MEMBRESÍA DE
INVESTIGADORES/AS

Instituto Interuniversitario
de Investigación Educativa
(IESED-Chile)
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Objetivo
Ampliar la base de colaboración interinstitucional en investigación educativa, a través de la
participación de investigadore(a)s consolidado(a)s y en formación.

Procedimientos de adscripción y plazos
1. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión ad hoc integrada por lo(a)s encargado(a)s
de cada área de investigación y las direcciones. Para el caso de los investigadores titulares y
asociados (asistentes), existirán dos períodos anuales, uno en cada semestre. Para las restantes
categorías, incluyendo investigadore(a)s visitantes, no existirán períodos definidos para estos
fines. Los resultados de la evaluación de los antecedentes serán comunicados a lo(a)s postulantes
por escrito en un plazo de quince días. La resolución de la comisión será inapelable.
2. La membresía de lo(a)s investigadore(a)s tendrá una vigencia de tres años, plazo tras el cual se
efectuará una nueva evaluación. Ello sin perjuicio de los informes anuales que evacuarán las áreas
de investigación. Para las otras categorías, incluida la de investigador(a) visitantes, el período de
adscripción será aquel establecido en el protocolo, acuerdo o proyecto respectivo.
La membresía podrá ser utilizada por lo(a)s investigadore(a)s para los fines propios de Instituto.
A través del Consejo de Coordinación se determinará, para cada caso, su dedicación horaria la
que será refrendada por la institución a la que pertenecen.

CRITERIOS PARA OTORGAR MEMBRESÍA A INVESTIGADORES/AS DEL INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (IESED-Chile)
CATEGORÍA

Investigador/a
Titular

DESCRIPTOR
Académico(a) perteneciente
a una de las instituciones
IESED-Chile con dedicación
de, al menos, 22 horas
semanales a la investigación

REQUISITOS
Disponer de una línea de
investigación consolidada y
reconocida a nivel nacional
y/o internacional, respaldada
por
publicaciones
de
corriente
principal como
primer(a) autor(a) y/o autor(a)
correspondiente y proyectos
como
investigador(a)
principal.
Experiencia en la dirección
de proyectos de investigación
con financiamiento interno y
externo durante los últimos 5
años.
Experiencia en la publicación
de
artículos
indexados
(WOS, Scopus) como autor
principal
o
autor
de
correspondencia durante los
últimos 5 años.
Compromiso formal de su
institución para el desarrollo
de actividades en IESEDChile.

RESPONSABILIDADES
Publicación
de
artículos
indexados (WOS y Scopus)
con adscripción institucional
(Universidad e IESED-Chile)
Participación/presentación
de proyectos de investigación
en fondos nacionales e
internacionales
como
investigador principal.
Coordinación de grupos de
investigación.
Dirección de tesis doctorales.
Supervisión
de
investigadores/as
postdoctorales.
Participación
en
redes
nacionales e internacionales.
Estar
disponible
para
actividades
de
gestión
académica.
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Investigador/a
Asociado/a

Académico(a) perteneciente
a una de las instituciones
IESED-Chile con dedicación
de, al menos, 8 horas
semanales a la investigación

Experiencia en la
participación de proyectos de
investigación financiados con
fondos concursables internos
o externos durante los
últimos 5 años.
Experiencia en la publicación
de artículos indexados
(WOS, Scopus, Scielo)
durante los últimos 5 años.
Compromiso formal de su
institución para el desarrollo
de actividades en IESED

Publicación de artículos
indexados (WOS, Scopus,
Scielo) con adscripción
institucional (Universidad e
IESED-Chile).
Participación/presentación
de proyectos de
investigación en fondos
nacionales.
Participación activa en
grupos de investigación
IESED-Chile.
Dirigir tesis de pregrado y/o
de magíster. Participar en
actividades de difusión.

Investigador/a
Postdoctoral

Académico(a) que desarrolla
proyecto(s) en conjunto con
un(a) investigador(a) IESEDChile en un periodo mínimo
de 3 meses.

Apoyo financiero
demostrable (externo o
interno), por el tiempo que
durela investigación
postdoctoral
Patrocinio de un/a
investigador/a principal del
IESED-Chile
Estar adscrito/a a algún
proyecto IESED-Chile

Publicación de artículos
indexados (WOS, Scopus,
Scielo).
Participación activa en
grupos de investigación
IESED-Chile.

Ayudante de Profesional, tesista de pre o
investigación postgrado estudiante que

Investigador/a
visitante

Tesista

colabora en proyectos del
IESED-Chile,
Académico(a) extranjero(a)
con trayectoria comprobada
en el ámbito educativo.

Estudiante de pre o
postgrado cuya tesis se
enmarca dentro de algún
grupo de investigación
IESED-Chile.

Contar con la invitación
oficial de algún
investigador/a del IESEDChile.
Acreditar financiamiento
suficiente por el tiempo que
dure su estadía
Contar con tutoría o cotutoría de un(a)
investigador(a) miembro del
IESED-Chile.
Contar con un proyecto
formal aprobado.

Realizar las actividades
encomendadas en los
proyectos a los cuales se
encuentra adscrito/a.
Desarrollar las actividades
comprometidas en su
proyecto de visita.

Desarrollar actividades de
investigación como parte de
su investigación.

Santiago de Chile, 02 Julio 2020
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