
  
 

 
Correo electrónico: fiouch2019@odontologia.uchile.cl  -   Teléfono: +56 (2) 29781845 

Bases concurso Fondo para la Investigación en Odontología Universidad de Chile – FIOUCh 2019 

 

BASES III CONCURSO FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE 

CHILE-FIOUCh 2019 

1.  ANTECEDENTES DIFO 

La Dirección de Investigación de la Facultad de Odontología – DIFO - es una entidad administrativa 

y coordinadora que depende jerárquicamente de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de 

la Universidad Chile - VID. Dentro de la Facultad, la Dirección de Investigación depende 

directamente del Decano-Vicedecano. En acuerdo con la Decanatura de la Facultad, implementa 

políticas internas de promoción y desarrollo de la investigación. Además, debido a que los 

Directores o Directoras de Investigación de todas las Facultades, Institutos y Hospital forman parte 

del Consejo Coordinador de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, la Dirección de 

Investigación de la Facultad de Odontología permanece constantemente vinculada y coordinada 

con la VID, con el objetivo de enmarcarse en el plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la 

Universidad. 

DISPOSICIONES GENERALES 

La principal misión de la DIFO es incentivar la iniciativa individual y de grupos de investigación, 

mediante el financiamiento de proyectos de investigación en el área específica de las Ciencias 

Odontológicas.  

 

1.1 Instrumento FIOUCH 

A través del Fondo de Fortalecimiento para el Desarrollo Académico (FIDA) adjudicado por la 

Facultad de Odontología, se crea el Fondo para la Investigación en Odontología Universidad de 

Chile (FIOUCh), como instrumento para promover el desarrollo científico y tecnológico en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el área específica de las Ciencias 

Odontológicas. 

 

1.2 Objetivo del Concurso 

El concurso FIOUCH está enfocado a promover el  desarrollo de investigación científica en 

cualquier temática Odontológica, a nivel: básico-preclínico, salud pública, clínico, psicosocial.  

 FIOUCh, NO financia recopilaciones de casos clínicos, confección de protocolos, impresión de 

libros, traducciones, materiales audiovisuales, textos de enseñanza u otras actividades análogas.  

1.3 Lineamientos y plazos de ejecución 

a. Lineamiento FIOUCh Consolidación: Propuestas orientadas a potenciar líneas de investigación 

activas y con productividad demostrada a través de publicaciones y proyectos concursables, de 

académicos de la Facultad de Odontología, de tal manera de que les permita incorporarse y/o 

mantenerse en los Claustros académicos de nuestros programas de postgrado de acuerdo a los 
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criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Este concurso financiará 2 proyectos del 

lineamiento FIOUCh de consolidación  por un monto de 200 UF cada uno.  El plazo máximo de 

ejecución de estos proyectos es de 24 meses. 

b. Lineamiento FIOUCh Semilla: Propuestas de investigación de alta calidad en el área 

Odontológica presentadas por investigadores de la Facultad de Odontología con o sin experiencia 

en investigación.  Este concurso financiará 6 proyectos por un monto máximo de $ 2.400.000 CLP 

(dos millones cuatrocientos mil pesos chilenos) cada uno.  El plazo máximo de ejecución de estos 

proyectos es de 18 meses. 

 

1.4 Definiciones y funciones. 

- Investigador(a) Responsable del Proyecto: Persona natural residente en Chile. Es quien 

presenta el proyecto asumiendo su liderazgo, compromisos y obligaciones que exige la ejecución 

del proyecto en todos sus aspectos. Solo pueden participar en calidad de Investigador(a) 

Responsable académicos vinculado con nombramiento a la Facultad de Odontología a través de un 

contrato de planta o a contrata de carrera ordinaria con un horario mínimo de 11 horas 

semanales. 

- Investigador(a) Alterno: Persona natural residente en Chile. Es quien actúa como Co-

investigador y que deberá asumir las responsabilidades del Investigador Responsable cuando se 

requiera. Sólo pueden participar en calidad de Investigador(a) Alterno académicos vinculado con 

nombramiento a la Facultad de Odontología a través de un contrato de planta o a contrata de 

carrera ordinaria con un horario mínimo de 11 horas semanales. 

El (la) Investigador(a) Responsable deberá comprometerse a no ausentarse del país por más de 

tres meses durante la ejecución del proyecto, comunicando a la DIFO cualquier situación que 

afecte el normal desarrollo del proyecto. En el caso de ausentarse, debe notificar a la DIFO que el 

Investigador alterno asumirá la conducción del proyecto en su ausencia. En el caso de que la 

ausencia sea mayor a 3 meses, deberá solicitar autorización a la DIFO, instancia en la que el 

proyecto puede declararse como terminado de manera anticipada si esta solicitud no es 

autorizada. 

