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T Í T U L O   I 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
El compromiso adquirido por la Universidad Bernardo O’Higgins de contar con políticas de 
investigación, refleja su madurez institucional para consolidar su horizonte académico en un 
ámbito que requiere la participación y colaboración de toda la comunidad universitaria a través de 
un trabajo integrado entre directivos, docentes y alumnos de las diferentes unidades académicas 
que la integran. 
 
En efecto, la Universidad Bernardo O’Higgins transita desde una etapa de universidad docente  
dedicada a la formación de profesionales, hacia una etapa de universidad de investigación . 
Dicho tránsito comienza en el año 2006, fecha en la cual la Universidad opta por desarrollar una 
investigación de apoyo a la docencia. Sin perjuicio de lo anterior, el año 2011 decide iniciar un 
proceso de profundización en la investigación básica y aplicada de acuerdo a ciertas áreas 
disciplinares. 
 
Es importante señalar que el interés puesto en la investigación de parte de la Universidad se debe 
a la necesidad de posesionarse como una institución que fortalece su quehacer académico a 
través de la implementación de políticas de investigación y aportar al conocimiento a través de sus 
áreas disciplinares, publicando artículos en revistas de prestigio nacional e internacional y 
fortaleciendo la docencia de pre y postgrado. 
 
La instalación, fortalecimiento y proyección de las Políticas de Investigación, cuenta con la 
siguiente estructura: 
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T Í T U L O   II 
 

MARCO REFERENCIAL 
 
 
La educación superior en un mundo globalizado y contextualizada en una sociedad del 
conocimiento, está íntimamente asociada con el desarrollo investigativo que más allá de generar 
nuevos conocimientos debe realizar importantes aportes a la solución de problemas que afectan a 
las comunidades tanto a nivel nacional e internacional. 
 
En consecuencia, la educación superior debe aportar a la sociedad, trascendiendo con su 
quehacer e involucrándose socialmente para cumplir con su misión, puesto que lo ideal de la 
educación es que la persona que la reciba comprenda que debe ser útil no solo a ella, sino 
también a la sociedad a la cual pertenece e interactúa. 
 
La declaración mundial sobre la educación superior señala que ésta debe “promover, generar y 
difundir conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los servicios que ha de 
prestar a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al 
desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando y desarrollando la 
investigación científica y tecnológica a la par que la investigación en el campo de las ciencias 
sociales, las humanidades y las artes creativas”.1 
 
En este contexto, se puede entender la investigación como un conjunto de actividades orientadas 
hacia la generación de conocimiento axiológico, científico y tecnológico que estratégicamente 
evolucione el estado de las disciplinas relevantes a las comunidades y promueven la 
competitividad de las organizaciones humanas.2 
 
De acuerdo a parámetros internacionalmente reconocidos, existen al menos tres categorías o 
formas de realizar investigación, las cuales pueden ser desarrolladas en las instituciones de 
educación superior: la investigación básica, la investigación aplicada y la investigación 
experimental. 
 
2.1 La Investigación Básica 
 
En sentido estricto, materializa la misión investigativa de la Universidad y se encuentra asociada 
con la formación de postgrado en los niveles de maestría, doctorado y postdoctorado, esta puede 
tener o no el carácter de experimental. 
 
a) Esta forma de investigación se caracteriza por su naturaleza dinámica y generadora de nuevos 

conocimientos, procedimientos y objetos tecnológicos, los cuales deben ser reconocidos por la 
comunidad académica de referencia y ganar validez social a través de procesos de apropiación 
y circulación nacional e internacional. 

 
b) La investigación científica se realiza en grupos consolidados de investigación que desarrollan 

proyectos de investigación concretos y orientados a la producción de resultados que 
necesariamente deben ser reconocidos a nivel internacional, para lo cual deben estar en 

                                                           
1 Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Aprobado por la Conferencia Mundial 
sobre Educación Superior. Art. 1, letra c. del 9/10/1998. UNESCO. 
2 Párrafo extraído del documento Políticas de Investigación. 16/04/2009, página 2. Marco Teórico. 3er párrafo. 
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contacto e intercambio permanente con las comunidades y redes académicas y de 
investigadores existentes a nivel global. 

 
2.2 La Investigación Aplicada 
 
Es una forma de investigación científica en estricto rigor, ya que puede surgir de ella, o constituirse 
en un proyecto concreto de investigación. Los proyectos de investigación aplicada se realizan en 
grupo y se caracterizan porque la producción y apropiación de los resultados obtenidos encuentran 
un lugar privilegiado de aplicación dentro y fuera del mundo académico. Esta puede tener o no el 
carácter de experimental; Asimismo, la investigación aplicada según Propuesta de Norma Práctica 
para Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental, “…consiste también en trabajos 
originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida 
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico”3. 
 
a) Los resultados de la investigación aplicada, permiten no solo su uso en la solución de 

problemas específicos y a nivel micro, sino también su aplicación en gran escala, por lo que se 
pueden comercializar y generar utilidades, o pueden ser objeto de realización de consultorías, 
o programas de capacitación que permitan la adopción de nuevos instrumentos y 
procedimientos. 

 
b) Dentro de la investigación aplicada se encuentra la investigación institucional que se refiere a 

la investigación que realiza la Universidad sobre sí misma. Comprende los procesos de análisis 
y evaluación interna institucional o de programas que pueden contar con la participación de 
pares evaluadores externos. 

