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PREI 2021:PRESENTACIÓN EQUIPO PREI

Equipo Dirección de Investigación (DINV), VRI

• Denise Gómez Zarzar, Subdirectora de Investigación Fondos Nacionales
• Cristina Flores, Profesional de Apoyo
• Maddalena Fiore, Profesional de Apoyo

Equipo Dirección Ejecutiva (DE), VRI

• Francisco Quiroga, Jefe Proyectos TI
• Sebastián Velozo, Ingeniero de Proyectos TI
• Felipe Briceño, Ingeniero de Proyectos TI



PREI 2021: OBJETIVO E INDICACIONES TALLER

1. Presentación con la revisión de los aspectos esenciales de las Bases
Concursales PREI 2021.

2. Dejar preguntas en el chat para que luego del primer bloque las podamos
responder.

3. El segundo bloque considera la presentación de la plataforma en la que
se realiza la postulación.

4. Si quedo alguna pregunta si responder o no pudo realizar, siempre puede
escribir a prei@uc.cl donde se le dará respuesta oportuna a sus
consultas.

mailto:prei@uc.cl


PREI 2021: FECHAS IMPORTANTES
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PREI 2021: ESENCIALES DEL CONCURSO

• Objetivo: El Concurso “Premio a la Excelencia en Investigación” (PREI) tiene por finalidad
reconocer a los y las académicos/as de nuestra Universidad, por sus publicaciones en
investigación realizadas en revistas periódicas indexadas, libros, capítulos de libros y catálogos
de arte.

• Frecuencia: Anual

• Requisitos para postular:

1. Tener contrato como académico/a, con 22 horas semanales o más, en la planta académica ordinaria, especial o adjunta (se
exceptúa el Profesor Visitante e Instructor).

2. Contar con la autorización del la decano/a correspondiente, quién debió autorizar su participación en el plazo establecido para
ello (07 al 21 de septiembre 2021). Todos los decanos/as realizaron este proceso en los plazos y términos correspondientes.

3. Enviar la postulación a través de la plataforma PREI en los plazos establecidos (entre el 12 de octubre y el 03 de noviembre de
2021) ingresando al link que llegó a cada académico/a UC autorizado para postular (links enviados el 7 y 8 de octubre de 2021)

4. Contar con publicaciones con afiliación UC en el trienio que comprende el Concurso, es decir, Publicaciones años 2018, 2019 y
2020



PREI 2021: ESENCIALES DEL CONCURSO

PROCESO CONCURSAL:

El Concurso PREI consta de dos procesos principales:
Proceso de autorización o validación por parte de los
Decanos/as de los/as académicos/as que pueden postular y el
Proceso de Postulación de Académicos/as.

POSTULACIÓN:

ACCESO:
1. La postulación se realiza a través de la plataforma PREI.
2. Para ingresar a la plataforma PREI debe revisar su 
correo electrónico UC al cual le debió llegar un link de 
acceso. Este link de acceso lo recibe cada académico/a 
que ya se encuentra autorizado/a para postular, es un link  
personalizado e intransferible, el cual será la única vía de 
ingreso a la postulación. Este correo automático se 
enviará por defecto al mail @uc.cl



PREI 2021:PUBLICACIONES
PUBLICACIONES:

AÑOS
• 2018, 2019 Y 2020*
TIPOS
• ARTICULOS
• LIBROS
• CAPITULOS DE LIBROS
• CATALOGOS DE ARTE

* La fecha que se considera para determinar el año de la publicación es aquella publicada en las Bases de Datos de las indexaciones antes señaladas.

INDEXACIONES
• WOS
• SCOPUS
• SCIELO CHILE
• LATINDEX
• REDALYC
• DIALNET
• MLA

2018 20202019



PREI 2021:AFILIACIÓN UC

AFILIACIÓN UC:

- La pertenencia del/de la autor/a a la Pontificia Universidad Católica de Chile debe quedar claramente
identificada en la publicación con la cita completa. La sola dirección postal del/de la autor/a no es indicación de
afiliación. Se recuerda que el nombre propio de nuestra Universidad es “Pontificia Universidad Católica de Chile”
el que no debe ser abreviado ni traducido. Las publicaciones que no cumplan con esta norma no serán
reconocidas en este concurso.