 El (la) Investigador(a) Alterno asumirá la responsabilidad de la conducción y ejecución del proyecto 

en los siguientes casos: 

Cambio de institución del investigador responsable antes o durante la ejecución del proyecto. 

Ausencia del investigador responsable (viajes fuera del país, enfermedad, u otras).  

- Co-investigador (a): Persona natural residente en Chile o en el extranjero. Es quien forma parte 

del equipo de investigación realizando aportes científicos u operativos al proyecto. Pueden 

participar en calidad de Co-investigador(a) académicos de otras Facultades de la Universidad de 

Chile y de otras Universidades. 



  
 

 
Correo electrónico: fiouch2019@odontologia.uchile.cl  -   Teléfono: +56 (2) 29781845 

Bases concurso Fondo para la Investigación en Odontología Universidad de Chile – FIOUCh 2019 

 

En un proyecto como máximo pueden participar 3 co-investigadores(as), siendo uno de ellos el 

investigador alterno.  Pueden participar académicos de otras Facultades de la Universidad de Chile 

y como máximo 1 académico de otras Universidades nacionales o extranjeras. 

- La Dirección de Investigación de la Facultad de Odontología – DIFO: Es una entidad 

Administrativa y Coordinadora que en acuerdo con el Decanato de la Facultad, implementa 

políticas internas de promoción y desarrollo de la investigación. En los proyectos FIOUCh supervisa 

metodológicamente y financieramente junto con apoyar el desarrollo de los proyectos adjudicados 

en los concursos. 

- Comité Revisor DIFO: Cuerpo académico cuyas funciones generales son evaluar los aspectos 

científicos de los Proyectos Internos de Investigación de la Facultad de Odontología.  

 

1.5 Duplicidad de financiamiento de los proyectos 

Un proyecto con los mismos objetivos puede ser postulado a más de un Fondo del Estado, en caso 

de que sea pertinente a todos ellos y que exista más de una convocatoria abierta en el mismo 

periodo. 

 Si el proyecto adjudicado en el concurso FIOUCh 2019 obtiene financiamiento de otro Fondo del 

Estado deberá renunciar al total de los fondos obtenidos en el presente concurso o en su defecto, 

a los recursos FIOUCh no utilizados. 

Si un(a) Investigador(a) Responsable se adjudica  más de un proyecto en cualquier concurso de 

investigación, con el mismo objetivo de investigación, debe renunciar a uno de ellos. 

En el caso de que se reciban en este concurso dos o más proyectos con los mismos objetivos de 

investigación, por un mismo grupo de investigadores(as), deja en concurso  la primera propuesta 

recibida en el concurso. 

La presentación simultánea a este concurso de proyectos complementarios, por un mismo grupo 

de investigadores(as), debe ser informado en la declaración jurada de duplicidad. De no hacerlo, se 

considerará fuera de bases. 

El equipo de investigación deberá entregar una declaración jurada simple, disponible en la página 

Web de la Facultad de Odontología en su enlace destinado a Investigación donde declaran los 

Fondos del Estado a los que está postulando este proyecto. 
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2. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

Los criterios descritos a continuación determinan si un proyecto es admisible o no en el Concurso 

FIOUCh 2019*. 

 El investigador responsable no debe poseer financiamiento vigente de otro fondo de 

investigación, ya sea interno o interno. 

 El proyecto debe considerar los plazos y montos máximos descritos en el punto 1.3 

 El equipo de investigación debe estar constituido, al menos por 1 Investigador(a) Responsable y 

1 Investigador(a) Alterno(a) ambos pertenecientes a la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Chile. 

 El (la) Investigador(a) Responsable y su equipo de investigación debe cumplir con los requisitos 

establecidos en el punto “Regulaciones específicas” de las presentes bases.  

 El proyecto debe ser postulado exclusivamente a través del correo electrónico 

fiouch2019@odontologia.uchile.cl en los plazos establecidos, es decir antes de la fecha y hora de 

cierre de la postulación (Viernes 02 de Agosto 14:00 pm, Chile continental). Ver punto 9 de las 

presentes bases. 

