vacaciones y feriados legales), no podrán ser considerados fuera 
del periodo sabático y deben estar aplicados antes o después de los recesos institucionales. 

• La Universidad, por medio de las unidades académicas vinculadas a él/la postulante, 
administraran el correcto reemplazo y/o reasignaciones de las labores de docencia y/o 
gestión que dejen de estar cubiertas por el respectivo permiso. 

 

II. De los tipos 

 
La Universidad recibirá solicitudes de permiso sabático en el marco de las siguientes categorías: 

a. Permiso para finalización de tesis doctoral/estudios académicos relevantes. 
b. Permiso para estadía de investigación (nacional y/o internacional) 
c. Permiso para finalización de publicación relevante 
d. Permiso para la realización de estadía posdoctoral. 

 
 
III. De la comisión 

 

• La comisión que evaluará los permisos estará constituida por el/la Director/a de 
Investigación y Posgrado, el/la Encargado/a de Publicaciones y el/la Director/a de Desarrollo 
Académico de la Universidad. 

• Son labores de la comisión: 



 
 
 

a. Conocer, evaluar y decidir acerca de la postulación. 
b. Recomendar modificaciones a los proyectos de postulación. 
c. Aplicar sanciones por incumplimiento de los compromisos contraídos. 

 

IV. De la postulación 

 

• Podrán solicitar el permiso, académicos/as con contrato indefinido, perteneciente a la 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  

• En el caso del permiso sabático de finalización de tesis, se deberá certificar la calidad de 
estudiante de un Programa de Doctorado con situación académica al día y en proceso de 
finalización de tesis. 

• En el caso de estadía posdoctoral se deberá presentar certificado regular que acredite la 
participación en un programa formal de estudios académicos. 

• Las solicitudes podrán aplicarse en el primer o segundo semestre de un año académico. Se 
debe postular el año inmediato anterior al año del permiso, con fecha máxima de entrega 
de antecedentes al 30 de noviembre (para permisos correspondientes al primer semestre) 
y al 31 de mayo (para permisos correspondientes al segundo semestre). 

• Para postular al período sabático se requiere entregar un proyecto de investigación (regular 
o posdoctoral), de finalización de tesis o de publicación relevante, que fundamente la 
postulación, especificando: 

 
• Fundamentación de la relevancia académica del tema propuesto.  
• Objetivos.  
• Cronograma de actividades. 
• Producto/s que el/la académico/a compromete. 
• Opciones de resolución a dificultades administrativas y docentes que su permiso 

pueda generar.  
• Copia actualizada del CV en formato institucional (UAHC).  
• Carta de patrocinio de la unidad académica de pertenencia 
• Carta de patrocinio de la respectiva decanatura. 

 
 

• La solicitud deberá ser presentada a la jefatura directa inmediata del postulante, quien 
derivará los antecedentes a la Dirección de Investigación y Posgrados (dip@academia.cl), 
informando, mediante una carta, la relevancia que tiene dicho permiso para los propósitos 
institucionales, tanto de la unidad académica como de la Universidad. 

• La comisión, teniendo los antecedentes del proyecto del/la postulante y la carta del/la 
Director/a de su unidad académica, procederá a resolver la solicitud, comunicando, en un 
plazo no superior a un mes los resultados de la postulación 

• La decisión de este comité no será apelable y estará sujeta a la condición de que dichos 
permisos no afecten el normal desarrollo de las actividades de la Universidad. 



 
 
 

• No se aceptarán propuestas de académicos/as con situaciones pendientes con la Dirección 
de Investigación y Posgrados, tales como cierres académicos y/o rendiciones económicas 
asociadas a concursos internos de la Universidad (NTI/FIIC).  

• El permiso de finalización de tesis sólo podrá ser entregado por una sola vez, mientras que 
los otros permisos sabáticos podrán volver a ser solicitados luego de cinco años de la 
anterior adjudicación. 

• El permiso sabático es incompatible con la realización de otra actividades remuneradas a 
honorarios en la misma Universidad. 

 

V. Del cumplimiento 

 

• Cada postulación debe contemplar la descripción de un producto final a realizar durante el 
período que se derive del permiso solicitado.  

• Al término del beneficio de tesis doctoral, el adjudicatario/a debe entregar una constancia 
emitida por la institución respectiva que señale la entrega del documento final con fecha de 
defensa de la tesis doctoral y un borrador del trabajo realizado. Una vez aprobado el 
examen de defensa doctoral se debe entregar una copia del documento final 
correspondiente de tesis doctoral a la Dirección de Desarrollo Académico dependiente de 
la Vicerrectoría Académica, perteneciente a la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. 

• Al término del beneficio de permiso para publicación relevante se deberá entregar el 
manuscrito final que se ha comprometido. 

• Al término del beneficio de estadía de investigación se deberá entregar un informe que 
detalle las actividades realizadas y los principales resultados del intercambio. 

• Al término del beneficio de estadía posdoctoral se deberá entregar un informe detallado de 
las actividades y la debida certificación que acredite la finalización del respectivo 
posdoctorado. 

• A contar de la fecha de finalización del beneficio el o la postulante se compromete a 
permanecer en la institución por un periodo no inferior a 12 meses.  

• El incumplimiento de las obligaciones anteriormente mencionadas faculta a la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano a exigir la restitución total de los recursos entregados 
por concepto salario durante el periodo de duración del beneficio. 


