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Readecuación de servicios, procesos, programas y concursos  
 en el contexto de la pandemia por COVID-19 

VRA-VRI 
 
 
Debido a las dificultades para el trabajo académico de este semestre, hemos considerado 
otorgar facilidades a profesores y profesoras y a las unidades académicas, readecuando 
aspectos de los servicios, procesos, programas y concursos de ambas Vicerrectorías.   
 
A continuación, entregamos la información en más detalle: 
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 
I. Procesos de carrera académica 
 
1. Promoción Académica 
Ambas comisiones de promoción, a Categoría de Profesor Asociado y a Categoría de 
Profesor Titular, se encuentran funcionando normalmente. Los antecedentes deben ser 
enviados, vía online, a la Vicerrectoría académica (vra@uc.cl). 
 
Como fuera comunicado por el Rector y el Vicerrector Académico, se ha determinado, de 
manera excepcional, dar la posibilidad de extender en un año la permanencia en la 
categoría asistente ordinaria y especial, de manera que los académicos que se hayan visto 
afectados por el contexto de los últimos dos semestres, podrán permanecer en esta 
categoría por un máximo de 8 años.  
 
2. Procesos de Re-Categorización 
La Comisión de Re-categorización para la Planta Especial, se encuentra funcionando 
normalmente. Los antecedentes deben ser enviados, vía online, a la Vicerrectoría 
académica (vra@uc.cl).  
 
II. Programas, concursos y servicios 
 
1. Permisos Sabáticos y Concurso de Apoyo a Sabáticos Internacionales  
Los académicos y académicas que requieran postergar o recalendarizar su permiso 
sabático, podrán hacerlo, a través de una solicitud del Decano(a) de la facultad respectiva. 
Contacto: Cecilia Abugarade -  cabugara@uc.cl  

 
Así también, quienes se hayan adjudicado el Concurso de Apoyo a Sabáticos 
Internacionales  para realizar un sabático en el extranjero, podrán solicitar el 
congelamiento de los fondos y la reprogramación de las actividades, a través de una 
solicitud apoyada por el Decano(a) de la facultad respectiva. 
Contacto: Carolina Morales - cbmorale@uc.cl  
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2. Concursos Pasantías Breves para Innovación en Docencia y Asistencia a 
Congresos/Seminarios de Docencia en el extranjero 

Los académicos y académicas que se hayan adjudicado estos apoyos, podrán solicitar el 
congelamiento de los fondos y reprogramación de las actividades, a través de una 
solicitud apoyada por el Decano(a) de la facultad o Director(a) de la unidad académica 
respectiva. El plazo para usar los fondos se extiende de 1 a 2 años, a partir de la fecha de 
adjudicación del concurso. Estimamos que podremos abrir una nueva convocatoria para 
postulaciones en enero de 2021. Esto para quienes deseen desarrollar este tipo de 
experiencias en el extranjero el próximo año. 
Contacto: Carolina Morales - cbmorale@uc.cl   
 
3. Programa de Inserción Académica PIA UC 
Para aquellos académicos y académicas que se hayan adjudicado este apoyo con fecha 
posterior al 1 de enero del 2017, se extenderá en un año el plazo original de 3 años para la 
ejecución del fondo de inserción. 
Contacto: Verónica Orozco - vorozco@uc.cl  
 
4. Programa de Acogida a Profesores Extranjeros PAE UC 
Este programa se encuentra funcionando normalmente online, y coordinando cursos de 
español online y apoyando en aspectos migratorios, dentro de los aspectos que el 
contexto permite. 
Contacto: Carolina Morales - cbmorale@uc.cl  
 
5. Concurso de Fondo de Desarrollo Docente, FONDEDOC (versión 32°) 
Quienes se hayan adjudicado estos fondos, y en el entendido que la realización de 
actividades de carácter presencial es común a gran parte de los proyectos adjudicados, 
podrán solicitar la posibilidad de iniciar su proyecto en alguna de las siguientes fechas: 
 
a) Inicio en primer semestre 2020 (como estaba estipulado) 
b) Inicio en segundo semestre 2020 
c) Inicio en primer semestre 2021 
 
Además, la Dirección Académica de Docencia ofrece apoyo para el rediseño de los 
proyectos en caso que se requiriese. Para mayor información comunicarse al correo 
fondedoc@uc.cl  
 
6. Concurso de Innovación Docente INNOVADOC 
Los académicos y académicas que se hayan adjudicados los fondos de la versión 2020 del 
concurso podrán solicitar aplazar el comienzo y ejecución de los proyectos para el 
segundo semestre 2020 o comienzos del 2021.  
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7.  Diplomado en Docencia Universitaria 
Se suspendió el módulo 4 y 5 del primer semestre. La versión del 2do semestre se 
realizará vía online. 
 
