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APOYOS A LA PRODUCTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN, FACULTAD DE MEDICINA, UDP 
 
Introducción 

Es de interés de la Facultad de Medicina promover el desarrollo de la investigación en diversas áreas de 
la biomedicina para la generación de nuevo conocimiento, aproximaciones pronósticas, diagnósticas, de 
seguimiento y terapéuticas, así como también en la innovación y desarrollo de procedimientos médicos 
o la mejora de aquellos ya disponibles, siendo uno de los ámbitos de investigación con mayor impacto en 
la población tanto en dimensiones locales como globales. En concordancia, la Facultad de Medicina a 
través de fondos estratégicos implementa tres líneas de apoyo: PROMED; apoyo en gastos de publicación, 
CIB-Bridge; apoyo a la investigación, desarrollo e innovación; y R-Support; apoyo en la edición de 
publicaciones. Estos fondos serán asignados hasta agotar el fondo estratégico 2022. 

 
1. PROMED: Fondo de apoyo a gastos de publicación en investigación, Facultad de Medicina, UDP 

 
Un número relevante de publicaciones en las áreas de investigación de la Facultad de Medicina sostienen 
costos de publicación, por lo que se construye este fondo para complementar estos costos. 
 
Objetivo: Facilitar la productividad científica UDP a través del apoyo en gastos de publicación. 
 
Recursos disponibles fondo PROMED: 7 millones de pesos.  
 
Ámbito: Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación asociativa. 
 
Áreas de Impacto: Investigación, indicadores de Productividad, acreditación. 
 
Apoyo: El postulante puede solicitar una asignación de hasta 400 mil pesos para el pago de derechos de una 
publicación WoS. Se promoverá asignar financiamiento a distintos académicos, por lo cual inicialmente se 
asignará un apoyo a publicación por postulante. Sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de fondos una 
vez asignados los recursos, se podrá evaluar financiar más de 1 publicación por solicitante. 
 
Criterios de asignación y requisitos:  
 

 Ser académicos/as de la Facultad de Medicina. 

 Presentar un artículo aceptado o en prensa. Presentar documentación de esto. 

 Presentar a lo más dos afiliaciones, siendo una de ellas alguna de las unidades de la Facultad de 
Medicina. 

 No dirigir proyectos de investigación adjudicados que cubran costos de publicación en el área que 
presenta. 

 El artículo no debe ser apoyado por el Fondo para publicación en Revistas de Alto Impacto UDP. 

 La fecha de ejecución de pago debe ser hasta el 30 de noviembre de 2022. 

 Las publicaciones deben tener entre 1 y 5 puntos de Factor de Impacto, de acuerdo con el Journal 
Citation Reports. 

 En el artículo se debe asignar correctamente la afiliación a la Facultad de Medicina: 
 
Para solicitar apoyo PROMED debe completar el siguiente formulario, hacer click aquí 
 
*Correcta afiliación:  
*.* Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile 
(lo que aparece en negrita debe estar siempre en Castellano). 
En donde *.* se refiere a la unidad, programa, centro o campo clínico adscrito a la Facultad de Medicina. Si usted reconoce pertenencia 
tan solo a nuestra Facultad, entonces será suficiente establecer Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjCrQZb4O-n4jmgCkSqD3ReXX_i1hO4n7_HwVtWygKy6dLw/viewform
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2. R-Support: Apoyo a la investigación en Salud de la Facultad de Medicina UDP 

 
R- Support busca impulsar la productividad científica UDP a través del apoyo en la edición de publicaciones. 
 
Objetivo: Apoyar en la productividad de la Investigación de la Facultad de Medicina UDP. 
 
Recursos disponibles fondo R-Support: 3 millones de pesos. 
 
Ámbito: Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación asociativa. 
 
Áreas de Impacto: Investigación, Indicadores de Productividad, Acreditación. 
 
Apoyo. Se consideran dos tipos de apoyo: 
 

I. Apoyo novel: dirigido a académicos y académicas que se insertan en investigación e incluye 
dos etapas. 

Primera etapa: 
- Recomendación de journals para la publicación. 
- Revisión y actualización bibliográfica. 
- Mejoramiento del texto en función de su potencialidad.  
- Optimización del texto (palabras claves, título, abstract y highlights). 

