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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 

1.1. Creación. Definición: Se entenderá por creación toda expresión artística y cultural reconocidas 
en la Universidad Adventista de Chile (UNACH), como: artes plásticas (pintura, escultura…), 
creación audiovisual (vídeos, films, fotografía…), música, danza, teatro, literatura (poesía, 
novela…); incluyendo disciplinas afines y proyectos interdisciplinarios en áreas artísticas. 

1.2. Evaluación de los Proyectos CRAC: Los Proyectos CRAC presentados pasarán por un proceso de 
evaluación, al final del cual los mismos pueden ser aprobados, aprobados con modificaciones o 
no aprobados por el Consejo de Investigación. En el caso de que el Consejo de Investigación 
solicite cambios, mejoras o precisiones a efectuar en algún aspecto del proyecto, el mismo debe 
ser realizado antes de dar inicio al proyecto. 

1.3. Carta de compromiso: Luego de haber sido aprobado el PCRAC, se formalizará la firma de una 
carta de compromiso (“contrato”) de ejecución para dar inicio al proyecto 

1.4. Objetivo General del concurso: Fomentar la creación en los ámbitos del arte y cultura entre los 
académicos de la Universidad Adventista de Chile. 

 

2. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

2.1. Postulantes: Este concurso está abierto a todos los académicos de la UNACH, con contrato 
vigente a tiempo completo o a tiempo parcial. Además de académicos asociados a cualquiera de 
los Núcleos de Investigación reconocidos y activos de la UNACH.  

2.2. Número de proyectos CRAC en los que puede postular un académico: Un académico puede 
participar como responsable principal solo en un proyecto vigente de este concurso. Se 
denominará responsable principal al académico que asume la tarea de ser responsable de la toma 
de decisiones globales del proyecto. No obstante, podrá comprometer su participación como 
responsable secundario o colaborador de otros proyectos que se presenten a este concurso u 
otros de la Vicerrectoría Académica, siempre que cuente con la autorización de la Decanatura 
correspondiente. Será considerado responsable secundario quienes asisten y forman parte activa 
de la creación, apoyando la labor de coordinación-dirección del responsable principal. 
Colaborador es todo participante del proyecto que entrega asistencia técnica o de gestión. La 
tarea de responsable principal no podrá ser delegada sin la expresa autorización de la 
Vicerrectoría Académica. 
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2.3. De los académicos que mantienen proyectos vigentes, sin cerrar o con situaciones pendientes: 
No se aceptarán propuestas de académicos que al cierre de este concurso tengan situaciones 
pendientes en proyectos anteriores, en lo relativo a la aprobación de informes finales o rendición 
de cuentas. No podrán postular, además, aquellos académicos que cuenten con proyectos 
vigentes financiados por la Unach en calidad de responsable principal. 

2.4. Del apoyo institucional: El académico que postule a los fondos del concurso debe adjuntar una 
carta de apoyo al proyecto firmada por el Decano de la Facultad respectiva o Director de la Unidad 
correspondiente (ver POSTULACIONES. CARTA DE APOYO AL DOCENTE POSTULANTE AL 
CONCURSO INTERNO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN). 

2.5. Incorporación de académico de la Unach en todo Proyecto CRAC. En el supuesto que el 
Investigador responsable sea un colaborador de NI o un profesor contratado a honorarios, 
obligatoriamente deberá incluir a un académico contratado por media jornada o jornada 
completa de la UNACH como co-investigador del PCRAC postulado. En el caso de ser adjudicado, 
este académico de la UNACH será el encargado de gestionar los fondos del proyecto. 

 

3. BENEFICIOS 

El financiamiento de los proyectos de creación en arte y cultura , contempla cubrir los costos directos, 
es decir, los gastos de actividades relacionadas con los procesos de creación y los costos indirectos, es 
decir, el costo de las horas asignadas a actividades de creación. El presupuesto de gastos de creación 
es cubierto por los fondos presupuestarios de la Vicerrectoría Académica y las horas asignadas a la 
creación son canceladas con los presupuestos de las Facultades o Unidades correspondientes a las que 
esté adscrito el académico. 

3.1. De los montos de adjudicación y plazos: El monto máximo a entregar por proyectos es de 
$3.000.000 por un período de tiempo no superior a 12 meses a contar de la fecha de firma del 
convenio. Para el plan de difusión, se pueden destinar hasta 4 meses adicionales al tiempo 
dedicado a la realización del proyecto, sin superar los 16 meses de trabajo conjunto entre la 
ejecución del proyecto y la difusión. 

