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OBJETIVO.

Normar la participación de los docentes a tiempo completo de la UTPL en eventos científicos y
académ icos nacionales e internac ionales.

2

GLOSARIO.

DAF: Dirección Adm inistrativa financiera, de l Vicerrectorado Adm inistrativo.
OTRI: Oficina de Transferencia de Resu ltados de Investigación, del Vicerrectorado de Investigac ión.
Eventos de capacitación y actualización profesional: son los cursos de formación en
metodologías de aprendizaje, metodologías de investigación, o conocimientos específicos
relac ionados con la actividad de docencia y/o investigación del doce nte.
Eventos de difus ión de resultados de investigación: se entiende por ta l la participación del
docente en congresos académicos o científicos en calidad de: conferencista magistra l; presen tación
de un artícu lo con estructura y carácter científico indexado en una base de datos internacional;
presentación de una comunicación , póster o similares.
Ponencia magistral: se entiende como ta l la invitación realizada al docente, por el comité
organizador de un evento para participar en calidad de ponente principal en un congreso académ ico o
científico.

3

DESCRIPCIÓN.

Los docentes a tiempo comp leto de la Universidad podrán participar en eventos nacionales e
intern aciona les cuando se trate de difusión de resu ltados de investigación o capacitación y
perfeccionam iento profesional; para lo cual cump lirán con lo establecido en el presente documento y
seg ún los casos señalados a continuación:
3. Dif usión de resultad os de in v estigación:
3.1

Participación en un evento académico o c ientífico motivada por delegació n d irecta de la
Institución:

a)
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Cargo
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participar en el evento nacional o internacional Esta delegación será comunicada además
al jefe directo del docente.
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b) El docente solicitará la elaboración del presupuesto a la Dirección Administrativa
Financiera. La cobertura del presupuesto será del 100% sigu iendo las políticas de
asig nación de viáticos y subsistencia aprobadas .
3.2

Participación motiv ada por iniciativa del docente: La universidad pod rá financiar la
participación de los docentes en eventos académicos y científicos en los sig uientes casos:

3.2.1 Difusión de resu ltados de invest ig ación en eventos científicos financiados por un
proyecto de investigación: Los docentes podrán participar en eventos nacio nales e
internacionales cuyo financ iamiento se encuentre aprobado en un proyecto intern o o externo ,
de acuerdo con lo siguiente:
a)

Proyecto de investigación con financiamiento interno: La cobertura será del 100% si
se presentan resultados de investigación en ca lidad de ponencia magistral o si de la
participación se deriva la publicación de un artículo científico indexado en una base de
datos internacional, de preferencia en Scopus o ISI Web of Knowledge.
El 100% si se refiere a la inscripción de un artículo en las bases de datos indicadas.
Hasta el 70% si la participación es en ca lidad de póster, comun icación o simi lares .

b) Proyecto con financiamiento externo: el establecido por el organ ismo extern o.
Trámite:
i.

ii.
iii.

Si un docente se encuentra en algun os de los casos señalados en los literales a y b del
presente artículo, deberá presentar la solicitud a través de la OTRI, con el visto bueno del
responsable de sección . En estos casos, no se requerirá la aprobación de la Junta de
Departamento y/o Área.
La OTRI ve rificará y certificará la existencia de l presupuesto para la actividad .
El docente deberá tram itar el permiso co rrespondiente a la Dirección de Recursos
Humanos y Desarrollo personal.

3.2.2 Difusión de resultados de innovación docente financiados por un proyecto de
innovación del Vicerrectorad o Académico: Los docentes pod rán participar en eventos
nacionales e internacionales con el objeto de difund ir los res ultados de un proyecto de
innovación docente aprobado por el Vicerrectorado Académico.
El financiamiento será acorde al tipo de participación:
a)

El 100% si se presentan resu ltados de proyectos de innovación docente en ca lidad de
ponencia mag istral o si de la participación se deriva la publicación de un artícu lo científico
indexado en una base de datos internacional , de preferencia en Scopus o ISI Web of
Knowledge.
El 100% si se refiere a la inscripción de un artículo en las bases de datos indicadas.

b) Hasta el 70% si la participación es en ca lidad de póster, comun icación o simi lares.
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Trámite:
i.

El docente presentará una solicitud por escrito al Consejo de Departamento, previo visto
buen o de su responsab le de sección, con al menos 30 días de anticipación al evento,
adjuntando la invitación o aceptació n a participar y el presupuesto estimado.

ii.

El Consejo de Departamento decid irá en un máximo de 8 días laborables desde la fec ha
de entrega de la sol icitud .

iii.

En el caso de que la participación sea en un evento internacional, se contará
ad icionalmente con el criteri o de la Junta de Área, que decidirá en un máximo de 8 días
laborables desde la fecha de entrega de la solicitud a la Gerencia de Área.

iv.

La aprobación final la otorgará el Vicerrector Académico quien ratificará o reformula rá el
porcentaje de apoyo.

