PAUTA DE VALORACIÓN PARA ASIGNACIÓN ACADÉMICA
Académico: _____________________________
A DE VALORACIÓN PARA ASIGNACIÓN ACADÉMI
Descripción

1.- DOCENCIA (40%)
Pregrado
Asignaturas
pregrado

dictadas

en

Tiene a su cargo asignaturas de pregrado (incluye especialidades de la salud)

Dirigió actividades finales de estudiantes de pregrado, de tesis, memorias,
Participación en dirección de
seminarios de título (otros trabajos de finalización de carrera).
tesis de pregrado.

%

11 %

Para toda
categoría

5%

Postgrado
Tiene a su cargo asignaturas de postgrado (sólo académicos acreditados, según
comité de área independiente que el académico esté adscrito o no a un programa
de postgrado de la UdeC).
Dirigió tesis de postgrado (sólo académicos acreditados según comité de área
Participación en dirección de independiente que el académico esté adscrito o no a un programa de postgrado
tesis de postgrado
de la UdeC)
Asignaturas
postgrado

dictadas

2.- INVESTIGACION 40%

en

Descripción

Publicaciones
A) Publica en revistas indexadas simultáneamente en REDIB y en los
(VER ANEXO CON LISTADO diferentes índices de la Web of Science Core Collection (WOS): Science CItation
DE REVISTAS)
Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities CItation
Index (A&HCI) y Emerging Sources Citation Index (ESCI). SCIELO, SCOPUS.
Además se consideran patentes nacionales e internacionales.

16 %

8%

%

20%

Asociados
y titulares:
claustro
doctorado*
Asistentes:
claustro
magíster.

Participación en proyectos de investigación o creación artística: FONDECYT,
Participación en proyectos de
FONDEF, INNOVA, FONDAP, Basal, Consorcios, Instituto Milenio, Centro de
investigación
o
creación
Excelencia, Anillo, Núcleo Milenio, FONDEQUIP, Internacionales, FONDART,
artística:
FONIS, CORFO, otros con recursos económicos externos.
3.-ASISTENCIA TÉCNICA Y
EXTENSIÓN (15%)

DESCRIPCIÓN

Participación en proyectos concursables de extensión (a la comunidad) o
Participación en proyectos
vinculación con el medio (EXPLORA, CICAT, FONDART, Fondo del Libro u
concursables de extensión
otros).
Actividades de Extensión a la
Participa en: conferencias, mesas redondas, cursos de difusión del conocimiento
comunidad o vinculación con el
y actividades de difusión de proyectos de investigación.
medio:
Ejecuta consultorías Nacionales o Internacionales, generando recursos a la
Consultorías
Universidad
RECONOCIMIENTOS
Y DESCRIPCIÓN
OTROS
ANTECEDENTES
(5%)
Premios y Distinciones.
Obtiene Premios o Distinciones a nivel nacional o internacional.
Participación destacada
Participación como Key speaker o integra Comisiones Nacionales o
Internacionales.
Observaciones:
Dimensión
Asignatura de postgrado
Tesis de postgrado

Valoración
Curso de Doctorado: equivalente a 1
Curso de Magíster: equivalente a 0,5
Tesis finalizadas:
Doctorado: equivalente a 2.
Magíster: equivalente a 1

20 %

%
5%
2%
8%
%
3%
2%

Publicaciones

Trabajos integrativos dirigidos finalizados: equivalente a 0,5
Tesis en curso:
Doctorado: equivalente a 1.
Magíster: equivalente a 0,5.
Trabajos integrativos dirigidos finalizados: equivalente a 0,25
Especialidades Médicas equivalente a 0,2 por cada residente tutoreado
Publicaciones Wos según la siguiente distribución: Q1 = 1, Q2 = 0.75, Q3 = 0.5, Q4 = 0.25
Publicaciones Scopus, Scielo u otro no ISI es equivalente a Q3
Capítulos de libros, con comité editorial, equivalente a Q1

Proyectos

Patentes otorgadas equivalente a Q1
Director de proyectos individuales concursables externos equivale a 1 y como asociado/alterno a 0.5
Director de proyecto de centros de excelencia (Basales, FONDAP, Instituto Milenio, y otros en
concordancia con lineamiento con Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación)
equivale a 4 proyectos individuales.
Investigadores responsables de línea de investigación de centros de excelencias o proyectos
asociativos son equivalentes a un proyecto individual. Los demás investigadores de estos proyectos son
equivalentes a un colaborador de un proyecto individual.
Director de proyectos asociativos (anillo, núcleo) equivalente a 2 proyectos individuales.