La aprobación de un Proyecto CRAC con presupuestos que superen esta cifra de monto máximo 
de financiamiento serán considerados por el Consejo de Investigación en función del 
presupuesto, de la experiencia de los académicos en la creación artística y cultural y del interés 
del proyecto. Se verá como positivo en la evaluación, que el proyecto cuente también con otras 
fuentes de financiamiento. 

3.2. Del uso de los recursos: Los ítems a financiar por parte del proyecto son, gastos de operación que 
contemplan pago de honorarios, gastos de creación, pago de servicios externos, bienes de capital, 
bibliografía y publicaciones, viajes y viáticos: 
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3.2.1. Bienes de capital: Los bienes inventariables adquiridos con recursos de este proyecto son 
de propiedad de la unidad académica donde tiene contrato el responsable, por lo que al 
término del mismo estos bienes deben quedar a disposición en la unidad correspondiente 
para uso académico, debiendo ser ingresados formalmente a su inventario. Una vez 
finalizado el PCRAC el equipo informático pasará desde el registro temporal de la Dirección 
de Investigación al inventario de la unidad académica a la cual pertenece el docente 
investigador, o quedará en depósito del investigador en el caso que este se adjudique un 
nuevo proyecto de investigación, tanto de fondos internos de la UNACH como externos, 
pero con afiliación a la producción científica de la UNACH, y que pudiera requerir el uso 
de dicho equipo informático 

• Computadores, impresoras, tabletas, discos duros, pendrives y software 
• Otros equipos y aparatos 

3.2.2. Gastos de creación: En este ítem se consideran material fungible, impresión de 
materiales, seguros e impuestos si corresponde; fletes y gastos menores, entre otros. Todos 
los gastos deberán hacerse contra factura o boleta, según corresponda y de acuerdo a las 
normativas vigentes en la Universidad Adventista de Chile. 

• Materiales bibliográficos que sean comprados para el desarrollo de la investigación. Una 
vez finalizada la investigación pasarán a pertenecer a la Biblioteca Institucional de la 
UnACh. Los libros que se compren por duplicado el investigador podrá quedarse con un 
ejemplar. 

• Materiales audiovisuales que sean comprados para el desarrollo de la investigación. Una 
vez finalizada la investigación pasarán a pertenecer a la Biblioteca Institucional de la 
UnACh. 

• Cursos breves especializados de capacitación que fueran necesarios para el desarrollo de 
la investigación. 

• Materiales de Oficina 

• Otros que deberán ser aprobados por la Dirección de Investigación. 

3.2.3. Pago de honorarios a colaboradores del proyecto: Se aceptará el pago por actividades 
necesarias para la ejecución del proyecto a académicos o creadores no pertenecientes a la 
Universidad Adventista de Chile o a estudiantes colaboradores del proyecto. El pago de 
honorarios debe ser amparados con la emisión de una boleta de honorarios y su monto debe 
considerar impuesto incluido, esto es el porcentaje que debe ser retenido y pagado al Servicio de 
Impuestos Internos de Chile. No se pagarán honorarios contra vales u otro documento que no 
sea una boleta de honorarios validada por el Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

• Honorarios de asistentes de proyecto: Se puede incluir honorarios para ayudantes de 
investigación. El máximo total por alumno ayudante: $200.000 anual. 
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• Honorarios de alumnos tesistas: En los PIN se pueden adscribir alumnos de pregrado o 
posgrado que en el marco del PIN pueden desarrollar su TFC de pregrado o TFP de 
posgrado, por lo que se podrán incluir honorarios para alumnos tesistas que consideren 
los siguientes máximos totales:  

• Tesista de pregrado: $200.000 semestral. 

• Tesista de posgrado: $400.000 semestral. 

• Este gasto debe ser respaldado con boleta de honorarios y con informe de 
actividades del estudiante (ANEXO PI-01). 

