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ÍOTALMENIE TRAM IÍADO
Áprueba Bases de Llamado a postular al
Concurso de Fondos de Apoyo a Tesis
Postqrado en Temas Antártrcos, Año 2021.

EXENTA No 161 / punta nrenas, 02 de junio de 2021

vrsTos:

El D.F,L. No a2, de 1979, del ¡4¡ñisterio de Relaciones Exter¡ores, Estatuto Orgánico del lnstituto
Antártico Chileno; la Ley No 18:575, Orgán¡ca Coñstituc¡o¡al de Bases Generales de la

Administración del Estado; la Ley N' 19.880, que establece las Bases de los Proced¡m¡entos de
Admin¡stración qué rigen los Actos de los Organos de Ia Administración del Estado; la Ley No

21.289, de Presupuestos del Sector Púb¡¡co correspondiente al año 2021; la Ley No 20.285, sobre

Acceso a la Informac¡ón Pública; el D.F.L. N" 29, de 2004, del M¡nisterio de Hacienda, que fija el

texto refundido. coordinado y sistematizado de la Ley No 18 834, sobre Estatuto Administrativo;
las Resoluciones No 30, de 2015, que Fija Normas de Procédimiento sobre Rendición de Cuentas,
y N". 7, de 2019, y 16, de 2020, todas de la Contraloría General de la República, que fiiañ
normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y las ñecesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

a) Que el Instituto Antártico Chileno, INACH, es un organismo técnico del lvlinisterio de' 
Relaciones Exteriores, depend¡ente del f4in¡stro, que goza de plena autonomía en todo lo

relacionado con asuntos antárt¡cos de carácter científico, iecnológico y de difusión, y es el

único organismo al cual le corresponde resolver sobre estas materias.

b) oue es misión del INACH planificar, organizar y dirigir exp€diciones, emprender directamente
tiabajos de investrgación crentiRca, así como publicar , difundir los trabajos científicos
resuliantes de las investigaciones científicas antárticas e incentivar la formación y el

perfecc¡onamiento de científicos y técnicos especializados en disciplinas antárticas, entre
otras,

c)Queenestecontexto.elINACHllamaaestudiantesqueesténcursandost]sestudiosde-' 
ñiqi.i". y doctorado ;n universidades chilenas a postular a financiamieñto para la ejecucióñ

de iesis, cuya investigac¡ón se vincule a temáticas antárticas

d) Que existen recursos destinados a tal efecto y las necesidades del Servicio'

RESUELVO:

1, APRUÉBANSE las Bases de Llamado a Postulan al xv coñcurso de Fondos de Apoyo a Tes¡s

de Postgrado en Temas Antárticos, año 2021, cuyo texto íntegro es el sigu¡ente:

LLAMADO A POSTULAR AL XV CONCURSO DE FONDOS 
-DE 

APOYO

A TES¡S DE POSTGRAOO EN fEMAS ANTÁRTICOS, ANO 2021

El Instituto Antártico Chileno (INACH) iñvita a estudiantes de postgrado de universidades
chilenasaPostularasu

Xv Coñcurso de Fondos de Apoyo a Tes¡s de Postgrado en Temas Antárt¡cos' año 2O21
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1. GENERALIDADES
1.1.La Política Antártica Nacioná11, tiene entre sus objetivos: "Desarrollar la investigación en

ciencias natuÉles y soc¡ales sobre bases de excelencia, orientándose a temas globales de
, interés político y aquellos de interés económico nacjonal, a través del tnstitutó Antártico

Chileno".

1.2. El Instituto Antártico Chileno, en adelante e indist¡ntamente '.INACH,,:

i) Es un organismo técnico del ¡4iniste.io de Relaciones Exteriores que goza de plena
autonomía en todo lo relacionado con asuñtos antárticos de carácter ci;ñtíf¿o, tecnológico
y de difusión, siendo el único organismo nacional al cuaf le corresponde resotver sobre
estas materias.

ii) Le corresponde, asimismo, planificar, coordinar, orientar y controlar Ias actjvidádes
cientificas y tecno¡ógicas que los. organismos del Estado, o particulares debjdamente
autorizados por el Ministerio de Relacrones Extenores, realrcen en el Territorio Chileno
Antártico o resto del Coñtinente Antárticor.

1.3.La formación de nuevos caentíficos antárticos es uno de tos obletivos del INACH. para ello,
este llamado otorga apoyo financiero para la realizac¡ón de tesis de postgrado en temas
antárticos. Se podrán presentar propuestas en dos rnodalidadesl
¡) Ciencias Natúrales, las que pueden estar orientadas en alquna de.las líneas de

invest¡gac¡ón del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) del INACH (ver las
líneas de invest¡gación en http://www,¡nach.cl/¡nach/?oaoe id=10433).

ii) Cienc¡as Sociales3, coñ especial interés en Sociología, Geog.afía, psicología, Antropologia,
Derecho, Ciencias Políticas, periodismo y Comunicaciones; V las Humanidades. en este
caso solo consrderando Htstoía (incluyendo la hrstofla de ia cienc¡a y la tecnoloqia),
Literatura y Arqueología.

1.4. Los cinco productos esperados al término de la ejecución de cada proyecto son:
i) La tesis de grado, aprobada;
¡¡) un artículo comunicando ros resurtados def proyecto, enviado a una revista científica de

corriente pr¡ncipal de la Web of Science (WoS, ex ISI) con ta debida carta de recepción det
editor, donde ¡a persona beneficiaria deberá ser primer autor. En el caso que lo amer¡te.
la publicación puede ser reemplazada por la solicitud de inscripción de una patente,
debidámente respardada por er Instituto Nacionar de propiedad Industriar o su equivarentá
en el extranjero y la Ley No 17.336 dé propiedad Intelectuat;

iii) Al menos un art,curo, enviado para ser pubricado en ros medios institucionares de
djvulgación del INACH, dentro del periodo de ejecución del proyecto.

iv)Acciones de divulgación ar público estudiánt¡l y generar, cuyo desarrollo debe ser realizádo
durañte e¡ período de ejecuc¡ón del proyecto, lo cual deber¿ ser acreditado4.

v) A¡ meños un trabajo presentado en congresos y sirnposios nacjonales e internacionales,
durante el período de ejecución del proyecto; privilegiando, en la medida de lo pos¡ble, la
Reunión Chilena de Investrgación Antártica, el Co-ngreso Latinoamer¡cano de Ciencias
Anrar(rcas y/o tas reuniones asociadas al Comité CientíficO ¡nternacioñal para la
Invest¡gación en ta Antártica (SCAR, por su sigta en ingtés).

I o""t"to s,p-.o I'to 56 2017 del ¡4iniste¡o de Rel¿ciones Exterioes, pub|c¿do en el Dtanó ofictat No 41930 cón fecha 12 de di.ieñbre

2 articu os 1. y 20 det o.F,L. No 82¡ de 1979, dett4t.Lsteao de Reaciones Exteriores,
3 Segúr áré¿s de co¡ocimienro de écuerdo ¿ estéñd¿rde ra ocDE_
4 se aebe presentar en et¡nrorme Fiñalun ñedo de compróbaoóñ derdesaro o de r¿ á.tlv dad de d vliqacióñ, ercu¿ puede ser !n¿ ristade los aslsteñtés, fotos de as actividades, artic!tos de prens, en.re orrcs medios de verf.ació¡.

, BASES DEL CONCURSO

El INACH invita a quienes estén cursando sus estudios de magístér o doctorado en un¡versidades
chilenas, a postular a financiamiento para la ejecución de tesis cuya investigación se vincule a
temáticas ántárt¡cas.
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1.s.Todos los productos mencionados deberán otolgaa los créditos correspondientes al INACH
por el apoyo eñtregado, usando:

i) Las palabras clave "Instituro Antárt¡co Ch¡leno (INACH)"

ii) El código del Proyecto.

¡ii) La expresión "Este programa es desarrollado con aportes del Min¡sterio de cienc¡a,
Tecnología, Conocimiento e Innovación" u otras simiiares, las que serán descritas en el

coñven¡o que firmen las partes. De otra forma, el produdo no será reconocido como parte
del proyecto.

1,6,No se permit¡rá en ninguna etapa de este Concurso alguna conducta ¡naprop¡ada,
constitutivas de faltas gráves a la ética de Ia invest¡gac¡ón, ¡ncluyendo la ¡nvenc¡ón o
falsif¡cación de datos, la entreqa consc¡ente de ¡nformación ¡ncorreda, fragmentada o

conducente a error y/o la copia sustancial de una parte de la formulación del proyecto. Por' copia se ent¡ende, 
'para 

efectos de las presentes Bases y este Concurso, la apropiac¡ón
¡ndeb¡da de una o más obras (completas o parciales) sin el consentim¡ento de sus autores.
Ello ¡ncluye el uso no autorizado de ¡deas o métodos or¡g¡ñales, obtenidos por comunicación
privilegiaáa, tales como proyectos o manuscr¡tos bajo rev¡sión por pares. También se

consldérará falta grave la copia substancral del trabajo de otra persona sin la

. correspondiente cita, a lo menos del nombre'de autor/a, de! título de la obra y de la'fecha y

medio de publicac¡ón.

1.7.En el evento que se pruebe cualesquiera de las conductas antes mencionadas, será causal
para que la poitutación sea declarada fuera de Bases, se deje sin efecto l¿ adjudicac¡ón o se

dé téimino ant¡cipado al proyecto, según coÍesponda. Además, el INACH se reserva el

derecho a inhab¡litar futuras postulac¡ones a cualquiera de los concursos f¡nanc¡ados por la

¡nst¡tuc¡ón por un plazo de c¡nco (5) años calendario, lo que se comunicará por escrito a la
persoña afectada, a su profesor/a guía y a la Un¡vers¡dad Patrocinante.

1.8.Los anexos, notas al p¡e, instructivos y el formular¡o de postulación en linea, forman parte

integrante de las Bases que regulan este Coñcurso, para todos los efectos legales.

