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Coñirión Nacional de lnvestigación

Científi(a y feooló8ic. - CoN ICYT

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No 491/71 t
Educación; DS N'222/10 del 14inisterio

Sector Público Para el año 2013, No

Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

10 Resolución Exenta No 6411 de 4 noviembre 2011 de CONICYT' que aprobó la

¡¡o¿¡iic*¿" al convenio de colaboración y Apoyo at Foñdo d_e Estudios sobre el

pi"i"rl.a" 
"" "l 

sirt"." Informativo Nacionál entre el lvlin¡ster¡o Secretaría General de

bfúi"r"" v óoÑIcw, a través del cual dichas entidades, financiarán' dependiendo de sus

disoonib¡lidades presupuestarlas, la ejecuc¡ón de estudios sobre el Pluralismo en el

Sistema Informativo Nac¡onal.
2.E|objetivodeesteconcur5o,queesfinañciarIareaIizaciónde'estudiossobre
pluruiirrá én ir sistema Informativo Ñaciánal, Regional-local de med¡os de comunicación

i.oi".át v á,git"l". que favorezcan la expresión de la divers¡dad social' cultural' politica

y regional del Pa¡s.
á" r-a soticitud contenrda en el ¡4ernorando No2627/2O13 de 23 de abril de 2013, del

Programa de Información Científica. (Anexo 1)'
¿" Éert¡rica¿o de Rev¡sión de Bases del v concurso Fondo de Estud¡os sobre Pluralisrno

"n "l 
si.t"tu Informativo Nac¡onal, convocator¡a 2013 (Anexo 2)

i; ü"r"i""¿" N'22r2 de 16 de abril de 2013 dei D¡rector del Departamento de

i".noiogiui y Procesos que otorga visto bueno a las Bases concursales ya

individualizadas (Anexo 3).
;; ¿";fi"";;;; lmputac¡ón v Dispon¡bilidad Presupuestaria No28 de 22 de abril de

2013, que certifica que se cuenta con la disponib¡lidad presupuestaria según la Ley de

Presupuesto N'20 641 (Anexo 4)
);v-|oiun¿o Itl.ge¡eizof¡ de 14 de mayo de 2013 de Paulina ¡4edel del Programa de

inrormiii¿n cieñtífica, que inforña que lai bases del co¡curso iñdÑidual¡zado han sido

;;;ü;;;; y uiiu¿as óoi el Departamento lurídico de la secretaría General de Gobierno

(Anexo 5)
üj ru ápó¡u.i¿n que se presta a las bases concursales que esta resolucjó,n da cuenta, de

acuerdo a las facultades contempladas en el DS No 49f/7f y OL No 668/74 y DS

No222l10, todos del Ministerio de Educación'

APRUEBA BASES DEL QUINTO
CONCURSO DEL "FONDO DE ESTUDIOS

SOERE EL PLURALISI4O EN EL SISTEMA

INFORMATIVO NACIONAL"'

l taa n
RES.EX,No IOIO

sANrIAGo, 23 l'|AY 2013

DL No 668/74, ambos del Miñister¡o
de Educación; LeY de PresuPuestos
20.641; Resolución No 1600 de 2008

RESUELVO:

de
oel
oe

1. APRUÉBANSE las bases concursales
Estudios sobre el Plural¡smo en el
2013" (Anexo 6)

denominadas "Qu¡nto Concurso Fondo de
Sistema Informat¡vo Nac¡onal - versión
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2. TÉNGASE en calidad de transcripción ofic¡al, íntegra y fiel de las bases

mencionadas, la que a continuación se inserta:

*tNICIO TRANSCRTPCIÓN BASES"
BASES QUINfO CONCURSO

.FONDO DE ESTUDIOS SOBRE EL.PLURALISMO EN EL SISTEMA INFORMATIVO
NACIONAL"

Coñten¡do

1. DISPOSICIONES GENERALES....... .. I
1.1 ANTECEDENTES......,........,.... ', r
1,2 oBIETIVOS DEL CONCURSO 3

1,2,1 Objetivo General .... 3

t.r.t iín;as de Investigación ................ ' 3

7,2.3 Det¡niciones ...... 4

1.3 ENTIDADES ELEGIBLES,.,........ . " 4
1.3.1 Restricciones e incompatibilidades . . 5

2. FINANCIAMIENTO Y DUMCIóN DE LOS ESTUDIOS.' . ' . ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
5

2.1 ¡4onto de Financiam¡ento.. . . 5

z,á ii".. rinun.iuu1es... . . . . . .. ....... . :
2.3 Ítems no f¡nanciables . ...... . . . . . . . o

2.4 Duración estudios ...... . . . .. . 6
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rón¡¡Á oe PRESENIAcIóN DE Los EsruDlos . ' ' ' ' 7

3.1 Estructura de la propuesta... . . ... ' ' "'J^
3,2 Convocatoria y Resultados .... . " :
3.3 Consultas y aclaraciones .. ..... ... .

3.3,1 Calendario preguntas y respuestas: . . . . 8

:,+ fecha y lugar de entrega de ias propr':estas 8

4. GARANTIA.,.,... ?
5, EXAIVEN DE ADI,IISIBILIDAD ,

á. rüelu¡cIór y sELEccIóN DE Los EsruDlos. l0
6,1 Panel de Expertos . . . . . . . .. 10

6.2 Consejo Asesor. 12

7. ADJUDICACIoN. 1l
8. CONVENIO.......
9. DESEI4BOLSOS. 13

10, SEGUII4IENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS... . . .... " 14
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11. RENDTCióN DE CUENTAS...,.,..... 14

72. ENTREGA DE INFORI4ACIóN ..... ... . . . . . " " 16--12.f 
Respecto de la información de eiecucióñ . . . . . 16
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La cornisión Nacional de Investigación científica y Tecnológica (CONICYT) a través del

Fiog..u ¿" Informac¡ón cientifica, y el ¡4inisterio Secretaría General ¡e Gobierno'

con-vocan al Quinto Concurso denominado Fondo de Estudios sobre el Plural¡smo en

€l S¡stema Inforñat¡vo Nac¡onal - vers¡ón 2013.