8. Apoyos y Servicios Académicos - Dirección de Inclusión 
Todos los servicios que se describen a continuación, operan de manera presencial cuando 
es posible, y están operando de forma remota durante el período de pandemia COVID-19. 
 
III. Apoyos Dirección de Inclusión  
 
1. Apoyo para el trabajo con estudiantes con discapacidad 
A través del programa PIANE (Programa para la Inclusión de Alumnos con Necesidades 
Especiales), se otorga acompañamiento, asesoría y apoyo académico a los profesores que 
tienen en sus cursos a algún estudiante con discapacidad o necesidad educativa especial 
(NEE). Los académicos y académicas podrán solicitar reuniones de asesoría, así como 
apoyos para la accesibilidad de sus clases, contactándose a piane@uc.cl  
 
2. Talleres 
Los interesados pueden inscribirse en los talleres que se describen a continuación 
contactando a piane@uc.cl  
 
1. Estudiantes con discapacidad visual, y Braille: 4 a 6 sesiones de trabajo. Se dictará el 
segundo semestre evaluando formato presencial o virtual.  
2. Estudiantes con discapacidad auditiva, y Lengua de Señas Chilena: 4 a 6 sesiones de 
trabajo. Se dictará el segundo semestre evaluando formato presencial o virtual.  
3. Taller Necesidades Educativas Especiales en el aula: considera 2 módulos de trabajo que 
abordan una introducción a las adecuaciones curriculares y a la caracterización de las 
necesidades educativas especiales que se abordan en la UC. Es un taller dictado desde la 
plataforma CDDoc en el marco del Diplomado en Docencia Universitaria. Pueden 
participar profesores que cursan el Diplomado y también aquellos que no lo cursan, pero 
desean tomar este módulo específico. Fecha por definir. 
 
3. Orientación para la atención de estudiantes transgénero: 
Los equipos académicos y profesionales de las unidades académicas podrán acercarse a la 
Dirección de Inclusión para recibir orientación, solicitar algunas capacitaciones, o bien, 
contar con apoyo para definir en conjunto algunas líneas de acción relacionadas con la 
participación de estudiantes transgénero en su unidad académica. Asimismo, frente a 
cualquier consulta respecto de los servicio UC para estudiantes transgénero, o para saber 
dónde dirigir a un estudiante que requiere acceder a dichos servicios, pueden escribir a 
direccioninclusion@uc.cl  
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En consideración a las dificultades para el trabajo de investigación de este semestre, 
desde la VRI hemos considerado otorgar facilidades a los y las académicos y académicas, 
así como a sus unidades, readecuando los concursos de la Dirección de Investigación 
(DINV) de la VRI, de acuerdo a lo indicado a continuación. 
 
Las siguientes convocatorias MANTIENEN su calendarización original hasta el momento, 
sujeto a que las condiciones producto de la crisis sanitaria lo permitan. En el caso de 
existir futuras modificaciones estas serán comunicadas oportunamente a los académicos y 
académicas. 
 
1. Financiamiento Puente 2020 e Inicio 2020 
Estos financiamientos, que apoyan a académicos/as que no resultaron seleccionados/as 
en los Concursos Regular e Iniciación de la Investigación FONDECYT mantiene su 
calendarización original, de acuerdo a los resultados de ANID. En ambos casos, la DINV 
comenzará el proceso de fallo y comunicación de resultados una vez aprobadas las 
resoluciones correspondientes de los concursos FONDECYT antes mencionados. 
Contacto: 
Natalia Atencio, Coordinadora de Investigación DINV, correo natalia.atencio@uc.cl 
 
2. Concurso de Investigación Interdisciplinaria 
Esta convocatoria se realizará de forma habitual, para proyectos a iniciarse en el año 2021. 
A los académicos y académicas interesados en postular a este fondo, les comunicamos 
que la convocatoria 2020 abrirá dentro del mes de junio, teniendo como temática 
específica los estudios relacionados a COVID-19. Además, cada caso de proyectos en 
ejecución ha sido revisado de acuerdo a las solicitudes de los académicos con el objetivo 
de extender los plazos correspondientes al desarrollo de su investigación y eventuales 
reitemizaciones presupuestarias. 
Contacto: 
Sofía Cubillos, Coordinadora de Investigación DINV, correo 
investigacioninterdisciplinaria@uc.cl. 
 