 
Asimismo, se incluyen en esta modalidad los procesos de acreditación ante entidades 
gubernamentales o privadas ya sean nacionales o extranjeras. Comprende, además la 
investigación desarrollada para el mejoramiento de la docencia, o investigación formativa, lo cual 
en nuestra institución, está radicada en la Dirección de Docencia, dependiente de la Vicerrectoría 
Académica. 
 
 

T Í T U L O   III 
 

INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS 
 
 
La Universidad Bernardo O’Higgins, institución de educación superior, autónoma, es una 
institución de raciocinio, investigación y cultura, que para el cumplimiento de sus fines orienta su 
quehacer preferentemente al desarrollo del país, promoviendo la unidad nacional, sin perjuicio de 
preservar y estimular las características propias de las distintas regiones del país. 
 
Asimismo, como establecimiento privado de carácter universitario tiene como objeto la 
capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, la docencia y la 
extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos vinculados a sus ámbitos de 
trabajo. Fue creada para formar personas con espíritu de superación, autonomía y con 
competencias necesarias para contribuir al desarrollo sustentable del país. En este contexto, la 

                                                           
3 Manual de Frascati. “Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y Desarrollo 
Experimental”. OCDE. FECYT 2002. Pág. 32. 
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Universidad se destaca por su especial compromiso con el alumno a través de una formación 
fundada en valores tales como la constancia, espíritu de servicio, orden y ética profesional. 
 
En consecuencia, la Universidad Bernardo O’Higgins a través de su misión se compromete con la 
formación de ciudadanos y ciudadanas que asumen valores, capacidades y conocimientos 
específicos, para que participen activamente en la transformación de la sociedad a nivel local, 
regional, nacional y global. Para estos efectos, corresponde a la Universidad: Promover la 
investigación, creación, preservación y transmisión del saber universal dentro del ámbito de las 
ciencias, las humanidades y las artes y contribuir al desarrollo espiritual y cultural del país, de 
acuerdo con los valores de su tradición histórica.4 
 
 

T Í T U L O   IV 
 

POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 Antecedentes 
 
La Universidad Bernardo O’Higgins, como institución de educación superior, establece y desarrolla 
una política institucional de investigación que orienta y estimula la capacidad investigativa y la 
productividad académica de todos sus académicos y estudiantes. 
 
En este contexto, la Universidad Bernardo O’Higgins: 
 
a) Apoya la realización de los distintos tipos de investigación mencionados en el presente 

documento: la investigación fundamental y la investigación aplicada. 
 
b) De acuerdo a su misión y visión institucional, prioriza en forma no exclusiva los temas de 

seguridad y desarrollo como líneas de investigación. A saber: 
 
La Universidad originalmente planteó por separado los conceptos de seguridad y defensa 
entendiendo el concepto de seguridad como propio del nivel político, mientras que el de defensa 
es propio del político-estratégico. No obstante ello, seguridad y defensa están estrechamente 
vinculados, puesto que entre ambos se ha desarrollado una razón de causa y efecto. Actualmente 
el concepto de defensa es subsumido por el de seguridad. Ya que esta última, se orienta, en forma 
macro política, fundamentalmente a neutralizar riesgos y amenazas tanto externas como internas 
contra los intereses nacionales. Por su parte el desarrollo aporta los componentes de estabilidad y 
orden interno necesarios para dicha seguridad, además de proporcionar los recursos económicos 
y culturales transversales a su actuar cotidiano. 
 
En este contexto, se estructuró, entre 2013 y 2014, el desarrollo de un clúster investigativo con 
cuatro fundamentos transversales y cuatro ejes o líneas (disciplinas) concordantes con la 
planificación, misión y visión de la Universidad, a saber: 
− Favorecer la Interculturalidad y la Integración social. 
− Promover la colaboración y la construcción de confianza mutua a nivel vecinal. 
− Apoyar la Seguridad y el Desarrollo sustentable de Chile. 
− Poner en valor a la figura del Libertador Bernardo O’Higgins. 

                                                           
4Estatutos Titulo 1, Art. 2, letras a y b. 
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4.2 Áreas de Investigación de la Dirección de Inves tigación: 
 
− Ciencia Política 
− Historia 
− Química Biológica 
− Medioambiente 
 
La definición de estos cuatro ejes prioritarios responde a la integración de disciplinas académicas 
que podían evidenciar un grado de avance en materia investigativa, asociado a una producción de 
investigaciones científicas así como a un tejido docente incluyendo un perfil académico sancionado 
por el grado académico de doctor, para las disciplinas de historia y de ciencia política, y a un 
análisis de oportunidad investigativa en lo que concierne la disciplina de química biológica y medio 
ambiente. 
 
El desarrollo práctico de la investigación básica como aplicada, en estas disciplinas, se centra hoy 
en día en las siguientes estructuras: 
 
4.2.1. Ciencia Política: ciencia per se transversal de las diferentes ciencias sociales, tiene que 
entregar una mirada integral sobre los procesos socio-políticos, económicos y culturales actuales, 
en el espacio vecinal. Se decide incorporar en esta transversalidad, disciplinas distintas que, 
asociadas a objetos de estudio específicos, reforzarán la comprensión integral de los fenómenos 
estudiados, en vinculación inmediata con los temas abordados por el Centro de Estudios Históricos 
Vecinales. Se trata específicamente de la antropología política, que permitirá la continuidad 
disciplinaria de los temas vinculados a la etnohistoria; del estudio de las relaciones internacionales 
que complementará los temas de orden más geopolíticos y geoeconómicos contenidos en los 
estudios históricos realizados; y por ende, de la sociología política, que permitirá el aterrizaje en la 
contemporaneidad, de las relaciones de poder estructurante de las diversas sociedades 
estudiadas y, en particular, de los diversos grupos sociales que las componen. 
 