1.g.As¡mismo, quienes part¡c¡pen en este Concurso, por este solo hecho, autorizan al INACH a

realizar todás las notiflc¿ciones por med¡o de correo eledrón¡co, tales como, aquellas
relat¡vas a 'la etapa de postulac¡ón, adjudicación, f¡rma de conven¡o y durante toda la

vigencia del conven¡o¡ incluidas las rclacionadas con las rend¡ciones de fondos e ¡nformes
u.ádém¡.o.. para los ¿fectos señalados precedentemente, la direcc¡ón del correo electrónico
señalado como cuenta de usuar¡o de quien bostule, será el medio mediante el cual el INACH

pract¡cará todas y cada,.uná de las notif¡caciones que sean necesar¡as en el presente

toncurso. Será de exciusiva .esponsabilidad de qu¡erJ postule ut¡lizar; para estos efectos,
una cuenta de correo electrónico válida y que sea revisada periód¡camente, Lo anterior, s¡n

p"¡r¡"io a" que qu¡en postule sol¡cite, en iorma fundamentada, acogárse a aiguna de las

áltérnativas que contempla ei artículo 46, ¡nc¡sos 20 y 3", de la Ley 19.880, que establece ¡as

Bases de loi Procedimientos Adm¡n¡strativos que rigen los actos de los órgaños de la

Administración del Estado.

l.lo.PorelsolohechodepresentalunProyectoalllamadoaConcurso,paratodoslosefectos
.t"!"t"t, .u ent¡ende que quien postula conoce y acepta el .contenido íntegro de las

prÉr"ni"t Bases, y acépta los resultados del proceso de evaluac¡ón de proyectos del INACH,

;¡n perjuicio de su derecho a interponer los recursos que sean procedentes'

1.11. El INACH se reserya la facultad de f¡jar el sentido y afcance de estas Bases respecto a su

apl¡cac¡ón e interpretación.

1.12. Se deja constanc¡a que todas las refereficias a horarios establec¡dos en las presentes Bases,-'-- 
;o;¿;;o"d"" a la iora ofic¡al de Magallanes y de la. Antárt¡ca chilena, las que puedeñ

üner üna diferenc¡a de una hora con réspecto al huso horario de Ch¡le Cont¡nental y hasta

iár froru..on Chile Insular occ¡dental, Isla de Pascua e Isla salas y Gómez'

2. ANTECEDENTES PARA LA POSTULACIóN
Z.i.gl lrueCn financ¡a única y exclusivamente proyectos de tesis (ver Anexo No L, Glosar¡o de
"'i¿rÁ¡*¡ di investigacón cientifica o tecnológica en las líneas y ¿reas anteriormente



mencionadas (ver numeral 1.3), esto es, proyectos que conduzcan a nuevos conocimientos o
aplicaciones previstas med¡añte hípótes¡s de trabaio e¡pllcitas.

2.2.Los requ¡sltos obligatorios para postular a este Concurso son:
i) Poseer el carácter de estudiante regular¡ de un programa de postgrado acled¡tado o en
vías de acreditac¡óns de un¡vers¡dades ch¡lenas, lo que se deberá acráditar adjuntando en la
postulac¡ón su c€rtif¡cado de estudiante regular del año académ¡co ZO2t.
¡i) Contar con el apoyo de un/a üofesor/a guia, lo que se verificará en li conformación del
equ¡po de trabajo del proyecto, en el Sistema de Proyectos del INACH
(http://proyectos.inach.cl).
¡¡¡) Tener el patroc¡nio de su un¡versidad para postular, lo que se deberá acred¡tar adjuntañdo
la Carta de Patrocinio lnst¡tucional, deb¡damente completada y f¡rmada.

2.3. Qu¡eñes resulten adjudica
ejecuc¡ón del proyecto,

dos deberán tener iñscr¡ta su tes¡s de postgrado antes de inic¡ar la

transferencia de foñdos6, en adelante también el Convenio.

o de resadencia definit¡va o temporal, o copia simple de su cédula de ident¡dad. al momento

contar con las autorizac¡ones correspondientes, las cuales deberán oresentar al

r

2.4. En el caso de personas adjudicadas de nac¡onalidad extranjera, deberán presentar una cop¡a
simple del certificado de vigencia de permañencia deflnit¡va én Chile, de la visa de estud¡ante

de firmar él convenio de transferencia de fondos, documento que debe encontrarse v¡gente,
o con v¡genc¡a legal extend¡da (según el D.S. No 116, del 31 de diciembre de 2020, del
lY¡nisterio de Justicia y Derechos Humanos), al momento de ser presentado.

2.5, Los proyectos de tes¡s presentados deben ser originales, es decir, no deberán conteneE, en lo
sustanc¡al, aspectos inclujdos en otros proyectos de tesis, en proyectos de lnvestigación
antárt¡ca nac¡onales vigentes o ya terminados, cuyos resultados hayan sido presentados en
pub¡¡cac¡oñes científicas o en otras formas de d¡vulgación.

2.6. Este Concurso solo financiará proyectos de tes¡s de gab¡nete (ver Anexo No 1).
2,7. Las personas beneficiar¡as deben cumpl¡r con los estándares éticos y bioéticos que regulan la

actividad científica, así como velar por la adecuada protección de los an¡máles de
experimentación y las espec¡es antárticas, el adecuado manejo de materiales potencialmente
dañlnos para la salud y el uso de archivos o documentos protegidós, durante toda la
ejecución del proyedo. Si producto del proceso de rev¡s¡ón de los proyectos, surge'la
necesidad de cambios meñores, esto debe ser informado oportunamente al INACH,

2.8. Los proyectos de tes¡s adjud¡cados que consideren estud¡os en o con seres humanos
(pre-clinicos, clínicos y soc¡ales, que tncluyan muestras, datos personales, encuestas,
entrevistas, focus groups, entre otros) deberán cumpl¡r con los estándares éticos y

n

otoroue un olazo adicional En ese sentido, estos estudios deberán presentar lo siguientei
- Informe favorable (cert¡ficado), debidamente fundamentado por el Com¡té de Ética de la

Un¡vers¡dad Patrocinante, sumado a la autor¡zación escrita de la autoridad
correspondiente del sit¡o de investigación donde se enrolen los sujetos del estudio,
aceptando exp¡ícitamente e¡ iñforme favorable det Comité de Ética donde fue aprobado ei
proyecto. En situaciones éticamente sensibles en ¡nvestigación (vulnerabil¡dad soc¡al,
interv€nción de la intirnidad, ¡ntegridad psíqu¡ca o fs¡ca u otras), el ¡nfo.me debe
considerarlas explícitamente eñ su fundamentac¡ón. Eñ caso de investigac¡ón con
coñunidades y/o pueblos originarios se requ¡ere además presentar, en la med¡da de Io
posible, la autorización de¡ presidente de la comunidad correspond¡eite.

- Un ejemplar en español del (de los) documento(s) de Consentimiento Informado
específico para el estudio, visado por el Comité de Ét,ca, que cons¡dere ¡os aspectos
particulares del protocolo al que se incorporen los sujetos de estud¡o. Adic¡onal;ente,

5 s" d"0".á pr"runt", t" ao"omentación corespondiente para certfrc¿r esta cond ctóñ ¿l momento dé Rrmar ei convenLo de tansfere¡cra
de tondos públcos.oó et tNAcH. .

6 Los co¡venios se tr¿mitan entre oct!bre y noviembre de c¿da ¿ño.
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2.9

tratándose dé ñenoresT desde-al menos los 8 años hasta un día antes de cumplar 18 años,
deberán contar con el Consentim¡ento Informado de los padres o tutorés y, en lo posible,

con el Asent¡miento Informado del menor/adolescente,
- Carta a los/las Directores/as de los Establecimientos Educac¡onales é Instituciones que

DarticiDan en el estudio, solicitando las áutorizac¡ones correspondientes, visados por el

bomité de Ética. Respecto de la aplicación dé instiumentos de recolección de datos, es

indispensable respetar los requ¡sitqs éticos, legales, profesionales y de formación
necesarios para la apl¡cación de pruebas especial¡zadas (por ejemplo, tests psicológicos).
Asirnismo, se recom¡enda verif¡car que estas pruebas se encuentren validadas en Chale

para el uso en la población o participantes a las que serán administradaS. En caso

contrar¡o. la persona beneficiaria deberá fúndamentar su aplicación y explicitar las

lim¡tac¡ones que ello implica para el análisis e iñtérpretac¡ón de los résultados.

Quienes postulen proyectos de tesis que requieran realizar prospección y excavación
paleontológica o arqueoló9ica, deberán indicar explicitamente en la formulac¡ón de la
propuesta este requerim¡ento, especificando la dispos¡ción final de las muestras y paezas'

Además, si el proyecto es adjudicado, deberá realizar las gest¡ones correspondientes para

la ejecución del proyecto ante el Consejo de l\4onuñentos Nac¡onales, institución nacional
garante de este patrimonio, lo que deberá acreditar al momento de flrmar el convenio, sin

2.10.Si el proyecto de tes¡s cons
sens¡ble), se deberá contar
correspondiente(s) garante(s
se adoptaráñ en el Proyecto

oenútcto q e. en casos iustificad os. se otoroue un Dla adicional

idera el acceso a arch¡vos y/o basés dé datos (informac¡ón
con las autorizaciones emitidas por el(los) organismos(s)

) de d¡cha información e ¡ñd¡car ias med¡das de resguardo que
de tesis para protegerla, lo que deberá acred¡tar aLIgIOetrlQ

adicional.

2.11. El INACH se reserva el derecho a recabar dircctamente un pronunciamiento independiente
sobre aspectos éticos/bioéticos, de bioseguridad y/o de trabaio coñ seres vivos
(vertebrados o hurnanos) en los casos que considere necesario, corno, asimismo, auditar
ios aspectos éticos/bioéticos, de bioseguridad y/o de trabajo con ellos en la ejecución de los

proyectos, tomando las medidas que estime pertinentes, en caso de encontrar
discrepancias o ¡ncumpiimientos en relación a los protocolos aprobados.