La Ley N' 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo

reconoce la importancia del plural¡smo en el sistema informativo'

El Dlural¡smo eñ el sistema informat¡vo favorecerá la expresión de la diversidad social'

c,rliuiai, politica y regional del país con este propósito, se asegurará la libertad de

fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social

Con el fiñ de asegurar esa característica en los medios informativos, en la Ley de

Presupuesto del Sector Público, se contemplan recursos anuales para la realización de

estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informat¡vo Nacional'

La ¡nstitución eñcargada de la asignación de tales recursos es la Comisión Nacional de

Investigación Cientíñca y Tecnológica (CONICYD, mediante la realización de concursos

públicos.

con|afina|¡dadde||evaracabota|esproced|mientosconcursa|es,medianleReso|Uc|ón
exenta l'1" 641f de 4 noviembre 2O11, se aprobó la ¡4odiFicación al Convenio dé

Colaboración y Apoyo al Fondo de Estudios Sobre el Pluralismo en el Sistema Informat¡vo

Ñicional entré el Minister¡o secretaría General de Gobierno y coNIcYT, a través del cual

dichas entidades, financiarán, dependiendo de sus disponib¡lidades presupuestarias' la

ejecución de estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Inforñativo Nacional'

Comirión N¡cional de hvestigac¡ón

Cientifica y Tecnológic¿ - C0NICYT

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 ANTECEDENTES

1.2 OBJETIVOS DEL CONCURSO

1.2.2 Líneas de Investigac¡ón

Esta convocatoria financiará estudios que aborden por lo menos una de las siguientes

líneas de invest¡gacióñl

1.2,1 Objetivo General

El presente concurso tiene como propósito financ¡ar la realización de estudios sobre
piuialismo en el Sistema Informativo Nacional, Reg¡onal-local de !!cg!gE--qc
comun¡caclón ¡mpresos v d¡o¡tales que favorezcan la expresión de la diversidad social'

cultural, política y regional del pa¡s.

Para f¡nes de esta convocatoria se privilegiarán aquellas propuestas de estudios que

considereñ un alcance regional en su investigación, ya sea enfocándose en una región en

particular o en una macro zona (norte, centro, sur, austral, entre otras)'

Además, es deseable financiar estudios que desarrollen dentro de las líneas de

investig;ción def¡nidas para este concurso, temáticas como: Ciencia, Tecnología e

Innovaiión, Educac¡ón, Economía, Estudios de Lectoría de med¡os Regioñales, entre otras'
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Estud¡os que perrnitan conocer las audiencias y sus hábitos de lectura a nivel
regional-local. Las variables a coñsiderar pueden ser una o varias de las siguientes:
grupos socio económicos, tramos etarios, género, valoración de los distintos medios y
sus serv¡cios segÚn atributos positivos y negativos de ¡os mismos.

Estudios de invest¡gación cualitativa y/o cuantitativa que permitan conocer la agenda,
uso y consumo de los med¡os de comunicación en relación a las condiciones
estructúrales, cognitivasr organizativas y narrat¡vas que debe tener una noticia para
aparecer en un medio éscrito.

Estudios cuantitativos y cual¡tativos centrados en la industr¡a de los medios a nivel
naciona L

1,2.3 Definic¡ones

Para efectos del presente concurso se entenderá por:

. Investigador (a) responsable: Es ellla encargado (a) del desarrollo del estud¡o que se
adjud¡que en conform¡dad a ¡as presentes bases coñcursales. Además, es la
contraparte de CONICYT y responsable de la entrega de los informes de avance, final
y financiero,

. Co investigadores (as)r Personas que forman parte del equipo de trabajo, y que por
lo tanto son necesarias para el desarrollo del estudio.

. Institución responsable: Entidad responsable del estudio, receptora de los recursos
destiñados exclusiva y directamente para el desarrollo del estudio. Será responsable
ante CONICYT de las rendiciones de cuentas y la caución de los fondos transferidos.

. Personas naturales: todo ser capaz de tener y coñtraer derechos y obligac¡ones. Para
efectos de este concurso es imperativo que los proponentes de esta naturaleza
designén a un/a iñvestigador/a responsable, qu¡en además de ser ellla encargado/a
del desarrollo del estud¡o, actuará como contraparte de CONICYT y será ellla
responsable de la entrega de informes, será responsable ante CONICYT de las
rendiciones de cuentas y ¡a caución de los fondos transferidos.

1.3 ENTIDADESELEG¡BLES

Podrán postular al presenté concurso personas jurídicas nacionales, sin fines de lucro,
inclu¡das universidades e instituciones de edúcac¡ón superior reconocidas por el Estado o
grupos de dos o más personas naturales, que conformen un equipo de trabajo, coñ
experienc¡a en investigación y en temas relativos a los medios de comunicación,

Los grupos de personas deberán dejar claramente establec¡do cuái de sus integrantes
actuará como representante del grupo y, en consecuencia, será Invest¡gador (a)
Responsable ante CONICYT.

En el caso de las instituciones que actúan corno responsables de las propuestas, podrán
participar con más de una propuesta en el presente concurso.

Respecto de las persoñas jurídicas, será requisito para participar que la organización
se encuentre inscrita en el Registro Central de Colaboradores(as) del Estado y
Municipalidades (www.¡egistros19862.cl), establec¡do en la Ley No 19.862 de 2003, y
su Reglamento, contenido en el D.S N'375, de 2003, del lulinisterio de Hacienda.
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1.3.1 Restr¡cciones e ¡ncompat¡b¡l¡dades

Se deja expresamente establecido que las personas naturales o lurídicas que mantengan
deudas financieras, académ¡cas u otras obl¡gaciones contractuales de cualquier índole
pendientes coñ CONICYT o SEGEGOB sólo podrán suscr¡b¡r el respectivo convenio si

dentro de los 5 (c¡nco) días hábiles que siguen a la notificación de la resolución de
adjudicación, han solucioñado tales situaciones.

En el evento que así no ocurriera, debe dejarse sin efecto la adjudicación en lo que
respecta a ellos(as).

Tampoco podrán participar los(as) funcionarios(as) direct¡vos de CONICYI o SEGEGOB,

los(as) miembros del Consejo Asesor de este Fondo, ni quienes tengan la calidad de
cónyuge, hijos(as), adoptados(as) o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, inc¡usive, respecto de los(as) aludidos(as) func¡onarios(as) y
miembros del Consejo, ni las soc¡edades de personas, sociedades en comanditas por
acc¡ones, anónimas cerradas o sociedades anónimas abiertas en que cualqu¡era de las
personas citadas en este párrafo sea dueña de acciones que representen el 10o/o o más
del cap¡tal, ni con los(as) gerentes, administradores(as), representantes o directores(as)
de cualqu¡era de las sociedades antedichas.

No podrán participar en el presente concurso los med¡os escritos impresos y d¡gitales

2. FINANCIAMIENTO Y DURACION DE LOS ESTUDIOS
2,1 Monto de F¡nanc¡ariiiento

Serán f¡nañciadas, a lo menos, dos propuestas, las que rec¡birán en su conjunto un
financiamiento por un monto máximo total de M$68 085.- correspondiente al aporte
efectuado oor la SEGEGOB v CONICYT.

La contraparte deberá comprometer én la ejecución del estudio un mínimo del 10olo del
costo total est¡mado del mismo, Los(as) postulantes(as) que no cumplan con este
porcentajé serán declarados fuera de bases.

