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La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo  convoca a los académicos o investigadores de la 

Universidad a participar  en las diversas iniciativas del Programa U-Redes, que contemplan el 

lanzamiento de dos concursos y una página web destinados a le generación y fortalecimiento de 

redes de investigación al interior de la Universidad de Chile  

 

La Universidad de Chile, es en la actualidad la mayor institución de educación superior del país, su 

relevancia es la consecuencia de la calidad de sus académicos, y de la diversidad de líneas de 

investigación existentes. Esta fortaleza de las facultades, institutos y centros de investigación ha 

sido acompañada por debilidades, que se manifiestan en la disgregación  de capacidades, la 

duplicación de esfuerzos y  una falta de convergencia y cooperación sinérgica entre académicos de 

distintas áreas y facultades para el desarrollo de proyectos colaborativos que aumenten la 

productividad académica.  Para superar dicha dificultad la VID ha desarrollado el programa U-

REDES, cuya tarea principal es promover la convergencia entre los académicos con áreas de 

estudio común. 

 

Promover, Impulsar, Generar y Fortalecer Redes asociativas y colaborativas entre académicos e 

investigadores de la Universidad de Chile, para reforzar actividades de la investigación y desarrollo 

de excelencia. Así como impulsar la constitución de polos de desarrollo maduros desde la 

Universidad hacia el país y el mundo.  

 

- Impulsar un marco estratégico institucional interno que permita dialogar con actores 

relevantes del mundo público y privado, involucrados en los ámbitos de la producción y 

consumo de conocimiento relevantes para el país y universidad. Impulso al rol de la 

Universidad, como polo de referencia del desarrollo país.      

- Formar Redes de académicos/investigadores/centros de investigación que como 

estructura colaborativa aumente la capacidad de desarrollar proyectos de investigación y 

ANTECEDENTES 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA 



desarrollo de excelencia y/o productivos en diversas áreas temáticas de interés nacional e 

internacional.  

- Promocionar las Redes de excelencia en el ámbito nacional e internacional. Promocionar y 

dar a conocer las virtudes y capacidades de la Universidad de Chile.  

 

1. Línea “Incentivo de Generación de Redes”: Incentivos económicos para la formación de 

redes, generación de proyectos asociativos, generación de capacidades para la 

asociatividad de líneas de investigación entre académicos e investigadores de la 

universidad, junto a entidades nacionales e internacionales. 

2. Línea “Domeyko II; Consolidación de Redes”: incentivos económicos para el 

fortalecimiento y consolidación de redes de investigación, tanto a nivel nacional como 

internacional, en la perspectiva de desarrollar proyectos colaborativos. Es deseable que la 

consolidación incluya redes y conexiones con instituciones y entidades de carácter 

nacional e internacional. 

 

 

 

i. Asociatividad: generación asociatividad interna entre grupos de académicos que permita 

el fortalecimiento de líneas de investigación. 

 

ii. Productividad: aumento de la productividad académica. Publicaciones, Proyectos 

Colaborativos, Congresos, Fondos Concursables, etc. 

 

iii. Estandarización: Normalización y protocolización de actividades científico-tecnológico y 

practicas tanto a nivel de los integrantes de la red como a nivel del conjunto de los 

académicos de la Universidad de Chile. Generación de una cultura de investigación e 

innovación común entre los académicos e investigadores de la universidad. 

 

iv. Investigación de excelencia: la generación de redes de investigación ha de fortalecer la 

investigación de calidad del conjunto de la UCH. 

 

 

- Aumentar la productividad académica a través del fortalecimiento de las líneas de 

investigación internas de la Universidad, basado en redes colaborativas y asociativas en 

grupos de investigación.  

- Aumento de la calidad de investigación realizada por grupos de investigación 

promocionando la excelencia universitaria, basado en la estandarización de prácticas y 

actividades de investigación comunes. 

LINEAS GENERALES DE LA INICIATIVA 

INDICADORES PILARES DEL PROGRAMA U-REDES 

IMPACTO ESPERADO  



 

- Vincular la Universidad con contrapartes públicas y privadas, tanto nacionales como 

extranjeras. 

 

- Generar sinergias que potencien el desarrollo de las ciencias. 

 

- Poner a la Universidad de Chile en el Centro o Liderazgo de diversos grupos que se puedan 

interconectar a través de ésta. 

