BASES del CONCURSO FONDO PARA LA INVESTIGACION en ODONTOLOGIA
UNIVERSIDAD DE CHILE (FIOUCh)

I.

DEFINICIÓN DEL CONCURSO:

El Concurso FIOUCh, se ha creado como instrumento para promover el desarrollo científico y
tecnológico en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Su principal misión 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. Adicionalmente, se pretende promover el desarrollo de
habilidades que permitan al investigador en formación, adquirir destrezas específicas en la formulación de
proyectos de investigación concursables, con formato similar a los concursos nacionales que son el referente de
la comunidad científica de nuestro país.
El concurso está enfocado al desarrollo de investigación científica en cualquier temática Odontológica,
preferentemente a nivel clínico y admite diferentes metodologías: Cuantitativa, Cualitativa y evaluación de
resultados.
Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca y el mérito de los (las)
postulantes, sin distinción de áreas disciplinares.
FIOUCh, no financia recopilaciones de casos clínicos, confección de protocolos, impresión de libros,
traducciones, audiovisuales, textos de enseñanza u otras actividades análogas.

II.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1. El concurso es formulado, supervisado y fallado por un Comité de Expertos, constituido por académicos de
la Facultad de Odontología.
2.2. Los proyectos deben tener un plazo de ejecución máximo de 24 meses. Los recursos se asignan en un
concurso anual intra-Facultad, en un proceso de selección de proyectos en una sola etapa.
2.3. 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 CONVOCATORIA AL
CONCURSO
03.mayo.2013

FECHA DE CIERRE DE
POSTULACIONES
03.junio.2013

PLAZO PARA ADJUDICACIÓN
29.julio.2013

Dirección de Investigación, Sergio Livingstone P. Nº 943 3er Piso, Independencia
Fono: (02) 2978 1845 / E-mail: investigacion@odontologia.uchile.cl / http://odontologia.uchile.cl

2.4 Se define un plazo de postulación de 30 días calendario después de publicada la convocatoria en la página
Web de la Facultad y de difundida a los distintos Departamentos y Áreas de la misma.
2.5. Las bases, instrucciones y formularios 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.
2.6. La presentación de proyectos se debe efectuar en formato electrónico (archivo Word), mediante correo
electrónico.
2.7. Los proyectos deben ser escritos ateniéndose a las siguientes especificaciones: formato carta, letra tamaño
10, Arial o Verdana, interlineado 1,0 y márgenes estipulados en el formulario.
2.8. La formulación de la propuesta debe ajustarse estrictamente al formulario de postulación y a las
instrucciones anexas. La omisión de información sustantiva en cualquiera de las siguientes secciones: resumen,
formulación del proyecto, marco teórico, discusión bibliográfica, hipótesis de trabajo, objetivos, metodología,
plan de trabajo, recursos disponibles, trabajo adelantado por los autores del proyecto, antecedentes curriculares
de los(las) investigadores(as), certificaciones y recursos solicitados al Fondo FIOUCh para cada proyecto, podrá
ser causal de la eliminación de la postulación.
2.9. En las publicaciones y/o presentaciones en congresos generadas por los proyectos financiados por
FIOUCh, 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
13-XX; Universidad de Chile).
2.10. Los cambios académicos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, tales como: modificación de
objetivos, cambios de investigadores(as) participantes, entre otros, deben ser sometidos a consideración de la
Dirección de Investigación.
2.11. La Dirección de Investigación 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.
2.12. Los proyectos FIOUCh deben vincular al menos un trabajo de investigación para optar al título de cirujano
dentista, en el caso de aquellos proyectos de duración de un año; en el caso de aquellos proyectos de duración
de dos años, deben vincular al menos dos trabajos de investigación; los títulos de las tesis deben ir en el
Formulario de Proyectos FIOUCh.
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III.

ASPECTOS ECONOMICOS:

