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Principales cambios en las bases de los concursos FONDECYT del 

año 2011 
 

Siguen vigentes las bases del año 2010 en todo lo NO informado en 

este texto, a excepción de la actualización correspondiente de las 

fechas que se realizan año a año 

 
 

 

Concurso Regular 2012 

• Se incluye un ítem adicional para incorporar aspectos de difusión en la postulación 
(máximo. media página). Este  nuevo requerimiento obedece a la necesidad de 
difundir hacia la sociedad chilena los avances de los proyectos de investigación y 
sensibilizar acerca del la importancia de la ciencia y tecnología y sus implicancias 
en la vida cotidiana de los chilenos. Será obligación indicar los alcances y/o 
resultados de la investigación tanto en la propuesta como durante la ejecución del 
proyecto, así como realizar alguna actividad de difusión durante la ejecución del 
mismo. Inicialmente este ítem no será evaluado formalmente, pero podría contar 
con recursos del proyecto para su ejecución. Al momento de informar de la 
actividad, deberá incluirse dos fotografías digitales que representen la actividad y 
que quedarán en poder de Fondecyt para actividades de difusión del proyecto y de 
la investigación en general. 

• Se podrá postular en más de un proyecto en calidad de coinvestigador(a) y sólo 
una vez en calidad de Investigador(a) Responsable. 

• Se establecerá un mínimo de horas a dedicar al proyecto: 12 en calidad de 
Investigador(a) Responsable y 4 en calidad de Coinvestigador(a). Un(a) 
investigador(a), en cualquier calidad que participe en FONDECYT no podrá 
exceder las 44 horas semanales en la suma de horas de todos sus proyectos. 
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Todos los concursos 

• Se modifica el período de uno a dos años hacia atrás, para la inclusión de 
publicaciones en las postulaciones de aquellas investigadoras que han tenido 
hijos(as) desde el año 2006. 

• Se exigirá atenerse a las fechas de entrega de los certificados de ética, bioética y/o 
bioseguridad de los proyectos al momento de postular (al igual que en años 
anteriores, fechas posteriores al cierre de proyecto). Se informará de esta situación 
a las Direcciones de Investigación y a los Comités de Ética institucionales 
registrados en FONDECYT. 

• Los Comités de Ética y Bioética institucional serán los encargados de auditar por al 
menos una vez durante la ejecución del proyecto, el cumplimiento de todas las 
normativas y protocolos definidos para el proyecto y aprobados por el Comité. 
Esta información deberá ser presentada en los informes de avance o final del 
proyecto. Se informará a las Direcciones de Investigación sobre esta nueva 
normativa. 

 
 
 


