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LAUREATE CENTER FOR YOUTH STUDIES (LCYS-UNAB) 
CONCURSO DE PROYECTOS 2019 

El Laureate-UNAB Center for Youth Studies (LCYS-UNAB) hace un llamado a los académicos regulares de la 
Universidad Andrés Bello y de instituciones de la Red Laureate en Chile a presentar proyectos de investigación 
que contribuyan a mejorar el bienestar de la juventud en Chile, a través de la generación de conocimiento que 
enriquezca las políticas públicas pertinentes y el accionar del gobierno, instituciones y empresas. 
 
Los proyectos deben enmarcarse en los ámbitos de participación ciudadana, educación, economía, salud, y 
seguridad. Si bien se recibirán y evaluarán proyectos que impliquen investigación básica, se dará preferencia a 
aquellos que evalúen o desarrollen programas y/o acciones relacionados con estas temáticas. Es condición 
esencial para la aprobación del proyecto, el que éste considere la evaluación de su impacto. 
 
Los resultados esperados de esta convocatoria son: 
1. Realizar una publicación que divulgue al público no académico los resultados de investigación de los 

proyectos realizados. 
 

2. Someter a evaluación los hallazgos de los proyectos realizados en revistas internacionales indexadas. 
3. Presentar los resultados a nivel internacional y en eventos nacionales de política pública, y en reuniones 

de nivel local con directivos públicos y otros interesados pertinentes claves. 
Tendrán preferencia los proyectos que se circunscriban en las siguientes áreas y temas:  

a. En el área de participación ciudadana: 
 Participación cívica de la juventud; participación ciudadana de las mujeres jóvenes. 

b. En el área de oportunidad económica: 
Desempleo juvenil; situación del emprendimiento juvenil; acceso de los jóvenes a fuentes de 

financiamiento de proyectos; y acceso de mujeres jóvenes a educación y trabajo.  

c. En el área de la educación: 
Análisis de la transición universidad-empleo en Chile; calidad de la educación secundaria en 

colegios de mayor vulnerabilidad; preparación ciudadana y educación cívica en la educación 

secundaria.  

d. En el área de salud: 
Desafíos públicos e individuales en relación con el tabaquismo, alcoholismo y drogadicción 

entre jóvenes; fertilidad adolescente; salud sexual y reproductiva entre la juventud; salud 

mental y suicidios juveniles. 

e. Seguridad: 
Violencia interpersonal entre jóvenes; situación de abuso y/o acoso en los establecimientos 
educacionales. 

 
1. Bitácora: 

Inicio de postulaciones:30 de octubre 2018 
Cierre de postulaciones: 30 de noviembre 2018 
Informe de adjudicación: 25 de enero 2019 
Inicio de período de ejecución: 1 marzo 2019 
Presentación de Informe de Avance: 30 agosto 2019 
Presentación Informe Final: 2 marzo 2020 
 
 



  

 

 
 

 
 

BASES PARA POSTULAR PROYECTOS 
2. REQUISITOS 

a) Pueden participar como investigadores responsables de los proyectos sólo académicos regulares de la 
UNAB (Reglamento del Académico de la Universidad Andrés Bello, D.U.N. 1844-2011) y de 

instituciones pertenecientes a la Red Laureate en Chile. 

 
b) Todo proyecto debe ser presentado por un Investigador Responsable y podrá incluir uno o más co-

investigadores. En calidad de co-investigador podrán participar investigadores que estén vinculados a 

la UNAB como profesores Adjuntos. 

 
 

c) El Curriculum Académico del Investigador Responsable debe ser enviado junto al formulario de la 

postulación. El documento oficial será aquel generado (exportado) desde la plataforma habilitada 

siguiendo el siguiente enlace: http://curriculumacademico.unab.cl/ 
 

d) No tener rendiciones pendientes en proyectos financiados por la UNAB, o por fuentes externas. 

 

 

 
3. RECURSOS CONTEMPLADOS 

Los proyectos contarán con un tope máximo de financiamiento de $3.600.000 (tres millones seiscientos mil 
pesos), con un límite de un año de duración. 
 
Estos proyectos consideran los siguientes ítems presupuestarios: 
 
a) Honorarios: Se considera el pago de honorarios para personal de apoyo en casos debidamente justificados, 
con un monto máximo del 40% del presupuesto del proyecto. Los proyectos no contemplan el pago de 
honorarios para los investigadores, a quiénes el tiempo dedicado al proyecto será considerado en su 
compromiso de desempeño anual. 
 
b) Pasajes y viáticos: Viajes y traslados relacionados con la ejecución del proyecto. 
El presupuesto para viajes no podrá exceder del 50% del presupuesto del proyecto, salvo autorización 
específica del LCYS-UNAB. 
 
c) Gastos de Operación: Material fungible, servicios de computación, bases de datos, fletes, inscripción en 
congresos, franqueo, suscripción a revistas científicas no disponible por la universidad, etc. No se contempla la 
adquisición de mobiliario. 
 