3.1. Los recursos solicitados y la duración del proyecto deben guardar estrecha relación con los objetivos,
actividades y plan de trabajo propuestos y no deben exceder los siguientes montos:
Proyectos duración 1 año: M$ 3.000 (M$1.500 por cada semestre de ejecución)
Proyectos duración 2 años: M$ 5.000 (M$2.500 por cada año de ejecución)
Consecuente con lo anterior, la Dirección de Investigación se reserva el derecho a reducir las asignaciones
presupuestarias solicitadas y la duración del proyecto.
3.2. Si a juicio del (de la) investigador(a) esta decisión hace inviable la realización de su proyecto, puede apelar
a la Dirección de Investigación, mediante una carta que explique y fundamente la reasignación de los recursos
reducidos, o bien puede renunciar por escrito al financiamiento y al proyecto.
3.3. Este concurso financia los siguientes ítemes:
Bienes de capital: Se financia equipo menor (máximo 50% del fondo asignado para el primer año). Estos
bienes serán de propiedad de la Facultad de Odontología. No se financia la adquisición de bienes en el
segundo año de ejecución.
Gastos operacionales: A través de este ítem se financia insumos computacionales, reactivos e insumos de
laboratorio, libros, revistas, compra de servicios, salidas a terreno planificadas en el proyecto y publicaciones
científicas generadas por el proyecto (incluidas en la base de datos ISI).
Pasajes e inscripción: Si el proyecto lo requiere y lo estipula en el plan de trabajo, se financia el costo de
asistencia a eventos en los que se comuniquen resultados del proyecto (máximo 10% del presupuesto del
segundo año).
Aquellos académicos que tengan este ítem no pueden solicitar ayuda de viaje para Congresos y/o estadas de
investigación.
3.4. Los recursos asignados son administrados por el investigador responsable, a través de la creación de un
centro de costo para cada proyecto ganado, en la Dirección Económica y Administrativa de la Facultad (DEA), a
cargo del jefe administrativo correspondiente.
3.5. La asignación de recursos a los proyectos de investigación seleccionados se realiza anualmente. La
asignación de recursos para el primer año 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).
La asignación de recursos para el segundo año queda supeditada a la aprobación del informe parcial de avance
y del informe económico.
3.6. Se aceptan otros aportes financieros para los proyectos, sin embargo, en las publicaciones debe aparecer
como financiador el fondo FIOUCh en primer lugar.
3.7. 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.
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IV.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Investigador(a) responsable (IR):
4.1. Pueden participar académicos que tienen relación con la Facultad de Odontología a través de un contrato
de planta o a contrata.
4.2. Los académicos participantes en esta calidad, deben tener un compromiso horario mínimo de 11 horas
semanales.
4.3. Un(a) investigador(a) puede postular al mismo concurso en calidad de Investigador(a) Responsable y en
otro como Coinvestigador(a).
4.4. Si un(a) Investigador(a) Responsable aprueba más de un proyecto en cualquier concurso de investigación,
con contenidos similares, debe renunciar a uno de ellos.
4.5. La presentación simultánea a este concurso, de dos o más proyectos similares en lo sustancial, por un
mismo grupo de investigadores(as), deja en concurso sólo uno de los proyectos involucrados.
4.6. La presentación simultánea a este concurso de proyectos complementarios, por un mismo grupo de
investigadores(as), debe ser declarada en las postulaciones involucradas.
4.7. El investigador responsable deberá comprometerse a no ausentarse del país por más de tres meses por
año de ejecución, comunicando a la DIFO cualquier situación que afecte el normal desarrollo del proyecto.
4.8. Quedan expresamente inhabilitados de postular en este concurso como Investigador (a) Responsable:
 Quienes sean investigador(a) responsable de otro proyecto con financiamiento en ejecución.
 Investigadores(as) Responsables y co-investigadores de proyectos FIOUCh. de la etapa anterior, que
no hayan subsanado los reparos o no hayan sido aprobados sus informes finales.
Investigador (a) alterno (a) (IA):
4.9. Debe identificarse un investigador alterno, el que debe estar afiliado a la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile y asumirá la responsabilidad de la conducción del proyecto en los siguientes casos:
 Cambio de institución del investigador responsable antes o durante la ejecución del proyecto.
 Ausencia del investigador responsable por más de tres meses por causas debidamente justificadas
(viajes fuera del país, enfermedad, u otras).
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Co-investigadores(as) (Co-I):
4.10. Como máximo pueden participar 3 co-investigadores(as) y al menos uno de ellos debe pertenecer a la
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Pueden participar académicos de otras Facultades de la
Universidad de Chile y de otras Universidades que pertenezcan al Consejo de Rectores.
4.11. Quien postule en calidad de Investigador(a) alterno(a) o Coinvestigador(a), puede hacerlo en no más de
dos proyectos de un mismo concurso.
4.12. Si algunos de los investigadores del proyecto (IR, IA y Co-I) deja de cumplir con los requisitos de
postulación previamente establecidos, no puede continuar participando en el equipo de investigación.
4.13. Quien participe como Coinvestigador(a) en proyectos aprobados en concursos anteriores, puede postular,
en igual calidad, en sólo un proyecto de este concurso.
Otros requisitos:
4.14. 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.
4.15. 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.
4.16. Quedan exentos de participar en estos proyectos (como Investigador Responsable, Investigador Alterno,
Co Investigador), aquellos académicos que se encuentren con Comisión Académica dentro o fuera del país.
4.17. 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).
V.

