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APRUEBA BASES CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 2022.                             

 
VISTOS: Lo dispuesto en los D.F.L. Nºs 11 y 148, 

ambos de 1981 y D.S. Nº 118, de 2022, todos del Ministerio de Educación; Ley Nº 21.094, sobre 
Universidades Estatales. 

 
       

CONSIDERANDO: 
 
 
1. Que, mediante REG. VRE N°2596, de 27 de julio de 

2022, de la Vicerrectoría Económica, el REG VRIIP N° 548, de 22 de julio de 2022, de la Vicerrectoría 
de Investigación, Innovación y Postgrado, el oficio OTL N°160, de 21 de julio de 2022, el oficio OTL 
N°159, de 2022, ambos de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento y el oficio DJ N°697, de 20 de 
julio de 2022, de la Dirección Jurídica, se solicita oficializar las Bases Concurso de Investigación con 
Perspectiva de Género 2022, la cual cuenta con la visación y visto bueno de la Dirección Jurídica. 

 
2. Que, en mérito de lo anterior: 

 
  
 D E C R E T O: 
 
 

1. APRUÉBASE  las Bases Concurso de Investigación 
con Perspectiva de Género 2022, cuyo texto es el siguiente:  
 
 

BASES CONCURSO DE INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO    2022 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
Investigación de excelencia, es investigación con perspectiva de género. 
 
La perspectiva de género en la investigación posee un doble enfoque: presta atención a la 

participación de mujeres y hombres proporcionando las mismas oportunidades para ambos, e integra 

el género en el contenido de la investigación desde la idea inicial hasta la difusión de los resultados. La 

perspectiva de género en el contenido de una investigación implica que el género, las características 

biológicas y las características sociales/culturales de mujeres y hombres, se consideran como una 

variable analítica y explicativa que debe tenerse en cuenta en todas las etapas del ciclo de 

investigación. 

La incorporación del análisis de género permite integrar el conocimiento, experiencia y opiniones de la 

mayor cantidad de talentos, además de mejorar la calidad e impacto de la investigación, disminuyendo 

la posibilidad de resultados sesgados. 

La Universidad de Antofagasta comprende la investigación como una misión esencial para la 

generación y gestión de conocimientos, nuevas tecnologías y recursos que promuevan el desarrollo 

regional y nacional. A fin de avanzar en calidad y relevancia, se requiere construir un sistema de 

investigación y desarrollo que integre la dimensión de género en el contenido de la investigación, 

desarrollo e innovación de manera transversal, objetivo también establecido por el Ministerio de 

Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. 

Es por ello que la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL) de la Universidad de Antofagasta, 

gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), a través del 

Proyecto InES Género, Código INGE210023: “IgUAldaD en CyT en la Universidad de Antofagasta”, 

tiene el agrado de convocar al Primer “Concurso de Investigación con Perspectiva de Género”. 
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2. OBJETIVOS 
Objetivo General: El presente concurso, tiene por objetivo entregar apoyo financiero a proyectos de 

investigación de base científica de alto impacto que incorporen la perspectiva de género. 

Objetivos Específicos: 
 

 Contribuir a la disminución de la brecha de género en la investigación de base científica 

tecnológica. 

 Promover la incorporación transversal del enfoque de género en el desarrollo de proyectos 

de investigación 

 Fomentar el desarrollo de competencias del personal de investigación de la Universidad 

para realizar proyectos de investigación sin sesgos sexistas. 

 

3. FINANCIAMIENTO 
Se financiarán dos (2) proyectos de investigación por un monto máximo de hasta $5.000.000.- (cinco 

millones de pesos chilenos) para cada uno. 

La directora de proyecto debe entregar un presupuesto de gastos requeridos a la Oficina de 

Transferencia Tecnológica (OTL) al momento de la postulación. 

La organización del concurso podrá solicitar modificaciones en el presupuesto si este no es acorde al 

plan de trabajo y/o si existen gastos no financiables. 

No será motivo de exclusión que el proyecto se encuentre actualmente o haya participado en otros 

concursos de la materia, así como tampoco queda excluido si ha recibido financiamiento desde 

fuentes internas o externas a la organización. 

