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VISTO: 

v 
COnlE.R,',úlllOIlU 

APRUEBA BASES DE CONCURSO 2010 APOYO AL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CONJUNTA CONICYT-CIULE-ANR·l'RANCIA, 

RES, EjC N° 

SANTIAGO, 

'1"'1 tH} 

" , 

Lo dispuesto en el DS NQ 491/71 Y DL N° 66R/74, Decreto Exento N° 2456/09, todos ele! Ministerio ele 
Educación; Resolución N" 1600, de 2008, de]u Conh'alorÍa Generill de la República, y 

CONSIOEJV\NDO: 

fl, Que CONICYT, (l través del Programa de Investigación Asociativa y l<:l Agencia N,:.cional de 
Investigación de Francia (ANR), han acord"do efectu"l' Ull llamado para lil presentación de proyectos 
dé' investigación conjuntil, con el objeto de fomentar y fortillcccr sistemáticamente la coop(~mción 
científico-tecnológica entre Chile y Francia; 

b, El MemoriÍndulll NQ 033/2010, de don César MW10Z H., Director Ejecutivo del Programa de 
Investigación Asociativa, que remite para su revisión y aprobación las bases ele CONCURSO 20'10 
APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA CONlOT-CHILE
ANR-FRANCIA(Anexo W 1); 

(, Las facultades qLlc detentil esta Presidenciil(S). 

RESUELVO: 

1, Apruébcnse lils bases del CONCURSO 2010 APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CONJUNTA CONICYT-CHILE-ANR-FRANCIA. 

2, Téngase en mJidad de tTanscripción oficial, íntegra y fiel de las bases mencionad"s, la guc a 

continuación se Ülscrta: 

INICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE BASES 

"BASES DE CONCURSO 2010 
APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA CONICYT-CHILE - ANR·FRANCIA, 

L ANTECEDENTES GENERALES 



1. Programa de Invcstigación Asociativa 

El Programi\ de In ves ligación Asociativa (PIA) tiene como objetivo la promoción de la articulación y 
asociatividad entre distintos grupos de investigadores/as y otros actores nacionales y/o internacionales de 

sectores t"l1to aCildémicos como públicos y privados. Este programa apoya el fortalecimiento de grupos ya 
est],l1cturlldo~ en {trCils de jl1vestignción de excelencia a nivel n~cion~I, contribuyendo usÍ il la 
competitividad y economía de la sociedad chilena. 

2. Apoyo a 1" Cooperación Internacional 

Es político de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT) acercar 

li) investigación científica y tecnológica al desarrollo productivo y participor más activamente en programas 

)' proyectos internacionales asociativos que pennitan dar a conocer el desElrrollo de I¿¡ invcs!íg"ción ele 
excc!('nc;(1 que se rC'ülizi1 en Chile y a su vez p(lrticipar en la investigación de (ronlcrtl que se llevo 1I cabo en 

el mundo. 

Consistente con lo anterior, el Programa de Investigación Asociativa (PIA) en conjunto con el 

Departamento de Relaciones Internacionales (DRI), colaboran en el propósito de apoyar la investigación de 

cxcc1enciil, la movilidad de los investigadores nacionales, la proyección y b vinculación internacional de la 

illvesligi1ción que se desarrolla en Chile. 

n. ANTECEDENTES DEL CONCURSO 
CON!CYT, a través del Programa de Investigación Asociativa, y la Agencia Nacional dc lo Investigación de 

Franci" (ANR) han ilCordado efectu8l' un llamado pill'a la presentación de proyectos de investigación 

conjunta, con el objeto dc fOll1entor y fortalecer sistemáticamente lo cooperación científico-tecnológica entre 
Chile y francia. 

1. Objetivo C:;cncral del II Concurso dgLrrograma de Cooperación CONICYT - ANR 

Favorecer la colaboración franco-chilena en el ámbito de la investigflción científica" través del 

fin,1nCÍill11iento de proyectos de investigación conjunta realizadas por equipos de ambos países en las 

iÍreas definidas en esta Convociltoria. 