 

 

El Programa U-REDES, tiene un objetivo global de fortalecer líneas de investigación y 

desarrollo entre académicos e investigadores de la universidad, al mismo tiempo, elevando la 

calidad al promover su conectividad hacia instituciones nacionales e internacionales. O en otras 

palabras, busca globalmente permitir la consolidación de redes asociativas, elevando la 

productividad académica y el impacto nacional e internacional del quehacer de la investigación y 

desarrollo que realiza la Universidad y sus investigadores. No obstante, para dicha acción global, 

el Programa posee tres iniciativas o líneas diferenciadas según las necesidades y madurez que 

pueden presentar las redes asociativas; 

 

1) Línea “Incentivo de Generación de Redes”: la entrega de un incentivo económico a la 

generación de redes, para iniciar una red de investigación, que consistirá en el 

financiamiento de hasta dos millones de pesos (fondo concursable) para sustentar los 

gastos operativos de la red hasta por un año. VER ANEXO 1. 

 

2) Línea “Consolidación de Redes: Proyectos Domeyko II”: La entrega de un incentivo 

económico al desarrollo de proyectos colaborativos, consolidando y fortaleciendo una 

red de investigación.  Este incentivo “Domeyko II”, está enmarcado en la continuación del 

programa de Investigación Domeyko, contemplando la adjudicación de hasta 45 millones 

de pesos (fondo concursable) para ser ejecutado en un periodo de hasta 24 meses. VER 

ANEXO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIATIVAS DEL PROGRAMA  



Sobre la postulación a concursos; 

I. Los investigadores y académicos podrán postular directamente a Proyectos Domeyko 

II. Sin embargo, de no contar con las competencias y/o capacidades exigidas en dicha 

línea –según evaluación del Comité de Selección-, podrán optar a un incentivo para la 

generación y formación de Red –luego de evaluación-. Esto significa, que un equipo 

concursante podrá obtener incentivo solamente de una línea o inciativa, pero que la 

postulación a una línea no excluye la posibilidad de postular a otra.  

 

II. Estas iniciativas impulsarán la interacción interna entre académicos e investigadores y 

promoverá la interacción de estas redes con el entorno nacional e internacional, de 

manera de generar  redes de colaboración robustas  en ciencia, tecnología y otras 

áreas del conocimiento. 

 

III. Requisitos y perfil de postulación se encuentran en los anexos 1 y 2, para cada línea 

respectivamente. 

 

IV. Cada Proyecto a concursar deberá poseer indicadores pertinentes a su línea de 

investigación. Para los indicadores ver Anexo 3. 

 

FINANCIAMIENTO  

 

Las condiciones de adjudicación dependerán de la línea; 

a) Línea “Incentivo de Generación de Redes”  

La disponibilidad de fondos, para el “Incentivo  a la  generación de redes en la Universidad 

de Chile”,  hace posible financiar 6 proyectos. El monto a financiar por la VID para cada 

uno de los proyectos será de hasta $2.000.000 (dos millones de pesos). Los Proyectos 

adjudicados a través de esta convocatoria, deberán utilizar los recursos en un plazo 

máximo de 12 meses. La entrega de los fondos tendrá un carácter flexible dependiendo de 

los requerimientos de las redes formadas.  

Así  el monto del proyecto a financiar se entregará (de preferencia) en la siguiente forma: 

El 40% del total del proyecto se transferirá en el primer trimestre de ejecución. El 60% 

restante se transferirá previa entrega del Informe de Avance (este tendrá una extensión 

máxima de 3 páginas), junto con la rendición  correspondiente a la primera cuota.  

 

b) Línea “Consolidación de Redes: Proyectos Domeyko II” 

El monto máximo a solicitar a la VID es de 45 millones de pesos por un periodo no menor a 

12 meses ni mayor a 24 meses. Dicho monto podrá entregarse en un máximo 2 cuotas; La 

entrega de la segunda cuota queda sujeta a la aprobación por parte de la VID de un 

Informe de Avance que contenga una identificación de las actividades realizadas y por 

realizar, de responsabilidad del Director del Proyecto Domeyko II. El Informe de Avance 



deberá entregarse finalizada la mitad de la duración total del proyecto; al finalizar el mes 

6, si el proyecto tiene una duración de 12 meses, o al finalizar el mes 12, de durar 24 

meses. 