 

3.2.4. Viajes para realizar el proyecto. Se podrá solicitar recursos para pasajes y viáticos nacionales 
y/o internacionales. Se financian para actividades directamente relacionadas con la ejecución 
de la investigación, presentación y difusión de sus resultados. Se puede incluir gastos de viajes 
para recoger datos, consultas bibliográficas, asesorías científicas u otros justificados para 
desarrollar la investigación que consideren los siguientes máximos totales: 

 
• Movilización:  

• Consultas bibliográficas, asesorías u otros: máximo $100.000/viaje en Chile y 
$200.000/viaje en el extranjero. Los viajes al extranjero deben contar con autorización 
del Consejo de Investigación. 

• Desplazamiento para recogida de datos en terreno: máximo $10.000/día/persona en la 
Región de Ñuble. Debe ser respaldado con boleto de viaje o boleta de combustible y con 
informe de actividades del IR, Co-I, o estudiantes (ANEXO PI-01). 

• Este ítem no puede superar el 10% del valor total del presupuesto del proyecto.  
 

• Viáticos:  
• Consultas bibliográficas, asesorías, recogida de datos en terreno u otros: máximo por 

persona $15.000/día (máximo 3 días/viaje) y $30.000/día en el extranjero (máximo 5 
días/viaje).  

• Alojamiento: máximo $70.000/día en Chile (3 días/viaje en Chile) y $120.000 en el 
extranjero (máximo 5 días/viaje). 

3.2.5. Presentación de la obra en eventos. Se contemplarán los siguientes gastos: 

• Viaje (movilización, viáticos y alojamiento). Solo se aceptarán pasajes en clase económica. 
• Impresión de pósters. 
• Inscripción a congresos para presentar la investigación. 
• La financiación de la presentación será por un importe máximo de: 

•  $100.000 por evento (congresos, simposios, jornada, etc) en Chile y 
•  $200.000 en el extranjero. Si se autoriza viaje por el Consejo de Investigación. 
 

3.2.6. Pago de servicios externos: Se consideran gastos derivados de la creación, con proveedores 
externos a la universidad. 
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3.2.7. Publicación de la obra. Se contemplarán los siguientes gastos tanto en artículos para revistas 
especializadas y reconocidas, de la disciplina correspondiente, como para revistas indexadas 
en WoS [ISI], Scopus o SciELO, o para libros científicos o académicos con referato si fuese el 
caso: 

• Traducción a otras lenguas distintas del castellano. 
• Gastos de edición. 
• Gastos de publicación.  
• Revisión científica y de estilo. 
• La financiación de cada publicación será acordada con la Dirección de Investigación. 

3.3. Horas asignadas al proyecto. Al académico responsable y colaboradores del proyecto se les 
asignará en su carga académica las horas destinadas a llevar a cabo el proyecto para cancelar sus 
honorarios. El número de horas máximo será de 8 horas cronológicas semanales sobre 44 horas 
en horario continuo por académico. 

3.4. Atribuciones presupuestarias de la Vicerrectoría Académica: Previa firma del compromiso o 
contrato de investigación la Vicerrectoría Académica en consulta con la Dirección de 
Investigación, se reserva el derecho de reducir el número de horas dedicadas y el presupuesto de 
la investigación. 

3.5. Rendición de gastos: Todos los gastos aprobados en el PI deberán ser justificados con la 
correspondiente boleta o factura, siguiendo las indicaciones dadas en el protocolo 
correspondiente. En el supuesto que no se utilice el monto aprobado en alguno de los apartados 
mencionados, no se podrá utilizar el dinero restante en otro apartado sin previo consentimiento 
explícito y por escrito de la Dirección de Investigación 

3.6. De los derechos de autor: El derecho de autor estará regido por la Ley N°17.336 de Propiedad 
Intelectual. La Universidad garantizará siempre el derecho del autor a recibir parte del beneficio 
económico, y esta mantendrá siempre el derecho a usar en forma gratuita y permanente la obra 
para sus fines educacionales. Los beneficios económicos que perciba la Universidad como 
producto de la comercialización o explotación de los derechos de propiedad intelectual o de 
cualquier otra forma de comercialización de los derechos de propiedad, se distribuirán de 
acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución. Esto se verá 
reflejado en el contrato que se debe firmar por ambas partes, el autor (académico) y la UNACH, 
en el momento de formalizar la adjudicación de fondos para el proyecto de creación artística o 
cultural, de forma que se verá reflejada la cesión de los derechos patrimoniales correspondientes 
a favor de la UNACH y del autor.  
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4. POSTULACIONES 