 

4. GASTOS FINANCIABLES 

Se podrán financiar las siguientes actividades y gastos: 
 

a. Compra de insumos de laboratorios 

b. Análisis de laboratorio, difusión de resultados, tarifas de traducción y/o publicación. 

c. Licencias de software 

d. Herramientas menores (precios + IVA inferior a 10 UF) 

e. Pago de derechos de propiedad industrial 

f. Compra de otros bienes y/o servicios relacionados al desarrollo del proyecto sujeto a previa 

aprobación. 

g. Honorarios, sólo cuando se trate de la contratación de personas externas para prestar servicios 

en específico. 

h. Asistencia a congresos y/o reuniones científicas en Chile o el extranjero para actividades de 

difusión. 

 

Todo gasto debe ser presentado a la organización del concurso antes de ser realizado para su 

aprobación. 

En el caso de que se realice la adquisición de equipos y/o tecnología con el financiamiento del 

concurso, estos serán de propiedad de “la Universidad”. Sin embargo, “la Universidad” los entregará en 

comodato o arriendo para uso exclusivo de las personas participantes en el proyecto, en el caso de que 

éstas presenten interés en seguir desarrollando la tecnología con posterioridad a la ejecución del 

proyecto seleccionado. 
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5. FASES DEL CONCURSO 
 

1.1 CONVOCATORIA 
Esta etapa comienza desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba estas bases hasta 

los diez días siguientes hábiles. Solo serán aceptadas las postulaciones enviadas de conformidad a lo 

señalado en estas bases concursales. 

La organización se reserva el derecho de extender el plazo de postulación por razones técnicas u 

operativas. 

1.2 EVALUACIÓN 
Se procederá a la evaluación de las postulaciones, a través de una comisión evaluadora que podrá 

solicitar a la persona o equipos postulantes, la información que estime necesaria para una adecuada 

comprensión del proyecto. 

1.3 SELECCIÓN 
El anuncio de los proyectos seleccionados se realizará por correo electrónico a la directora o director del 

proyecto. Las personas que participen en los proyectos seleccionados deberán firmar un Convenio de 

adjudicación con La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y Escuela de Postgrado donde se 

estipularán los derechos y obligaciones de las partes, dentro del plazo que se indicará al momento de 

anunciar la selección, a la vez deberán enviar los documentos obligatorios que se señalan a 

continuación: 

- Copia de la Cédula de identidad chilena o pasaporte vigente de las personas participantes. 

- Documento que acredite vinculación con la Universidad de Antofagasta de todas las 

personas integrantes del equipo. En el caso de personas que desempeñan labores académicas o de 

investigación, deberán adjuntar un documento oficial que acredite tal condición y someterse a lo 

establecido en el Reglamento de Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la 

Universidad de Antofagasta, firmando la debida declaración por escrito. En el caso de estudiantes, 

deberán adjuntar un documento oficial (certificado de alumno regular) que acredite tal condición. 

Quienes no sean alumnos regulares de la Universidad, se les solicitará una carta de la facultad, 

escuela o unidad académica a la que pertenecen, respaldando esta condición. 

1.4 ADJUDICACIÓN 
El beneficio se entenderá aceptado, con la suscripción del Convenio de adjudicación, dentro del plazo 

indicado previamente. 

En el caso que las personas seleccionadas no suscriban el Convenio dentro del plazo indicado en el 

párrafo anterior, caducará el derecho al beneficio y se dejará sin efecto la adjudicación respecto de 

éstas, mediante el correspondiente acto administrativo. Quienes deseen rechazar el beneficio, 

deberán comunicar tal situación hasta la fecha límite para la suscripción de convenio. 

En caso de no cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, se procederá a seleccionar el siguiente 

proyecto postulado con mayor puntaje en la lista. 

Las postulantes que no sean seleccionadas podrán postular a una próxima convocatoria. 
 

6. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
 

1.1 Podrán postular proyectos de investigación e innovación, liderados por un académico o 

académica responsable. En cada proyecto podrán participar personas de cualquier género, que 

desempeñen labores académicas y/o de investigación de las distintas carreras, centros y servicios de 

la Universidad de Antofagasta, de forma individual o por equipos. 

 

1.2 Los equipos deben estar liderados por un académico o académica responsable, y pueden 

estar conformados por académicos/as, investigadores/as, con ayudantes de investigación, estudiantes 

de pregrado, postgrado y personal de la planta profesional de la Universidad, en este último caso con 

aprobación de su jefatura. 
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1.3 Es requisito que al menos un miembro del equipo haya participado en el Curso de Análisis de 

Género en la Investigación dictado por la Universidad, donde se les entregarán las competencias a las 

personas concursantes para incluir la perspectiva de género en todas las fases de investigación. La 

participación en el Curso de Análisis de Género en la Investigación es requisito previo y excluyente de 

postulación a este Concurso. 

