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PREMIO A LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA EN LA 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 

CONVOCATORIA 2017 
_______________________________________________________________________________ 
 
Con el objeto de promover y fomentar el desarrollo de la actividad investigativa, la Dirección 
General de Investigación, Desarrollo e Innovación,  a través, de la Dirección de Investigación, 
convoca a investigadores (as) de la institución a postular al PREMIO A LA ACTIVIDAD 
INVESTIGATIVA”, en la categoría: “Premio a la Excelencia en Investigación”, en el área de las 
Ciencias Exactas y Naturales.  
 
 
BASES: 
 

1. Podrán postular al concurso de antecedentes académicos de la Universidad del Bío-Bío 
quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a. Ser funcionario académico jornada completa o media jornada, con, a lo menos tres 

años de antigüedad en la institución, servidos en planta o a contrata, en forma 
continua o discontinua. 

b. No haber sido sancionado en investigación sumaria o sumario administrativo, 
hasta cinco años antes de la fecha de postulación. 

c. Aplicar en base al Currículo Normalizado, preparado electrónicamente en formato 
PDF.  Los antecedentes de respaldo de las actividades investigativas pueden 
aportarse en papel. 

 
Enviar postulación por correo electrónico en PDF a la Sra. Kertsy Alarcón S.,  
kalarcon@ubiobio.cl, en la sede Concepción y a la Sra. Claudia Bahamondez C., 
cbahamon@ubiobio.cl en la sede Chillán,  además un ejemplar impreso y anillado. 
Estos antecedentes deben corresponder al período posterior a la última jerarquización 
en el que el académico obtuvo promoción o a los últimos 5 años (2012-2016) 
Tanto el Currículo como los antecedentes de respaldo deber ser enviados al 
Departamento de Investigación, Chillán y Dirección de Investigación, Concepción, 
según corresponda. 

 
 

2. La elección de los ganadores del premio se basará en el análisis de los siguientes 
antecedentes, debidamente acreditados: 

 
a. Publicaciones indexadas, incluyendo artículos aceptados (ISI, SCIELO, SCOPUS o 

de Corriente Principal). 
b. Publicaciones de Libros 
c. Proyectos Externos (Fondecyt, Fondef, Innova, etc.) 
d. Patentes o Licencias Registradas 
e. Formación de Recursos Humanos de Postgrados (Dirección de Tesis de pre y 

postgrado) 
f. Acreditación de otros antecedentes relevantes para la actividad investigativa 

(Membresías Científicas, arbitrajes  de artículos en revistas científicas, pasantías 
de investigación, etc.) 
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3. La postulación puede ser por iniciativa propia del académico, por un grupo de diez o más 

académicos, a proposición del Departamento al cual se encuentra adscrito o bien a 
proposición de su respectiva Facultad o Centro. 

 
4. En cada convocatoria anual se premiará a un candidato por categoría.  El Premio a la 

Actividad Investigativa será otorgable por única vez.  No obstante, un académico que 
obtenga el Premio al Investigador Joven, podrá en el futuro aplicar al Premio Excelencia en 
Investigación. 

 
5. No se aceptará la postulación conjunta de un investigador en ambas categorías.  El 

académico que postule a ambas categorías quedará eliminado inmediatamente del 
concurso. 

 
6. Todo otro aspecto no contemplado en estas bases deberá estar en concordancia con el 

Reglamento del Premio a la Actividad Investigativa. 
 

 
PREMIOS: 
 
1. Premio a la Excelencia en la Investigación: Estará destinado a académicos con 

reconocida trayectoria y que, durante su carrera académica en la Universidad, hayan 
tenido una productividad relevante.  El investigador tendrá  derecho a liberación de carga 
docente por un semestre y una asignación en pesos equivalente a 60 UTM, por única vez. 

 
 
 

El plazo de recepción de postulaciones en la Dirección de Investigación 
sede Concepción y Departamento de Investigación sede Chillán vence el 

día Viernes 26 de mayo de 2017 a las 17.00 horas 
 

 
SAN/kas. 