Esta disciplina se desarrollará en el Observatorio Regional de Paz y Seguridad [ORPAS] 
 
a) Estudios vecinales 
b) Inteligencia económica en el espacio vecinal 
c) Nuevas amenazas para la seguridad y el desarrollo de Chile 
d) Antropología política 
e) Estudios migratorios 
f) Interculturalidad 
g) Integración social y política 
h) Seguridad pública y vulnerabilidad social 
i) Integración socio-cultural y política de los grupos vulnerables 
j) Determinantes sociales en salud. 
 
4.2.2. Historia: punta al desarrollo de un conocimiento nuevo sobre los acontecimientos socio-
políticos y culturales del pasado, abarcando como campo de aplicación disciplinar el espacio 
vecinal y vinculándolo epistemológicamente con los procesos sociales y políticos actuales, con los 
actores involucrados en los hechos analizados así como con los actores sociales de hoy. Por lo 
que la historia tiene que ser la disciplina que nutre contextualmente hablando, los estudios de 
ciencia política realizados en el Observatorio Regional de Paz y Seguridad. Esta disciplina se 
desarrollará en el Centro de Estudios Históricos [CEH]. 
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a) Los libertadores y el inicio de las repúblicas 
b) Puesta en valor de la figura de Bernardo O’Higgins 
c) Estudios históricos-biográficos de personajes que hayan tenido estrecha relación con la historia 

de Chile y Perú (San Martín, Monteagudo, etc.) 
d) Historia común de los países vecinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina) 
e) Historia de las relaciones socio-políticas vecinales 
f) Temas históricos compartidos en los ámbitos sociales, culturales, políticos y económicos 
g) Etno-historia. 
 
4.2.3. Química Biológica: El concepto de ciencias abarca principalmente, en lo que nos concierne, 
la química y la biología, ambas disciplinas transversales del funcionamiento del laboratorio de 
bionanotecnología que se ha implementado en la Facultad de Salud, Deportes y Recreación. Esta 
elección se justifica por la lógica interdisciplinaria propia a esta nueva disciplina, definida como 
área de investigación nuestra. Esta disciplina se desarrollará en el Centro de Investigación de 
Minerales Estratégicos (CIME), a través de su Laboratorio de Bionanotecnología. 
 
a) Modelamiento molecular para la producción de nuevos nanomateriales, preferentemente 

asociados a minerales estratégicos (Re, Li, I, etc.) y sus aplicaciones en Biología 
b) Síntesis y caracterización de nanomateriales 
c) Desarrollo de nuevos nanosensores para aplicaciones en la industria, la salud, defensa, y 

seguridad 
 
4.2.4 Medio Ambiente: Es una temática interdisciplinaria enfocada al desarrollo de investigación 
científica básica y aplicada con el fin de impulsar el uso sustentable de los recursos naturales y la 
adecuada gestión del capital natural del país. Se busca establecer una colaboración activa entre la 
academia, el sector productivo y organismos públicos, poniendo a disposición de la comunidad, 
investigaciones de primera línea para fomentar la sustentabilidad ambiental de las actividades 
productivas y las buenas prácticas con el medio ambiente. Siendo estas temáticas transversales a 
las carreras de la Facultad de Ingeniería y Administración, como la carrera de Ingeniería en 
Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente, además de Ingeniería en Geomensura y 
Cartografía. Esta disciplina se desarrollará en el Centro de Investigación en Recursos Naturales y 
Sustentabilidad (CIRENYS). 
 
a) Uso sustentable de recursos naturales. 
b) Ordenamiento territorial. 
c) Modelación y análisis ambiental. 
d) Mercados ambientales para el sector productivo. 
 
Además de la investigación con apoyo a la docencia –asumida por la Universidad como una de 
sus áreas de desarrollo– que está referida a todo proceso investigativo que realiza un docente, 
respecto de sus prácticas pedagógicas, son procesos que tienen su origen en el aula y apuntan a 
temáticas que mejoren la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esta temática será 
abordada por la Vicerrectoría Académica. 
 
4.4 Líneas de Investigación de las Facultades 
 
Las líneas de investigación definidas por cada Facultad de manera autónoma, obedecen a sus 
respectivos focos de interés y experticia, de acuerdo con los lineamientos institucionales de 
investigación, siendo su responsabilidad desarrollarlas: 
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Facultades Área de 
Investigación 5 Líneas de investigación 

Facultad de Ingeniería 
y Administración 

 Inserción de Chile en el mundo 
 Construcción de imagen país atractiva y confiable 
 Desarrollo económico, social y ambiental 
 Ética del ingeniero 
 Desafíos de la ingeniería del siglo XXI 

 Innovación 

Facultad de Derecho 
y Comunicación 

Social 

 Filosofía jurídica contemporánea 
 La aleatoriedad en los contratos 
 Derecho del consumidor 

