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Descripción 

El presente Instructivo define las Bases que regirán la presentación de las propuestas de 

Profesores Visitantes por parte de las unidades comprendidas en la Iniciativa Bicentenario: 

 Facultad de Artes 

 Facultad de Ciencias Sociales 

 Facultad de Filosofía y Humanidades 

 Instituto de la Comunicación y la Imagen 

El Instructivo confiere a las Bases un carácter obligatorio. El Formulario para la presentación de las 

propuestas se entiende como parte integrante del Instructivo, teniendo también carácter obligatorio. 

1. Las referidas unidades presentarán las propuestas dentro del plazo establecido en cada año 

para el programa a través de las Comisiones Centrales de Plan de Mejoramiento. 

2. Será de responsabilidad de las Comisiones Centrales coordinar el proceso a través del cual los 

departamentos, centros y/o programas de Facultad o Instituto definan y elaboren sus propuestas, 

realizar eventualmente una preselección de las mismas y remitirlas en forma consolidada a la 

Dirección Ejecutiva de la Iniciativa Bicentenario. 

3. Habrá una Comisión ad hoc, integrada por los Directores de Postgrado de las unidades, el 

Director de Postgrado de la Universidad y los Directores de la Iniciativa Bicentenario, encargada de 

validar, evaluar y recomendar la aprobación de las propuestas. 



4. Habrá 2 categorías de Profesores Visitantes: 

a. Profesores visitantes para apoyar el desarrollo disciplinar, preferentemente en áreas 

prioritarias o emergentes del Plan de Mejoramiento respectivo. 

b. Profesores visitantes para apoyar el desarrollo interdisciplinario, preferentemente en el 

marco de los temas transversales definidos en el proyecto. 

5. Se entenderán como temas transversales aquellos que sean determinados explícitamente como 

tales en el marco de la Iniciativa Bicentenario (sobre la base de Planes Transversales de 

Mejoramiento) y aquellos que tengan carácter interdisciplinario y comprometan a dos o más 

unidades. 

6. Los Profesores Visitantes deben ser investigadores o creadores internacionalmente reconocidos 

en su campo o dominio de trabajo, con investigaciones y producciones acreditadas y amplia 

experiencia docente. El grado de Doctor es exigencia básica, salvo en el caso de los creadores y 

otros casos excepcionales, que deberán ser evaluados previamente y resueltos por una Comisión 

ad hoc. 

7. Los Profesores Visitantes se incorporarán a equipos de trabajo en departamentos, centros o 

programas académicos; la incorporación deberá quedar debidamente explicitada en el formulario 

de postulación. 

8. Las estadías deberán considerar docencia, reuniones de trabajo con equipos de investigación en 

ejecución y conferencia(s). En cuanto a la docencia, se estima un módulo estándar de 12 horas 

lectivas para visitas de 15 días y 30 horas lectivas para cursos o seminarios completos. En la 

evaluación se pondrá especial atención en la calidad y amplitud del impacto esperado de la visita. 

La dedicación mínima de docencia no podrá ser inferior a 12 horas presenciales. Se entiende que 

cualquier fracción de tiempo superior a 15 días implica una mayor cantidad proporcional de días 

hábiles de actividades. 

9. Las funciones que en general podrán realizar los Profesores Visitantes se contarán entre las 

siguientes: docencia y conducción de seminarios o talleres intensivos, investigación, creación, 

participación en proyectos, publicaciones, asesorías científicas y/o metodológicas y/o de gestión 

académica, participación en comités de examen, generación de convenios. 

10. Para la priorización de las propuestas de Profesores Visitantes se aplicará los siguientes 

criterios: 



a. que extiendan su impacto académico a más de una unidad; 

b. que tengan componente interdisciplinario. 

c. que tengan su foco en internacionalización, mediante la contribución a generar relaciones y 

convenios efectivos, susceptibles de ser formalizados en planes y programas; 

d. que estén vinculadas temáticamente a los proyectos transversales de investigación y a los 

proyectos de creación artística en ejecución; 

e. que se coordinen con los convenios de desempeño de las universidades estatales en estas 

áreas (Tarapacá, Valparaíso, Talca, de la Frontera, Magallanes) bajo una de dos 

modalidades:  

Considerando la participación formal de académicos de dichas universidades en las 

actividades del profesor visitante; o bien considerando la visita de este a una o más de 

esas universidades. Se valorará también la inclusión de otras universidades estatales. 

