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Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en
el rango de 0% a 100%.
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1 El PROCIEN corresponde al conjunto de Proyectos Científicos Antárticos que son apoyados anualmente por el INACH. Este programa
científico recibe financiamiento a través del Programa Desarrollo de la Ciencia Concursable (subtitulo 2403045), que permite cada año
abrir el llamado concurso dl proyectos de investigación antártica. Los proyectos postulantes que cumplen con las bases del concurso son
evaluados por pares externos internacionales y los seleccionados se incorporan al PROCIEN.
2 Los ganadores viajan a la Antártica en la Expedeción Antartica Escolar, EAE.
3 La medición del indicador del Año t se basa en los factores ISI de las publicaciones del período comprendido entre el 15 de diciembre del
año (t-1) al 15 de diciembre del año t, debido al desfase con que el ISI web of Science (http://www.isiwebofknowledge.com/) actualiza la
información en sus bases de datos. Con la finalidad de informar la totalidad de publicaciones registrada en esta plataforma, la medición
del factor ISI se realiza en marzo de cada año.
Los trienios a considerar en la medición del año 2014 serán aquellos comprendidos entre 2013 y 2011 y entre 2010 y 2008. El impacto de
la publicación generada por un proyecto en su último año de ejecución, se mide al año siguente, una vez que ya ha finalizado el proyecto
(3 años).
La estimación de las metas anuales se ha basado en la proyección de publicación de los resultados de los proyectos de investigación en
revistas científicas, la que puede variar anualmente de acuerdo a los plazos que los mismos investigadores se fijen.

4 El indicador se medirá asociado a la ejecución de la Expedición Científica Antártica, ECA, desde julio a junio de cada año.
El incentivo para que los Programas Antárticos de otros países ingresen a la Antártica por Punta Arenas también dependerá de otras
agencias de la región de Magallanes y Antártica Chilena.
Se considerarán como transportados aquellos investigadores que han utilizado vuelos chárter del INACH, o aquellos gestionados por el
Instituto con los otros operadores antárticos.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en
el rango de 0% a 100%.