Los Programas deberán obtener recursos adicionales al aporte de la VID en forma 

creciente en el tiempo, ya sea durante o al finalizar el Proyecto, mediante proyectos u 

otras iniciativas financiadas con aportes externos a la Universidad, de fondos concursables 

u otras fuentes privadas y/o públicas tanto nacionales como internacionales.  

El monto solicitado deberá ajustarse estrictamente a las necesidades reales del Proyecto y 

debe justificarse rigurosamente, lo cual será considerado en la evaluación. 

Al finalizar la ejecución del proyecto, el Director del Proyecto deberá entregar un Informe 

Final, que incluya un informe técnico del cumplimiento de los objetivos y resultados, así 

como la rendición de cuentas, (se hace notar que dicho documento tiene como horizonte 

facilitar la postulación a nuevos recursos).  

RESOLUCION DEL CONCURSO 

 

Los Proyectos Seleccionados serán aquellos que cumplan con los requisitos de postulación 

indicados en estos términos de referencia y en el formulario de postulación respectivo y que 

logren las más altas evaluaciones de acuerdo con los criterios de selección. La evaluación y 

adjudicación estará a cargo de Panel de Evaluación VID. Los  Coordinadores del Programa U-Redes 

sólo tendrán participación en las recomendaciones, pudiendo asistir a las reuniones de evaluación, 

pero sin derecho a voto en el Comité de Selección de la VID. 

La Comisión de Selección de la VID estará compuesta por las siguientes autoridades; 

Prorrector(a), Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Director del Departamento de 

Investigación, Director del Departamento de Desarrollo y Transferencia Tecnológico y 3 

académicos y/o investigadores relevantes del área. La composición de la Comisión de Selección 

podrá ser modificada sin previo aviso, según decisión de la VID. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Respecto a los derechos y obligaciones de las partes, dependerá de la línea de financiamiento a la 

cual se esté inscrito. 

 

c) Línea “Incentivo de Generación de Redes” 

 Es deseable que durante el periodo, se haya postulado o adjudicado un proyecto nuevo o 
de renovación de un fondo concursable externo, en el contexto de otorgar sustentabilidad 
a la red. 

 



 La asociatividad ha de ser demostrada a través de resultados científicos, o tecnológicos, 
que sean coherentes con los hitos y objetivos propuestos por los postulantes. 

 

 Al finalizar la ejecución del proyecto, el académico encargado (coordinador interno de la 

red) entregará el informe final, el cual incluye un informe técnico del cumplimiento de los 

objetivos y la rendición de cuentas, (se hace notar que dicho documento tiene como 

horizonte facilitar la postulación a nuevos recursos).  

 Los recursos aprobados por la VID serán transferidos a través de la Dirección Económica y 

Administrativa a la unidad académica del Investigador/a Responsable del Proyecto, una 

vez que éstos sean traspasados desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). 

 El Investigador Responsable deberá hacer llegar a la VID un Informe de Avance y Final, 

según las fechas comprometidas en el convenio respectivo. La asignación de los recursos 

para la segunda cuota, estará condicionada a la aprobación del informe de avance. 

 En caso de incumplimiento de estos requisitos, la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo exigirá la restitución de los fondos asignados, debidamente reajustados. 

 El presupuesto asignado es referencial, en cuanto a los montos según items. En 

consecuencia, el/la Investigador/a Responsable podrá realizar, en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, todos los cambios necesarios, previa aprobación de la VID. 

 Emplear los recursos asignados solamente en el proyecto. 

 La Facultad/Instituto/Hospital Patrocinante se obliga a adquirir con los recursos destinados 

al proyecto sólo material autorizado y a ponerlos a total disposición del correspondiente 

Investigador/a Responsable en el momento en que éste lo solicite. 

 En caso que el/la Investigador/a Responsable se retire de la Universidad de Chile durante 

la ejecución del proyecto, las autoridades de la VID resolverán el curso de acción en 

función de los antecedentes proporcionados. 

d) Línea “Consolidación de Redes: Proyectos Domeyko II” 

 

 Los recursos aprobados por la VID serán transferidos a través de la Dirección Económica y 

Administrativa a la unidad académica del Investigador/a Responsable del Proyecto, una 

vez que éstos sean traspasados desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID). 

 El Investigador Responsable deberá hacer llegar a la VID un Informe de Avance y Final, 

según las fechas comprometidas en el convenio respectivo. La asignación de los recursos 

para la segunda cuota, estará condicionada a la aprobación del informe de avance. 

