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MISIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Adventista de Chile es una institución privada, cuyo proyecto educativo se fundamenta en una
cosmovisión bíblica cristiana que tiene como propósito formar profesionales y graduados competentes, crear
y transmitir conocimiento y vincularse con el medio, para contribuir al desarrollo cultural, social y productivo
de la región y del país, así como de la Iglesia Adventista.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser reconocida como una universidad de excelencia por la formación valórica y académica de profesionales y
graduados, por el incremento sostenido de su producción investigativa, el fortalecimiento de sus programas de
pregrado y posgrado y su contribución al progreso de la región, el país y la Iglesia Adventista en Latinoamérica.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA
1.1.

Objeto de la convocatoria: La Universidad Adventista de Chile (en adelante la UnACh) es
una universidad comprometida con alcanzar la excelencia académica entre los estudiantes de
la UnACh, mediante el estímulo de la investigación y la divulgación del conocimiento, tal como
lo expresa su misión. En este marco, la UnACh reconoce que todo proceso de producción y
la publicación del conocimiento que se deriva de la investigación implica un esfuerzo por parte
del estudiante, y por dicha razón crea el Fondo para el Premio a la Investigación de
Estudiantes de Pregrado y Posgrado de la UnACh con el objetivo de premiar y promover la
publicación de trabajos académicos de los estudiantes de la UNACH.
A continuación se detallan las características y reglamentaciones del Premio.

2. FONDO DE PREMIOS A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS
CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS POR ESTUDIANTES DE PREGRADO Y
POSGRADO DE LA UnACh
2.1.

Objetivo: Es un fondo destinado a premiar los estudiantes de la UnACh que produzcan
publicaciones académicas de calidad en revistas académicas o científicas.

2.2.

Incentivo a publicaciones o exposiciones de estudiantes de la UnACh. Este fondo de
incentivo otorgará los montos que se detallan en la tabla FONDO DE PREMIOS A LA
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS POR
ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UnACh por cada publicación en un
año dado, realizado por estudiantes de la UnACh, o que participen como coautores, que hayan
reconocido en ellos su filiación a la Universidad Adventista de Chile. NO SE PREMIARÁN
artículos SIN REFERENCIA EXPLÍCITA a la UnACh, ni artículos publicados en revistas de
divulgación general en eventos no académicos o científicos.

2.3.

El monto del incentivo es por publicación, no por autor. Esto quiere decir que si una
publicación tiene más de un autor que sea estudiante de la UnACh, se otorgará el incentivo
una sola vez y deberá ser dividido entre los estudiantes participantes. Si en la autoría además
de estudiantes hubiera docentes participantes, estos no computarán en el cálculo de la división
del premio entre los participantes.
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3. TIPOS DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS QUE PUEDEN
POSTULAR A LOS PREMIOS
La publicación de trabajos académicos de los estudiantes de la UNACH puede o no derivarse de
TFCs de pregrado, tesis de magíster o investigaciones de interés institucional descritas en estas
bases (apartado 3.3).
3.1.

TFC de pregrado: Son los Trabajos Finales de Carrera (TFC) que elaboran estudiantes de
una Facultad. Pueden ser tesis unipersonales, seminarios o en equipos de investigación de
estudiantes de todas las Facultades de la UnACh (FACS, FAIN, FECS y FTEO), y que sean
objeto de publicación en artículos de revistas académicas o científicas.

3.2.

TFP de posgrado: Son los Trabajos Finales de Posgrado que elaboran estudiantes de
Magíster de la Dirección de Posgrado de la UnACh y que sean objeto de publicación en
artículos de revistas académicas o científicas.

3.3.

Investigaciones de interés institucional: Investigaciones de estudiantes de la UnACh
publicadas en revistas académicas o científicas, y que respondan a líneas de investigación
que desarrollen, fomenten o divulguen algún aspecto del ideario adventista o que se
desarrollen en el marco de los Centros de investigación y documentación de la UnACh:
a)

Centro Histórico de la UnACh: Historia del adventismo en Chile, entendida en su más
amplia acepción.

b)

Centro de Estudios de Ellen G. White de la UnACh: Vida y obra de Ellen G. White.

c)

Centro de Recursos Creacionistas de la UnACh: Ciencia y religión, entendida en su
más amplia acepción.

d)

Estilos de vida adventista saludables: Entendiendo la salud en un sentido amplio;
salud física, psíquica, social y espiritual.
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4. SOLICITUD AL FONDO DE PREMIOS A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
EN REVISTAS CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS POR ESTUDIANTES DE
PREGRADO Y POSGRADO DE LA UnACh
4.1.

Plazo de solicitud. La solicitud se efectúa dentro del mismo año de la publicación, o como
máximo hasta seis meses después de la publicación.

4.2.

Formulario de solicitud y documentación complementaria. El estudiante deberá solicitar
el premio correspondiente ante la Dirección de Investigación, para tal fin deberá:
•

Completar el formulario correspondiente de Solicitud de premios a publicaciones
académicas de estudiantes de pregrado y posgrado (formulario DirInves-010), para
solicitar premios por la publicación de artículos en revistas eruditas (académicas o
científicas) indexadas o no.

•

Adjuntar una copia o fotocopia del artículo publicado, acompañada de una copia
de la tapa de la publicación, de la página de títulos de crédito y del índice o sumario de
la publicación.

5. REQUISITOS PARA SOLICITAR EL PREMIO
5.1. Ser estudiante de la UnACh, El solicitante debe tener, al momento de la publicación y solicitud,
vinculación con la UnACh como estudiante matriculado en la misma. También podrán optar los
estudiantes egresados de la UnACh hasta 12 meses después de su egreso, si la publicación o la
exposición fuera fruto del TFC de pregrado o del TFP presentado en la UnACh.
5.2. Ser autor o coautor de una publicación en revistas científicas en el año en curso, o como
máximo en los seis meses posteriores a la fecha de la publicación.
5.3. La publicación debe dar cuenta de la vinculación del autor a la UnACh en forma expresa.
Debe, por lo menos, incluir el nombre completo de la UnACh y la localización: Universidad
Adventista de Chile, Chillán, Chile.
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6. DOTACIÓN DEL PREMIO
6.1.

Importe de la dotación: Los artículos que cumplan con los puntos 3, 4 y 5 de estas Bases
pueden postular a solicitar el premio. Los autores obtendrán los siguientes premios:
6.1.1. De un solo autor: Si el artículo premiado fuera obra de un solo estudiante, este tendrá
derecho al total del premio asignado según la modalidad a la que opte.
6.1.2. De dos o más autores: Si el artículo premiado fuera obra de dos o más estudiantes, el
importe del premio asignado se distribuirá proporcionalmente por el número de autores
(no se incluye a los docentes que participen como autores principales o coautores).

Tabla. FONDO DE PREMIOS A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS O
ACADÉMICAS POR ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UnACh
(Los incentivos se abonarán hasta que se agote el fondo en el año en curso)
TIPOS DE PUBLICACIONES

Monto año 2019
(en $)

REVISTAS:
Revistas eruditas indexadas

$150.000

Revistas eruditas no indexadas

$100.000
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