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CONVOCATORIA 

 

La Universidad Católica del Maule, consciente del crecimiento que ha experimentado en 

el ámbito de la investigación y teniendo presente que constituye uno de los grandes 

desafíos para proyectarse como una universidad compleja, invita a sus estudiantes, a 

través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIP), a participar de la 

Convocatoria de proyectos de investigación con financiamiento interno 2019 

en la línea “Apoyo para estudiantes de pregrado SAPERE AUDE-atrévete a aprender”. 

Esta modalidad está destinada a incentivar la participación de los(as) estudiantes de 

pregrado de la UCM, desarrollando proyectos de investigación científica que fomenten 

las competencias y habilidades necesarias para la generación de nuevo conocimiento y 

además promueva vínculos y alianzas con investigadores internos de la Universidad. La 

incorporación de los(as) estudiantes a este proceso busca promover la formación de 

futuros(as) científicos(as), mediante una alianza estratégica entre el pregrado y el 

quehacer investigativo. Sapere aude, “atrévete a aprender”, tomamos este concepto 

propuesto por Kant, para invitar a los(as) estudiantes a salir de las aulas para dar un 

valor agregado al conocimiento obtenido. 

Este concurso beneficiará a estudiantes que desarrollen proyectos e iniciativas de 

investigación de acuerdo a las áreas y líneas de investigación de la UCM, con apoyo de 

un(a) académico(a) guía, quien será el(la) tutor(a) y guía de la investigación. 

Artículo I. Requisitos para Postulación 
 

1. Ser alumno (a) regular de pregrado de la UCM y que esté cursando el tercer 

o cuarto año académico de su malla curricular, sin asignaturas pendientes. 

Deberá adjuntar certificado de alumno regular. 

2. No presentar causal de eliminación en el último año y/o, al momento de la 

firma del convenio. 

3. Tener rendimiento satisfactorio, promedio general igual o superior a 5,0. 

Deberá acompañar informe de notas.   

4. El(la) postulante deberá contar con el respaldo de un(a) académico(a) de la 

Universidad, que tenga un contrato de planta con la institución (33 horas o 

superior) y cuente con experiencia en investigación acreditable mediante 

publicaciones, proyectos de investigación, dirección de tesis, entre otros 

(deberá presentar un resumen del Curriculum Vitae según lo señalado). 
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5. El(la) académico(a) destinará 2 horas de su carga académica para guiar la 

investigación.  

6. Cada proyecto deberá ir acompañado por una carta de presentación de el(la) 

Decano(a) de la Facultad o Director(a) de Instituto donde esté adscrito el 

tutor(a) guía y autorizando el tiempo de dedicación (punto 5). 

7. Cada proyecto deberá ir acompañado por una carta de presentación del 

Director(a) de Escuela donde esté adscrito el(la) estudiante. 

8. El(la) estudiante deberá completar el “Formulario de Postulación Apoyo para 

Estudiantes de pregrado de la UCM- Sapere aude, “atrévete a aprender” 

adjuntando los archivos mencionados anteriormente.  

9. El(la) tutor(a) asumirá la responsabilidad del desarrollo del proyecto y con ello 

la administración de los recursos involucrados, además del cumplimiento de los 

productos comprometidos. 

10. Todos los proyectos que involucren estudios con seres humanos que sean 

adjudicados, deberán ser presentados y aprobados por el Comité de Ética 

Científica  de la UCM (http://portal.ucm.cl/comite-etica-cientifico). 

11. Todos los proyectos que involucren estudios con animales y/o manipulación 

genética que sean adjudicados, deberán ser presentados y aprobados por el 

Comité institucional para el cuidado y uso de animales de laboratorio 

(CICUAL). 

12. Los alumnos deberán enviar los documentos de postulación al correo electrónico 

vrip@ucm.cl con copia a la profesional de la Dirección de Investigación Sandra 

Valle Márquez (svalle@ucm.cl). NO SE ACEPTARÁN POSTULACIONES EN 

PAPEL. 

