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FORMULARIO INFORME CUENTA ANUAL  2018 

INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 

 
 

1.- Área Docencia:  

 

Se deberá especificar las carreras y/o programas académicos que se han desarrollado durante el 

2018, los avances y/o logros obtenidos y lo que espera para el 2019. 

 

Segunda versión del Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos 

 

2.- Área Investigación:  

 

Se deberá especificar los Proyectos de Investigación adjudicados, las publicaciones efectuadas en 

revistas ISI y CIELO (si así fuere)  y la trascendencia o el efecto que tiene en el desarrollo de  la 

región y/o país. 

 

Un proyecto FONDECYT de Iniciación 2019 adjudicado  

Artículos IS-SCOPUS: 12 

Artículos SCIELO: 5 

Capítulo de Libros con Referato Externo: 13 

Libros con Referato Externo: 4 

 

3- Área Gestión del Conocimiento 

 

Se deberá indicar los proyectos Innova CORFO, o de asistencia técnica, contrato prestación de 

servicios; programas de capacitación realizados, número de alumnos participantes en programas de 

capacitación, entre otras, destacables en esta área. 

 

 

 

5 Estudiantes del Magister Actual en Ayudantía FONDECYT 

5 publicaciones de estudiantes del Magister de anterior corte. Estos todas publicaciones 

indexadas (entre capítulo de libros con Referato Externo, indexación SCIELO y Lantidex 

catálogo) 

7 artículo de estudiantes egresado de Magister a enviar.  

 

4.- Área Vinculación y Extensión 

 

Se deberá indicar los convenios realizados durante este año, regionales, nacionales e internacionales 

y el beneficio que aporta a la Universidad.  Se podrá indicar además,  Congresos y/o Seminarios 

organizados; presentación y participación de académicos en otros seminarios y congresos, proyectos 

de extensión realizados; actividades realizadas para o con ex-alumnos. 

 

3 Convenios Internacionales: uno con la UNAM y otro con la Universidad de Oporto, Portugal; 

el COLEF, México. Intercambio y Cooperación Académica y Movilidad estudiantil de 

Postgrados.  

Organización de 1 seminario INTE 

4 Seminarios Permanentes en la Oficina del INTE de Santiago 

Asistencia a 15 Congresos Nacionales 

Asistencia a 10 Congresos Internacionales 
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5.- Otras áreas y/o hitos: 

  

Se podrán indicar otras actividades relevantes realizadas el año 2017, y que no están insertas en las 

anteriores, su importancia e impacto para la Universidad, sus alumnos y/o académicos. 

 

Indexación de Revistas SI SOMOS AMERICANOS y Cultura y Religión al index ERIH 

 

6.- Organización de la Facultad, Plan Estratégico y Organización de la Elección de Decano. 

  

 

Seminario Interno de Evaluación y Proyección del Quehacer Académico e Investigativo del 

INTE  

Seminario Interno de Revisión del Plan Estratégico y Reglamento del INTE 2019-2013.  

 

7.- Comentarios y/u observaciones: 

  

 

Indexación de Revistas SI SOMOS AMERICANOS y Cultura y Religión al index ERIH, es un 

importante index europeo que para las mesas de FONDECYT se asimila a SCOPUS e ISI.  

Postulamos a 4 FONDECYT Regular 2019 

 


