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Bases de Postulación 
Incentivos de Productividad Académica. Convocatoria 2017 

 
1. Estas bases corresponden a la implentación de los artículos N°32 y N°33 del Contrato 

Colectivo celebrado entre la UCM y el Sindicato de Empresa de Académicos de la UCM 
y que se encuentra vigente hasta el 31 de octubre de 2017. Las presentes bases están 
destinadas a todos los académicos afectos al referido contrato y a quienes la UCM ha 
hecho extensivo sus beneficios. 
 

2. Los artículos científicos, libros o capítulos de libros deben haber sido publicados 
durante el año 2017. No se aceptarán manuscritos enviados o en proceso de revisión. 
Los montos pagados por artículos científicos, libros o capítulos de libros serán 
asignados al autor principal. 
 

3. Los proyectos adjudicados deben ser financiados con recursos externos y para el 
cálculo de los montos de los incentivos se excluyen los aportes institucionales. El pago 
del incentivo se hará al autor o director del proyecto.  
 

4. En la publicación así como en el proyecto postulado a incentivo de productividad 
académica, debe existir evidencia clara de la afiliación del académico a la UCM. En el 
caso que, con posterioridad a la publicación de un artículo, la afiliación institucional 
del autor contenga errores, es responsabilidad del académico corregirlo ante las 
instancias correspondientes. 

 
5. En el caso de las publicaciones, se debe adjuntar una copia de la publicación in extenso 

o el link donde se verifique, mientras que en el caso de libros o capítulos de libros 
debe adjuntar fotocopia de la portada, contraportada y de la información relevante 
del libro (p. e Editorial, ISBN). Si el producto postulado es un proyecto con 
financiamiento externo, debe adjuntar documento que acredite adjudicación o cierre 
del mismo (según corresponda), así como también los recursos asignados; además, 
debe especificar si recibe remuneración en el proyecto. 

 
6. Los productos a postular son: 

a. Publicaciones en Revistas ISI. 
b. Publicaciones en Revistas SCOPUS. 
c. Publicaciones en Revistas SCIELO. 
d. Publicaciones en Revistas No-ISI-SCIELO, con Comité Editorial de más de 10 años de 

antigüedad. 
e. Libros (con ISBN). 
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f. Capítulos de Libros (con ISBN). 
g. Proyectos con financiamiento externo adjudicados durante el año 2016: 

FONDECYT, FONDEF, FONIS, FONIDE, Otros CONICYT, INNOVA-CORFO (sin 
remuneración en el mismo proyecto), MECESUP, FIA (sin remuneración en el 
mismo proyecto), FNDR, FIC-R (sin remuneración en el mismo proyecto) y Otros sin 
remuneración en el mismo proyecto. 

      
7.  Definición de los montos de incentivos según producto (valores imponibles y 

tributables) 
             

Publicaciones 

Revistas ISI o su equivalente 
Revistas SCOPUS  

$632.238 
$430.128 

Revistas SCIELO $316.119 
Publicaciones nacionales e internacionales con comité 
editorial de más de 10 años 
Libros con ISBN 
Capítulos de libro con ISBN 

 
$126.448 
$126.448 
$126.448 

 
Asimismo, las publicaciones ISI o su equivalente que a su publicación queden calificadas 
en el quartil 1 o 2, o sus equivalentes, recibirán un bono adicional al señalado en la tabla 
anterior de $219.390. 
 
 

Proyecto    Pago sujeto a:       Incentivo Observación 

FONDECYT  
 

Todo evento 80 UF  Pago en dos cuotas: 50% adjudicación, 50% a un 
año de ejecución o al informe de cierre, lo que se 
cumpla primero. Ambos pagos deberán ser 
autorizados por la VRIP. 

FONDEF Todo evento 80 UF Pago en dos cuotas: 50% adjudicación, 50% a un 
año de ejecución o al informe de cierre, lo que se 
cumpla primero. Ambos pagos deberán ser 
autorizados por la VRIP. 