13. Una vez adjudicado el proyecto, el estudiante responsable y el(la) académico(a) 

guía deberá firmar un “convenio de financiamiento interno de desarrollo 

investigativo” en el que se establecerán las obligaciones y compromisos con la 

UCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.ucm.cl/comite-etica-cientifico
mailto:vrip@ucm.cl
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Artículo II. Derechos y Obligaciones 
1. El monto máximo de financiamiento será de 600 mil pesos (la distribución de 

dicho monto quedará supeditada a disponibilidad presupuestaria). 

2. El tiempo máximo de duración del estudio será de 12 meses. 

3. Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

Criterios Porcentaje 

Calidad de la propuesta 10% 

Objetivos claros y coherentes con las preguntas o hipótesis de 

Investigación 

20% 

Claridad y coherencia del marco metodológico  20% 

Evaluación del presupuesto solicitado 20% 

Claridad del plan de trabajo (Carta Gantt) 15% 

Capacidad y productividad del investigador responsable y del investigador 

alterno. 

15% 

Porcentaje Total 100% 

 

 

4. El fondo no financia bienes de capital como la compra de muebles ni insumos 

computacionales (tinta de impresora, pendrive, Tablet, cámara fotográfica, 

memorias externas, mouse, entre otros). De este mismo modo, la asistencia a 

cursos, congresos, seminarios u otras actividades de la misma índole, 

no están consideradas. 

5. Se considerarán gastos por conceptos de fotocopias e impresiones, bibliografía, 

insumos y equipos de laboratorio necesarios para la obtención temprana de 

resultados, viáticos y pasajes nacionales del estudiante. Este monto no 

debe superar el 65% del monto adjudicado. 

6. En beneficio al estudiante, la bibliografía quedará en poder del alumno(a) 

7. Será obligatorio la entrega de un informe tipo paper, la que debe ser 

enviada al sistema de biblioteca para ser registrada en el repositorio con copia a 

la profesional de la Dirección de Investigación Sandra Valle Márquez 

(svalle@ucm.cl). 

mailto:svalle@ucm.cl
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8. Los/las estudiantes que sean beneficiados con este concurso, deberán presentar 

sus resultados de investigación, en una Jornada de Investigación, organizada 

por la VRIP, dando visibilidad de su investigaciones a la comunidad 

universitaria. Además, contarán con un certificado entregado por la VRIP que 

acredita la ejecución y finalización de su proyecto. 

 

Artículo III.  Selección de Proyectos 
1. La fecha de presentación de las postulaciones para el Concurso de Proyectos 

con Financiamiento Interno 2019, “Apoyo para estudiantes de pregrado SAPERE 

AUDE-atrévete a aprender”, será desde el martes 3 de abril hasta el 

miércoles 30 de mayo de 2018, a las 12:00 hrs. 

2. Los proyectos serán evaluados por la VRIP para constatar el cumplimiento de 

los requisitos formales para la postulación indicados anteriormente. 

3. Los resultados del concurso se darán a conocer, a través de carta personal al 

alumno y tutor responsable, durante el mes de noviembre de 2018, posterior 

a esta fecha se dará inicio a la firma de Convenios de Investigación.  

4. La ejecución de los proyectos comenzará en el mes de marzo de 2019, 

entendiendo esto como el desarrollo de los objetivos planteados y la 

utilización de los recursos implicados en el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

Artículo IV.  Desarrollo y termino del proyecto 
 
Al finalizar el primer semestre (31/08/2019), los investigadores deberán enviar a la 

VRIP un informe de avance referido a los productos comprometidos del proyecto.  

Se dará por terminado un proyecto, con la presentación y evaluación de un informe 

final que incluya los resultados y productos comprometidos.  

 

Consultas 

Para cualquier consulta diríjase a la Profesional Unidad de Gestión de Proyectos VRIP 

Sandra Valle Márquez al correo electrónico svalle@ucm.cl anexo 3190 o con la  

Asistente Ejecutiva de la Dirección de Investigación Srta. Cecilia Núñez cnunez@ucm.cl 

anexo 1630. 

 

mailto:svalle@ucm.cl
mailto:cnunez@ucm.cl