Las personas integrantes del proyecto tendrán diferentes denominaciones, de acuerdo a su nivel de 

participación: 

- Director/a de Proyecto: Persona que ha contribuido con su intelecto para la creación del 

proyecto de investigación. Será la líder del proyecto, en el proceso de postulación y será responsable 

de la administración de los fondos y la realización de las actividades declaradas en la postulación de 

acuerdo con el plan del trabajo una vez adjudicado el concurso. 

- Director/a Alterno/a: Persona que ha contribuido con su intelecto para la creación del 

proyecto de investigación, que estará encargada de la gestión y representación del proyecto, en 

reemplazo de la directora o el director, ante cualquier eventualidad que le impida a ésta desarrollar esa 

función. 

- Colaborador/a: Personas que participan activamente durante toda o parte de la 

implementación del proyecto. Pueden participar en esta calidad: personas que desempeñen labores 

como académicas o de investigación en la Universidad sin distinción de género, estudiantes de 

pregrado, posgrado y personal de la planta profesional de la Universidad, en este último caso con 

aprobación de su jefatura. 

Tanto en postulaciones por equipo o de forma individual, se requiere que la persona designada como 

responsable del proyecto (director o directora), no se encuentre en calidad de honorarios en la 

institución, debido a la normativa que indica que las personas en dicha figura no pueden ser objeto de 

responsabilidad administrativa. En todo proyecto conformado por dos o más integrantes es necesario 

la designación de Director/a Alterno/a. 

Las personas postulantes en calidad de directora no deben tener compromisos declarados como 

insatisfechos por la VRIIP, referente a becas, estadías de investigación, proyectos, acuerdos, 

convenios o contratos financiados por la Universidad de Antofagasta o en que la Universidad de 

Antofagasta sea, o haya sido, patrocinante (o su equivalente). 

Cada persona puede postular y participar como integrante de un solo equipo. 
 
El certamen no aceptará proyectos que, en su contenido, objetivos o forma atenten contra los 

reglamentos, valores y lineamientos de la Universidad de Antofagasta. 

Por el solo hecho de postular, las personas participantes aceptan integralmente la totalidad del 

contenido expuesto en las presentes bases, así como las posibles modificaciones que puedan 

generarse posteriormente iniciado el certamen. 

Toda la información presente en estas bases es inicial, y esta podría ser modificada de acuerdo con las 

necesidades y contingencias que se presenten en el desarrollo del certamen, sea por decisión de la 

organización o fuerza mayor, hasta antes de la selección de los proyectos ganadores, informándose 

oportunamente por correo electrónico, y sin ulterior responsabilidad para la organización. En cualquier 

caso, se mantendrán los objetivos establecidos en la formulación inicial del certamen. 

 

7. PLAZO Y FORMA DE POSTULACIÓN 
El plazo de postulación comenzará a contar del día siguiente hábil a la total tramitación del acto 

administrativo que aprueba las bases, hasta los diez días siguientes hábiles. 

 
Quienes deseen participar en el concurso, deberán completar correctamente el formulario de 

postulación que se encuentra en la página web: http://www.otl-ua.cl/. El formulario deberá enviarse al 

correo: ignacia.isla@uantof.cl 

http://www.otl-ua.cl/
mailto:ignacia.isla@uantof.cl
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No se aceptarán otras formas de postulación (como por ejemplo en papel, presencial u otro). La 

publicación de las bases del concurso se encontrará disponible en la página web de la OTL 

http://www.otl-ua.cl y en las redes sociales oficiales de la misma. 

 
La organización se reserva el derecho de extender el plazo de postulación por razones técnicas u 

operativas. 

 
Dudas o consultas para el proceso de postulación deben ser dirigidas al correo: ignacia.isla@uantof.cl 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los proyectos que cumplan con los requisitos de postulación serán evaluados por una comisión 

designada por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado (VRIIP), compuesta por a lo 

menos tres profesionales y expertos del área de investigación, desarrollo e innovación. 

Durante esta etapa, la comisión podrá solicitar a la persona o equipos postulantes, la información que 

estime necesaria para una adecuada comprensión del proyecto, no pudiendo modificarse el objetivo 

general del mismo, ni afectar la igualdad entre participantes. 

Los proyectos que cumplan con los requisitos de postulación serán evaluados en dos etapas según la 

siguiente rúbrica: 

 

Cuadro de Puntajes de Evaluación:  
 

EXCELENTE 5 

puntos 

La propuesta cumple con todos los aspectos relevantes del criterio, 

cumple/aborda de manera sobresaliente. Cualquier debilidad es muy menor. 

