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CONCURSO DE INVESTIGACION FILANTROPÍA DE DATOS ENTEL-UAI 

 

La empresa ENTEL, a través del Gerente de Analytics de la VP de Transformación y Soporte 

al negocio de ENTEL y la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), a través de su Directora de 

GobLab de la Escuela de Gobierno UAI, se complacen en anunciar su primera convocatoria 

de investigación conjunta, la cual estará centrada en la filantropía de datos. El término 

filantropía de datos se refiere a la “compartición de datos del sector privado con fines 

socialmente beneficiosos como el socorro en casos de desastre y la investigación 

académica. En estas colaboraciones, las partes interesadas voluntariamente emplean los 

datos recopilados y los utilizan para abordar un problema social.”1 

A través de estos proyectos, se espera concretar la colaboración entre la empresa ENTEL y 

la UAI, la cual ya está formalizada mediante un convenio, firmado en 2018 y donde ambas 

instituciones señalaron el interés y motivación de desarrollar investigaciones conjuntas.  

A continuación, los detalles de esta primera convocatoria.  

 

1. OBJETIVOS 
 

Objetivo principal:  

Esta convocatoria tiene como objetivo principal fortalecer las conexiones entre UAI y 

ENTEL, a través de proyectos de investigación que usen tanto los datos levantados por 

ENTEL, como las metodologías de investigación de los académicos UAI, de forma tal, que 

cada propuesta pueda generar un beneficio para la sociedad, contribuir al desarrollo social 

y humano, o bien, impulsar mejoras en el diseño y gestión de políticas públicas. 

 

Objetivos específicos: 

• Desarrollar investigación aplicada que tenga un impacto en la sociedad, 

promoviendo la vinculación con el medio de la UAI y de Entel. 

• Facilitar la creación de relaciones a largo plazo y la cooperación entre UAI y Entel. 

                                                      
1 Lev-Aretz, Yafit. “On Responsible Data Philanthropy.” Responsible Data Philanthropy. 
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POSTULACIÓN 

Los proyectos que serán desarrollados, deben cumplir a cabalidad, todas las obligaciones 

establecidas en el “Convenio de colaboración entre la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones S.A y la Universidad Adolfo Ibáñez”2, además de los siguientes 

requisitos adicionales:   

 

I. REQUISITOS 
1.1.1 Pueden postular a este fondo, académicos UAI con carga de investigación vigente. 

1.1.2 Las Unidades, Facultades o Escuelas deberán patrocinar a sus investigadores mediante 

una carta adjunta como anexo al formulario de postulación, ver formato propuesto en 

Anexo 1. 

 

II. RESTRICCIONES 

2.2.1 Si es que el proyecto se realiza en colaboración con otra institución, esto se 

deberá consignar en la propuesta, debido a que el convenio entre la UAI y Entel 

establece que Entel debe autorizar la participación de otras instituciones.  

2.2.2 Si en la propuesta, el investigador responsable deja de pertenecer la UAI 

durante el periodo, esta se dará por terminada el día que la persona 

efectivamente cese sus labores en la institución y la UAI deberá notificar a 

ENTEL de inmediato. 

 

III. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1 La novedad y originalidad de las propuestas de investigación deben ser 

garantizada por quienes postulen a este beneficio. 

2.3.2 Las propuestas deben contener todos y cada uno de los aspectos solicitados en el 

formulario, Anexo 2. 

2.3.3 Sólo las propuestas que demuestren explícitamente cumplir con el objetivo 

general y los objetivos específicos de esta convocatoria, podrán ser consideradas como 

“elegibles” en esta convocatoria.   

 

                                                      
2 Si no posee una copia del convenio, antes de enviar su propuesta, debe solicitarlo a GobLab o a la Dirección 
de Investigación Institucional. 
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BENEFICIOS 

 

Estos proyectos no tienen aportes pecuniarios, el único beneficio será acceder a los datos 

solicitados en la propuesta, que se entregarán anonimizados. Dentro de la UAI, la unidad 

coordinadora del convenio el GobLab UAI, por lo tanto será esta unidad quien centralice 

las solicitudes, una vez que las propuestas hayan sido adjudicadas.  