Los aportes comprometidos deberán ser informados bajo el rótulo "Aportes de
Contraoarte" en el formulario de postulac¡ón,

2.2 Ítems f¡nanc¡ables

Se financ¡arán coñ cargo a este concurso aquellos ítems que se encuentren directamente
relac¡onados con la realización del estudio, los cuales deberán ser debidamente
justificados por los (as) coñtratantes y aprobados por CONICYT.

Se podrá solicitar financiamiento total y/o parcial para las siguientes categorías de gastosl

a) Gastos de Operac¡ón: Directamente relacionados con la real¡zac¡ón del estudio,
incluye: gastos de bienes fungibles, material o suministros perecibles destinados a

la producción y/o realización del estudio en general. Incluye la adquis¡ción de
accesorios para equipamiento menor, material de oficina, mater¡ales de
computación (Software) y gastos de mantenimiento de equipos

b) Gastos de Honorar¡os: Para el personal nacional o extranjero cuyos servicios
deban contratarse sólo y exclus¡vamente con la ejecución del estud¡o.
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c) castos de Pasaje y Aloiamiento: Sólo se financiarán pasajes en clase

económ¡ca, de viajes realizados por el personal de la propuesta fuera de la ciudad

en que se desarrolla el estudio, para el desempeño de actividades directamente
relac¡onadas con la ejecución de éste y con el objetivo de mejorar las hab¡lidades
exclusivamente para el trabajo y el tema del estudio

d) Gastos de asistenc¡a a congr€sos o conferencias: Se financiará la inscripción
para asistencia a congresos o coñferencias relacionados con la ejecución del

estudio.
e) Gastos de d¡fus¡ón: Son aquellos destinados para difundir y dar a conocer a la

comunidad el contenido, desarrollo y/o resultado del estudio.

2.3 Ítems no financ¡ables

Los recursos asignados por el fondo no podráñ destinarse para f¡nanciar:

a) castos de ¡nversión y/o bienes de cap¡tall Corresponde a los recursos

dest¡nados para infraestructura, compra de equipos y otros bienes susceptibles a

ser ¡nventariados. Incluye la adquisición de equipam¡ento de oficina, como
mobiliario (arrnarios, mesas, archivos etc.), equipos audiovisuales y equipamiento
inforrnático (hardware) como servidores, cornputadores, scanner, impresoras, etc.

Todo lo anter¡or debe ser financiado o aportado por el adjudicatar¡o/a
b) Gasto de imprev¡stos: Gastos extraordinarios no programados.

Asimismo y según consta en el manual de rendición de cuentas asociado a este fondo, se

consideran como exclusiones a los gastos de operac¡ón, los siguientes:

. Reoarac¡ón o repuestos vehículos del IR o Unidad Ejecutora, así como el pago de
permisos de c¡rculación, seguros, revis¡ón técnica, lavado de autos, etc.

. áienes de capital (compra de computadores, impresoras, microscopio, entre otros).

. Cursos de idiomas u otros,

. Cargos bancarios como gastos de mantención e intereses para cuentas corrientes
propias, se incluyen las multas bancarias.

. Gastos en mobiliario, acondicionamiento de of¡cinas, reparaciones de muebles o

infraestructura.
. Adqu¡sición y cuentas por uso de te¡éfonos celulares y otros gastos básicos como

luz, agua, teléfonos fijos/ internet, T.V cable, etc
. Seguro de Viaje y Pago de Visa
. Overhead o gastos administrat¡vos de Universidades u otras instituc¡ones.
. Gastos de matricula, inscripción o arancel de la universidad.
. Recibos con firmas discoñformes o que no adjunten la fotocop¡a simple del RuT.
. Otros que CONICYT determine no proceden

2.4 Durac¡ón estudios

El plazo de duración del estudio no podrá superar nueve (9) meses, contados a part¡r

la total tramitación del acto ádministrativo que apruebe el conven¡o respect¡vo

duración de los estudios deberá ser acorde a la investigación a real¡zar.
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3. FORMA DE PRESENTACIóN DE LOS ESTUDIOS

3,1 Estructura d€ la propuesta

La propuesta del estudio deberá considerar los siguientes elementos obligatorios, según
forrnulario de postulación adiunto en la olataforma de oostulac¡ón:

I Inforrñación general

. Resumen

. Disciplina (s) del estudio

. Alcance reg¡onal del estudio

. Entidad proponente (responsable o adjudicataria).

. Equ¡po de trabajo.

. Organización del equ¡po

. Plazo duración del estudio,

II Descripción de la propuesta

. Objet¡vo general y específico, que cumpla con los fines que persigue este concurso en
re¡ación a estudios de realidad regionalr local y/o comunal

. Fundamentac¡ón de línea estratégica elegida y del proyecto propuesto.

. Metodología que se utilizará (descripc¡ón detallada del método o técnica (s) con los
anexos Correspond¡entes),

. Discusión bibliográfica que incluirá fuentes personales y documentales si las hubiere.

. Plan de Trabajo, el cual debe ¡ncorporar fases o etapas parciales, reuñiones de avance,
hitos de proyecto y presentaciones

. ProDuesta Económ¡ca, la cual debe incluir la
distintos ítems Dor financ¡ar, además del detalle
el estudio.

. Anexos, para detallar técnicamente la metodología o información relevante para el
buen entend¡miento de ¡a oroDuesta,

Asimismo los(as) proponentes deben adjuntarl

. Currículum Vitae del/la invest¡gador/a responsable del estudio. Currículum Vitae de todo el equipo o co-investigadores(as) involocrado/s en el
estudio, según modelo proporcionado.

. Carta de compromiso y declaración de no part¡cipación en otra propuesta para
este fondo (todos/as los/as investigadores/as)

. Ca rta Gañtt.

. Las personas jurídicas s¡n fines de lucro que se presentan por o¡imera vez a este
concurso, deberán enviar a CONICYT, para su análisis ¡egal por el Departamento
Jurídico, al menos 10 días corr¡dos antes del cierre del concurso, los siguientes
documentosi (i) copia de escritura pública de constitución y sus modiflcaciones;
(i¡) acreditación de la personería juríd¡ca del representante legal.

En todo caso, al momento de la suscripción de los convenios, la adjudicataria
deberá adjuntar estos docurnentos obligatoriamente, sea que se presente por
pr¡mera vez a este concurso o no,

Todos ¡os documentos necesarios para postular al fondo estarán disponibles en la
plataforma http://www,conicyt.cllinformacioncientifica/ sección concursos año 2013.

De manera adic¡onal, el equ¡po de investigación deberá adher¡r a la Declaración de
Singapur (ver anexo 2 de estas bases), que según la Resolución Exenta No157 del 24 de

distribución DresuDuestar¡a entre los
de todos los gastos coñsiderados para



enero de 2013 de CONICYT, establece normas y principios obligatorios para

investiqadores de proyectos CONICYT, como guía global para uña conducta responsable

en ii i-nvestiqaci¿n, ló cual será un requisito al momento de solicitar recursos eñ este

Coñcurso.