 En caso de incumplimiento de estos requisitos, la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo exigirá la restitución de los fondos asignados, debidamente reajustados. 



 El presupuesto asignado es referencial, en cuanto a los montos según items. En 

consecuencia, el/la Investigador/a Responsable podrá realizar, en el transcurso de la 

ejecución del proyecto, todos los cambios necesarios, previa aprobación de la VID. 

 Emplear los recursos asignados solamente en el proyecto. 

 Una vez finalizado el proyecto, los bienes que se adquirieron por medio de este 

financiamiento deberán ser inventariados por la Facultad/Instituto/Hospital, y quedará 

bajo el dominio del Departamento o similar en que se desarrolló principalmente el trabajo. 

 Los Informes, deberán contener copia de todo documento resultante del proyecto 

(papers, publicaciones, artículos, etc.), y registro de las actividades realizadas en el marco 

del proyecto (fotografías, videos, páginas webs, etc.). Todo documento resultante del 

proyecto deberá señalar, en forma explícita, que la investigación ha sido financiada por la 

Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y deberá enviarse una copia. 

 La Facultad/Instituto/Hospital patrocinante se obliga a adquirir con los recursos 

destinados al proyecto sólo material autorizado y a ponerlos a total disposición del 

correspondiente Investigador/a Responsable en el momento en que éste lo solicite. 

 En caso que el/la Investigador/a Responsable se retire de la Universidad de Chile durante 

la ejecución del proyecto, las autoridades de la VID resolverán el curso de acción en 

función de los antecedentes proporcionados. 

 De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, las adquisiciones de bienes y servicios por 

un monto superior a Tres Unidades Tributarias Mensuales (UTM), deberán ser realizadas a 

través del Portal ChileCompras. 

 

USO DE LOS RECURSOS OTORGADOS POR VID 

 

Los fondos asignados por la VID  para la ejecución del proyecto no podrán destinarse a pago de 

remuneraciones (honorarios, sueldos, horas extraordinarias), de los integrantes de la red. No 

obstante, cada proyecto podrá financiar consultores y gestores que trabajen directamente en el 

proyecto de consolidación, en calidad de subcontratos, que no posean contratos vigentes con la 

Universidad. 

Los recursos entregados por la VID podrán destinarse a los siguientes rubros: 

a) Gastos de Operación: Corresponde a gastos por insumos y servicios que se adquirirán y 

consumirán en el curso de la ejecución del proyecto  adjudicado, para asegurar su operación: 

incluye gastos de transporte, fungibles, y gastos menores que promuevan la reunión y 

coordinación de los integrantes.  



b) Difusión: Recursos destinados al posicionamiento de una red o área de investigación derivada 

de ella, tales como foros, seminarios y otro tipo de eventos. La flexibilidad de estos fondo también 

permiten la impresión de material grafico o servicios web.  

c) Subcontratos: Referido a asesorías técnicas en el área de formulación de proyectos (que permita 

apalancar financiamiento que otorgue sustentabilidad a la red) o planes de negocio en caso 

requerido. 

COMPROMISO Y APORTE DE LAS FACULTAD, INSTITUTOS U HOSPITAL CLÍNICO 

 

Los Proyectos pertenecientes al Programa U-REDES (línea “Incentivo a la Generación de Redes” y 

“Domeyko II; consolidación de Redes”) deberán contar con el apoyo de la autoridad máxima de las 

Facultades, Institutos, Centros de Investigación u Hospital Clínico participantes de todos los 

integrantes de la red. Si participan entidades externas, se deberá contar con cartas de 

compromisos de sus respectivas autoridades. Al momento de postulación, cada integrante de la 

red del proyecto Domeyko II deberá firmar –puede ser digital- el formulario de postulación. 

No obstante, se deberá asegurar autonomía del (de la) Coordinador (a) del Proyecto en el plano de 

su conducción general de acuerdo a los lineamientos definidos por el Consejo Directivo así como 

en la administración presupuestaria. 

Las Unidades Académicas participantes en los Proyectos deberán dar todo el apoyo necesario al 

éxito del Proyectos en formas concretas tales como: acceso y uso de equipos, espacio físico, 

infraestructura adecuada y personal, de acuerdo a la naturaleza del proyecto. El aporte puede ser 

también en recursos pecuniarios. La magnitud y naturaleza de los aportes serán consideradas en la 

evaluación. 