2.12.En caso de mod,ficaciones en la metodología, efectuadas luego de la evaluación y
adjudicación del proyecto, que involucre aspectos éticos/bioéticos, de bioseguridad y/o de

trabaio con seres vivos (vertebrados o humanos), el proyecto deberá ser reevaluado y

aproúado por el Comrté de Ética o Bioética, si corresponde, de la Universidad Patrocinante,
y el resuitado iñformado al INACH. Si la modificacióñ metodoló9ica propuesta no es

áprobada por el Comité de Étjca de la Universidad Patrocinante, deberá desarrollarse eñ

base a lo aprobado inicialmente, enviando una copia del acta de rechazo al INACH'

RESTRICCIONES A LA POSTULACIóN
2,13'Esteconcursonofinanciaproyectosdetesisdecreaciónartística,recopilaciones,- -- .""L.i.lt de catálogos o invéntar¡os, impresióñ de libros, ensáyos, traducciones'

propuestas audiovisuales, edición de textos educativos u otras actividades semejantés

2.14. Quienes hayan sido sancionados por INACH debido a coñd-u'tas inapropiadas en alguna dG

lis últimas cinco (5) Exped¡cione; Científicas Antárticas (ECA 53 en adelante)' no podrán

postular a este Concurso

2.15. Personas que trabaian en el INACH o que reciban remuneraciones por parte del Instituto'

no podrán postular a este Concurso

2.16.Cada postulante podrá preseñtar solamente un proyecto de tesis a este llamado a

Concurso.

3. BENEFICIOS DEL PROGRAMA
3.t.Los proyectos de tesis pueden optar a un máx¡mo de- financ¡am¡ento de 4'OOO'OOO'- CLP
" - 

ñ;;ñ;iil";.s de iesos chilenos) eñ recursos efectivos' por año de ejecución'

7 organ,zacron p¿n¿mercn¡ de tá s¿tud p¡ut¿s y orieñracó. operatva p¿ra l¿ revs'ón ét'ca de La nvestiaacóñ eñ saLu¿ con seres

hunaños, Wash¡ngton, Dc: oPS, 2012'
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3.2. El siguiente es el apoyo financiero entregado a propuestas de Doctorado:
Propuestas de Doctorado
Duración Máxima (') Junio de 2024
Moñto máximo año I $ 4.000.000
Moñto máx¡mo año 2 $ 4.000.000

(r) 5e considerá el periodo de fiña¡ciómiento máxiño de dos años, más un pla2o hasta tuñio det óño sigliente para finatizar
¿dml¡ strátivañeñte el proyeclo.

3.3,'El s¡guiente es el apoyo financ¡ero entregado a propuestas de Magíster:
Propu€stas de maqíster
Durac¡ón ftláxiírá (*) Ju nro de 2023
Monto máximo año I $ 4.000.000

(') Se coñsideG el pe.iodo de flnañciañreflto máximo de Ln año, ñás un plazo hásta junio ¿et año eguie¡te para ññ¡l]zar
administrativ¿ñente el proye.to.

3_.4.En casos excepcionales, el Comité de Selecc¡ón puede otorgar urt 1oo/o de presupuesto
adicional sobre el monto máximo a adjudtcar a aquellos proyectos cuya evaluación
académica sea "sobresa¡¡ente", si hay disponibilidad presupuestaria, lo cual será establec¡do
por el Corñité de Selec¿ión al rnomento de adjud¡car las propuestas. D¡cho ¡ncentivo debe
cargarse a cualquiera de los ítéms de f¡nanciañiento indicados en el numeral 3.10_

3.5-Los recursos sol¡c¡tados y el plazo de durac¡ón del proyecto de tes¡s deben quardar estrecha
relación coñ los objetivos del mismo,

3.6.Los recursos se as¡gnan en moneda nacional no reajustable. Los fondos as¡gnados al
pr¡mer año de ejecuc¡ón se ttansfer¡rán una vez haya 9¡do totalmente tram¡tado el
Decreto que apruebe el Conven¡o que rige la ejecuclón del proyecto de tesis. Se
podrán efectuar gastos coñ cargo al proyecto solo a part¡r de la fecha de ¡nicio del misño, es
dec¡r, una vez se hayan transferido a Ia Univers¡dad patroc¡nante los fondos as¡gnados y se
haya remitido al INACH el pertinente comprobante de ¡n9reso.

3,7. Le corresponderá a la Un¡vers¡dad Patroc¡nante responder por la ejecuc¡ón p¡esupuestaria del
proyecto, dando todas las fa€ilidades para su ejecución y rindiendo el uso de los fondos
mensú¿lmente, para las instituciones públicas; en tanto, semestralmente, para las p.ivadas.
Deberá estar inscr¡ta en el Reg¡stro de Colaboradores del Estado y Municipalidades, requisito
obligatorio para que el INACH pueda real¡zar transferencias d€ recúrsos, Eonforme a lo
estipulado en la Ley No 19.8'62. Deberá emitir el correspondiente comprobante de ¡ngreso
contable de los fondos transferidos, en el plazo de 10 días hábiles, luego de haber recibido
los fondos, para remitirlo luego al INACH, mediante el Sistema de proyectos y a través de la
vía oficial. Se obliga, además, a mantener todos los documentos orig¡nales o las cop¡as de
éllos, según sea un¡versidad pública o privada, que justifiquen los gasios declarados durante
la ejecución del proyecto de tes¡s y rend¡r el úso de los fondos transferidos, según lo
est¡pulado en ¡a Resoluc¡ón No 30, de 2015, de ¡a Contraloría General de la Repúbt¡ca, que
fua normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. También deberá dar las faci¡¡da¿es
para que el INACH y/o la Contraloría General de la República, si correspondiera, puedañ
realizar ¡as revjs¡ones correspondientes en cualqu¡er etapa de la vida del proyecto y hasta 5
años después de que se haya declarado forrnalmente su térmtno por parte del INACH.

3.B,En el caso de las ¡n¡ciativas de doctorado, la transferencia de los fondos de la-segunda
temporada de ejecución del proyecto, se rea¡¡zará solo si:
i) se ha reñdido el uso de los fondos previamente transferidos;
i¡) se ha recabido conforme y se ha aprobado el Informe de Avance correspondiente (ver

Anexo No 2, Responsab¡l¡dades de las personas benef¡c¡ar¡as durante ta ejecuc¡ón delproyedo);



iii)s¡ hay ex¡stenc¡a y d¡sponibil¡dad presupuestaria, y

¡v)s¡ la Un¡vers¡dad Patroc¡nante no t¡ene rendicioncs pend¡entes con el lNAcH.

3.9, La sola presentación de la Rendiclón de Cuentas no signiflca la aprobac¡óñ de los gastos
¡nformados; se deberá esperar el análisis que efectúa el INACH, el cual ¡nd¡cará la
aceptac¡ón y/o .echazo, total o parcial, de la rendlc¡ón presentada, según lo establec¡do en
el Instructivo de Rend¡ciones del INACH (vet http://www.¡nach cl/inach/?oaoe id-21978).

3.1O.El INACH financia, para el desarrollo del proyedo de tesis gasto§ en viajes, bienes y
servicios de consumo y adquis¡ción de act¡vos no f¡nancieros (compra de equipos) (ver

' Anexo 3, Uso de Fondos INACH),

3,11. En el caso que sea necesaria la contrataclón de personal técnico de apoyo en el marco del
proyecto, se debe dar cabal cumpllm¡ento a lA normat¡va vigente, s¡endo la universidad
Patrocinante su empleadora exclusiva y la ún¡ca obligada a cumplir con todas las
d¡spos¡ciones legales vigentes relativas a materias laborales, prev¡sionales y tr¡butarias. El

INACH no tendrá vinculo laboral nl jurid¡co alguno con d¡chos trabajadores n¡

responsab¡lidad por eventuales coñfl¡ctos que pud¡eran susc¡tarsi¡ entre las partes
señaladas.

3.12. Este concurso no f¡nancia el pago de honorários o incentivos a partic¡pantes del proyedo,
n¡ otro tipo de gastos diferentes a los ya señalados y en conform¡dad a lo que se estipula en

el Anexo No 3.

3.13.La continu¡dad del f¡nanciam¡ento anual para cada proyecto estará cond¡c¡onada a la

aprobac¡ón de ¡a as¡gnac¡ón presupuestarla anual del programa -Tesis Antárticas", cód¡go
24.O3.O47, a través de Ia Ley de Presupuesto del Sector Público anual- El INACH se reserva
el derecho a mod¡ficar los montos or¡g¡nalmente asignados s¡ por decreto de la Direcc¡óñ de
Presupuesto del M¡nister¡o de Hac¡enda, DIPRES, el presupuesto del Programa fuere
modiflcado.

4. PRESENTAC¡óÍ{ DE LA POSTULACIóN
4.1. Para postular 5e debe ingresar toda lá información lequerida éñ el sistema de

Proyectos, accediendo med¡ante el víncúlo WD;/-/0!9@o§¿4ZCLS[
4.2. Qu¡ánes postulen a este llamado a Concurso, y sus profesores guía, deberán tener una

cuenta de usuario en el S¡stema de Proyectos. En la secc¡ón'Resume" podrán actualizar sus

currículos. Se recomienda ¡ngresar el cód¡go DOI para las publ¡cac¡ones en prensa y
publ¡cadas. En el caso de publicaciones aceptadas, la carta del edltor se debe presentar

lolno iáipul¿o en la sección "Attachments" de la postulac¡ón. Para acred¡tar la partlcipac¡ón

en .ongresor, simpos¡os y equivalentes, se debe adjuntar el certiflcado o el pdf de las

pág¡naJ¿el libro de resumen, en "Resume", sección "Confererces".
4.3. ie-deberá crear un proyecto en el llamado a Concurso y completar todas las secciones en

idioma esDañol (con excepción del título y el resumen qüe se deberán entregar en español e

inql;rj. Cao" mencionar'que el módulo de postula¿iones del Sistema de Proyectos está

Jii"¡i¿o "n 
inglés, por lo que los títulos de las secc¡ones se muestran además en letras

curs¡vas tal y como se v¡sualizan en la página:

i) Datos del Drovecto ("Basic ,nFo rmat¡on"): titulo eñ español e ¡nglés, modal¡dad gabinete'
' moJaliaa¿'mágístei o doctorado, línea de investigación, universidad patroc¡nante y

patabras clave,

¡i) Equipo de trabajo ("Proieca team"):. quien postule deberá, invitar a su profesor/a guía
'io'.ó pu.t" ael áquipo, quien deoeiá aceptar la. participación. en el proyecto mediante la

activa¿¡ón de un li;k que se envjará a Ia cuenta de correo electrónico agregada'

i¡i)Formulac¡ón científica ("sclentlfic forñulat¡on")t Se debe ¡ncluir el resumen del proy€cto
'' '"n'ingfa. y español e i;corporar dlg¡talmente el documento én PDF del proyecto' según la

plantilla disPonible.

