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DIRECCION DE INVESTIGACION 
 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE  
INVESTIGACION ACADEMICA 

 
Deberán considerarse las siguientes normas administrativas que regulan la función de 
investigación académica. 
 
I. ETAPAS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTERNOS. 
 
1. PROYECTOS NUEVOS.  Debe enviarse un Cronograma de Actividades, antes del 30 de 

Abril, indicando las diferentes actividades relevantes o etapas del proyecto, como también 
el Flujo de Gastos estimados en el tiempo (personal, operación y equipamiento).  El 
cronograma de actividades deberá ser firmado por los Directores de Departamentos 
patrocinantes con el fin de garantizar a los investigadores el tiempo requerido.   Los gastos 
se autorizarán de acuerdo al flujo presentado. 

 

PROYECTOS EN CONTINUIDAD. Antes del 31 de Marzo del año siguiente deberá 
enviarse a esta Dirección un Resumen de Proyecto.   Este resumen será utilizado para 
una publicación interna.   Además deberá anexarse un detalle del equipamiento adquirido 
con fondos del Proyecto (si existieran), y el lugar donde se ubican para su revisión y 
reasignación.   También deberá mencionarse los problemas administrativos que entrabaron 
el normal desarrollo del Proyecto, si los hubiere.  Si el trabajo ya ha sido publicado, deben 
proporcionarse los datos respectivos.  Antes del 30 abril del segundo año deberá enviarse el 
cronograma  y el flujo correspondiente. 
 

2. Al 30 de Julio, tanto para proyectos nuevos como en continuidad,  deberá presentarse 
un Estado de Avance Técnico-Económico, que contenga resumidamente el avance del 
proyecto relativo al cumplimiento del programa de trabajo indicando los gastos efectuados 
con cargo al proyecto, de acuerdo a su distribución de gastos.   Se mencionará porcentaje 
alcanzado de cumplimiento del programa.   

3. Se congelará el presupuesto de aquellos proyectos al 30 de Octubre tengan un 
movimiento presupuestario igual o inferior al 30% de lo programado inicialmente.   Los 
fondos disponibles serán distribuidos por el Comité de Investigación Académica. 

4. Al 30 de Noviembre de cada año se deberá enviar un segundo Estado de Avance 
Técnico - Económico de los proyectos. 

5. El Informe Final Técnico se requiere para el 31 de Marzo del año siguiente, o después de 
terminado el Proyecto en caso que sea de continuación, siempre en el mes de Marzo.   
Debe ser emitido en el formato correspondiente. En el Informe Final se deben indicar los 
objetivos cumplidos, los resultados obtenidos e incluir todas las publicaciones a que haya 
dado lugar el proyecto, con indicación de las revistas o editoriales a las que han sido 
enviadas.     
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Nota: El no cumplimiento tanto de las informaciones requeridas en las fechas indicadas, como 
de las etapas propuestas en el plan de trabajo para dichas fechas, podrá ser motivo de 
cierre del proyecto. 

6. El Proyecto debe dar origen a una o más publicaciones en revistas de la especialidad o 
libros.   El informe final debe incluir las copias pertinentes de los documentos ya publicados 
o al menos los manuscritos.   Tales documentos deben contener resultados estrictamente  
atingentes a la propuesta original del proyecto y que hayan sido conocidas o aprobadas por 
el Comité de Investigación.   Toda publicación deberá señalar, en forma explícita, 
que la investigación ha sido financiada por la Dirección de Investigación de la 
Universidad, indicando además el código del proyecto y deberá enviarse a esta 
Dirección.  La evaluación de los resultados del proyecto se detalla en  las Bases de 
Postulación al Concurso. 

 

II. GASTOS DEL PROYECTO. 

1. FINANCIAMIENTO:   El financiamiento será anual, no se pueden disponer fondos de 
un año para otro.  En proyectos de más de un año, los fondos para los siguientes años 
de ejecución serán asignados por el comité previa aprobación de los Informes de 
Avance.   Cualquier cambio de ítem presupuestario deberá ser solicitado a la Dirección 
de Investigación para su aprobación y no podrá exceder un 20%.    

