
 

 

  

 

Bases para concurso: ”Publícate : Primer concurso apoyo a la revisión idiomática 

de artículos científicos” 

Como uno de sus objetivos para el año 2015 la Dirección de Postgrado y la Red 

Doctoral REDOC buscan mejorar la productividad de sus estudiantes. Con este propósito 

lanzan en conjunto este concurso, para incentivar a sus estudiantes a publicar 

internacionalmente sus resultados de investigación, otorgando facilidades para la revisión 

de idioma (inglés) de sus trabajos. 

I. Objetivos del concurso 
Incentivar y fomentar la publicación de trabajos de investigación de los estudiantes de 

Doctorado de la Universidad de Concepción. 

II. Participantes 
Este concurso está dirigido a todos los estudiantes de programas de Doctorado de la 

Universidad de Concepción. 

III. Requisitos postulación 
A) Entregar manuscrito en inglés en formato digital y físico, carta de apoyo del profesor guía 

explicando importancia del trabajo y línea de investigación, y formulario de inscripción 

necesarios antes del 25 de mayo del año 2015 en la Dirección de Postgrado (Edmundo 

Larenas 234) y al correo redoc@udec.cl con asunto: Concurso Publícate. 

B) Junto con el manuscrito, entregar una cotización de revisión gramatical y de redacción del 

trabajo en inglés (ej. Revisión de idioma de American Journal, El Sevier). 

 

IV. De la comisión evaluadora 
Para estudiantes de la Red Doctoral1 

La comisión evaluadora se compondrá por un profesor de cada Doctorado de la REDOC, 

definido por el comité. 

Para otros estudiantes de programas de Doctorado de la Universidad de Concepción2 

La comisión evaluadora será conformada por la Dirección de Postgrado. 

V. Premios 
Se seleccionarán 10 manuscritos como máximo de los estudiantes pertenecientes a la 

REDOC y 10 manuscritos como máximo de los otros Doctorados de la Universidad de 



Concepción, que presenten mayor impacto a nivel científico y/o tecnológico y ambiental, 

replicabilidad, interés internacional y relevancia para la Dirección de Postgrado. 

Se otorgará un máximo $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) por manuscrito, para 

realizar la corrección cotizada. En el caso de que la cotización entregada supere dicho 

monto, el Doctorando deberá cubrir la diferencia de manera particular. 

 

1 Se considera como pertenecientes la REDOC los estudiantes de los siguientes programas 

de Doctorado: Doctorado en Ciencias Ambientales con mención en Sistemas Acuáticos 

Continentales, Doctorado en Ciencias Químicas, Doctorado en Ciencias Aplicadas con 

mención en Ingeniería Matemática, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en 

Ingeniería Química y Doctorado en Oceanografía). 

2Se considera como pertenecientes a otros programas de Doctorados a los estudiantes de 

los siguientes Programas: Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias, Doctorado en Ciencias Biológicas área Biología Celular y Molecular, 

Doctorado en Ciencias Biológicas área Botánica, Doctorado en Ciencias con Mención en 

Manejo de Recursos Acuáticos Renovables, Doctorado en Ciencias de la Agronomía, 

Doctorado en Ciencias de la Computación, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con 

mención en Ingeniería Eléctrica, Doctorado en Ciencias Físicas, Doctorado en Ciencias 

Forestales, Doctorado en Ciencias Geológicas, Doctorado en Ciencias Veterinarias, 

Doctorado en Ciencias y Tecnología Analítica, Doctorado en Ciencias, Mención 

Microbiología, Doctorado en Energías, Doctorado en Enfermería, Doctorado en Ingeniería 

Agrícola con mención en Recursos Hídricos en la Agricultura, Doctorado en Ingeniería 

Metalúrgica, Doctorado en Lingüística, Doctorado en Literatura Latinoamericana, 

Doctorado en Matemática, Doctorado en Psicología, Doctorado en Salud Mental, Doctorado 

en Sistemática y Biodiversidad. 