Aouellas proouestas que sean Presentadas en formatos diferéntes a los provistos en la

;¿i;i;; o'que no presenten todos los contenidos y documeñtos mencionados en el

punto 3.1 serán consideradas fuera de bases.

3,2 Convocator¡a Y Resultados

La convocatoria dé este concurso será pLlblicada en un diar¡o de circulación nacional en la

cual sé ratificará la fecha de apertura y cierre del concurso

Los resultados de esta convocator¡a serán difundidos a través de los sitios web de

éó¡ltórr frnp,//ww*. conicyt cll¡nformacloncientifica/ seccióñ concursos y del Minister¡o

iecretaría Ceneral de Gob¡erno http://www.segeg ob cl Adicionalmente, el fallo se

comunicará a través de carta certificada y correo electrónico a todos(as) los(as)

Éálirl""i"if".l Esta información se eñviará a la dirección postal iñdic¿da en el

formulario de postulación.

3.3 consultas Y aclaraciones

Los (as) postulantes (as) tendrán un plazo de 15 días corridos, contados desde la

publicaclón de la convocatoria para presentar por escrito sus dudas acerca de las bases

concursales,

Las consult¿s relativas a este concurso, sólo se recibirán a través de Ia pág¡na web de
-OllICW, nttp://www.conicyt CUOIRS/ o al correo electrónico: plu ralismo@con icyt cl

CONICYT tendrá un plazo de 1O días corridos para responder las consultas realizadas'

Asirnismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar CONICYT podrán ser

efectuadas dentro del mismo plazo fijado para la recepción de consultas mediante una

publicación en el sitio http://www conicyt cllinformacioncrentiFica/ sección Concursos

3,3.1 Calendar¡o preguntas y respuestas:

. 27 de mayo al 11 de junio de 2013i Recepcióñ de preguntas No se aceptarán
preguntas fuera del plazo antes mencionado.

. 21 de junio de 2013: Respuesta a preguntas realizadas'

3,4 Fecha y lugar de entrega de las propuestas

Las bases y el formulario de postulación para este concurso serán publicados eñ el sitio

*"¡ ¿" CóruICff http://www conicyt cl/inforrnacioncient¡fica/ sección concursos y en el

sitio web del ¡4inist¿rio Secretaría General de Gobierno (httD;//www seqeoob cl)

de uña plataforma disponible en

Comirió¡ l!?cion¡t de lnvestiS¡rión

Cienlific¡ yTecn¡ló8ica - Coi/lCYl

lrnea través
httD://www.conicvt.cllinformacionc¡entific¿/ sección concursos

La Dostulación podrá realizarse a partir del día lunes 27 de mayo y hasta el día viernes

28 de junio de 2013 a las 16:00 horas

postulará
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Las propuestas que no sean presentadas dentro del plazo serán declaradas fuera de

bases,

4. GARANTÍA

Transcurr¡dos cuarenta (40) días hábiles luego del fallo y adjudicac¡ón, como plazo

máximo y final, los(as) proyectos adjudicados eñ la presente convocatoria deberán

"ntr"ou, 
á coruIcw uná garantía por eifiel uso de los recursos cuya ejecución se prevea

para él período pertinente, caución eqúivalente al monto de la transferencia de recursos'

consistente en una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista o una pól¡za de

seguro de ejecución inmediata.

La señalada garantía deberá tener una vigenc¡a minima que exceda.en 90 días contados a

pirti|. a"t u"ñ.i.i"nto del plazo de éjecución, establecido para el térm¡no del estudio que

resulte adjudicado y que se encuentre señalado en el contrato

Para transferir recursos a las personas naturales, éstas deberán suscribir un pagaré

firmado ante ñotario/a público/a que contenga la promesa de pagar una determinable

suma de dinero, destinado a garantizar el cumplirniento de las obligaciones inherentes a

su calidad de benefic¡ario, y un poder autorizado por Notario Público que facÚlte a

CONICYT a llenar los datos correspoñdientes a la suma adeudada en el pagaré, conforñe

a los cálculos que ésta realice y de conformidad a lo d¡spuesto en los respect¡vos

convenios,

Se exceptúan de esta obligac¡ón los (as) beneficiarios (as) .que sean organismos

integrantes de la administración del Estado, a los que no les será exigible la entrega de

oarátías oor el buen uso de los recursos desembolsados, en v¡rtud de lo establecido en

él dictu."n No15978/10 de Coñtraloría General de la República

5. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD

CONICYT, a través de un Comité Interno revisará el cumplimiento de los requisitos

formales de cada propuesta, comprobará el cumplimiento de las bases del concurso y

causates de rechazo, así como que cada propuesta contenga los antecedentes

obliqatorios v necesarios para la evaluación
el eiamen de admisibilidad estará constituido por los siguientes puntos:

La propuesta es presentadá por personas jurídicas sin fines de lucro 
.o

grupos de dos o más personas naturales, que conforman un equipo-de
irabajo, con experiencia en investigación y en temas relativos a los medios

de comunicacióñ.

La propuesta deja claro quiéñ actuará como representanle del grupo y, en

consecuencia, será Investigador (a) Respoñsable ante CONICYT

La propuesta presenta el Certificado de Inscripc¡ón en Registro Central de

Colabora¿ores(as) del Estado y lYunicipalidades (www registrosl9S62 cl)'

La propuesta no está elaborada por algún rnedio escrito impreso ni d¡gital

Los documentos de postulación son presentados en el formato

orooorcionado.

La propuesta presenta el "Formulario de postulación" con todos los campos

enos.

La propuesta presenta el currículum vitae del/la investigador/a responsable

del estudio con todos los campos llenos.

La propuesta presenta el currículum vitae de todo el equ¡po o co-

¡nvestigadores(as) involucrado/s en el estudio con todos los campos llenos'
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La propuesta presenta carta Gantt con todos los campos llenos.

La propuesta presenta la carta de compromiso de cada uño
integrantes.

La institución responsable compromete el fináñciamiento de un

10vo del costo total estimado.

de los/as

mínimo de

Las propuestas que no cumplan con las condiciones y requis¡tos meñc¡onados serán

declaradas fuera de bases, por lo que no pasarán a la etapa de evaluac¡ón.

En el evento que uno o rnás propuestas sean declaradas fuera de bases por no

cumplir con uno o más de los requisitos señalados precedentemente, se notificará tal
circunstancia por CONICYT, mediañte carta certificada, teniendo los afectados(as) un
plazo de 5 dias hábiles para interponer el recurso de reposición señalado en la Ley

N'19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen
los Órganos de la Administración del Estado, contra tal acto administrativo

Sin perjuicio de lo anterior, si CONICYT toma conocimiénto en cualquier oportun¡dad
del ¡ncumplimiento de las bases por la beñeficiaria, declarará inmediatamente el

término antic¡pado del estud¡o y podrá solicítar la devolución de los fondos otorgados
mediante la ejecución de la respectiva garantía

6. EVALUACIóN Y SELECCIóN DE LOS ESTUDIOS
6,1 Pan€l de Expertos

Las propuestas que cumplan con los requisitos formales de postulacióñ establecidos en la
bases del concurso serán sometidas a evaluación, la que será realizada por un panel de

expertos(as).

