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ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN 2015 

Para escribir trabajos científicos publicables 

 
BASES 

  
 

 
I. INTRODUCCION 
 
La UDD orienta su actividad preferentemente hacia la investigación relevante y 
pertinente, generando nuevo conocimiento que permita indagar, comprender y explicar 
problemas complejos de la sociedad actual. La Dirección de Investigación facilitará el 
desarrollo de actividades sistemáticas para consolidar la generación de actividad 
científica de calidad altamente competitiva, con el propósito de incrementar el impacto 
de la producción científica.  

 
La Dirección de Investigación organizará el presente año una estadía de investigación 
con el propósito que los investigadores tengan la posibilidad de disponer de un período 
de tiempo en el cual se dediquen completamente, en un entorno propicio, a la escritura 
de trabajos científicos en inglés publicables en revistas WOS (ex ISI) o Scopus. Existe 
la necesidad de publicar con calidad, continuidad y mejorar los procesos asociados al 
desarrollo de documentos publicables. El workshop de producción de documentos 
científicos entregará las herramientas claves para lograr eficiencia en la publicación 
con alto impacto. 
 
Para lo cual, asistirá la Dra. Anne Bliss de la Universidad de Colorado, Boulder quien 
comenzará cada mañana con exposiciones sobre “Writing Skills for Publication”, y en 
la tarde estará disponible para asesorías individuales de redacción y estructura en 
inglés. 
 
 
 
II. OBJETIVO:  Desarrollo de Documentos Científicos   

 
 
III. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Como resultado directo de la Estadía de Investigación, se espera que cada 
investigador termine la redacción de su artículo actual, concretando la entrega a la 
revista deseada. Además, se busca transferir las herramientas que serán útiles para el 
mejoramiento del impacto de futuras publicaciones. 
 
Los investigadores asistentes a la estadía de investigación deberán enviar a la 
Dirección de Investigación: 
 
• Una copia de la carta de aceptación del artículo en la revista correspondiente. 
La revista a la cual se envíe el artículo debe corresponder a lo previamente informado 
en el formulario de postulación y en caso de modificar la revista a la cual se envíe el 
trabajo deberá adjuntarse una carta de justificación. 
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• Hacer llegar una copia del artículo resultante a la DINV.  
 
Posteriormente deberán subirlo al Repositorio institucional UDD cuando corresponda, 
http://repositorio.udd.cl/. 
 
 
 
IV. REQUISITOS DE  LA POSTULACIÓN  
 
 1. Pueden postular investigadores regulares o adjuntos con horas dedicadas la 
investigación según la categorización de DDCA de las distintas unidades académicas 
de la Universidad. 
 

2. Pueden postular los académicos investigadores de ambas sedes 
(Concepción y Santiago). 

 
3. Consentimiento del Decano o Director confirmando el permiso para 

ausentarse de sus labores académicas durante este período.  
 
 4.- Pueden postular investigadores que posean material investigativo para 
publicar y hayan comenzado a redactar un artículo científico para publicar en revistas 
indexadas (con comité editorial). 
 
 
 
V. RESTRICCIONES 

 
Las propuestas presentadas para publicaciones científicas no podrán contener, en lo 
sustancial, como parte de lo que propone realizar, aspectos incluidos en otras estadías. 

 
 
 
VI. PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Las personas interesadas deberán completar el formulario de postulación, que para este 
efecto se encuentra en la página web de la Dirección de Investigación, y enviarlo a  
xballivian@udd.cl.  
 

-  Se debe especificar: 
* Trabajo avanzado o resumen acerca del escrito a redactar. 
* Revista a la cual se enviará la publicación resultante del trabajo durante la 

estadía. 
 

- Adjuntar una carta de consentimiento del Decano o Director del Centro. 
 
Una vez recibidas las postulaciones estas serán revisadas por un comité ad hoc quién 
efectuará el proceso de selección. Dicho comité será conformado por la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado.  
 
Los resultados se encontrarán disponibles 7 días corridos tras el cierre del plazo de 
postulación. 
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VII. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTADÍA 
 
Tendrá una duración de cuatro días hábiles, del lunes 19 al jueves 22 de Octubre.  
La llegada será temprano en la mañana del lunes y la salida después de almuerzo el 
jueves. 
 
Se dará prioridad a aquellos investigadores que asistan los cuatro días de la Estadía. 
 
La Dirección de Investigación cubrirá todos los gastos de transporte y estadía, 
incluyendo: 

- Transporte terrestre desde Santiago/Concepción al lugar de la estadía (en 
autobús, tren o automóvil particular). 

- Transporte terrestre desde el lugar de la estadía a Santiago/Concepción. (en 
autobús, tren o automóvil particular). 

- Alojamiento con pensión completa por 3 noches - 4 días. Esto contempla 
desayuno, almuerzo y comida. 

- Uso de salas de reunión con wi-fi y espacios comunes. 
 

La DINV no se hará cargo de otros gastos fuera de los aquí estipulados.  
 

 
PUBLICACIÓN DE BASES E INICIO DE POSTULACION: 26 DE  AGOSTO 2015 

 
FIN PLAZO RECEPCIÓN POSTULACIONES: 16 DE SEPTIEMBRE  2015 
 


