
              
 

 

 

BASES 

 

FONDO CONCURSABLE 

 

ACADÉMICOS/AS DEL EXTRANJERO ESCUELA DE VERANO 2020 

 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

 

CONVOCATORIA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



               

2 
 

 

Contenido 

1. Objetivos ..................................................................................................................................... 3 

2. Aspectos generales...................................................................................................................... 3 

3. Requisitos de Postulación ........................................................................................................... 4 

4. Aportes e ítems financiables por el Proyecto UCO 1866 ............................................................ 6 

5. Derechos y Obligaciones ............................................................................................................. 7 

6. Proceso de Postulación ............................................................................................................... 8 

7. Documentos de Postulación........................................................................................................ 9 

8. Restricciones e incompatibilidades ........................................................................................... 10 

11. Firma de Convenio ................................................................................................................ 13 

12. Interpretación de las Bases ................................................................................................... 13 

13. Convocatoria, Plazos y Difusión ............................................................................................ 14 

14. Información ........................................................................................................................... 14 

 

  



               

3 
 

 

1. Objetivos 

 

El objetivo general del presente fondo concursable es contribuir al fortalecimiento académico y 

científico de los programas de doctorado de la Universidad de Concepción y su difusión, aportando 

componentes de internacionalización a las actividades académicas del postgrado en el marco de la 

realización de la Escuela de Verano 2020, a través de la participación y apoyo de académicos/as 

visitantes del extranjero en cursos de escuelas de verano realizados a través de programas de 

doctorado. 

 

Los objetivos específicos del fondo son: 

 Potenciar a los programas de doctorado y su difusión a nivel internacional, con el 

objetivo de posicionarse a nivel regional y mundial como una oferta atractiva y real para 

estudiantes nacional y extranjeros. 

 

 Generar o fortalecer las redes de colaboración internacional con el objetivo de fomentar 

las pasantías, y cotutelas de estudiantes de doctorado. 

 

2. Aspectos generales 

 

2.1. Fondo concursable destinado a financiar visitas de académicos/as del extranjero, en el 

marco de la escuela de verano a través de programas de doctorado de la Universidad 

de Concepción, a fin de fortalecer la difusión de los programas de postgrado, los 

claustros académicos de los programas de doctorado y a los estudiantes participantes 

de la escuela de verano. 

 

2.2. Los programas que pueden postular y participar en dicho fondo concursable son todos 

aquellos que se encuentren acreditados o en proceso de acreditación nacional en 

conformidad con las leyes Nº 20.129 y Nº 21.091. 

 

2.3. La visita del/de la académico/a del extranjero debe tener una duración mínima de cinco 

(5) días y máxima de quince (15) días. Los recursos solicitados y la duración de la visita 

deben guardar estrecha relación con los objetivos, actividades y el plan de trabajo 

propuestos. Consecuente con lo anterior, la Dirección del Proyecto UCO 1866 se 
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reserva el derecho de presentar modificaciones a las asignaciones presupuestarias 

solicitadas y la duración de la visita propuesta.  

 

2.4. Las estadías deben realizarse entre diciembre de 2019 y enero de 2020. 

 

3. Requisitos de Postulación  

 

Los programas de doctorado postulantes al presente fondo de visitas de académicos/as del 

extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos:   

 

3.1. Programas Elegibles 

 

3.1.1. Encontrarse acreditado o en proceso de acreditación en conformidad con las 

leyes Nº 20.129 y Nº 21.091, a la fecha de cierre de postulación de este fondo 

concursable. 

 

3.1.2. Encontrarse con convocatoria vigente para la aceptación de alumnos, a la fecha 

de cierre de postulación de este fondo concursable. 

 

3.2. Requisitos del/de la académico/a visitante del extranjero. 

 

3.2.1. Cumplir con el estándar de productividad individual determinada por la Comisión 

Nacional de Acreditación (CNA) según el comité de área respectivo para ser parte 

del claustro académico del programa que presenta la propuesta., vigentes a partir 

del 01 de septiembre de 2019 1. 

 

3.2.2. Encontrarse activo/a y adscrito/a a una institución y/o programa académico en el 

extranjero. 

 

3.2.3. Dominar el idioma español y/o inglés en nivel avanzado. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx 
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3.3. Requisitos de la propuesta de visita presentada. 

 

3.3.1. Deberá ser presentada por un programa de doctorado a través del/a director/a de 

programa, quien será el responsable académico de las gestiones técnicas y 

administrativas de la visita en el marco de la escuela de verano 2020. En caso de 

una propuesta presentada en conjunto por más de un programa de doctorado, se 

deberá designar a un director/a de programa como responsable académico.  

