
Dirección de Investigación 

Resolución Nº 13 B /04 

Santiago, 30 de enero de 2004. 

Vistos: 

Lo dispuesto en el título III, artículo 6, letra E, del Reglamento General de Facultades, Decreto 

Universitario Nº 3698 de 18 de octubre de 1983. 

Considerando: 

El acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad en su sesión del 28 de enero de 2004. 

Resuelvo: 

Que se apliquen las siguientes normas, para reglamentar específicamente las funciones  de la 

Dirección de Investigación  y de su Director. La Dirección de Investigación se define como una 

entidad permanente de la Facultad que tiene como misión, fomentar y fortalecer la 

investigación científica y tecnológica en todas las áreas del saber de la Facultad. 

Además: 

Incrementar la investigación y productividad de los investigadores de la Facultad. 

Coordinar y fortalecer las líneas de investigación prioritarias definidas por la Facultad, 

apoyando especialmente aquellas líneas deficitarias. 

Impulsar a través de los grupos de investigación la asistencia técnica y transferencia de 

tecnología al sector productivo. 

Difundir las actividades de investigación que realiza la Facultad. 

Evaluar permanentemente el estado de la investigación dentro de la Facultad. 

Incrementar e impulsar los proyectos multidisciplinarios, aumentando la interacción entre los 

distintos grupos de investigación, alcanzando grados de transversalidad en beneficio del 

fortalecimiento de la investigación y de los programas de posgrado. 

Fomentar la interacción de los grupos de investigación con el medio externo para generar 

proyectos de investigación y  resolver problemas de país. 

El Director de Investigación será un académico del claustro de la Facultad e investigador activo. 

Será designado por el Decano y permanecerá en dicha función mientras cuente con la 

confianza de éste. Corresponden al Director de Investigación, las siguientes atribuciones: 

Organizar y dirigir administrativamente la Dirección de Investigación. 

Representar a la Facultad ante la Vicerrectoría de Investigación de Universidad y/o otras 

instituciones o instancias de relacionadas con la investigación, cuando corresponda. 



Proponer al Decano los académicos integrantes de la Comisión de Investigación. 

Elaborar y proponer un programa anual de trabajo al Decano, en el que se expliciten las 

acciones relacionadas con el ejercicio y fomento de las actividades de investigación 

(programas, concursos  internos, becas). 

Elaborar y proponer al Decano el presupuesto anual de la Dirección de Investigación, necesario 

para la ejecución de las diferentes actividades de investigación. 

Mantener un registro actualizado de la información de la investigación realizada en la Facultad, 

como por ejemplo publicaciones nacionales e internacionales, proyectos concursables, 

conferencias como cualquier otro parámetro que se requiera. 

Asegurar el normal funcionamiento de las Líneas de Investigación existentes que la Facultad 

definió como propias. 

Proponer al Consejo de Facultad la incorporación, modificación o eliminación de líneas de 

investigación, lo que debe realizarse de común acuerdo con el o los Director(es) de 

Departamento(s) a las que se encuentren asociadas estas líneas. 

Someter a la consideración del Decano una cuenta anual sobre el funcionamiento de la 

Dirección de Investigación.  

Difundir en el medio externo y la propia Facultad las actividades en investigación que se realiza 

en la Facultad al menos en forma bianual. 

Supervisar y canalizar que toda actividad relacionada con investigación (documentos, 

proyectos, publicaciones, etc.) cumplan con los estándares mínimos de calidad. 

Difundir a la comunidad académica de la Facultad toda información disponible de fuentes de 

financiamiento, concursos, ayudas, y otros instrumentos de investigación. 

En caso de ausencia o impedimento temporal, designar a un académico integrante de la 

Comisión de Investigación que lo subrogue. 

La Comisión de Investigación colaborará y asesorará al Director de Investigación. Esta Comisión 

será designada por el Decano según las proposiciones del Director de Investigación y estará 

constituida por, al menos, cuatro integrantes que pertenezcan a las tres primeras categorías 

académicas. 

Arturo Squella Serrano, Vicedecano. 

Luis J. Núñez Vergara, Decano. 

Distribución: 

Sra. Directora de Investigación 

Sres. Integrantes Comisión de Investigación 

Sres. Directores de Depto. 



Archivo 