4.1. Plazo de convocatoria: Los concursos internos normalmente se convocan dos veces al año, una 
por semestre, a menos que existan situaciones que lo impidan. Los plazos de convocatoria 
normales para presentar la postulación al concurso de iinovación y creación artística, cultural y 
educativa son:  

• Primer semestre: 1 abril a 15 de mayo. 
• Segundo semestre: 15 agosto a 30 de septiembre. 
• En casos excepcionales, estos plazos podrán ser cambiados por la Dirección de 

Investigación 
• En cualquiera de los casos anteriores, las convocatorias se abrirán a través de un 

llamado a concurso que será difundido por los canales de comunicación de la 
Universidad (lista de correos, redes sociales, etc) 

4.2. Documentación requerida (formularios). Para que una postulación se considere presentada se 
deben haber entregado los siguientes documentos en la Dirección de Investigación. Si llegara a 
faltar algún documento no se considerará la postulación. Los formularios para presentar los 
proyectos CRAC se pueden descargar desde la página web de la UNACH, y son los siguientes: 

§ CURRICULUM VITAE DEL DOCENTE INVESTIGADOR RESPONSABLE (Formulario DirInves-
022). Este formulario debe ser completado y enviado por mail a la Dirección de 
Investigación (dirinvestigacion@unach.cl) dentro del plazo de la convocatoria. 

§ CARTA DE APOYO AL DOCENTE INVESTIGADOR (Formulario DirInves-023) con la firma del 
Decano o del Secretario Académico de la Facultad o del Director de la Unidad 
patrocinadora del proyecto donde se expresa el apoyo al investigador responsable, o a 
los co-investigadores adscritos a la Facultad o Unidad correspondiente. Este formulario 
debe ser completado, impreso en papel y entregado en la Dirección de Investigación 
(dirinvestigacion@unach.cl) dentro del plazo de la convocatoria 

§ FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (Formulario DirInves-030). Este 
formulario debe ser completado y enviado por mail a la Dirección de Investigación 
(dirinvestigacion@unach.cl) dentro del plazo de la convocatoria. 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
 

En el caso de proyectos que no hayan sido evaluados previamente como resultado de su 
postulación a un fondo externo, los PCRAC serán preferentemente evaluados por pares 
evaluadores externos a la UNACH y por la Dirección de Investigación, luego pasarán a la 
consideración del Consejo de Investigación, que es el órgano que determina la aprobación o no de 
la financiación del proyecto CRAC. La aprobación del proyecto presentado dependerá de: 

5.1. Requisitos imprescindibles: 
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• Apoyo de la Facultad o Unidad correspondiente. 

• Previsión de hacer pública la obra resultado de la creación artística/cultural en una 
presentación de alcance local (al menos en la comuna o ciudad donde se realizó la 
creación) o una revista/libro especializada o indexada en WoS [ISI], Scopus o SciELO, 
o un libro o capítulo de libro científico o académico con referato. 

• Previsión de postular el proyecto a un fondo de financiamiento externo. 

• Incorporación de alumnos de pregrado o posgrado como ayudantes o 
coinvestigadores. 

• En el supuesto que en anteriores convocatorias de concursos internos de proyectos 
se le hubiera adjudicado un fondo, debe tener cumplidos la rendición de cuentas e 
informes correspondientes. 

• Producción artística o cultural demostrable del jefe de proyecto  (otras creaciones o 
producciones artísticas/culturales o publicaciones de artículos en revistas indexadas 
WoS [ISI], Scopus o SciELO o de libros con referato). 

• Ser académico de la UNACH o pertenecer a una de las asociaciones investigativas 
como colaborador.  

 

5.2. De la selección y evaluación: La Comisión de Evaluación calificará el proyecto de acuerdo a una 
rúbrica ajustada a lo siguiente: 