Facultad de 
Educación 

 Practicas docentes 
 Aprendizaje mediado por tecnologías 
 Educación intercultural 

Facultad de Salud, 
Deporte y Recreación 

 Prevención y promoción de la salud en todos los niveles 
de atención 

 Innovación y calidad de vida 
 Salud mental y determinantes sociales 

Fuente: Facultades 
 
4.5 Vinculación entre las áreas de investigación de  la Dirección de Investigación y de las 

Facultades 
 
La vinculación entre la Dirección de Investigación con las Facultades y Escuelas de la Universidad 
tiene su argumento en la relación que debe existir entre docencia e investigación. En este 
contexto, la vinculación entre ambas instancias, demanda una nueva concepción de docente y un 
contexto normativo, curricular diferente. Surgiendo, producto de lo anterior, un docente 
investigador y el necesario vínculo entre: docencia-líneas de investigación e investigadores. 
 
De acuerdo a lo anterior, la vinculación debiera generar proyectos que alineados con el Plan de 
Gobierno y Plan Estratégico de la Universidad, se conecten con: plan curricular, necesidades 
sociales y experiencias educativas. Al mismo tiempo, se espera que la vinculación impulse una 
práctica académica de aplicación de conocimientos, desarrollo de habilidades, fomento de valores 
y ejercitación de la profesión. 
 
En efecto, los proyectos elaborados por los académicos debieran estar en relación con la 
experiencia educativa, diagnóstico y de intervención para la solución de problemas.  
 
  

                                                           
5 Las áreas de investigación son las establecidas por la Dirección de Investigación: Ciencia Política, Historia, Química 
Biológica, Medio Ambiente. 
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Figura N° 1. 
Vinculación Dirección de Investigación – Facultades 

 

 
 
De acuerdo a la figura 1, la vinculación entre la Dirección de Investigación con las Facultades, será 
a través de sus áreas de investigación y las líneas de investigación propuestas por cada Facultad. 
En este contexto, la Dirección de Investigación será la responsable de promocionar, desarrollar y 
hacer seguimiento a las actividades de investigación que realicen tanto sus investigadores como 
los académicos pertenecientes a las Facultades. 
 
Por último, se espera que estos proyectos sean un insumo para realizar investigaciones de mayor 
nivel académico en dicha área investigativa de la Dirección de Investigación. Es decir, contar con 
información rigurosa y confiable para presentar proyectos con financiamiento externo, 
FONDECYT, FONDEF, entre otros. 
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T ´I T U L O   V 
 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1 Desarrollo de Equipos de Investigación 
 
Promover la investigación como actividad básica institucional en la conformación y fortalecimiento 
de equipos de investigación de tipo interdisciplinario y transdisciplinario. 
 
Políticas: 
 
1. Se apoyará la formación y contratación de profesores-investigadores a nivel de doctorado, 

previamente seleccionados en los diferentes equipos de investigación de las respectivas 
unidades académicas. 
 

2. Los equipos y sus unidades académicas, definirán líneas de investigación de acuerdo a las 
líneas establecidas por la Universidad, a proyectos con financiamiento interno y a fondos 
concursables externos nacionales e internacionales. Para ello contarán con el apoyo de la 
Dirección de Investigación (DI). 

 
3. Sin perjuicio de las cargas horarias mínimas de docencia, se procurará que los profesores 

investigadores ligados a equipos y unidades académicas cuenten con el tiempo para 
emprender proyectos de investigación y desarrollo. 

 
4. Se asegurará la producción intelectual de los profesores investigadores con miras a la difusión 

de ésta a través de medios institucionales, locales, nacionales e internacionales. 
 

5. Se fortalecerán e incrementarán las relaciones con instituciones académicas nacionales y 
extranjeras así como la realización de convenios de colaboración que faciliten el buen 
desempeño de las actividades de investigación. 

 
6. Cautelar que la docencia de los investigadores esté debidamente fundamentada sobre una 

base investigativa, para lo cual es deseable que los diferentes equipos de investigación de las 
unidades académicas tengan proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) que posibiliten la 
participación de estudiantes de pre y postgrado, como base en la formación investigativa. 

 
7. La relación docencia-investigación estará en concordancia entre áreas, líneas temáticas y 

proyectos de investigación de los diferentes equipos de las unidades académicas, favoreciendo 
la participación de los estudiantes de pre y postgrado en dichos proyectos de investigación. 

 
8. El proceso de formación en los currículos debe propender a través de espacios y horas 

necesarias para facilitar el proceso de formación investigativo en estudiantes de pre y 
postgrado. 

 
9. Se fomentará entre los estudiantes de las diferentes carreras su vinculación al Semillero de 

Investigadores como estrategia de formación de investigadores en los equipos de la 
Universidad. 
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5.2 Comunicación y Difusión de los Productos Deriva dos de la Investigación 
 
Incrementar significativamente los productos derivados de la investigación de los profesores y 
equipos de investigación a través de publicaciones y difusión de resultados de investigación en 
eventos que divulguen los nuevos conocimientos. 
 
Políticas: 
 
1. Las unidades académicas, con el apoyo de la Dirección de Investigación, estimularán las 

publicaciones nacionales e internacionales cuyos contenidos reflejen los resultados obtenidos 
en la práctica académica o la actividad de I+D de los equipos de investigación vigentes. 
 

