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Gestión Dirección de Investigación UMCE, período 2015-2017 
(Resumen ejecutivo, versión para Rectoría UMCE) 

 
La investigación científica constituye uno de los pilares fundamentales de las actividades universitarias. En 
este marco, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación declara su compromiso con la calidad 
de la investigación que desarrolla la comunidad que la compone, dejando en manos de esta Dirección, como 
misión, gestionar desde lo académico y lo administrativo todo lo que compete al objetivo de propender a 
investigar, sin olvidar su gestión en el fortalecimiento y trabajo en redes de colaboración con otras 
universidad del CRUCH y CUECH. 

La Dirección de Investigación es una unidad académica-administrativa dependiente de la Vicerrectoría 
Académica, la cual está conformada por su Director, dos Coordinadoras de Proyectos que asesoran 
metodológica y presupuestariamente, a las/los académicos/as en sus proyectos para ser concursados, 
interna o externamente, como asimismo, a los proyectos que ingresan a DIUMCE, para ser enviados a 
Comité de Ética USACH;  un Coordinador de Gestión e Investigación PMI-O-3 y dos Secretarias 
administrativas para resolución de los procesos que paso a detallar y que se ajustan al período 2015-2017. 

I. Gestión de Concursabilidad con FONDOS Internos y Externos, dirigidos a académicos UMCE 

Existen dentro de la concursabilidad Interna, dos Programas y Fondos de Fomento a la Producción Científica.  

a) Programa A): de incentivo a la Investigación, el cual tiene como finalidad apoyar a aquellas líneas 
incipientes de investigación, o en procesos de consolidación que existen  al interior de las distintas 
Unidades Académicas de la UMCE. Acá podemos encontrar dos Fondos a concursar: FGI: Fondo General 
de Investigación, el cual permite apoyar proyectos de 1 a 2 años de duración y que estén en las líneas 
de producción del conocimiento en el ámbito de las ciencias de la educación y su articulación con las 
ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanidades. El segundo Fondo que encontramos 

dentro de este programa de Investigación, está enfocado a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Hablamos del fondo FIPEA. Este programa apoya a proyectos de un año de duración. Su producción de 
conocimiento está referido a los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula escolar y los factores 
que obstaculizan o facilitan dichos procesos. 

b) Programa B) de apoyo a la publicación y postulación a Concursos externos, tiene como finalidad, ir en 
apoyo a las líneas de investigación ya consolidadas al interior de las distintas unidades Académicas de la 
UMCE, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el 
posicionamiento de la Universidad en el contexto de la Comunidad Científica Nacional e Internacional. 
Acá nos encontramos con dos Fondos: APIX, que otorga apoyo a investigadores para Revistas Indexadas 
y el fondo APEX, de preparación de proyectos de investigación para postular a Concursos Externos 
auspiciados por CONICYT, MINEDUC u otro organismo nacional o internacional (con mecanismos de 
aseguramiento de la calidad). (ANEXO N°1). 

A continuación presento un detalle estadístico en cuanto a Nº de proyectos postulados por año versus 
proyectos adjudicados, en donde se observa un incremento gradual en los proyectos aprobados para su 
ejecución: 

El año 20141, postularon 21 proyectos, siendo adjudicados 12. El año siguiente, 2015, postularon 48 
proyectos, de los cuales 24 fueron adjudicados. El año 2016, la postulación fue de 38 proyectos, 
adjudicándose 23 proyectos. Por último, para el concurso ejecución 2017, postularon 37 proyectos, 
adjudicándose 27 de ellos. (ANEXO N°2). 

c) Concursos Externos: La actividad de investigación científica, es una de las funciones sustantivas de la 
educación terciaria y especialmente de las universidades. Es por ello que nuestra Universidad ha puesto 

                                                 
1 Dato del año 2014 es referencial, considerando que parte de estos proyectos continuaron su ejecución durante el año 
2015 
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sus mayores esfuerzos en reforzar las postulaciones de nuestros académicos, a los distintos Fondos de 
concursos externos, centrados en producción científica, en algunos aspectos de interés público y por 
último, en aplicación en sector productivo. Algunos de estos fondos son reconocidos como: FONDECYT, 
FONDEQUIP, PIA, ICM, EXPLORA, FONDEF, COOPERACIÓN INTERNACIONA, FONIS, FONDART, FONDAP, 
etc. 

Dentro de la concursabilidad de nuestros académicos, podemos observar como se han presentado 
estadísticamente estos resultados durante estos últimos 3 años. Es así como podemos señalar que el 
año 2015, nuestras postulaciones a diversos concursos externos, fue de 28 proyectos, de los cuales 
fueron adjudicados 5. Asimismo, el año 2016 se presentaron 37 proyectos a diversos concursos de esta 
categoría, siendo adjudicados 5. A la fecha, 2017, se han postulado 21 proyectos, encontrándose en 
proceso de evaluación y a la espera de resultados de ellos. (ANEXO N°3) 

d) Nueva Concursabilidad, que involucra formas asociativas y Fondos Externos (PMI) (ANEXO N°4) 

• Concurso 2016: Proyectos Didáctica en FID y Proyectos Didáctica en Aula Escolar, UMC 1501. OE-3 
PMI. Este programa se orienta (igual que los artículos que surjan de otros proyectos de 
investigación) para complementar “indicadores de desempeño notable comprometidos con el PMI, 
con la presentación de 36 artículos (entre 2016 y 2018) a Publicaciones indexadas de corriente 
principal externa (ISIS, SCIELO, SCOPUS o LATINDEX). 

• Concurso Programa Piloto de Núcleos de Investigación para la Innovación en Docencia. Proyecto PMI 
1501. El año 2016, postularon 11 proyectos y 2 fueron adjudicados, con un monto de $8.000.000,- 
cada uno. 

• Concurso Extraordinario Proyectos de Investigación e Innovación en Educación 2017-2018 PMI 1501, 
FONDOS A y B. Sus bases se encuentran aprobadas por el MINEDUC y están en proceso de 
Resolución interna para publicación y llamado a Concurso. 

e) Concurso DIUMCE para Estudiantes, MYS (Memorias y Seminarios): 

El Fondo de Investigación de Memorias y Seminarios (MYS), desde el año 2002 a la fecha, convoca 
semestralmente a estudiantes que se encuentran en la última etapa de titulación, a presentar proyectos 
de Memorias, Seminarios, Tesis y Tesinas. 

El catastro de estos últimos 3 años, arroja los siguientes datos totales, en cuanto a los proyectos 
postulados y adjudicados. 

El año 2015 postularon 52 proyectos, adjudicándose 35 de ellos; el año siguiente, 2016, postularon 30 
proyectos, adjudicándose 19 y por último este año 2017 y a la fecha, postularon 45 proyectos, 
adjudicándose 32. (ANEXO N°5) 

II. PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PMI 1501- OBJETIVO 3: Su objetivo es fortalecer 
el cuerpo académico que se desempeña en la Formación Inicial Docente. 

Definiciones de trabajo de los objetivos del Proyecto de Mejoramiento Institucional: 
 

Definición e implementación de redes; definición e implementación de la carrera académica  docente con 
sus instrumentos de evaluación; definición de T. de Ref. para la redefinición de la política de investigación 
UMCE en la perspectiva de recontextualizar la investigación e innovación educativas vinculadas al sistema 
escolar y redes de apoyo; definición de T. de Ref., planificación, ejecución, gestión y monitoreo de concursos 
para artículos de investigación en Didácticas; definición de T. de Ref. para concursos de proyectos de 
investigación e innovación vinculados a la FID y al sistema escolar, y en función de los proyectos 
seleccionados en los concursos estructurar líneas con proyectos por temas que permitan  la constitución de 
Núcleos de Investigación e Innovación de la Docencia y vinculación con universidades y centro de 
investigación nacionales (PIIE, UCLA-California; UPN-Colombia).  (ANEXO N°6) 
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III. COMITÉ DE ÉTICA 

Desde el año 2015 a la fecha, se trabaja en colaboración académica con el Comité Ético Científico de la 
Universidad de Santiago de Chile,  entidad que presta el servicio de evaluación ética investigativa a 
nuestra Institución, correspondiente a los proyectos de investigación de pre grado, a solicitud del 
profesor guía y obligatorias, las tesis de kinesiología; a solicitud de los tesis de los programas de post 
grados de la Universidad; proyectos adjudicados de los concursos MYS, Fondo A Concurso Interno 
DIUMCE y seguimiento a proyectos Fondecyt de Iniciación a la Investigación o Regular. En el período de 
este informe, han entrado a evaluación, 78 proyectos a la fecha, a un valor de evaluación de 
$16.392.624.- 

Desde esta Dirección se ejerce la Coordinación con el Comité Externo y se evalúa técnicamente la 
solicitud ética, antes de ingresar a CEC. 

En la actualidad se encuentra en trámite de aprobación por la H. Junta Directiva, la instauración del 
Comité de Ética de la UMCE. 

IV. Extensión de la labor investigativa de los académicos/as. Motivación y difusión de los procesos de 
Concursabilidad Investigativa; Realización de Talleres, Encuentros, Jornadas y Seminarios para la 
comunidad universitaria: Participación activa en Co-Enin, publicación de las ponencias realizadas en 
Congreso del año 2014. Taller utilización de Software NVivo, Dra. Carmen Trigueros, Universidad de 
Granada (14 y 15 de noviembre 2016). Clase Magistral: investigación Educativa (actualización para 
docentes de pregrado). Dra. Ideleichy Lombillo. 07.06.2017. Taller Técnicas de Investigación 
Cualitativa y software aplicados en Cuba. Dra. Ideleichy Lombillo. 21.06.2017. Taller Cómo elaborar 
un artículo para publicar en una Revista Cinetífica. Dr. Oscar Espinoza, PIIE, 23.06.2017. Asistencia a 
Reuniones del CUECH Y CRUCH, en representación de nuestra Universidad y en calidad de Director 
de Investigación. (ANEXO N°7) 

V. Creación, seguimiento e interacción en  redes de colaboración académicas nacionales e 
internacionales. 

Proyecto “Instituto Interuniversitario de Investigación en Educación”(IESE), en colaboración con la UPLA, 
U de Los Lagos, USACH, U. de Tarapacá y PIIE (ANEXO N°8) 
 

VI. PAGO DE INCENTIVO A LAS PUBLICACIONES (ANEXO 9) 

 

TOTAL DE PUBLICACIONES PAGADAS POR AÑO 

Año 
Publicaciones recibidas 

Total 
publicaciones Monto total 

cancelado 

Publicaciones 
pagadas 

Publicaciones 
no pagadas 

WOS (ISI) SCIELO       

2015 8 5 13 $ 4.750.000 13   

2016 12 8 20 $ 7.200.000 20   

2017 12 3 15 $ 6.450.000 15   

Total  32 16 48 $ 18.400.000 48 0 

Según Res. 2856 de fecha 15 de octubre de 2009, los pagos que proceden, son: 

ISI $ 500.000.- bruto por cada artículo indexado 

Scielo $ 150.000.- bruto por cada artículo indexado 
 



ANEXO N°1



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
CONCURSO INTERNO

DIRECTOR 

DR. GUILLERMO ARANCIBIA CANALES

SANTIAGO, 2017



PROGRAMAS Y FONDOS DE FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2017) 

PROGRAMA A)                                                     

DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:

• ESTE PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD APOYAR AQUELLAS LÍNEAS INCIPIENTES DE 

INVESTIGACIÓN, O EN PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN, EXISTENTES AL INTERIOR DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UMCE. EL PROPÓSITO DE ESTE PROGRAMA ES PROMOVER LA 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACOPIO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DEL PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN INTERNO A FIN DE FACILITAR LA GENERACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESTINADOS A CONCURSOS EXTERNOS.

• PODRÁN PARTICIPAR COMO INVESTIGADORES PRINCIPALES TODOS LOS ACADÉMICOS DE LA UMCE, 

CON JERARQUÍA DE PROFESORES TITULARES, ASOCIADOS, ASISTENTES O INSTRUCTORES JORNADA 

COMPLETA, DE PLANTA O CONTRATA. PODRÁN PARTICIPAR COMO CO INVESTIGADORES LOS 

ACADÉMICOS CON LAS MISMAS JERARQUÍAS ANTERIORES, JORNADA COMPLETA O PARCIAL 

(IGUAL O SUPERIOR A MEDIA JORNADA), DE PLANTA O CONTRATA.