 

3.3.2. El/la directora/a de programa designado como responsable académico será 

encargado/a ante el Proyecto UCO 1866 de la ejecución técnica y financiera de 

la visita, así como del cumplimiento de los compromisos estipulados en ésta. 

 

3.3.3. Los programas de doctorado podrán presentar solamente una (1) propuesta de 

visita en el marco de la escuela de verano 2020, ya sea de manera individual o 

en conjunto con otros programas de doctorado. 

 

3.3.4. Un académico visitante del extranjero en el marco de la escuela de verano 2020 

no podrá ser postulado en más de una (1) propuesta de visita, en caso de ocurrir 

una duplicidad en académicos postulados, queda a criterio de la Dirección del 

Proyecto UCO 1866 aceptar la admisibilidad de las propuestas. En caso de 

considerarse admisibles, solamente una de ellas podrá ser adjudicataria de los 

fondos.  

 

3.3.5. La propuesta de participación en la escuela de verano 2020 deberá tener una 

duración mínima de cinco (5) días y máxima de quince (15) días. En casos 

excepcionales y debidamente fundamentados, se podrán financiar propuestas 

que estén fuera de los plazos establecidos.  
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4. Aportes e ítems financiables por el Proyecto UCO 1866 

 

4.1. La ejecución de los recursos será realizada de manera centralizada por la Dirección del 

Proyecto, no se hará entrega (traspaso) de recursos monetarios al programa 

adjudicatario. 

 

4.2. Los ítems financiables con cargos a los recursos entregados por el Proyecto UCO 1866 

son los siguientes: 

 

4.2.1. Viáticos del/de la académico/a del extranjero visitante, con un monto tope de 

$140.000 pesos diarios, por el tiempo de duración de la visita del/de la 

académico/a en la institución.  

 

4.2.2. Pasajes para el/la académico/a del extranjero, se financiará un (1) pasaje de ida 

y vuelta, punto a punto (desde la ciudad de la institución de procedencia hasta la 

ciudad de Concepción), en clase económica. 

 

4.2.3. Ítem relacionados a organización de cursos, talleres y/o charlas que tengan un 

impacto directo sobre los estudiantes, los cuales se deben enmarcar en gastos 

elegibles e imputables al proyecto UCO 1866. 

 

4.2.4. El monto total de la propuesta presentada, no puede exceder los $4.000.000 de 

pesos chilenos solicitados al Proyecto UCO 1866, considerando las restricciones 

de los ítems financiables en los numerales 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3) y debe acogerse 

a los procedimientos y reglamentos que rigen a la Dirección del presente 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



               

7 
 

5. Derechos y Obligaciones 

 

5.1. Obligaciones de los programas de doctorado que postulen una visita de académico/a 

del extranjero en el marco de la escuela de verano 2020. 

 

5.1.1. Los programas de doctorado que postulen un/a académico/a deberán especificar 

en su postulación cualquier otro tipo de financiamiento público, privado y/o 

institucional con que cuente la visita postulada. 

 

5.1.2. Cumplir con todas y cada una de las actividades descritas en la visita postulada 

y adjudicada. 

 

5.1.3. Proveer las facilidades necesarias para el cumplimiento de todos y cada uno de 

los compromisos incluidos en la visita, sean estos de espacio físico adecuado, 

infraestructura, equipamiento, personal técnico o de cualquier otro tipo. 

 

5.1.4. Todo gasto debe ser ejecutado de manera centralizada a través de la Dirección 

del Proyecto UCO 1866, no será posible solicitar reintegro de gastos realizados, 

ni tampoco, fondos por rendir para alguna actividad en cuestión. 

 

5.1.5. Presentar un informe técnico final (al completarse la visita del/de la académico/a 

extranjero/a). Este informe deberá incluir el detalle de las actividades realizadas 

por el/la académico/a durante la totalidad de la visita. 

 

5.1.6. Las propuestas adjudicadas no podrán sustituir al/ a la académico/a postulado/a 

y adjudicado/a. 

 

5.1.7. La visita se entenderá como finalizada cuando hayan sido cumplidos todos los 

objetivos técnicos declarados y haya sido entregado y aprobado el informe 

técnico final. 

 

5.1.8. La publicación de una nota sobre la estadía en la página web de la Universidad 

y/o en un medio de difusión regional/nacional en el rubro de la especialidad. 

 

 

 

5.2. Obligaciones relacionadas con la propuesta de visita: 
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5.2.1. La propuesta de visita deberá detallar cada una de las actividades académicas a 

realizar, los participantes y programas participantes.  

 

5.2.2. Detallar elementos que otorgan factibilidad a las actividades tales como aportes 

pecuniarios, infraestructura, otras fuentes de financiamiento, si existiesen. 

