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PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR PROYECTOS A FONDOS DE 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Durante el año 2019, la Universidad comenzó a implementar importantes cambios en su estructura 
académica. En ese contexto, la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación (DGIAi) se 
alinea y refuerza la participación de los Directores Nacionales de Escuela (DNE) en el proceso de 
Postulación de proyectos de investigación e innovación a fondos concursables externos. 

Según está establecido en nuestra Normativa general para la formulación y gestión de proyectos 
con fondos concusables externos (Dec. RN N°043/19), se requiere de la validación académica, 
administrativa y de pertinencia técnica y admisibilidad de cada propuesta en tres instancias 
institucionales: 

 Facultades involucradas a través de los Directores Nacionales de Escuela (DNE). 
 Sedes UST involucradas a través de los Directores Académicos (DA). 
 VRAIP a través de la Dirección General de Investigación Aplicada e Innovación (DGIAi). 

Objetivos de este proceso 

i. Registrar de forma oportuna las iniciativas que nuestros académicos generan, conducentes 
a presentar proyectos de I+D+i a concursos organizados por instituciones o agencias 
externas a la UST.  

ii. Validar en forma anticipada los antecedentes contenidos en las iniciativas presentadas en 
formato de Perfil, para que a partir de esta aprobación se constituyan en propuestas 
completamente desarrolladas, patrocinadas y validadas por la UST. 

iii. Mejorar la calidad y competitividad de las propuestas, integrando los elementos necesarios 
para elaborar proyectos de alta complejidad. 

Postulación de proyectos 

1. El Director de Proyecto o Académico Responsable debe enviar en forma simultánea y por 
correo electrónico el formulario Perfil de Proyecto Externo1 a su DNE, Director Académico 
de su sede y a la Coordinación de Investigación en Proyectos Externos de la DGIAi. Para el 

                                                           
1 http://www.ust.cl/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/Formulario-perfil-proyecto-externo-2020.docx  
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caso de los Centros de Investigación Aplicada e Innovación de la UST, el Director del Centro 
reemplaza la función del DNE. 

 
Los perfiles deben presentarse con al menos 1 mes de anticipación al cierre de la 

convocatoria. El académico responsable debe propiciar obtener el mayor plazo de tiempo 
posible para la elaboración de la propuesta definitiva. 

2. Cada una de estas instancias- representadas por DNE, DA y DGIAi debe revisar el perfil y 
pronunciarse en un plazo máximo de 10 días corridos. Una vez aprobado el Perfil de 
Proyecto Externo, se inicia la formulación de la propuesta para el concurso y la gestión de 
la documentación y apoyos requeridos para la postulación. 

 

 

• El DNE de la Facultad que lidera la propuesta, en conjunto con el/los DNE(s) de otra(s) 
Facultad(es) involucrada(s), deberá articular en su facultad un análisis preliminar y validar que la 
propuesta cuenta con la aprobación del/de los Decano/as. Para ello, se debe analizar la relación que 
presenta la iniciativa con las líneas de investigación definidas por cada Facultad descritas en sus 
respectivos Planes de Desarrollo. Por otra parte, se debe evaluar posibles aportes valorados y 
pecuniarios que pueda comprometer la Facultad junto con la compatibilidad horaria de los 
académicos para dedicar al desarrollo del proyecto en el caso que sea adjudicado (ver puntos 3.4.4 
y 3.4.5 del Dec. RN N°043/19). 

• El Director Académico de la sede, se encargará de coordinar, con los DA(s) de otras sedes si 
es necesario, el análisis y validación de la propuesta por parte de cada Rector/a. El análisis 
considerará la relación de la propuesta con el Plan de Acción de la sede, la disponibilidad de 
dedicación horaria, aspectos administrativos docentes, disponibilidad de espacios físicos y los 
aportes valorados y pecuniarios que esté en condiciones de comprometer la sede (ver puntos 3.4.4 
y 3.4.5 del Dec. RN N°043/19). 

• La DGIAi revisará la pertinencia técnica y administrativa de la propuesta con respecto a las 
bases del concurso, de ser necesario realizará comentarios y sugerencias para mejorar su 
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competitividad (Calidad/Viabilidad/Impacto Científico Tecnológico/Impacto potencial económico 
social/Aspectos presupuestarios/Compromiso de aportes institucionales, composición disciplinar 
del equipo de trabajo propuesto, identificación de capacidades internas y externas, entre otros), 
evaluación de la eventual participación de la OTL, gestión de asesoría especializada. Además de, 
proporcionar la documentación institucional que no pueda entregar la sede y velar por el 
cumplimiento del calendario del concurso cuando se trate de una convocatoria de especial interés 
institucional o realizada por la DIAi en la que se establecieron plazos o planes de trabajo.  

Cabe mencionar que, durante este proceso de revisión, las observaciones, solicitudes y validación 
de las iniciativas, deben realizarse de forma expedita durante el plazo señalado, por medio del 
correo electrónico con copia a todos los involucrados. En muchos casos, las propuestas son 
interdisciplinarias e impactan en más de una región geográfica, involucrando la participación de 
académicos de distintas Escuelas y Sedes. En esos casos, se debe replicar el procedimiento de envío, 
análisis y aprobación descrito por cada instancia de validación aludida. El patrocinio institucional a 
los proyectos está sujeta a la validación por parte de las tres instancias anteriormente descritas. 

 