PROGRAMA A
• PROGRAMA DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN

Fondo General de Investigación
• Este programa apoyará proyectos de 1 o 2 años de duración.
• Producción de conocimiento en el ámbito de las ciencias de la educación y su 

articulación con las ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y humanidades. 

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
• Este programa apoyará proyectos de 1  año de duración
• Producción de conocimiento referido a los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

el aula escolar y los factores que obstaculizan o facilitan dichos procesos. 



PROGRAMAS Y FONDOS DE FOMENTO A LA 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2017) 

PROGRAMA B)                                                     

DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS:

• ESTE PROGRAMA TIENE COMO PROPÓSITO EL APOYO A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN YA 

CONSOLIDADAS AL INTERIOR DE LAS DISTINTAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UMCE, 

INCENTIVANDO LA EXTERNALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

Y EL POSICIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

NACIONAL E INTERNACIONAL.



PROGRAMA B
• PROGRAMA DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas 
• Proyectos no podrán exceder un semestre en su ejecución.
• Preparación de publicaciones vinculadas a investigaciones en desarrollo o ya desarrolladas, que cuenten con 

antecedentes de recolección de datos y material publicable, y que requieran horas y algún financiamiento 
para organizar y actualizar dichos datos. 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos 
• Proyectos no excederán un semestre en su ejecución
• Preparación de proyectos de investigación que deberán ser presentados a concursos con financiamiento 

externo auspiciados por CONICYT, MINEDUC u otro organismo nacional o internacional (con mecanismos de 
aseguramiento de la calidad). 



ANEXO N°2



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 (Resumen) Concursos DIUMCE 2014-2017, Facultad Cs. Básicas

AÑOS
N° DE PROYECTOS 

POSTULACIÓN

N° DE PROYECTOS 

ADJUDICACIÓN

2014 4 4

2015 11 8

2016 8 3

2017 12 9

TOTAL: 35 24
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POSTULACIÓN ADJUDICACIÓN

I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2014 

Programa de incentivo investigación: Este programa tiene como finalidad apoyar  a aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación. Los fondos asociados a este programa son: 

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de 
investigación ya consolidadas, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este Programa son: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y EXTRAORDINARIA):

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es  promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin 
de facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación destinados a concursos externos. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación ya consolidadas al interior de las distintas unidades 
académicas de la UMCE, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a esta política son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin de 
facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación que propicien conocimiento nuevo al servicio de las necesidades 
educativas del país. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas, incentivando la 
externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:Tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación, existentes al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B.  PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS:Tiene como propósito el apoyo a 
las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE, incentivando 
la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional o internacional.Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 (Resumen) Concursos DIUMCE 2014-2017, Facultad de Fil. y 
Educación

AÑOS
N° DE PROYECTOS 

POSTULACIÓN

N° DE PROYECTOS 

ADJUDICACIÓN

2014 8 3

2015 28 13

2016 15 11

2017 17 12

TOTAL: 68 39
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POSTULACIÓN ADJUDICACIÓN

I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2014 

Programa de incentivo investigación: Este programa tiene como finalidad apoyar  a aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación. Los fondos asociados a este programa son: 

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de 
investigación ya consolidadas, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este Programa son: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y EXTRAORDINARIA):

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es  promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin 
de facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación destinados a concursos externos. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación ya consolidadas al interior de las distintas unidades 
académicas de la UMCE, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a esta política son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin de 
facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación que propicien conocimiento nuevo al servicio de las necesidades 
educativas del país. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas, incentivando la 
externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:Tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación, existentes al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B.  PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS:Tiene como propósito el apoyo a 
las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE, incentivando 
la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional o internacional.Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 (Resumen) Concursos DIUMCE 2014-2017, Facultad de Artes y 
Educación Física 

AÑOS
N° DE PROYECTOS 

POSTULACIÓN

N° DE PROYECTOS 

ADJUDICACIÓN

2014 6 4

2015 3 1

2016 5 3

2017 3 3

TOTAL: 17 11
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POSTULACIÓN ADJUDICACIÓN

I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2014 

Programa de incentivo investigación: Este programa tiene como finalidad apoyar  a aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación. Los fondos asociados a este programa son: 

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de 
investigación ya consolidadas, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este Programa son: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y EXTRAORDINARIA):

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es  promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin 
de facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación destinados a concursos externos. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación ya consolidadas al interior de las distintas unidades 
académicas de la UMCE, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a esta política son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin de 
facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación que propicien conocimiento nuevo al servicio de las necesidades 
educativas del país. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas, incentivando la 
externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:Tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación, existentes al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B.  PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS:Tiene como propósito el apoyo a 
las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE, incentivando 
la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional o internacional.Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 (Resumen) Concursos DIUMCE 2014-2017, Facultad de Historia, 
Geografía y Letras

AÑOS
N° DE PROYECTOS 

POSTULACIÓN

N° DE PROYECTOS 

ADJUDICACIÓN

2014 3 1

2015 6 2

2016 10 6

2017 5 3

TOTAL: 24 12
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POSTULACIÓN ADJUDICACIÓN

I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2014 

Programa de incentivo investigación: Este programa tiene como finalidad apoyar  a aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación. Los fondos asociados a este programa son: 

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de 
investigación ya consolidadas, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este Programa son: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y EXTRAORDINARIA):

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es  promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin 
de facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación destinados a concursos externos. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación ya consolidadas al interior de las distintas unidades 
académicas de la UMCE, incentivando la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la 
Universidad en el contexto de la comunidad científica nacional e internacional. Los fondos asociados a esta política son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Este programa tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en procesos de consolidación. El propósito de 
este programa es promover la producción de conocimiento y acopio de información por medio del proceso de investigación interno a fin de 
facilitar la generación y desarrollo de nuevos proyectos de investigación que propicien conocimiento nuevo al servicio de las necesidades 
educativas del país. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Este programa tiene como propósito el apoyo a las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas, incentivando la 
externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional e internacional. Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:Tiene como finalidad apoyar aquellas líneas incipientes de investigación, o en 
procesos de consolidación, existentes al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE. Los fondos asociados a este 
programa son:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B.  PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A CONCURSOS EXTERNOS:Tiene como propósito el apoyo a 
las líneas de investigación en consolidación o ya consolidadas al interior de las distintas unidades académicas de la UMCE, incentivando 
la externalización de la productividad académica de los docentes y el posicionamiento de la Universidad en el contexto de la comunidad 
científica nacional o internacional.Los fondos asociados a este programa son:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 
(Resumen)

Concursos DIUMCE 2014-2017,Postulaciones  por 
Facultad
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I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2014 

Programa de incentivo investigación:

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y 
EXTRAORDINARIA):

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex
(APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD 
EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B. PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o 
Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•

AÑOS CS. BÁS
FIL. Y 
EDUC. 

ARTES Y 
ED. FÍS. 

HIST. GEO. Y 
LETRAS

2014 4 8 6 3

2015 11 28 3 6

2016 8 15 5 10

2017 12 17 3 5

TOTAL: 35 68 17 24



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 
(Resumen)

Concursos DIUMCE 2014-2017,Adjudicaciones por 
Facultad

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017
CS. BÁS FIL. Y EDUC. ARTES Y ED. FÍS. HIST. GEO. Y LETRAS

I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2014 

Programa de incentivo investigación:

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y 
EXTRAORDINARIA):

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex
(APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD 
EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B. PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o 
Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•

AÑOS CS. BÁS
FIL. Y 
EDUC. 

ARTES Y 
ED. FÍS. 

HIST. GEO. Y 
LETRAS

2014 4 3 4 1

2015 8 13 1 2

2016 3 11 3 6

2017 9 12 3 3

TOTAL: 24 39 11 12



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN UMCE
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales

CONCURSO DIUMCE 

A la Dirección de Investigación de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación le corresponde el fomento, promoción
y apoyo al desarrollo de las actividades de
investigación realizadas en esta casa de estudios.
Para este fin se convoca a los académicos de
planta y contrata, jornada completa o parcial
(igual o superior a media jornada) de la
Universidad, a participar en el Concurso Interno
de Proyectos de Investigación Regular (y
Extraordinario, según corresponda) cada año.

CONVOCATORIAS 2014-2017 
(Resumen)

Concursos DIUMCE 2014-2017,número de 
proyectos postulados y adjudicados por año
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I. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2014 

Programa de incentivo investigación:

Fondo de Investigación en Educación (FIE)

Fondo de Investigación en Educación Científica (FIEC)

Fondo para Innovaciones en la Formación (FIF)

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos: 

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS) 

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

II. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2015

Programa de incentivo a la investigación (MODALIDAD REGULAR Y 
EXTRAORDINARIA):

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

Programa de apoyo a la publicación y postulación a concursos externos:

Fondo de Apoyo a Publicaciones ISI, Scopus y Scielo (APISS)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

III. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2016

PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN 2016:

Fondo General de  Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS 2016:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI, Scopus, Scielo o Latindex
(APIX)

Fondo de Apoyo para Postulación a Concursos Externos (APEX)

Fondo de Apoyo a Publicaciones Indexadas (APIX) (MODALIDAD 
EXTRAORDINARIA)

IV. PROGRAMAS Y FONDOS DE  FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
2017

A. PROGRAMA “A” DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN:

Fondo General de Investigación (FGI)

Fondo de Investigación sobre Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (FIPEA) 

B. PROGRAMA “B” DE APOYO A LA PUBLICACIÓN Y POSTULACIÓN A 
CONCURSOS EXTERNOS:

Fondo de Apoyo a Publicaciones indexadas en ISI (WoS), Scopus, Scielo o 
Latindex (APIX)

Fondo de Apoyo para postulación a Concurso Externo (APEX)

•

AÑOS
N° DE 

PROYECTOS 
POSTULADOS

N° DE 
PROYECTOS 

ADJUDICADOS

2014 21 12

2015 48 24

2016 38 23

2017 37 27

TOTAL: 144 86



ANEXO N°3



CONCURSABILIDAD EXTERNA UMCE, 
2015-2017

Dirección de Investigación UMCE, 
Director: Dr. Guillermo Arancibia Canales



Introducción

� La actividad de investigación científica es una de las 
funciones sustantivas de la educación terciaria y 
especialmente de las universidades. En este marco, 
la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación declara que su compromiso con la calidad 
se nutre de la investigación que desarrolla la 
comunidad que la compone, por lo cual ésta es una 
actividad relevante que debe estar adecuadamente 
articulada con el Proyecto Estratégico Institucional, 
sus respectivos objetivos estratégicos y los Planes de 
Desarrollo de las Facultades y Departamentos 
Académicos de la UMCE.



FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS



FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS

� Gráfico. Fondos competitivos alojados en CONICYT e ICM. Se hizo una 
caracterización semi-cuantitativa del grado de libertad de las temáticas a financiar en 
cada fondo, yendo desde los que no imponen ninguna prioridad o focalización (a la 
izquierda) hasta aquellos fondos que tiene temáticas definidas previamente como 
Fondap. También se muestran dos características cualitativas: la naturaleza de los 
grupos ejecutores de los proyectos (investigadores/as individuales o grupos de 
investigadores) y el enfoque o centralidad de la evaluación. El área de cada figura es 
proporcional el monto asignado para el año 2017.

� Significado de siglas: FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (el principal y más antiguo fondo); ICM: Iniciativa Científica Milenio 
(nacido en los años 90, como financiamiento al conocimiento de excelencia de nivel 
mundial, depende del Ministerio de Economía); FONDEQUIP: Fondo de equipamiento 
(relativamente nuevo enfocado a financiar la compra de equipamiento de laboratorio 
mediano y mayor); FONDAP: Fondo de Desarrollo de Áreas Prioritarias; FONDEF: 
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico; PIA: Programa de 
Investigación Asociativa (que incluye centros basales y anillos de 
investigación); Región: Fondo para Centros Regionales, Explora (varios fondos con 
foco en la divulgación y educación científica); FONIS: Fondo Nacional de Investigación 
en Salud (financiado por el Ministerio de Salud y administrado por CONICYT).