 

5.2.3. Las actividades de la propuesta deberán cumplir con los objetivos de este fondo, 

descritos en el punto 1 de las presentes bases. 

 

5.2.4. El/la académico/a deberá, durante su estadía, participar en al menos un curso en 

el marco de la escuela de verano 2020, el cual deberá encontrarse bajo la 

coordinación y acreditación del programa de doctorado que postula la propuesta. 

 

5.2.5. Durante el periodo existente entre la adjudicación y la ejecución de la visita en el 

marco de la escuela de verano, el/la director/a de programa de doctorado 

responsable podrá solicitar por escrito, de manera fundada y oportunamente, a 

la Dirección del Proyecto UCO 1866 modificaciones al proyecto tales como: 

cambios en el plazo de ejecución, entre otros, lo cual estará sujeto a evaluación 

y aprobación de la Dirección anteriormente mencionada. 

 

5.2.6. En caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por el/los programa/s 

de doctorado en el convenio y/o en la propuesta, la Dirección del Proyecto UCO 

1866 estará facultada para poner término anticipado del convenio. 

 

 

6. Proceso de Postulación 

 

6.1. Las bases, instrucciones y formularios de postulación estarán disponibles en el sitio web 

de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción, a contar de la fecha 

señalada en la convocatoria. 

 

6.2. Todas las postulaciones deberán ser presentadas en español (excepcionalmente, se 

podrán presentar cartas en inglés, del/de la académico/a o de la Institución de 

procedencia). De ser imprescindible, la Dirección del Proyecto UCO 1866 queda 
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facultado para solicitar la traducción al español de los documentos que considere 

necesarios. 

 

6.3. Las postulaciones al concurso deberán realizarse por vía electrónica mediante correo 

electrónico ucopostgrado@udec.cl indicando en el asunto “Postulación fondo 

concursable académicos extranjeros Escuela de Verano 2020”. 

 

6.4. Cada documento solicitado deberá ser adjuntado en formato PDF -sin protección o 

encriptado-, y el conjunto de estos comprimidos y enviados en un archivo .RAR 

(comprimido) de no más de 10MB de tamaño. 

 

6.5. El/la directora/a de programa responsable será el/la encargada/o y responsable de la 

veracidad, integridad y legibilidad de la información consignada en el formulario y 

adjuntada en la carpeta de postulación. 

 

6.6. La omisión o declaración falsa de cualquier dato solicitado y la no presentación de los 

documentos solicitados y/o de respaldo, se considerará causal para que la postulación 

sea declarada fuera de bases. 

 

7. Documentos de Postulación 

 

Los antecedentes que a continuación se detallan se considerarán esenciales para dejar constancia 

indubitada de los requisitos exigidos y evitar perjuicio a los interesados: 

7.1. Formulario del proyecto en el formato requerido (Anexo N°1). 

 

7.2. Currículum Vitae del/de la académico/a del extranjero en extenso, en español o inglés. 

 

7.3. Carta de compromiso por parte del/de la académico/a propuesto/a en la cual formalice 

su compromiso de realizar la visita y sus actividades comprometidas Esta carta podrá 

ser presentada en inglés o español.  

 

7.4. Carta/s de compromiso en formato del/de los/as Decanos/as de los programas de 

doctorados asociados a la propuesta. Esta carta deberá formalizar los compromisos e 

intenciones de los programas de doctorados asociados, así como también, los aportes 
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pecuniarios y valorizados comprometidos para el desarrollo de la visita en caso de existir 

éstos. 

 

8. Restricciones e incompatibilidades 

 

8.1. No se financiará la visita del/de la académico/a del extranjero que en su propuesta 

presente las mismas actividades y/o ítems a ser desarrollados con cargo a fondos 

obtenidos otras fuentes de financiamientos del Estado de Chile. 

 

 

9. Evaluación 

 

9.1. Admisibilidad, una vez recibidas las propuestas y cerrado el proceso de postulación, se 

verificará que las postulaciones presentadas cumplan con la documentación y requisitos 

establecidos en las presentes bases. Las propuestas que aprueben la admisibilidad 

pasarán a la etapa de evaluación. 

 

9.2. Proceso de evaluación y calificación de las propuestas 

 

9.2.1. La evaluación de las propuestas quedará a cargo de la Dirección del Proyecto 

UCO 1866.  