2. GASTOS DE PERSONAL: Toda contratación o servicio relacionado con personal 
(ayudantía), debe hacerse a través de un formulario que es proporcionado por esta 
Dirección.   Debe llenarse y devolver para su autorización y tramitación.   Al 
vencimiento de cada cuota o pago de honorario, el Jefe de Proyecto debe enviar a esta 
Dirección Boleta de honorario de su ayudante solicitando el pago e informando su 
conformidad con el trabajo ejecutado (la Dirección de Investigación se encargará de 
hacer el trámite correspondiente).   Los fondos respectivos deberán ser retirados 
personalmente por el interesado en la Caja de la Universidad o en la Entidad Financiera 
que se indique.   La iniciación del trabajo por parte del Ayudante, deberá comenzar 
sólo una vez que se encuentre totalmente tramitado el decreto que apruebe el 
convenio respectivo.   Los fondos que demanda cada ayudantía serán cargados al 
Proyecto de una vez, en su totalidad, pero serán cancelados a medida que el Jefe de 
Proyecto solicite el pago de cada cuota.   En este ítem se incluyen también los gastos 
por concepto de viáticos de investigadores  y chofer.    

3. Las Comisiones de Servicio de los investigadores para actividades directamente 
relacionadas con el proyecto son autorizadas por el Director del Departamento donde 
se desempeña el investigador, con el propósito de que se le apruebe el tiempo 
requerido y con VºBº de esta Dirección, para dar conformidad al financiamiento, si ha 
sido solicitado, el cual se cargará al Proyecto. 

4. GASTOS DE OPERACION:   Incluye gastos por concepto de fungibles, pasajes, 
libros, fotocopias, análisis de laboratorio, software y materiales de computación.   
Deben ser solicitados por medio de los formularios correspondientes, con cargo al 
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Proyecto, y enviados a esta Dirección para su autorización.   En el caso de solicitar 
Fondos a Rendir, éstos deben rendirse de acuerdo a disposiciones de la UBB, con VºBº 
de esta Dirección.   Sólo se autorizarán fondos por rendir que no excedan del 10% del 
monto aprobado para gastos de operación y el límite máximo por vez de 15 UTM.   Si 
el valor de lo adquirido por el investigador con fondos por rendir excede los $10.000.-, 
debe pedir factura a nombre de la Universidad.   Los siguientes gastos son cargo al 
Depto. Patrocinante:   Llamadas telefónicas, télex y fax (nacionales o extranjeras); 
asistencia a congresos, seminarios, charlas; secretaría, etc.   Si se ha incluido como 
gasto en la presentación del Proyecto, se podrá cargar llamadas telefónicas, télex y fax 
(nacionales o extranjeras).   Para el caso de gastos autorizados para fotocopias, se 
solicita un vale en esta Dirección, que debe ser usado en los servicios de fotocopiado 
con que cuenta la UBB. 

5. GASTOS DE EQUIPAMIENTO:   Corresponde a compras de equipos y otros bienes 
inventariables.   Se solicita la adquisición del material a través de correo electrónico 
enviado a la Secretaría de la Dirección de Investigación en Concepción y la Secretaría 
del Departamento de Investigación en la sede Chillán, quienes solicitarán las 
autorizaciones correspondientes y tramitarán las adquisiciones que correspondan, 
según las disposiciones de la UBB.   En caso de adquisición de materiales que en sí no 
son inventariables pero que por medio de una construcción o armado se transformen 
en un todo inventariable (equipo, laboratorio, etc.), deben ser consideradas cada una 
de las partes como “Gasto de Operación” y no como Gasto de Equipamiento.   Para 
facilitar la tarea del Depto.  Adquisiciones, se recomiendan adjuntar a este formulario 
cotizaciones o facturas proforma, si las hay, e indicar donde se pueden comprar.   Es 
muy importante indicar la fecha en que se necesita el material.   No debe comprarse 
nada directamente - todo debe ser a través de Adquisiciones.   El Comité de 
Investigación Académica ha considerado como fecha límite para la colocación de 
órdenes de equipamiento, el 15 de Octubre de cada año.   El ítem presupuestario de 
equipamiento que no haya sido utilizado será reasignado y el Jefe de Proyecto NO 
podrá disponer de él. 