2. Obictiv(ls¡:~ps.gfic(ls 
• Fortalecer la coluborución involucrando equipos de ínvestigilción públicos y privados de 

ambos países para obtener resultados científicos y técnicos de nivelmundiul, conducentes 

• 
(1 tecnologías innovadoras. 
Impulsar signifícativ;:¡mente pTOyectos científicos 

favorablemente en la competencia internacional)' que 

3. CzIITIPO ele Acción 

ambiciosos que se posicionen 

presenten objetivos originales. 

T octo proyecto de investigación orientado a ilplicaciones innovadoras se inscribe en el marco de 

este progri\lnJ. Se excluyen "quellos proyectos sustentados esencialmcnte en la adquisición () 

funciona111icnl'o de infrt'lcstructul'ns de investigación. 

4. 
El llamado ('stJ abierto a hs siguientes áreas: 

• Tecnologiils de la Información y Comunicación 

• CicnciJs de l<1lngenieda, 
• Físico, 
• Miltemátkas y 
• AJimentnCÍón y Agricultura. 

5. Participantes 
Podr~n postuli)!' al presente concurso, grupos de investigadores con experiencia en iJlVcstig<lción en l"s 

órcas id('nlific"das en el punto 4 de las presentes bases. Estos glUpOS de invesligildores que deberán ser 

patrocinados por un¡-t o TI1t1S instituciones chilen8s, públicas o privadas, dedicadus él la investigución y 
des;)1Tollo ya sean universidades, centros independientes, organismos de investigación o empresas, sin 

fines de' lucro, que posean personalidad jurídica y que acrediten una existencia de a lo mC110S tres ahos. Las 
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instituciones piltrocinantes, sean univcrbidudeo, centros independientes, orgilnismos de investigación o 
empresas, podrán presentarse pOI' sí mismas o asociudi1s entre sí. 

Estos gruJlos debcran contar con una traycctol'Íu en iJ1Vestigación científica y/o tecnológica en las líneas 
temótici1s de estíl convoGltoria, COll10 asinÜSl1l0 en trabnjo colaborativo con otros investigadores, ya sea 
nacionales y/o internilcionalcs. 

Pura todos los efcclos legales, la contraparte ante CONICYT será .la institución palrocinante, la que deberá 
firmar el convenio respectivo. 

6. Presentación 

Lo conv0c¡dorin n proyectos conjuntos se rCnliZFIJ'í1 a través de un llmnado a concurso público coordinado 

en Francia por la ANR, y en Chile por CONICYT. Los científicos franceses postulariÍn sus proyectos de 

acuerdo con [as condiciones y reglas de elegibilidad de la ANR, mientras que los científicos chilenos 

lo h"I"\11 en concord"nci" (on [ns condiciones y procesos estabIecidos por CONICYT, utilizando los 
lormulilrios de postulución que pilm estos efectos estarán disponibles en la página Wcb de CONICYT. 

Los postulantes chilenos y franceses deberán elaborar una propuesta de investigación conjuntél, la que 
deberá ser presenl;1drt a la ANR y CONICYT respectivamente. Las propuestas que sean presentadas sólo a 
una de las pmtes no sedn consideradas para esta convocatoria. 

La ANR no I.lnza cOlwocatorias específicas para presentación de proyectos, sin embargo, al iJ1terior 

de SllS propios llamados para proyectos nacionales, estimulará la presentación de proyectos 

franco-chilenos precisando el m¡¡rco, las condiciones de presentación, las reglas ele elegibilidad y el 
procedinliento de CV()lUación1• 

7. C Q9.r,ljDacj0JL\jgjJ~I9-,\:(;.CJ(LdgJn'yj':~Jig'!l:ió1JkQDju n la 
Tanto la contmparte chilena como la contraparte Inmcesa del proyecto de invesU¡pdón conjunta 

debedn designilr un Coordinador debidamente capacitado para dirigir la investigilción. El Coordinador 
screí el rcspons,1blc de la coordinación científica y técnie,l del proyecto, de la puesta en marcha y 
la estructuración de la colaboración entre los participantes del proyecto. Asimismo de 1<1 producción 

generada en el marco del proyecto, de las reuniones de avance y comunicación de resultilclos. 

