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El programa de fondos concursables de la Agenda de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) tiene
como finalidad apoyar con recursos económicos proyectos de investigación propuestos por profesores/as
de las Facultades de la UCA. El programa pretende contribuir al fortalecimiento de la cultura de
investigación en la universidad. En esta ocasión se propone potenciar la línea de Medio Ambiente y
Naturaleza de la Agenda I+D+I.
Fechas clave de la convocatoria:
Inicio de la convocatoria

Culminación de Período
de Divulgación de la
la convocatoria evaluación
propuesta aprobada

14 de marzo

20 de mayo

del 21 de mayo 21 de junio
al 20 de junio

Nota: Los resultados serán comunicados por escrito a los autores/as de la propuesta.

Proceso de selección:
 Las propuestas presentadas en el período de convocatoria (del 14 de marzo al 20 de mayo)
competirán entre sí por el fondo disponible en función de sus méritos académicos y técnicos. Todas
las propuestas deben ajustarse a las orientaciones, requisitos, calendario y formato de presentación de
los proyectos.
Una terna de evaluadores externos revisará las propuestas y seleccionará la que refleje mayor solidez
científica y se ajuste más a los objetivos de la Agenda I+D+I.
Si su propuesta es aprobada, deberá firmar un contrato con la UCA en el que se comprometerá a
desarrollar el proyecto en los plazos estipulados.
Al finalizar el período acordado, el equipo beneficiario deberá presentar a la Dirección de
Investigación: 1. Un documento publicable; 2. Un reporte final que contendrá un sumario de lo
logrado y una descripción de las acciones realizadas; y 3. Una propuesta de divulgación de resultados
a la comunidad universitaria y a poblaciones meta del estudio.
Criterios de selección y distribución del puntaje:
Cada propuesta recibirá un puntaje. La propuesta que alcance el puntaje más alto será acreedora de los
fondos.

Criterios de selección

Puntaje

Coherencia lógica interna

30

Diseño metodológico adecuado

20

Digesto Académico UCA
Revisión bibliográfica adecuada y 20
actualizada
Originalidad/ Innovación

20

Interdisciplinariedad

10

Proviene de una Facultad

10 extra

Aspectos a evaluar en cada criterio:


Coherencia lógica interna: La propuesta debe mostrar coherencia entre el tema abordado, los
objetivos, los conceptos teóricos y la metodología del estudio. Asimismo, su redacción debe ser
impecable.



Diseño metodológico adecuado: Debe plantear un esquema general: cómo piensa realizar la
investigación, qué procedimientos y técnicas empleará para recabar y analizar información, qué
fuentes utilizará. Explique por qué utiliza ese diseño metodológico. Detalle sus herramientas de
investigación: equipos, entrevistas, encuestas, cuestionarios, test, hojas de observación, cuadros de
cotejo, escalas, análisis estadísticos, etc. Si es necesario, especifique el universo del estudio, la
muestra, las variables e indicadores a utilizar.



Revisión bibliográfica adecuada y actualizada: Las referencias bibliográficas que utilice como
apoyo teórico o metodológico deben ser actuales (año de publicación) y pertinentes. Debe
demostrar un conocimiento completo de la bibliografía disponible sobre el tema que investiga.



Originalidad / Innovación: En la propuesta se debe señalar la innovación que aporta el proyecto al
estudio del tema abordado, sea teórica o metodológicamente.



Interdisciplinariedad: La interdisciplinariedad es un objetivo esencial de la Agenda I+D+I.

Reglamento:
1. La propuesta debe plantearse siguiendo el formato establecido en el documento: “Formato de
presentación de las propuestas para fondos concursables”.

2. El cronograma establecido en la propuesta debe culminar a más tardar el 09 de diciembre. La
propuesta ganadora deberá ceñirse al cronograma propuesto. La Dirección de Investigación no
extenderá el período de duración del proyecto sin justificación de causa mayor. En ese caso
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excepcional, el equipo beneficiario deberá remitir una carta a la Dirección de Investigación explicando
las causas del retraso y dejando establecida, bajo mutuo acuerdo, una nueva fecha de entrega.

3. El fondo se entregará en tres cuotas: la primera ($4,000.00) inmediatamente después de firmar el
contrato como beneficiarios; la segunda ($3,000.00) a medio término del proyecto; y la tercera
($3,000.00) contra entrega del producto final.

4. A pesar de que la UCA no asume obligación alguna de publicar los productos resultantes de las
investigaciones financiadas, al finalizar el período acordado, el becario deberá entregar a la Dirección
de Investigación un manuscrito publicable en Encuentro o en los Cuadernos de Investigación
(elaborado según las normas editoriales de estos medios), un reporte final (sumario de lo logrado y
descripción de las acciones realizadas conforme con los resultados de su investigación) y una propuesta
para la divulgación de resultados a la comunidad universitaria y a poblaciones meta del estudio. El día
de entrega del informe se fijará una fecha para la presentación de los resultados del estudio, que puede
ser en el marco del Congreso Interdisciplinario de Investigación o en un espacio académico impulsado
por las facultades.

5. En caso de que el equipo beneficiario no pueda culminar su proyecto investigativo tendrá que
reembolsar a la UCA el monto desembolsado.

6. El equipo se compromete a elaborar una investigación de calidad y a guardar las normas éticas
necesarias en todo proceso de investigación. El plagio será motivo automático para solicitar al equipo
beneficiario el reembolso del monto otorgado.
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ANEXO
Formato de presentación de las propuestas para fondos concursables.
Título del proyecto

Autores de la propuesta
Nombre
Facultad
Departamento
académico
Dirección
Teléfono

Celular:

e-mail
Firma

Nombre
Facultad
Departamento
académico
Dirección
Teléfono
e-mail
Firma

Nombre
Facultad
Departamento
académico

Celular:
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Dirección
Teléfono

Celular:

e-mail
Firma

Nombre
Facultad
Departamento
académico
Dirección
Teléfono

Celular:

e-mail
Firma

 Resumen de la propuesta

Describa en forma muy breve (no más de 350 palabras): (i) la hipótesis y los objetivos principales del
proyecto, (ii) el marco teórico que utilizará (iii) la metodología (iv) los principales resultados que se espera
obtener.


Hipótesis y objetivos del proyecto



Marco teórico que utilizará



Diseño metodológico

Debe plantear un esquema general: cómo piensa realizar la investigación, qué procedimientos y técnicas
empleará para recabar y analizar información, qué fuentes utilizará. Explique por qué utiliza ese diseño
metodológico. Incluya una descripción detallada de las actividades a ejecutar y los resultados esperados
para cada una. Detalle sus herramientas de investigación: equipos, entrevistas, encuestas, cuestionarios,
test, hojas de observación, cuadros de cotejo, escalas, análisis estadísticos, etc. Si es necesario, especifique
el universo del estudio, la muestra, las variables e indicadores a utilizar.


Bibliografía
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Incluya un listado completo de la bibliografía que respalda su proyecto. Ésta debe estructurarse bajo el
formato de normas APA.
 Cronograma
Adjunte un cronograma del proyecto que detalle las actividades a realizar y el tiempo de ejecución para
cada una. Los proyectos deben tener una duración de entre 3 y 6 meses.


Presupuesto

Presente por rubro el presupuesto del proyecto

Rubro

Costo total C$

Financiamiento
Fondos
Investigador
concursables
Agenda I+D+I (opcional)

Nota: puede adjuntar una hoja de Excel



Adjunte un CV de los autores/as de la propuesta

Otros aportes
(opcional)