PREI 2021: PUBLICACIONES QUE NO SE CONSIDERAN

NO SE CONSIDERAN:

• PUBLICACIONES EN PRENSA
• PUBLICACIONES ENVIADAS
• PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN
• ACTUALIZACIONES PROFESIONALES Y/O DE DOCENCIA Y/O EXTENSIÓN
• PROCEEDINGS PAPERS
• MEETINGS
• JORNADAS
• REVIEWS
• MATERIAL EDITORIAL EN ARTÍCULOS
• CARTAS
• MANUALES
• LIBROS SIN COMITÉ EDITORIAL
• PUBLICACIONES DE AÑOS QUE NO SEAN 2018, 2019 Y 2020
• PUBLICACIONES QUE NO TENGAN AFILIACIÓN UC



PREI 2021:BENEFICIOS
BENEFICIOS:

a) Serán beneficiadas todas aquellas postulaciones que superen el puntaje mínimo en la evaluación de
las publicaciones presentadas. El monto del premio a adjudicar a cada beneficiario/a se encuentra
condicionado al puntaje obtenido por cada postulante y al presupuesto disponible de la DINV.

(*NUEVO*) Los académicos/as que resulten adjudicados en la presente convocatoria deben contar
con contrato vigente al momento de efectuarse el pago asociado al premio.

b) Para las académicas que certifiquen el nacimiento de uno/a o más hijos/as desde el año 2018, se
otorga el beneficio de incorporar retrospectivamente un año de publicaciones por cada hijo/a. Para
acceder a este beneficio, deberán seleccionar la opción respectiva y adjuntar el o los certificados
de nacimiento correspondientes en la plataforma de postulación.



PREI 2021:BENEFICIOS
BENEFICIOS:

c) Se otorgará un incentivo especial a aquellos/as postulantes que hayan publicado durante los años 2018,
2019 o 2020 por primera vez con afiliación UC, un artículo en una revista WoS o Scopus o un libro. Este
incentivo consiste en la entrega de un monto único de $500.000.- (quinientos mil pesos), adicional al
monto que resulte del total de las publicaciones concursadas. Para ser otorgado, este beneficio debe ser
solicitado explícitamente por quien postule en la plataforma PREI, seleccionando la opción
correspondiente. El premio a la primera publicación con afiliación UC puede ser recibido por una
persona sólo una vez en su trayectoria como académico/a UC. Quienes ya han recibido el incentivo en
convocatorias anteriores, no deben realizar la solicitud correspondiente y, en caso de hacerlo, no será
considerado.

d) (*NUEVO*) Las/os académicas/os que se encuentren con licencia de pre y/o postnatal en el periodo de
postulación de la presente convocatoria (ES DECIR ENTRE EL 12 DE OCTUBRE Y EL 03 DE NOVIEMBRE DE
2021) y no puedan enviar su postulación en ese periodo, una vez que retornen de la licencia de pre y/o
postnatal deben contactarse con la DINV a través del correo prei@uc.cl (en un plazo no superior a 1 mes
después de su retorno). Se coordinará entre la DINV y el/la académico/a la postulación que no se pudo
realizar durante el periodo de postulación regular.

mailto:prei@uc.cl


PREI 2021: RESPALDOS 
RESPALDOS:

ARTÍCULOS: Latindex, MLA, Dialnet o Redalyc. Se entiende por respaldo completo, en
el caso de los artículos: el texto del artículo, la sección de la publicación donde conste
claramente la afiliación UC del/de la autor/a y la indexación de la revista.
LIBROS: La portada, portadilla con la editorial y año de edición, índice, introducción y
la sección de la publicación donde conste la afiliación UC del/de la autor/a.
CATALOGOS DE ARTE: La portada, portadilla con la editorial y año de edición, índice,
introducción y la sección de la publicación donde conste la afiliación UC del/de la
autor/a.
CAPITULOS DE LIBROS: La portada, portadilla señalando la editorial y año de edición,
el índice, introducción y el texto completo del capítulo.

¡IMPORTANTE!
De no adjuntar el respaldo para los casos mencionados anteriormente en la plataforma de
postulación o si este se encuentra incompleto y no es posible determinar la afiliación u otro
antecedente necesario para la asignación de puntaje, la publicación no podrá ser evaluada en
esta convocatoria.



PREI 2021: DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE

Toda la información sobre la convocatoria se encuentra en PREI 2021: SITIO WEB, donde puede revisar:

• Bases Concursales
• Preguntas Frecuentes
• VRI INFORMAS
• Presentaciones
• Manual de Postulación
• Videos Tutoriales
• Calendario Concurso
• Contacto PREI

Todas las consultas dirigirlas a prei@uc.cl

¡IMPORTANTE!
No deje su postulación para último momento y haga el envío aun cuando tenga
Solicitudes pendientes

https://investigacion.uc.cl/concursos/prei-2021/
mailto:prei@uc.cl