8. Estructura del Provecto 

Los proyectos de investigación conjunta entre Chile y Francia, deben ser presentados en cspuí10l y en 
versión en inglés, los que deberán contener los siguientes elementos: 

• Resumen del proyecto ele investigación conjunto (m,\ximo una página) 

Proyecto de investigación conjunta que debe incluir: 

';> su contexto y relevancia en el marco de esta convocatoria 

y estildo del ilrle y los objetivos científico -técnicos 

r cómo se pondr¡Í en murcha lu coluborilción entre las partes, definiendo los roles y 

responsubilidades, distribución de tareas que corresponderá il los invesligildores de los 
equipos frunces y chileno en el desarrollo del proyecto; 

> valor ilgregado esperado del proyecto conjunto, precisando en pal'ticu18r la 
complementariedad de las competencias de ambos equipos, usí como la tecnología y otros 

recursos de los equipos participilntes 

> resu.ltados y productos cspe]'~dos del proyecto propuesto, tanto desde el punto de vista 
científico como de su pertinencía para la industrin y la sociedad; 

;;. presupuesto conjtU1to del proyecto de investigación, lllc1uycndo los presupuestos 

scpilradus para los diferentes eqlüpos y la justificación de los fonclos solicitados. 

';> difusión de resultados y coordinilción de los derechos de propiedad ll1tclccluaJ y el 
know how ,derivados de la reaJiz¡¡ción del proyecto. 

Lit:k a Programa Blanc Intern"lcional http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAP-300-Blanc-lntl.hlml 
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;.- calcndarización y Carta Can!! con la respectiva planificación de las actividades que 
contempla el proyecto para 105 3 años de d mación. 

';> Cl1l'riculul11 vit<le de los coordinadores del proyecto y de los investigadores principales 
de cada equipo, tanto chileno como francés: información resumida sobre su formación, 
Cil rgo flctuí:1I, trabajos actuales y anteriores, y pnrticipación en organizaciones y o 
asociaciones relevantes. 

';> List"do de los cinco (5) artículos, otras publicaciones y putentes en curso de los 
últimos 5 a¡'íos de cada equipo de investigación. 

El detalle de c<lda uno de los aspectos y secciones de la estruclura del proyecto y descripción del llenado, se 

encucntrc1n en los correspondientes fonnulurios de postulación: "AH pilm lu descripción fInanciera, y II para 
1" descripción científica y tecnológica. 

9. Duración de los P¡:ovectos 

Los proyectos adjudic"dos podrán tener una duración máxima de tres a!los, a cont"r de 1" fecha de la total 
trumitación del ,Jeto administrativo que apruebe los conveníos respectivos. 

III. FINANCIAMIENTO 

1. Financiumiento 
CONICYT y la ANR financimiÍn conjuntmncnte hasta un m<Íximo de 4 proyectos en el mGrco de esta 

convoc"toria conjunta, que incluyen un plun de investigación y un presupuesto conjunto. El financiamiento 
otorgado por CON1CYT será de un monto máximo de €200.00l1' total por proyecto, por un período llliiximo 
de 3 mios de ,*cución. Este finilnd"l11iento será entregado por CONICYT sujeto a la disponibilidud 
presupuestari" con que cuente la institución. 
CONICYT finunciilní exclusivamente las actividades y los gustos solicitados en el presupuesto del proyecto 
de Iu parte chilena, y la ANR financiará lus actividades y los gaslos solicitados por lu contruparte fnlllCesu. 
La decisión del finilnciumiento será tomadu en conjunto, bas<lda en el ucuerdo mutuo, según 1,,5 
normas, reguluciones y pníclicas respectivas que se hayi1n definido en el marco de este programa 
CONICYT-ANK 
La ANR no reserva un presupuesto específico en el marco de este Programa ya que los proyectos 

fr,lIKo-chilenos que se presenten entriHiÍn en c011lpetencia con los proyectos convocados 
unilaterulll1€nte por la ANR a los equipos franceses. 

2. Ítel1ls Financiab1cs y Cauciól:w20r el buen uso de los recursos. 