La formulación científica de proyectos de tes¡s en Cienc¡as Naturales debe contener lo

s¡gu¡ente:
_ Descripción del Proyecto;

'- H¡Pótesis Y Objet¡vos;

- . ¡4étodos Y Plan de Trabajo;
' - frabaio adelantado;

7
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Alcance del Proyecto;

En el caso de los proyectos de Cienc¡as Soc¡ales y Humanidades, cada propuesta debe
contener lo siguiente:

- Introducción;
- Antecedentes contextusles y teóricos; Desarrollo del probleña y contexto; Problematización

teórica; Preglrnta de investigación; Hipótesis y obietivos de investigación;
- Estrategia metodológica; Enfoque metodológico; Técñicas para la producción de información;

Estrategias de análisis de datos (si corresponde);
- Cronograma de trabajo;
- Refurenc¡as bibliográficas.

¡v)Solicitud de fondos ("6¿rtt Chart & F¡Danc¡al Suppod'): Se deben ¡ngresar las pr¡ncipales
adividades del proyecto y el deta¡le de los fondos que se so¡ic¡ta al INACH para
flnanc¡arlos- No se debe exceder el moñto máx¡mo anual indicado en lás presentes Bases.

v) Documentos adjuntos ("Attached docornents")i En esta sección se deberán sub¡r los
documentos obljgator¡os para la presentación de propuestas (Carta de Patrocin¡o
Institucional y cert¡ficado de estudiante regutar del año académ¡co 2021 de un programa
de postgrado ¡mpartido por una universidad chilena), las cartas de editores de
publicac¡ones c¡entíf¡cas aceptadas y otros documentos que sirvan para respaldar la
propuesta, tales como cotlzac¡ones o cartas de colaboración. Cada cuadro de diálogo
permite cargar un solo archivo en formato PDF. con un tamaño máx¡mo de 5MB.

4.4. Los documentos obligator¡os que se deben anexar a la propúesta son: Carta de Patrocinio
¡nst¡tucional, que debe inclu¡r el detalle de los recurcos pecuniar¡os o valorazados la
ejecuc¡ón del proyecto, s¡ es que lo cons¡dera, y el certlllcado de estudiante regular dé
quien postule, de! año académ¡co 2021. Estos documentos deberán enviarse en or¡g¡nal, s¡ la
propuesta es adjudicada, al momento de enviar el Conven¡O deb¡damente f¡rmado.

4.5. El envio de la postulación será registrado en el serv¡dor y se generará un mensaje de correo
electrónico automático a la direcc¡ón proporcionada por cada usuario al momento de crear su
cuentA en el S¡stema de Proyectos, ¡ndicando fecha y hora de envio.

4.6. Una vez recepcionada electrón¡camente la propuesta no será posible rectiiicar, ¡ncorporar,
eliminar o remitir antecedentes adicionales. Se sugiere revjsar la ¡nformación presentada en
la postulación en ia vers¡ón PDF borrador, generada en el Sistema de proyectos, antes de
enviarla,

4.7. Las consultas re¡acionadas con el proceso de postulación, las Bases del Concurso y otrai
mater¡as atingentes a éste, deberán ser efectuadas mediante el Sistema de proyectos, en la
secc¡ón "Questiors", hasta las t7:OO ho¡as del día 5 de julio de 2OZt (hora o¡¡clat de
ta Región de nagatlañes y de la Antártica Chilena)..Tanto las preguntas como las
respuestas serán de acceso públ¡co para los usuarios del Sistema de proyectos; los nombres
de quienes realiceñ las preguntas se mantendrán en reserva,

4.8. Se entenderá qúe quienes postulan, por ese sólo hecho, declaran y se comprometen a que
los antecedentes e informac¡ón presentada en su postulacjón constituyeñ documentación
fidedigna e íntegra.

4.9. El incumplimiento de cualquiera de los tequisitos y condiciones establecidos eñ estas Bases,
durante el proceso de postulación, se consideÉrá causal para que las postu¡aciones sean
declaradas Fuera de Bases. euienes postulen serán responsables de la verac¡dad, integr¡dad,
leg¡bilidad y consistencia de la información cons¡9nada en la postulación.

5. EVALUACIóI{ DE LOS PROYECIOS POSTULAT{TES
5.'1. Las postulaciones serán sometidas a una rev¡sión de adm¡sib¡l¡dad por parte del INACH,

en la cual se verif¡cará si se cumple con la presentación de toda la documentac¡ó;
obligatoria sol¡citada (ver numerales 4_3 y 4.4 precedentes), y Ias condicjones y
requisitos éstabtecidos en las presentes Bases, [¿s postulac¡ones que cumplan las Basei
serán consideradas postutaciones admisibles y pasarán a la etapa de evaluición, en caso
coñtrario, serán decraradas "Fuera de Bases'. Ambas situaciones serán notificadas por
correo electrónico, ¡nd¡v¡dualmente, a la casilla de correo electrónico proporcionada pbr
cada postulante en el S¡stema de proyectos del INACH (ver numeral 1.9).
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5.2. En cons¡derac¡ón a las funciohes de¡ INACI-itomo ente asesor del Min¡sterio de Relac¡ones

Exter¡ores, respecto de las obligaciones asumadas por el Gob¡erno de Chile en el marco

del S¡stema del Tratado Antárt¡co, se evaluará la factib¡lidad de ejecución del proyecto en
base a los objetivos establec¡dos, la política antártica nac¡onal y la d¡spon¡bil¡dad de

recursos flnancleros.
5.3. El proceso de evaluac¡ón de las postulaciones admisables considera dos instancias de

evaluac¡ón, que se desarrollan en el INACH:

EVALUACTóN DE LÁ PROOUCÍTWDAD CIENTíFICA (VEf ANEXO NO 5, PUNTO 7)
5.4. La productividad cieñtífica tendrá una ponderac¡ón del 20olo del total del púntaje.

5-5. El INACH medirá la productividad de quienes postulan en base a las publicaciones

aceptadas (con la debida carta del ed¡tor de respaldo), en prensa o publicadas, en los

últimos 5 años calendario. En el caso de las pos(ulantes que hayan ten¡do h¡Jos a partir
del año 2016, o que durante et m¡smo per¡odo se les haya otorgado judlcialmente la

tuic¡ón o el cuidado personal de menores como med¡da de protecc,ón, o en v¡rtud de lo
previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley No 19:620, sobre adopción de menores,
podrán presentar la product¡vidad de los 7 últ¡mos años calendario, situación que debe

ser acreditada por el correspondiente ce.tif¡cado de nacim¡ento o copia autorizada de la
sentencia jud¡cial qúe le haya otorgado la adopción, tu¡ción o el cuidado personal,

adjuntado en la secc¡ón "Attachments" del S¡stema de Proyectos.
5.6. Se valorarán las presentaciones de trabajos en simpos¡os, congresos? seminar¡os, etc , en

el m¡smo periodo, si están debidamente acred¡tados (ver numeral 4:2).

EuALUACIóN DE LA CALiDAD acaDÉMrca (ver Anexo No 5, P.rnto 2)
5.7. Esta evaluación corresponderá al 80o/o del tota¡ del puñtaje ponderado'

5.8. Los proyectos que hayañ cumplido la admisib¡lidad, serán evaluados por un Panel de

expertas y Expertos, conformado por ¡nvestigadores/as del INACH e invitados externos al

Inititutb. 
'Asimismo, 

según el Procedim¡ento de Evaluación y Adjudicac¡ón del Concurso

d€ Postgrado, dispon¡ble en la sección"Suppott documents" del Sistema de Proyectos, en

casos d-eb¡damenie fundados, el Panel podrá solic¡tar a otros investigadores/as evaluar
un proyecto, cuya temática esté fuera de ta espec¡alidad de qujenes'integran este

órgano,
5.9. Los criterios a evalúar son:

Calidad de la propuesta: corresponde a ¡a evaluación de los fundamentos teórico-
conceptuales, et áná¡sis del estado del arte, las hipótesis planteadas y la idoñeidad de los

objetrvos de la investigac¡ón.

Releváncia de la propuesta: Corresponde a la relevanc¡a, novedad y potencial ¡mpacto

científico y/o tecnológico de las activ¡dades o metodologias propuestas'

viabllidad clentífica y técnica de la propuesta: corresponde a la v¡ab¡lidad y pert¡nencia

áe ios métodos propüestos y la programación planteada para cumpl¡r lo5 objet¡vos de

¡nvest¡9ación.
S.lO. " fl Panel de Expertos/as, además, revisará el puntaje de product¡v¡dad científlca

obteñ¡doporcadaproyecto.Estosantecedentesdeberánsercons¡deradosparareal¡zar
recomendiciones aiCom¡té de Selec¿¡ón respecto a las propuestas eleg¡bles'

6. FALLO DEL CONCURSO
6.1. El Com¡té de Selección escogerá las propuestas a financiar por el INACH en concordancia- 

ion fl los puntajes obtenidos en productividad científica y evaluac¡ón de la calidad

académica; y 2) a los aspectos políticos antárticos institucionales'
6.2. Et Comité áá Setección se reserva el derecho de solicitar modificaciones en la formulación

definitivá de la propuesta, como condición de adjudicación, especialmente en lo referente

a:
. Objetivos propuestos, metodología a utilizar y muestras o datos a añalizar'

. El in¡cio de la ejecución de las actividades del proyecto'

. El frnancramieñto solicitado y a asignar.
6.3. Si a .luicio de la persona adjudicada, las modificaciones indicadas por el Comité de

SelecÉ¡ón hacen ¡n;iable la realización de su proyecto, puede renunciar al f¡nanc¡am¡ento'
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informando d¡cha circunstancia por escrito al INACH y a la Universidad patrocinante, en el
p¡azo de dos (2) semanas luego de la notif¡cación de ¡os resultados del Concurso.