 Se deben adjuntar en la postulación todos los documentos solicitados en cada sección en los 

formularios y formatos establecidos por la DIFO. Estos son: 

a) Formulario de postulación.  

b) Borrador de: Consentimiento y Asentimiento Informado, afiches de difusión del proyecto y 

cualquier otro documento para ser presentado al Comité de Ética, si aplica. 

c) Declaración jurada simple de duplicidad,  firmada por Investigador(a) Responsable y todos los  

miembros del equipo en el formato establecido.  

d) Declaración jurada simple de Conocimiento de Bases del Concurso del proyecto, firmada por 

Investigador(a) Responsable y todos los miembros del equipo en el formato establecido.  

e) Carta de compromiso de aportes pecuniarios de terceros, si aplica. 

  

*El incumplimiento de cualquiera de estos puntos, deja a la propuesta fuera de concurso. 

 

2.1 Revisión del cumplimiento de requisitos de postulación 

Una vez que se cierre el plazo de postulación, la DIFO revisará el cumplimiento de las exigencias de 

presentación de los documentos solicitados en las presentes bases. Las propuestas que no 

cumplan con todas las especificaciones establecidas o cumplan de manera incompleta o que no 

estén presentados en los formularios establecidos, serán declarados fuera de bases.  

En el evento que uno o más proyectos sean declarados fuera de bases, tal circunstancia será 

notificada a través de carta, teniendo todos los afectados un máximo de 5 días hábiles desde su 

notificación, para interponer recurso de reposición contra este acto administrativo, de acuerdo a la 

ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de 

los órganos de la administración del estado.  
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2.2 Regulaciones Específicas para postular al proyecto FIOUCH 2019 

Un(a) Investigador(a) puede participar en esta convocatoria: 

 Como investigador responsable o alterno: solo en 1 proyecto de investigación en calidad de 

Investigador Responsable o Alterno y en 1  proyecto más como Co-investigador(a).  

 Sólo en calidad de Co-Investigador(a): 2 proyectos máximo. 

 Quien participe como Co-Investigador(a) en proyectos aprobados en concursos en ejecución 

anteriores, puede postular, sólo como co-investigador en sólo 1 proyecto de este concurso.  

 Investigadores(as) Responsable y/o Alterno de un proyecto financiados con fondos del 

Estado (FONDECYT, FONIS, FONDEF, etc) vigente al momento de la adjudicación solo puede 

participar como co-investigador(a) en un (1) proyecto FIOUCh postulado a este concurso. 

La sumatoria de las horas asignadas a los proyectos no debe exceder la cantidad de horas 

dedicadas a investigación (incluyendo su participación en proyectos PRI-ODO, Concursos Internos 

de la Universidad de Chile y Concursos Externos de Investigación).  

Quedan expresamente inhabilitados de adjudicarse un proyecto en este concurso como 

Investigador(a) Responsable o Investigador(a) Alterno:  

● Quienes sean Investigador(a) Responsable y/o Alterno de otro proyecto con los mismos 

objetivos en ejecución al momento de la adjudicación.  

●   Investigadores(as) Responsables y Alternos de proyectos FIOUCh de la etapa anterior, que no 

hayan subsanado los reparos, no hayan sido aprobados sus informes finales, se encuentren en 

ejecución de un proyecto FIOUCh de un concurso anterior y/o tengan rendición de gastos 

pendientes al momento de la adjudicación.  

● Aquellos académicos que se encuentren con Comisión de Estudios dentro o fuera del país al 

momento de la adjudicación del proyecto.  

● Quienes participen en los procesos de revisión y evaluación de los proyectos presentados en 

este concurso  y el(la) Director(a) de Investigación. 
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3. ASPECTOS ÉTICOS 

 Los(as) investigadores(as) de proyectos FIOUCh deben cumplir con los estándares éticos y 

bioéticos que regulan la actividad científica, así como velar por la adecuada protección de especies 

protegidas y animales de experimentación, el adecuado manejo de materiales potencialmente 

dañinos para la salud y uso apropiado de archivos o documentos protegidos.  