2.1 El financiilmienlo solicitado a CONICYT por los equipos chilenos podrú incluír: 
a. Honor,1l'ios: incluyen postdoctorantes, doctorandos y personal técnico, 
b. Movilidild: incluye ptlst\jes y viáticos, tanto nacioní.lles con10 internaciolli11cs, 

c. Materiales (' insull10s 
d. Equif1umiento men(]l', 
e. PublicilCiones y uctivid<tdes de difusión como eventos o tulleres científicos, etc. 
f. G"stos de opemcic)!1 y otros propios de las actividades de investigución 

g. Castos fillilncicros ¡¡soci"dos " cuuciones (g"rantías de fiel cumplimiento por la ejecución del 

proyecto) 
Cada uno de estos Ílemes de presupuesto deberá venir debidamente detall"do y justific8do tunto en pesos 
como euros, de acuerdo al formulado presupuestario dispuesto para ello, y los montos finales otorgados a 
los proyeclos dcpenderún de bs necesidades justificadas y del tamafío de los equipos participantes. 

Li! ANR Y CONICYT no financiarán al person<ll contratado más allá del término del proyecto. 

2.2 Las transferencias d" recursos se e(ectuuriÍn en unu sola cuota anual, 18 primera de ellas c011lr<1 la total 
tramit¡wión del acto udministT¡üivo aprobatorio del correspondiente convenio. La transferencia anu"l de 

Considerar tipo de cambio de $715,22 por euro (al 15/01/2010. Fuente Banco Central. de 
Chile) . 
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los recursos asignados por Ja parte chilena a Jas entidades adjudicadas se efectuará contm 1" entrega de una 

caución a nombre de CONICYT, la que podriÍ consistir en boleta de garantía bancaria, vale vista o pólizu de 
seguro de ejecución inmediato, tomadi:1 a [i:1 orden de CONICYT, o objeto de gari:1ntizar el fiel uso de los 
recursos. El monto de esta caución será equivalente al 100% de los recursos entregodos por C00ilCYT en 
cadiJ cuotu y tendr~ una vigcncii1 de 3 lTICSCS adicionales a cada período anual. 

Pum el trasposo de IDs siguientes cuotas, se deberá cumplir con requisitos tanto técnicos (enh·cga y 
aproboción de informes de avance) como financieros (entrego y aprobación de rendiciones de cuentas que 
conlenlplcll un 85c}~ de avance en la ejecución de los recursos previo a solicilar una nueva transferencia). 

En el coso de los recursos ¡lsignados por ANR, los grupos franceses beneficiados deberán curnplir las 
condiciones que dichil institución determinc. 

IV. PROCESO DE ELEGIBILIDAD, EVALUACION, SELECCIÓN y ADJUDlCACION DE PROYECTOS 

1. 
Los proyectos que 110 cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el capítulo Il. punto 5)' 6 de 
estils bases, serán dec1ilJ"ildos fuera de bases y por tm1to no pasarán a la etapa de evaluación. Est¡¡ decisión 
será comunicodil formalmentc por CONICYT al postulante, 
Por otra piu·te, los proyectos deben cumplir con estas condiciones específicas que se detallan a 
continuación: 

El coordinildor del proyecto no puede ser miembro del comité de evaluación del Programa. 
El coordinador del proyecto debe estor implicado en al menos un 30% de su tiempo de 
investlgClción en el proyecto. 

2. Proceso de EVoluoción 
Los proyectos elegibles serán evaluados en formn separada por c<1da pnrte de aCllNdo sus propios 
procedimientos. En lo que concierne a CONICYT, el proceso de evaluación será supervisado por un Comiló 
de Arca tIue será especialmente convocado para este concurso" y entre sus funciones lendra a cargo 1,1 
supervisión cid proceso de evaluación, identificación y recomendación de evaluadores inlcmacionales; la 
revisión de b consistcncio de las evaluaciones; recomendo!' uno preselección de los proyectos en base <1 léls 

evaluaciones rcalizi1das por los expertos internilCÍonales; etc., para efectos de e!¡¡borar uno recomendación 
do los proyectos a selecciona]' y o discutir en la reunión de COMIXTA CONICYT-ANR. 