Fuente: Sistematización de, http://ciperchile.cl/2016



Concursabilidad a Fondos Externos, Proyectos 
UMCE 2015-2017
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Concursabilidad a Fondos Externos,
Proyectos UMCE 2015-2017 (tabla n° proyectos postulados y adjudicados).

CONCURSOS EXTERNOS 2015 2016 2017

FONDO
N° PROYECTOS 
POSTULADOS

N° PROYECTOS 
ADJUDICADOS

N° PROYECTOS 
POSTULADOS

N° PROYECTOS 
ADJUDICADOS

N° PROYECTOS 
POSTULADOS

N° PROYECTOS 
ADJUDICADOS

FONDECYT REGULAR 18 3 11 2 11

FONDECYT INICIACIÓN 3 1 4 0 5

FONDECYT POSTDOCTORADO 0 0 2 0 1

FONDEF (IDeA 2 ETAPAS Y TEMÁTICOS) 1 0 2 0 0

FONIS 0 0 0 0 1

FONDEQUIP 0 0 0 0 1

EXPLORA VYD 0 0 0 0 2

CNED 5 0 4 0 0

FONDEPORTE 0 0 5 1 0

MEC 0 0 2 1 0

FONIDE 0 0 5 0 0

FIC-R 1 1 0 0 0

FONDART 0 0 1 0 0

NAT-GEO 0 0 1 1 0
TOTAL 28 5 37 5 21 En proceso



PROYECCIÓN DEL INTERÉS DE INVESTIGAR 
UMCE
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PROYECTOS EJECUTADOS AÑO2016 
 

 Proyectos 
Internos 

Proyectos 
Externos 

Total 

N° Proyectos 49 10 59 

Presupuesto $50.040.900 $495.981.040 $546.021.940 

Hrs. De Investigación 558 134 692 

 

 

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2017 
 

Los proyectos de investigación 2017 vigentes que desarrolla la Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, están orientados hacia las siguientes áreas del conocimiento: 

 

Cs. Naturales y Matemática 10 

Ciencias Sociales 2 

Humanidades 8 

Educación 34 

Salud 2 

Tecnología 0 

Total 56 

 

Estos proyectos de investigación vigentes durante el año 2017, se desglosan 

financieramente en: 

 

• 46 proyectos desarrollados con financiamiento de la Dirección de Investigación 

(DIUMCE) 

• 10 proyectos desarrollados con Fondos Externos (CONICYT, MINEDUC, GOBIERNO 

REGIONAL METROPOLITANO, INTERNACIONAL) 
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Concurso 2016: Proyectos 
Didáctica en FID y Proyectos 

Didáctica en aula escolar
PMI UMC 1501. OE-3-DIUMCE 

Programa de investigación para 
publicación de artículos de 

investigación



ARTÍCULO
INVESTIGADORES 

ARTICULISTAS
FACULTAD/CARRERA PUBLICACIÓN

Estrategias en el aula que favorecen el 
aprendizaje de la lengua de señas como 

lengua materna en un contexto educativo 
bilingüe

Ximena Acuña R. 

Irene Cabrera R.

Pamela Lattapiat N.

Filosofía y 

Educación/Educación 

Diferencial

Revista Estudios Pedagógicos. 

Universidad Austral de Chile. 

Valdivia

ESPED SCIELO

http://mingaonline.uach.cl/revist

as/estped/eaboutj.htm

Los conocimientos y creencias comunes 
del Conocimiento Didáctico del 

Contenido de futuros profesores de 
biología de Chile: una aproximación 

para la contextualización de la 
Formación Inicial Docente

Ximena  Vildósola T.

Patricia Castañeda 

P.

Graciela Muñoz Z.

Ciencias Básicas / 

Biología

Filosofía y Educación/ 

Educación Parvularia

Ciência & Educação

Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Faculdade de Ciências, 

Bauru.

http://www.scielo.br/revistas/cie

du/einstruc.htm

Historias de vida profesional, una propuesta 
metodológica de investigación.

Patricia Raquimán 

O.

Miguel Zamorano

Artes y Educación 

Física/ Artes Visuales

Revista Arte, Individuo y 

sociedad.

Indexada en: WOS, Scopus, 

Latindex. España

http://www.arteindividuoysocied

ad.es/

https://revistas.ucm.es/index.ph

p/ARIS/issue/current

La formación de profesores de Español 
Lengua Extranjera en algunos países de 

Hispanoamérica
Irene Patricia Rojas

Historia Geografía y 

Letras/Francés

Fronteras. ISSN 0719-4285. Revista 

Fronteras. Universidad de La 

Frontera. Temuco, Chile.

http://publicacionescienciassoci

ales.ufro.cl/index.php/fronterash

ttp://publicacionescienciassocia

les.ufro.cl/index.php/fronteras/a

uthor/submission/726

Una mirada histórica del impacto de las TIC 
en la sociedad del conocimiento en el 

contexto nacional actual
Silvia Cortés F.

Carmen Balart C.

Historia Geografía y 

Letras / Historia y 

Geografía

Revista Estudios Pedagógicos. 

Universidad Austral de Chile. 

Valdivia

ESPED SCIELO

http://mingaonline.uach.cl/revist

as/estped/eaboutj.htm

Gestión del aprendizaje orientada al 
desarrollo del pensamiento críti-creativo en 

formación inicial docente.
Reflexiones para una nueva forma de pensar 

la Didáctica en las carreras de la Facultad 
de Artes y Educación Física de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación

Mariela Ferreira U.

Roberto Leiva

Artes y Educación 

Física/Educación Física, 

Deportes y Recreación 

REDU (Red estatal de docencia 

Universitaria). Revista de 

Docencia Universitaria (Latindex) 

ISSN1887-4592.-

REDU (Red estatal de docencia 

Universitaria).España

Universidad de Murcia

"Géneros del Discurso 
Profesional Docente: Evidencialidad en 

verbos del Corpus“

"El género comentario oral en clases 
de lengua y de literatura"

Marco Alarcón S.
Historia Geografía y 

Letras / Castellano

Revista Cadernos de Pesquisa. 

Brasil

http://publicacoes.fcc.org.br/ojs

/index.php/cp

Cómo se reconstruye una mirada crítica del 
profesorado de Matemáticas en aulas 

escolares

Isabel Vargas C. 

Miguel Astorga A.

Virginia Aranda P.
Filosofía y Educación/ 

Formación Pedagógica 

http://ensciencias.uab.es/au

thor/submission/2267

El portafolio digital, una herramienta para 
fortalecer la formación práctica de futuros 

docentes.
Victoria Garay A.

Revista Estudios Pedagógicos. 

Universidad Austral de Chile. 

Valdivia

ESPED SCIELO

http://mingaonline.uach.cl/revist

as/estped/eaboutj.htm
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PMI 

 
 

Actualmente, a través del desarrollo de proyectos institucionales recientemente 

adjudicados, se está implementando una estrategia que permitirá el fortalecimiento de la 

investigación a nivel institucional, que en su fase inicial adjudicó 2 proyectos de núcleos de 

investigación para el periodo 2016-2017 y que actualmente está en proceso de 

convocatoria de un nuevo concurso de investigación, vinculado a la Formación Inicial 

Docente y el Sistema Escolar, a ejecutarse el 2do semestre de 2017 y 2018. 
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CONCURSO DIUMCE
DE MEMORIAS Y 
SEMINARIOS (MYS)



CONCURSO DIUMCE DE MEMORIAS Y SEMINARIOS (MYS)

� El Fondo de Investigación Memorias y Seminarios (MYS), desde el año 2002, y de 
forma semestral, convoca a presentar proyectos de título (Memorias, Seminarios, 
Tesis o Tesinas) a alumnos(as) que se encuentren en etapa de titulación, esto es, 
con la memoria, seminario o tesis inscrita formalmente.

� Los proyectos del Concurso MYS corresponderán a Trabajos de Titulación y/o 
Grado, cuyo contenido consulte temáticas relacionadas con aspectos teóricos o 
aplicados, tanto del área pedagógica o de la especialidad de la respectiva carrera, 
que tiendan a la modernización, innovación y aplicación de nuevas metodologías y 
tecnologías de enseñanza, así como la actualización de conocimientos en áreas 
específicas que sean de interés de la UMCE. Según los casos, se enfatizará en ellos 
la actividad investigativa, interpretativa, sistematizadora y creativa.



CONCURSO DIUMCE DE MEMORIAS Y SEMINARIOS (MYS)
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CONCURSO DIUMCE DE MEMORIAS Y SEMINARIOS (MYS)
(VERSIONES 2015 A 2017) 

FACULTADES
POSTULADOS 

2015

ADJUDICADOS 

2015

POSTULADOS 

2016

ADJUDICADOS 

2016

POSTULADOS 

2017

ADJUDICADOS 

2017

CIENCIAS 

BÁSICAS
4 4 2 0 2 2

FIL. Y EDUCACIÓN 16 10 13 8 9 6

ARTES Y EDUC. 

FÍSICA
23 15 6 5 24 18

HIST. GEO. Y 

LETRAS
9 6 9 6 10 6

TOTAL 52 35 30 19 45 32
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Criterio Cod Debilidad Objetivo Estado del objetivo Relación PDEI Actividad Tareas asociadas a la actividad
Estado de la 

actividad

Indicador de 

logro 

Medio de 

verificación
Evidencia Observación

Tiempo 

programado
Responsables Recursos Costos Asociados

1.1. Diseñar y validar política de investigación.

Política de 

investigación 

diseñada

Documento de 

Política, Resoluciones 

de instancias de 

validación

2017

1.2. Implementación de Política de investigación articulada con el 

nuevo modelo educativo 

Política de 

investigación 

implementada

Documento de 

Política
2017

1.3. Diseñar mecanismo de evaluación de desempeño actualizado.

Documento guía 

para la evaluación de 

desempeño

2018

1.4.  Implementar mecanismo de evaluación de desempeño 

actualizado.

Informes de 

evaluación
2019

2.1. Realizar, a modo de prueba piloto, el 1° Concurso Anual de 

Investigación Modalidad Núcleos (convenios de desempeño 

específicos) sintonizados a propósitos institucionales y disponibilidad 

de fondos internos.

Calendario/Calen

darización de 

Concurso 

Plan de 

implementación de 

Concurso Anual de 

Investigación.

Relacionado a 

Obj. 3 del PMI; 

Proyecto de 

Implementació

n

2017

2.2. Instalar la realización anual de concurso de investigación en la 

modalidad núcleos.

Propuestas de 

investigación; Actas 

de adjudicación 

2018

3.1. Identificar nudos críticos y necesidades de ajuste  al programa 

de incentivo a la productividad científica indexada.

Número (% de 

incremento) de 

la producción 

científica 

indexada

Docuemnto de 

diagnóstico
2017

3.2. Implementar ajustes al programa de incentivo a la productividad 

científica indexada (WOS, Scielo, Scopus,  Latindex, Libros y Artículos 

de Libros) para  docentes; profesionales; y estudiantes.

Propuesta de ajustes 2018

4.1. Implementar sub-programa de fomento y apoyo focalizado para 

la realización de publicaciones de alto impacto.

Número (% de 

incremento) de 

las 

investigaciones.

Documento de 

descripción de sub-

programa; 

Asignación 

pesupuestaria

2017

4.2 Implementar sub-programa de fomento a líneas de investigación 

de doctorados UMCE.

Documento de 

descripción de sub-

programa; 

Asignación 

pesupuestaria

2017

4.3. Implementar sub-programa de fomento a la investigación 

postdoctoral y estadías Cortas.

Documento de 

descripción de sub-

programa; 

Asignación 

pesupuestaria

2017

4.4. Implementar sub-programa de fomento a la producción de 

artículos, orientada a estudiantes Tesis de Postgrado

Documento de 

descripción de sub-

programa; 

Asignación 

pesupuestaria

2018

4.5. Implementar dispositivo de apoyo a la postulación a concursos  

de investigación con financiamiento externo (Fondef, Fondecyt, 

Anillo, etc.), que considere: Asistencia metodológica; Análisis 

financiero; y Análisis de impacto.