6.4. El fallo del Concurso será formal¡zado mediante un Acto Ad;inistrativo del INACH. Los
proyectos serán clasificados en cuatro categorías: Adiudicados, L¡sta de Espera, No
Adjudlcados y Fue¡a de Bases, de presentarse estos casos en este Concurso.

6.5. Los resultados se d¡fundirán públicamente a través del sitio web inst¡tucional y se
informarán a cada postulante a las cas¡llas de correo electrón¡co con que se registraron
en e, Sistema de Proyectos.

6.6. Las y los participantes del Concurso podián ¡nterponer el recurso de reposic¡ón que
contempla la Ley 19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que Ia
normativa referida establece, Para ello, deberán tener presente que d¡sponen de un
plazo de cinco (5) días háb¡les desde Ia notificación de los resultados del Concurso
para ¡nterponer, por escrito, un recurso de reposic¡ón ante el D¡rector Nac¡ona¡ del
Instituto Antártico Chileno, en conformidad a la norma citada.

6.7. L¡sta de espera. En la eventualidad q¡re alguna persona adjud¡cada renunc¡e a ¡a
ejecución de su proyecto y/o existan recursos d¡sponibles suficientes, por cualquier
circunstancia, surtirá efecto la lista de espera, la cua¡ tendrá vigencia hasta el 30 de
noviembre de 2021. La lista se priorizará de acuerdo a, pr¡mero, el orden de Énking
establec¡do; y, segundo, a los recursos disponibles.

7. FIRMA DEL CONVENIO
7.1.l.tna vez adjudicado el proyecto, en un plázo máximo de dos (2) rneses, se f¡rmará un

conven¡o de transferencia de fondos públicos entre el INACH, la Un¡versidad patrocinante
y la persona benef¡ciaria, en el que se fijarán las condiciones para la correcta ejecuc¡ón y
continu¡dad del proyecto; y en el que quedarán establec¡dos los derechos y obligaciones
de Ias partes contratdntes.

7-2. Son parte integrante del señalado Convenio las presentes Bases de concurso y sus
anexos, la propuesta de ¡nvestigac¡ón adjudicada, las acciones a desarrollar, las metas,
p¡azos y forma de rendir cuenta de su uso y Ia resoluc¡ón de adjud¡cac¡ón respect¡va.

7.3. As¡mrsmo, el Conven¡o se regirá por las disposic¡ones delarticulo 23 de la Ley No 21.289,
de Presupuestos del Sector público correspondiente al año 2021.

7.4. lunto a los ejemplares del Convenio firmado y a la carta de patroclnio en or¡gjnal, si
corresponde, se deberá enviar toda la documentación requerida en los numerales 2 y 4
de estas Bases.

7.5. El Convenio entrará en vigencta solo una vez esté totalmente tramitado ei Detreto
Exento del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo aprueba.

CASOS FORTUIÍOS Y DE FUERZA NAYOR
7.6. En caso deiocurrencia de alguna circunstanc¡a que constituya caso fortuito o fuerza

mayor, en conformidad al artículo 45 del Código Cav¡|, y'que imp¡da que este Coñvenio
pueda llevarse a cabo, total o parcialmente, la parte afectada deberá comun¡car por
esc.¡to a la otra la causa¡ de su impedimeñto, en un pfazo máx¡mo de s¡ete (7) d,as
hábiles contados désde la fecha del hecho que generó el caso fortu¡to o fuerza
mayorr señalando tos antecedentes que lo just¡fican para su acertado

- enteñdim¡ento y just¡f¡cac¡óñ, así como la solución que estima procedente.
7.7. En casos fortuitos o de fue¡za mayor, la peEona benef¡ciar¡a podrá solicitar al INACH una

postergac¡ón excepcional de un (1) año¡ en la fecha de entrega de su Informe Fina¡¡ con
la corespondiente just¡f¡cac¡ón y medios de respaldo, la que debe ser aprobada por el
INACH, por escrito, para entrar en efecto.

8. TÉRMINO DEL PROYECTO
8.1. El proyecto se cons¡derará termiñado y aprobado cuando el ¡nforme F¡nat haya sido

.probado a completa satisfacción del ¡NACH y aceptada su Rend¡ción de
Cuentas Final (ver Anexo No 2), lo que.será acred¡tado med¡ante acto adm¡n¡stratjvo
fundado del INACH. Cabe recordar que los proyectos de investigación tiehen una fecha de

, término, es decir, un plazo máximo de entrega del Informe Finál (Anexo No 2).
8.2. La aprobación del Inforrne Final estará sujetá a la acred¡tación de los cinco (S) productos

esperados para este Concurso (ver numeral 1.4).
8.3. La aprobación a la Rendic¡ón de Cuentas Fina¡ se otorgará cuañdo se haya rendido e¡ uso

de la totalidad de ¡os recursos transferidos y se haya re¡ntegrado el saido no gastado o
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no aprobádo, si corresponde. La rendic¡ón final o el reintegro del saldo no gastado debe

realiiarse al momento de p.esentar el Informe Fiñal, a más tardar' solo se aceptará't
facturas or¡g¡nales y autor¡zadas por el Servicio de Impuesto§ Internos (SU) y
boletas que-incluyañ el detalle de la compra, según la Resolución N'6 28S de 1998

del SII, para respaldar los gastos realizados.

TÉRNINo DEL PROYECÍO SIN APROBACTóN
8.4. Si no se ha ¡nformado el cumplimiento de los productos compromet¡dos y/o el lnforme

Final en el plazo establecido en estas Bases, el proyecto se dará por terminado s¡n

aprotación, y lu p",sonu benefic¡ar¡a podrá quedar inhabil¡tada hasta por cinco (5) años

pala postular a los concursos que f¡nancia el INACH.

8.5, §i transcurridos dos (2) años desde la entrega del Iñforme Final, éste ha sido rechazado,

óor no cumplir con los productos esperados, y/o no rendir apropiadamente los recursos

ásignados u otras razones o circu;stanclas,:y la persona beneÉciaria no ha pod¡do

levántar las causales de rechazo, el proyecto se dará por term¡nado y se le podrá

inhabil¡tar hasta por c¡nco (5) años calendario para postular a los Concursos que f¡n?ncia

eI INACH.

¡ÉRHINT ANTICIPADO OEL PROYEC1O
8,6. En forma excepc¡onal, un proyecto puede terminar antic¡padamente a solic¡tud de las

partes, o por dácis¡ón unilateral del INACH, mediante resolución fundada, añte cualqu¡era

de los siguientes casos:

i) Por fallecimiento de la persona benef¡c¡ar¡a/tes¡sta.

i¡) S¡ la persona beneficiarla, por motivos debidamente justificados, queda ¡mposibíl¡tada Ue
i continuar con el proyecto y lo sol¡cjta expresamente al INACH'

iii)si la oersona benef¡ciar¡a pierde su cal¡dad de estud¡ante regular en el programa de
'postgrado 

con el cual postuló, antes de obtener el grado académico'

iv)Por falta de entrega o retraso en la entrega de ¡nformes y/o rend¡c¡ones que hub¡eren s¡do

solic¡tadas Por el INACH.

v) Por'reprobación, total o parc¡al, de los informes académ¡cos y/o financieros que sean

solic¡tados Por el INACH.

vi)Por haber destinado el uso de los fondos transferidos por el INACH ál fiñanciamiento de

gastos no contemplados o no autorizados para Ia ejecuc¡ón del proyecto'

v¡¡i Por hab€r rendido y/o dectarado como respaldo de un gasto, en más de un

proyecto, un mismo documento o parte de é1,

v¡ii) por iñcumDlimiento de los objetivos de la tes¡s y las acciones requeridas para cumpl¡rlos,
'o incumplimiento de alguna de tas obl¡gaciones contractuales que ¡mpone el convenio

suscr¡to Por las Pa.tes.
ix)Por comisión de faltas graves a la ética de Ia ¡nvest¡gac¡ón, tales como la omis¡ón o
' d".iura.¡ón falsa de cualquier dato, el incumplimiento de las certif¡caciones

éticas/b¡oét¡cas y/o de bioseguridad, la copia sustancial de un proyecto, la ¡nvenc¡ón o

fatsifiiación de áatos, la entrega consc¡ente de información ¡ncorrecta, fragmeñtada o

conducente a error.
x) Por razones presupuestar¡as, s¡ no ex¡ste dispon¡bilidad de asignación de un presupuesto
' anual del programá "tesis Antiírticas", ítem 24.03.047, a través de la Ley de Presupuesto

del Sector Públ¡co para el año 2021.

En cualquierá de los casos anter¡ores se d¡spondrá la suspens¡ón inmediata de las trañsferenc¡as

¿" iá"d]r. y se realizarán las gestiones administrat¡vas para dar por terminado el -conven¡o

u¡s"nta p"',u cualquiera de la; c¡rcunstanc¡as indicadas, el INACH exigi'á a la univers¡dad

á"-üiin"nü f, á"róluc¡ón total o parcial de los recursos que se le hayan transferido a la fecha'

átuituáos a" ucrerdo con la variación del Índice de Precios ai Consumidor (lPC) experimentada

;ñ;-;i;há dL transferencia de recursos y la fecha efectiva de restitución de los mismos' cuvo

olazo será de 30 dias corridos desde la rec¿pción de la notificación del INACH PaTa las causales

ilrt. 
"l 

ñÁci.olic¡ür¿ ia devotución pariral de tos fondos transferidos, mientras que para las

;";;:,t- ;i';-i;t;e ioricitar¿ ta devolución de la totalidad de los foñdos transferidos' v se
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inhabilitará a la persona beneficiaria a participar en cualquiera de los concursos financiados por el
INACH por uñ plazo de cinco (5) años calendario. Esto no aplicará de presentarse la causal
establecida en el caso x).

