
 

PROGRAMA U-MODERNIZA 
CONCURSO EXTRAORDINARIO DE 

ADJUDICACIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 
VID 2012 

 

BASES DEL CONCURSO 
 
La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, invita a presentar 
manifestación de interés para la adjudicación de equipamiento científico bajo la modalidad 
asociativa o individual, de acuerdo a las siguientes bases: 
 

 ANTECEDENTES 

 
En el marco del terremoto de febrero 2010, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Republica 
Popular China a través de CONICYT, donó un conjunto de equipamiento científico a instituciones 
de investigación del país, entre las cuales se encuentra la Universidad de Chile. El  listado de los 
equipos que se presenta en el Anexo N°1, dividido en dos grupos: A (menor tamaño) y B (equipos 
compartidos). La descripción y especificaciones técnicas se encuentran en el sitio 
www.investigacion.uchile.cl de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. 
 

OBJETIVO 

 
Optimizar el rendimiento del equipamiento donado por la República Popular China, para impulsar 
la cantidad y calidad de la investigación en la Universidad de Chile.  
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACION 

 
Todos los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales.    
 

1) Ser investigador con contrato vigente de al menos 33 horas semanales y poseer el grado 
académico de Doctor o equivalente. 
 

2) Disponer de condiciones adecuadas para la operación y mantención de los equipos, 
indicado en el compromiso del Decano, Director de Instituto o del Hospital Clínico (según 
corresponda) en el corto plazo. 
 

3) Justificar adecuadamente la necesidad de contar con el equipamiento solicitado.  
 
4) No podrán postular investigadores principales de proyectos con financiamiento mayor 

(Centro FONDAP, Instituto Milenio, Proyecto Basal). 
 
 
 
 

http://www.investigacion.uchile.cl/


Modalidad asociativa 
 
Esta modalidad permite solicitar uno o varios equipos del tipo A y B (Anexo N° 1), para lo cual se 
deberá cumplir, con los siguientes requisitos específicos: 
 

1) Conformar un grupo de al menos tres investigadores, de una o más unidades académicas. 
 

2) Al menos dos integrantes del grupo de investigadores deberán tener proyectos de 
investigación vigentes de fondos concursables externos o adjudicados en los últimos 5 
años, en calidad de investigadores responsable/directores de proyectos o 
coinvestigadores. 

 
3) Comprometer al menos un indicador de productividad en investigación, como los que se 

indican en el Anexo N° 2 de estas bases. 
 

4) Es deseable contar con capacidad demostrada para desarrollar investigación de alto 
impacto a nivel internacional medido por productividad ISI y proyectos concursables 
adjudicados en los últimos cinco años. 
 

5) Es altamente recomendable que el grupo proponente tenga publicaciones en coautoría en 
los últimos tres años y una fuerte vinculación con programas de doctorado de la 
Universidad, que sean beneficiados con estos equipamientos. 

 
Modalidad individual 
 
Esta modalidad permite solicitar uno o varios equipos del tipo A (de menor tamaño), para lo cual 
se deberá cumplir con los siguientes requisitos específicos: 
 

1) Contar con un Proyecto Fondecyt o similar adjudicado o concursado en los últimos 5 años. 
 
2) Es deseable que el postulante sea un investigador joven, de reciente contratación y 

capacidad demostrada para avanzar a investigaciones independientes. 
 

POSTULACIÓN 

 
Las postulaciones deberán incluir la siguiente información: 
 
1) Nombre del Investigador Responsable y del grupo de investigadores solicitantes (si los hubiere), 
la unidad académica y laboratorio donde será instalado el equipamiento. 
 
2) Curriculum Vitae abreviado del(los) investigador(es) que presentan la propuesta.  
 
3) Descripción en formato adjunto, de la solicitud incluyendo: 
  

a. Identificación del equipamiento solicitado y su justificación. 
b. Condiciones de operación, mantención y lugar de operación. 
c. Acciones de fomento a la asociatividad entre los investigadores.  
d. Patrocinio del (de los) Decano(s), Director de Institutito u Hospital Clínico.  



RESOLUCION DEL CONCURSO 

 
El concurso será fallado por un Comité ad hoc presidido por el Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo, de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
1) Antecedentes del investigador responsable y de los demás investigadores solicitantes (si los 
hubiere), medido de acuerdo a: 
 

a. Curriculum vitae abreviado, con productividad científica de los últimos cinco años 
b. Indicadores de productividad ISI de acuerdo al Anexo N°2  
c. Proyectos concursables vigentes y adjudicados en los últimos cinco años (o concursados 
en la modalidad individual).  