3. Concurso Edición, Traducción o Revisión  
Para aquellos/as académicos y académicas interesados/as en postular a este fondo, les 
informamos que dentro de los próximos días enviaremos un VRI Informa comunicando la 
apertura de este concurso que, al igual que en convocatorias anteriores, funcionará en la 
modalidad de ventanilla abierta.  
Contacto: 
María Elena Guarda, Coordinadora de Investigación DINV, correo 
edicionytraduccion@uc.cl 
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4. Concurso de Investigación Interdisciplinaria para Pregrado y Concurso de 
Investigación para Pregrado Verano 2021 

Ambas convocatorias mantienen su calendarización original para fines del segundo 
semestrel. Al momento de su apertura, se enviará el VRI Informa correspondiente. 
Contacto: 
Fernando Vergara, Coordinador de Investigación DINV, correo 
investigacion.pregrado@uc.cl 
 
5. PREI 
A los académicos y académicas interesados en postular a este fondo, les comunicaremos 
sobre plazos y procesos a través del VRI Informa correspondiente. 
Contacto: prei@uc.cl 
  
6. Apoyo a la Formulación de Proyectos Externos 
Esta convocatoria mantiene su calendarización original, que es de ventanilla abierta desde 
enero a diciembre de 2020. 
Contacto: 
Natalia Atencio, Coordinadora de Investigación DINV, correo natalia.atencio@uc.cl 
 
 
Debido a la contingencia actual y al impacto que ha tenido a nivel global en la organización 
de conferencias, encuentros científicos y colaboración internacional de forma presencial, 
la VRI ha decidido SUSPENDER las siguientes convocatorias de la Dirección de 
Investigación de este año y redistribuir esos fondos hacia otras áreas prioritarias dentro de 
la universidad: 
 
 
1. Fondo de Apoyo a la Asistencia a Congresos Internacionales en el Extranjero 
Se suspenden las dos convocatorias del año 2020 que entregan financiamiento para la 
asistencia a Congresos Internacionales en el extranjero.  Para todos aquellos que 
adjudicaron en la convocatoria 2019 para ejecutar en 2020, se les comunicará modalidad 
para reprogramar la actividad para 2021. Asimismo, en consideración al aumento de 
reuniones y conferencias online, se comunicará prontamente de una modalidad de un 
apoyo para estas actividades. 
Contacto: 
María Elena Guarda, Coordinadora de Investigación DINV, correo 
asistenciacongresos@uc.cl 

 
2. Fondo de Apoyo a la Organización de Reuniones Científicas y Seminarios 

Interdisciplinarios 
Se suspenden las dos convocatorias del año 2020 que entregan financiamiento para la 
organización de reuniones y seminarios científicos internacionales. Para todos aquellos 
que adjudicaron en la convocatoria 2019 para ejecutar en 2020, se les comunicará 
modalidad para reprogramar la actividad para 2021. 
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Contacto: 
Fernando Vergara, Coordinador de Investigación DINV, correo 
reunionesyseminarios@uc.cl 
 
3. Concursos de Pasantías Breves y Visitas de Investigación 
Se suspenden las dos convocatorias del año 2020 que entregan financiamiento para la 
realización de visitas y pasantías de investigación. Para todos aquellos que adjudicaron en 
la convocatoria 2019 para ejecutar en 2020, se les comunicará modalidad para 
reprogramar la actividad para 2021. 
Contacto: 
Fernando Vergara, Coordinador de Investigación DINV, correo fvergaraa@uc.cl 
 
4. Concurso de Investigación para Pregrado Invierno 2020 
Debido a las dificultades que implica el trabajo entre los/as estudiantes y los/as 
profesores/as guía, se suspende la convocatoria, redistribuyendo esos fondos hacia otras 
áreas prioritarias dentro de la universidad. 
Contacto: 
Fernando Vergara, Coordinador de Investigación DINV, correo 
investigacion.pregrado@uc.cl 
 
 
En el link https://investigacion.uc.cl/Fondos-concursables/concursos-vri.html 
Tendrá acceso a información actualizada de los procesos y concursos de investigación de 
la Dirección de Investigación de la VRI y a este comunicado. 
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