2. La Dirección de Investigación velará por el rigor metodológico para seleccionar, ordenar, 
planificar y diseñar las publicaciones. Para ello será de suma importancia la selección de los 
pares externos e internos encargados de evaluar los proyectos editoriales. 

 
3. Las unidades académicas, a través de sus decanaturas, jugarán un papel importante en la 

formulación de metas para las investigaciones y publicaciones, ya que éstas deberán 
articularse con las metas establecidas. 

 
4. La Dirección de Investigación y la Dirección de Comunicaciones establecerá una práctica de 

comunicación e información permanente de las posibilidades de investigación y de los 
resultados de las investigaciones realizadas, incluyendo la publicación y edición de libros, 
revistas, textos, organización de jornadas internas, seminarios, conferencias, etc.  

 
5.3 Gestión de la Investigación 
 
Fortalecer la actividad de investigación de los equipos de investigadores de las diferentes unidades 
académicas a través de una gestión sistémica de las actividades de investigación y difusión. 
 
Políticas: 
 
1. La Dirección de Investigación fomentará entre los equipos de investigación de las unidades 

académicas la consecución de financiamiento externo para las diferentes modalidades de 
investigación definidas en esta política, en convocatorias nacionales e internacionales. 
 

2. La Dirección de Investigación llevará a cabo el seguimiento y la evaluación de la actividad 
investigativa en las diferentes unidades académicas mediante indicadores y estándares 
nacionales e internacionales, según corresponda. 

 
3. La Universidad Bernardo O’Higgins destinará anualmente un presupuesto para el desarrollo de 

la investigación de acuerdo a la política señalada, siendo la DI la encargada de administrar 
dicho presupuesto. 

 
4. La Universidad Bernardo O’Higgins promoverá la interacción con entidades empresariales, con 

la finalidad de crear redes que permitan la retroalimentación en materias de común interés. 
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5.4 Incentivos en Investigación y Publicación 
 
Estimular el desarrollo de la investigación y publicación realizada por los equipos de investigadores 
de las diferentes unidades académicas a través de incentivos según categorías académicas 
establecidas por la Universidad. 
 
Políticas: 
 
1. Las publicaciones generadas por académicos de la Universidad se cancelarán de acuerdo a 

las categorías que se indican: ISI y SCOPUS. Respecto del monto a cancelar será según lo 
determine la autoridad pertinente y según la tabla de incentivos para publicaciones indexadas. 

 
2. El concurso de incentivos a publicaciones será permanente, procediéndose a cancelar en el 

año de la publicación. Toda publicación debe llevar el nombre de la Universidad Bernardo 
O’Higgins como institución de origen. 

 
3. En cuanto a la distribución de los gastos administrativos de los proyectos FONDECYT u otros 

de financiamiento externo, será la siguiente, Universidad: Gastos Centrales un 20%; DI un 
25%; Unidad Académica un 25%; Investigador Responsable un 30%. 

 
 

T Í T U L O   VI 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Dirección de Investigación es la entidad académica de la Universidad Bernardo O’Higgins 
encargada de la promoción, desarrollo y seguimiento de las actividades vinculadas al área de 
investigación. 
 
 
6.1 La Dirección de Investigación como Herramienta de Promoción, Desarrollo y 

Seguimiento de Actividades de Investigación. 
 
a) Este primer eje de actividades se orienta hacia el fortalecimiento de las actividades de 

investigación realizadas desde la Universidad por su personal o alumnado, o con personas 
externas a la Universidad pero interesadas y especializadas en la realización de actividades de 
investigación. 

 
b) De este modo, la Dirección de Investigación, como proyecto académico, garantiza que estas 

actividades se enmarquen en los principios que orientan las demás acciones universitarias en 
concordancia con el proyecto educativo vigente y la política institucional de investigación, 
privilegiando los criterios de calidad y de excelencia académica. 

 
6.2 La Dirección de Investigación como Herramienta de Acercamiento entre Actores 

Académicos o Asociados a los Quehaceres Educativos e Informativos. 
 
a) Este segundo eje de actividades tiene por objetivo desarrollar vínculos entre la Universidad 

Bernardo O’Higgins y todas las instituciones u organizaciones identificadas como instancias de 
interés académico. 
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b) El acercamiento entre la Universidad y estas instancias tiene como propósito ayudar al 

mejoramiento continuo de la formación del personal y de los alumnos de la Universidad, 
orientando este esfuerzo hacia el desarrollo de intercambios de profesores o alumnos con 
otras instituciones académicas y la preparación de un marco de colaboración interinstitucional 
permitiendo la realización de actividades en común en las áreas de conocimiento de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, que sea de investigación, participación a seminarios, 
capacitaciones, publicaciones, etc. 

 
En cuanto al cumplimiento de sus objetivos, la Dirección de Investigación cuenta con 
financiamiento anual basal, correspondiente al 20% de los excedentes del ejercicio presupuestario 
del año anterior y enmarcado en un plan de desarrollo de la investigación más desarrollo 2012-
2021. 
 
6.3 La Dirección de Investigación como Herramienta de Vínculo con el Medio 

 
La Dirección de Investigación está permanentemente relacionada con los cambios y desafíos de la 
sociedad. Por esto, la Dirección de Investigación realiza una activad sistemática de Vinculación 
con el Medio, a través del actuar de sus centros, manteniéndose en contacto directo con los 
sectores públicos y privados a nivel nacional e internacional, en las áreas de investigación, 
desarrollo profesional, cooperación científico-tecnológica, financiera, académica, cultural y 
ambiental. 
 