Guías y protocolos 

de apoyo
2019

4.6. Implementar dispositivo de apoyo a la elaboración de textos 

científicos, que considere:redacción, corrección de estilo y 

bibliografía; diseño gráfico y diagramación; y traducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Guías y protocolos 

de apoyo
2019

Plan de Mejora Institucional Consolidado Sección Investigacion-Postgrado-Educ.Continua

2017 - 2019

Actividad N°3: Reformulación del 

programa de incentivo a la productividad 

científica indexada.

Actividad N°4: Instalar programa de 

fomento a la investigación en diferentes 

modalidades (que considere 

procedimientos, líneas de presupuestos, 

modalidades de asistencia técnica). 

Investigación para 

la docencia y 

postgrado

D05

Incipiente desarrollo 

de la productividad 

académica, en 

particular la 

investigación aplicada 

a la formación inicial 

docente. (Recurso 

humano – 

investigación para la 

docencia)

Aumentar la 

productividad 

académica de 

investigación 

aplicada a la 

formación inicial 

docente.

Actividad Nº1: Diseñar política de 

investigación, validada, que se articule 

con el nuevo modelo educativo y 

contemple sistema de verificación de 

logro de procesos de investigación por 

académico.

Actividad Nº2:Instaurar la realización 

anual de concurso de investigación en la 

modalidad Núcleos, sintonizado a 

propósitos institucionales.



5.1. Diseño e implementación de estrategia de atracción de capital 

humano avanzado (Concurso Conicyt, Proyecto 

Implementación/Convenio de Desempeño, PMI)  .

Número (% de 

incremento) de 

personas/investi

gadores 

Contratos/Convenios 

de desempeño

5.2. Diseño e implementación de estrategia de atracción de 

estudiantes de doctorados (Concurso Conicyt, Convenio de 

Desempeño)

Contratos/Convenios 

de desempeño

5.3. Implementar plan de adecuación instalaciones y recursos 

logísticos.

Reportes de trabajos; 

Informes de compras

1.1. Diagnóstico,  diseño y adecuación de políticas y normativas para 

favorecer la articulación de la oferta de programas de postgrado, 

formación continua y el área de investigación. (Diagnóstico Piloto, 

Proyecto de implementación)

Política diseñada

Docuemnto de 

Política de 

Articulación

2017

1.2. Ajustes y adecuaciones de Programas de Postgrado y de 

formación continua en sintonía con capacidades y líneas de 

investigación existentes en la institución.

100 % de los 

programas de 

postgrado 

ajustados 

(implica 

definición de 

categorías)

Planes de Postgrado 2018

1.1. Determinar si el perfil de egreso, plan y modalidad de los 

actuales programas de postgrado responden a las necesidades del 

medio. 

Número de 

program,as 

evaluados

Estudio diagnóstico 

realizado
2017

Director de 

Postgrado

Unidad Asociada: 

SIMEDPRO

1.2. Identificar los requerimientos y necesidades del medio, en 

cuanto a programas de postgrado y a actividades de formación 

continua (Trayectorias formativas reconocidas por CPEIP)

Porcentaje de 

programas con 

necesidades de 

ajustes

Propuestas de ajuste 

a programas
2017

1.3. Obtener insumos para la elaboración de nuevos programas de 

postgrado.

Número de 

propuestas de 

nuevos 

programas.

Propuestas de 

nuevos programas
2018

1.4. Elaboración de una propuesta de programas de postgrados 

(modificados o nuevos) según diagnóstico.

Incremento en la 

matrícula de los 

programas de 

postgrado (SE 

DEBEN DEFINIR 

% Y 

Propuesta 

sancionada
2018

Actividad Nº1: Diagnosticar/describir la 

correspondencia de los actuales 

programas de postgrado respecto de las 

necesidades del medio.

Investigación para 

la docencia y 

postgrado

D07

Falta de adecuación de 

los programas de 

postgrado a los 

requerimientos del 

medio.

Adecuar los 

programas de 

postgrado de 

manera tal que 

cumplan con 

estándares de 

calidad y 

elegibilidad.

Actividad N°5: Desarrollar estrategias de 

captación de capital humano para el 

Programa (Centro) de investigación en 

Educación.

Investigación para 

la docencia y 

postgrado

D06

Falta de articulación 

entre la política de las 

áreas de Investigación 

y de Postgrado, de 

manera tal de 

fortalecer las líneas de 

investigación tanto de 

la formación inicial 

como de la formación 

continua y 

postgradual.

Generar 

condiciones y 

mecanismos para 

articular políticas 

del área 

investigación/pos

tgrado, con las 

líneas  

investigativas de 

formación inicial, 

continua y 

postgradual, 

permitiendo su 

fortalecimiento.

Actividad Nº1: Ajustes y adecuaciones de 

Programas de Postgrado y de formación 

continua en sintonía con capacidades y 

líneas de investigación resultantes de la 

nueva la política institucional de 

investigación.
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Reconocimiento a INVESTIGADORES UMCE, ABRIL 2016

Prof. Jaime Espinosa Araya, Rector de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación y el  Prof. Dr. Guillermo 
Arancibia Canales, Director de Postgrado, 
saludan a Ud. cordialmente, y se 
complacen en invitarlo(a) a la Ceremonia 
de Inauguración del Año Académico 2016, 
de los Programas de Postgrado. Este acto 
se realizará el día jueves 21 de abril del 
presente a las 18:30 horas, en el Aula 
Virtual del Departamento de Artes Visuales 
ubicado en Av. José Pedro Alessandri 774 
Ñuñoa.

En esta oportunidad se hará un
reconocimiento a los profesores
investigadores que, para el año 2016, se
adjudicaron proyectos con financiamiento
interno y externo; y a dos jóvenes
profesores que realizaron pasantía en el
extranjero en el año 2015. Además, se hará
una distinción a los profesores de la
universidad, que obtuvieron su grado
académico de Doctor recientemente.

Santiago, Abril de 2016



VISITA DELEGACIÓN ACADÉMICOS UMCE a UCLA, mayo 2016

Objetivos de la visita:

El programa de trabajo para la visita organizada por UCLA 
fue elaborado atendiendo a los ámbitos de interés de la 
UMCE, en concordancia con cada uno de los Objetivos 
del PMI. Se adjunta un documento con tópicos de interés 
para la visita que enviamos a dicha institución, donde se 
detallan las experiencias de interés para conocer, 
asociadas a cada objetivo del proyecto.

Conocimiento de atracción de postulantes a programa de 
formación (OE1)

Programa de estudios y su relación con estándares y 
certificación estatal  (OE2)

Desarrollo de investigación (OE3)

Formación y acompañamiento en servicio ( Programa 
IMPACT) (OE4)

La UCLA fue invitada por la UMCE en 2015 como 
institución asociada para colaborar en el desarrollo 
del proyecto PMI, debido a su experiencia en la 
atracción de postulantes con buen perfil para la 
docencia, su innovador programa de formación 
inicial de profesores para la justicia social y su 
sistema de acompañamiento mediante Mentorías. 

Santiago, Mayo de 2016



VICERRECTORES Y DIRECTORES DEL CRUCH ANALIZAN ACTUAL ESCENARIO QUE 
ENFRENTA LA INVESTIGACIÓN EN NUESTRO PAÍS

Encuentro reunió a académicos para discutir las 
oportunidades y desafíos que presenta esta área, para 

científicos e investigadores chilenos.

El Director de Investigación de la UMCE, Guillermo
Arancibia, formó parte de los representantes de las
Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) que se
reunieron en Talca para revisar el actual escenario que
enfrenta la investigación de nuestro país, debido a la falta
de recursos y barreras burocráticas que encontrarían los
científicos chilenos. El análisis abordado fue la gestión
administrativa que actualmente realiza la Comisión
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT), cuyas
“exigencias entorpecen actualmente el desarrollo de las
unidades de investigación, considerando que las
universidades del Consejo de Rectores realizamos el 90%
de la investigación en Chile, a pesar de lo cual los recursos
no han aumentado”, aseguró.

Sobre la institucionalidad vinculada al proyecto de
creación de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología,
afirmó que existe acuerdo entre los vicerrectores y
directores respecto del trabajo en equipo que está por
delante para mejorar dicha ley. Esto, “porque el carácter
de este Ministerio es poco claro. No sabemos si será más
de lo mismo o si realmente se modificarán las políticas de
investigación. Además, los cambios o mejoras que
pudieran hacer sólo podrán realizarse a través del
Parlamento, puesto que el proyecto ya fue presentado al
Congreso”, puntualizó.
A juicio de los asistentes, la reunión confirmó el
compromiso del Consejo de Rectores de las Universidades
de Chile en la búsqueda de mejores oportunidades y
herramientas para los científicos e investigadores de
nuestro país, debido al actual escenario que han debido
enfrentar.

Talca, Agosto de 2016

Fuente: UTalca - UMCE



CONGRESO RED RIEDI: “UNIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD: CONSTRUYENDO CURRICULUM PARA LA 
INTERCULTURALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR”

Convencido de que “la educación intercultural 
debe proveer a los profesores de herramientas 
metodológicas que permitan intervenir en la 
diversidad, primero en la universidad y luego 
en la escuela, resolviendo conflictos y 
fomentando – en palabras de Maturana – ‘la 
mutua aceptación del otro como legítimo 
otro’”, el rector de la UMCE, Jaime Espinosa, 
fue anfitrión en el Primer Seminario de la Red 
RIEDI: “Universidad e interculturalidad: 
Construyendo Curriculum para la 
interculturalidad en Educación Superior”, 
realizado en nuestra Universidad.

La Red Interuniversitaria de Educación e
Interculturalidad (RIEDI) es una instancia de
coordinación permanente de iniciativas para
fortalecer capacidades internas y masa crítica de
las Universidades y contribuir al desarrollo de
materias relacionadas a educación y
multiculturalidad. Su objetivo general es constituir
un espacio académico interuniversitario que -
desde los ámbitos de la formación, investigación y
extensión- discuta, reflexione y problematice
posturas, epistemologías y saberes que se
articulen y cooperen en torno a la construcción de
la educación y la interculturalidad.

Santiago, Agosto de 2016



VISITA DELEGACIÓN ACADÉMICOS INSTITUTO PABLO FREIRE BRASIL Y UNINOVE A  UMCE, SEPTIEMBRE 2016

JORNADA UMCE X FORO INTERNACIONAL 
PAULO FREIRE 

Recepción a delegación de estudiantes y 
académicos de postgrados de la UNINOVE

Autoridades Académicas UMCE con el Sr.
Presidente del Foro Mundial “Paulo
Freire”, don José Romao.

Martes 6 de Septiembre de 2016 

Bienvenida de la Prof. Dra. Virginia Aranda Parra.

Palabras del Sr.  Dante Castillo. Director del 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 
Educación, PIIE
Presentaciones:
“Contexto y desafíos de la Universidad Pedagógica 
de Chile - UMCE” – Sr. Claudio Pérez
“Paulo Freire y la formación de profesores en la 
UMCE, la Universidad Pedagógica de Chile” – Sr. 
Erwin Frei
Palabras Prof. Guillermo Arancibia Canales, 
Director de Investigación y Postgrado.

Santiago, Septiembre de 2016



Comisión de Vicerrectores y Directores de Investigación de las Universidades 
Estatales sesiona en la UNAP

Fomentar y mantener un diálogo abierto y fluido en temas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y, a partir de ello 
afrontar de manera conjunta los temas país, es el 
objetivo de la jornada de trabajo que está realizando la 
Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consorcio 
de las Universidades Estatales de Chile en nuestra Casa de 
Estudios Superiores.

De acuerdo a la Dra. Margarita Briceño Toledo, 
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado de la 
UNAP y actual Presidenta de la Red de Investigación de 
las Universidades Estatales bajo el alero del Convenio 
Marco, este encuentro es una gran posibilidad para 
trabajar colaborativamente y avanzar.

