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DBCRENO DE RESIIORÍA ¡I"?8/2O18

PROMUI,GIA ACUERDO DEL H. COIYSE'O SUPERIOR QUE APRUTBA LA
FoLfTIcA DT I¡TVESTIGACIÓ¡T E TNNovAcIÓIT DE LA I,ITTVERSIDAI)
CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA coNcEPcIÓN.

VISTO:

El acuerdo N'2 adoptado en Sesión Extraordina¡ia N'2 del H. Consejo
Superior del O7 de noüembre de 2018;

Lo informado por la Secretaria General de la Universidad;

Las atribuciones que me confiere el artículo 37 de los Estatutos
Generales de la Universidad.

DE'CRETO:

PRIMERO: Promulga el acuerdo N"2 del Honorable Consejo Superior adoptado
en Sesión Extraordinaria N'O2 del 07 de noviembre de 2O18, que es el
siguiente:

Acuerdo N" 2: tl H. ConseJo Superlor aprueba, por u¡e¡lmidad, la Política de
Itrvestlgacfó¡ e ¡a¡o\¡aclón de la Unlversidad Catóüca de la Sa¡tislma
Concepción que es del slgulente tetror:

I A¡tecedentes y fundamcnto

I. La Política de Investigación vigente fue promulgada pof Decreto de Rectoría
N"95/2015 que transcribe el acuerdo del Consejo Superior que *Aprueba
PolÍticas de Investigación de la Universidad".

2. Se requiere actualiza¡ esta política dada la existencia del nuevo Plan de
Desarrollo Estratégico 2077 -2O2O, nueva Misión y Visión, y una nueva
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado que amplÍa los ámbitos de acción
y desarrollo. El anáisis de la Política de Investigación 2O15 y los actuales
requerimientos del entorno dejan en evidencia la necesidad de:
- Incorporar la nueva región de ñuble haciendo una alusión menos local
- Incorporar acciones de natura-leza verificables
- Impulsar con igual énfasis el desarrollo de la investigación e innovación
- Intencionar una aproxirnación inter disciplinar a temáticas de estudio
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II. Hnclplos rectores

La Política de Investigación e Innovación cuyo objetivo es ofrecer un marco
general para el desarrollo de estrategias, planes y acciones de ma¡era articulada
con el PDE, se desarrolla a partir de los siguientes principios rectores:

Equ tbrto. La política busca establecer un equilibrio entre las directrices que
sustentan tafito el desa¡rollo de la investigación como de la innovación.

Focaliaación. La polÍtica promueve el desarrollo de la investigación e innovación
a partir de la definición de temas prioritarios, emergentes y otros de interés, para
aportar al desa¡rollo de la sociedad, así como responder a desafios del entorno.
Para ello, la Universidad determina dichos focos a partir de la productividad
histórica de sus académicos, de las necesidades de las regiones del Biobío y
Ñuble, del país y, de las directrices de los organismos nacionales y/o
internacionales.

Cobcrtura. l,as actividades de investigación e innovación se realizan tanto por el
interés de los académicos como por la conexión de dichas actividades con las
necesidades o desafios del entorno regional y nacional.

Interdisclpllnadedad. La aproximación al desarrollo de nuevo conocimiento e
innovación se realiza preferentemente con los aportes de diferentes áreas
disciplinares para ofrecer explicaciones más completas, ¡r promover el
surgimiento de nuevas preguntas y desafios.

IIl. ObJettvo get¡crel y especificoa

ObJetlvo gcneral:
Fortalecer el desa¡rollo de acüvidades de investigación, innovación y transferencia
del conocimiento para aporta¡ tanto en el ámbito regional, como nacional e
internacional con sello UCSC.

ObJetlvos especifi.cos:
- Promover investigación, innovación y transferencia tecnológica que favorezca

el desarrollo académico y diálogo interdisciplinar.
- Desarrollar y favorecer iniciativas de investigación, innovación y

tra¡rsferencia del conocimiento para avartzar a dar respuesta a necesidades
del medio externo y ret¡oalimenta¡ los procesos de generación científica en
la comunidad académica.
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- Propiciar el desarrollo de la investigación, innovación y transferencia del
conocimiento pa.ra aportar a los procesos formativos de pregrado y
postgrado.

IV. Política

*La Uniuersldad lmpulsa el desarrollo de la inaestlgaclón, lnnormclón g
transferencla del conocimiento espec.lalmente en las áre.as priot'ltat'las,
eme"gentes g ot vs de interés lnstltttclonal para aporadr al desnollo
regional" naclonal e intentaclonql orlentado por los Volores Sello de la
Unütersld.ad.

Pard alcanzar dlchos propósltos lo Unhtersldqd fortalecerá los
eapacldades d,e b cotnunidcd unütersltan'la en lntnstlgaclón" innovación g
transJerenela del conoclmlento ¡nedlante el q,comltnño;liento, la
vlnctlaclón con ü¿s actloldades de docenclq de pregrado g postgrad,o, la.
dtspostctón de recttrsos necesarlos para su desanollo g su relaclón con lo.s
necesidades del entonto. Aslmlsmo, la Unürerstdad eoaluanfi el impac'to de
Ias actluldades de intestlgaclón" lnnotmción g flulsJerenela del
conocimiento de acuerdo con crlterTos nacionqles e lnte¡nacionales d,e
calldad g promowná la diaulgaetón de als tzsultad.os'.

SEGUNDO: Deroga el Decreto de Rectoría N"95/2015.

Comuníques€, publíquese y a¡chivese
Concepciói, 23 de noüembre de 2018.
A\F/TLF/mer.