FECHA Y VIA DE POSTULACIÓN  

 

Las bases del Programa U-Redes VID 2012 estarán disponibles a partir del 10 de agosto. El Cierre 

de la presente convocatoria será el día 10 de septiembre a las 23:59 Hrs. Las solicitudes deberán 

realizarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Postulación Académica VID (SEPA-

VID), en el formulario correspondiente, a través de nuestro portal www.sepa-vid.uchile.cl  

Las consultas pueden ser dirigidas a Pablo Riveros o Nicolás Brstilo de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Diagonal Paraguay 265, piso 16. Correo: 

coordid@uchile.cl o al teléfono 9782302. 

 

ANEXO 1: LÍNEA “INCENTIVO DE GENERACIÓN DE REDES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE” 

ANEXO 2: LÍNEA “CONSOLIDACIÓN DE REDES: PROYECTOS DOMEYKO II” 

ANEXO 3: INDICADORES GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LA POSTULACIÓN AL PROGRAMA U-REDES  

http://www.sepa-vid.uchile.cl/
mailto:coordid@uchile.cl


 

ANEXO 1 

LÍNEA 
“INCENTIVO DE GENERACIÓN DE REDES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE” 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LINEA “INCENTIVO A LA GENERACIÓN DE REDES” 

Apoyar la formación de una Red de Investigación conformada por académicos de diferentes 

unidades de la Universidad de Chile en torno a una temática relevante con proyección y potencial 

de alto impacto a nivel nacional e internacional. 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 

1) Pueden postular los académicos o investigadores que tengan una relación contractual (contrato de 

trabajo con jornadas > 22 horas) con la Universidad de Chile, siendo esto requisito indispensable 

para el coordinador del proyecto (responsable del mismo ante la universidad).   

2) El proyecto deberá ser presentado en el Formulario de Postulación disponible en la página web. Las 

solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Postulación 

Académica VID (SEPA-VID), en el formulario correspondiente, a través de nuestro portal 

www.sepa-vid.uchile.cl  

3) El Proyecto deberá estar suscrito por al menos 3 académicos de la Universidad de Chile de 

preferencia de distintas facultades, institutos o laboratorios. Específicamente respecto a los 

integrantes de la red:  

a. El coordinador interno de la red: académico contratado de la Universidad de Chile  responsable 

ante la institución del proyecto generado y  quien actúa a nombre de la Red para fines 

administrativos  

b. Dos de los restantes académicos deben pertenecer a la universidad, a pesar de que dicho 

criterio puede ser flexibilizado dependiendo de la evaluación del proyecto  

c. Pueden pertenecer a la red académicos de otras universidades o institutos de investigación 

tanto nacionales como internacionales.  

d. No existen limitaciones para un máximo de integrantes de la red.  

PAUTA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Cumplimiento con los criterios de 
asociatividad  entre unidades, facultades o 
institutos 

20% 

Novedad, respecto a la  Situación actual en el 
área de la red  

25%  

Potencialidad de la Red (resultados 
esperados) 

25% 

Opiniones y criterios accesorios del Panel de 
Evaluación VID 

30% 

http://www.sepa-vid.uchile.cl/


 

ANEXO 2 

LÍNEA 
“CONSOLIDACIÓN DE REDES: PROYECTOS DOMEYKO II” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LINEA “CONSOLIDACIÓN DE REDES: PROYECTOS DOMEYKO II” 

 

El Programa de Investigación Domeyko implementado el año 2007 por la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo, fruto de la aprobación de un fondo extraordinario de mil millones de 

pesos, impulsó la investigación asociativa entre académicos de la Universidad de Chile proveniente 

de diferentes facultades en torno a cinco áreas temáticas. Los resultados de los cinco Programas 

son significativos, aunque dispares*, requiriéndose una estrategia de continuidad que apoye la 

consolidación de las redes exitosas generadas por esta iniciativa. Al mismo tiempo, es importante 

ampliar la capacidad de los académicos de la Universidad de Chile en general para crear redes de 

investigación colaborativas con un potencial de alto impacto tanto en investigación fundamental 

como aplicada.        