A cada criterio de evaluación se le puede asignar una puntuac¡ón de 0 a 5, pudiéndose

util¡zar medios puntos pero no fraccioñes menores, estimándose en general, que el

umbral de aDrobación es de tres puntos.

10
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La evaluación de las propuestas se realizará sobre la base de los siguientes criterios y
puntajes:

1. c:lid¡C Cél pl:¡ ¡€

b..l ?./c ccñ!f¡l

1, I ere!€ disrusién bibli.grátic¡,
re3!lt.c.5 r Frc¡!ct.3 ccñFrc-éti..3
...rder c.r lá líre¡ estr¡té!ic¡
eE(.9iÉ¡, c.r te:t.r rél:ti!.3 ¡ l¡
irc usió. d€ lc.alid!¿ y reqi.ralizrci¿i

sub-Ítém 1+ r!b-íteñ

6,!

1,f l'dted.lcai3 ! ¡1.¡r.: ce ¡!

1.3 Pl¡n d. tEb¡r r d!Éci¿. le

.c.lpeleFcia5 del
equip6 dÉ tr¡b¿tc

3,1 ExFé.i.ft¡a Cel equips Ce tÉbaio,
!! ser er inc*liqá<¡cn c eñ : Súb-ítéh 1+ sub-itéñ 2

2,2 c¡ ¡fi...i.Fe3 in.irid!¡l€5 2 12,5

-1.1 P€.ti.e.cia del rrc.to i.licit3c.
gub-ítem 1+ sub-íteñ 2

1:.5
t:31

?.¿ Dirtribu.i¿r pre3!p!€5¿¡ri: 2 1:.5

4,1 Própue3t¡s .e €3tudle3 qúÉ
.crrid€rer !r ¡1.¡..e regi .l er 5u

ir!eEtig!.iir, i3 i.3 e.f.<ir¿.se er
u.r reqi¿r e. F¡rticul¡r..r u.:
ña.r. ...' incrte, <e{rc, 3!ri
austñ]. €.tré.tr:31,

sub-ítem 1+ s!b-ítem 2
1f,5

2
4.2 prcpuest¡s rÉferid:3 á Eetudics dE
Lecteri: de 

^r¿dica 
R.Sic.. e3

P¡ra e valu¿r lot c¡Leno! l,
p¡r¿ obtenefun Únrca nDta

t-l +se=iEna una iiitÉ ac;da rub' item de ev¿luación v lueso eit¿r notas re pfomed an

de ev¿lu¿ción ¿e ranso 0 - 5. l¡ que ponde|?da iEndÉ una equivalentia corre!pondienie al

sub-item \, ¿l item completo, que equrvale al 25c,r'
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La nota de evaluación final está basada en los criterios de evalaución usados por CONICYT
que se describen a continuación I

Puntaje Defin¡c¡ón

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo
ser evaluada debido a la falta de antecedentes
rñcompLeta,

análisis o no puede
o info.mación

l Deficiente
La propuesta no curñple/aborda adecuadamente los aspectos del
criterio o hay graves deficienc as.

2 Regular
La propuest¿ cumple/aborda en términos generales los aspectos del
criterio, oero existen importantes deficlenc¡as.

3 Bueno
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio,
aunque requiere ciertas mejoras.

4 l'1uy Bueno
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena
manefa, aun cuañdo son postbles ciertas mejoras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de
aspectos relevantes del criterio
muy menor,

rnanera sobresaliente todos los
en cuestióñ. Cualqu er debilidad es

6.2 Conseio Asesor

El Consejo Asesor del Concurso Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el sistema
Informativo Nacional, al momento de la selección y adjudicación, podrá sugerir condiciones
de adjudicación a los estudios evaluados, con el objeto de perfeccionar el cumplimiento de

los objetivos de los mismos, siñ afectar los ñontos totales adiudicados, la naturaleza de los

estudios y la igualdad de los postulantes. Tales condiciones deberán acogerse en el estudio,
con anterioridad a la suscripción de1 convenio respectivo

Entre tales condiciones de adjudicación, el consejo asesor podrá contemplar una

redistrlbuclón entre los difereñtes ítems presupuestarios definidos en el numeral 2.2 de estas
bases como parte del proceso de evaluación y selección.

La adjudicación de propuestas que deban recibir flnanciamiento de CONICYT, la realizará
el/la Presidente/a de CONICYT, en base a la recomendación del Consejo Asesor del
Concurso.

El consejo Asesor está conformado por:

Ellla Presideñte/a de CONICYT, o quien lolla subrogue legalmente, quien además
presidirá este Consejo.
Un/a representante de CONICYT, designado por el/la Presidente/a de dicha
InstitLrción.
Un/a representante del lvlinisterio Secretaría General de Gobierno, designado por

ellla ministro/a de dicha cartera.
El último Premio Nacional de Periodismo otorgado o, en su defecto, quien lo
anteceda.
tJñ/a investigador/a de reconocida trayectoria en el ámbito de ias Cien.ias
Sociales, propuesto por el Coñsejo Superior de Ciencias de FONDECYT.
Dos consejeros/as de reconocida trayectoria en el mundo académico, gremial, o
profesional en el ámbito de ias comunicaciones, qLle serán propuestos/as por el

Colegio de Periodistas de Chile y la Federación de ¡4edios de Comunicación Social y

designados/as en conjunto por ellla Presidente/a de CONICYT y ellla lvlinistro/a
Secretario/a General de Gobierno.

i
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7. ADJUDICACION

CoNICYT resolverá el presente concurso en un plazo que no excederá los 20 días háb¡les

conta¿os ¿es¿e el ciérre de la convocator¡a coNIcYf a través de Resolución Exenta

á¿:u¿iau.¿ el concurso y ordenará celebrar ¡os convenios correspondientes'

El proorarna de Informactón científica notificará a cada postulante mediañte carta certificada

J -..Éo!éctrón¡co la resolución de la adjud¡cación sea o no favorable a su propuesta

Los las) postulantes no adjudicados (as) tendrán un plazo de 5 días hábiles para ¡nterponer

"i-.Jiriti de reposic¡ón ieñalado en la Ley N'19 880 que establece las Bases de los

Proced¡mientos A¡ministrativos que Rigen los órganos de la Administración del Estado'

.oniiu iir i.to u¿.inistrativo, contados desde la fecha de la not¡ficación precedente'