 
2) Impacto potencial del equipamiento solicitado: 
 

a. Justificación del uso del equipamiento 
 

Sólo para la modalidad asociativa considerar también: 
 

b. Productividad esperada a corto plazo (publicaciones ISI) asociados al equipamiento,  
c. Productividad a mediano y largo plazo (nuevos proyectos que se favorecen con el 
equipamiento).  
d. Capacidad de operación y mantenimiento del equipamiento.  

 
3) Impulso a la investigación asociativa: 
 

a. Impulso a líneas de investigación emergentes de potencial alto impacto, con enfoque 
multidisciplinario.  
b. Consolidación de redes al interior de la Universidad. 
c. Potencial de publicación conjunta en el corto y mediano plazo. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
El Investigador Responsable deberá asegurar que el (los) equipo(s) esté(n) operando antes de 
cuatro meses a contar de la fecha de fallo del concurso. Deberá presentar un informe final dentro 
de dicho plazo. 
 
El Investigador Responsable se compromete a retirar el equipo de su actual lugar de almacenaje 
(Facultad de Medicina o Ciencias Químicas y Farmacéuticas), en un plazo menor a los 7 días desde 
el momento de la notificación del fallo del concurso. Los costos de traslado e instalación de los 
equipos adjudicados son de cargo de la(s) unidad(es) académica(s) respectivas.  
 
Los equipos se encuentran sellados, por lo que no es posible su revisión antes de la adjudicación. 
Para su retiro será necesario coordinar con Leonardo Reyes, Coordinador de Investigación el día y 
hora para realizar el acta de entrega respectiva y solicitar la autorización de retiro del 
equipamiento. 
 



El (Los) equipo(s) adjudicado(s) es (son) de propiedad de la unidad académica a la cual pertenece 
el investigador responsable y debe(n) registrarse en el inventario correspondiente. No obstante, 
los investigadores proponentes tendrán prioridad en su uso. 
 
 

FECHAS DE POSTULACION 

 
Las bases del Concurso Extraordinario de Asignación de Equipamiento Científico están disponibles 
a partir del 9 de marzo 2012. Las postulaciones deberán realizarse en papel, con una copia 
electrónica enviada a la cuenta web-did@uchile.cl , hasta el 21 de marzo de 2012 a las 13:00 
horas. Las consultas deben dirigirse a Leonardo Reyes, Coordinador de Investigación, al teléfono 
978-2233 o a lreyes@uchile.cl. 

mailto:web-did@uchile.cl
mailto:lreyes@uchile.cl
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ANEXO N°1 
Nomina de equipos chinos disponibles 

 
TIPO A: de menor tamaño 
 

COD. equipo modelo Producer N° y Almacen. 

AV-1/3 Binocular biological microscope BS200 
Sunny Optical 
Technology(Group)Co.,Ltd. 

3-Fac. de Medicina 

AV-2/1 Table high speed centrifuge H1650 
Hunan Xiangyi Laboratory Instrument 
Development Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-3/1 
Visible single beam 
spectrophotometer 

VIS-723G 
Beijing Beifen-Ruili Analytical 
Instrument(Group) Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-4/1 
Triocular inverted biological 

microscope  
DX30 

Sunny Optical 
Technology(Group)Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-5/1 Fluorescence microscope XY-RFL 
Sunny Optical 
Technology(Group)Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-6/1 
Single beam UV/VIS 
spectrophotometer 

UV-1800 
Beijing Beifen-Ruili Analytical 
Instrument(Group) Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-7/1 
Tabletop large capacity 
refrigerated centrifuge 

L535-R 
Hunan Xiangyi Laboratory Instrument 
Development Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-8/1 
Tabletop high speed high 

capacity refrigerated centrifuge 
H2050R 

Hunan Xiangyi Laboratory Instrument 
Development Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-9/1 
Double Beam UV/VIS 
Spectrophotometer 

UV-2601 
Beijing Beifen-Ruili Analytical 
Instrument(Group) Co.,Ltd. 

1-Fac. de Medicina 

AV-10/1 -86℃ ULT Freezer 
DW-

86L288 
Haier Medical and Laboratory Products 
Co.,Ltd. 

1-Fac. de Cs. 

Químicas y F. 

 
TIPO B: equipos compartidos 
 

COD. equipo modelo Accesorios Producer 
N° y 

Almacen. 

