Santiago, 13 de Marzo de 2017
Comunicado Resultados de Proceso de Selección
Concurso del Fondo de Apoyo a la Investigación en Docencia de Pregrado
(FIDOP 2016)
__________________________________________________________________________________________________

ANTECEDENTES
1.

Concurso

El Concurso FIDOP 2016 se desarrolló de acuerdo al Decreto Nº 008306 de 14 octubre 1993, con modificaciones
posteriores, cuyas bases fueron aprobadas por la Vicerrectora de Asuntos Académicos en el mes de mayo de 2016,
dirigidas tanto a la presentación de proyectos al Concurso FADOP como FIDOP 2016.
El Concurso se difundió con las autoridades centrales y locales de la Universidad y se dispuso de un sitio web
(http://plataforma.uchile.cl/fadop) con el formulario de postulación en línea, las Bases del Concurso y un listado de
preguntas frecuentes que se recibieron en la dirección de correo electrónico del mismo (fadop@u.uchile.cl). El plazo de
formulación y recepción de proyectos se extendió entre los días 9 de junio y 5 de agosto de 2016, y no podían exceder los
$5.000.000 como monto solicitado al Fondo, el que contó con un total de $80.000.000.
2.

Postulaciones

Se recibieron 73 proyectos en el plazo señalado, provenientes de todas las unidades académicas de la Universidad, los que
contemplaron a más de 350 personas, considerando todos los miembros de los equipos postulantes.
3.

Proceso de evaluación y selección

La evaluación de las propuestas contó con la participación de dos equipos independientes. En una primera fase se
desarrolló una evaluación técnica de los proyectos durante el mes de octubre de 2016, que culminó en una reunión de la
Comisión Revisora Inicial de Proyectos FIDOP, constituida por la Directora y expertos del Departamento de Pregrado y por
académicos de la Universidad de Chile con destacada experiencia en temas pedagógicos y didácticos. Cada proyecto fue
evaluado desde el punto de vista técnico por dos expertos en forma ciega e independiente.
En una segunda fase de evaluación, se constituyó de acuerdo a lo explicitado en las bases del concurso, la comisión de
evaluación final del concurso FIDOP 2016, que trabajo en base a los informes emitidos en la fase anterior que estuvo
compuesta por:
a.
b.
c.
d.
e.

La Vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés
La Directora del Departamento de Pregrado, Leonor Armanet
El Vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, Enrique Manzur (que fue representado por Carlos
Castro)
El Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, y que fue representado en su ausencia por
Pamela Diaz-Romero
Los profesores Javier Jaimovich (Facultad de Artes), Pedro Soza (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) y la
profesora Margarita Carú (Facultad de Ciencias), quien justificó su ausencia en una de las reuniones.
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RESULTADOS
El proceso de evaluación final de los proyectos FIDOP se realizó de acuerdo a los criterios definidos en las bases del
concurso, generando finalmente una lista de 18 proyectos seleccionados.
4.

Proyectos a financiar con el Fondo

La Comisión final de Evaluación propone el financiamiento de los siguientes proyectos, en los términos y condiciones que
se indican, Ubicados de mayor a menor puntaje logrado:

Código

Unidad
Académica

FIDOP_2016-17

Facultad de
Ciencias
Sociales

FIDOP_2016-36

Facultad de
Ciencias

FIDOP_2016-57

Programa
Académico de
Bachillerato

FIDOP_2016-20

Facultad de
Ciencias
Físicas y
Matemáticas

FIDOP_2016-53

Facultad de
Medicina

FIDOP_2016-32

Programa
Académico de
Bachillerato

FIDOP_2016-72

Facultad de
Ciencias
Sociales

Título del Proyecto

Estudio longitudinal de
desarrollo de competencias
para la investigación en
estudiantes de Trabajo Social
Autoevaluarse para aprender:
efecto de la elaboración
cooperativa de rúbricas en las
capacidades escritas y orales
de estudiantes de primer año
de Pedagogía en Educación
Media en Biología y Química.
Propuesta de un modelo
explicativo de la retención de
estudiantes de primer año en
el Programa Académico de
Bachillerato de la Universidad
de Chile.
De conceptos fundamentales
de la física a su aplicación en
Ingeniería Eléctrica: Evaluando
el impacto de metodologías
activas en el aprendizaje de
los estudiantes
SOAP como metodología
didáctica para la inclusión de
los elementos sicológicos y
sociales en los registros
escritos de los estudiantes de
medicina.
Docencia Inclusiva:
requerimientos educativos de
estudiantes provenientes de
Educación Media Técnico
Profesional.
Efectos de la integración
curricular de TICs en los
procesos de aprendizajes
activos en aulas masivas:
Enseñando Estadística en

Director/a
Proyecto

Monto
Solicitado

Monto
Asigna
do

María Gabriela
Rubilar

$ 4.750.000

$ 4.666.000

Alejandro Roth

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Felipe Munizaga

$ 4.900.000

$ 4.813.400

Marcos Díaz

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Juan Villagra

$ 3.500.000

$ 3.438.100

Irina López

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Andrés Antivilo

$ 4.010.000

$ 3.939.000
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Código

Unidad
Académica

Título del Proyecto

Director/a
Proyecto

Monto
Solicitado

Monto
Asigna
do

Psicología.