11. Para la selección de las visitas, se hará una revisión de las áreas a las que se han asociado 

mayoritariamente las visitas de las tres convocatorias precedentes. Se priorizará nuevas áreas y se 

seleccionará visitas en áreas ya favorecidas solo cuando la propuesta fundamente un impacto muy 

relevante. 

12. Los Profesores Visitantes de todas las categorías no deberán tener ningún vínculo contractual 

con las unidades, a excepción, naturalmente, del que se genere en razón de la visita y por el 

tiempo que dure ésta. 

13. Los Profesores Visitantes que hayan sido seleccionados para una estadía en las cuatro 

convocatorias anteriores no podrán ser postulados para la convocatoria presente. Tampoco se 

permitirá dividir en dos periodos una visita dentro de un mismo año. 

14. Los tiempos de estadía previstos para las visitas tendrán un mínimo de dos semanas de 

duración y sus actividades deberán cubrir al menos 10 días hábiles completos. Desde luego, se 

considerará también en esto el tiempo que el o la Profesor(a) Visitante requiera para preparar 

dichas actividades. 

15. Se establecerán estándares referenciales de gastos de estadía y honorarios, los cuales quedan 

consignados en el Anexo Nº 1 de estas Bases. La gestión de las contrataciones y de los recursos 

deberá atenerse a la normativa universitaria. 

16. Los gastos elegibles serán: 

a. Pasajes 



b. Gastos de estadía 

Los gastos de estadía cubrirán los días corridos que abarque la visita. Los profesores visitantes 

deberán contratar un seguro, cuyo costo podrá incluirse en los gastos de estadía. 

17. La presente convocatoria será la quinta de la Iniciativa Bicentenario y considerará propuestas 

de visitas para los años académicos 2015 y 2016 (considerando en este último caso como fecha 

límite del 30 de octubre). 

18. Las unidades deberán presentar una propuesta consolidada, incluyendo un formulario (adjunto 

a estas bases) por cada uno de los profesores visitantes comprendidos en la propuesta y un listado 

general y priorizado de los mismos. En los formularios se dará cuenta de los datos del/de la 

profesor/a anexando un currículo, y se detallarán su calidad, su pertinencia, las actividades que 

realizará durante su estadía, el equipo al que se asociará, el impacto esperado y el presupuesto 

correspondiente. 

La propuesta consolidada de las unidades constituirá el programa de profesores visitantes de la 

unidad del caso, el cual deberá estar fundamentado en los aspectos del PMI en los que se busca 

incidir, lo cual también se expondrá brevemente en dicha consolidación. Asimismo, se deberá 

indicar en esta el presupuesto total del programa de la unidad. 

La unidad deberá consignar en el formulario el número de Profesores Visitantes que ha habido 

entre los años 2010 y 2014, diferenciando aquellos que corresponden al programa de la IBJGM. 

La presentación consolidada de las propuestas deberá consignar la visación de las Escuelas y 

coordinaciones en pre y postgrado según corresponda. 

19. No se aceptarán propuestas que no especifiquen la priorización de las postulaciones. Tampoco 

se aceptarán propuestas de unidades que no hayan cumplido a cabalidad con la rendición de 

cuentas de las visitas del periodo anterior. 

20. Cada propuesta individual deberá ir acompañada de un Programa de Trabajo que contemple, 

bajo el rubro de Actividades, aquellas que se consideren relevantes en el marco de las finalidades 

de la estadía, en correspondencia con las funciones previamente enumeradas. Se deberá incluir un 

cronograma que especifique las actividades del profesor visitante para cada día hábil de la estadía. 

El cronograma se adjuntará al formulario de postulación. 



21. Se deberá acompañar una carta o correo electrónico del Profesor Visitante, en que este 

exprese su aceptación de la invitación en el periodo previsto y declare conocer el programa de 

actividades previsto. 

22. La Comisión ad hoc evaluará las postulaciones de acuerdo a un conjunto de criterios y 

puntuaciones, que se darán a conocer oportunamente. 

23. Las situaciones que no estén expresamente contempladas en las bases y aquellas que 

eventualmente se produjeren a título de sobrevinientes deberán ser conocidas y analizadas por la 

Comisión ad hoc, que formulará la recomendación correspondiente a la Dirección Ejecutiva. Entre 

estas se cuentan las modificaciones de periodo de visita, que solo se aceptarán en casos 

debidamente justificados y avalados por la autoridad superior de la unidad. 