BV-1/5 
Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

WFX-130B 
1PC + 1mon. + 
1impr. +1 caja 

Beijing Beifen-Ruili 
Analytical Instrument 
(Group) Co.,Ltd. 

1-Fac. de Cs. 

Químicas y F. 

BV-2/3 
Gas 

Chromatograph（Base） 
SP-3420A 1PC + 1 mon. 

Beijing Beifen-Ruili 
Analytical Instrument(Group) 
Co.,Ltd. 

1-Fac. de Cs. 

Químicas y F. 

BV-3/4 FT-IR Spectrometer WQF-510A 
1PC + 1 mon. 
+1 prensa 

Beijing Beifen-Ruili 
Analytical Instrument(Group) 
Co.,Ltd. 

1-Fac. de 

Medicina 

BV-4/3 
High Performance Liquid 

Chromatography Binary high 
pressure gradient system 

8100X2110-00 1PC + 1 mon. 
BEIJING Beifen-Ruili 
Analytical Instrument(Group) 
Co.,Ltd. 

1-Fac. de 

Medicina 
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ANEXO N°2 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD ISI 

 

Sugerencias metodológicas para académicos de la Universidad 
de Chile 

 

Antecedentes generales: 

Los siguientes indicadores han sido establecidos por la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad de Chile con el propósito de difundir métricas 
internacionalmente utilizadas, que permitan monitorear el impacto de los instrumentos de 
la VID en la productividad científica y tecnológica de grupos de investigación de la 
Universidad de Chile. 
 
Se espera que los postulantes al Concurso U-MODERNIZA VID establezcan al menos un 
indicador para cada investigador que participe en la propuesta. 
 

Indicadores de publicaciones científicas ISI 
 
El número e impacto de las publicaciones científicas hoy está medido internacionalmente 
por los artículos publicados en ISI Web of Science (WOS) de Thompson Reuters. A partir 
de lo anterior, se pueden establecer varios tipos de indicadores: 
 

1. Número de artículos en ISI WOS:  
 

Este indicador mide en forma simple la constancia en la publicación de resultados de 
investigación, dirigidos a la comunidad científica en un periodo de tiempo. 

 
Requisitos previos: Se espera que el investigador posea al menos seis artículos ISI 
en los últimos cinco años, sin importar su ubicación como autor o si es en coautoría.  
 
Aplicación del indicador: Compromiso cuantificable de aumentar su productividad en el 
mismo periodo de años, a través del financiamiento VID. 

 

Ejemplo de indicador: Un investigador que tuvo seis artículos ISI en el periodo 2006-
2010, puede comprometerse a aumentar a siete artículos ISI para el periodo 2007-
2011 

 
 
 
 



 
2. Citaciones: índice H:  

 
Este indicador mide la citación que ha recibido un autor en ISI WOS en un periodo de 
tiempo dado. Se utiliza el índice H, porque permite ponderar las citaciones y no 
depender de pocos artículos con alta citación. El sistema ISI WOS lo calcula 
automáticamente con la información disponible en ISI de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
a) Entrar a ISI WOS: http://www.isiknowledge.com/wos 
b) Buscar al autor respectivo por su alias. Ejemplo: Toha, J* (su alias es Toha, J y 

también toha, JC). Indicar que sólo interesan los artículos publicados de la 
Universidad de Chile (UNIV CHILE en campo address), sólo artículos (filtrar el 
campo article) y para todos los registros de la base de datos (años 1988 a 2011) 

c) Al resultado obtenido, aplicar el botón “Create Citation Report” que aparece en la 
pantalla. Ej: para la búsqueda anterior, ISI encontró 17 artículos con los siguientes 
resultados, que en este caso es índice H=3: 

 

Results found: 17 
 

Sum of the Times Cited [?] : 44 
 

Average Citations per Item [?] : 2.59 
 

h-index [?] : 3 

 
 

Requisitos previos: Calcular el índice H de acuerdo a instrucciones indicadas en el 
punto anterior. 
 
Aplicación del indicador: Compromiso de aumentar su índice H en el mismo rango de 
años, a través del financiamiento VID.  

