
Instructivo 

Sobre el financiamiento de viajes de profesores a Seminarios o Congresos 

 

 Art. 1 Motivo del instructivo 

Atendido que en los últimos años ha crecido el número de peticiones de financiamiento 

para asistir a Congresos o Seminarios por parte de los profesores jornada de la Facultad, 

y que el Consejo de la Facultad, hasta la fecha, resolvía sobre estas peticiones 

ponderando caso a caso la importancia del Congreso y los méritos académicos de cada 

profesor, se ha estimado preferible comenzar a resolver las peticiones, conforme a un 

sistema de concurso y puntuación que debiera significar una mayor objetividad en la 

asignación de los recursos. 

Art. 2 Presupuesto y solicitud de financiamiento 

A partir del presupuesto 2014 existirá una partida general destinada a los gastos de 

viajes y estadía de profesores.  

Para poder acceder a estos fondos cada profesor presentará al Vicedecano académico 

una solicitud que contenga todos los detalles del viaje (motivo, costos de viaje y estadía, 

etc.). Esta petición deberá acompañarse con una autorización del Director del 

Departamento respectivo, donde se explique brevemente la pertinencia de la misma. 

Art. 3 Ponente o expositor 

En principio sólo se financiaran los viajes de profesores jornada que hayan sido invitados a 

un Seminario o Congreso en calidad de ponentes o expositores.  

No se financiará más de un viaje al año para un mismo profesor. 

Respecto de los profesores que estén desarrollando un proyecto Fondecyt que contemple 

fondos para viajes, la Facultad no financiará el viaje si ya tiene contemplado o realizó ese 

mismo año un viaje utilizando fondos de ese proyecto. No obstante, no será impedimento 

para postular al fondo de la Facultad, el hecho de que el profesor haya realizado una estadía 

de investigación y lo que solicita sea la asistencia a un congreso que no coincide con las 

fechas de su estadía de investigación. 

Art. 4 Concurso 

Sólo podrán participar en los concursos los profesores con una dedicación igual o superior a 

media jornada. 

El Consejo informará con la debida anticipación las fechas de las convocatorias para dichos 

concursos. Se harán dos convocatorias, una para cada semestre del año.    



El Consejo de la Facultad podrá, en todo caso, convocar además a otros concursos si lo 

estima necesario para utilizar recursos disponibles. 

Los resultados del Concurso, se expresarán en puntajes estandarizados,  en una  escala que 

tiene una puntuación mínima cercana a 70 puntos y la máxima teórica de 475 puntos. La 

mayoría de los postulantes debiera estar entre los 100 y 300 puntos. 

Art. 5 Méritos del Congreso o Seminario y de cada profesor 

Teniendo en cuenta que los fondos del presupuesto para viajes son limitados, se establecen 

las siguientes reglas que consisten en otorgar puntaje, en primer lugar, al Seminario o 

Congreso donde se pretende viajar, y, en segundo lugar, a distintos aspectos relativos al 

mérito académico del profesor. De esta forma, los proyectos que sumen mayor puntaje 

podrán acceder con preferencia a los determinados fondos. 

A) Congreso o Seminario 

a) Pertinencia del viaje          

El Consejo se debe pronunciar, en primer lugar, sobre la pertinencia del viaje. En sentido, 

puede determinar que el proyecto pase a la fase de adjudicación de puntaje (letra b). Pero 

también puede determinar que se trata de un proyecto que no amerita financiamiento. 

Asimismo, el Consejo puede desestimar el proyecto por no considerar oportuno que viaje el 

profesor por razones académicas, referidas principales el buen funcionamiento de los cursos 

de pregrado.  

           b)  Puntuación del viaje  

Si el Consejo considera pertinente el viaje, deberá a continuación otorgar una calificación al 

Seminario o Congreso. Para esto se deberá tener en cuenta la importancia del evento para 

disciplina en cuestión, y la calidad de invitado del profesor (ponente oficial, etc.)  

De acuerdo a estos criterios, el Consejo podrá calificar el Seminario o Congreso, con la 

siguiente puntuación:  40 pts., 35 pts., 30 pts., y así sucesivamente.   

B)  Mérito del profesor 

 Cada profesor recibirá una puntuación por los siguientes aspectos: 

- Una hora de clase de pregrado programada en el año: 5 pts. (p. ej. si el profesor da 4 

horas de clases: son 20 puntos). Las clases de seminario de investigación se 

consideraran como 1 hora. Lo anterior, se calculará de acuerdo al plan de trabajo. 

- Ofrecer un curso para el doctorado durante el año  5 si ha ofrecido. Máximo 2 cursos: 

10 puntos. 

- Número de horas dedicadas al doctorado. Máximo 20 puntos por un curso de 18 hrs. 

- Presentación de proyecto Fondecyt (iniciación, regular o postdoctoral) en el año: 15 

puntos por proyecto; 8 por coinvestigador. 



- Presentación proyecto FAI durante el año: 10 puntos por proyecto. Máximo 1. 

- Publicación de libro 20 puntos por libro. Máximo 2. 

- Publicación de artículo Scielo: 15 puntos por artículo. Máximo 2. 

- Publicación de artículo ISI: 25 puntos por artículo. Máximo 2. 

- Publicación de capítulo de libro y artículo en revista no indexada: 15 puntos por 

capítulo o artículo. Máximo 2. 

- Dirección de programas de postítulo: 20 puntos por dirección de programa. Máximo 1. 

- Dirección de tesis doctorales: 15 puntos por cada tesis doctoral. Máximo 2. 

- Dirección de tesis de magister: 10 puntos por cada tesis de magister. Máximo 2. 

- Adjudicación de proyectos Fondecyt y en ejecución:  30 puntos por cada proyecto 

adjudicado. 15 puntos si es coinvestigador.  Máximo 2. 

- Dedicación a cargos Directivos (Consejo de la Facultad y del Doctorado y Director de 

Extensión): 30 puntos por desempeñar cargos directivos descritos. Máximo 1. 

- Dirección de Departamento 10 puntos por desempeñarse como Director de 

Departamento. Máximo 1. 

- Asesoramiento Académico: 20 puntos por citar a todos los asesorados una vez cada 

semestre; 10 por citar a 2 ó más; 0 a ninguno. 

- Cargos administrativos o de funciones de coordinación (incluye dirección de revistas y 

cuadernos de extensión, seminarios internacionales, jornadas nacionales de derecho: 5 

puntos por cargo directivo con tope de 10 puntos. 

 

 

Santiago, 15 de enero de 2015 


