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Instructivo  
Creación de Centros de Investigación y Desarrollo Universidad del Bío-Bío 

Decreto Universitario exento Nº 5207 de 2014 
 

A objeto de implementar el funcionamiento de los centros según el nuevo Reglamento de Centros, 

Programas y Grupos de Investigación y Desarrollo de la Universidad del Bío-Bío, Decreto 

Universitario exento Nº 5207 de 2014, tal como lo señala su artículo 3º transitorio y de acuerdo a 

las facultades entregadas a esta dirección general por el artículo 36º del mismo cuerpo normativo, 

hago llegar a Ud. las indicaciones para proceder a la creación. 

1. Completar el formulario de proyecto de Centro de Investigación y Desarrollo que se adjunta y 

que se encuentra además disponible en formato electrónico en www.dgi.ubiobio.cl. Este 

formulario responde a las disposiciones del Reglamento de Centros, Programas y Grupos de 

Investigación y Desarrollo, el que se encuentra en formato electrónico en www.dgi.ubiobio.cl . 

2. Remitir el formulario debidamente completado a la Dirección General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (DGI). 

3. Luego de entregado el proyecto, la DGI remitirá un informe fundando algunas de las siguientes 

tres alternativas:  

a. Declarar el proyecto inadmisible, según criterios del punto 5 

b. Aceptar el proyecto para su presentación a las instancias colegiadas, según criterios 

del punto 6 

c. Declarar el proyecto admisible y devolverlo con observaciones para su reformulación, 

según criterios del punto 6 

4. La admisibilidad se determinará por los siguientes criterios: 

a. Formulario completo 

b. Debida justificación de las fuentes de financiamiento 

5. Los criterios de evaluación serán: 

a. Claridad del problema u oportunidad a abordar 

b. Valor incremental que aportaría el centro respecto de la situación actual 

c. Vinculación con los objetivos estratégicos del PGDU de la UBB relacionados con 

investigación, transferencia y postgrado 

d. Fortalezas de la propuesta y del equipo de investigación 

e. Coherencia del plan de desarrollo entre: líneas, objetivos, resultados comprometidos y 

organización 

f. Composición del directorio (si corresponde) 

g. Relación entre resultados comprometidos y número de investigadores adscritos 

h. Disponibilidad de recursos incrementales y su relación con los resultados 

comprometidos 

6. Cada criterio de evaluación será calificado como Satisfactorio, Suficiente o Insuficiente y será 

acompañado de su debida justificación. El proyecto deberá calificar en todos los criterios con 

al menos, la calificación de suficiente para ser presentado al Consejo Académico. 

http://www.dgi.ubiobio.cl/
http://www.dgi.ubiobio.cl/
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7. El proyecto aceptado será informado al Sr. Rector para su presentación al Consejo Académico, 

la que será acompañada de la evaluación señalada en el punto 7. Corresponderá al 

responsable del proyecto su presentación ante las instancias colegiadas. 

8. La resolución de creación del centro por parte de la H. Junta Directiva señalará el inicio de la 

implementación del plan de desarrollo del centro, teniendo como primera actividad la 

formalización de su gobernanza (artículos 7º y 8º). 

9. Consultas y aclaraciones se podrán realizar a la DGI, a la Sra. Andrea Bustos 

(abustos@ubiobio.cl). 
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