DIRECCIÓN DE INVESTIGACION
PROGRAMA APOYO A TRADUCCIONES

La Dirección

de Investigación de la División Académica, con el

objetivo de promover la productividad científica, financiará las traducciones totales o
parciales al inglés y las revisiones de traducciones de artículos científicos para revistas
ISI/SciELO y proyectos de investigación a presentarse a las convocatorias de
concursos Fondecyt de Inicio y Regular, cuyo autor correspondiente o investigador
responsable pertenezca a la Universidad de Valparaíso.
Se financiará la traducción o revisión de hasta 20 páginas por artículo
o proyecto. Tanto las Figuras y Tablas como también las Referencias, serán de
exclusiva responsabilidad del autor o autores, por lo que no serán financiadas por este
programa.
Quedarán excluidas de este Programa aquellas solicitudes cuyos
autores posean postgrado en universidades de países de habla inglesa, así como
aquellos manuscritos de artículos ya publicados en español.
Para acceder al financiamiento de la traducción o revisión del artículo
científico o proyecto se deberá proceder como sigue:
1. Enviar el artículo a la Secretaría de la Dirección de Investigación, acompañado de
Formulario de solicitud del servicio de traducción, el cual está disponible en la
página web de la Dirección de Investigación. Se debe indicar claramente el nombre
de la revista ISI o SciELO o concurso Fondecyt adonde será enviado el artículo,
teléfono de contacto y dirección e-mail del académico solicitante.
2. Los documentos deberán ser enviados en formato impreso (1 copia) y digital (CD),
bajo el siguiente formato:
Página tamaño carta
Márgenes superior e inferior 2,5 cm
Márgenes izquierdo y derecho 3 cm
Interlineado doble
Títulos en arial 16 negrita
Subtítulos en arial 14 negrita
Cuerpo del texto en arial 12

3. Los documentos deberán consignar la adscripción a la Universidad de Valparaíso
de los autores que corresponda, indicando el nombre de la universidad en idioma
español, cuando se trate de artículos científicos a publicar.
4. El documento traducido será entregado en el formado formato impreso (1 copia) y
digital (CD) en el formato antes detallado.
5. Durante el proceso de traducción o revisión se podrá requerir reuniones de trabajo
entre el autor y el profesional traductor, para lo que se establecerá un cronograma
de trabajo.
6. Es importante considerar que la traducción es sólo parte de un proceso que finaliza
con la publicación o la presentación a la convocatoria Fondecyt, requiriéndose de
los académicos que, una vez entregado el documento traducido, acrediten el envío
del manuscrito a la revista señalada en la solicitud de traducción en un plazo no
mayor de 30 días. Para los proyectos de investigación, el envío del proyecto a la
convocatoria Fondecyt es una condición ineludible. Quienes no cumplan con este
requerimiento no podrán postular nuevamente a este programa.

