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Políticas de Investigación

Fortalecer las capacidades de investigación de grupos

consolidados y con impacto internacional.

Incrementar los niveles de productividad científica, tecnológica, de

innovación y de creación artística de la Universidad.

Fortalecer las capacidades institucionales para integrar la docencia

con la investigación, creación artística y transferencia de

conocimiento.



Políticas de Transferencia Tecnológica

Crear y consolidar grupos de investigación multidisciplinarios para enfrentar temáticas

productivas y sociales de relevancia regional y nacional.

Detectar las temáticas más relevantes que permitan vincular la Universidad con la empresa.

Apoyar la articulación de la investigación orientada a nuevos negocios de base tecnológica

en el marco de los proyectos de I+D+i.

Disponer de una normativa jurídica que regule las relaciones en materia de propiedad

intelectual e industrial entre la Universidad y sus académicos funcionarios o estudiantes.
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PRIN
Programa Resultados en Investigación
Fomenta las actividades de investigación, desarrollo e innovación en los académicos
de la Universidad de Valparaíso, promoviendo una vinculación preferente, efectiva y
continua entre las actividades de investigación, desarrollo e innovación y la docencia
de pre y postgrado, con el propósito de contribuir a mejorar tanto la calidad como la
productividad de la investigación y la docencia.

Publicaciones
Adjudicación de Proyectos de Investigación
Generación de Softwares
Patentes
Otros productos (Según definan las bases de la convocatoria)

Antecedentes a evaluar en Convocatorias PRIN



Incentivos de Investigación
De acuerdo al Decreto Exento N° 6428 (Artículo N°15)

Investigador/a Responsable o Director/a del Proyecto:
                                        
Rebaja de seis horas de docencia directa
 

Co-Investigador/a:
                                                                
                          Rebaja de tres horas de docencia directa 



Concursos Internos VRII
Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación

Estimular e incrementar de manera clara la investigación multidisciplinaria en las
diferentes áreas del conocimiento incluyendo Ciencia; Arte y Humanidades.

Programa Apoyo Adquisición de Equipamiento Menor
Financiamiento de un equipamiento menor con la finalidad de potenciar
el desarrollo de proyectos en nuestra institución.
 

Programa Beca Inicio Postdoctoral
Apoyar tempranamente a investigadores e investigadoras que
recientemente hayan obtenido el grado de Doctor/a.
 



Centros de Investigación UV

Centro de Investigación y
Desarrollo en Ingeniería en

Salud

Centro de Investigación del
Desarrollo en Cognición y

Lenguaje

Centro Interdisciplinario de
Neurociencia de Valparaíso

Centro de Estudios
Interdisciplinarios en Teoría

Social y Subjetiva

Centro de Investigación
Farmacopea Chilena

Centro de Observación Marino
para Estudios de Riesgos del

Ambiente Costero

Centro de Investigación en Innovación,
Desarrollo Económico y Políticas Sociales

Centro de Investigaciones Artísticas

https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-y-desarrollo-en-ingenieria-en-salud-de-la-universidad-de-valparaiso/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-del-desarrollo-en-cognicion-y-lenguaje/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-estudios-interdisiciplinarios-en-teoria-social-y-subjetiva/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-farmacopea-chilena/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-observacion-marino-para-estudios-de-riesgos-del-ambiente-costero/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-en-innovacion-desarrollo-economico-y-politicas-sociales/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigaciones-artisticas/
https://investigacion.uv.cl/centro-interdisciplinario-de-neurociencia-de-valparaiso-cinv/


Centros de Investigación UV

Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura
Política, Memoria y Derechos Humanos

Centro de Investigación y
Modelamiento de Fenómenos

Aleatorios de Valparaíso

Centro Intedisciplinario de Estudios Atmosféricos
y Astroestadística

Centro de Micro-Innovación Centro de Neurobiología y
Fisiopatología Integrativa

Centro de Investigaciones
Biomédicas

https://investigacion.uv.cl/centro-de-estudios-interdisciplinarios-sobre-cultura-politica-memoria-y-derechos-humanos-cei-cpmdh/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-y-modelamiento-de-fenomenos-aleatorios-de-valparaiso-cimfav/
https://investigacion.uv.cl/centro-interdisciplinario-de-estudios-atmosfericos-y-astroestadistica/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-micro-bioinnovacion-cmbi/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigaciones-biomedicas-cib/


Centros de Investigación UV

Centro de Investigación y
Desarrollo de Alimentos

Funcionales 

Centro de Astrofísica de
Valparaíso

Centro de Investigación de
Vulnerabilidades e Informalidades

Territoriales 

Centro de Investigaciones de Filosofía del
Derecho y Derecho Penal Centro Interdisciplinario de

Estudios en Salud

Centro de Investigación
Interoperatorio en Ciencias
Odontológicas y Médicas

Centro de Investigación y Gestión de
Recursos Naturales

https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-y-desarrollo-de-alimentos-funcionales-cidaf/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigaciones-de-filosofia-del-derecho-y-derecho-penal-cifde-uv/
https://investigacion.uv.cl/centro-interdisciplinario-de-estudios-en-salud/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-astrofisica-de-valparaiso-cav/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-de-vulnerabilidades-e-informalidades-territoriales-cinvit/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-interoperatorio-en-ciencias-odontologicas-y-medicas/
https://investigacion.uv.cl/centro-de-investigacion-y-gestion-de-recursos-naturales-cigren/


Centros Asociados

Centro Regional de Estudios en
Alimentos Saludables 

Centro Nacional en Sistemas de
Información en Salud

Centro de Investigación en Turismo y
Patrimonio

Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de
Neurociencia de Valparaíso

Núcleo Milenio NuMind
Inria Chile

http://cens.cl/wp/
http://www.creas.cl/
http://inria.cl/
https://cinv.uv.cl/
http://numind.cl/web/
http://www.cityp.org/


Contacto

https://www.facebook.com/VRIIUV

https://twitter.com/InvestigandoUV

Blanco 951, Valparaíso | CP 2340000

(56) (32) 2603184

https://investigacion.uv.cl/

https://twitter.com/InvestigandoUV
https://www.facebook.com/VRIIUV
https://investigacion.uv.cl/

