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1. Sobre el Concurso 
 
 
1.1 Objetivo del Concurso  

 
El objetivo de este concurso es contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación científico-
tecnológica disruptiva, novedosa, de alta incertidumbre y con un alto potencial transformador, mediante 
el financiamiento de proyectos de investigación de excelencia en todas las áreas del conocimiento. 
 
1.2 Conceptos claves 
 

Para desarrollar la propuesta de investigación es importante que el/la postulante tenga presente que 
existen conceptos elementales que serán evaluados en el Resumen de la propuesta y en su Formulación 
del Proyecto.  

Algunos de estos conceptos claves son: Acompañamiento, Dupla de investigadores, Hitos críticos, 
Incertidumbre, Novedad y disrupción, Plan de mitigación, Potencial transformador, Resiliencia y 
Retribución y Alcance. Sus definiciones, junto con los otros conceptos claves, se pueden encontrar al 
inicio de las Bases, en su punto 2.   

 
1.3 ¿A quién está dirigido el Concurso? 

 
Investigadores/as chilenos/as o extranjeros/as residentes en Chile, que conformen una dupla y que 
puedan comprometer su ejecución por todo el período de duración del proyecto y que cuenten con 
patrocinio de una o dos instituciones con personería jurídica en Chile. 

Todo proyecto debe ser patrocinado por al menos una Institución Patrocinante con personería jurídica 
en Chile, comprometiendo su patrocinio durante toda la vigencia del proyecto. 

Los/as investigadores/as de nacionalidad extranjera que aprueben un proyecto, deberán acreditar 
residencia en el país, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 11.1.2 de las Bases Concursales. 

 
1.4 ¿Cómo se compone la Dupla de Investigadores/as? 

 
La dupla de investigadores/as es el equipo que lidera el proyecto, compuesto de dos investigadores/as 
que cuentan con la trayectoria, conocimientos, autonomía, resiliencia u otras competencias que 
aseguran el desarrollo, liderazgo y conducción del proyecto en base a su complementariedad y de su 
experiencia en el campo de investigación.  
 
La dupla deberá estar compuesta por un/a Director/a y un/a Director/a Adjunto/a, donde al menos el/la 
Director/a debe contar con experiencia demostrable como investigador/a principal, responsable o 
equivalente, en al menos un proyecto de investigación ejecutado dentro de los últimos 10 años*. El 
proyecto de investigación que acredite la experiencia deberá ser de al menos 2 años de duración o 
ejecución (en el caso de proyectos no finalizados) y cuyas bases concursales permitan un monto máximo 
anual igual o superior a $30.000.000 de pesos chilenos (o equivalente). 
 
Tanto el/la Director/a como el/la Director/a Adjunto/a deben encontrarse registrados en el Portal del 
Investigador https://investigadores.anid.cl para realizar la postulación. 
 
*Revisar pregunta 4.6 y 4.7 para ver excepciones. 
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1.5 Si tengo un proyecto adjudicado por menos de $30.000.000 de pesos chilenos, 
pero las bases concursales de dicho instrumento establecen un monto máximo de 
$30.000.000 de pesos chileno o superior, ¿me sirve como acreditación de 
experiencia? 

 
Si. Si las bases concursales establecen un monto máximo anual de $30.000.000 de pesos chilenos o 
superior, es posible acreditarlo, independiente del monto adjudicado al proyecto, además se debe contar 
con un periodo de ejecución demostrable de al menos 2 años (24 meses) contados a la fecha del cierre 
de postulación de este concurso.  
 
1.6 ¿Qué instituciones pueden ser Patrocinantes o Participantes? 

 
Todo proyecto debe ser patrocinado por al menos una Institución Patrocinante Principal, y optativamente, 
una Secundaria, las cuales deben contar con personería jurídica en Chile y comprometer su patrocinio 
durante toda la vigencia del proyecto. 
 
Institución Participante: Institución que podría comprometer apoyo financiero o de infraestructura 
(adicional a la provista por la Institución Patrocinante) para la ejecución del proyecto. 
 