FIDOP_2016-76

Facultad de
Filosofía y
Humanidades
- Facultad de
Medicina

FIDOP_2016-52

Facultad de
Arquitectura y
Urbanismo

FIDOP_2016-39

Facultad de
Derecho

FIDOP_2016-55

Facultad de
Ciencias
Veterinarias y
Pecuarias

FIDOP_2016-60

Programa
Académico de
Bachillerato

FIDOP_2016-74

Facultad de
Economía y
Negocios

FIDOP_2016-61

Facultad de
Economía y
Negocios

FIDOP_2016-68

Facultad de
Ciencias
Veterinarias y
Pecuarias

FIDOP_2016-40

Instituto de
Comunicación
e Imagen

Caracterización de las
políticas de inclusión de
discapacitados físicos de la
Universidad de Chile.
Efectos del aprendizaje
cooperativo en el rendimiento
de estudiantes de primer año
de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo que participan
en un programa de nivelación
de conocimientos básicos
matemáticos.
Proceso deliberativo de
investigación-acción para el
desarrollo competencias
situadas de lectura y escritura
académica en la formación
jurídica.
Fortalecimiento de los
procesos metacognitivos de
los estudiantes de segundo
año de la carrera de medicina
veterinaria, mediante la
incorporación de mapas
conceptuales.
Enseñanza de Matemáticas
para estudiantes de la
mención Humanidades y
Ciencias Sociales del
Programa de bachillerato
El ensayo como medio para
potenciar el lenguaje
disciplinar de los estudiantes
de primer año, FEN.
Desarrollo del pensamiento
crítico a través de la
vinculación con el medio
Orientación para el
aprendizaje en aulas masivas
universitarias: una innovación
para mejorar el rendimiento
académico de estudiantes en
la asignatura de Química
El relato como investigación y
creación. Una propuesta
didáctica para el logro de

Sandra Meza

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Sebastián
Calzadillas

$ 2.000.000

$ 2.000.000

María Francisca
Elgueta Rosas

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Daniela Iragüen

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Jorge Soto
Andrade

$
5.000.000

$ 4.911.600

José Yáñez
Henríquez

$ 4.900.000

$ 4.813.400

Catalina Lizama

$ 4.200.000

$ 4.125.700

Marco Antonio
Galleguillos
Caamaño

$ 5.000.000

$ 4.911.600

Andrea Valdivia

$ 5.000.000

$ 4.911.600
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Código

Unidad
Académica

Título del Proyecto

Director/a
Proyecto

Monto
Solicitado

Monto
Asigna
do

habilidades narrativas en
periodismo y cine y televisión.

FIDOP_2016-22

Facultad de
Filosofía y
Humanidades

FIDOP_2016-70

Facultad de
Ciencias
Veterinarias y
Pecuarias

Análisis de una experiencia de
formación práctica con
estudiantes de pedagogía en
educación media, basada en
la pedagogía social, la
autonomía profesional y el
compromiso ético-político.
Fortalecimiento del
pensamiento clínico:
evaluando su aprendizaje en
los estudiantes de la carrera
de Medicina Veterinaria tras la
implementación de un
modelo didáctico
interdisciplinario enfocado en
la profesionalización
temprana y el aprendizaje
colaborativo en grupos
transversales (crossover
groups).

TOTAL CONCURSO FIDOP 2016

Marcela Gaete

$ 5.000.000

$ 4.000.000

Sonia Anticevic

$ 5.000.000

$ 4.000.000

$83.260.000

$80.000.000

La comisión constató que existían dos proyectos con igual puntaje al final de la tabla, en que la suma de lo solicitado
excedía el recurso disponible. Con el propósito de incluir ambos proyectos con puntajes idénticos, se decide hacer una
rebaja proporcional a los adjudicados con mayor puntaje (cuyo monto excede los 3 millones de pesos) y ofrecer a los dos
equipos de investigación con puntajes idénticos un monto inferior para llevar a cabo la propuesta. (FIDOP-2016 Nº22 y 70)
La Vicerrectoría Académica y su Departamento de Pregrado agradecen la amplia convocatoria a este concurso, le desea el
mejor de los éxitos a los equipos que llevarán adelante los proyectos adjudicados e invita a todos quienes en esta
oportunidad no fueron seleccionados, a seguir trabajando en investigación en educación y participar de próximos
llamados a concurso.

Nota: Los documentos oficiales que formalizan la asignación de los fondos
se encuentran actualmente en trámite.
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