"Por primera vez los Vicerrectores  y Directores de 
Investigación se reúnen en nuestra Universidad para 
hablar en torno a las investigaciones que estas 
instituciones están realizando, modificando así la 
visión de competitividad que vivimos por muchos 
años por una de trabajo colaborativo que nos 
permita establecer confianzas, intercambiar 
información y definir áreas de trabajo para fortalecer 
los vínculos en pos del desarrollo regional y nacional".

Iquique, Noviembre de 2016

Fuente: UNAP



TALLER DE TÉCNICAS CUALITATIVAS (N-VIVO) PARA INVESTIGADORES UMCE

Conferencia y Taller dirigido a investigadores
cualitativos para conocer tipos de ayuda que
pueden obtener para sus procesos de diseño,
búsqueda de información y tratamiento de datos
cualitativos con el software NVivo 11; generación
de informes y difusión como presentación
audiovisual o en formato de artículo de
investigación en inglés o castellano.

Realizado por miembros del Equipo “Qu-Co”
Universidad de Granada-España, Dra. Carmen
Trigueros Cervantes y Dr. Enrique Rivera García.
Profesores con amplia experiencia en proyectos
de investigación, desarrollo e innovación en
educación.

Santiago, 8, 14 y 15 Noviembre de 2016



Elaboración de la nueva Política de Investigación UMCE, Socialización Núcleos de Investigación y Jornadas
nivel Facultades.                                                                   de Investigación UMCE

En desarrollo uno de los grupos de
trabajo de recogida de información,
para la elaboración de la nueva Política
de Investigación UMCE, nivel
Facultades.

En las fotografías: Facultad de Filosofía
y Educación Decana Ana María
Figueroa y Académicos, Director y su
equipo de trabajo DIUMCE.

Trabajo de socialización de nuevas formas de
concursabilidad asociativa interna y
extensión del trabajo de investigación anual.

En las fotografía: Académicos UMCE, en
DIUMCE

Santiago, Noviembre de 2016



Jornadas de Investigación UMCE, 2016

La Dirección de Investigación invitó a la 
Comunidad Académica y Estudiantil, a 

participar de 
la Jornada Investigación DIUMCE 2016, 

en la cual se dieron a conocer, muestras de 
las Líneas de Investigación que realizan 

académicos de nuestra Universidad, como 
asimismo, proyectos en desarrollo y ya 

finalizados.

Se contó con la presencia de:
Clase Magistral “Perspectivas de la
investigación en las Instituciones
Universitarias Chilenas del Estado:
Fortalezas, limitaciones y oportunidades”
Dr. Daniel López Stefoni, Vicerrector de
Investigación, Postgrado e Innovación,
Universidad de Playa Ancha, UPLA.

Santiago, Diciembre de 2016





VISITA DELEGACIÓN ACADÉMICOS UCLA a UMCE, DICIEMBRE 2016

Seminario Internacional: “Formación de 
profesores para la justicia social: Experiencia de 
la Universidad de California, Los Ángeles”. 
Actividad del Plan de Mejoramiento Institucional 
UMCE.
Bienvenidos Dres. Concepción Valadez, Imelda 
Landeros-Nava y Eduardo López.

Segundo día de trabajo con académicos UCLA. 
Sesionando Objs. 1 y 3 del PMI en Dirección de 
Investigación.

Santiago, Diciembre de 2016



VISITAS ACADÉMICAS A DIUMCE, RED INTERNACIONAL, ENERO Y MARZO 2017

Viernes 20 de Enero, visita y conferencia
del profesor Dr. Giorgio Ostinelli, tema "Las
múltiples formas de la práctica basadas en
la investigación : Un marco para mapear la
diversidad". La Dirección de Investigación
agradece la visita desde Italia del profesor y
la presencia de los y las profesores/as
UMCE que nos acompañaron.

Este viernes 24 de Marzo, presentación del 
póster de la investigación FONDECYT 
REGULAR N° 1160402, Co-Investigador, 
Prof. Pichihueche, Director Departamento 
de Inglés, UMCE.  Ante Prof. Dr. Tom Russell 
en Educación de la Universidad de Queen, 
en el marco de su visita a nuestra Casa de 
Estudios. 

Santiago, Enero y Marzo de 2017



Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Enero de 2017

“Esta iniciativa es la confirmación de un paso

imprescindible para el futuro de Chile: estamos

poniendo el conocimiento, la innovación, las

múltiples ciencias y humanidades en el centro de

un nuevo énfasis para abordar nuestro

desarrollo”, sostuvo.

Además de la nueva cartera, se crea la Agencia de

Investigación y Desarrollo como servicio ejecutor

de políticas; se establece el Consejo Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación como un ente

permanente y se crea el Comité Interministerial de

CTI, para fortalecer el Sistema Nacional de

Innovación mediante una mejor articulación y una

mirada estratégica.

Comisión de Vicerrectores de Investigación del
CRUCH analizó proyecto Ministerio de Ciencia
y Tecnología. (Abril 2017)

Presencia del Director de Investigación en
ambas instancias.

Santiago, Enero y Abril de 2017



Inauguración Año Académico Posgrados 2017 y Reconocimiento a Investigadores

Excelente asistencia al evento académico 
de la Inauguración del Año Académico de 
Postgrado 2017. En el cual se reconoció a 
los Académicos Investigadores UMCE de 
proyectos internos y externos nuevos 2017, 
escuchamos la clase Magistral de la Prof. 
María Inés Winkler (USACH) y las piezas 
musicales del Prof. Cristhian Uribe.

Por segundo año consecutivo se destaca al 

interior de la ceremonia a los y las 

investigadores UMCE. 



UMCE FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD CUBANA Y SU CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

La Dirección de Investigación, junto con 
Vicerrectoría Académica y la Facultad de Artes y 
Educación Física, tuvo el agrado de invitar en en
el marco de la visita de la Dra. 
Ideleichy Lombillo Rivero de la Universidad 
Fructuoso Rodríguez Pérez, de La Haba 
Cuba, el día miércoles 21 de junio, a la 
realización en DIUMCE del Taller "Técnicas de 
Investigación Cualitativa y Software aplicados 
en Cuba".

En representación de la Universidad Agraria
de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”,
la directora del Centro de Estudios de la
Educación Superior Agropecuaria, Dra.
Ideleichy Lombillo permaneció en la UMCE
durante el último mes, en el marco de una
visita académica coordinada por la
Vicerrectoría Académica, en conjunto con la
Facultad de Artes y Educación Física y la
Dirección de Investigación de nuestra casa
de estudios, que culminó con la suscripción
de este convenio.

Santiago, Junio de 2017



Taller titulado: “Cómo elaborar un artículo para publicar en una Revista 
Científica”

La Dirección de Investigación tuvo el 
agrado de invitar a los  Coordinadores de 
Investigación y a los investigadores 
Responsables de Proyectos en curso, con 
financiamiento DIUMCE, PMI u otro; al 
Taller titulado: “Cómo elaborar un artículo 
para publicar en una Revista Científica”, el 
cual se realizó 23 de junio de 2017, en una 
de las Sala de Biblioteca Central.

El  objetivo principal de este Taller, es Fortalecer las 
capacidades de los docentes, investigadores, ayudantes de 
investigación y tesistas, esperando a que puedan elaborar y 
publicar un artículo científico, permitiéndoles alcanzar 
nociones de cómo publicar usando de referencia, la Base de 
datos de WEB of Science (WoS), preferentemente.
Esta actividad será ofrecida por el Sr. Oscar 
Espinoza, Investigador del Centro de Estudios Avanzados 
(CEA) de la Universidad de Playa Ancha e investigador del 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación 
(PIIE).

Santiago, Junio de 2017
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¾®ẤÇ°ËùÃúÑÔûÑüûÑýþÿ���ûÑ��ßÑ�Î�ÜÑ��ÎàÝÜÑüÚà�ÑüÑÍß		ßÒÜÕÒÜÕÑ

́±�»ÃÌ»¶�±»
́¹°Å»á·¶¹®ãäåæçèéêçëêìíäêîæåïðäçñëºòó½¾Áº»÷¾²÷ô

õ®¼°·¹�°ÅÅº»�®»½¾¿Á»á·¶»Æ·°â¶́â±»°¹»�±¹±°·â�»́Ë»¶�±»ÂÅ°¹¹·ÃÃµÉ»á»
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O�WX̀UQU��\jR_̀̀ Û\Xbg̀RVR�ZUhXbg̀RẀR
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ANEXO N°8 



 

Proyecto: “Instituto Interuniversitario de Investigación en 

Educación (IESE)” 

Instituciones participantes: 

- Universidad de Playa Ancha (UPLA) 

- Universidad de Los Lagos (ULagos) 

- Universidad de Santiago (Usach) 

- Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) 

- Universidad de Tarapacá (UTA) 

- Programa interdisciplinario en Investigación en Educación (PIIE) 

Coordinación Primera Fase:   Dr. Daniel López (UPLA)  

1. Antecedentes 

 

1.1. En consideración de los limitados indicadores de desempeño existentes a nivel 

nacional en Investigación en Educación y a los urgentes requerimientos de 

información de calidad que son indispensables para la toma de decisiones en este 

ámbito, un grupo de universidades estatales decidió presentar un proyecto formal 

para la creación de un Centro de Investigación al concurso instituido por CONICYT 

el año 2016: Proyecto “Instituto Interuniversitario de Investigación en Educación 

(IESE)” . Este proyecto no fue aprobado por razones administrativas relativas al 

tipo de contrato de uno de los investigadores y a una interpretación equivocada 

de los montos máximos de remuneraciones de un cargo. 

1.2. Las universidades participantes fueron la Universidad de Playa Ancha, Universidad 

de Los Lagos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y 

Universidad de Santiago, todas ellas con una reconocida trayectoria en la 

formación de profesores y en el desarrollo de la Educación nacional, en todos sus 

niveles. También participó como institución asociada, el Programa 

Interinstitucional en Investigación Educativa (PIIE), corporación privada sin fines 

de lucros, con una importante experiencia en Investigación educativa y como 

organismo consultor.  

1.3. Dicho proyecto estaba dirigido a: - desarrollo de Investigación científica 

multidisciplinaria de alto nivel; - diseño de propuestas de acción e intervención 

que faciliten, orienten  y apoyen las políticas públicas en Educación (Anexo 1). 

Adicionalmente el proyecto pretendía dar una señal, por parte de universidades 

estatales, de trabajo conjunto, de generación de sinergias  de sus capacidades 

instaladas para enfrentar un tema de alto interés para el país. 



 

Según DataCiencia, entre los años 2008 y 2016, en Chile se efectuaron más de 55 

mil publicaciones, correspondiendo sólo el 0,31% a Educación, las que disminuyen 

a 0,22% si se consideraron sólo las publicaciones de corriente principal. Por otro 

lado, las diversas reformas educativas y los cambios en las políticas públicas han 

evidenciado restricciones en la disponibilidad de información nacional producto 

de investigaciones formales, generadas con protocolos intelectuales exigibles en 

los estándares de calidad de nivel internacional. Como consecuencia, existen 

riesgos que decisiones de alto impacto potencial en el mediano y largo plazo estén 

fundamentadas, más bien, en especulaciones, creencias o intuiciones que en 

hechos reales, lo que aumenta las posibilidades de errores en su diseño e 

implementación. 

1.4. Este proyecto contó con el apoyo formal de diversas instituciones extranjeras 

como la Agrupación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM), 

Organización Universitaria Interamericana (OUI), Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO) y Universidad de Lyon 

(Anexo 2). 

1.5. La presentación del proyecto puede ser calificada como una experiencia positiva 

porque evidenció que es posible superar las diferencias que se generan entre los 

intereses institucionales y de los grupos académicos dentro de las universidades. 

Además que es posible concitar apoyos externos que avalan la calidad de las 

ideas. Todo ello, a pesar de los múltiples problemas administrativos y el corto 

período de tiempo disponible para participar en este concurso. 