 

T Í T U L O   VII 
 

POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
La presente política regula la protección, uso, gestión y transferencia de la propiedad intelectual e 
industrial de la Universidad, su cuerpo académico, de investigación, administrativa y estudiantil, 
sean éstos permanentes o transitorios, y de sus entidades asociadas y centros. 
 
Se establece la regla general respecto a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial generados al interior de la Universidad. 
 
La norma contempla los siguientes elementos:  
 
a) La Universidad reconoce el derecho moral de los creadores e inventores. 

 
b) Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad es la titular junto al investigador o académico de los 

derechos patrimoniales de propiedad intelectual e industrial, en caso de desarrollos generados 
con recursos de la Universidad. 

 
c) El derecho de autor sobre las obras, cualquiera sea su forma de expresión, desarrolladas con 

recursos de la Universidad respetará la normativa nacional e internacional, así como los 
derechos de terceros en materia de propiedad intelectual e industrial. 
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7.1 Titularidad de Derechos de Propiedad Intelectua l 
 
La Universidad reconocerá los derechos de propiedad intelectual e industrial de los autores e 
inventores sobre todas aquellas creaciones o invenciones por ellos generadas. 
 
Sin perjuicio de ello, pertenecen a la Universidad todos los derechos patrimoniales sobre aquellas 
creaciones o invenciones generadas con recursos de la Universidad. 
 
Del mismo modo, pertenecerá a la Universidad y los investigadores los derechos de propiedad 
intelectual o industrial sobre aquellas creaciones o invenciones desarrolladas por personas 
contratadas por la Universidad en una relación dependiente o independiente. 
 
Las tesis de grado o memorias pertenecerán a sus autores, sin perjuicio de los derechos 
patrimoniales derivados de ella, lo cuales pertenecerán a la Universidad y los investigadores. 
 
Todos los activos tangibles producidos en investigaciones y desarrollo, serán de propiedad de la 
Universidad y de los investigadores. 
 
En todo caso, la Universidad podrá ceder sus derechos de propiedad intelectual o industrial a él o 
los investigadores, cuando hubiera motivos fundados para ello. 
 
Atendida la función social que cumple la Universidad, podrán exceptuarse de la protección 
establecida precedentemente, aquellos desarrollos que se consideren esenciales y urgentes para 
la sociedad en general. En dicho caso la Universidad deberá realizar una declaración de dominio 
público o las publicaciones correspondientes a objeto de evitar apropiación indebida por parte de 
terceros. 
 
Esta disposición establece la obligación a la comunidad universitaria de respetar los derechos de 
propiedad intelectual de terceros. De este modo, los profesionales, investigadores, académicos, 
estudiantes, administrativos deberán respetar, entre otros estándares, los siguientes: 
 
− Se deberá utilizar licencias de software sólo para los usos que están establecidos 
− Se deberá usar material educacional original 
− Se deberá usar material biológico autorizado 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá utilizar el material reproducido por cualquier medio que 
pertenezca al dominio público. 
 
7.2 Institucionalidad de Propiedad Intelectual Univ ersitaria 
 
La Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Desarrollo de la Universidad será la encargada 
de la adecuada gestión de activos de propiedad intelectual generados al interior de la Universidad, 
debiendo implementar mecanismos para la oportuna y eficiente detección de activos de propiedad 
intelectual de valor generados en los proyectos y definir estrategias de protección de los mismos. 
 
Le corresponderá, asimismo, asegurar la transferencia de los resultados de investigación y 
creación, la divulgación y difusión del conocimiento generado. Para el cumplimiento de los 
objetivos señalados deberá ejercer, entre otras, las siguientes funciones: 
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a) Identificar las creaciones intelectuales e invenciones, que deberán ser protegidas según las 
normas de propiedad intelectual nacionales e internacionales, según corresponda. 

b) Establecer los formatos o instrumentos que faciliten la identificación de activos de valor, 
difundirlos y gestionarlos al interior de la comunidad universitaria. 

c) Evaluar los desarrollos, invenciones o creaciones universitarias definiendo los mecanismos de 
protección adecuados. 

d) Gestionar los trámites necesarios para el registro y protección de los derechos de propiedad 
intelectual resultantes de proyectos de investigación de la Universidad, tanto a nivel nacional e 
internacional. 

e) Determinar los porcentajes de participación de los investigadores, autores o inventores en los 
derechos de explotación de los resultados de las creaciones intelectuales. 

f) Revisar periódicamente las políticas y las normas de propiedad intelectual y transferencia a 
nivel nacional e internacional, a objeto de recomendar al Rector la actualización o adopción de 
nuevas políticas. 

g) Establecer los mecanismos para controlar que los beneficios económicos resultantes de la 
explotación de creaciones intelectuales Universitarias, ingresen efectivamente en arcas de la 
Universidad. 

h) Definir los porcentajes de participación en los beneficios económicos que regirán los contratos 
de asociación o participación con otras instituciones de derecho público o privado en materia 
de propiedad intelectual. 

i) Recomendar, si es el caso, el monto de los aportes que deben hacer otras entidades a un 
proyecto y el porcentaje de participación de los derechos. 

j) Subcontratar expertos para el cumplimiento de sus funciones. 
k) Realizar labores de difusión y capacitación permanente en materia de propiedad intelectual y 

transferencia tecnológica. 
l) Promover programas de apoyo a las empresas de investigación derivadas, que incluirán 

formación en iniciativa empresarial y promoverán una marcada interacción entre los 
organismos públicos de investigación y las incubadoras locales, los organismos financieros y 
de apoyo empresarial con el fin de promover el desarrollo de la región. 

m) Evaluar los desarrollos, invenciones y creaciones con el objeto de determinar si existe 
potencial comercial. 