Para responder a los desafíos mencionados la VID ha diseñado el Programa U-REDES y dentro del 

marco de U-REDES (ver documento específico) un Concurso para investigadores que demuestren 

capacidad para consolidar una Red de Investigación Asociativa en investigación fundamental o 

aplicada denominado “Domeyko II.” Los Proyectos Domeyko II pretenden apoyar a 

académicos/investigadores con capacidad demostrada de implementar una red asociativa para la 

investigación y desarrollo, que se encuentran en el Programa U-REDES, para el proceso de 

consolidación de dicha red a nivel nacional e internacional. 

Apoyar la consolidación de una Red de Investigación conformada por académicos de 

diferentes unidades de la Universidad de Chile en torno a una temática relevante con proyección y 

potencial de alto impacto a nivel nacional e internacional. 

Dicha temática relevante puede corresponder a enfoques de ciencia básica y/o ciencia aplicada. 

i. Financiar un proyecto de desarrollo presentado por un grupo de académicos que han 

conformado una Red dentro del marco del Programa U-REDES y que requieren 

justificadamente de apoyo para avanzar a un estado de consolidación.  

a. Proyecto de amplio alcance que permitan postular en breve plazo a recursos 

significativos de fuentes externas a la Universidad, tanto nacionales como 

internacionales (formulación de proyectos Corfo, Fondef, FIA, etc., estudios de 

mercado, planes de negocio, análisis de estado del arte, estudios PI, búsqueda de 

socios, etc.). 

 



ii. Difundir a través de U-REDES al conjunto de la sociedad a nivel nacional e internacional de 

las Redes asociativas consolidadas existentes en la Universidad de Chile. 

 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 

 

a) Los Proyectos de Investigación Asociativa Domeyko II serán presentados por grupos de 

académicos, con liderazgo de un académico joven (menores de 45 años), de al menos dos 

facultades/Institutos/Hospitales que han formado una red asociativa en torno a un tema de 

relevancia nacional y que esté incorporado en U-REDES como “Red en desarrollo” (altamente 

recomendable que en proyectos participen dos o más unidades diferentes). Será deseable aunque 

no excluyente que las redes se circunscriben a una o más de las áreas de relevancia nacional 

identificadas por Domeyko I (http://www.uchile.cl/?_nfpb=true&_pageLabel=conUrl&url=41267), 

y/o que posean potenciales de interés para la Universidad. 

b) Los Proyectos recibirán financiamiento por parte de la VID, y deberán ser ejecutados en un 

período máximo de 24 meses. Deben orientarse a obtener resultados que favorezcan en forma 

significativa la presentación y adjudicación de fondos concursables externos –por ejemplo de 

fuentes Conicyt, Corfo, FIA, Fondart, etc.- mediante proyectos asociativos. (Criterio básico para 

considerar a una Red como consolidada).  Los productos a obtener son múltiples en la medida 

que estén orientados a cumplir con el objetivo primario señalado en la línea anterior. 

a. Los proyectos Domeyko II deben definir previamente hacia dónde se dirigen los 

resultados de interés (resultados de carácter científico y/o resultados de carácter 

productivo-tecnológico y/o resultados de negocios y/o resultados de carácter artístico), 

según el (los) objetivos señalados. Lo que permitirá clarificar el carácter general del 

proyecto Domeyko II (investigación fundamental o investigación aplicada). 

b. Los proyectos Domeyko II deben definir, a partir de los objetivos y resultados 

planteados, el carácter del apoyo que requiere del Programa U-REDES en particular, y de la 

VID en general; apoyo al fortalecimiento de capacidades científicas, apoyo a la 

asociatividad y nexos entre el mundo académico y/o mundo privado nacional e 

internacional, apoyo a la generación de resultados susceptibles de Protección 

Intelectual/Industrial, apoyo a la generación de negocios y emprendimiento, etc. 

c) Los Proyectos deberán identificar la Red de Investigación, sus integrantes, objetivos, 

resultados esperados, esquema de asociación y características generales, y describir una estrategia 

clara para consolidar la Red, los impactos esperados al corto y mediano plazo de la Red 

Consolidada (indicadores), y el destino de los recursos solicitados.   

 

 



 

 

PERFIL DE LOS CONCURSANTES  

 

a) Académicos con interés en potenciar líneas de investigación de excelencia e impacto en 

ciencias básicas, sociales y humanidades y/o ciencias aplicadas, mediante el 

establecimiento de redes colaborativas al interior de la Universidad de Chile. 