3.2.3. Difusión de resultados de investigación no financiados por un proyecto: La participación
de los docentes en eventos académicos y científicos que no tengan financiam iento de un
proyecto se sujetarán a los sigu ientes casos:
a)

El 60% en eventos nacionales e internacionales si se presentan resultados de investi gación,
en ca lidad de ponencia mag istral o si de la participación se deriva la publicación de un
artículo científico indexado en las bases de datos Scopus o ISI Web of Knowledge.
b) El 100% de financiam iento si se refiere exclusivamente a la inscripción de un artícu lo en las
bases de datos Scopus o ISI Web of Knowledge
e) El 90% si se trata de un even to organizado por la UTPL en la Sede Central, en cal idad de
ponente.
d) El perm iso de salida con sueldo cuando la participación resulte de la presentación de una
comunicació n o ponencia que no cumpla con los requ isitos de los literales anteriores .

Trámite:

l.

El docente presentará su solicitud por escrito al Consejo de Departamento, previo visto
bueno de su responsab le de sección, con al menos 30 días de anticipación al evento,
adju ntando la invitación o aceptación a participar, re levanc ia del mismo y el presupuesto
estimado.

11.

El Consejo de Departamento decid irá su pertinencia en un máximo de 8 días laborables
desde la fecha de entrega de la solicitud. Para ello considerará el financiamiento según
los casos descritos en el presente artícu lo , la re levancia del evento y la participación de
los docentes en otros eventos previos.

111.

En el caso de que la participación sea en un evento internacional, se contará
adicional mente con el criterio de la Junta de Área, que decidirá su pertinencia en un
máximo de 8 días laborables desde la fecha de entrega de la sol icitud a la Gerencia de
Área.

IV.

La aprobación fin al la otorgará el Vicerrector Académ ico o Vicerrector de Investigación,
según corresponda, quien podrá aceptar o no la solicitud del docente y además
establecer el porcentaje de apoyo que no exceda de los porcentajes establecidos, de ser
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el caso, u otorgar el permiso al docente con sueldo durante su ausencia por la
participación al evento.

4. Capacitación y actualización profesional:
4.1

Participación en cursos/eventos de capac itación y actualización profesional: La
participación de los docentes en eventos de capac itac ión y actualización profesional, se sujetará
únicamente a los siguientes casos:
1.

Por iniciativa de la UTPL:
a)

El docente recibirá por escrito la delegación de parte del Rector o Vice rrectore s (as) , pa ra
participar en el evento naciona l o internacional. Esta delegación deberá comun icarse
además, al jefe directo del docente.
b) El docente so licitará la elaboración del presupuesto a la Di rección Financiera
Administrativa. La cobe rtura del presupuesto será del 100% siguiendo las políticas de
asignación de viáticos y subsistencia dictadas por esta dirección.

2.

Por iniciativa del docente:
Los docentes podrán participar en eventos de formación docente, priorizando aquellos que
correspondan a metodolog ías de investigación , aprendizaje o capac itación espec ífica, y que
tengan al menos 40 horas de duración. El financiam iento podrá ser de acuerdo a los
sig uientes casos:

a)

El 100% en los cursos de formación organ izados por la UTP L. En caso de no aprobar dicha
capac itación , el docente ca nce lará el 50% de l va lor establecido para el curso.

b)

Hasta el 60% en eventos nacionales y hasta un máximo de 15 días labora bles por año.

e)

El financiamiento para capacitac ión y actual ización pro fesi onal intern acional será la
establecida a través de los programas doctorales , posdoctorales y año sabático que realicen
los docentes de la Un iversidad , los que se regirán por su propia normativa.

Trámite:

i.

En los casos de participación en cursos de formación docente organ izados por la UTPL ,
el docente postulará directamente , previa comunicación a su Jefe de Sección.

ii.

La aprobación de la participación en un evento nacional requeri rá de la aprobación de la
Junta de Departamento, qu ien decidirá en un máximo de 8 días laborables desde la fecha
de entrega de la solicitud .

5. Consideraciones Generales:
a)
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Presupuesto Genera l de la Un iversidad , establecerá montos máximos por Secciones
Departamentales para el apoyo en participación en eventos académicos y cientificos por año r
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b)

El financiam iento para la participación en eventos científicos o académ icos será ún ico por
docente y de acuerdo a lo descrito en el presente documento. Es decir, no se sumarán los
porcentajes de apoyo en diferentes casos y/o dependencias.

e)

La Dirección Adm inistrativa Financiera verificará que el presupuesto por aprobarse cumpla
con las políticas establecidas en este documento y las establecid as por esta Dirección .

d)

En la elaboración de l presu puesto, se inclui rá los rubros que financie la UTPL y el
financiam iento externo (en caso de haberlo). Del monto total se calcu lará el porcentaje de
apoyo según los casos descritos en el presente documento.

e)

El Consejo de Departamento informará trimestra lmente al Vicerrectorad o de Investigación y el
Académico sobre la participación de los docentes en los distintos tipos de eventos.

Obligaciones de los docentes que participan en eventos científicos y académicos.
a ) El docente es respon sable de la logística necesaria para rea lizar el viaje.
b) Al reg reso del evento, el docente presentará a la autoridad universitaria que lo delegó y a su

e)

jefe inmediato, un informe detallado de las actividades rea lizadas.
El docente deberá registrar su participación en el sistema SIAC.

DIS POSI CIÓN GENERAL
PRIMERA.- El presente instructivo deroga el Proced imiento para participar en eventos científicos y
académ icos cód igo DP _PR_007 _04_V0 1_2014
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