Las instituciones que se adjudiquen el concurso, deberán presentar' anexando al coñven¡o

firmado por las Partes:

cuenta corriente a la cual se

ma¡co del financ¡amiento del

el numeral 4 de estas bases

A. CONVENIO

coNIcyT suscribirá un convenio con las entidades benef¡ciarias, donde se establecerán los

;;;;;"t t dl¡eres de las partes, la duración del estudio, el monto adiudicado y todas

áor"ilui .í¿u.ulu. que resgúarden, de mejor modo, el cumplimiento de los obietivos del

oi"r"nt" ion.u.to, Éste doiumento debe ser firmado en cuatro copias por el representante

i. i" i"ititr.i¿" resDonsable, el (la) coordinador (a) del estudio y la autoridad de coNIcYT

señalada pa ra tales efectos

Los convenios deberán suscribirse en un plazo que no exceda de 40 días hábiles contados

áái¿e el falfo y adiud¡cación. s¡ la entidad o entidades beñeficiarias adjudicados(as) ño lo

J*"riu"n ¿"ntio d;l plazo señalado precedentemente operará la causal de ineficacia de la

caducidad.

Las inst¡tuciones que se adjudiquen el concurso deberán presentar anexando al conven¡o

;;;;;;;i;;;.,ii"t, el cert¡ficado de Inscripción del Resistro de colaboradores del Estado

v 14un¡ci;alidades, requisito obligatorio para que CONICYT pueda realizar transferencias de

iecursos seqún lo establecido en la ley N' 19862 del 0B-02-2003

9. DESEMBOLSOS

una vez suscfito el convenio el monto adjudicado se transferirá al adjudicatario(a) en dos

.rotu., lu pria"ru ascendente al BOo/o y q;e será entregada como anticipo, previa recepción

J"-¡u 6oi"iu de garantía correspondiente y la total tramitación del acto administrat¡vo que

apruebe el convenio respectivo.

Comisión ilacional de llveliSaciÓn

científit¿ y Tecnológica ' c0NlcYf

. El anexo 1 de estas bases con los detalles de la

realizarán los correspondientes depÓs¡tos en el

estudio.

. El documento de garantía según lo señalado en

concursales

l3
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El 2oryo restante será entregado contra aprobación del informe final por parte de coNIcYT y

de
de

iu uproüi"ion de la rendición financiera de los recursos entregados anteriormente' dentro

Ios iO días siguientes a la fecha de térmtno del estudio'

lO.SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

Los(as) adjudicatarios(as), una vez suscrito el conven¡o respectivo y antes del inicio del

"iir¿ió, 
¿"L".¿n rern,ise con la contraparte técnica de coNICYT

coNIcYT, a través del Programa de Información Científica, realizará el seguimiento y control

iJi"éi ó-p"".üft) adiu;¡cada(s). se le exisirá al adiudicatario/a-so:51:'" lo menos dos

ieun¡ones técn¡cas plra ia presentación de avánces y presentar uñ informe final iunto con las

r."nJiiion"i-rinun.¡é-s colrespondientes Lo anteriór deberá ser ¡ncorporado en el plan de

trabalo.

El orocéso de seguimiento y control considerará aspectos relevantes tales corno: el logro de

hitos de avance i resultados, ta efectiva part¡cipación y el uso de los recu¡sos'

10,1 ContraParte Técnica

El seguimiento y control de cad,a estudio adjudicado, estará a cargo de ¡a Contraparte Técn¡ca

de CONICYT, la que estara conlormaoa por:

. un/a representante del Prograrna de Información Científica de cONICYÍ'

. Un/a rePresentante del área de comunicaciones de CoNICYT'

. Un/a representante del f4inisterio Secretaría General de Gobierno y

. Un/a representante del conseJo asesordel Fondo de Estud¡os sobre el Pluralismo en el

Sistema Inforrnativo Nacional

ll.RENDTCIóN DE CUENTAS

CONICYT es responsable del control y fiscalización de los recursos, transfer¡dos all la

iá!ii.l".¡"¡" io."qr" t" regirán, en lo que corresponda, por Ia Resolución No 759' de 23 de

ái.ür-¡i" 
-i" loói, ¿e ri cóntraloriá Generai de ta Repúbtica que fija Normas de

p|,oa"¿iai"nto sobre Rendición de cuentas o las normas que la feemplacen en el fÚturo y las

ueneliciarias deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto supremo de Hacienda No

iii, ¿"lg ¿" t"vo de 2003, que f¡ja el Reglamento de la Ley No 19 862' de Registro de las

Persoñas Juridicas Receptoras de Fondos Públicos'

El beneficiario/a deberá presentar, la rendición de cuentas del total de los gastos efectuados

ion lo. ¿¡n"io, recibi¿os mediante documentos originales: facturas, boletas u otros

¿oiut"nto. contables, por lo que no serán revisadas ni aprobadas rendic¡ones en fotocop¡as'

aunque estas se encuentren legalizadas.

Para estos efectos, el benefic¡ario/a del estudio deberá mantener Ún tirnbre con la leyenda
;n.n¿i¿" Programa de Información c¡entífica - coNIcYT / concurso Plural¡smo

z'diál é¿¿igí e"tud¡o", con el cual se inhabil¡tará cada uno de los documentos presentes

en una rendición de cuentas.

La documentaciÓn or¡ginal que compone la rendición de cuentas deberá ser enviada a

CONICYT para su revisiÓn y uproouaión, antes de proceder a la nueva transferencia de
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Para efectos de rendición de cuéntas, sólo se aceptarán
del proyecto, por cuanto es ella quién recibe los recursos,

resPectivas garantías

recLrrsos, o bien, al cierre del proyecto. La rendición de cuentas será devuelta al/a

benefic¡ario/a en cuanto sea revlsaoa.

La Unidad de control de Rendiciones del Departamento de Administración y Finanzas sera la

in.tun.ii ,".pon.uule de validar (aprobai o rechazar) los gastos presentados por la

institución beneficiaria del proyecto.

gastos a nombre de la beñeficiaria
firma los convenios Y Presenta las

I

Existe prohibición de pagar ¡ndemnizaciones (sustitutivas del aviso previo' feriado anual o

Ju.-Jo'n"t v por u¡os ie-servicios) con fondos del proyecto Así como también está prohibido

ou" O. ¡"niii.,u.io.(as) invie.-¡an los fondos transferidos por CONICYT, en cualquier tipo de

i".t.uÁ"r,to financie;., de renta fija o variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos'

acciones, depósitos a plazo, bonos, etc ) con y sin riesgo financiero

El beneficiario/a tendrá uña cuenta corfiente bancaria exclusiva o cuenta presupuestafla

G"i,l"-.Jii".óü¿il pára maneiar los recursos financieros del proyecto en la cual deberá

depos¡tar el súbs¡dio.