 

III. ACLARACIONES   

1. Debe cumplirse con los plazos establecidos en los puntos anteriores.  El no         
cumplimiento de ellos significará la paralización del financiamiento del Proyecto. 

 

2. Al emitirse cualquier documento (Orden de Pago/Egreso, Pedido de Materiales de 
Stock, Solicitud de Compra, etc.) debe indicarse el número de código del proyecto y el 
Nº de cuenta, luego enviar a esta Dirección para su autorización (en el caso de 
Equipamiento, debe agregarse la palabra EQUIPAMIENTO después del código).   Todo 
debe incluir una copia para el archivo de esta Dirección. 

3. Con el propósito de dar a la Unidades respectivas (Finanzas, Adquisiciones, Personal, 
etc.) el tiempo necesario para que todo gasto sea cargado a los respectivos 
presupuestos antes del 31 de Diciembre, sólo se puede solicitar la adquisición de 
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material fungible, instrumentos, fondos por rendir, etc. hasta el 30 de Noviembre, con 
la excepción de las cuotas por honorarios para ayudantías que pueden solicitarse hasta 
el 15 de Diciembre.   Es muy importante tener en cuenta que el presupuesto aprobado 
para cada proyecto es anual y no puede dejarse fondos de un año para ser usados el 
siguiente.   Asimismo, no se podrá exceder del monto asignado a cada ítem, salvo si el 
investigador ha solicitado un cambio (traspaso) antes del 15 de Octubre, lo cual 
debidamente justificado y se aceptará por una sola vez en el año. 

4. En el caso que un Proyecto ha sido aprobado por más de un año, no se presenta 
nuevamente a concurso; sólo se requiere del patrocinio del Departamento, ya que el 
Director debe estar consciente de la carga académica que se destina a Investigación.   
El investigador debe indicar la continuación de su proyecto en el Informe de Avance 
del 30 de Noviembre.  En caso que los objetivos del Proyecto cambien sustancialmente 
de un año a otro, o bien el financiamiento requerido para el nuevo año sea mayor que 
el aprobado, deberá presentarse al concurso como un Proyecto Nuevo. 

5. Una vez finalizado el Proyecto, los libros y revistas adquiridos a través de éste deben 
ser ingresados a la Biblioteca de la Universidad.  Se envían con carta al Director de 
Biblioteca, con copia a esta Dirección. 

 
6. El proyecto se entenderá terminado una vez que el Comité de Investigación entregue 

su aprobación a los Informes Finales o haya resuelto su terminación anticipada.  
Asimismo, emitirá una evaluación global del mismo según pauta adjunta. 

 
7. Todo documento; patente o producto científico y/o tecnológico resultante de un 

proyecto aprobado y financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad del 
Bío-Bío, según artículo 88 de la Ley Nº 17.336, es propiedad de la Universidad del Bío-
Bío y será motivo de un convenio con los investigadores la cesión por parte de la 
Universidad de los beneficios que se puedan generar. 

 
Esta normativa debe cumplirse anualmente, incluyendo los Proyectos que sean Continuación.   
Los proyectos de Chillán deben canalizar las peticiones y solicitar las autorizaciones 
correspondientes, en el Departamento de Investigación del Campus Chillán. 
 
NOTA: Cualquier situación diferente a las contempladas en este documento, podrá ser 
analizada por la Dirección de Investigación. 
 
 
JAE/kas. 
Concepción, abril 2011. 
 