 No se permite, en ninguna fase del Concurso FIOUCh, desde la presentación de los proyectos al 

concurso hasta la publicación de los resultados, cualquier conducta inapropiada, tales como la 

invención de datos, la falsificación de los mismos y el plagio, los que serán considerados como 

faltas graves a la ética de la investigación: 

a) Plagio: para efectos de las presentes bases, se entiende por plagio la apropiación indebida de 

una o más obra/s sin el consentimiento del autor. Ello incluye el uso no autorizado de ideas o 

métodos originales, obtenido por comunicación privilegiada, tales como proyectos o manuscritos 

bajo revisión por pares. También se considera plagio la copia substancial del trabajo de otra 

persona sin la correspondiente cita, a lo menos del nombre del autor, del título de la obra y de la 

fecha y medio de publicación.  

b) Copia Substancial: se define como la coincidencia esencial o fundamental que involucre una 

copia de frases o párrafos que induzcan al lector a engañarse respecto a las contribuciones del 

autor. Nótese que el factor determinante no es el número de palabras copiadas ni el lugar del 

manuscrito donde se encuentra la frase en cuestión (título, introducción, métodos, hipótesis, etc.), 

sino la impresión equívoca inducida en el lector respecto de la autoría. No se considera plagio el 

uso de frases de uso general que no induzcan a error al lector. 

 Los proyectos que incurran en esta práctica serán declarados fuera de bases o terminados 

anticipadamente si se encuentran en ejecución debiendo reintegrar los fondos en forma íntegra a 

la DIFO. 

  

4. EVALUACIÓN 

4.1Etapas de evaluación: Los proyectos de ambos lineamientos recibidos y admisibles serán 
evaluados en dos etapas.  

a) Primera etapa: para ambos lineamientos, será evaluado en una primera etapa si el proyecto 
cumple con la totalidad de las bases de este concurso.  

En el caso de los proyectos de consolidación, además  deberán obtener una nota mínima de 3 en 
los antecedentes del Investigador(a) Responsable, evaluados según la Tabla de Cálculo de la 
Productividad del IP en los últimos 5 años (ver sección IV.2 a), para seguir la evaluación a la 
segunda etapa. Esta evaluación será conservada en la segunda etapa. La evaluación de esta etapa 
será realizada por el Comité Revisor DIFO.  
 

b)  Segunda etapa: Las propuestas que cumplieran con las disposiciones de la primera etapa, serán 
evaluados en su totalidad según los criterios y porcentajes detallados en las presentes bases. Las 
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publicaciones y/o proyectos en que ha participado el(a) Investigador(a) Responsable se realiza 
según Tabla de Cálculo de la Productividad del IP en los últimos 5 años (ver sección IV.2 a).  

En esta segunda etapa, la evaluación de las propuestas se realizará por el  Comité de evaluación 
DIFO y evaluadores externos invitados por La Dirección de Investigación a participar de esta 
evaluación. La selección de los proyectos se lleva a efecto sometiendo cada postulación a un 
proceso de revisión por pares. Cada proyecto es enviado a dos revisores: uno interno, miembro del 
comité Revisor DIFO y otro externo. Estas evaluaciones son expuestas al Comité Revisor de la DIFO 
en pleno, que define el puntaje final del proyecto postulado. Los evaluadores se rigen por las 
presentes bases que contempla la medición objetiva de los criterios de selección y elaboran un 
Informe con los comentarios emitidos por los evaluadores.  

 

4.2 Tablas y escalas de evaluación 

a) Tabla Cálculo de la Productividad del Investigador Responsable en los últimos 5 años 
(2014-2019) para ambos lineamientos  

TIPO DE PUBLICACIÓN AUTORÍA PUNTAJE 

 
ISI 

 

Primer autor o autor correspondiente 3.5 

Coautor 2.5 

 
SCIELO/SCOPUS 

 

Primer autor o autor correspondiente 1.0 

Coautor 0.5 

Latindex 
 

Primer autor o autor correspondiente 0.5 

Coautor 0.25 

TIPO DE PROYECTO AUTORÍA PUNTAJE 

Proyecto Extra-facultad con 
financiamiento (FONDECYT, 
FONIS,FONDEF,Internacionales, etc.) 

Investigador(a) Responsable 3.5 

Co-Investigador 2.5 

FIOUCh Investigador Responsable 1.0 

Co-Investigador 0.5 

PRI-ODO 
 

Investigador Responsable 0.5 

Co-Investigador 0.25 

Lineamiento FIOUCh semilla: esta tabla se utilizará sólo para los proyectos que pasan a la segunda 

etapa. 
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Lineamiento FIOUCh Consolidación: esta tabla se utilizará en la primera etapa para realizar la pre-

selección de los proyectos (ver 4.1a). Una vez obtenidos los puntajes de productividad del 

Investigador(a) Responsable en esta etapa, se procederá a realizar una escala de 1 a 5 ponderando 

los puntajes de productividad de la siguiente manera: 

Criterio  Descripción  Componentes  Ponderación 

Antecedentes 
del 

Investigador(a) 
Responsable 

Publicaciones y 
proyectos 

encabezados por el 
proponente 

Publicaciones  de los últimos 5 años 60% 

Proyectos de los últimos 5 años 40% 

Sólo aquellos proyectos en donde la nota de Productividad sea igual o mayor a 3 pasarán a la 

segunda etapa. Esta nota será mantenida para la segunda etapa. 
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b) Tabla Criterios de evaluación para todos los proyectos que cumplieron con la primera etapa 

de ambos lineamientos. 

