Anexo 2.10
Bases y Formularios para Proyectos asociados a la
Investigación Pedagógica Interdisciplinaria (Res. Ex
100079/2019) y Convocatoria Extraordinaria de
Publicaciones Indexadas 2019
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

BASES Y CONVOCATORIA
EXTARODINARIA DE PUBLICACIONES INDEXADAS 2019
PROGRAMA DOCTORADO EN EDUCACIÓN
La Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en
el marco del Proceso de Autoevaluación del Programa Doctorado en Educación que se presentará a su
proceso de Acreditación CNA en marzo de 2020, convoca a los académicos de planta y contrata, jornada
completa, adscritos al Programa de Doctorado en Educación de la Universidad, a participar en la
Convocatoria Extraordinaria de Publicaciones Indexadas 2019.
I.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PUBLICACIONES INDEXADAS 2019, PROGRAMA DE
DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Esta convocatoria tiene como propósito el apoyo a la productividad académica de los docentes adscritos al
Programa de Doctorado en Educación.
Convocatoria Extraordinaria de Publicaciones Indexadas en WoS, Scopus:
Este fondo apoyará la preparación de publicaciones vinculadas a investigaciones en desarrollo o ya
desarrolladas, que cuenten con antecedentes de recolección de datos y material publicable en el área de
Educación y que requieran horas y algún financiamiento para la publicación final del artículo.
Podrán participar como autores de publicaciones los académicos adscritos al Programa de Doctorado en
Educación de la UMCE, planta o contrata, jornada completa.
El producto final exigido para esta convocatoria será:
• Artículo en PDF, escrito en el idioma a ser publicado y según normativa de la publicación
• Comprobante del artículo enviado en revista indexada en WoS o Scopus (hasta 13 abril 2020).
• Comprobante del artículo aceptado y/o publicado en revista indexada en WoS o Scopus (hasta 1
junio de 2020)
• La revista debe estar en el área de educación
II.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

BASES DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE PUBLICACIONES INDEXADAS 2019.
PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN.
Esta convocatoria extraordinaria tiene como producto una publicación indexada en WoS o Scopus.
Las horas solicitadas serán avaladas en el formulario de postulación por el Director del Departamento y
el Decano de la Facultad respectiva. Esta condición es indispensable para la admisibilidad de la
propuesta.
Las horas de dedicación comprometidas en la propuesta son las que estipulan las bases de la presente
convocatoria, siendo la DIP la unidad responsable de esta asignación, para lo cual considerará, además,
el respectivo Instructivo de Carga Académica (IACA).
Los académicos que presenten propuestas en esta convocatoria, también podrán hacerlo
paralelamente en concursos externos o internos, pues no constituyen actividades excluyentes, siempre
que se ajuste a la normativa vigente.
Podrán participar los académicos de la UMCE miembros del Cuerpo Académico del Programa de
Doctorado en Educación, de jornada completa, planta o contrata.
En esta convocatoria se podrá postular solamente en una propuesta. La firma de un postulante en dos
o más propuestas provocará la eliminación reglamentaria de las postulaciones.

HORAS DE INVESTIGACIÓN
7. Las horas de investigación a asignar serán de 04 horas cronológicas por un semestre académico.
8. Se acordará la descarga horaria de los investigadores con el Director del Departamento Académico, el
Director del Programa de Doctorado en Educación y Directora de Investigación y Postgrado.
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS
9. Los autores que postulen a la presente convocatoria, deberán presentar sus propuestas en versión
digital, de acuerdo al Formulario correspondiente al correo: postulacion.diumce@umce.cl
10. Las Bases y el formulario de la presente convocatoria se encontrarán a disposición de los interesados
en la secretaría del Programa de Doctorado, a contar de la fecha 25/11/2019 y en la página Web de la
DIUMCE.
11. La fecha de apertura será el lunes 25 de nov. de 2019
12. La fecha de cierre será el lunes 02 de diciembre de 2019
1 | Bases Convocatoria Extraordinaria de Publicaciones Indexadas
2019. Programa Doctorado en Educación

107

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
13. Todas las propuestas que participen en esta convocatoria serán conocidas por una comisión
conformada por el Director del Programa de Doctorado en Educación, la Directora de Investigación y
Postgrado y un par evaluador externo.
14. A las propuestas se les aplicará una pauta técnica de evaluación, conforme a ello se aprobarán o
rechazarán.
RESULTADOS
15. Los resultados se darán a conocer el viernes 06 de dic. de 2019.
CARTA COMPROMISO
16. Se establecerá con cada investigador un compromiso específico.
17. La Dirección de Investigación y Postgrado informará oportunamente a los responsables de la
administración académica (Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, Decanos y Directores de
Departamento) las horas asignadas a los académicos para la ejecución de sus productos. Dichas horas
se considerarán reconocidas e incorporadas en el Compromiso de Carga Académica de los académicos
comprometidos en la realización de los productos financiados por este Programa.
PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS
18. El presupuesto máximo a solicitar por propuesta es de $300.000,- o los gastos de pago de publicaciones
Open Access. Adicionalmente, los autores podrán solicitar a DIUMCE el financiamiento de la traducción
de sus artículos, en los casos que lo requieran.
INFORMES DE LA PROPUESTA
19. La propuesta de la presente convocatoria deberá entregar un comprobante y copia del artículo enviado
al 13 de abril de 2020.
20. La propuesta de la presente convocatoria deberá entregar un comprobante y copia del artículo
publicado al 01 de junio de 2020.
21. Si no se cumpliera con los productos comprometidos, el investigador quedará inhabilitado de participar
en futuros concursos DIUMCE hasta que haga entrega del producto comprometido en la presente
convocatoria.
22. Las publicaciones WoS o Scopus podrán ser premiadas económicamente según Resolución Exenta
N°000294 del 01.04.2019.

TÉRMINO DEL PROYECTO
Un proyecto se entiende por terminado cuando:
23. Ha cumplido con los productos comprometidos, según lo establecido por las bases de esta convocatoria
y la carta compromiso de investigación.
24. Es de exclusiva responsabilidad del Investigador comunicar a DIP oportunamente sobre la presentación
de manuscritos a revistas WoS o Scopus y la publicación de los artículos.
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