CONCURSO PASAJES PARA EVENTOS FUERA DEL PAÍS 2019

PAUTA EVALUACIÓN

Subsidio año anterior
0 puntos
6 puntos

Si fue favorecido con subsidio el año anterior
Si no fue favorecido con subsidio el año anterior

Producción científica últimos 5 años 2014-2018
1 punto
2 puntos
3 puntos
6 puntos

Publicación No ISI (Con Comité Editor Independiente)
Capítulo libro
Publicación SciELO Scopus o ERIHPLUS
Publicación WOS (ex ISI) o 1 Libro

Producción artística últimos 5 años 2014-2018
1 punto
2 puntos
4 puntos
6 puntos

Obra de Creación con Medio de validación regional
Obra de creación con Medio de validación nacional
Obra de creación con Medio de validación Internacional
Obra de Creación con Medio de validación Nacional, Crítica especializada y Fondo
Concursable asociado
12 puntos
Obra de Creación con Medio de validación Internacional, crítica especializada y
Fondo concursable asociado
* Medios de Validación: Son distintos formatos de exhibición de proyectos y obras de creación,
que cuenten con arbitraje o juicio de pares que den cuenta de la calidad del trabajo.

Producción y Desarrollo Tecnológico
3 puntos
Contrato de I+D *
6 puntos
Patente solicitada (publicada en Diario Oficial)
12 puntos
Patente concedida
* Contrato de I+D: Se entenderá por contrato de I+D aquel en que una entidad privada, externa
a la Universidad, financia la investigación y desarrollo de: a) Un producto de su interés o de interés
común con el grupo que la desarrolla; y b) Una solución tecnológica relacionada a sus procesos
productivos.

Asistencia a congresos (proceedings) pasados:
*Área Tecnologías
Congreso Nacional
Congreso Internacional:
Máximo:

(Chile): 2 puntos (Extranjero): 4 puntos
6 puntos.
12 puntos en total.

*Área Humanidades
Congreso Nacional
Congreso Internacional:
Máximo:

(Chile): 2 puntos (Extranjero): 4 puntos
6 puntos
Sin tope.

*Área Ciencias
Congreso Nacional
Congreso Internacional:
Máximo:

(Chile): 0,2 puntos (Extranjero): 0,5 puntos
1 punto
10 puntos en total.

*Área Artes
Medio de validación Nacional
Medio de validación Internacional
Máximo:

(Chile): 0,2 puntos (Extranjero): 0,5 puntos
1 punto
10 puntos en total.

Tipo de trabajo que va a presentar
2 puntos
4 puntos
8 puntos

Presentación póster
Presentación oral
Conferencista invitado (plenaria)

Tipo de Evento al que asistirá
3 puntos
6 puntos
12 puntos

Evento nacional en el extranjero
Evento continental
Evento mundial

Incentivo jóvenes investigadores/creadores
6 puntos
0 puntos

Inicio de contrato en los últimos 5 años (a la fecha de la convocatoria)
Inicio de contrato hace más de 5 años

