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ReDI
Programa Piloto de Investigación Interdisciplinar UBO

En el marco de la ejecución del convenio de desempeño InES
49, se crea en el año 2021, el programa piloto ReDI
(Research, Development and Interdiscipline), dependiente de
la Dirección de Investigación y Doctorados, y que busca
promover y apoyar la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinarios (ID). Específicamente, el objetivo principal
es que los equipos ID puedan orientar sus investigaciones
hacia la realización de una prueba de concepto con el fin de
preparar una postulación al concurso de fondos de
innovación del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico FONDEF IDeA I+D 2022.
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"El futuro de la
investigación es

interdisciplinario, y
rápidamente nos llevará a
áreas que hoy ni siquiera
podemos prever, ... Este

edificio nos da el espacio y
la flexibilidad para ir a

dónde nos lleve la
imaginación de nuestra

facultad."
 

Dr. R. Michael Tanner - UIC



 La metodología del programa piloto ReDI se caracteriza por la
ejecución de un conjunto de sesiones de acompañamiento que
apoyen y faciliten el desarrollo de los equipos ID. Siguiendo los
lineamientos de la literatura de intervenciones para el desarrollo de
equipos de trabajo (1) estas sesiones se pueden clasificar en dos
categorías principales: 1. Construcción de equipos (team building) y
2. Capacitación (team training). Específicamente, en una serie de
etapas, las sesiones están focalizadas tanto a la capacitación y
asesoramiento en aspectos técnicos del quehacer de los equipos
directamente relacionados a la prueba de conceptos, como también
a aspectos interpersonales de los integrantes referentes a la
formación de equipo.
 
 En relación con el rol de los integrantes del equipo ReDI en el
desarrollo y ejecución de las actividades, la metodología
seleccionada corresponde a una co-creación activa, con los
participantes de los equipos ID, donde el trabajo, experiencia previa y
retroalimentación de los investigadores de los equipos ID resulta
vital. Lo anterior, brindará al programa ReDI la flexibilidad necesaria
para adecuarse de manera óptima a las necesidades específicas de
investigadores integrantes de los equipos ID. Por ejemplo, en
temáticas relacionadas a la gestión de los proyectos, liderazgo, y
criterios utilizados por FONDEF para la selección de proyectos entre
otras.

(1) Shuffler, M. L., DiazGranados, D., & Salas, E. (2011). There’s a science for that: Team development
interventions in organizations. Current Directions in Psychological Science, 20(6), 365-372.

Metodología del Programa
Piloto ReDI
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 El programa de acompañamiento ReDI se organiza en función del modelo
de Desarrollo de Equipos descrito por Tuckman, y comprende 5 etapas de
acuerdo al nivel de cohesión y madurez del equipo de trabajo y de la
naturaleza de los resultados obtenidos en relación al proyecto
colaborativo en desarrollo. Estas etapas son: 

Etapas del Programa
Piloto ReDI 

2

Unidad de Interdisciplina - Universidad Bernardo O´Higgins 

Etapa 0 – Apertura: se caracteriza por tener como hito central la
generación de sinergia en torno a proyectos de investigación
interdisciplinares. En esta fase, se generarán instancias de
conocimiento entre los investigadores, para comenzar con la
metodología de formación de equipos colaborativos, a través de una
ideación, marco lógico, escritura del proyecto y la presentación de
éste a concursos para acceder a herramientas de financiamiento
intra o extramurales. Se culmina con la validación de los proyectos
presentados.