 

b) Académicos investigadores pertenecientes a la Universidad de Chile, preferentemente 

menores de 40 años y con jornada ≥ 22 provenientes de al menos dos unidades diferentes 

(facultades, institutos, hospital) que hayan estructurado una Red de Investigación en 

etapa de Desarrollo, inscrito en U-REDES. Es altamente recomendable que los proyectos 

abarquen más de dos unidades diferentes. 

 

c) Capacidad para avanzar hacia una Red Consolidada el corto plazo (máximo tres años) dado 

primordialmente por la capacidad de adjudicación de recursos externos nacionales y/o 

internacionales para sostener la Red de Investigación de carácter fundamental o aplicada. 

 

d) Los participantes podrán establecer alianzas o cooperación con instituciones, 

Universidades y/o Centros de Investigación nacionales e internacionales. Dichas alianzas, 

colaboraciones o sociedades deberán ser coherentes con los objetivos de la red y del 

proyecto Domeyko II. 

 

DIFUSIÓN  

 

Los Proyectos deberán llevar a cabo actividades de extensión y difusión con el crédito apropiado 

de la labor de la Universidad de Chile y el Instrumento Proyecto Domeyko II, de modo de lograr 

una proyección a los medios más amplios y relevantes de acuerdo a su naturaleza. Estas 

actividades de extensión y difusión deben ser adicionales y complementarias a aquéllas habituales 

en el ámbito científico tales como publicaciones y participación en seminarios y deben incluirse 

explícitamente.  Tales actividades de extensión y difusión deben tener una clara orientación hacia 

la academia, mundo productivo y receptores tecnológicos, según el tipo de red de investigación y 

desarrollo se trate. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

1. Evaluación del Contexto y Oportunidad de la RED: Robustez de la Red de Investigación al 

momento de la postulación que permita vislumbrar que logrará el objetivo de consolidación 

con el apoyo de un Proyecto Domeyko II.   



1.1.1 Conformación académica sólida, preferentemente liderada por académicos 

menores de 40 años, y preferentemente integrada por académicos e 

investigadores seniors.  

1.1.2 Demostración de asociatividad productiva/sinérgica entre académicos de 

diferentes disciplinas/unidades. 

1.1.3 Contexto de la RED y oportunidad. 

1.1.4 Proyecciones futuras relevantes de la línea de Investigación y Desarrollo. 

 

2. Evaluación del modelo de sustentabilidad de la Red: Coherencia del Proyecto Domeyko II con 

el objetivo de consolidación de la Red. 

2.1.1 Capacidad de poseer un modelo de asociatividad/negocios del proyecto Domeyko 

II que otorgue sustentabilidad a la Red a consolidar. 

2.1.2 Coherencia de Objetivos y Plan de Trabajo del Proyecto Domeyko II respecto a los 

de la RED. 

 

3. Evaluación de Capacidades para la Consolidación: posibilidad efectiva de adjudicación de 

concurso externo y/u otra forma de consolidación de la red al término del proyecto. 

3.1.1 Posibilidad efectiva para la asociación con entidades nacionales, internacionales, 

instituciones científicas, inversionistas, empresas, etc. 

 

4. Evaluación Financiera: Coherencia en la formulación del proyecto Domeyko II y los recursos 

solicitados, respecto a las necesidades para la consolidación de la red de investigación y 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

PAUTA EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

Evaluación de la oportunidad y contexto de la 
RED 

20% 

Evaluación del modelo de sustentabilidad de 
la RED (modelos de asociatividad, modelos de 

negocios, etc.) 

20% 

Evaluación de las capacidades para la 
consolidación de la RED 

20% 

Evaluación financiera del proyecto 10% 

Opiniones y criterios pertinentes del Panel de 
Evaluación VID 

 

30% 

 



La VID  podrá detener el financiamiento del proyecto si las evaluaciones intermedias muestran 

incapacidad técnica, financiera y/o de gestión del proyecto para cumplir con los objetivos y metas 

comprometidas. 

El proyecto deberá ser presentado en el Formulario de Postulación disponible en la página web. 

Las solicitudes deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de 

Postulación Académica VID (SEPA-VID), en el formulario correspondiente, a través de nuestro 

portal www.sepa-vid.uchile.cl  

 

ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

Se deberán realizar un Informe de Avance, que incluya con detalle el avance en el cumplimiento 

de los Hitos, de las Actividades, Plan de Trabajo y Objetivos comprometidas, de acuerdo con la 

carta Gantt o calendario de actividades, del proyecto. El informe debe detallar rigurosamente el 

progreso del plan de trabajo, en el caso de no progreso en los objetivos e hitos, se debe proponer 

medidas que permitan dar avance positivo al proyecto. El Informe de Avance se entrega finalizado 

el mes 6, si el proyecto dura 12 meses, y finalizado el mes 12 si el proyecto es de 24 meses.  