Además, los antecedentes que se obtuvieron respecto de los recursos humanos 

de las universidades participantes, permitió evidenciar que estas instituciones 

cuentan con un contingente de alta calificación (aproximadamente 170 doctores 

en Educación y áreas asociadas), cuyos desempeños en Investigación son 

inferiores a lo que se espera de su nivel de formación. Las razones de esta 

situación son diversas, pero tienen que ver con: falta de dispositivos y estímulos 

suficientes para el desarrollo de Investigación de calidad; la prioridad otorgada a 

la gestión académica y a la docencia de pregrado; la carencia de redes e 

interacciones formales, tanto a nivel institucional como nacional e internacional; 

insuficientes oportunidades de postdoctorado que permitan completar la 

formación doctoral, particularmente en lo referido a la generación de artículos de 

corriente principal de alto impacto; dificultades para integrar claustros doctorales 

con la consiguiente consecuencia para los doctores de no poder dirigir tesis y no 

interactuar con ambientes académicos más exigentes. 



 

En una nueva versión de este proyecto se estima que podría contarse con 

alrededor de 200 doctores, entre académicos de las universidades participantes, 

colaboradores nacionales e internacionales, postdoctorantes y doctorantes en 

fase de tesis. 

1.6. Asimismo, este potencial académico debería expresarse en la generación de 

programas doctorales nuevos y en la acreditación de los programas existentes. La 

principal razón para que de los casi 180 programas nacionales de doctorado 

acreditados sólo existan tres en Educación y con períodos de acreditación bajos, 

es la incapacidad de las universidades por si solas, de disponer de profesores que 

cumplan los requisitos de productividad exigidos por el Comité de Área de 

Educación. Es importante agregar que estos tres doctorados acreditados son 

colaborativos (dictados por más de una Universidad). No obstante, a nivel general, 

sólo el 5% de los programas de doctorados nacionales acreditados son 

colaborativos, pese a que el tiempo de acreditación promedio de estos es mayor 

que el de los programas dictados por una sola Universidad. Adicionalmente, 

sorprende que el menor nivel de asociatividad sea el existente entre 

universidades estatales (18%), más que duplicado por el existente entre 

universidades privadas (37%) y entre estatales y privadas (45%). 

En función de estos antecedentes, un Instituto Interuniversitario  de 

Investigaciones Educativas abre opciones de ampliar los claustros, establecer 

cotutelas de tesis, dobles graduaciones, postdoctorados con residencias 

compartidas, incrementar la oferta doctoral y la cantidad de doctorados 

acreditados, así como de los niveles de productividad científica. 

1.7. En la reunión efectuada en Santiago el 6 de abril de 2017, los rectores de las 

universidades de Playa Ancha (UPLA), Metropolitana de Ciencias de la Educación 

(UMCE) y de los Lagos (ULAGOS), además del representante del Rector de la 

Universidad de Tarapacá (UTA), acordaron  reactivar el proyecto del Instituto 

Interuniversitario  de Investigación en Educación. Posteriormente el Rector de la 

Universidad de Playa Ancha se reunió con el Rector de la Universidad de 

Santiago (USACH), lográndose la unanimidad de los Rectores en este objetivo. 

 

 

 

 



 

 

2. Propuestas 

 

2.1. Reformular el proyecto presentado a CONICYT, rescatando sus aspectos centrales, 

pero adoptándolo a las nuevas condiciones  

2.2. Establecer –para esta nueva etapa- los siguientes objetivos: 

i) Desarrollar Investigación científica multidisciplinaria de frontera en 

Educación, con el fin de contribuir a la generación de conocimiento de alto 

nivel que impacte en los políticas públicas en Educación, en la práctica 

educativa en todos los niveles del sistema y en la formación profesional y de 

capital humano avanzado. 

ii) Diseñar propuestas de acción-intervención que faciliten, orienten y apoyen 

las políticas públicas en Educación y que además impacten en los 

desempeños de los educandos en los distintos niveles del sistema 

(preescolar, primario, secundario, terciario y cuaternario), en la formación 

docente, en las condicionantes sociales de la Educación y en el logro de una 

mejora sustancial de la calidad, implementando redes de trabajo a nivel 

nacional e internacional. 

iii) Potenciar los recursos humanos de alta calificación disponibles para mejorar 

los desempeños en postgrado (doctorados) e impactar en su productividad 

científica. 

iv) Generar acciones sinérgicas en investigación y postgrado, que den cuenta de 

interacciones efectivas entre universidades del Estado. 

2.3.  La reformulación del proyecto sería responsabilidad de los Vicerrectores (o 

directores) de las universidades. 

Para la generación de su Plan de Trabajo, particularmente de sus acciones 

específicas, se efectuaría un Seminario, con la participación de estas autoridades 

(encargadas de su preparación) y cuatro académicos por Universidad. 

Dentro de las acciones específicas deberán privilegiarse aquellas contenidas en el 

proyecto original, que sean susceptibles de ser financiadas (investigadores-líderes; 

observatorio, etc.), así como acciones nuevas tales como:  

- Programas con cotutelas y doble graduación. 

- Propuesta de acreditación de programas doctorales actuales y nuevos 

programas. 

- Programas postdoctorales internos. 

- Presentación conjunta de proyectos de investigación a fondos nacionales e 

internacionales. 



 

- Publicaciones conjuntas. 

- Las líneas de investigación debe mantener las exigencias de CONICYT en 

términos de los estándares de sus líderes y también en principio, sus 

definiciones y alcances. 

2.4. Para el financiamiento inicial se propone un aporte básico igualitario, orientado 

inicialmente a la movilidad  aprovechando aportes del Convenio Marco. Existen 

expectativas para Centros de Excelencia en las universidades estatales en las 

nuevas normativas que entrarán en trámite en breve. En una perspectiva de 

mediano plazo, se podría disponer de fondos concursables nacionales e 

internacionales. 

2.5. Dados los insumos existentes, se podría esperar iniciar las actividades durante el 

2° semestre del año 2017. Dentro de los insumos, además de los considerados en 

el proyecto original, se debiera disponer de un censo más acotado de recursos 

humanos, físicos y de información que pudieran poner a disposición las 

universidades, así como lograr la ratificación de los aportes de las instituciones 

internacionales. 

ANEXO 1 

Resumen Ejecutivo del proyecto presentado a CONICYT. 2016. 

La creación del “Instituto Interuniversitario de Investigaciones en Educación” (IESE) de la 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación cuenta también con la 
participación de las universidades estatales: Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Los Lagos, Universidad de Santiago de Chile y de la corporación 
de derecho privado, sin fines de lucro Programa Interdisciplinario de Investigación 
Educativa. Estas instituciones en conjunto consideran las dos universidades nacionales 
con mayor proporción de carreras y estudiantes en Educación, presencia nacional y 
regional, así como compromiso sostenido en el tiempo con investigación, formación 
terciaria y cuaternaria y con las políticas en Educación. En este sentido, es especialmente 
destacable que la Universidad de Playa Ancha cuenta con dos programas de Magister 
acreditados por siete años, el máximo nivel de excelencia académica en Chile. El primero 
de ellos en Evaluación Educacional y el segundo en Enseñanza de las Ciencias 

Los objetivos generales son: 

(a) Desarrollar investigación científica multidisciplinaria de frontera en Educación, con 
el fin de contribuir a la generación de conocimiento de alto nivel que impacte en las 
políticas públicas en Educación, en la práctica educativa en todos los niveles del sistema y 
en la formación profesional y de capital humano avanzado. 
(b) Diseñar propuestas de acción-intervención que faciliten, orienten y apoyen las 
políticas públicas en Educación y que además impacten en los desempeños de los 



 

educandos en los distintos niveles del sistema (preescolar, primario, secundario, terciario 
y cuaternario), en la formación docente, en las condicionantes sociales de la Educación y 
en el logro de una mejora sustancial de la calidad, implementando redes de trabajo a 
nivel nacional e internacional. 

Se espera mejorar cuantitativa y cualitativamente los indicadores de productividad 
científica nacional en Educación, particularmente en las seis líneas de investigación 
propuestas; incorporar y atraer investigadores nacional e internacional de alta calificación 
para la investigación y formación doctoral y postdoctoral; proponer iniciativas que 
impacten en la formación docente inicial ; identificación y aplicación de prácticas 
innovativas; generar propuestas para las políticas en Educación en inclusión y diversidad y 
en Educación Superior. 

Para su cumplimiento se establecen tres áreas de desarrollo, cada una con dos líneas de 
investigación innovadoras que focalizan la investigación a los temas más urgentes y 
pertinentes, que influyen en: la productividad científica nacional, con publicaciones de 
alto impacto; en la disponibilidad de recursos humanos altamente calificados; en la 
generación de redes corporativas; en acciones-intervenciones para la generación de 
propuestas para la toma de decisiones y en las políticas públicas. El área de “Contextos 
educativos” plantea dos líneas de investigación: Factores motivacionales, persistencia y 
aprendizaje; - Factores psicobiológicos y sociobiológicos involucrados en el aprendizaje. El 
área de “Didáctica y Prácticas pedagógicas” establece las líneas de investigación en: - 
Didáctica; - Prácticas pedagógicas. El Área de “Políticas y Gestión” con las mlíneas de 
investigación: “Políticas educacionales de inclusión y diversidad”; - Políticas en Educación 
Superior. 

El plan de formación de capital humano avanzado da consulta las siguientes estrategias: 
(i) Focalizar los esfuerzos formativos en el logro de publicaciones de alto nivel (corriente 
principal), principalmente de alto impacto en líneas de investigación definidas; (ii) 
Generación de un grupo consorciado de doctorados de calidad que impacte 
significativamente en la formación de capital humano avanzado. Paralelamente dar 
prioridad de formación doctoral de doctores jóvenes;  (iii) Contar con investigadores 
principales de alta calificación que permitan liderar líneas de investigación expresables en 
la productividad científica, pero también en la formación de doctores jóvenes y el apoyo 
de la capacidad instalada de doctores en universidades chilenas que no han expresado 
aun su potencial de investigación. 

El Plan de Diseminación contempla, entre sus principales acciones, la creación de un 
Reservorio de acceso abierto sobre información concerniente a las líneas de 
investigación; una red digital de suscripción gratuita para profesores e instituciones de 
todos los niveles educativos; reuniones técnicas, talleres y reuniones internacionales; 
difusión de buenas prácticas; documentos técnicos para el diseño y aplicación de políticas 
públicas; publicaciones; participación en redes temáticas nacionales e internacionales; 
convenios con la institucionalidad en Educación; flujo de información a través de procesos 



 

formativos y difusión activa de los resultados en medios de comunicación social; 
diseminación en organizaciones nacionales e internacionales. 

El Plan de apoyo a las políticas públicas incluye, entre sus principales acciones, las 
siguientes: Observatorio de Políticas Públicas en Educación; pruebas pilotos en muestras 
de escuelas sobre: promoción del bienestar en el Aula; mejoras en los procesos de 
escolarización de estudiantes migrantes; evaluación empírica de estrategias de inclusión 
educativa; seminarios internacionales en Políticas Públicas y en Formación de profesores; 
conjunto de actividades de diseminación, señaladas en el párrafo precedente. 

 

ANEXO 2 

Colaboración internacional al Proyecto. 

Se describen a continuación las actividades de colaboración con instituciones extranjeras, 
las cuales están formalizadas con planes que incorporan al Instituto. 

(i) Escuela Internacional de Postgrado. Iniciativa que será llevada a cabo por la 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Agrupación con la Agrupación de 
Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM) para: - promover la 
internacionalización de la formación de postgrado; - fomento de actividades 
conjuntas a nivel de postgrado e investigación; - difusión del conocimiento. El ámbito 
de las actividades es de “Educación y Cultura” e involucra a once universidades de 
Argentina, dos de Bolivia, diez de Brasil, tres en Paraguay, una en Uruguay y tres de 
Chile (Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Universidad de 
Santiago de Chile y Universidad de Chile), tres de Paraguay y una de Uruguay, todas 
ellas estatales. En conjunto significan más de 230.000 estudiantes de Postgrado. La 
Escuela funcionará en Valparaíso, en dependencias de la UPLACED, que ha adquirido 
especialmente un edificio patrimonial de valor histórico de 4.030 m2 que está en 
proceso de restauración. Las actividades se iniciaran el año 2018 y en el marco del 
Instituto consulta las siguientes actividades específicas: - cursos de postgrado 
presenciales, intensivos, equivalentes a cursos semestrales/anuales de doctorado; - 
movilidad de profesores de postgrado entre universidades adscritas a AUGM para 
dictar los cursos. 