 
Lo anterior se concretará en un informe editorial que será entregado vía videoconferencia, la cual 
cumplirá con la función de asesoría y capacitación. En base a este informe los autores podrán 
implementar los cambios sugeridos a sus artículos. Una vez realizados los cambios, se procederá a la 
etapa dos, preparando la versión final del manuscrito. 

 
Segunda etapa: 

- Corrección de idioma. 
- Traducción al inglés en caso de ser necesario (hasta 7000 palabras). 
- Formato y preparación del texto según los requerimientos de la publicación.  
- Asesoría en el envío y seguimiento de la respuesta de los editores.  

 
Esta asesoría contempla hasta dos envíos a distintas revistas. 

 
II. Apoyo en revisión de idioma, hasta 7000 palabras. 

Criterios de asignación: Contar con un artículo en forma final para ser presentado. Es decir, incluyendo todos 
los segmentos requeridos (Título, Abstract, Métodos (si corresponde), Resultados, Discusión, Bibliografía, 
Figuras, Leyendas de Figura) y si correspondiese también material suplementario. 
 
Para solicitar apoyo R-Support debe completar el siguiente formulario, hacer click aquí 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoubZhUcNy0CfLR9AQGRdr0k0ZZ7EioDKpdQK1R1kR9jOvMg/viewform
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3. CIB-Bridge: Red de Investigación, desarrollo e innovación en biomedicina 

La investigación en Biomedicina integra diversas áreas del conocimiento para la generación de nuevas 
aproximaciones diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento, así también para la innovación y desarrollo de 
procedimientos médicos o la mejora de aquellos ya disponibles, siendo uno de los ámbitos de investigación 
con mayor impacto en la población tanto en dimensiones locales. CIB-Bridge busca apoyar la generación de 
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en la Facultad de Medicina. 
 
Objetivo: El objetivo de CIB-Bridge es disminuir las barreras que impiden la interacción y la colaboración entre 
la academia y la industria biotecnológica en Chile. 
 
Recursos disponibles fondo CIB-Bridge: 10 millones de pesos. 
 
Ámbito: Fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación asociativa. 
 
Áreas de Impacto: Innovación, vinculación con el Medio Productivo, Biotecnología, Educación Médica y Salud. 
 
Apoyo: El postulante puede concursar por recursos entre 200 mil a 2 millones de pesos para gastos 
operacionales asociados a su proyecto. 
 
Criterios de asignación:  
 

 Los solicitantes deben ser académicos/as o también estudiantes asociados/as a académicos/as 
supervisores/as de la Facultad de Medicina.  

 Un/a mismo/a académico puede postular como máximo una propuesta y puede supervisar como 
máximo a una propuesta de estudiantes, sin que las instancias se excluyan entre sí. 

 Deben presentar una formulación de proyecto y presupuestaria, utilizando el formato adjutno al 
formulario de postulación, hasta el lunes 6 de junio de 2022 a las 12:00 hrs. 

 La fecha de ejecución presupuestaria debe ser hasta el 30 de noviembre de 2022 y debe ajustarse a 
los procedimientos institucionales. 

 Deben comprometer el desarrollo de un piloto o prueba de concepto que permita ser presentado a 
instancias de financiamiento extramurales dentro del período 2022-2023.  

 Tanto el avance del proyecto transcurridos seis meses, como la postulación a fondos externos, 
deberán ser comunicadas a la Dirección de Investigación de la Facultad de Medicina en la forma que 
esta instancia establezca. 

 Productividad de el/la líder del proyecto o académico o supervisor/a, medida a través de 
publicaciones y proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en los últimos 5 años. Este se 
revisará en el portal del investigador de ANID (https://investigadores.anid.cl) 
 

 

Ítem a evaluar Porcentaje 

Productividad 20% 

Calidad de la propuesta 50% 

Incorporación de ayudantes alumnos/as 30% 

 
 
Para concursar en CIB-Bridge debe completar el siguiente formulario y subir su propuesta en el formato 
asignado, hacer click aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAxwg8CLdeKRUukz-jVwXGNzrqu95Zpfwvwud5fXxteuEJ_Q/viewform