 
7.3 Resguardo del Conocimiento 
 
Los investigadores deberán resguardar la información obtenida durante el desarrollo de una 
investigación, tanto para fines académicos como para la protección del conocimiento generado, 
registrando en forma precisa, clara y detallada y documentando todas las actividades realizadas 
durante la investigación. Asimismo, se deberá cautelar la confidencialidad de la información previo 
a su divulgación. 
 
Todos los académicos e investigadores a los que se refiere la política están obligados a llevar un 
registro detallado de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de la investigación. 
Dicha información será esencial para fines académicos (publicaciones en revistas científicas, tesis 
doctorales o de maestría, presentaciones públicas relacionadas con el proyecto de investigación, 
entre otras) y para protección del conocimiento generado (para determinar la fecha de creación, 
para la preparación de solicitud de la patente y otros derechos susceptibles de protección, entre 
otros). 
 
Del mismo modo, la información generada deberá mantenerse bajo reserva o confidencialidad 
hasta que se divulgue o revele a la Dirección de Investigación. 
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Todos los académicos e investigadores que desarrollen investigación estarán obligados a divulgar 
por escrito (“disclosure”) a la Dirección de Investigación los resultados de investigación tan pronto 
éstos se generen. Dichos resultados podrán contener creaciones y/o invenciones susceptibles de 
derechos de propiedad intelectual que deberán ser informados tan pronto como haya tenido 
conocimiento de ellos. 
 
La referida divulgación por escrito deberá contener información lo suficientemente clara, precisa y 
detallada respecto a la naturaleza y características técnicas de la invención o creación, conforme a 
los estándares y formatos definidos por la Dirección de Investigación, está por su parte recibirá 
dicha información, identificará activos de propiedad intelectual, diseñará estrategia de protección, 
determinando cuándo podrá realizarse la publicación y qué ámbito abordará. 
 
Como contrapartida al derecho de titularidad se establece la obligación de la Universidad que tiene 
de transferir los resultados de investigación. Con ello contribuirá al desarrollo, a la diseminación del 
conocimiento logrando reconocimiento, reputación y recursos para la Universidad. Asimismo 
promoverá la innovación y nuevas oportunidades académicas. 
 
7.4 Transferencia del  Conocimiento  
 
La Universidad deberá promover la transferencia del conocimiento para el desarrollo y bienestar de 
la sociedad, ejecutando proactivamente acciones destinadas a obtener transferencia de los 
resultados de investigación, relevando la promoción del desarrollo regional, nacional e 
internacional. Asimismo, la Universidad establecerá incentivos para estimular la capacitación y 
desarrollo en estas materias. 
 
Cabe tener presente algunos lineamientos en materia de licenciamiento: 
 
La Universidad otorgará licencias exclusivas o no exclusivas dependiendo del desarrollo a 
licenciar. 
 
7.5 Respecto a las Licencias Exclusivas 
 
La Universidad podrá otorgar licencias exclusivas a instituciones con fines de lucro cuando así lo 
determine la Dirección de Investigación respecto a desarrollos que sólo requiera de inversión para 
transformarla en una tecnología o una creación viable comercialmente. 
 
La licencia exclusiva exige la obligación para el licenciatario de perseguir el desarrollo comercial de 
la invención o creación y continuar con las etapas progresivas previamente fijadas por las partes. 
En caso contrario, la licencia podrá convertirse en licencia no exclusiva o la Universidad podrá 
terminar con el contrato. 
 
La licencia podrá establecer restricciones limitando el uso de la licencia para ciertos usos o fines. 
 
Las licencias no se podrán ceder ni sublicenciar sin la autorización de la Universidad. 
 
Las licencias no otorgarán derechos sobre futuros desarrollos o mejoras de las creaciones o 
invenciones. 
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La transferencia se verificará a través de distintas modalidades conforme la normativa nacional e 
internacional según corresponda, entre otras, licenciamiento, cesiones, spin off, spin out o 
contratos, procurando en todo caso la maximización de los beneficios. 
 
La Universidad se reserva el derecho para usar la invención licenciada y para otorgar licencias a 
entidades sin fines de lucro. 
 
7.6 Respecto a las Licencias no Exclusivas  
 
La Universidad podrá otorgar licencias no exclusivas como herramienta de investigación a 
entidades sin fines de lucro. Asimismo podrá otorgar este tipo de licencias para pequeñas y 
medianas empresas a precio reducido o incluso liberados. 
 
Toda actividad de licenciamiento o, en general, de transferencia del conocimiento deberá estar 
alineada con la misión de la Universidad. 
 
En todo caso, la Universidad se reservará siempre el derecho para continuar investigando 
independientemente del otorgamiento de licencias u otras modalidades de transferencia. 
 