(ii) Colaboración con Agrupación de Universidades del Grupo de Montevideo (AUGM). 
Esta organización internacional apoya la postulación del Instituto, particularmente a 
través de dos mecanismos: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la 
creación de un grupo de estudios sobre la Educación Superior; Escala de Estudios de 
Postgrado, que oferta estadías de entre 15 días y un semestre para cursos de 
postgrado y/o actividades de investigación en temas de Educación en universidades 
adscritas a la AUGM. 

(iii) Colaboración con el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior 
de América Latina y el Caribe (IESALC). La institución apoya formalmente la 



 

postulación del Instituto y las acciones previstas de colaboración son: - apoyo a 
difusión de resultados en las redes de Unesco; - apoyo a organización de un evento 
internacional sobre formación de profesores y sobre políticas educacionales. 

(iv) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO). La institución apoyará el 
desarrollo de semanas y talleres virtuales y presenciales. En este sentido, también 
difundirá los resultados de las investigaciones disponiendo todos los medios técnicos 
y documentales para ello. 

(v) Organización Universitaria Interamericana (OUI). Apoyará la difusión internacional de 
los resultados y la realización de reuniones internacionales. Apoyo para concursos 
internacionales. 

(vi) Laboratorio UMR 5191 ICAR de la Universidad de Lyon 2: Colaboración en redes de 
investigación con investigadores del instituto sobre políticas públicas en Educación.  

 

 



 

 

 

 

ANEXO N°9 

  



 
La labor de investigación de la UMCE, genera la publicación de artículos en revistas especializadas, 

de corriente principal WoS (Ex ISI) y Scielo, tanto del país como del extranjero, que en el periodo 

2013-2017 llegan a 126 artículos. 
 

PUBLICACIONES REGISTRADAS EN CONICYT  
PERIODO 2013-2017 

 
  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 TOTAL 

WOS 14 20 39 28 5 106 

SCIELO 3 4 7 5 1 20 

TOTAL 17 24 46 33 6 126 
• No se incluye el registro de publicaciones SCOPUS para el periodo 

 

PUBLICACIONES REGISTRADAS EN CONICYT AÑO 
2016 

  

AUTOR 
PRINCIPAL 

AUTOR 
SECUNDARIO TOTAL 

WOS (Ex ISI) 8 20 28 

SCIELO 5 1 6 

SCOPUS 68 50 118 

TOTAL 81 71 152 

    

* WOS: Registro CONICYT al 31/12/2016, considerado 
para Aporte Fiscal Directo 

* Scielo: Registro CONICYT al 31/12/2016, 2016. Datos 
con fecha de corte de indexación SciELO Chile al 31 de 
diciembre 2016. Incluye datos de publicaciones 2015 
procesadas en 2016 para reporte AFD del año en curso. 

* Scopus: Registro CONICYT para Financiamieno Basal, 
Quinquenio 2011-2015 

 

 



PAGO DE INCENTIVOS PUBLICACIONES ISI-SCIELO 
AÑO 2015

RESOLUCIÓN EXENTA N° 002856 DEL 15.10.2009

N° AUTOR DEPARTAMENTO
TÍTULO DEL 

ARTÍCULO
PÁG. REVISTA ISSN VOL. O NÚM AÑO

REFERENCIA 

ELECTRÓNICA
TIPO N° BOLETA FECHA MONTO ESTADO Recibido

1 Kuo-Shou Chiu Matemática

Periodic 
solutions for 
nonlinear 
integro-
differential 
systems with 
piecewise 
constant 
argument

1-14

The 
Scientific 

World 
Journal

2356-6140           
1537-744x

Vol 2014            
Article ID 
514854

2014

http:// 
dx.doi.org/10
.1155/2013/5
14854

ISI 106 $ 500.000

Memo 170 
27-05-15  
Enviado a 
pago

31-12-2013

2

Valeria Herrera 
Fernández,                      
Aníbal Puentes 
Ferreras,                          
Jesús Alvarado 
Izquierdo

Postgrado

Visual 
Learning 
strategies to 
promote 
literacy skills in 
prelingually 
deaf readers

1-10
Revista 

Mexicana de 
Psicología

0185-6075
Vol 31              

Número 1 
ene-14 ISI 69 $ 500.000

Memo 166   
27-05-15 
Enviado a 

pago

06-03-2014

3

Reinaldo Vargas 
Castillo,                       
Carolina Morano 
Buchner

Biología Hongos 
liquenizados 
en morrenas 
del monte San 
Lorenzo, 
Región de 
Aisén, Chile

140-146 Gayana 
Botánica

0016-5301 71  (1) 2014 http://www.g
ayanabotanic
a.cl/pdfs/201
4/1/14_Varga
s_Morano_2

014.pdf

ISI

$ 500.000

4

Reinaldo  Vargas 
Castillo, Aissa 
Ibaceta,               
Evelyn Vergara

Biología

Rinodina 
pyrina 
(Physciaceae, 
Ascomycota) 
new to Chile

366-368
Gayana 
Botánica

0016-5301 70(2) 2013 ISI $ 500.000

Memo 171  
27-05-15 
Enviado a 
pago por 

$1.000.000.

20-03-201427



5

Cristian Villagra 

Gil (UMCE),  

Álvaro Astudillo 
Meza (U.Chile),     
Alejandro Urzúa 
(USACH)   

Entomología Differences in 
arthropods 
foun in flowers 
versus trapped 
in plant resins 
on 
Haplopappus 
platylepis Phil. 
(Asteraceae): 
Can the plant 
discriminate 
between 
pollinators and 
herbivores?

411-419 Arthropod-
Plant 
Interactions

1872-8855 
(Print)  1872-
8847 
(Online)

Vol. 8, 
Número 5

2014

ISI 29 $ 500.000

Memo 176 
27-05-15   
Enviado a 
pago

Recibida el 23-
10-2014

6

David Reyes 

González 

(UMCE), 

Yonnhatan García 
Cartagena 
(UMCE)

Física Desarrollo de 
habilidades 
científicas en 
la formación  
inicial de 
profesores de 
ciencias y 
matemática

271-285 Educación y 
Educadores

0123-1294 17 2014 doi.10.5294/
edu2014.17.
2.4

SCIELO 22 $ 150.000

MEMO 285, 
27-07-2015 
enviado a 
pago Recibida el 28-

10-2014

7

Luis Flores 

Prado (UMCE)            

Carlos Pinto            
Alejandra Rojas     
y Francisco 
Fontúrbel

Entomología

Strong 
selection on 
mandible and 
nest features in 
a
carpenter bee 
that nests in 
two sympatric 
host plants

1820-1827
Ecology and 
Evolution

2045-7758 4 2014 ISI 203 $ 500.000

Memo 207 
05-06-2015 
enviado a 

pago

24-11-2014

8
Alejandro Vera 
Sánchez

Biología

Estudio 
comparativo de 
la morfología 
de huevos en 
Terrigoniinae 
(Insecta: 
Orthoptera de 
Chile, 
mediante una 
aproximación 
con SEM

97-104 Gayana 0717-652x 78(2) 2014 ISI 12 $ 500.000

Memo 172 
27-05-15  
Enviado a 
pago

06-03-2015



9

Liliana Belmar 
Lizama

Castellano

Propuesta 
didáctica  para 
el estuido 
contrastivo del 
léxico en el 
sector de 
lenguaje  y 
comunicación 325-346

Literatura y 
Lingüística

0716-5811 30

2014
www.scielo.cl
/scielo.php?s
cript=sci_iss
uetoc&pid=0
716-
5811201400
02&Ing=es&
nrm=iso

SCIELO 8 $ 150.000

Memo 180 
29-05-15  
Enviado a 
pago

12-03-2015

10

Nolfa Ibáñez 
Salgado

Diferencial Saberes 
profesionales 

para la 
transformación 

del modelo 
educativo en 

Chile

145-160 Estudios 
Pedagógicos

0718-0705 XL Número 
Especial 1

2014 SCIELO

69

$ 150.000 Memo 258  
08-07-2015 
enviado a 

pago

19-03-2015

11

Teresa Ayala 
Pérez

Castellano La palabra 
escrita en la 

era de la 
comunicación 

digital

301-322 Literatura y 
Lingüística

0716-5811 30 2014 SCIELO

35

$ 150.000 Memo 179 
29-05-15  
Enviado a 

pago

23-03-2015

12
Christian 
González  
Aravena

Entomología

Two new 
species of the 
genus  
Dasybasis 
Macquart, 
1847, from 
Chile (Diptera: 
Tabanidae: 
Diachlorini)

293-300 Zootaxa 1175-5334 3893(2) 2014 ISI 261 $ 500.000

Memo 173   
27-05-15 
Enviado a 
pago

24-03-2015

13 Tatiana Díaz Arce Diferencial

La construcción 

del saber 

pedagógico y la 

formación de 

profesores

Revista de 

Investigación 

y Postgrado

1316-0087 VOL 29 N°2 2014 SCIELO 29 $ 150.000
MEMO 402 
DEL 24-09-

2015
22-09-2015

13 PUBL. $ 4.750.000

ISI-8 $ 4.000.000

SCIELO-5 $ 750.000

$ 4.750.000



PAGO DE INCENTIVOS PUBLICACIONES ISI-SCIELO 
AÑO 2016
RESOLUCIÓN EXENTA N° 002856 DEL 15.10.2009

N° AUTOR
DEPARTAMENT

O

TÍTULO DEL 

ARTÍCULO
PÁG. REVISTA ISSN VOL. O NÚM AÑO

REFERENCIA 

ELECTRÓNICA
ISI SCIELO N° BOLETA FECHA MONTO ESTADO Recibido

1

María Delia 

Martínez                   

Graciela Muñoz

Educación 

Parvularia

Construcción  de 

imaginarios de la 

infancia y 

formación de 

educadoras de 

párvulos

Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

juventud

1692-715x 13 (1) ene-15 http://revistalatin

oamericana 

umanizales.cinde.

org.co/ SCIELO1 71 $ 150.000

Enviado a pago 

el 20-07-2016, 

Memo 249.
19-03-2015

2

Nolfa Ibáñez 

Salgado

Diferencial La diversidad  en 

la construcción 

de mundo de 

niños y niñas de 

dos culturas

357-368 Revista 

Latinoamericana 

de Ciencias 

Sociales, Niñez y 

juventud

1692-715x 13(1) ene-15 http://revistalatin

oamericanaumani

zales.cinde.org.co

/wp-

content/uploads/

2015/02/Vol.13n

1a21.pdf

SCIELO 2 $ 150.000 19-03-15

3

Nolfa Ibáñez 

Salgado

Diferencial La tríada cultural-

contextual: una 

oportunidad 

para asegurar la 

pertenencia 

cultural en la 

implementación 

de la educación 

intercultural

323-335 Estudios 

Pedagógicos

0718-0705 Vol 41 N° 1 jul-05

SCIELO 3 $ 150.000 09-09-15

4

Jaime Galgani 

Muñoz

Castellano Joaquín Díaz 

Garcés y Arturo 

Alessandri 

Palma: de la 

crítica a la 

modernidad a la 

crónica política

53-68 Anales de la 

Literatura Chilena 

0717-6058 N° 23 jun-15

ISI 1 225 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante 

Memorándum 

N°118 EL 24-05-

2016 22-07-2015

5

Edgardo Molina 

Sotomayor

DEFDER Variación  en la 

densidad 

mineral ósea 

inducida por el 

ejercicio en 

mujeres 

postmenopáusic

as

527-541 Revista 

Internacional de 

Medicina y 

Ciencias de la 

Actividad Física y 

del Deporte

1577-0354 vol. 15 N° 59 sep-15 http://cdeporte.r

ediris.es/revista/r

evista.html

ISI 2 105 105 $ 500.000

Enviado a pago 

el 20-07-2016, 

Memo 248

07-09-2015

Enviado a pago 

mediante el 

Memorándum 

N° 117 del 24-05-

2016

75



6
Daniel Frías 

Lasserre
Entomología

Effects of Female 

fruit-marking 

Pheromones on 

Oviposition, 

Mating and male 

Behavior in the 

Neotropical 

Species 

Rhagoletis 

conversa 

Bréthes and 

rhagoletis brncici 

Frías (Diptera: 