Al momeñto de enviar la rendición de cuentas en documentos originales para su revis¡ónr la

ln.titrii¿n benef¡ciaria deberá adiuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta

.o?i"-r,t" 
"*.ir.iuu 

dando cuenta d; los movimientos financ¡eros registrados a Ia par con los

gastos presentados en la rendición de cuentas.

S¡ los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados en el proyecto

deberáñ ser reintegrados a CONICYT

Ellla beneficiario/a deberá presentar durante el último mes de ejecución del estudio' la

rándición de cuentas de ta cuota equivalente al BOo/o del total adiudicado, entregada como

anticipó, meOiante documentos originales. Una vez.que CONICYT reciba esta primera

rendi¿ión transferirá el 2oolo restante de los fondos adjudicados Luego de los 40 dias que

.iérán-u ¿i.t'u entrega el (la) benef¡ciario(a) entregará la segunda y final réndición de

.r"entu. corr"spondieñte a los gastos efectuados con dichos dineros y al igual que en la

iii-r"-"ii i*¿iir?;" ü ¡rará sólo riediante documentos orig¡nates. Los ptazos de presentación

de las rendiciones de cuentas tanto la de avance como la final deben ser incorporados en la

Carta Gantt de su Proyecto.

Está prohibido rendir un gasto con un documento de carácter contable en más de un

pióq,ára ¿" coNIcYT, en el caso que ello ocurra, ésta se reserva el derecho de poner

r¿iriinl ini"iou¿o ipso faclo, a los proyectos involucrados y solrcitará la devolución de la

totalidad de los recursos eñtregados.

De conform¡dad con lo establecido en la Resolución No 759, de 23 de diciembre de 2003' de

la Contraloría General de la Repúbl¡ca, no se podrá realizar un desembolso m¡entras ño se

haya rendido la totatidad de las cantidades entregadas anteriormente

l5
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I2.ENTREGA DE INFOR ACIóN

12.1 Respecto de la informac¡ón de eiecu'¡ón

Las instituciones responsables de los estudios adjudicados deberán dar estricto cumpl¡miento

a las fechas que se estaDlezcan en el conven¡o respectivo, en cuanto a la presentación de

informes de avance, informe final y rendición de cuentas

El informe de avance, deberá contener, a lo menos lo siguiente:

. Identificación del Estudio
: ;;;;ip;i¿; y;mltimiento de las actividadés realizadas en el periodo que

informa
. Resultados obtenidos
. Ejecuc¡ón de los Recursos Financ¡eros hasta la

Informe de Avance
. Logros del Estudio
. Otros que considere necesario señalar

Este informe se entregará transcurridos cuatro meses Iuego de

estudio.

El Informe final deberá conteñer a lo menos lo siguientei

. Identificación del Estudio

. Resumen ejecutivo

. Análisis descriptivo e iñterpretativo de los datos

. o"riiip.i¿" detaltada ¿e la metodologia utilizada (instrumentos y técnicas)

. óescripción y cumplimiento de las actividades realizadas y sus medios de

orueba
. Éiecución de los Recursos Financieros
. Pioductos qenerados a la fecha (publ¡caciones u otros)
. Cons¡deracionesfinales
. Bibl¡ografía y documentos utilizados

Anexos:
1. Bases de datos con la información, de los siguientes n¡veles

registro de datos y Análisis de los Datos)

2. Sí;tes¡s del estudio para amplia dif'-lsión del mismo' este debe

mínimo 20 pág¡nas y como máximo 50 páginas'

Este informe deberá ser entregado dentro de los 10 días siguientes a la fecha de término del

estudio v tendrá que ser aprobado por Ia Contraparte Técnica de CONICYT para proceder al

pago de la segunda cuota de los fondos adiudicados'

El adjudicatario(a) podrá realizar cámbros

oropuestas originalmente presentadas, prevlo

Fecha de Presentación del

la fecha de adjudicación del

(Recopilación Y

contener coño

ménores y debidamente justificados a las

análisis v aprobación de coNICYT.



CONICYT
presentes
mismas,

l4,EFECTOS ANTE UN INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligac¡ones establecidas eñ las presentes

bases y en el con;enio respectivo/ CONICYT podrá poner término ant¡cipado al conven¡o y

ioticitai la restituc¡ón total de los recursos transferidos y/o hacer efectivas las garant¡as

corresDond¡entes.

lS,PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda obra ¡ntelectual orig¡nal (diseños 9ráficos, fotografías, etc ) derivados de este estudio,

los documentos fsicos o electrónicos y bases de datos que los conteñgan, asl como las

propuestas presentadas serán de exclusiva propiedad de CONICYT.

Los(as) postúlantes(as) se obl¡gan desde ya a acreditar documentalmente, si les fuere

,"qü".í¿á, qr" disponen ae las patentes, licencias, o derechos de autor/a/ precisos para la

realización de cuanto es objeto el estudio.

Además, los(as) postulantes(ás) eximen a CoNICYT de toda responsabil¡dad por las

infracciónes a la-p;opiedad Industr¡al o ¡ntelectual en que aquel pudiere ¡ncurrir, y se obligan

a realizar cuanto sea necesario para dejarla al rnargen y a salvo de las reclamaclones y

demandas eue por dichas infracciones se pudieren geñerar contra ella, incluso a procurarse

a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueren necesarios, y a

indemn¡zarlo de to¡os los daños y periuicios que pudieren afectarlo, directamente o

indirectamente, de tales reclamaciones o demanoas.

f4ientras un proyecto que resulte adiudicado se encuentre en ejecuclon, las personas

naturales o jurídicas adjud¡catarias no podrán hacer uso público de los resÚltados obtenidos

a través del estudio, siÁ la autorización otorgada previamente y por escrito, por parte del/de

la D¡rector/a del Programa de Informac¡ón Científica de CoNICYT.

loda la productividad científ¡ca asoc¡ada a los proyectos que se financien por CONICYT, tal

como publicaciones, artículos, libros, capítulos patentes, ponencias, u otros, deberá contener

los reéonocimientos a esta institución por el financiamlento otorgado, utilizando el siguiente
formatoi

Comisión N¡cior¡ I d. l¡vestigación

cientific. y Tecnológica - C0NlcYI

l3.INTERPRETACIóN DE LAS BASES

se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las cláusulas de

Bases en caso de dudas y conflictos que se susc¡taren sobre la apl¡cación de

CONICYT + PROGRAMA/INSTRUII4ENTO + FOLIO (CóDIGO DEL PROYECTO)

LA DECLARACIóN DE STNGAPUR FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES
BASES

las
las
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ANEXO 1(*)
Detalles cuenta bancar¡a en la que se depos¡tarán los recursos f¡nanc¡eros del

Proyecto a eiecutarse

(*) (Sólo debe ser cornpletado por tos proyectos ctue sean adiudicados)

Banco

No de cuenta

T¡po de cu€nta

Rut

Monto a f¡nanciar Por CONICYT

Nombre proyecto

Cód¡go proyecto

Nombre coord¡nador/a Proyecto

Correo electrón¡co
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Comirión ¡lácional de Inv€stiSación

Científit¿ y lecnológi(a - Co¡llCyI

ANEXO 2
Declaración de s¡ngapur sobre la Integr¡dad en la ¡nvest¡gación'

Preámbulo.