 

2. EVALUACIÓN 
a) Cada propuesta de investigación, será revisada por una comisión integrada por dos 

personas de ENTEL y dos de la UAI. 

b) Cada grupo comunicará su evaluación siguiendo la tabla presentada en el Anexo 3 

de cada propuesta, a su respectiva contraparte.  

c) La comisión se reunirá para decidir respecto de los adjudicados. 

d) El GobLab UAI recibirá la lista de seleccionados e informará del fallo a los 

investigadores. 

 

3. POSTULACIÓN 
Los proyectos pueden ser enviados en español o inglés, pero SOLO en uno de estos dos 

idiomas, proyectos donde se empleen “extractos” en uno y otro idioma serán declarados 

inadmisibles. 

La convocatoria se abre el 29 de julio y cierra, impostergablemente a las 11:59 del día 30 

de septiembre. La notificación de resultados será el día 4 de noviembre de 2019. 

Se seleccionarán hasta 2 proyectos de investigación en esta convocatoria. 

La postulación se enviará dentro del plazo establecido, a través de un correo electrónico a 

goblab@uai.cl , basándose en el formulario de postulación propuesto en el Anexo 2. 

 

4. ADJUDICACIÓN 
Los proyectos de investigación que finalmente sean adjudicados, serán informados a cada 

investigador. Tras la notificación a los investigadores, se procederá a la firma de un  

convenio entre el investigador y la universidad, trámite requerido para dar por iniciado el 

proyecto.  

mailto:goblab@uai.cl
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5. COMPROMISOS 
Los  investigadores que participen en estas iniciativas, deberán respetar el convenio entre 

las instituciones participantes (ENTEL-UAI), que establece restricciones estrictas de 

seguridad de la información. Para preguntas sobre este, deberán acercarse ya sea a 

GobLab o a la Dirección de Investigación Institucional.   
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6. ANEXO Carta de Apoyo Unidad Académica 
 

        Santiago, 18 de julio de 2019 

 

Estimados Señores: 

 

En mi calidad de Decano/a de la Facultad/Escuela de ____________________ de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, a través de este documento declaro conocer el trabajo del 

académico del (de la) profesor/a____________________________ y su intención de 

participar en la _ Convocatoria del  CONCURSO DE INVESTIGACION FILANTROPÍA DE 

DATOS  

ENTEL-UAI 2019. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Nombre y firma Decano/a 
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7. ANEXO: Formulario de Postulación 
 

1. Identificación del Investigador/es UAI 

Información en primera hoja de la propuesta 

i. Nombre de la propuesta 

ii. Nombre y rut del Investigador Responsable (IR) 

iii. Unidad Académica del IR. 

iv. Nombre y rut de otros investigadores si corresponde. 

v. Unidad Académica de co-investigadores 

 

 

 

2. Partes obligatorias del proyecto propuesto: 

Información desde segunda hoja de la propuesta 

 

i. Introducción (máximo 2 paginas) 

ii. Objetivo general (máximo 1/2 paginas) 

iii. Objetivos específicos (máximo 1/2 paginas) 

iv. Justificación y especificación de datos requeridos (máximo 1 pagina) 

v. Datos externos (si aplica, máximo 1 página) 

vi. Resultados esperados (máximo 2 páginas) 

vii. Bibliografía (máximo 2 páginas) 

viii. Horizonte temporal (carta Gantt) 
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8. ANEXO: Evaluación 
 

Los criterios evaluados se presentan en la siguiente tabla. Las notas en cada criterio serán 

de 1 a 7.  

 

Criterio evaluado Detalle Porcentaje Nota (1-7) 

Objetivos de la 
propuesta 

Descripción de los objetivos y grado 
de concordancia con los de la 
convocatoria 

20  

Metodología de 
tratamiento y uso 
de los datos 

Descripción de las herramientas 
que el académico empleará para 
analizar los datos y el tipo de datos 
requeridos. 

20  

Viabilidad de la 
propuesta 

Posibilidad de alcanzar los objetivos 
en el tiempo destinado para ello.  

20  

Resultados  Tipos e impacto de resultados 
esperados. 

40  

 

Comentarios sobre la propuesta: 

 

 