0

Etapa 1 – Formación: Corresponde al primer contacto con el equipo.
En relación con los equipos ID, se desarrollarán dinámicas
tendientes a fortalecer el conocimiento entre los participantes, como
también se abordarán la misión y visión de los equipos ID y diversos
estilos de liderazgo. 
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Etapa 2 – Tormenta: Se relaciona con los acuerdos y desacuerdos
que pueden surgir al interior de los equipos de trabajo ID. Es una
fase que se caracteriza por la toma de acuerdos y límites,
estrategias de equipo, colaboración, manejo de conflictos, clima de
confianza y liderazgo en torno a las habilidades del líder del equipo y
estrategias de entrega de feedback
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Etapa 3 – Normas del Equipo: El propósito principal de esta etapa es
establecer las formas de trabajo. En relación con los equipos ID, se
profundizará en las estrategias de equipo, donde la comunicación, la
integración de las habilidades entre los investigadores, como
también el liderazgo en materias de interdisciplina, resultan de vital
importancia.
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Etapa 4 – Desempeño: Acá se propicia el fortalecimiento de un
equipo autónomo y auto-motivado. Los equipos de trabajo ID,
continúan desarrollando estrategias de equipos, a través de la
autoestima y resiliencia, donde se culmina con una evaluación final
de los criterios de desempeño.
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Etapa 5 – Clausura: Corresponde a la graduación de equipos y
postulación al fondo público del proyecto I+D desarrollado al interior
del programa. Se establecen procesos de ajustes, feedback y se
culmina con el evento de clausura.
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2. Etapas del Prgrama Piloto ReDI
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 Como primer ejercicio de pilotaje del programa ReDI 2021, se
desarrollará una primera etapa entre los meses de octubre de 2021 hasta
abril de 2022. El objetivo principal de esta primera etapa es que los
investigadores que participen del programa interdisciplinario puedan
acelerar la obtención de una prueba de concepto de sus proyectos en
curso, la cual es requisito para la postulación al concurso FONDEF año
2022. Esta implementación se realizó en la manera del primer concurso
acelerador “ReDI for FONDEFF 2022”, cuyo objetivo principal es
acompañar el desarrollo de hasta 3 proyectos en curso liderados por
investigadores UBO, y cuyo nivel de desarrollo les permita llegar con un
nivel de madurez tecnológica de al menos TRL3 o superior a la
postulación al fondo FONDEF IDeA 2022 en el plazo destinado para esta
primera etapa. La metodología del concurso ReDI for FONDEF 2022 se
caracteriza por estrategias de acompañamiento a los equipos ID, las
cuales se presentan a continuación: 

Implementación del
Programa Piloto ReDI3
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Estilos de liderazgo y
resolución de
conflictos
Trabajo en equipos
interdisciplinarios
Modelo de Negocios

Sesiones de capacitación
para la formación de
equipos ID. 

Talleres Grupales
Material

complementario

Contenido didáctico de
apoyo a las sesiones
grupales e individuales
de acompañamiento
ReDI. Constituirán parte
del repositorio del
Programa Piloto ReDI

Acompañamientos
personalizados 

Reuniones
individualizadas con los
equipos en función de
sus necesidades
particulares  y entrega de
competencias
específicas para la
postulación a fondos de
financiamiento de tipo
I+D
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Incentivos para participar del
Programa Piloto ReDI
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Posibilidad de obtener financiamiento al proyecto (prueba de
concepto), a través del concurso interno UBO, desarrollado en el
marco de la ejecución del programa piloto ReDI 2021.
Como incentivo para fomentar la participación de los
investigadores/as UBO en el programa piloto ReDI 2021, se estimulará
la capacitación a través del aprendizaje en la postulación al FONDEF
2022, lo cual se puede constituir como el desarrollo de una
competencia en la elaboración de proyectos en el marco de los
lineamientos de la ANID.
Posibilidad de contar con un ayudante de investigación, que pueda
participar del programa piloto ReDI 2021, el cual colaborará con la
realización de la prueba de concepto y la postulación al FONDEF
2022. 
Posibilidad de que los investigadores/as puedan ser mentores/as
dentro del piloto ReDI, lo cual fortalece su experiencia en ID, trabajo
en equipo e I+D. 
Capacitaciones al equipo ID, en temáticas de innovación y desarrollo y
otras necesidades que manifiesten los investigadores e
investigadoras.

