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A. ANTECEDENTES 

 
La Universidad de Chile, en cumplimiento con su misión de contribuir al desarrollo de la 

nación, busca mejorar las condiciones de equipamiento intermedio para que 

investigadores agrupados en una red de investigación cuenten con mejores condiciones 

para llevar a cabo el quehacer científico de mayor calidad. 

En el marco de la convocatoria al Concurso FONDEQUIP de CONICYT, el Programa 

U-MODERNIZA de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) ha sido adaptado 

para concurrir con el financiamiento de los aportes pecuniarios de contraparte exigidos. 

Se entenderá por equipamiento científico y tecnológico mediano, el equipo principal y 

eventuales accesorios, cuyo costo total fluctúe entre los $50.000.000 y los $150.000.000. 

 

B. REQUISITOS GENERALES 

 
Podrán postular al concurso FONDEQUIP de CONICYT toda(o)s aquella(o)s 
académica(o)s que cumplan con los requisitos establecidos en las respectivas bases (en 
particular cláusula 5.2), y solicitar la carta de compromiso (ver sección E de este 
instructivo). 
 
Aquellos proyectos que soliciten los recursos pecuniarios de contraparte a la VID, deberán 
cumplir adicionalmente con los siguientes requisitos: 
 

1. Conformar una red de usuarios que asegure máxima utilización académica del 
equipamiento solicitado. Esta red debe estar conformada por al menos cinco 
investigadores de la Universidad de Chile con contrato académico vigente, 
incluyendo dos académicos que estén iniciando su carrera de investigación, 
provenientes de, al menos, dos unidades académicas (Facultades, Institutos o el 

Hospital Clínico), investigadores responsables de proyectos FONDECYT Regular 
(desde 2008) o Iniciación (desde 2007)1. Uno de ellos tendrá el rol de Coordinador 
Responsable de la propuesta.  

                                                             
1 Los investigadores de proyectos como FONDAP u otros de CONICYT que tuvieron inhabilidades para 
postular al Concurso Regular FONDECYT, quedan excluidos de este requisito. Sin embargo no pueden 
participar en calidad de coordinador de la propuesta. 
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2. El equipo postulante debe estar vinculado a los programas de postgrado de la 

Universidad de Chile, verificable a través de los organismos centrales de la 

institución. 

3. Disponer y asegurar las condiciones adecuadas para la operación y 

mantención de los equipos, indicado mediante carta de compromiso del Decano, 

Director de Instituto2 o del Hospital Clínico donde se instale el equipo, contando 

con un técnico dedicado a la operación del equipamiento adquirido (anexo N°1). 

4. Los postulantes deberán explícitamente declarar la forma y procedimientos que 

aseguren que el equipo estará disponible tanto a los investigadores que 

presentan esta propuesta como al resto de la comunidad académica 

eventualmente interesada en utilizarlo. Un 25% del tiempo uso del equipo estará 

destinado a académicos que están al inicio de su carrera académica (anexo N°2). 

5. El equipo de investigadores debe comprometerse formalmente que su 
productividad promedio en revistas científicas internacionales ISI aumente en 20% 
en cantidad  y calidad al término del proyecto tomando como línea base el período 
2007-2011, inclusive. Estos indicadores se pueden declarar en el formulario de 
FONDEQUIP o incluirlos en el anexo N°3 de esta convocatoria. 

 
 

C. BENEFICIOS 

 
El financiamiento de la VID de contraparte, considera el 100% del aporte pecuniario de 

contraparte requerido en el ítem equipamiento3 esto es, el 20% del costo del equipo y 

eventuales accesorios (rango entre 10 y 30 millones de pesos). 

Los recursos pecuniarios y no pecuniarios de contraparte en los ítems traslado e 
instalación así como operación (numerales 4.3.1 y 4.3.2 de las bases del Concurso 
FONDEQUIP) serán de cargo de las unidades académicas respectivas. 
 
 

D. POSTULACIÓN 

 
Para el otorgamiento del beneficio señalado anteriormente, se utilizarán los mismos 
antecedentes proporcionados en el formulario de postulación al concurso FONDEQUIP, 
por lo que se solicita enviar una copia del proyecto a la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo acompañada de una carta firmada por el/la Decano/a, Director/a de Instituto o 
del Hospital Clínico según corresponda, de la unidad académica a la cual pertenece el 
Coordinador Responsable del proyecto y los anexos respectivos a Diagonal Paraguay 
265, Of. 1603, Santiago, hasta el 5 de octubre 2012  a las 15:00 Hrs. 
 
 

                                                             
2
 Aplica para el INTA, INAP, IEI e ICEI exclusivamente. El resto de los institutos tiene dependencia en una 

Facultad 
3 Numeral 4.3.2. Aportes de la Institución Responsable de las bases del concurso FONDEQUIP. 
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E. PATROCINIO INSTITUCIONAL  

 
De acuerdo a las bases del concurso, se debe adjuntar obligatoriamente la Personería 

Jurídica de la Institución Responsable donde se indique el Representante Legal, además 

de la Carta de Compromiso Institucional requerida en las bases concursales firmada por 

el Representante Legal. Esto implica que toda postulación de la Universidad de Chile 

debe incluir lo siguiente: 

Personería Jurídica Universidad de Chile: Decreto con Fuerza de ley Nº3, de 10 de marzo 

de 2006, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 

2007. 

Personería Rector: Decreto N°223 del 2 de junio de 2010, del Ministerio de Educación, 

nombramiento del Rector de la Universidad de Chile. 

Los proyectos que no soliciten recursos pecuniarios de contraparte a la VID deben 

incluir una carta de compromiso y de aporte de contraparte de su unidad académica 

respectiva, firmada por el/la Decano/a, Director/a de Instituto u Hospital Clínico, según 

corresponda.  

Los proyectos que soliciten aporte pecuniario de contraparte a la VID, deben incluir una 

carta de compromiso, de su unidad académica respectiva, firmada por el/la Decano/a, 

Director/a de Instituto u Hospital Clínico, según corresponda (anexo Nº1).  

En ambos casos, la VID tramitará en Rectoría la carta de Compromiso Institucional del 

representante legal de la Universidad de Chile. 

El plazo para solicitar la carta de Compromiso Institucional es hasta el 5 de octubre a las 

15:00 Hrs. en la VID. 

F. CONSULTAS 

 
Las consultas deben dirigirse a Leonardo Reyes, Coordinador de Investigación de la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Diagonal Paraguay 
265, piso 16. Correo:  lreyes@uchile.cl, o a los teléfonos 978-2233 o 978-2167. 
 
 
Bases del Concurso FONDEQUIP y sistema de postulación electrónica: 

http://www.conicyt.cl/573/article-41023.html 
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