El valor y los benefic¡os de la ¡nvestigación dependen sustan'jelmente de la
¡ntüiJ"i 

""n 
ri que ésta s€ lleva a cabo. aunque ex¡stan d¡ferencias entre países

y.n-ta" ai""iptin"i en el modo de organ¡zar y llevar a cab-o las ¡nvest¡gaciones'

óx¡sten tamu¡én pr¡nc¡p¡os y responsab¡l¡dades prof€sionales qu€ son

iui¿.-eni.les para'la integriaád en ia invest¡gac¡ón, donde sea qu€ ésta se

real¡ce,

Pr¡nc¡pios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigación'

Responsab¡l¡dad en la elecución de la investigación'

Cortesía profesional e ¡mparc¡al¡dad en las relaciones laborales'

Buena gest¡ón de la investigación én nombre de otros

Responsab¡lidades.

7, Integridadi Los investigadores deberían hacerse responsables de la honradez de sus

investigaciones.

2, Curnplirniento de las nonnas: Los investigadores deberían teñer conocimiento de

las n_ormas y políticas relacionadas con la investigación y cumplirlas'

3. Métodos de investigdción, Los investigadores deberían apl¡car métodos adecuados,

basar sus conclusiones en un anélisis crítico de la evidencia e informar sus resultados

e interpretac¡ones de mañera completa y objetiva

4, Documentación de la investigaciót.' Los investigadores deberían mantener una

documentación clara y precisa d¿ toda ta investigación, de manera que otros puedan

ver¡ficar v reproduc¡r sus trabaios

5, Resultados de la investigacíótt Los investigadores deberían compart¡r datos y

resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establec¡do la prioridad

sobre su uso Y la propiedad sobre ellos

6, Autoría: Los investigadores deberían asumir la responsabilidad por sus

contribuciones a todas las publicacioñes, solicitudes de financiamiento, ¡nforrnes y

otras formas de presentar su tnvestigación. En las listas de autores deben figurár

todos aquellos qu¿ cumplan con los criterios apllcables de autoría y só¡o ellos

7, Reconocimientos en tas publicaciotes,' Los investigadores deber¡an mencronar en

tas publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho

aportes significativos a la investigación, incluyendo redactores, patrocinadores y

otros que no cumplan coñ los cr¡terios de autor¡a'

l9
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Cieitífita y le.oolódca - C0NlCYf

Revisión por pa¡es.' Al evaluar el trabajo de otros, los ¡nvestigadores deberían

brindar evaluaciones imparciales, rápidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

g, Conltictos de intereses: Los investigadores deberían revelar cualquier conflicto de

¡ntereses, va sea económico o de otra índole, que compromet¡era la confiab¡lidad de

su trabajo, en propuestas de investigación, publ¡caciones y comunicacioñes públicas,

así como en cualquier actrvidad de evaluación

tú,Coñunicación públicat Al partic¡par en debates públicos acerca de la aplicación e

importancia de resultados de cierta investigac¡ón, los invest¡gadores deberían limitár
sus comentarios profesionales a las áreas de especializac¡ón en las que son

reconocidos y hacer una clara distinción entre los comentarios profesionales y las

opiniones basadas en visiones personales.

Tt.Denuncia de práct¡cas i esPonsables en la investigación,t Los investigadores
deberían informar a las aulor¡dades correspondientes acerca de cualquier sospecha
de conducta inapropiada en la investigación, incluyendo la fabricación, falsificación,
plagio u otras prácticas irresponsables que comprometan su confiabil¡dad, como la

negligencia, el listado incorrecto de autores, la falta de ¡nformac¡ón acerca de datos

contradictorios, o el uso de métodos analíticos engañosos

T2.Respuesta a prácticas irresponsables en la investigdciónr Las ¡nst¡tuciones de

investigación, las revistas, organizac¡ones y agencias profes¡onales que tengan
compromisos con la ¡nvestigación deberian contar con procedim¡entos para responder
a acusaciones de falta de ética u otras práct¡cas ¡rresponsables en la investigac¡Ón as¡

como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento De

confirmarse una conducta profesioñal inadecuada u otro tipo de práct¡ca

irresponsable en la investigacióñ, deberían tornarse las acciones apropiadas
inrned¡atamente, incluvendo la corrección de la documentación de la investigación

T3.Arnbiente para la investigaciót: Las instituciones de invest¡gación deberian crear
y mantener condiciones que promuevan la integridad a través de la educación,
políticas claras y estándares razonables para el avañce de la investigación, mientras
fornentan un ambiente laboral que incluya la integr¡dad.

T4,Consideraciones socialesi Los investigadores y las ¡nst¡tuciones de investigación
deberían reconocer que tienen la obligación ét¡ca de sopesar los beñeficios soc¡ales

respecto de los riesgos ¡nherentes a su trabajo.

.FIN TRANSCRIPC¡ON DE BASES"
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3,- CONVÓQUESE al

administrativo.
4.- DISTRIBÚYASE copia de la

Departamento de Administración

Comisión ¡¡acj0n¡l de InvestiS¡ción

Científ¡c¡ y Técnoló8ica - C0illCYI

Concurso una vez tram¡tado completamente el presente acto

presente resolución a Programa de Información Científica,
y Finanzas, Fiscalía y Oficina de Partes de CONICYT

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COII4UNIQUESE.

JOSÉ MIGUEL AGUI
Presidente CO

eñrle rED E3094l2O13 y E447212413

Anexo:
Ñ11 ¡4erorundo N"2627/2o13 de 23 de abril de 2013, del Programa de Información

Lrent|r|ca
No2 Certificado de Revis¡ón de Bases del V Concurso Foñdo de Estud¡os sobre Pluralismo

en el Sistema Informativo Nacional, Convocatoria 2013

N"3 Memorando No2212 de 16 de abril de 2013 del Director del Departamento de

Tecnologías y Procesos
No4: C;rtific;do de Imputación y Disponib¡lidad Presupuestaria No28 de 22 dé abril de

2013.
No5: Memorando 3838/2013 del Programa de Información Cient¡fica

No6: Bases del Concurso, modelos de convenio y ¡4añoal de rend¡ción de cuentas

Tramitación:
1. Presidenc¡a
2, Of¡c¡na de Partes

'. ir¡rD DE PR ESUPUESia
( al.|A .zz'a3^ ZAlt
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