 

9.2.2. En términos generales, se estima que el puntaje mínimo para adjudicar una 

propuesta es de nota 4 para cualquiera de los ítems (en una escala de 0 a 5, 

pudiéndose utilizar medios puntos, pero no fracciones menores). Sin embargo, la 

adjudicación se analizará para cada proyecto en particular y en función de los 

fondos disponibles del fondo concursable. 
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La escala de evaluación es la siguiente: 

Puntaje Descripción 

5 

Excelente: La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos 

los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es 

muy menor. 

4 
Muy Bueno: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 

buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

3 
Bueno: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena 

manera, aunque requiere ciertas mejoras. 

2 
Regular: La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos 

del criterio, pero existen importantes deficiencias. 

1 
Deficiente: La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos 

del criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

0 

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. 

 

9.2.3. Los criterios de evaluación de los proyectos de atracción presentados serán 

evaluados en dos ámbitos de igual ponderación, siendo éstos: calidad de la 

propuesta (40%) y capacidad y productividad del/de la académico/a del extranjero 

(60%) 

 

 Calidad de la Propuesta (40%) 

item Ponderación  

Actividades propuestas de realizar y resultados esperados, productos 

comprometidos y los recursos asociados.  
35% 

Impacto de la estadía del académico visitante respecto a potenciales 

estudiantes participantes en sus actividades en la escuela de verano. 
45% 

Coherencia del/de los programa/s de doctorado asociados/as a la estadía 

con el académico visitante, que permitan asegurar un impacto en los 

académicos del programa.  

20% 
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 Capacidad y productividad del/de la académico/a del extranjero (60%). 

 

ítem Ponderación  

Trayectoria académica y profesional en investigación. Participación en 

proyectos de investigación y en la organización de actividades relativas al 

área de especialización (congresos, seminarios, simposios, entre otras). 

35% 

Productividad en la generación de conocimiento y/o aplicaciones 

tecnológicas.  
35% 

Distinciones y reconocimientos en su carrera académica. 30% 

 

Las propuestas presentadas por más de un (1) programa de doctorado, serán bonificadas con un 

10% sobre el puntaje final de su evaluación. 
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10. Fallo y adjudicación del Fondo. 

 

10.1. Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases 

y que aprueben el examen de admisibilidad serán evaluadas de acuerdo a los criterios 

mencionados en el numeral 9 de las presentes bases. 

 

10.2. La selección de propuestas postulantes que se financiarán se realizará acorde al 

posicionamiento en el ranking (ordenado de mayor a menor puntaje), desde el primer 

posicionado en el ranking hasta completar la planificación presupuestaria de los 

recursos monetarios del fondo 

 

10.3. El fondo se entenderá como adjudicado y aceptado con la suscripción del convenio 

que estipula los derechos y deberes de la propuesta. 

 

10.4. Los resultados del concurso serán entregados por correo electrónico y en el sitio web 

de la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción. 

 

11. Firma de Convenio 

 

11.1. Se deberá firmar un convenio referente a la asignación de estos fondos, donde se 

estipularán: el plazo de vigencia del convenio, los beneficios que correspondan, los 

derechos y obligaciones de las partes, la fecha de inicio y término de actividad. 

 

11.2. En el caso que el/la responsable académico/a de la propuesta seleccionada no firme 

el convenio en el plazo máximo establecido de 10 hábiles, posteriores a la publicación 

fecha de inicio de firma de convenios indicada en el numeral 15 de las presentes 

bases, caducará el derecho al apoyo y se dejará sin efecto la adjudicación respecto 

de estos/as. 

 

 

12. Interpretación de las Bases  

 

12.1. La Dirección del Proyecto UCO 1866 se encuentra facultado para interpretar y 

determinar el sentido y alcance de estas bases, en caso de dudas y/o conflictos que 

se suscitaren sobre su contenido y aplicación. 
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13. Convocatoria, Plazos y Difusión 

 

13.1. La convocatoria al concurso se publicará en el sitio web de la Dirección de Postgrado 

de la Universidad de Concepción (http://www.udec.cl/postgrado) y se enviará vía 

correo electrónico a los Directores de Programa de Doctorado. 

 

13.2. El proceso de postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

I. Etapa I: Publicación de Bases, el día 23 de septiembre de 2019. 

II. Etapa II: Proceso de Postulación por parte de programas de doctorado 

interesados a través del correo electrónico (ucopostgrado@udec.cl), desde el 

23 de septiembre de 2019 al 18 de Octubre de 2019 a las 23:59hrs. 

III. Etapa III: Publicación de resultados 30 de octubre de 2019 aproximadamente. 

IV. Etapa IV: Firma de Convenio, desde el 04 de noviembre. 

 

14. Información  

 

La vía oficial para presentar consultas sobre postulación es la siguiente:  

 correo electrónico a:  ucopostgrado@udec.cl 

mailto:ucopostgrado@udec.cl