9. PLAZOS
Los hitos de este Conc!rso son

Hito

Inicio de la postulación 3 de junio de 2021

Cieffe atención de coñsultas ¿ ¡a postulación 5 de.iulio de 2021, a las 17:O0 h*

Cierre de la postulac¡ón al Concurso 5 de iulio de 2021, a las 23:59 h*

Notlflcáción de las propuestas seleccionadas y
publicacrón de los resultaclos octubre de 2021

* Hora oficial de ¡¿ Región de Maga¡t¿nes y de ta Antártic¿ Ch ena

10, PUBLICACIóN OE RESULTADOS
Los resultados del Concurso serán publicados en él sitio electróni¿o institucional
(www.inach.oob.cl) e informados a quienes postulen mediante correo electrónico.

Pu'rta Are'l¿s, 2 de JJ;io de 2071.
ANEXO NO I

DEFINICIONES

Para efectos de este lfamado a Concurso, se entenderá pori
1. Provecto de Tesis: Propuesta de investigación, presentada por estudiantes regulares de

prograrñas de postgrado dictados por universidades chilenas, y dir¡gida por uñ/a profesor/a
Guía, del cuerpo acadélnico de la misma un¡versidad.- De Gab¡nete¡ Aquellos que no rcquieren ¡r a la Antárt¡ca para el desarro¡lo de sus

act¡v¡dades, dado que ya cuentan con muestras o datos para cumplir los objet¡vos
del proyecto.

Los Proyectos de Tes¡s se ejecutan por un período máx¡mo de dos (2) años si se refieren a
propuestas de Tesls de Doctorado, o de un (l) año, para las Tesis de Magíster, a contar
de la fecha en que se transfieran los fondos, luego de latotal tramitac¡ón del a¿to que apruebe
su convenio. Cabe señalar que se cons¡dera, además, un periodo de sels (6) meses para
concluir adm¡nistrat¡vamente el proyecto.

2. Postulante/pe¡sona oue postula: Estudiante regu¡ar de un programa de postgrado
acreditado, o en vías de acreditac¡ón, ofrec¡do por la Un¡versidad patrocinante, que postula un
proyecto de tesis a este ¡lamado a Concurso.

3. Persona adiud¡cada: Estúdiante que ha presentado un proyecto de tes¡s a este Concurso y
que ha s¡do seleccionado para ejecutarse, luego del proceso de evaluac¡ón de propuestas.

4, Persoña benefic¡aria/les¡sta: Estud¡ante cuya propuésta resultó adjudicada y ha cumplido
con todos los requisitos adrn¡nistrat¡vos para ejecutat su proyecto. La calidad de persona
beneficiaria del programa se mantiene mtentras el p.oyecto está en ejecución, esto ea, desde
lá pr¡mera transferencia de recursos hasta el término formal del proyecto.

5. Profesor/a Guía: Pe6ona del cuerpo académrco de la Univers¡dad patrocinante que tiene
autorizac¡ón para conducir el proyecto de tes¡s postulante. Es responsable del desarrollo de la
misma en la Universidad Patroc¡nante. Debe velar por el cumpl¡m¡ento de las obligactones
contraídas por ¡a persona benefic¡aríaffes¡sta para la ejecuc¡ón del proyecto, si es adjudicado.
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6. Un¡vers¡dad Patroc¡nante: Universidad chilena, donde ellla postulante desarrolla sÚs

estuaios y donae trabaja el/la Profesor/a Guía, y que se compromete junto a ellos, a asumir
las obl¡gac¡ones establecidas en estas Bases y este concurso med¡ante la carta de Pátrocinio
Institucional. Podrá hacer aportes parciales o totales ?l proyecto y/o proporcionar la

infraestructura ¡nst¡tucional para su ejecucaón y el logro de lo§ objet¡vos.

7. Panel de Exoertas v Expertos: Está conforrnado por .investigadores/as del INACH e

invest¡gedores/as externos/as al Inst¡tuto, con grado de magister y/o doctorado, cuya taréa
será la de evaluar los proyedos dec¡arados admis¡bles éñ el concurso.

8. sistema de Provectosi Plataforma web dest¡nada a la postulación y administrac¡ón de
pr,cyectos dd INÁCH, dispon¡ble en la URL http://proyectos,inach.cl, en la que deben

iegistra.se, a través de la creación de una cuenta de usuar¡o, todas las personas ¡nteresadas

en-postulai a este llamado a Concurso, ya sea en caladad de postulante o de profesor/a 9uía.

ANEXO NO 2
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS BEf{EFICIARIAS DURANTE

LA EJECUCION DEL PROYECTO

1. La persona benef¡ciar¡a deberá mantener su calidad de estudiante regular y la continuidad en

sus estud¡os du¡ante el periodo de vigencia del proyedo.

2. La persona beneflc¡aria deberá dar oportuno y estr¡cto cumpl¡m¡ento a la presentación de los

siguientes informes:
. Rend¡ción de cuentas: Se deberá enviar el Informe de Rendición de Cuentas

mensualmente, acorde a lo est¡pulado por la Contraloría General de la República en su

Resoluc¡ón N'30, de fecha 11 de marzo de 2015.

La acred¡tac¡ón de los gastos del proyecto depende de la natura¡eza jurídica de la

llniversidad Patrocinante. Para el caso de Instituc¡ones PÚblicas, la acreditac¡óñ debe
realizarse med¡ante el envío, a través del Sistema de Proyedos, en la seccióñ Rendic¡ones,

de los documentos de respaido en formato PDF. Las Instituciones Privadas además deberán

enviar los documentos de respaldo en or¡g¡nal, vía correo traqicional a Plaza Benjamíñ

Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

Para mayores antecedentes, revisar el 'Instructivo de Rendlcioñes'del INACH, d¡sponible en

el sitio http://w,¡tw.¡nach,cl/¡nach/?page ¡d=21978, el cual se entiende forma parte

integrante de las presentes Bases.

. tnforme de Avance. El INACH controla la ejecución de los proyectos mediante un

formulbr¡o de avance anual en el Sistema de Proyectos, de acuerdo al 'Procedimiento de

Evaluacióñ y Aprobación de Informes Académicos' del INACH, dispon¡ble en el sit¡o

http://www,¡nach.cl/¡nach/?oaoe ¡d=21978, el cual debe remitirse al 30 de juñ¡o de cada

año de ejecución.
. Infotme Final. Al térm¡no del proyecto, debe remitir el Informe Final mediante el Sistema

de Proyectos, conteniendo el estado de cumplim¡ento de los objetivos del proyecto, todas
las publicaciones y otros logros alcanzados en el marco del proyecto de tesis. Para los

proyectos de Magíster adjudicados en este Concurso, el Informe F¡nal debe ser remitido a

máá tar¿ar el 30 de iuniodel año 2023 y para los proyectos de Doctorado, a más tardar
el 30 de iun¡o 2024. El Informe Final debe incluir las reproducc¡onés de los documentos
publ¡cados y aquellos en proceso de rév¡sión editorial.

3. Aquellos benef¡ciarios que por mot¡vo de maternidad o paternidad hagan uso de licenc¡a

mLdica de prenatal, postnatal, permiso postnatal parental y/o enfrenten la enfermedad de un

hijo menor de uñ año de edad, podrán sol¡citar al INACH postergar la fecha de término del

proyecto. La durac¡ón del proyecto se extenderá por el período autor¡za¡o por el INACH PaTa

accáder al benefi6io, se deberá presentar una solic¡tud formal acompañada de un certif¡cado
de salud, o la copia de la notificación de este beneficio, en caso del permiso postñatal
parental.

4. En fuñciór] del buen desarrollo del proyecto, y con la final¡dad de mejorar el proceso de

ejecuc¡ón del proyecto y fac¡litar el logro de los obietivos, uña vez-que sea adjud¡cado, se

p;drá solicitar realizar hasta dos (2) reasignaciones de fondos por año, mediañté et S¡stema



A contrnuación, se describen ros servicios y/o bienes que se pueden adquirir con ros recursos
transferidos por el INACH, subdivididos por iteml

A. GASTOS EN VIAJES
1. GASTOS EN ALOJAMIENTO, ALIMENTACIóN Y TRASLADOS,

Corresponden exclusivamente al pago de gastos por concepto de alojamiento,
alirnentación y costo de los pasajes (en clase econórnica) y traslados aiociados,
para ñnanciar la participacjón en reuniones cientificas u otras actividades
académicas, que estén directamente relac¡onadas coñ la ejecución del proyecto o
Ia presentación de sus resultados en reuniones científicas.

Este tipo de gastos sólo podrán ser rendidos con cargo al proyecto s¡ fueron
incurridos por el Investigador Pr¡ncipal o uno de los miembros del equipo de
trábajo. Co, ese f¡nt el documento tributario -que just¡nque et gasto-, aebe: 1)
establecer un detalle de tos servic¡os entregados; 2) idéntificaí a qiién se les
entregó; y 3) ser aco¡npañado por una v¡sac¡óh expresa, en documenio extend¡do
y f¡rmado por parte del lnvestigador pr¡nc¡pat, donde se establezca et comet¡do
para el cual les fue asignado ella íntegrante del equ¡po.

de Proyectos. Lo anter¡or debe ser justificado, y estará sr¡ieto a la aDrobación por escrito
del INACH.