MUY 

BUENO 

4 

puntos 

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 

buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

BUENO 3 

puntos 

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de 

buena manera, aunque requiere ciertas mejoras. 

REGULAR 2 

puntos 

La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos 

del criterio, pero existen importantes deficiencias. 

DEFICIENTE 1 punto La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos 

del criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

NO 

CALIFICA 

0 

puntos 

La propuesta no puede ser evaluada debido a que no cumple/aborda 

el criterio bajo análisis, debido a la falta de antecedentes o información 

incompleta. 

 

 

http://www.otl-ua.cl/
mailto:ignacia.isla@uantof.cl
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Primera etapa: 
 
Evaluación de la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en el proyecto de 

investigación (en la formulación de hipótesis, diseño de proyecto y metodología). Los proyectos serán 

evaluados por una persona experta que forma parte de la comisión, con un puntaje del 1 al 5 de 

acuerdo con el cuadro de puntajes. Los proyectos evaluados con 3 o más puntos serán calificados como 

aprobados para continuar en el concurso. Los proyectos que no cuenten con esta calificación quedarán 

excluidos del certamen. 

Segunda etapa: 
 
Evaluación de calidad y viabilidad del proyecto. 
 
Los proyectos calificados como aprobados de acuerdo con el párrafo anterior serán evaluados con un 

puntaje del 1 al 5 de acuerdo con la rúbrica de evaluación y ponderado bajo los siguientes criterios: 

- Calidad y coherencia de las preguntas o hipótesis y objetivos. (20%) 

- Potencial impacto y novedad de la propuesta (20%) 

- Pertinencia y validez de la metodología y su coherencia con los objetivos e hipótesis y/o preguntas 

de investigación (20%) 

- Coherencia del plan de trabajo con la propuesta (20%) 

- Recursos existentes y solicitados en el proyecto. (20%) 
 
La Comisión evaluadora entregará un puntaje final de evaluación dentro del rango 0 (cero) a cinco 
(5) puntos en conformidad con los criterios del presente numeral y en consideración a lo señalado en 

las presentes bases concursales, firmando un acta de evaluación y selección. La Comisión en su 

evaluación, deberá fundamentar suficientemente los criterios objetivos establecidos, para no afectar el 

proceso de los postulantes. 

 
Serán considerados como ganadores los dos proyectos que obtenga el máximo puntaje de la lista. La 

decisión final de selección tendrá el carácter de inapelable. El anuncio de los proyectos ganadores se 

realizará vía correo electrónico. 

 

9. EJECUCIÓN Y TÉRMINO DEL PROYECTO 
El plazo para la ejecución del proyecto se podrá extender por un plazo máximo de seis (6) meses 

corridos, prorrogable hasta por tres (3) meses adicionales. Sin perjuicio de ello, la rendición de gastos 

deberá realizarse de forma mensual desde la entrega de los fondos. 

La persona directora del proyecto deberá enviar un informe final donde se haga constar los resultados 

obtenidos. Asimismo, deberá incluir los antecedentes que den cuenta de la realización efectiva de las 

actividades y de los resultados obtenidos (fotografías, videos, publicaciones científicas, solicitudes de 

ingreso de propiedad intelectual e industrial, ingreso de disclosure, etc.). 

En caso de que al finalizar el proyecto se desarrolle una tecnología que aún no posea algún 

mecanismo de protección a través de Propiedad Intelectual, el proyecto ganador recibirá asesoría de 

parte de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta en lo 

relacionado a estrategia de protección, elaboración de estudios de arte previo y de mercado. 

El proyecto se considerará terminado una vez se consideren cumplidos los objetivos y resultados 

esperados comprometidos en la postulación, a través de la aprobación del informe final por la VRIIP. Sin 

perjuicio de lo anterior, la organización podrá poner término anticipado al convenio suscrito y a la 

ejecución del proyecto, en conformidad a los antecedentes que así lo ameriten, por incumplimiento de 

las presentes bases o en caso de que las personas beneficiarias no den cumplimiento a los objetivos y 

actividades del proyecto. En caso de término anticipado, la organización podrá evaluar el reintegro 

total o parcial de los fondos entregados. 
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10. SOBRE PRE-NATAL, POST NATAL, Y OTROS 
Se podrá solicitar una extensión del plazo de término del proyecto en caso de que la persona 

responsable de éste (Director o Directora) haya optado a alguno de los permisos de protección aquí 

descritos: a) Pre natal b) Post natal, c) Post natal parental d) Licencia médica parental por enfermedad 

grave del hijo(a) menor de un año. e) Otorgamiento judicial de tuición o el cuidado personal como 

medida de protección, o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley Nº 19.620, sobre 

adopción de menores. f) Otros antecedentes vinculados a enfermedades y/o labores de cuidado. Para 

acceder a este beneficio se debe enviar solicitud a la organización, junto a los documentos legales que 

acrediten su condición. 