Criterio Descripción Componentes Ponderación 

Parcial Global 

Consoli-
dación 

Semilla  

Relevancia de la 
propuesta  

Marco teórico y 
justificación 

Fundamentos teóricos, discusión 
de la propuesta  

    15% 20% 

Calidad de 
la propuesta 

 
  
  
  

  
  

     Metodología 

Hipótesis 15%   
  
 
  

30% 

 
 

30% Pregunta de Investigación 20% 

Objetivos de investigación 20% 

Metodología 40% 

Implicancias 
Éticas 

Ética del estudio propuesto y 
Reflexión ética de los 

investigadores sobre su 
propuesta. 

  
  

5% 

Potencial impacto 
en Odontología y 
Novedad 
científica de la 
propuesta  

  Resultados esperados    40%   
  

  10% 

 
15% 

Aplicabilidad de los resultados 
esperados.  

  40% 

Generación de capacidades    20% 

  
  

Viabilidad de la 
propuesta  

  Plan de Trabajo   30%    
    

    25% 

 
30% 

Propuesta económica    10% 

Capacidad de lograr la muestra    60% 

Antecedentes de 
los proponentes  

  Experiencia y formación del 
equipo investigador 

 30%        20%  
  
 

5% 

Publicaciones del IR y 
participación en proyectos*   

50% 

Generación de tesis  20% 

*Calculado según tabla Cálculo de la Productividad del IP en los últimos 5 años 
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c) Escala de evaluación 

Las propuestas serán calificadas en una puntuación de 0 a 5 con medios (ej: 2,5) puntos según los 
criterios explicitados en la siguiente tabla. 

Puntaje  Categoría Definición  

4,5 – 5,0 

  

Excelente 

  

La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los 
aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es 

muy menor. 

4,0 – 4,5 Muy bueno 

  

La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 
buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras. 

3,0 – 3,5 Bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena 
manera, aunque se requieren algunas mejoras. 

2,0 – 2,5 

  

Regular 

  

La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos 
del criterio, pero existen importantes deficiencias 

1,0 – 1,5 

  

Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del 
criterio o hay graves deficiencias inherentes. 

  

0 – 0,5 

  

No califica 

  

La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede 
ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información 

incompleta 

 

5.   ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

5.1 Proceso de Adjudicación 

La adjudicación será formalizada a través de una Resolución Interna de la Facultad. Una vez 
tramitada totalmente la resolución de adjudicación, la DIFO notificará a cada postulante 
(Adjudicados y no adjudicados) la resolución de adjudicación del concurso mediante Correo 
electrónico ingresado por el (la) Investigador(a) Responsable en la postulación y difundidos a 
través de la página Web de la Facultad, en el enlace destinado a Investigación. Además se 
adjuntará un informe de evaluación y las condiciones de adjudicación correspondientes. Dicha 
condiciones de adjudicación deberán ser aceptadas y respondidas por el (la) Investigador(a) 
Responsable en no más de 5 días hábiles mediante una carta de Compromiso a la DIFO. Una vez 
entregada la carta de compromiso se dará inicio formal a la ejecución del proyecto. 

El Comité Revisor podrá solicitar información, sugerir modificaciones metodológicas, relacionadas 
al presupuesto  y/o al equipo de investigación que no afecten el objetivo de la propuesta. 
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En el caso de los proyectos seleccionados para adjudicación por la DIFO, estos deben cumplir la 
presentación de uno o más de los siguientes documentos para firmar Carta de Compromiso con La 
DIFO. En caso de no contar con alguno de estos antecedentes en el plazo estipulado (2 meses 
desde la publicación de la lista de proyectos seleccionados por la DIFO), los recursos serán 
reasignados: 

 Certificación de aprobación por el Comité de Ética Científico de la Facultad de Odontología y 
Comité de Ética Animal según corresponda. En el caso de ser necesario, los proyectos deben incluir 
las modificaciones sugeridas por dicho comité (para proyectos que involucren estudios en 
animales,seres humanos, de tipo biomédicos, pre-clínicos, clínicos, encuestas, entrevistas, focus 
groups, etc.).  