ANEXO NO 3
USO DE FONDOS DEL INACH

Los diñeros sol¡citados para gastos dé estadías, alimentac¡ón y transporte
asociado durañte Ios viajes a congresos o reuniones programadas de trabajo,
según lo compromet¡do en lá propuesta, deben se. rendidos contra tás
respectivas boletas y/o facturas de: hostal, res¡dencial u hotel; restaurantes;
bo¡eta de taxis-colectivos, etc. Todas las boletas deben indicar claramente
fecha, lugar y firm. del beneficial¡o/a. Cabe señaldt oue no podtán set
re.ndldg.s qastos facturados oo¡ conceoto de o¡ooina o bebidas
atgohólicas. No se incluyen dentro de este ítem los gastos-nlá-jElTEIviones
o buses interprovinciales, los cuales deben rend¡rse bajo los ítems 2 o 3, pasajes
Nacionales o Pasajes Internacionales, según corresponda.
Para el pago de los gastos por concepto de alojamiento y alimentación se debe
tener preseñte lo siguiente:
i) El costo para a¡ojamiento y alimentación por día para v¡ajes no puede

sobrepasar un monto máximo de 45.200 CLp (cuarenta y ciñco mil doscientos
pesos ch¡lenos).

ii) El costo por día para viaje6 ¡nternacionales tiene un valor máximo de 350 USD
(trescientos cincuenta dólares estadounidenses), de acuerdo al valoa de v¡ático
especificado por país, informado en detalle en el Instructivo de Rendiciones.
documento que forma parte ¡ntegrante de estas Bases.

i¡i)Las rendic¡ones de gastos por coñcepto de alojamiento y alimentación deben
estar claramente justificadas, indicando el evento/congreso/reunión al cual se
asistirá, destino (c¡udad/país), número de días y monto que se solic¡ta.

iv) Se deberán rendir estos gastos con los documentos originales (boletas y
faduras), de acuerdo a lo señalado en el .Instructivo de Rendiciones, del
INACH, djsponible en el sitio htto : //www.¡nach,cl/¡nach/?paoe ¡d=2 1978,

v) Ademásf se deberá adjuntar una carta o certificado, extendido por el D¡rector
del Programa, el cual acredite que el v¡aje se encuentra dentro del marco de
las act¡vidades del proyecto de tesis. Este docúmento también deberá estar
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firrnado por ellla beneficiar¡o/a.

2. PASATES NACIONALES. Compra de pasajes aéreos (costo del pasaje, tasas de

embarque y una maleta de hasta 23 kg, exclusivameñte) y terrestre9 (bus
interprovincial)¡ solo en clase económica, hasta full flexib¡e en el caso de pasajes

aéreos.

3. PASAJES INÍERNACIONALES. Compra de pasajes aéreos (costo del pasaje,

tasas de embarque, y uña maleta de hasta 23 kg, exclus¡vamente) y terrestres
(bus/tren internacional) para dest¡nos fuera del pais, so¡o en clase económica.

B. BIENES Y SERVICIOS DE CO?{SUMO
Corresponden a gastos por bienes, ¡nsumos y servicios no personales necesar¡os
para.el cumplimiento de las actividades del proyecto, tales como: mater¡ales de

iaboratorio, ¡nsumos computac¡oñales, materiales de oficina, literatura espec¡alizada
y suscripciones; vestuario especializado para laboratorio, inscr¡pcion€s a congresos,

materiaies para la mantenc¡ón y reparación de equ¡pos, prestación de servic¡os,
publicación de t.abajos cientif¡cos, serv¡c¡os de encomienda, gastos menores y

otros:
4, FLETES, SERVTCTOS DE ENCOMTENDA Y EXCESO DE EqUrPAlE.

Corresponde al pago de serv¡cios de traslado de carga, envío de encom¡endas,

seryic¡o coúr¡er y pigo de exceso de equipaje en línea aérea, únicamente en los

casos en que se viaje en trán§¡to hacia o desde la Antárt¡ca (por traslado de carga

delicada o de muestras).

5. ¡NSCRIPCIóN EN COI{GRESOS. Pago de la cuota de ¡nscripción para conqresos

nacionales e ¡nternac¡onales; no se permite el pago de paseos o cenas
adjuntos a los eventos.

6, MATERIALES DE OFICINA E I'{SUMOS COMPUTACIONALES' Para la

adqu¡sic¡ón de insumos de oflciña, tales como productos de papelería, lápices,

acqLsorios de escr¡torio, entae otros; e insumos computacionaies, tales como

tóner, cartúchos de tiñta, CDs, DVDS, d¡scos duros, pendrlve, lector-grabador de

DVD, mouse, entre otros.

7. PRODUCTOS QUiMTCOS Y FARMACÉUTTCOS. Adqu¡sic¡óñ de react¡vos, k¡ts

para anál¡sis d; laboratorio, medios de cultivo, n¡trógeno líqu¡do, productos

quím¡cos, solventes Y s¡m¡lares.

8. MAfERIALES DE LABORATOR¡O. Adquis¡ción de mate¡ial fungible de

laborator¡o, tales como pipetas, mateiial de vidr¡o, guantes quirurgicos, entre
otros.

9. GASTOS PARA PUBLICACIOf{ES Y SERVICIOS DE TMPRESIóN. PATA CI PAgO

de serv¡cios de publ¡cación de IQS resultados del proyecto, acordé a los

requerim¡entos est¡pu¡ados en las Baseg y Convenio (revistas WoS, patentes);
paia el pago de serviclos de impresión de afiches, parc presentacionés en

conqresos, o para la impresión y empaste de la tesis de grado.

10. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. Adqu¡sic¡ón de libros, mapas, publ¡caciones o
pago de suscripc¡ones a revistas científ¡cas especializadas, Todo el material debe

estar v¡nculado con la temática del proyecto.

11. SEGUROS DE EQUTPOS, DE VIDA Y EXÁMENES mÉDrCOS. Contratación de

seguros para cubrar aprop¡adamente la ejecuc¡ón del proyecto Se cargan a este

íte:m tamb¡én los gastos por concepto de segúros en viajes al extranjero
asoc¡ado al Acuerdo de Schengen, cuando corresponda, así como los gastos por

exámeñes méd¡cos para ¡r a la Antártica, si correspoñde.

12. MAfERIALES PÁRA MANÍENCIóN Y REPARACIóN OE EQUIPOS. COMPTA

de repuestos para equipos o iñstrumentos utilizados por el proyecto, lo cual

deberá estar deb¡damente just¡ficado en la propuesta o eñ la solicitud de

mod¡f¡cac¡ón presupuestar¡a co.respond¡ente.

13. SERVTCIOS DE ANÁLISTS DE irUESfRAS. Pago de serv¡cios especializados
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por análisis de muestras, que no puedan ser real¡zados por ellla beñeficiano/a
(Ej.: secuenc¡ación de ADN, microscopía electrón¡ca, est¡mación de C14, etc.).
En el caso de que los servicios de análisis de muestras sean realizados por el/la
beneficiario/a, no se está incurre en uñ gasto que pueda ser presentado en
rcndición, ya que este fondo no f¡nancia gasto eñ personal en su ejecución. E¡
INACH aceptará como documento de respaldo de gasto en este ítem solo los
documentos tributar¡os de terceros, que hayan sido contratados por la
Instituc¡ón Patroc¡nante, para ser rend¡dos con cargo al proyecto adjudicado.
EI INACH podrá aceptar como documento de respaldo de gastos por Bienes y
Serv¡cios de Consumo, con cargo a¡ proyecto de tes¡s adjudicado, facturas
emitidas por la misma Universidad Patrocinante que recibe los fondos para la
ejecución del proyecto solo por serv¡cios de análisis de muestras, para lo
cual se deberá adiuntar junto a la factura la orden de compra, o la solicitud
de ejecución del servicio, y una declaración jurada stmple del eiofesorTa Guía
que ¡nd¡que que su laboratoío no orenta con los med¡os técnicos para
desarrollar el anális¡s correspondiente requerido.

t4. SERVICIOS ESPECIALIZADOS, Contratac¡ón de servicios técn¡cos para otras
tareas, como reparación de equipos, atenc¡ón méd¡ca para generar el cert¡ficado
que acredite condiciones de salud para desarrollar act¡v¡dades en Ia Antárt¡ca, s¡
corresponde, u otros, En el caso que sea necesar¡a la contratac¡ón de personal
tétn¡co de apoyo en el marco del proyecto, se debe dar cabal cumplimiento a la
normat¡va vigente, s¡endo la Uñiversidad patrocinante su empleadora exclus¡va
y _la ún¡ca obligada a cumplir con todas las disposic¡ones legales vigentes
re¡ativas a materias laborales, previsionales y tributar¡as. El INÁCH no aendrá
vinculo laboral ni jurídico alguno con dichos trabajadores ni responsab¡lidad por
eventuales conflictos que pudieran suscitarsé entre las partes señaladas.

15, VESTUARIO ESPECIALTZADO y CALZADO ANTÁRf¡CO. Adquis¡ción de
vestuario y ca¡zado técnico, para uso en laboratorios (ej., guantes de
protecc¡óñ; delantal) o en ¡a Antártica, según se estableee e; la; presentes
Bases. Aquellos proyectos que part¡cipen en campañas antárticas podrán
adqu¡rir, de acuerdo a las Bases del Concurso, lo s¡guieñte: bototos para
trekking, y¡ segíJn neces¡dad, primera capa de abrigo, trajes de b¡lceo, más¿ara,
s/.¡orkel y aletas (si corresponden).

16. GASTOS MEI{ORES. Otros gastos no ¡ncluidos en los ítems anteriores, con un
tope de gasto por compra de 1 UTM. Ej.: fotocop¡as, articulos de ferreteiía,
pago notarial por autentificación de documentos, peaje, movilizacjón, recarga de
combustible para traslados, etc.

c. ADQUTSTC¡óN DE ACTTVOS NO FINANCIEROS
Adqujsición de equ¡pos y programas computac¡onales, equ¡pos c¡entíf¡cos e
instrumental directamente requerido para la ejécución de¡ proyecto en los
laboratorjos ¡nstituc¡onales. La adqu¡sic¡ón de activos no f¡nancieros debe inclu¡r los
costos de transporte, flete y derechos de internación, si corresponde, Los gastos de
¡nternación asociados a la compra se deben sumar a, valor del producto. -

Se debe tener presente que.la adquis¡c¡ón de activos no f¡nancieros debe ser
real¡zada el pr¡mer áño de erecución del proyecto, excepto en casos
debidamente justificados y aprobados expresamente por el INACH. Estos b¡enes
serián utilPldos exclusivamente por el proyecto y pas¿rán a ser propiedad de la
Universidad Patroc¡n¿nte que lo apoya al término de la ejecución del m¡smo.
Para su rend¡ción, además del documento tributar¡o que respalda el gasto realizado
en la adquisición de activos no financieros, se deberán adjuntar las eipecificaoones
técnicas del act¡vo y la orden de compra asociada al pago, con el det;¡¡e técntco enla solicitud de compra para la venficactón y validación de la pertinencia y
oportunidad del gasto en func¡ón al proyecto adjudicado.
Corresponden a:

17. MAQUINAR¡AS Y EQUIPOS, Adqu¡s¡ción de maquinar¡a, equipos e



instrumentos técnicos para el desarrollo de la investigación (ej. microscopios,
espectrofotómetro, PCR en tiempo real, refrigerador, ultracongelador, tanque de
nitrógeno liquido, cámara fotográfica, sonar, luxómetro, etc.).
Los gastos de internación asociados a la compra de r¡aquinarias y equrpos se

incluirán al valor total, dentro de este ítem.

fa,EQUIPOS coMPUÍACIONALES. Adquisición de equipos computacionales
(cPUs y notebooks) y unidades complementarias, coño IJPS, monitores,
impresoras, tablets, etc.