Los proyectos scr6n evalu<1dos por al menos dos expertos internacionales siguiendo los siguientes crilerios 
ele evnluociól1, y sus ponderociones, los que han sido establecidos por ambas partes: 

i. Colidad cientifica y técnica (25%): se eVoluariÍ la excelencio científica del proyecto en términos del 
incremento del conocimiento respecto al estado del arte del tema de investigación, lo pertinencia de 
los objetivos planteados, la superación de obstáculos tecnológicos, el cilriÍcter innov¡¡dor y 
8mbicioso del proyecto, entre otros. 

ii. Metodología, calidad de la construcción del proyecto y de la coordinación (20°/.,): donde se podrá 
revisur el posicion8micnto respecto del estado del arte del área, 18 factibilidad científico-técnicu del 
proyecto, lns opciones mctodológic8S, 18 estructura del proyecto, rigor en la definición de 
resllltJclos finales (publicobles), identificación de las etapas, 1<1 calidad del plan de coordinación 
(experiencia, gestión financiera y jmídica del proyecto), involucramiento del coordinador.. etc. 

iii. Impacto global del proyecto (20%): en términos del potenciol de incremento del conocimiento o de 
la il11portnncia de los resultados ddinic!os, la utilización o integración de los resultados del 

proyecto por la comunidad científiC<1, industrial o por la sociedad, e impacto del proyecto en 
términos de adquisición de know-how, entre otros. 

lV, Calidad del grupo binacional (20%): donde se revisara entre otros, el nivel de excelenci<1 científica 
o de expcrticia de los equipos, la capaciclad de las cont1'Jpartes a llev8l· a cabo el proyecto, 18 

adecLlación entre la asociotividad de 105 equipos y los objetivos científicos y técnicos, su 
comp1cmcntiHiedod y sinergia, aptitud del coordinador para dirigir el proyecto, lo caliclad de bs 
producciones científicas evaluadas teniendo en cuenta la tray€ctoria de cado cguipo, etc. 

3 Este Comité estará conformado por investigadores chilenos expertos en las áreas de 
investigaci6n de cada una de las líneas tem'ticas definidas en la convocatoria. 
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v, AdeCll<lción proyecto - medios I factibilidad del proyecto (15%): donde se eVilluar,l entre otros 
lemas, el realismo del calendario de trabajo, la adecuación a la dirección del proyecto en marcha, il 

justificación del monto del aporte solicitado, lu adecuilción de los costos de coordinilción, lil 
justificación de los medios en personal, del personal no permanente (prácticas, tesístus, post
docs, .. .), de los eventuales COl11prns en eguipos, etc. 

Cada uno de estos critcrios 5('1'6 eVilluado con un puntaje de 1. a 10, de acuerdo a la siguiente escalu: 

Categoría PttIltaje 

Excelente 10 puntos ... _. 
l":llJ,L Buen o 8-9 puntos 

Bueno n-7 puntos 

Re~~111t1l" 4-5 plllltos 

Malo Mel~os de 3 ¡:mntos 

Adicionalmente cada evaluador deberá entregur justificaciones técnicas y comentarios ill p\Ultaje 
entregado. 

3, S"lccciÓn .. Y .. llcliu(jj~.aciÓn: 

Solo aquellas propuestas euyo puntaje pl'omeclio4 de las distintas evaluaciones a las que sea sometido, sea 

igualo Illl1yor .:1 (; plUltos, es decir que cltlifíquc al menos C01110 "buenal! de acuerdo (l 1;) tabla élnlerior, 
pasarán a esta etapa de prcselección y adjudicación. 

Estos proyectos y sus respectivos informes de evaluación serán sometidos a revisión del Comité de Área, 

quien teniendo en consideración el aporte de cada propuesta al valor agregudo de Ju coopertlción 

internilcionill y el equilibrio de las contribuciones científicas y financieras respectivas de los socios de cada 

país, entregaran una propuesta de proyectos que serán sometidos a discusión en la reunión bilateral de 

COlVIIXTA CONICYT-ANR', con el propósito de seleccionar en conjunto lils propuestils que serón 
finalmente finilllLÍaclas, 

4. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Posterior Q In adjudicilción del proyecto, CON1CYT remitir¿ 105 convenios ¡'cspectivos n cada una de las 

entidades ndjudiciltilrias, solicitando la docLlmentación necesaria para estos efectos. Las institl1ciones 

ad)udicatill'iils deberiÍn re¡nHir 3 CONICYT los convenios suscritos, dentro de los 30 díilS corridos siguientes 

a la fech" en que CON1CYT les comunique de)<1 adjudicación de los respectivos proyectos. En este 
instrumento se cstablecerón expresamente lo§/derechos y obligaciones de cad u un¡) ele las partes, lu 

duración del proyecto y toclas aquellas cláusulas que resguarden, de mejor modo, el cumplimiento de los 
objetivos establecidos por CONICYT y las presentes bases, 
La entidad beneficiada deberá entregar la caución por el buen uso de los recursos, según lo uldicado en el 
punto 1II (FIN ANCIAMIENTO) de estas bases. 

