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BASES DEL CONCURSO 
 

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile a través de la 
Dirección de Investigación, invita a participar en el Programa de apoyo a proyectos de Enlace 
con Concurso FONDECYT Regular, VID 2014.  

OBJETIVO 

Mantener activas líneas de investigación de los académicos de la Universidad de Chile que 
no renovaron su proyecto FONDECYT en el Concurso Regular 2014, 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 
adjudicarse un proyecto en el Concurso Regular 2014. 
 
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 2015, 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 2014, que hayan finalizado un 
Proyecto Regular a partir de marzo de 2012 y que presenten un nuevo proyecto al 
concurso FONDECYT Regular 2015.   

 
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 posterior a noviembre de 2012, que 
hayan postulado al concurso Regular 2014 sin adjudicárselo y que presenten un nuevo 
proyecto al concurso FONDECYT Regular 2015. 
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4. Se aceptará la postulación de investigadores responsables que hayan adjudicado un 
proyecto Enlace VID en años anteriores, siempre y cuando exista un proyecto 
FONDECYT Regular aprobado posteriormente. 

 
5. El puntaje y posición bajo la línea de selección obtenida en el concurso FONDECYT 

Regular 2014 será un elemento determinante en la evaluación de la postulación, por 
lo que es obligatorio adjuntar la carta oficial en la cual CONICYT comunica el resultado 
del Concurso FONDECYT Regular 2014, la posición relativa obtenida por su propuesta 
y los comentarios de los evaluadores.  

 
6. Los proyectos seleccionados obtendrán hasta $4.000.000 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. El plazo final para la presentación de proyectos es el 31 de marzo de 2014. Las 

postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Electrónico de 
Postulación Académica (SEPA-VID) http://www.sepa-vid.uchile.cl. Se debe incluir 
como adjuntos los siguientes documentos: Formulario de postulación, compromiso de 
productividad, carta de resolución con comentarios de evaluadores,  carta de 
patrocinio del Decano o Director de Investigación respectivo y n° de ResearchID 
(Instrucciones de cómo obtener registro, ingresar a: 
http://www.uchile.cl/noticias/93064/disponible-instructivo-para-creacion-de-cuenta-
en-research-id) 
 

10. El formulario de postulación y las bases del Concurso estarán disponible a contar del 
17 de marzo de 2014 en http://www.investigacion.uchile.cl. Mayor información 
solicitar a la Coordinadora de Proyectos y Concursos Andrea Rodríguez C. al 29782302 
/29782167 o por e-mail (andrearodriguez@u.uchile.cl). 
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