 

Ejemplo de indicador: Un investigador que tuvo un índice H de 3, para el periodo 
2006-2010, puede comprometerse a aumentar a un índice H 4 para el periodo 2007-
2011 

 
 

3. Cuartiles de revistas:  
 
Este indicador establece a qué cuartil pertenece la revista en donde se ha publicado, 
considerando las disciplinas de ISI WOS. Este indicador lo calcula automáticamente el 
sistema al dividir el total de publicaciones de una disciplina en cuatro partes, de acuerdo 
al factor de impacto obtenido el año anterior. La herramienta para usar este indicador es 
el Journal Citation Report de ISI WOS usando el siguiente procedimiento:  
 

a) Entrar al Journal Citation Report de ISI WOS: http://www.isiknowledge.com/jcr 
b) Seleccionar las cuatro mejores publicaciones de los últimos cinco años y buscarlas 

una a una con la opción “Search for a specific journal” (fijarse de tener seleccionado JCR 

Science edition del año 2009, que es el último año con factor de impacto). Ejemplo: Buscar 
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY y hacer clic una vez encontrada. El 
sistema indica que esta revista tiene factor de impacto 1.370 y está indexada en el área de 
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY.  

http://www.isiknowledge.com/wos
http://images.isiknowledge.com/WOKRS410B4/help/WOS/h_citationrpt.html#sum_times_cited
http://images.isiknowledge.com/WOKRS410B4/help/WOS/h_citationrpt.html#average_citations
http://images.isiknowledge.com/WOKRS410B4/help/WOS/h_citationrpt.html#h_index
http://www.isiknowledge.com/jcr


c) Para ver a qué cuartil pertenece, seleccionar “journal Rank in Categories”. El sistema informa 
que la revista se encuentra en cuartil 2, es decir en el segundo 25% de las revistas con mayor 
factor de impacto de la disciplina: 

 
 
For 2009, the journal EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY has an Impact Factor of 1.370. 

Category Name  
Total Journals 

in Category  
Journal Rank 
in Category  

Quartile  
in Category  

FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 118 41 Q2 

 
Requisitos previos: Calcular el cuartil donde se encuentran las mejores cuatro revistas 
de los últimos cinco años, de  acuerdo a instrucciones indicadas en el punto anterior. 
 
Aplicación del indicador: Compromiso de aumentar o mantener la publicación de 
revistas en cuartil 1 o 2 en el mismo rango de años, a través del financiamiento VID.  

 

Ejemplo de indicador: Un investigador que tuvo sus cuatro mejores artículos ISI en el 
periodo 2006-2010 publicados en revistas Q2 y Q3, puede comprometerse a que sus 
cuatro artículos ISI para el periodo 2007-2011 estén publicados en revistas Q1 y Q2. 

 

4. Factor de impacto simple, ponderado y/o normalizado:  
 

Este indicador mide el impacto de la revista donde se han producido las publicaciones 
en un periodo de tiempo. Actualmente, los grupos de estudios de FONDECYT aplican 
esta medición en la evaluación curricular de Investigadores Responsables de los 
proyectos usando alguno de los tres indicadores que se presentan a continuación: 
 
a) El factor de impacto simple se calcula: sumatoria de publicaciones de artículos 

en revistas, multiplicado por su factor de impacto 

 
Ni = Número de artículos publicados en la revista i 
Fi = Factor de impacto de la revista i 
 

b) El factor de impacto ponderado se calcula: sumatoria de publicaciones de 
artículos en revistas, multiplicado por su factor de impacto ponderado por el factor 
de impacto promedio de la revista en la disciplina 

 
Ni = Número de artículos publicados en la revista i  
Fi = Factor de impacto de la revista i  
Fdi = Factor promedio de la revista i en la respectiva disciplina  

 
c) El factor de impacto normalizado se calcula: sumatoria de publicaciones de 

artículos en revistas, multiplicado por el resultado del factor de impacto estándar 
de la revista, dividido por el factor de impacto promedio de la revista en la 
disciplina 



 

 
 

- NISI: Número de publicaciones ISI. 
- FIE: factor de impacto estándar de la revista. 
- FIP: factor de impacto promedio de la disciplina a la que pertenece el trabajo 
publicado. 

 
Requisitos previos: Calcular el factor de impacto simple, ponderado o normalizado 
para los últimos cinco años.  

 
Aplicación del indicador: Compromiso de aumentar su productividad en el mismo 
rango de años, a través del financiamiento VID. Esto se logrará fundamentalmente por 
la publicación en revistas de mayor factor de impacto. 
 

Ejemplo de indicador:  
 
Factor de impacto simple: un investigador tuvo cinco artículos en los últimos cinco 
años que, de acuerdo a la sumatoria de sus factores de impacto, obtiene 10,2 para el 
periodo 2006-2010. Se puede comprometer para el periodo 2007-2011 a aumentar a 
10,5 su factor de impacto simple. 