7.7 Repartición de Beneficios 
 
Los beneficios económicos que se deriven de la transferencia de los resultados de investigación 
serán repartidos entre la Universidad, la unidad académica, él o los investigadores y la Dirección 
de Investigación de la Universidad. 
 
La repartición de beneficios se realizará estableciendo un porcentaje fijo para cada uno de los 
beneficiarios de la manera siguiente: 
 
a) Repartición de utilidades derivadas de la transferencia del conocimiento: 

− 50% Investigadores 
− 50% Universidad 

 
b) Participación en el negocio de base tecnológica (spin off, spin out) 

− 50% Grupo de investigadores 
− 50% Universidad 

 
7.8 Contratación con Terceros 
 
Regirá el principio de libertad contractual de contratación con terceros para el desarrollo de 
investigación en régimen de colaboración o bajo contrato, sin perjuicio de los derechos y 
repartición de beneficios que corresponda a la Universidad. 
 
En aquellos casos en que se realicen asociaciones o regímenes de colaboración con terceros 
podrán adquirirse derechos sobre el negocio o empresa que explotará los derechos de propiedad 
intelectual, no obstante lo cual deberán considerarse ciertos aspectos para determinar el 
porcentaje de dichos derechos, ello sin perjuicio de las reglamentaciones especiales de fondos 
públicos concursables: 
 
a) El porcentaje de los recursos aportados por la Universidad en relación al presupuesto total. 
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b) Análisis de los beneficios económicos que podrán generarse, de acuerdo con las proyecciones 
financieras y de mercado del producto o innovación generada. 
 

c) Importancia de los resultados de la actividad para la Universidad, de acuerdo con los planes y 
políticas de las unidades académicas. 

 
Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual deben exponerse clara y oportunamente 
en el proyecto de investigación. Especialmente las cuestiones relacionadas con la propiedad 
intelectual son: (i) la asignación de la titularidad de la propiedad intelectual que se genera en el 
marco del proyecto, (ii) la determinación de la propiedad intelectual que poseen las partes antes de 
comenzar el proyecto y que es necesaria para la ejecución del proyecto, (iii) las modalidades de 
explotación conjunta, (iv) los derechos de acceso a la información adquirida y la información previa 
a tal efecto, y (v) la distribución de los beneficios. 
 
Cuando sea necesario para la realización del proyecto de investigación, o para efectos de 
resguardar el conocimiento generado con recursos de la Universidad, deberá identificarse y 
distinguirse la propiedad intelectual que las partes aportan al proyecto así como la propiedad 
intelectual resultante de la ejecución del mismo. En todo caso, la iniciación del proyecto no 
afectará los derechos de propiedad intelectual aportados al mismo. 
 
En todos los contratos desarrollados con terceros se deberán respetar, entre otros, los siguientes 
elementos: no comprometer la publicación académica, misión educacional, integridad científica, 
salud pública, medio ambiente y sustentabilidad, bienestar social y contratos debe estar acordes a 
los estatutos y regulaciones de la Universidad. 
 
Para estos fines, la Universidad revisará y sancionará cualquier relación directa o indirecta que 
tenga el inventor, autor o miembros de su equipo o familiar, que desde la perspectiva financiera o 
personal, pueda influenciar o aparezca influenciando el desarrollo independiente de sus 
obligaciones al interior de la Universidad. 
 
En los desarrollos en régimen de colaboración, la titularidad de la propiedad intelectual de los 
desarrollos corresponderá a la parte que la hubiere generado, sin perjuicio de lo pactado en el 
respectivo contrato. 
 
En los desarrollos bajo modalidad de contrato, los derechos de propiedad intelectual pertenecerán 
a la parte que hubiere encargado el servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el respectivo contrato. 
 
7.9 Conflictos de Interés 
 
La Universidad velará porque sus miembros, sean éstos del cuerpo académico, estudiantil, 
científico o administrativo, actúen con independencia y dentro de los estándares morales y éticos 
en el desarrollo de sus labores dentro de la Universidad. 
 
Los profesionales contratados por la Universidad podrán realizar labores fuera de ella, en todas 
aquellas en materias que no pugnen con los principios de la Universidad o que compitan con las 
tecnologías que actualmente está desarrollando la Universidad. 
 
No podrán utilizarse recursos directos o indirectos de la Universidad para labores externas a la 
misma, salvo que sea para fines incidentales. 
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No podrán ser aceptados los financiamientos proporcionados (ejemplo: regalos, viajes, 
instrumentos), sin previa aprobación del órgano que corresponda al interior de la Universidad, el 
cual evaluará los antecedentes a fin de evitar futuros conflictos de interés. 
 
En caso que se cuestione la independencia financiera y personal de cualquiera de los miembros 
del cuerpo científico, académico o administrativo se formará una comisión al interior de la 
Universidad, con el fin de conocer y sancionar la situación, si fuese necesario. 
 
No podrán negociar por la Universidad, ningún funcionario o persona especialmente contratada 
para estos efectos, que tenga interés o relación financiera o personal con el tercero con quien la 
Universidad estuviere realizando la negociación. 
 
7.10 Solución de Controversias 
 
Cualquier discrepancia, controversia, conflicto o duda interpretativa en cuanto al correcto sentido y 
alcance, forma y oportunidad de aplicación de la presente política de propiedad intelectual y 
transferencia del conocimiento de la Universidad, será resuelto, en única instancia, por la 
Vicerrectoría de Desarrollo. 