● Un ejemplar del (de los) documento(s) de consentimiento informado timbrado por el comité de 
ética, que considere los aspectos específicos del protocolo al que se incorporen los sujetos de 
estudio, en el caso de investigación involucrando seres humanos.  

● Certificación de aprobación por el Comité Institucional de Bioseguridad (CIB) de la Facultad de 
Odontología (para proyectos en que se manejen patógenos para humanos, animales o plantas, 
ADN recombinante y/o radioisótopos u otros elementos de riesgo para la salud, tal como se indica 
en la página web de la Facultad de Odontología)  

● Los proyectos que involucren estudios en especies protegidas, sitios arqueológicos, utilización 
de archivos -información reservada-, internación de especies animales y/o vegetales y otras, deben 
anexar las autorizaciones emitidas por los organismos correspondientes. 

 

Los postulantes tendrán un máximo de 5 días hábiles desde la notificación de adjudicación, para 
interponer recurso de reposición contra este acto administrativo, de acuerdo a la ley N°19.880 que 
establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. La DIFO deberá resolver el acto administrativo en un plazo no superior a 
15 días hábiles.  

 

Posibilidad de readjudicación: el Comité Revisor DIFO elaborará una lista de espera con los 
proyectos no adjudicados que obtengan los 3 mejores puntajes y que tengan puntaje 3 o más en 
cada uno de los capítulos de evaluación en la segunda etapa del concurso. Dicha lista de espera 
podrá ser efectiva, en forma correlativa, en el caso que un proyecto renuncie a la adjudicación de 
este concurso y tendrá una vigencia de 120 días posterior a la adjudicación del presente concurso.  

5.2 Seguimiento de los proyectos 

El académico se compromete a postular a los concursos convocados por FONIS, FONDECYT (de 

Iniciación o Regular), FONDEF o similar mientras esté en ejecución el presente proyecto. 

Los cambios académicos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, tales como: 
modificación de objetivos, cambios de investigadores(as) participantes, modificaciones 
presupuestarias entre otros, deben ser sometidos a consideración de la Dirección de Investigación, 
que podrá aprobar, rechazar o solicitar modificaciones.  
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La Dirección de Investigación, previa aprobación del Decano(a) está facultada para exigir la 
restitución parcial o total de los recursos asignados en caso de incumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el (la) Investigador(a) Responsable y su equipo de investigación.  

Los proyectos deben entregar un informe parcial Bianual en el formato solicitado y disponible en la 
página Web de la Facultad en el enlace destinada a Investigación. La no entrega de más de 1 
informe parcial en los plazos establecidos puede ser causal de término anticipado del proyecto y la 
solicitud, por parte de La Dirección de Investigación y la restitución parcial o total de los recursos 
asignados.  

El Informe parcial debe indicar las actividades realizadas durante el primer semestre de ejecución 
especificando el cumplimiento de objetivos alcanzado hasta ese momento. Además, debe incluir 
un informe económico de los gastos realizados y declarados.  

La Dirección de Investigación podrá citar al Investigador(a) Responsable y/o Alterno para dar 
cuenta de la ejecución de su proyecto, pudiendo informar los antecedentes ante el Comité Revisor 
de la DIFO. En ambas instancias se podrán emitir recomendaciones y pasos a seguir en los casos 
que sea necesario. En el caso que se vea afectado seriamente la ejecución del proyecto y se 
comprometa la viabilidad d el mismo La Dirección de Investigación podrá poner término anticipado 
al proyecto, solicitar la devolución de los fondos no gastados sin perjuicio para el(la) 
Investigador(a) Responsable y su equipo de investigación.    

Si el académico se adjudica un proyecto FONIS, FONDECYT (de Iniciación o Regular), FONDEF o 
similar en el transcurso de la ejecución de FIOUCh, mantendrá los recursos asignados.  

6. Reconocimiento, Divulgación  y Difusión 

El Investigador Responsable y su equipo se comprometen a difundir a la Comunidad Universitaria 
los avances y/o resultados de sus proyectos en las instancias que la Dirección de Investigación 
estime pertinente.  

En las publicaciones y/o presentaciones en congresos generadas por los proyectos financiados por 
FIOUCh, debe aparecer como única filiación del Investigador(a) Responsable la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile y debe identificarse el financiamiento otorgado por el 
presente concurso (ejemplo: “Financiado por el Fondo para la Investigación en Odontología, 
Facultad de Odontología, Universidad de Chile; código FIOUCh C19-XX FIOUCh B19XX; Universidad 
de Chile).  