19. PROGRAMAS INFORMÁTICOS. Adquisicióñ de licencias de prograrñas
computacionales especializados, para el desarrollo de análisls en el marco del
proyecto o para el almacenañlento de jnformación

En el caso específico de la adquisición de los acilvos no financleros lndlcados Precedentemente,
se deberá tener presente lo siguiente:

- Se deberán adqu¡rir los equipos indicados originalrñente en la propuesta

- Cualquier cambio de equipo, o solicitud de compra de un equipo no considerado
inicialñente debe estar apropiadañente iust¡f¡cado y aprobado prev¡añiente por el
INACH,

- No obstante, lo añterior, cambios en la marca o modelo del equipo, pero mañteniendo las
prestac¡ones técnicas, no requjeren justificac¡ón.

D. GASTOS QUE EL INACH NO FINANCIA:
No puede carqarse al financiamiento que otorga el INACH a sus proyectos lo saguiente:

. Pago de honorat¡os o ¡ncentivos económlcos a ningÚn miembro del proyecto.

. Pago de alojamiento y aliméntación para los días de estadía en la Antártica.

. Compra de asientos en los vuelos nacionales o ¡nternacionales, esto debido a que es uña
decis¡ón personál; la aerolínea considera un as¡ento para cada t¡cket emitido.

. Costos por "asistencia en v¡aje", en viajes nacionales o intemacionales

. Actividadessociales/recreativas.

. Pago de propinas, bar, frigobar y consumo de bebidas alcohólicas, en el caso de servicios de
alirnentación.

. F¡nanciación del IVA, en el caso de organizacioñes con fines de lucro, por lo cual deben rendir
cuenta solo por el valor neto de los productos o servicios adquiridos

. Reparación o repuestos de vehículos particulares o institucionales

. Cursos de capacitación, idiorñas u otros.

. Adquisición o pago de cuentas de teléfonos celulares

. Conexiones institucionales o privadas a internet.

. Inversiones en el Mercado de Capitales, tales como compra de acciones, depósitos a plazo en
moneda nacional, fondos mutuos o similares.

. Deudas o dividendos.

. Impuestos recuperables por el beneficiario, tomando en consideración su naturaleza jurid¡ca
y las normas tributar¡as que le sean aplicables

. Inversiones en Bienes de Consumo y Adquisición de Activos No F¡nancieros no determ¡nantes
para el proyecto (ej. ¡4uebles, calzado y vestimenta (excepto lo indicado en el punto 4.5 de
estas Bases), computadores u otro t¡po de artefactos electrónicos que no estén debidamente
justificados en la formulac¡ón del proyecto, etc,).

. Adquisición de activos no f¡nancieros no determinantes para el proyecto.

. Adquisicaón de inrnuebles, a cualquier título,

. Adquisic¡ón de vehiculos rñotorizados.

ANEXO NO 4
CRITER¡OS DE EVALUACIóN DE LAS PROPUESTAS DE TESIS DE POSTGRADO, AÑO 2021
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Para determinar el Puntaje Total del proyecto postulante al Concurso de tesis de postgrado del
INACH (PT), se aplicará la siguiente fórmula:

Pe: Productividad científica
Evi Evaluac¡ón de la propuesta

7. EVALUACIóN DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTíFTCA (PE)
Para la evaluac¡ón de la product¡v¡dad científica (Pe) de qú¡enes postulan, so¡o se consideraráñ
los productos gen€rados en los últimos 5 años (2016 eñ ade¡ante), salvo en el caso de aquellas
postulantes que acrediten, mediante la presentación de los correspondientes cert¡f¡cados, el
nac¡miento de húos u otorgamiento de tuic¡ón o el cuidado, personal de menores en el período
(2016 en ade¡ante), para quienes se considerarán los productos generados en los últimos 7 años
(desde el año 2014).

La productiv¡dad y expe_riencia en invest¡gación será evaluada por el INACH? correspond¡endo al
20olo del total ponderado. Se qvaluarán dos aspectos:

Pe:Ed+f,o
Rii Artículos publicados, en prensá o aceptadoss en revistas indexadas.x
Coi Presentaciones en simposios, congresos, etc.

x Para postulantes de la modalidad de Ciencias Naturales, cada publicación en revistas
indexadas WoS (ex 1S1) otorgará un puntaje de 4 puntos.

* Para postulantes de la modalidad de Ciencias Soaiales, cada publicación en revistas
indexadas WoS (ex ISI) o SCOPUS otorgará un puntaje de 4 puntos.

Para ambas rnodalidades, cada presentac¡ón en simposios, coñgresos, seminarios, eventos o
talleres, nacionales o internacionales, debidamente acreditadae, tendrá un puntaje de 0,2 puntos.

El puntaje obtenido es convertido a una escala lineal de notas de 1 a 7, doñde puntajes iguales o
mayores a 10 puntos correspondeñ a Ja nota máxima 7 para postulantes de doctorado, y 5
puntos será el máximo para postulantes de magíster.

z. evttu¡ctóu oe LA caLrDAD acaDÉutcn ¡ev¡
Representa Ia evaluación de la calldad académica de la propuesta, midiendo en forma
independiente tres aspectos de la propuesta:

Eu : ((áx0,4s) + (8x0,3) + (cxD,3s))

Calidád de la prcpuesta, con un 45olo de ponderacióñ
Relevancia de la propuesta, ponderado en un 20olo
Viab¡lidad de la propuesta, con el 35olo de la ponderación fínal

Cada aspecto será evaluado en base a criterios de calidad, desde lnsuf¡c¡ente a Sobrc-saliente, de
acuerdo a Io srguiente:

Cr¡terio V¡abil¡dád d€ la

3Se deberá aÍedtar esta condicón con l¿ notficación de Edtorde ¿ rev st¿ coflespondie¡te, documenro que debe ¿dlunt¿rse ¿ ta
proplestaenlormatoPDF(€¡¿secdón,4t¡a.hmer¡s"),Deoco¡traro,¿public¿.¡óninform¿danoseréconstderadae¡ecátcuo.
9 r.tu. putt,cipacones s. a.berén ¿cre¿ t¿r co. 1) una copa deltr¿bajo en e libm de resúmenesi 2) e certfcldo dé p¿rtcip¿ción de
Conqreso evento, 3l u otró medio de veafcación, La documénracón se ¿ebe adjlntár e. forñ¿to pDF, en e CV,,Resume,, seccrón

donde

Bl
Cl

PT=(PexO,Z)+(Eux0,8)

Cal¡dad científ¡ca de la
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Acepcionalmente bien
pl¿nteada, estructur¿da y
orga¿izada. Revisión crítica
rigurosa la clal se relaciona
claramente a los objelivos

L¿ proPuesta tiene una alta
relevan.ia. €§ ñovedosa y
seguráñente teñdrá un

cientif ico/tecnolfu ico.

6

La propue§ta es re¡evante

¿P.oxirhación novedosa al
Problema y/o tendrá uñ

ciendrico/tecñolóqico.

La coherencia entre las
caPacidades del r€curso

resultados esperados y el
plan de trab¿jo es blena.

5

Sigue los estándares

organización, Presenta una
revisión críti¿a adecuada.
Sus objetivos son factibles.

La p.opuesta liene una
relevancia y/o novedad y/o
impácto acorde con la
disciplina de investigación,
pudlendo eventualmente
llegar a resultados que

La cohere.cia entr€ las
cap¿cidades del fecurso

¡esultados e§perados y el
plan de trabajo es

Sigue los estándares
ñínimos requeridos en €l
planteamienLo,

organización, Pres€nt¿ uoa
revisión críüca meno§ que
adecuada. Sus objetivos
son poco factibles de

ta propuesta €stá bien
plant€ada pero no es
Párticularmente relevante /
novedosa y se esper¿ su
¡mpacto no sea mayor.

Lá propuestá múestr.
al9uñas inconsistencias o
debilidades en los re«rrsos

Propuestos, expectativas de
re§ultados o eñ su pla¡ de
trabajo, que oueden ooner
en nesgo sú ññal¡zación dé
una manera satisfactoriá.

3

Es pobremente planteada,
estructu.¿da y organiz¿da.
L¿ revisióñ crítica no es
satisf¿ctor¡a y los objetivos

¡nconsistencias y debilidades
€n témino§ de recuBos
humanos, métodos o er su
pl¿¡ de t.dbajo que h¿cen la
PrcPuesta inviábte eñ la
mánera que es rree¡tada,

7

L¿ coherencia entre las
capacida(les del recurso

resultados esperados y el
plan de trabajo es muy

presentada, la DroDuesta
tiene una baja relevanc¡a /

2. PUBLÍQuESE Y OIFÚNDASE la convocatoria al concurso a través de la página web del
Servicio, siendo el lefe de la Unidad Concursos y Medio Ambiente el responsabie de realizar
las diligeñcias pertinentes con dicho fin.

3. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el sitio electrónico dé Gobierno Trañsparente del
INACH, en la categoría de "Actos y resoluciones con efectos sobre terceros,,, de Ia sección
"Actos y resoluciones con efectos sobre terceras personas (patentes, permjros, derechos,
concesiones, concursos púb¡icos y otros),'.

REGÍSTRESE Y coMuNÍQUEsE

CE PPE CARTES
cionalDi rector Na

PA¡I/,]SK/EAC/

Instituto Antártico Chileno

I propuestá propué.tá I c.oruesta

estr!ctur¿da y o19anizada.
Revisión critica y objetivos
pertinentes.

ña,;.
//-o-§" j

(f¡'r,ne.ro.v--\!e


