
Incentivo UDD en Investigación 
e Innovación
UN TOTAL DE 164 ARTÍCULOS, LIBROS O CAPÍTULOS DE LIBROS PUBLICADOS 
EN REVISTAS INDEXADAS CALIFICARON PARA RECIBIR ESTE PREMIO.

La Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad 
del Desarrollo con el objetivo de incentivar la producción 
de artículos científicos de alta calidad, premia a aquellos 
investigadores que publiquen en revistas periódicas indexadas, 
libros y capítulos de libros. 

Un total de 164 artículos, libros o capítulos de libros calificaron 
para recibir este premio, lo cual es un numero similar a años 

anteriores. Lo que ha variado es la distribución dentro de los 
cuartiles, la UDD ha ido aumentando la publicación de artículos 
en el Cuartil 25% superior (Q1). El año 2013 el 19% (22) de los 
artículos bonificados estaban en este cuartil, esto subió al 77% 
(113) el año 2017. Del total de artículos bonificados 55 son como 
corresponding author, lo cual también ha se ido incrementando.

Este año, además, por primera vez el Comité de Investigación 
con Impacto acordó otorgar incentivo a investigadores que 
desarrollen Propiedad Intelectual conforme a la presentación 
de solicitudes de patentes de invención o por la presentación 
de solicitudes de patentes de Diseño, Modelos de Utilidad 
o Dibujos Industriales. Los montos se distribuirán entre los 
investigadores de la UDD que sean considerados inventores 
de las creaciones intelectuales. Se han considerado para el 
cálculo del incentivo las cuatro solicitudes de patente que han 
sido tramitada por iCono UDD desde el 2014.

Asimismo, se entregará un reconocimiento institucional por el 
caso de transferencia realizada en contexto del programa 

HANTAVIRUS. La iniciativa surge de un proyecto de I+D de la 
UDD, realizando un acuerdo de licencia formal incorporada en 
otro contrato de servicio entre la universidad y el Ministerio 
de Salud. La universidad valora esta innovación por la 
existencia de la aplicación efectiva hacia usuarios finales de la 
tecnología a lo largo del país.

La UDD hace un reconocimiento a los profesores 
investigadores por sus dedicación y logros con estos bonos a 
la investigación y desarrollo tecnológico.

El detalle por Facultad se muestra a continuación:

FACULTAD  N° PUB. CORRESPONDING 
AUTHOR

CUARTIL / TIPO DOCUMENTO

Q1 Q2 LIBRO/CAP. LIBRO

MEDICINA - CAS 106 31 83 19 4

FEN 10 7 7 2 1

INGENIERÍA 10 5 10 0 0

PSICOLOGÍA 13 3 4 3 6

GOBIERNO 15 7 6 5 4

CS. DE LA SALUD 
- CCP

6 0 4 1 2

DERECHO 3 1 0 1 2

INST. 
HUMANIDADES

1 1 0 1 0

TOTAL 164 55 113 32 18