 

11. CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE IMAGEN, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Y OTROS La organización del certamen se compromete a utilizar los datos personales de las y los 

postulantes de forma responsable, para fines exclusivamente vinculados al Concurso. 

En adición a lo anterior, el comité organizador está consciente de la importancia que posee para las 

personas, la confidencialidad de los proyectos en que participan. Por ello, la organización delimita el 

uso y tratamiento de la información que los y las participantes entregan durante el desarrollo del 

Concurso respecto a sus proyectos y asegura que sólo compartirá públicamente la información que ya 

se encuentran en el dominio público. 

Los académicos y las académicas, investigadores e investigadoras o grupos de trabajo ganadores no 

podrán hacer uso de la imagen corporativa del certamen, sin previa autorización de la organización. 

Las personas participantes de este concurso autorizan y ceden expresamente los derechos de imagen 

sobre los proyectos seleccionados. Asimismo, renuncian a todo tipo de compensación monetaria o de 

cualquier índole, correspondiente al uso y disposición de sus testimonios e imágenes. La organización 

podrá utilizar la imagen y nombre de todos los integrantes y proyectos participantes del certamen solo 

para fines de reporte de resultados y de difusión ya sea a través de la página web, material audiovisual, 

redes sociales, medios de prensa, entre otros. 

En el evento que los/las participantes de algún equipo tenga participación en la propiedad intelectual 

de los proyectos presentados, y no hayan utilizado líneas de investigación iniciadas o recursos de la 

Universidad de Antofagasta en su desarrollo, como uso de oficinas, equipos y maquinarias, recurso 

humano, laboratorios, entre otros, la Universidad de Antofagasta, y sus entidades colaboradoras o 

financistas del presente concurso no tendrá ningún tipo de participación en dicho porcentaje de la 

propiedad intelectual de las iniciativas. En tal caso, las/los participantes serán responsables de los 

gastos asociados al registro, inscripción y mantención de los activos de propiedad intelectual, en forma 

proporcional a su porcentaje de participación. No obstante lo anterior, podrán ceder a la Universidad 

parte de sus derechos en la propiedad intelectual, para efectos de solventar en conjunto los costos de 

solicitud y administración de la patente. 

Respecto a los proyectos derivados de investigaciones que se hayan realizado con recursos físicos, 

humanos o tecnológicos de la Universidad de Antofagasta, la propiedad del conocimiento y el valor 

generado se regirá bajo lo dispuesto en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y el Reglamento de 

Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la Universidad de Antofagasta. Bajo este 

escenario, los y las estudiantes de pregrado y/o postgrado que participen en los proyectos deberán 

declarar que se someten al Reglamento de Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la 

Universidad de Antofagasta, firmando la debida declaración por escrito. 

La convocatoria se reserva el derecho de eliminar automáticamente a cualquier postulante que 

defraude, altere obras intelectuales protegidas o bienes protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 

En caso de cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la 

aplicación, interpretación, duración, validez, ejecución de este convenio o cualquier otro motivo las 

Partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos razonables para resolverlo de forma amistosa, 

mediante negociaciones y discusiones directas entre las personas autorizadas por cada parte al 

efecto. 



 

8 
 

Si un acuerdo amistoso no fuera posible, para todos los efectos derivados del presente instrumento, las 

partes fijan domicilio en la comuna de Antofagasta y se someten a la competencia de sus Tribunales 

Ordinarios de Justicia. 

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

 

 

 

  MARCOS CIKUTOVIC SALAS  
           RECTOR 

FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA CERDA 

   SECRETARIO GENERAL  

 

MCS/FFDLC/MDS/CRC 

Distribución:  

Secretaría General (SGD Nº 3745) 

Contraloría Universitaria 

Dirección Jurídica 

Vicerrectoría Académica 

Vicerrectoría Económica 

Dirección de Economía y Finanzas 

Depto. de Finanzas 

Dirección de Vinculación y Comunicaciones 

Oficina de Transferencia y Licenciamiento  

Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado 

BOE-UA 
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