CO]\;lCYT, ,1 través dcl Programa de Investigación Asociativa (PIA), realizará el seguimiento y conh'ol de 

los proyectos adjudicmlos, Para estos efectos se exigiró a las entidades ildjudicadas presentilr informes 

técnicos-académicos y Iin<1ncieros, de avance y finales, en formatos entregados por el PIA. Este proceso de 

seguimiento pod rá realizarse en conjunto con 1<1 ANR. 

Para ulla mejor eVilluilción del avance en la organización y la ejecución del proyecto, el Programa de 
Investigación Asociativa de CONICYT podrá re"lizar visitas" terreno. Est.1S actividades de seguimiento )' 

control, "demós, podriÍn considerar presentaciones a paneles de expertos o a comités de evaluilción v 
seguimiento, rPl.llliones ti otras que se definan por parte del programa. 

<\ El puntaje promedio final de cada propuesta es el resultado de la suma promedia de las 
evaluaciones de cada evaluador externo. Esta última es el resultado de la suma 
ponderada de los puntajes de cada uno de J.os criterios de evaluaci6n de acuerdo a la 
tabla de puntajes y a las ponderaciones de cada criterio. 

s Reunión bilateral CQMIXT A CON1CYT·ANR, reune a representantes de ambas instituciones y es la instancia en !a Que se discuten y definen de manera conjunta los 

proyectos.;l selecciOIlAr y refX)nlendar para adjudicación, 
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Los informes técnicos-académicos y financieros debenin presentarse con toda la doclIlllcntnción de 
respaldo pertinente, al término de cada aúo de ejecución. La entrega de los recursos anuales al proyecto, 
estaró sujeta a la aprobación de estos informes de avance, junto con la renovilción de la respectiva gamntía. 
Los documentos originales contables deberán ser conservados por la institución responsable, los que al 
momento de ser presentildos junto con el informe financiero deberán ser timb¡'ados con la leyenda 

"Declilrado Programa CONICYT/ANR", lo que inhabilitará la documentación presentada en lil rendición 
de cuentilS. En el evento que un documento seil rendido y/o declarado más de una vez, CONICYT pondrá 
término inmediato a los proyectos involucrados y se inicianín las acciones pertinentes para obtener la 
devolución totill de los recursos entregados. En CilSOS de auditorias de rendición de cuentas, CONICYT 
podrá solicitm la documcnti1ción original. 

Untl vez firmado el convenio respectivo, el Programa de Investigación Asociativa cntregard los fOJ"l1lularins 
de presentación de los informes antes mencionados. 

Todas las publicaciones, productos y actividades que se desmrollcn en el morco de lo ejecución del 
pt'Oyecto, deberán declarar que los recursos son ilpoJ'tildos por CONICYT y ANR. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

CONICYT Y 1i1 ANR no realízarAn ninguna solicitud sobre los derechos de propiedad intclechl,ll 
que surjJn de los proyectos. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a los investigadores 
y o los instituciones en bs ctwles ellos trabajan. Es responsabilidad de cada uno de los socios 
científicos, asegurar la protección y debida distribución de cUCllquier propiedad inte1ectuCl] que surja 
de los logros de los proyectos de investigación conjunta. 

Los pi1l"ticipillltCS en el proyecto deberán firmar entre ellos un acuerdo de colilborClción pilra 
espccific<lr li! formi! en que se manejarán los derechos de propiedad intelectual. El acuerdo de 
colaboración debed estm listo y ser comunicado a la ANR y a CONICYT antes dl' otorgarse el 
financiomiento del proyecto aprobado. 