FONIS, FONIDE  
 

Todo evento 2,5%
  
sobre monto 

adjudicado 
Pago en dos cuotas: adjudicación y al cierre.  
Responsable evaluación: VRIP 

OTROS CONICYT Todo evento 2,5% sobre monto 
adjudicado 

Pago en dos cuotas: adjudicación y al cierre.  
Responsable evaluación: VRIP 

INNOVA- CORFO Con remuneración 
en el mismo 
proyecto (director, 
equipo, otros) 

 
0 

 
Sin incentivo 
 
 

INNOVA-CORFO Sin remuneración 
en el mismo 
proyecto 

2,5% sobre el 

monto destinado a 
inversiones en 
activos 

Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al cierre 
o al momento de ejecutar la inversión en activos 
fijos. Responsable evaluación: VRIP 
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MECESUP Proyectos 
individuales 
menores  
a  M$100.000 

1,5% sobre monto 
adjudicado 

 
 

Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

MECESUP Proyectos 
individuales 
mayores  
a  M$100.000 

1 % sobre monto 
adjudicado 

 
 

Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

MECESUP Proyectos en red 
menores a 
M$100.000 (para 
la UCM) 

1,5% sobre monto 
adjudicado 

 
Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

MECESUP Proyectos en red 
mayores a 
M$100.000 (para 
la UCM) 

1 % sobre monto 
adjudicado 

 
Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

FIA Con remuneración 
en el mismo 
proyecto (director, 
equipo, otros) 

 
0 

 
Sin incentivo 

FIA 
 

Sin remuneración 
en el mismo 
proyecto 

1,5% sobre monto 
adjudicado 

 

Pago en dos cuotas: adjudicación y al cierre.  
Responsable evaluación: VRIP 

FNDR (línea 
proyectos) 

Proyectos 
menores a 
M$150.000 

0,8% sobre monto 
adjudicado 

 
 

Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

FNDR (línea 
proyectos) 

Proyectos 
mayores a 
M$150.000 

1,3% sobre monto 
adjudicado 

Pago en dos cuotas iguales: adjudicación y al 
cierre. Responsable evaluación: DPDU       

FIC-Regional 
 
 

Con remuneración 
en el mismo 
proyecto (director, 
equipo, otros) 

 
0 

 
Sin incentivo 

FIC-Regional 
 

Sin remuneración 
en el mismo 
proyecto 

2,0% sobre el 
monto destinado a 
inversiones en 
activos 

Incentivo distribuido en dos pagos iguales: 
adjudicación y cierre. Responsable evaluación: 
VRIP 

OTROS Con remuneración 
en el mismo 
proyecto (director, 
equipo, otros) 

 
0 

 
Sin incentivo 

OTROS Sin remuneración 
en el mismo 
proyecto 

2,0% sobre el 
monto destinado a 
inversiones en 
activos 

Incentivo distribuido en dos pagos iguales: 
adjudicación y cierre. Responsable evaluación: 
VRIP 
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Los valores referidos en el cuadro precedente para el pago del incentivo, considerarán 
sólo los recursos externos obtenidos, excluyendo los aportes institucionales. 
 
8. Los documentos necesarios para la postulación son: 

 Carta de presentación al proceso, realizada por el (la) Decano(a) o el (la) 
Director(a) de Instituto.  

 Formulario, adjuntando los documentos que avalen la solicitud e indicando la 
manera en que se gestó el artículo o el proyecto (fondos internos, fondos externos u 
horas de la carga académica).  
 

9. Las postulaciones serán recibidas en la modalidad de ventanilla abierta 
(permanentemente) por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.  
 

10. La evaluación de los antecedentes será llevada a cabo por la Comisión de Incentivo de 
Productividad Académica, la cual estará conformada por: 

 Vicerrector de Investigación y Postgrado 

 Director de Investigación 

 Directora de Sistema de Biblioteca 
 

11. Una vez adjudicados los montos, se informará al (la) Decano(a) o al (la) Director(a) de 
Instituto respectivo y al (a) académico (a), y se dará cumplimiento a la cancelación de 
los incentivos otorgados, una vez que haya concluido la evaluación de los 
antecedentes en la remuneración correspondiente. 
 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

 