 El programa piloto ReDI (Research, Development and Interdiscipline),
dependiente de la Dirección de Investigación y Doctorados, busca
promover y apoyar la conformación de equipos de trabajo
interdisciplinarios (ID). En ese marco, para estimular la participación de
los investigadores e investigadoras dentro del programa piloto, se han
propuestos los siguientes incentivos [1] que se correlacionan con el
fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria e I+D:

[1] En el transcurso del programa piloto ReDI 2021, se llevará a cabo un proceso continuo de monitoreo y
acompañamiento, donde se levantarán e identificarán necesidades de los investigadores e investigadoras
en diversas temáticas, las cuales serán fundamentales para proponer incentivos que estén alineados con
ID e I+D
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Realización de pasantías, colaboración y cursos de especialización.
Participación en seminarios, congresos, conversatorios, como
también actividades de difusión científica y tecnológica.
Becas, premios y distinciones (ejemplo algún reconocimiento
institucional).
Posibilidad de obtener un patentamiento, licencia, innovación
tecnológica, spin -offs y joint ventures.
Poder contar con horas académicas (modalidad clases, seminarios,
cursos, coloquios, seminarios, conversatorios, entre otros) para poder
poner en práctica la experiencia de trabajo en ID e I+D, socializando
dichas experiencias con los estudiantes, que permitan una
sensibilización y motivación en la temática.
Participación en redes internacionales y grupos de expertos, comités,
grupos de investigación, desde el ámbito académico, social, políticas
públicas, comunidad, sociedad civil y vinculación con la industria y el
medio.
Participación en publicaciones científicas y proyectos de
investigación.

 Cabe destacar, que en la medida en que el programa piloto ReDI, vaya
alcanzando mayor madurez[1], se ajuste a las necesidades de los
investigadores e investigadoras en el trabajo interdisciplinario y también
alcance un reconocimiento institucional, se pueden proponer los
siguientes incentivos/motivadores[2], los cuales están alineados con el
fortalecimiento de la trayectoria de los investigadores/as que formen
parte de grupos de trabajo ID, entre los cuales destacan:
 

[1] Incentivos propuestos para ser considerados en el segundo y tercer año del programa ReDI.

[2] Incentivos que se correlacionan con la disponibilidad presupuestaria, tanto del proyecto InES
49, como también del financiamiento interno de la UBO.

4.. Incentivos para participar del Programa Piloto ReDI
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Metas del Programa
Piloto ReDI5
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Postulación al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico FONDEF 2022.

Meta al primer año de ejecución del Programa Piloto ReDI 2021. 3
postulaciones a FONDEF.

Conformación de un núcleo de trabajo ID orientado a la innovación,
durante el tercer año de la ejecución del programa ReDI, con la
finalidad de articular el trabajo colaborativo entre la academia y la
investigación, comprendiendo, investigando, innovando e
interviniendo en temáticas de interés científico y social.

Conformación de 2 equipos ID, a través del trabajo colaborativo de
áreas de las Ciencias Sociales e Ingeniería, entre otras (meta
proyectada durante el 1 año de ejecución del programa piloto ReDI.

Creación de equipos de trabajo multidisciplinarios, que puedan tener
sostenibilidad a través del tiempo y se conforme como un grupo de
investigadores que tenga la posibilidad de seguir trabajando
colaborativamente y postulando a proyectos de interés científico a
través de la convergencia de diversas disciplinas (dicha meta es
permanente durante la ejecución de los 3 años del programa piloto
ReDI).

Fomento e incremento del trabajo colaborativo interno. Lo anterior se
puede propiciar a través de iniciativas, dinámicas de trabajo internas
que emanen del programa piloto ReDI, que potencien la participación
de diversos investigadores de centros, facultades y núcleos. 

Dentro de las metas del programa piloto ReDI 2021, destacan:
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5. Metas del Programa Piloto ReDI

Productividad académica. Publicaciones científicas
interdisciplinarias, que emanen del trabajo ID, dentro del programa
piloto ReDI.

Iniciativas interdisciplinarias. Iniciativas de diversa índole, como por
ejemplo participación en seminarios, congresos, u otros, donde se
puedan socializar los principales lineamientos del trabajo ID
desarrollado en el marco de la ejecución del piloto ReDI.

Proyectos interdisciplinarios. Postulación a fondos en I+D, como
también a otras instancias de fondos concursables, u proyectos
internos, que permitan incrementar y financiar las líneas de
investigación interdisciplinarias que surjan dentro del proyecto.

“No tengas miedo de
cambiar tu vida; las
claves son: trabajo en
equipo, concentración,
fuerza de voluntad y
el poder de la
interdisciplinariedad”

Eduard Punset Casals
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