 7. Items Financiables 

Este concurso financia los siguientes ítems:  

a) Bienes de capital: Se financia equipo menor (máximo 25% del fondo asignado) según la 
pertinencia de la investigación en el trabajo en terreno y realizados dentro de los primeros 6 meses 
de ejecución del proyecto. Estos bienes serán de propiedad de la Facultad de Odontología.  
b) Sotware: A través de este ítem se financia insumos computacionales (máximo 25% del fondo 
asignado) atingentes a los objetivos del proyecto de investigación.  
c) Material fungible: Se financiarán gastos en reactivos e insumos de laboratorio, material de 
escritorio y otros insumos menores necesarios para el desarrollo de la investigación.  
d) Gastos operacionales: Se financiará gastos de costos de evaluación y seguimiento de Comité de 
Ética acreditado, reconocimiento a los sujetos voluntarios, adquisición de libros, suscripción a 
revistas científicas, compra de servicios (Ej: cafetería) para actividades de difusión de resultados, 
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salidas a terreno planificadas en el marco del proyecto (Viáticos de acuerdo a la normativa DEA), 
movilización del equipo de investigación. No se financian gastos en bencina, comidas, compras de 
alimentos, entre otros.  
e) Pagos incentivos y honorarios: Se podrá contratar personal con cargo al proyecto, para 
desarrollar tareas específicas de trabajo de campo (entrevistadores, reclutadores, tomar muestras, 
asistentes de laboratorio. En ningún caso se podrán realizar pagos a los investigadores (IR, IA, Co-
investigadores) del proyecto.  
f) Publicaciones y Difusión: Solo serán financiables en este Ítem gastos en inscripción a congresos 
científicos e impresión de Poster y publicaciones científicas generadas por el proyecto (incluidas en 
la base de datos ISI).  

Los recursos asignados son administrados por el investigador responsable, de acuerdo al 
presupuesto establecido en Carta de Compromiso con la DIFO firmada por el (la) Investigador(a) 
Responsable y/o a las modificaciones presupuestarias aprobadas por La Dirección de Investigación, 
a través de la creación de un centro de costo para cada proyecto adjudicado, según la normativa 
de la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad (DEA), a cargo del jefe administrativo 
correspondiente.  

La asignación de recursos a los proyectos de investigación seleccionados se realiza según 
normativa DEA anualmente. La asignación de recursos queda supeditada a la presentación de toda 
la documentación exigida en las bases del concurso (Ej.: certificaciones éticas y de bioseguridad, en 
los casos que corresponda).  

Se aceptan otros aportes financieros para los proyectos, los cuales deben ser declarados en carta 
de compromiso de otros aportes, sin embargo, en las publicaciones debe aparecer como 
financiador el fondo FIOUCh en primer lugar.  

La Dirección de Investigación, en conformidad con antecedentes fundados que lo ameriten, tiene la 
facultad de suspender, modificar o resolver el término anticipado del proyecto, poniendo fin a la 
transferencia de recursos al centro de costo respectivo, instancia que debe ser aprobada por la 
decanatura. 

 

8. TÉRMINO DEL PROYECTO 

Un proyecto se entiende por finalizado cuando el Informe Final ha sido aprobado por la Dirección 
de Investigación y aceptado su informe económico. 

8.1 Informe final 

Debe ser presentado en el formato disponible en la página Web de la Facultad en el enlace 
destinado a investigación, en un plazo  no superior a 60 días posterior a la fecha de término del 
proyecto. 

El Informe Final debe contener resultados estrictamente atingentes a los objetivos y la temática del 
proyecto debiendo indicar las actividades realizadas durante el año de ejecución del proyecto, 
especificando el cumplimiento del total de objetivos planteados incluyendo un informe económico 
de los gastos realizados durante el año de ejecución del proyecto. En caso de no haberse cumplido 
el total de los objetivos planteados, debe indicarse las razones de ello. Debe además incluir la 
acreditación respectiva de la presentación de tesis de pregrado, presentación en congreso 
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(Nacional/Internacional) y la publicación científica asociada o certificado de envío y/o aceptación a 
publicación según corresponda. 

Los requisitos para la aprobación del informe final son: Buena calidad de la entrega en la 
información de los objetivos y resultados obtenidos, acreditación de tesis de pregrado, aprobación 
de informe económico de gastos del proyecto, acreditación de al menos una presentación de 
resultados del proyecto en un Congreso nacional o internacional y una publicación nacional o 
internacional enviada y/o aceptada en revistas incluidas en la base de datos ISI, SciELO o Scopus.  