• Calidad del trabajo propuesto 
• Claridad de los objetivos 
• Vinculación del proyecto con la Misión Institucional 
• Antecedentes curriculares del o de los responsables 
• Originalidad de la propuesta 
• Participación de estudiantes en la ejecución del proyecto 
• Planificación y antecedentes del proyecto 
• Propuesta de difusión 
• Impacto en la comunidad 
• Factibilidad de ejecución del proyecto en el plazo y recursos propuestos 
• Coherencia entre los recursos solicitados y envergadura del impacto o circulación de 

la obra 

5.3. De la firma del convenio: Una vez aprobado el proyecto por el Consejo de Investigación, se 
firmará un compromiso o contrato de investigación entre la Vicerrectoría Académica, 
representada por la Dirección de Investigación y el académico responsable de la propuesta, en el 
que se establecerán las condiciones específicas en las cuales se ejecutará el proyecto. La firma 
del compromiso o contrato de investigación da inicio formal a los plazos de ejecución del 
Proyecto.  
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6. DURACIÓN DEL PIR 
Una vez el PCRAC haya recibido el apoyo de la Facultad o Unidad académica correspondiente y haya 
sido aprobado por el Consejo de Investigación, las horas asignadas y la disponibilidad del presupuesto 
irán paralelos a las fechas de inicio y finalización del proyecto. Se entenderán como fechas de inicio y 
término de la propuesta, las indicadas en el convenio firmado entre la Dirección de Investigación y el 
académico responsable del proyecto. Al término y dentro de los plazos definidos en el punto 7.2, se 
deberá presentar el documento que acredite la puesta en escena o publicación del resultado del 
proyecto, además del gasto correspondiente. 
 

7. OBLIGACIONES 

7.1. Rendición de gastos: El académico responsable se compromete a la rendición de gastos del 
proyecto en los momentos en que sea solicitado. Cuando se trate de dinero avanzado por la 
Dirección de Investigación y en el plazo de 60 días no se hubiera justificado los gastos, entonces 
la administración de la UNACH descontará del sueldo del académico el importe no justificado. 

7.2. Del cierre del Proyecto: Una vez finalizado el proyecto, el responsable principal deberá realizar: 

7.2.1. La entrega a público: Quienes se adjudiquen proyectos en este concurso deben 
comprometer resultados obtenidos del logro del mismo y que contemplen como requisito 
obligatorio su recepción por el público de la comunidad universitaria y del entorno social 
externo a la universidad. Es obligación del responsable principal cumplir con este requisito 
fundamental dentro de los 6 meses siguientes a la finalización del proyecto CRAC. 

7.2.2. Un informe final de lo realizado (creación, producción y difusión), según formato 
establecido en formulario correspondiente a la fecha establecida en el convenio, donde se 
incluya plan de difusión llevado a cabo (ANEXO PI-03). Es condición obligatoria tener este 
informe final, que contemple resultados que generen impacto tanto en la comunidad 
universitaria como a nivel social, ya sea a través de instancias de publicación, exhibición, 
ejecución o de instancias académicas que emanen del desarrollo del proyecto (seminarios, 
conferencias, talleres, cursos, conciertos, programas…). Se deberán incluir al menos 3 
copias de cada material físico emanado del proyecto (publicación, CD, DVD, material 
gráfico, u otro), para registro interno y archivo de la Vicerrectoría Académica. Todo esto 
dentro de un plazo de 6 meses de finalizado el proyecto CRAC. 

7.3. Publicidad del financiamiento del proyecto: Una vez finalizado el proyecto, las obras resultantes 
deberán ser utilizadas por el responsable principal en actividades de Vinculación con el Medio, 
Extensión Artística Cultural o Transferencia Tecnológica y de Conocimiento que estime 
conveniente, publicitando de manera explícita el financiamiento recibido de parte de la 



BASES DEL FONDO DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL    

 
Dirección de Investigación 

 

12 

Vicerrectoría Académica de la Universidad Adventista de Chile, indicando el número y nombre 
del fondo respectivo.  

7.4. Participación activa en acciones de divulgación y difusión de la Dirección de Investigación: El 
equipo investigador se compromete a colaborar en toda acción realizada por la Dirección de 
Investigación con el fin de divulgar o difundir la investigación. 

7.5. De las irregularidades en la rendición de cuentas o cierre del proyecto: Cualquier irregularidad 
en la rendición de cuentas de los fondos asignados, así como el no cumplimiento de las 
obligaciones de cierre del mismo implicará la devolución de los recursos debidamente 
reajustados, así como el impedimento de participar en futuras ayudas de la Vicerrectoría. 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES 

La Dirección de Investigación se reserva el derecho de interpretar el alcance de estas bases. 
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Fono: +56-42-433593 
Correo postal: Universidad Adventista de Chile, Casilla 7-D, Chillán - Chile 
 
Ubicación: Camino a Tanilvoro, km 12 - Chillán - Chile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


