
POLÍTICA DE 
INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

La Universidad Andrés Bello declara en su misión “ser 
una Universidad que ofrece a quienes aspiran a 
progresar, una experiencia educacional integradora y de 
excelencia para un mundo globalizado, apoyado en el 
cultivo crítico del saber, y en la generación sistemática de 
nuevo conocimiento”, y en su Visión “ser reconocida 
dentro de las mejores universidades del país”.

El propósito fundamental de toda actividad de 
investigación en la Universidad Andrés Bello es la 
generación de nuevo conocimiento y/o bienes públicos 
de calidad, generando resultados (artículos y/o derechos 
de propiedad intelectual) obtenidos por medio de 
procesos sistemáticos de búsqueda de conocimiento, 
experimentación y análisis crítico, propios del método 
científico.

Las actividades de investigación en la institución se 
sustentan, promueven y fomentan sobre los valores de 
Excelencia, Responsabilidad, Pluralismo, Respeto e 
Integridad que inspiran y guían a la Universidad Andrés 
Bello. Se enmarcan y alinean en el contexto de criterios 
de calidad actualmente aceptados por las comunidades 
académicas, científicas y tecnológicas, a nivel nacional e  
internacional.



La Universidad Andrés Bello aspira a 
desarrollar, en forma progresiva, 
investigación en las áreas en las cuales 
enseña. Además, los intereses de 
investigación deben estar alineados con los 
planes de desarrollo de las unidades 
académicas y Facultades en un sentido 
amplio y se espera que estén orientados a la 
generación de resultados que sean un 
aporte al desarrollo del país, adhiriendo 
plenamente a los valores institucionales.
 

Principalmente a nivel de magister y doctorado, 
en coherencia con los niveles de formación y la 
naturaleza específica de los planes de estudio y 
las áreas de desarrollo de interés.

Toda investigación
 en la UNAB 

SE ADSCRIBE A LOS PRINCIPIOS
Y RESPONSABILIDADES QUE 

ESTABLECE LA: 

Integridad en la investigación, incluyendo 
honestidad, responsabilidad, imparcialidad y 
buena gestión de la investigación.

Declaración de Singapur 

Integridad en la investigación asociada 
a colaboraciones a nivel nacional, institucional, 
disciplinaria y sectorial.

Declaración de Montreal

Se pronuncian sobre la forma de evaluar la 
calidad de la ciencia.

Declaración de San Francisco y 
manifiesto de Leiden

INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTO

LAS ACTIVIDADES DE

PREGRADO POSTGRADO

enriquecer de manera efectiva la 
formación y desarrollo de estudiantes



Se desarrolla en el contexto de proyectos de 
investigación, entendidos estos como el 
trabajo por el cual se evalúan hipótesis o 
preguntas, los cuales generan nuevo 
conocimiento y dan origen a publicaciones, 
tesis y derechos de propiedad intelectual. 
Además, permite enriquecer la docencia de 
pre y postgrado. La investigación puede ser 
de naturaleza individual y/o asociativa, de 
carácter disciplinar, interdisciplinario y/o 
multidisciplinario, local y/o en conexión con 
redes nacionales y/o internacionales.

La investigación
en la Universidad 
Andrés Bello

Dichas unidades 
concentran los
académicos 
investigadores

que individualmente o nucleados 
desarrollan las actividades de 
investigación.

La actividad de investigación 
en la institución se realiza 
en las unidades académicas, 
entendidas como

facultades
centros de investigación
departamentos
escuelas
carreras o programas. 

que se estructuran para desarrollar investigación, la 
Universidad busca formar claustros académicos que posean 
las credenciales académicas necesarias para dar sustento a la 
formación de programas de doctorado, contribuyendo de esta    
forma a la formación de cuarto ciclo.CUADROS ACADÉMICOS

A partir de los 



que capacite a sus graduados 
para realizar investigación original 
e independiente aportando con 
nuevo conocimiento en sus 
respectivas áreas de especialidad. 
El compromiso que tiene la 
institución con sus estudiantes y 
desarrollo de la investigación se 
ve reflejado en la infraestructura, 
equipamiento, becas y diferentes 
oportunidades de financiamiento 
que ofrece mediante fondos 
concursables, destinados a 
potenciar su formación 
académica y el desarrollo de sus 
tesis.

como parte de la cultura universitaria, involucrando tanto al cuerpo 
académico como estudiantil. 

para fomentar la

La Universidad Andrés Bello declara un fuerte

compromiso institucional

la UNAB busca entregar
una formación doctoral 
de excelencia

Misión
En concordancia con su 

INNOVACIÓN TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA EMPRENDIMIENTO 



en la Universidad Andrés Bello deben ser 
comunicados de manera efectiva (artículos 
y/o patentes), contribuyendo a que el 
conocimiento generado se vincule con la 
sociedad, y contribuya a la generación de 
una cultura científica institucional con 
impacto nacional y/o internacional.

La Universidad estimula y promueve la 
participación de sus académicos 
investigadores en fondos externos 
competitivos. Las actividades de 
investigación en la UNAB se vinculan 
tanto nacional como 
internacionalmente, estimulando la 
formación y participación de sus 
académicos en redes de colaboración 
orientadas a los más altos estándares 
de calidad e impacto.

Los resultados 
de investigación Fondos 

Externos 
Competitivos

Financiamiento

Calidad

La investigación se financia por medio de fondos que se adjudican los investigadores 
de la Universidad, a través de proyectos competitivos ofrecidos por el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; proyectos internacionales; fondos provenientes del 
sector privado y por el financiamiento que la institución destina para tales fines. Los 
fondos destinados anualmente para el desarrollo de la investigación son asignados 
utilizando los procedimientos de asignación de presupuesto que la institución posee.

Estos criterios, que en su conjunto constituyen la política de Investigación de la 
Universidad Andrés Bello, así como todo reglamento, normativa y procedimientos 
asociados a investigación, están sujetos a todos los procedimientos que conduzcan a 
un mejoramiento continuo, velando siempre por el aseguramiento de la calidad.