La Dirección de Investigación revisará el Informe Final y  emitirá un Informe de Cierre del proyecto 
pudiendo ser Aprobado o Rechazado. En el caso de solicitar Modificaciones al Informe Final el (la) 
Investigador(a) Responsable deberá responder dichas modificaciones y enviar un nuevo 
documento, el cual será revisado por  segunda vez pudiendo en esta ocasión ser Aprobado o 
Rechazado.  

La aprobación del Informe Final está sujeta al cumplimiento de los objetivos de la investigación 
propuesta o a las modificaciones que hayan surgido en el curso de la investigación, conocidas y 
aprobadas por la Dirección de Investigación. Los cuáles serán evaluados como Logrados, 
parcialmente logrados o no logrados. 

Un proyecto puede excepcionalmente terminar anticipadamente: 

a) Si se constata que los recursos asignados no son utilizados para los fines que fueron 
requeridos. 

b) Si se constata incumplimiento con  los Aspectos Éticos de las presentes bases. 

c) En caso de no presentar un informe parcial.   

d) Si presenta dificultades operacionales o metodológicas que impidan continuar con la 
ejecución del proyecto 

e) A petición del(la) Investigador(a) Responsable 

En el caso de dar término anticipado a un  proyecto por las causas descritas en a), b) y c) del 
párrafo anterior, la Dirección de Investigación, solicitará al Investigador(a) Responsable la 
devolución de insumos y equipo(s) adquiridos con fondos del proyecto y restitución parcial o total 
de los recursos asignados, por mal uso de los mismos.  

En el caso de dar término anticipado a un proyecto por las causas descritas en d) y e), la Dirección 
de Investigación solicitará un Informe Final donde se justifiquen las causas del término anticipado. 
En caso de que el informe no sea aprobado, la DIFO podrá solicitar al Investigador(a) Responsable 
la devolución de insumos y equipo(s) adquiridos con fondos del proyecto y restitución parcial o 
total de los recursos asignados. 

 

El proyecto podrá solicitar una única prórroga de término de proyecto con plazo máximo de seis 
meses. La solicitud de prórroga deberá ser enviada antes de 90 días antes de la fecha de término 
vigente del proyecto, la cual podrá ser aprobada o rechazada por acto administrativo de la Facultad 
de Odontología de la U. de Chile. Las causales para solicitar una prórroga serán evaluadas por la 
Dirección de Investigación- DIFO y deben esgrimir exclusivamente razones de investigación, 
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solicitudes basadas en publicación, difusión, participación en congresos no serán consideradas. Las 
prórrogas aprobadas no involucran mayor financiamiento de parte de la DIFO. 

 

Si el informe final no es aprobado por la Dirección de Investigación - DIFO, el(la) Investigador(a) 
Responsable quedará imposibilitado de postular a la siguiente convocatoria de FIOUCh o ayuda 
de viajes en calidad de Investigador Responsable o Co-investigador. 

 

9. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 El llamado a concurso se realiza mediante publicación a través de la página Web de la Facultad y 
cartas dirigidas a los Directores de Departamento y Coordinadores de Área.  

FECHA DE INICIO POSTULACIONES:   Martes 09 de Julio de 2019 

FECHA DE CIERRE DE POSTULACIONES: Viernes 02 de Agosto de 2019 14:00 pm (Chile 
Continental). 

 Se define un plazo de postulación de 25 días después de publicada la convocatoria en la página 
Web de la     Facultad y de difundida a los distintos Departamentos y Áreas de la misma.  

Las bases, instrucciones, formularios y documentos de postulación están disponibles en la página 
Web de la Facultad, en el enlace destinado a Investigación y en la Secretaría de la Dirección de 
Investigación, Edificio Administrativo, Olivos 943, 3er piso.  

Los proyectos deben ser enviados en formato electrónico utilizando el formulario correspondiente 
en formato PDF acompañado de la documentación requerida en las presentes bases. Todos los 
documentos deben ser enviados al correo electrónico fiouch2019@odontologia.uchile.cl hasta las 
14:00  horas (Chile continental) del día de cierre de las postulaciones. Se debe indicar en el asunto 
del correo: “FIOUCH2019 Apellido y Nombre del Investigador principal”. 

Los proyectos deben ser presentados en el formato solicitados y ateniéndose a las siguientes 
especificaciones: idioma Español o Inglés formato carta, tipo de letra Arial tamaño 10, interlineado 
1,0, márgenes y número de páginas estipulados en el formulario.  

  

 