Tephritidae)

Revista 

Neotropical 

Entomology

1519-566X 2015 ISI 3 46 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante 

memorándum 

N°119 el 24-05-

2016

20-10-2015

7
Patricia Castañeda 

Pezo
Biología

Association of N-

Cadherin levels 

and downstream 

effectors of Rho 

GTP Ases with 

dendritic spine 

loss inducend by 

chonic stress in 

rat hippocampal 

neurons

1476-1491

Journal of 

Neuroscience 

Research

1097-4547 93 2015
www.nvbi.nlm.ni

h.gov/pubmed
ISI 4 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante 

memorándum 

N!120 EL 24-05-

2016

11-12-2015

8
Marco Antonio 

Alarcón Silva
Castellano

Patrones 

valorativos de 

actitud en 

anotaciones en 

el libro de clases: 

juicios, afectos y 

apreciación es 

de los docentes 

en un contexto 

educativo

269-294
Literatura y 

Lingüística 
0716-5811 31 2015 SCIELO 4 236 $ 150.000

Enviado a pago 

mediante 

memorándum 

N°121 EL 24-05-

2016

17-12-2015



9
Carlos Alberto 

Garrido Leiva
Química

Surface-

enhanced raman 

scattering 

activity of 

negatively 

charged bio-

analytes from a 

modified silver 

colloid

43405
spectroscopy 

Letters

0038-7010 

(print) 1532-

2289 (online)

49

2015 doi:10.1080/0038

7010.2015.10466

06                        

DOI:10.1080/003

87010.2015.1046

606 ISI 5 76 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante el 

memorándum 

N° 122 EL 24-05-

2016
21-12-2015

10 Kuo-Shou Chiu matemática

Stability of 

oscillatory 

solutions of 

differential 

equations with 

geneal piecewise 

constant 

arguments of 

mixed type

1085-1097
Mathematische 

Nachrichten
0025-584x 288(10) 2015 ISI 6 $ 500.000 30-12-2015

11 Kuo-Shou Chiu matemática

On generalized 

impulsive 

piecewise 

constant delay 

differential 

equtions

1981-2002
Science China 

Mathematics
1674-7283 58 (9) 2015 ISI 7 $ 500.000 30-12-2015

12
Alejandro Vera 

Sánchez
Biología

A new species of 

Platydecyticus 

(Orthoptera: 

tettigoniidae: 

tettigoninae;  

Nedubini) fron 

the Andes of 

Chile

243-250 Zootaxa

1175-5326 

(print)/5334 

(online)                     

4040(2) 2015

http://dx.doi.org/

1011646/zootaxa

.4040.2.10

ISI 8 15 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante 

memorándum 

N° 124 EL 24-05-

2016

09-03-2016

13 Teresa Ayala Pérez Castellano

Redes sociales e 

hiperconectivida

d en futuros 

profesores de la 

generación 

digital

244-270
Ciencia, docencia 

y técnología
1851-1716 Vol 20, N° 51 2015

http://www.pcien

t.uner.edu.ar/ind

ex.php/cdyt/articl

e/view/58

SCIELO 5 39 $ 150.000

Enviado a pago 

el 07-06-2016 

memo 150

10-03-2016

Enviado a pago 

mediante 

memorándum 

N° 123 EL 24-05-

2016

108



14
Christian González 

Aravena
Entomología

An 

entomological 

and 

seroepidemiolog

ical study of the 

vectorial 

transmmission 

risk of chagas 

disease in the 

coast of 

northern Chile

387-392

Medical and 

Veterinary 

Entomology

online             

1365-2915
29 (4) 2015

www.medicaland

veterinaryentom

ology(2015),dii:10

.1111/mve.12131

ISI 9 $ 500.000 11-03-2016

15
Christian González 

Aravena
Entomología

Redescription of 

the adults and 

new descriptions 

of the previously 

unknown 

immature stages 

of culex (culex) 

articularis 

Philippi, 1865 

(Diptera: 

Culicidae) from 

central Chile.

444-450 Zootaxa 1175-5334 3955 (3) 2015

http://dx.doi.org/

1011646/zootaxa

.3955.3.11

ISI 10 $ 500.000 11-03-2016

16 Héctor Ortiz Lira Inglés

Alofonía del 

fonema fricativo 

alvéolo dental 

/s/

123-148
Boletin de 

Filología
0067-9674

Tomo L- N° 2- 

2015 
2015 SCIELO 6 1049 $ 150.000

Se envía a pago  

boleta de 

honorarios 

1049, memo 

131 el 26-05-

2016

14-03-2016

17
Cristian Andrés 

Cortés Ángel
Física

Setllar 

parameters for 

stars of the 

CoRoT exoplanet 

field

68-88
astronomy and 

astrophysics

0004-6361             

1432-0746
581 2015

10.1051/0004-

6361/201424155
ISI 11 86 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante 

memorandum 

126 el 24-05-

2016

30-03-2016

18
Leonora Fernanda 

Ortega Sáenz
Música

XV Festival 

Internacional de 

música 

contemporánea

140-143
Revista Musical 

Chilena

0716-2790        

0716-6252
223 2015

www.revistamusi

calchilena.uchile.c

l/index.php/RMC

H/article/wiewFil

e/36831/38395

SCIELO 7 127 $ 150.000

Enviado a pago 

mediante el 

memorándum 

127 del 24-05-

2016

30-03-2016

Enviado a pago 

mediante el 

memorándum 

N°125 EL 24-05-

2016

291



19 Iván Correa Sierra Matemática

Nilpotency of 

communicative 

finitely 

generated 

algebras 

satisfying 

Arx3+bRxRx2=0

5291-5297
Communications 

in Algebra
0092- 7872 43 2015 ISI 12 44 $ 500.000

Enviado a pago 

mediante el 

memorándum 

N° 128 EL 24-05-

2016

31-03-2016

20
Dora Adamo 

Quintela
Diferencial

Diccionario 

Bilingüe Lengua 

de Señas 

Chilena/Español: 

un desafío 

lexicográfico

173-192 RLA 0033-698X 51(2) 2013 SCIELO 8 41 $ 150.000

Enviado a pago 

mediante el 

Memorándum 

N° 129

Autorizado a pago 

2016

12WOS 8 SCIELO TOTAL $ 7.200.000



PUBLICACIONES ISI-SCIELO 2016 
PAGO 2017
RESOLUCIÓN EXENTA N° 002856 DEL 15.10.2009

N° AUTOR DEPARTAMENTO TÍTULO DEL ARTÍCULO PÁG. REVISTA ISSN
VOL. O 

NÚM.
AÑO

REFERENCIA 

ELECTRÓNICA

WoS 

(EX ISI)
SCIELO MONTO ESTADO

1 Patricia Estrada 

Mancilla

Intitulo de 

Entomología

Species of the genus 

Arthrobrachus 

Solier, 1849 

(Coleoptera: 

Melyridae) 

distributed to the 

East of the Andes

371-387 ZOOTAXA 1175-5334 4092(3) 2016 http://doi.o
rg/10.1164
6/zootaxa.
4092.3.3

1 $ 500.000 Enviado a pago el 06-06-

2017 Memo 163

2 Jaime Galgani 

Muñoz

Castellano Literatura y prensa:  

la columna de 

escritores en Chile.

141-165 ALPHA  

REVISTA DE 

ARTES, 

LETRAS Y 

FILOSOFÍA 

0718-2201            

0716-4254

N° 42 

JULIO 

2016

2016 1 $ 500.000

3 Jaime Galgani 

Muñoz

Castellano El poeta y el cronista 

modernista en el 

prólogo "al poema 

niágara"

189-205 Atenea 0716-1840 514 2016 1 $ 500.000

4 Teresa Ayala 

Pérez

Castellano Memoria versus 

olvido: la paradoja 

de Internet.

31-44 Universum 0718-2376 

(online)

vol 26 N° 

51

2016 1 $ 150.000 Enviado a pago el 13-06-

2017 Memo 191

5 Marcela Rivera 

Hutinel

Filosofía La fisonomía del 

filósofo. Risa y 

anécdota en 

Nietzsche

87-103 Atenea 0716-1840 513 2016 1 $ 500.000 Enviado a pago el 06-06-

2017 Memo 165

6 Cristian Villagra 

Gil

Entomología Nuevos registros de 

Molucha strigata 

(Blanchard, 1851) 

(Blattodea: 

Ectobiidae) en el 

Matorral  

Mediterráneo de 

Chile Central

137-140 Gayana 0717-6538 80 2016 1 $ 500.000 Enviado a pago el 07-06-

2017, Memo 177

Enviado a pago el 06-06-

2017 Memo 164



7 Juan Antonio 

Requena Cerda

Básica Constitución  del 

sujeto  de la 

enunciación en el 

poema "Balada de 

Pablo de Rokha" de 

los gemidos

85-98 Lingüística y 

Literatura

0716-5811 8 2015 1 $ 150.000 Artículo presentado 

fuera de plazo.  Pago 

autorizado por Jurídica 

Memo  083 del 23-03-17                          

----------------                   

enviado a pago Memo 

167, 06-06-2017             

8 Leonora 

Fernanda 

Ortega Sáenz

Música VII encuentro 

internacional de 

compositores

177-179 Revista 

Musical 

Chilena

0717-6252 226 2016 1 $ 500.000

9 Leonora 

Fernanda 

Ortega Sáenz

Música XVI Festival 

Internacional de 

Música 

Contemporánez

171-176 Revista 

Musical 

Chilena

0717-6252 226 2016 1 $ 500.000

10 Leonora 

Fernanda 

Ortega Sáenz

Música Memoria y 
creación musical 
: Suyai la 
esperanza 
también es un 
canto.

99-104 Revista 

Musical 

Chilena

0717-6252 225 2016 1 $ 150.000

11 Alejandro Vera 

Sánchez

Biología Estudio taxonómico 

de Chilenoperla 

puerlis (Insecta, 

Plecoptera), y su 

asignación a 

Ericiataperla nueva 

combinación.

92-102 Revusta 

Gayana

0717-6252 80(1) 2016 1 $ 500.000 Enviado a pago Memo 

172 del 06-06-2017

Enviado a pago 

mediente el 

Memorándum 171 el 06-

06-2017



12 Christian 

González 

Aravena

Entomología Redescription  of 

the adult male and  

description of the 

puparium of 

himoneuropsis 

luctuosa (Philippi) 

(diptera, 

nemestrinnidae) 

from cental chile

19-23 Revista 

Brasileira 

Entomología

online                         

1806-9665

60(1) 2016 1 $ 500.000

13 Christian 

González 

Aravena

Entomología Description of the 

terrestrial larva of 

parosca latipalpis 

(macquart) 

(diptera:tabanidae) 

from southern chile

548-553 Revista 

Neotropical 

entomology

Online               

1678- 8052

45 (5) 2016 1 $ 500.000

14 Carlos 

Hernández 

Tapia

Química Thermodinamic 

cycle for calculating 

ab-inito pKa values 

of tipe (Me)2-n-

Phenil-(HC=CH)N-

CHO (n=0, 1, 2 

and3) molecular 

systems

3160-3163 Journal of the 

Chilean 

Chemical 

Society

0717-9707 vol 61 N° 

4

2016 1 $ 500.000 Enviado a pago el 07-06-

2017, Memo 178

15 Luis Cortés 

Picazo

Artes Transgresión  de las 

identidades 

tradicionales de 

género mediante la 

representación 

fráfica de mujeres 

protagonistas para 

videojuegos 

desarrollada por 

niños y niñas

137-140 Arte, 

Individuo y 

Sociedad

0717-6538 80 2016 1 $ 500.000 Enviado a pago 

mediante el 

Memorándum N° 174 el 

06-06-2017

WoS 12 $6.000.000.-

12 3 $ 6.450.000

Scielo 3 $   450.000.-

Enviado a pago 

mediante el 

Memorándum N° 173 el 

06-06-2017

TOTAL PAGADO