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

5.1. Selección de los Proyectos: Los proyectos son evaluados de acuerdo a los siguientes criterios de
selección, según los porcentajes que se indican:
 Calidad del proyecto 40%
 Relevancia de la propuesta 15%
 Viabilidad de la propuesta 30%
 Experiencia y formación del equipo investigador 15%
5.2. Comité de evaluadores internos y externos de los proyectos: La selección de los proyectos se lleva a
efecto sometiendo a cada postulación a un proceso de revisión por pares. Cada proyecto es enviado a dos
revisores escogidos de una lista a disposición del Consejo Coordinador. Los evaluadores se rigen por una pauta
especialmente diseñada, que contempla la medición objetiva de los criterios de selección. La pauta de
evaluación se encuentra disponible en la página Web de la Facultad, en el enlace destinado a Investigación.
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5.3. Seguimiento de los proyectos: En el caso de los proyectos de un año, se debe entregar un informe
parcial al término del primer semestre de ejecución y un informe final al término del segundo semestre; en el
caso de los proyectos de dos años, un informe parcial al término del primer año de ejecución y un informe final
al término del segundo año.
a) Informe parcial: debe indicar las actividades realizadas durante el primer semestre / año, especificando el
cumplimiento de objetivos alcanzado hasta ese momento. Además, debe incluir un informe económico de los
gastos realizados con la aprobación de éste.
b) Informe final: debe indicar las actividades realizadas durante los dos semestres / años de ejecución del
proyecto, especificando el cumplimiento del total de objetivos planteados y debe incluir un informe económico
de los gastos realizados durante el segundo semestre / año de ejecución del proyecto. En caso de no haberse
cumplido el total de los objetivos planteados, debe indicarse las razones de ello. Los requisitos para la
aprobación del informe final son: 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 es deseable la acreditación de una publicación nacional o internacional en revistas incluidas en
la base de datos ISI o en SciELO.
c) Los formularios de informe parcial y final para los proyectos se encuentran disponibles en la página Web de
la Facultad, en el enlace destinado a investigación.
VI.

TÉRMINO DEL PROYECTO

6.1. Un proyecto se entiende terminado cuando el Informe Final ha sido aprobado a satisfacción de la Dirección
de Investigación y aceptado su informe económico.
6.2. 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.
6.3. El Informe Final debe contener resultados estrictamente atingentes a los objetivos y temática del proyecto.
Debe incluir la acreditación respectiva de la presentación de tesis de pregrado, presentación en congreso
(Nacional/Internacional).
6.4. Un proyecto puede excepcionalmente y autorizado por la Dirección de Investigación, terminar
anticipadamente a solicitud del (de la) Investigador(a) Responsable, o si la Dirección de Investigación constata
que los recursos asignados no son utilizados para los fines que fueron requeridos.
6.5. En ambos casos (punto 6.4) la Dirección de Investigación podrá pedir al Investigador(a) Responsable la
devolución de insumos y equipo adquirido con fondos del proyecto, por mal uso de los mismos. En tales casos
la Dirección de Investigación solicitará la devolución de los fondos no utilizados desde el centro de costo
respectivo.
6.6. 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.
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VII.

ASPECTOS ETICOS

7.1. 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
1
falsificación de los mismos y el plagio , los que serán considerados como faltas graves a la ética de la
investigación.
1) Por plagio se entiende, para efectos de las presentes bases, 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 (2) 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.

2) 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.

7.2. Los(Las) 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.
7.3. Para cumplir con estos estándares los investigadores(as) deben adjuntar a su postulación uno o más de los
siguientes documentos:


Certificación de envío al Comité de Ética / Bioética de la Facultad de Odontología. En caso de ser
seleccionados los proyectos deben incluir las modificaciones sugeridas por dicho comité (para
proyectos que involucren estudios en seres humanos, de tipo biomédicos, pre-clínicos, clínicos,
encuestas, entrevistas, focus groups, etc.).



Un ejemplar del (de los) documento(s) de consentimiento informado "ad hoc" para el estudio, que
considere los aspectos específicos del protocolo al que se incorporen los sujetos de estudio.



Certificación de envío al 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).

7.4. En caso que el proyecto no cuente con las medidas apropiadas, la Dirección de Investigación podrá decidir
su rechazo o aprobación condicionada a la adecuación de las instalaciones para los experimentos propuestos.
7.5. 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.
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7.6. Una vez que el Proyecto FIOUCh sea aprobado por la Dirección de Investigación, debe contar con la
certificación del Comité de Ética y/o Institucional de Bioseguridad, en caso de no contar con uno de estos
antecedentes, quedará fuera de bases y, en consecuencia, deberá ser retirado del concurso.

VIII.

FALLO DEL CONCURSO

8.1. Una vez que el Consejo Coordinador falla el concurso, este es formalizado a través de una Resolución
Interna de la Facultad, en conjunto con la apertura de los centros de costo respectivos.
8.2. Los resultados son difundidos a través de la página Web de la Facultad en el enlace destinado a
Investigación. El resultado del fallo es inapelable y, por tanto, no sujeto a revisión.
8.3. Para los proyectos aprobados, el fallo se comunicará por escrito vía correo electrónico, al e-mail ingresado
por el (la) Investigador(a) Responsable en su postulación, dándoles a conocer la ubicación del proyecto en
relación a la lista de todos los proyectos aprobados y el presupuesto asignado.
8.4. Al (la) Investigador(a) Responsable de los proyectos no seleccionados(as) se les notificará del resultado de
su postulación, dándoles a conocer la ubicación de su proyecto en relación a la lista de todos los proyectos
presentados y los comentarios de los (las) evaluadores(as).
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