24. La evaluación de resultados se llevará a cabo, en primera instancia por la unidad 

correspondiente. Esta evaluación deberá ser remitida en un informe de la visita (para su formato, 

véase el Anexo Nº 3) a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Bicentenario para efecto de la 

elaboración de los informes de avance a Mineduc que correspondan. La Dirección, asesorada por 

la Comisión ad hoc podrá hacer observaciones y requerir aclaraciones o especificaciones a las 

unidades sobre la evaluación del caso. En todas las visitas de estadía prolongada, se deberán 

remitir a la Dirección informes de avance (es decir, de resultados parciales) con periodicidad 

trimestral. 

25. La Comisión ad hoc podrá establecer rangos presupuestarios de visitas para las unidades 

atendiendo a la pertinencia y priorización de las respectivas propuestas. 

26. La presente convocatoria tendrá vigencia entre el viernes 05 de junio y el viernes 03 de julio del 

presente año. 

Instrucciones de Postulación 

La postulación de los candidatos debe ser realizada por el sistema de postulación en línea, cuyo 

acceso se encuentra disponible a través del sitio web:  

https://uchile-horizons.symplicity.com/sso/students/login 

Para detalles sobre la postulación, favor ingresar al Manual de Postulación en Línea. 

Manual de postulación para académicos IBJGM 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fuchile-horizons.symplicity.com%2Fsso%2Fstudents%2Flogin&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpu7wG7-HZZgWS1hcXjhUg5SjQHQ


 

Anexo Nº1 – Profesores Visitantes 

1. Los pasajes deberán ser de clase económica. 

2. Los Gastos de Estadía para Profesores senior extranjeros de estadía corta y mediana (entre 2 

semanas y 12 semanas) tendrán un tope de $ 95.000 diarios brutos, sobre cuya base se calculará 

el monto total de la estadía. El tope se determinará de acuerdo a los antecedentes del invitado y 

las actividades que realizará en su visita. Las postulaciones deberán fundamentar la adjudicación 

de montos máximos; la Comisión ad hoc podrá recomendar la rebaja del monto solicitado en los 

casos en que no estén debidamente justificados en relación con los antecedentes y las actividades. 

Todos los casos que no consideren el tope máximo contarán con una asignación de gastos de $ 

75.000 diarios brutos. Estos montos se aplicarán a los días corridos, pero deberá cuidarse que los 

días hábiles de actividades programadas sean proporcionales al periodo total de la visita; la 

Comisión ad hoc ajustará las asignación de gastos en los casos en que esto no ocurra. 

3. Los Gastos de Estadía para los Profesores senior extranjeros de estadía larga (de 3 a 6 meses) 

tendrán un tope de $ 2.200.000 mensuales brutos, sobre cuya base se calculará toda fracción de 

mes. El tope se determinará de acuerdo a los antecedentes del invitado y las actividades que 

realizará en su visita, sobre la base de lo recomendado por la Comisión ad hoc. Para estos montos 

vale lo indicado en el punto anterior; en tal caso, la asignación menor será de $ 1.800.000 

mensuales brutos. 

4. Los Honorarios para los Profesores postdoctorales extranjeros ascenderán a un monto único de 

$ 1.500.000 mensuales brutos, siendo todas las visitas de esta calidad de estadía larga. 

5. El texto de los Convenios de Honorarios deberá indicar que se debe imputar a gasto al título A; 

subtítulo 1 ítem 1,4 del presupuesto universitario vigente, incluyendo la siguiente frase:  

"Gasto que será financiado con cargo al presupuesto del proyecto Convenio de Desempeño 

"Revitalización de la Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y ciencias de la Comunicación en la 

Universidad de Chile: Un proyecto para Chile". 

6. Los pasajes deberán ser comprados por las Facultades utilizando los mecanismos de la Ley de 

Compras y la normativa universitaria. 

7. Los Profesores extranjeros deberán cumplir con las leyes de permanencia en el país y normas 

generales tributarias que le puedan afectar. 



8. Los gastos de estadía para Profesores senior y postdoctorales nacionales serán ajustados por la 

Dirección Ejecutiva sobre la base de la recomendación de la Comisión ad hoc. 

9. Todos los gastos que no cumplan con las estipulaciones establecidas por la Dirección Ejecutiva 

de la Iniciativa Bicentenario no serán objeto de reembolso, debiendo la unidad correspondiente 

hacerse cargo de ellos. 


