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La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, invita a 
participar en el Programa U-Apoya: Línea 3: Proyectos de Enlace con Concurso FONDECYT 
Regular, VID 2011.  

ANTECEDENTES: 

El programa U-APOYA está constituido por un conjunto de instrumentos, concursables o de 
asignación directa, destinados a proporcionar a investigadores o equipo de investigadores 
condiciones apropiadas para fortalecer la investigación que realizan. 
 
Estos instrumentos están orientados tanto al área de investigación básica como de 

investigación aplicada y transferencia tecnológica, a través de dos líneas principales de 

apoyo: a) apoyo complementario y b) enlace para acceder a fondos concursables externos. 

 

OBJETIVO 

Mantener activas líneas de investigación de los académicos de la Universidad de Chile que 
no renovaron su proyecto FONDECYT en el Concurso Regular 2011, habiendo sido 
investigador activo en este concurso en los últimos años. Asimismo, se considera a los 
investigadores que finalizaron un proyecto de Iniciación FONDECYT y que no lograron 
aprobar un proyecto en el Concurso Regular 2011.  
 
Se espera que con este apoyo los investigadores que quedaron cercanos a la línea de 
selección (corte) mejoren las probabilidades de adjudicación de un proyecto FONDECYT 
Regular 2012, así como aumentar sus indicadores de impacto en investigación científica. 
 

 

REQUISITOS GENERALES 

 

1. El concurso está abierto a todas las áreas del conocimiento. Los proyectos deberán 
estar adscritos a las líneas de investigación de las unidades académicas y contar con 
el patrocinio de la Dirección de Investigación respectiva. 

 
2. Podrán participar en este concurso los investigadores responsables de proyectos 

FONDECYT Regular no seleccionados en el concurso 2011, que hayan finalizado un 
Proyecto Regular a partir de marzo de 2009 y que presenten un nuevo proyecto al 
concurso FONDECYT Regular 2012.   

 



3. Con el propósito de lograr la transición entre el Concurso FONDECYT de Iniciación y 
el Regular, se aceptará la postulación de investigadores responsables que hayan 
finalizado un proyecto de Iniciación FONDECYT, que hayan postulado al concurso 
Regular 2011 sin adjudicárselo y que presenten un nuevo proyecto al concurso 
FONDECYT Regular 2012.   

 
4. Se aceptará la postulación de investigadores responsables que hayan recibido un 

proyecto Enlace de la VID en años anteriores, siempre y cuando exista un proyecto 
FONDECYT Regular aprobado posteriormente. 

 

5. Será requisito fundamental para esta postulación, el compromiso del Decano o 
Director del Instituto/Hospital respectivo, con el propósito de garantizar la postulación 
del investigador responsable al concurso FONDECYT Regular 2012, quienes asumen 
la responsabilidad de la devolución íntegra de los fondos a la VID, si es que no ocurre 
la postulación por cualquier motivo. Este compromiso quedará establecido en el 
convenio de financiamiento respectivo. 

 
6. El puntaje obtenido en el concurso FONDECYT Regular 2011 será un elemento 

determinante en la evaluación del proyecto, por lo que es obligatorio adjuntar la carta 
oficial en la cual CONICYT comunica el resultado del Concurso FONDECYT Regular 
2011, la posición relativa obtenida por su propuesta y los comentarios de los 
evaluadores.  

 
7. Los proyectos seleccionados obtendrán hasta $3.000.000 distribuidos en los ítems de 

personal (apoyo técnico), viajes, gastos y bienes, que estén claramente justificados y 
relacionados con la línea de investigación que postula a FONDECYT. Los viajes al 
extranjero sólo pueden ser financiados por una fuente de la VID, ya sea este concurso 
o el Concurso de Ayuda de Viaje, ajustándose los montos a los criterios de la 
Vicerrectoría. 

 
8. La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo considerará para la selección los 

compromisos de productividad académica referidas a publicaciones. Se solicita como 
mínimo un manuscrito enviado a una revista incluida en la base de datos ISI, Scielo o 
su equivalente de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. 

 
9. Se entenderán como fechas de inicio y término del proyecto, las indicadas en el 

convenio de financiamiento VID, que formaliza la ejecución de la propuesta. Para su 
finalización se deberá emitir un informe final en la fecha estipulada en dicho convenio. 

 

10. El plazo final para la presentación de proyectos es el 21 de marzo de 2011, a las 
16:00 hrs. en Av. Diagonal Paraguay 265, Torre 15, Oficina 1603. El formulario debe 
ser presentado en original en papel y una copia electrónica a web-did@uchile.cl. Si la 
copia electrónica en formato PDF contiene todas las firmas de patrocinio y 
documentación requerida, no será necesario el envío de una versión impresa. 

 
11. El formulario de postulación y las bases del Concurso estarán disponible a contar del 

28 de enero de 2011 en http://www.investigacion.uchile.cl. Mayor información 
solicitarla al 9782233 ó 9782302 o por e-mail a Leonardo Reyes (lreyes@uchile.cl) o 
Rodrigo Díaz (coordid@uchile.cl). 
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