El LCYS-UNAB se reserva el derecho de reducir o modificar las asignaciones presupuestarias solicitadas por los 
postulantes, así como también modificar el periodo de duración del proyecto basado en las recomendaciones 
entregadas por los evaluadores y el Comité de Selección. 
 
 
 
 
 

http://curriculumacademico.unab.cl/


  

 

 
 
 
 
EVALUACIÓN. 

Los recursos serán asignados para cada semestre de ejecución. El investigador responsable de un proyecto 
adjudicado deberá entregar un Calendario de Ejecución de Gastos semestral  para el período de ejecución en 
función de los recursos asignados. Tanto el Presupuesto, como el Calendario de Ejecución Semestral de Gastos 
serán considerado parte integral del convenio de Financiamiento. Los fondos asignados serán utilizados 
siguiendo los procedimientos establecidos en la política de compras de la UNAB. 
 
La asignación de los recursos aprobados para el segundo semestre quedará sujeta a la aprobación del informe 
de avance respectivo, a las disponibilidades presupuestarias del LCYS-UNAB y a la evaluación de la ejecución 
de los recursos asignados para el primer semestre. El LCYS-UNAB se reserva el derecho de cerrar un proyecto 
o de reducir el presupuesto asignado si los recursos no son utilizados de acuerdo al Calendario de Ejecución de 
Gastos. 
 
El LCYS-UNAB podrá aceptar modificaciones a los ítems presupuestarios o modificaciones al Calendario de 
Ejecución de Gastos si son solicitadas oportunamente, por escrito y sólo en casos debidamente justificados. 
 
 

4. INFORMES Y RESULTADOS 

El investigador responsable de un proyecto deberá rendir los informes técnicos (formulario de Informe de 
Avance e Informe Final) en las fechas establecidas por LCYS-UNAB y estipuladas en el convenio de investigación. 
Para la aprobación del informe final, se exigirá contar con al menos un artículo enviado para publicación en una 
revista indexada (ISI o Scopus) y el informe aprobatorio de los pares revisores. Los investigadores que no 
cumplan con esta exigencia no podrán postular en futuros concursos de investigación UNAB. 
Las publicaciones que se generen como resultado de un proyecto deberán llevar claramente explícita la 
afiliación a la Universidad Andrés Bello (en los términos especificados en el convenio de investigación) de los 
académicos adscritos a esta institución, dejándose constancia del subsidio del LCYS en el financiamiento de la 
investigación realizada. 
 

5. EVALUACION 

Las propuestas serán evaluadas en función de los siguientes criterios y ponderaciones: 
Evaluación del 
Proyecto 

  80 % 

1. Calidad de la 
Propuesta 

Fundamentos teóricos 
conceptuales, hipótesis, objetivos, 
metodología, novedad científica o 
tecnológica de la propuesta y 
potencial impacto. 

40 %  

2. Viabilidad Coherencia plan de 
trabajo/metodología/objetivos.  
Factibilidad de la propuesta. 
Disponibilidad de recursos e 
infraestructura. 
Presentación de una metodología 
de medición de impactos. 

40 %  

Evaluación Curricular   20 % 
3. Investigador Productividad Investigador(a) 

Responsable (en base a CV). 
20 %  



  

 

Total   100 % 
 
 
La evaluación se realizará en dos etapas: 
 
Etapa 1: El LCYS-UNAB a través de un Comité de Evaluación ad-hoc, evaluará los antecedentes curriculares del 
investigador responsable respecto de su capacidad y productividad en los últimos 5 años, con una ponderación 
equivalente al 20%. 
 
Etapa 2: En la segunda etapa se procederá a una evaluación por pares, quienes asignarán puntajes de 0 a 5 
para la Calidad y la Viabilidad de la Propuesta. Se favorecerá la originalidad de la investigación, los 
antecedentes de los investigadores, la factibilidad de ejecución del proyecto y la conformación del equipo de 
trabajo, con énfasis en la  formación de alumnos de pregrado y de postgrado, a través del patrocinio de tesis. 
Los resultados deberán ser un aporte en el área o disciplina en que se desarrollará el proyecto. 
 
 

6. PRESENTACION 

Todo proyecto debe ser presentado utilizando el formulario oficial, ateniéndose estrictamente al formato y al 
máximo de extensión establecido para cada capítulo. 
 
Todo proyecto debe incluir la “Declaración de Veracidad” debidamente firmada por el Investigador 
Responsable en la sección Anexos.  
 
Los proyectos postulados (un único archivo en versión PDF), deberán contar con la aprobación del Decano de 
la Facultad, comunicada mediante carta firmada por éste. 
 
Los proyectos, junto con la documentación requerida, deben ser enviados por correo electrónico a la dirección 
siguiente: 
dir.investigacion@unab.cl, indicando en la referencia “Postulación LCYS-UNAB 2019” + 
 
Nombre y apellido del investigador responsable. 
 
La aprobación o rechazo de los proyectos será comunicada por escrito al investigador responsable. 

 