6. CUMPLIMIENTO E INTERPRETACION DE LAS BASES 

o Sólo se aceptarán las postulaciones que cumplan con las presentes bases; el 

incumplimiento de éstas serú caus¡¡l para dcc!¡¡rar las postulaciones fuera de concurso. 
• Las postulaciones incomplct,ls serán declaradas fuera de bases. 
o No se aceptilnín postulaciones fuera de plazo. 

o CONICYT se I'cscrV<1 el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes 
bases en caso de cIudos y conflictos qLle se suscitaren sobre 1" aplicación de las mismas. 

o Los untececlentes ele los/as postulantes no seriÍn devueltos. 

o La presentación de postulaciones a este concurso, implica la aceptación de toclilS lus condiciones 
establecidas en las presentes bases concursales 

CONICYT podrá, en cualquier momento, antes de la firma de los convenios respectivos, verifico!' el total 
cumplimiento de las presentes bases y, más específicamente, de la eXilctitud y completihld de los 
antecedentes presentildos en las l'especliva.s postulaciones que se lleven a Cubo con motivo del presente 
concurso, como usimislllo en relación con el respaldo de li! documentación requeridil. En CilSO de detectarse 
incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades, CONICYT declarariÍ l¡¡ improcedenci¡¡ de la 

adjudicación de él o los proyectos de que se trate. 

7. RESTRICCIONES 
No podriÍn, biljo ninguna cil'cunstancii!, pmticipar en el presente concurso personas nah.U'illes o 
jurídicos que mimtengal1 deudas u otrils obligaciones contractuales pendientes con CONICYI. 

8. RECEI'CION DE POSTULACIONES Y CALENDARIO 
CONICYT convocad ill presente concurso a través de UI1 diario de amplio cil'cul8ción nacíonul, y a 

través de su sitio web, en los cuales se seilalará la fecha de apertura de la convocatoriil. 

Cuda cool'dillildoJ" nacional deberá enviar a CONICYT los formulari.os de presentación de proyecto 
debidamente completados, con toda la dOCllmentnCÍón requerid n debidamente anexada y anilladn, 
debiendo ser coincidentes lils presentaciones en ambos países. Cada proyecto será cntl'cgildo en "1 

ejemplar en CSpill101 y otro en inglés, versión impresa, con toda la doclIlllentilción requerida en el punto 8 
7 



de bs presentes bases, incluyendo aquella que requier~ la firma original dc los participantes y 
I'ep' cscnl:ante legales de las instituciones postulantes. Adicionalmente se debe presentar un" copia 
electrónica, en formato Word y PDF, en un CD que sea fiel reflejo de la versión en papel. 

La no presentación de toda la documentación mencionada en el párrafo anterior en el lugar, fecha y hora 
definida, dará motivo para que CONICYT declare el proyecto fuera de bases, 

Las postulaciones deberiÍn presentarse en el plazo indicado en la convocatoria. El Jugor para la 
presentación de los proyectos en Chile seriÍ en las oficinas del prA, ubicadas en Bernarcb MorÍl1 N° 551, 
tercer piso, Providencia, Santiago. 

Contacto Nocional 

CONICYT, P"ogril111a de Investigación Asociativa (prA), Bernarda Morín 551 piso 3, Providencia, 
S,1I1ti,lg0, Teléfono: (56-2) 4354308 fax: (56-2) 4354313 

Bases y Formubrios en: 

En caso de consultas remitirse a la siguiente dirección electrónica: www.conicyt.c1/oirs" 

FIN DE TRANSCRIPCIÓN DE BASES 

3. CONVÓQUESE al Concurso una vez tramitada completamente la presente resolución, 

4, DESE copia de la presente Resolución a Presidencia, al PIA, a Fiscalía, al Departamento de 
Administración y Finanzas y <l1<, Oficina de Partes, 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

A'\E;)Q5 
N~1: ivlcITlo)'í\ndum N" 033/2010, del PIA. 

TRAMIT¡\C¡Ó,J: 
PrC"bidenci" 
Orj(ina de r,nlE\<: 

C259·jO 

,::::=---c::-.~-( .~~ '. 
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f 1"--,,, 

MARÍA ELENA B01SIER rONS 

Prcsidcnla(S) 
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