El Informe Final deberá compilar lo realizado durante el transcurso del proyecto, en formato de 

documento.  

Informes serán analizados en reunión de Comité de la VID, revisando las debilidades a fortalecer y 

proponiendo reestructuraciones del Plan de Trabajo con la finalidad de cumplir los objetivos 

iniciales del proyecto. Y serán complementados con evaluación de Coordinadores del Programa  U-

REDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepa-vid.uchile.cl/


ANEXO 3 

INDICADORES  
 

INDICADORES  DE LA LINEA “GENERACIÓN DE REDES EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE” Y LINEA 

“CONSOLIDACIÓN DE REDES: PROYECTOS DOMEYKO II” 

Los indicadores son un conjunto de parámetros que miden la eficacia y rendimiento del 

Instrumento “Proyectos Domeyko II” respecto a los programas impulsados por la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo. 

a) Aumentar el impacto de la investigación fundamental y aplicada en la Universidad de Chile a 

través de la generación progresiva de Redes de Investigación Consolidadas. 

 

o Indicador: 

 Nuevas Redes consolidadas/año 

 Proyectos Externos asociativos adjudicados/año  

 Proyectos postulados/año 

 Publicaciones, exposiciones, montajes y/o exhibiciones de carácter artístico-

cultural asociada a cada nueva red del ámbito arte y cultura. 

 Publicaciones ISI directamente asociadas a las nuevas redes c/2 años. 

o Incluye incremento de impacto publicaciones ISI 

 Patentes o símiles directamente asociadas a nuevas redes c/3 años. 

 Seminarios, Workshops y Ponencias por red/año 

 N° de Artículos, libros, prensa de difusión de éxito por red c/2 años 

 Otros productos derivados de una mayor asociatividad a definir 

 

b) Aumento de los recursos para la investigación y desarrollo, en base al apalancamiento de 

recursos externos, como consecuencia de la difusión de redes generadas. 

 

o Indicador: 

 Recursos frescos obtenidos por concursos externos directamente asociado a U-

REDES/Domeyko II. 

 Número de inversionistas/empresas/socios nucleados por red. 

o Recursos frescos obtenidos por asociación con inversionistas y/o empresas 

interesadas/mandantes por red. 

 

c) Incrementar la visibilidad de las Redes de Investigación de la Universidad, hacia el entorno 

nacional e Internacional 

 

o Indicador: 

 Nuevas Redes Consolidadas incorporadas a la página WEB U-REDES cada dos años.  



 Boletines de divulgación de avance y éxito de Programa U-REDES en general, e 

Instrumento Domeyko II en particular. 

 Foros, encuentros y charlas de divulgación de éxitos de redes consolidadas/año. 

 

d) Incrementar la eficiencia de los recursos institucionales 

 

o Indicadores 

 Retornos institucionales por cada peso invertido en las redes/año. 

 Aumento de recursos financieros hacia líneas de investigación de la Universidad, 

por concepto de agrupamiento de equipos de investigación y desarrollo.  

 Disminución la duplicidad de esfuerzos dentro de la Universidad; aumentar la 

inversión en equipos para la investigación académica, dentro de un marco 

colaborativo y asociativo entre académicos e investigadores con líneas de 

investigación comunes. Así como por el simple aumento de obtención de recursos 

externos. 

 

INDICADORES DE LOS PROYECTOS A CONCURSAR 

 

El Programa U-REDES, enfatiza el carácter multidisciplinario y transversal de los proyectos 

que pueden concursar, abarcando ámbitos como las ciencias sociales, ciencias, ingeniería, 

economía y negocios, medicina, salud, filosofía y humanidades. Como también, reconoce que cada 

proyecto de red a consolidar presente su propio contexto, objetivos y ámbito de desarrollo. No 

obstante se espera que los indicadores expuestos anteriormente, sirvan de base para la 

presentación de indicadores del proyecto a concursar. Es deseable que cada proyecto proponga 

indicadores pertinentes según los objetivos a cumplir, con la finalidad de evaluar y seguir 

correctamente. 

 
 
 

 

 


