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Protocolo para la Participación de estudiantes en proyectos de investigación – Dirección General de Investigación 

1 Presentación 

El Protocolo de participación de estudiantes en proyectos de investigación, forma 

parte del Proceso de Gestión de proyectos de investigación. 

En este Protocolo se indica y detalla las actividades necesarias para la 

participación de estudiantes en los proyectos de investigación auspiciados por la 

UDLA. 

Este Protocolo finaliza con la realización de la evaluación de desempeño e 

informe final de las actividades asignadas y realizadas por los estudiantes 

durante el lapso determinado. 

2 Objetivo  

Definir los pasos que se debe cumplir para la inclusión de estudiantes en el 

desarrollo de los proyectos de investigación. 

3 Inclusión de estudiantes 

La Dirección General de Investigación promueve la inclusión de estudiantes en 

la ejecución de los proyectos de investigación aprobados como parte del equipo 

de investigadores. La participación de los estudiantes apoya al cumplimiento de 

los resultados de aprendizaje institucionales, principalmente a lo relacionado con 

el desarrollo del pensamiento crítico, además de facilitar la implementación de 

las actividades planificadas.   

4 Obligaciones de las partes 

Los investigadores, responsables de proyectos de investigación, deben 

seleccionar al menos un estudiante de la carrera a la que pertenecen o de 

carreras afines para la implementación de sus actividades. La selección de los 

estudiantes es de exclusiva responsabilidad de los investigadores, quienes 

deben considerar, entre otros, las aptitudes y desempeño demostrado por los 

estudiantes. 

La inclusión de estudiantes en los proyectos implica que los investigadores se 

comprometen a: 

 Procurar la participación de estudiantes de la Universidad de Las 

Américas, en casos excepcionales y con autorización por escrito de la 
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Dirección General de Investigación, se podrá involucrar a estudiantes de 

otras instituciones. 

 Registrar la participación de los estudiantes en calidad de estudiante de 

titulación, pasante o voluntario, en los canales definidos por la Dirección 

General de Investigación. 

 Definir un plan de trabajo realizable por los estudiantes en función de sus 

competencias y disponibilidad. 

 Dar seguimiento a las actividades realizadas por el estudiante. 

 Vigilar que los estudiantes cumplan con las normas de seguridad, 

bioseguridad y honestidad académica establecidas por la Universidad. 

 Incluir un detalle de las actividades realizadas por los estudiantes en los 

informes acordados con la DGI, en al Acta de Inicio del proyecto. 

 

Por su parte, los estudiantes que se involucren en proyectos de investigación se 

comprometen a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 Firmar el documento de confidencialidad definido por la Universidad. 

 Participar en los talleres de inducción impartidos por el personal de los 

laboratorios de investigación, cuando se aplique. 

 Cumplir con todas las normas y procedimientos establecidos por la 

Universidad. 

 Velar la información entregada y solicitar autorización del director del 

proyecto para compartirla.  

5 Registro 

Una vez aprobados los proyectos, los investigadores deben declarar el número 

de estudiantes que participarán en los mismos, así como fechas tentativas del 

inicio de sus actividades. Esta información se incluye en el Acta de Inicio del 

proyecto, la misma que es elaborada conjuntamente con la Dirección General de 

Investigación (Anexo 1). 

Además, los investigadores deben registrar la participación de los estudiantes en 

el Formulario de Inscripción de Estudiantes en Proyectos de Investigación, 

definido por la Dirección General de Investigación, el cual está disponible en los 

diferentes canales de comunicación (Anexo 2). 
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6 Evaluación Final 

Al término de la ejecución de las actividades planificadas o encomendadas al 

estudiante, los investigadores deben realizar la respectiva evaluación de 

desempeño, con el objeto de determinar y calificar la participación de los 

estudiantes. 

Los Investigadores deben llenar la información de la participación de los 

estudiantes y adjuntarla como parte de las evidencias de ejecución de su 

proyecto (Anexo 3).  
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7 Anexos 

7.1 Anexo 1. Acta de inicio 
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7.2 Anexo 2. Formulario de Inscripción de Estudiantes en Proyectos de 

Investigación 
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7.3 Anexo 3. Evaluación de Desempeño e Informe Final de Participación 

 

 