Tipo de Institución Condición Compromiso Aportes 
Gastos  

Administración 
Postulación 

Patrocinante 

Principal 
Obligatoria 

 Patrocinio por toda 

la vigencia del 

proyecto  

Apoya la 

ejecución del  

proyecto, con o 

sin aportes  

pecuniarios 

20% Al momento de 

postular se adjunta 

carta en el SPL con 

los compromisos y 

firma del 

Representante 

Institucional 

Secundaria Opcional 

Participante Opcional 
Apoyo adicional a la 

Patrocinante 

Financiero o de  

infraestructura 
No recibe 

 
1.7 Duración y permanencia  

 
Los proyectos deben ser ejecutados en Chile, liderados por duplas de investigadores/as chilenos/as o 
extranjeros/as residentes en Chile, que puedan comprometer su ejecución por todo el período de 
duración del proyecto, de acuerdo y considerando lo previsto en el numeral 3.3 de las Bases. 
 
Los recursos solicitados y la duración del proyecto deberán guardar directa relación con los objetivos 
propuestos. 
 
Los/as investigadores/as de nacionalidad extranjera que aprueben un proyecto, deberán acreditar 
residencia en el país, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.3 y 11.1.2. 
 
Quien se desempeñe como Director/a o Director/a Adjunto/a se compromete a permanecer en el país 
hasta el término del proyecto y por lo menos 6 meses durante cada año calendario. Excepcionalmente, 
ANID podrá autorizar permanencias en el extranjero que excedan estos plazos.  
Este concurso financia proyectos de investigación de 2 a 3 años de duración (24 a 36 meses).  
 
Los Convenios comenzarán a regir a partir del 20 de diciembre del 2022.  
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2. Sobre la Postulación 
 
 
2.1 ¿Dónde y cómo postulo al Concurso? 

 
La postulación debe ser realizada por el/la Director/a a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL) 
disponible en el sitio web de la Agencia www.anid.cl. Tanto el/la Director/a como el/la Director/a 
Adjunto/a deben encontrarse registrados en el Portal del Investigador 
https://investigadores.anid.cl para realizar la postulación. 
 
El llamado a concurso se publicará en un diario de circulación nacional, con fecha de apertura el 13 de 
julio de 2022. 
Las bases estarán disponibles a partir de la fecha de apertura del concurso en el sitio Web de la Agencia. 
 
El/La postulante podrá realizar consultas y solicitudes respecto a la postulación de este concurso, hasta 
el día 15 de agosto de 2022, para lo cual debe utilizar la opción Ayuda, disponible en la plataforma de 
postulación en línea o directamente a través de Ayuda ANID. 
  
2.2 ¿Hasta cuándo puedo enviar la postulación? 

 
Quienes postulen deberán enviar su propuesta a través del Sistema de postulación en Línea dispuesto 
por la Agencia hasta el 18 de agosto del 2022 a las 16:00 (hora chilena continental). 
  
En caso de que quienes postulen presenten dificultades en el envío de sus postulaciones a su Institución, 
deberán informar y acreditar esta situación, enviando una solicitud a la plataforma Centro de Ayuda ANID 
a más tardar al día siguiente de la fecha establecida en el numeral 16.4 y solo en casos justificados, 
se habilitará el sistema por el plazo que la SPI defina.  
 
Una vez cerrado el concurso y recepcionada electrónicamente la propuesta en la Agencia, no es posible 
rectificar, incorporar, eliminar o recepcionar antecedentes adicionales para anexar a esta. En 
consecuencia, los proyectos serán evaluados con la información presentada a la fecha de cierre del 
concurso. Se excluye de esta situación, las certificaciones o autorizaciones expresamente indicadas en 
las bases. 
 
2.3 ¿Se extenderá el plazo para la postulación? 

 
No, no es posible extender el plazo para postular. Sin embargo, para guiar el proceso de postulación, se 
realizarán tres capacitaciones dirigidas a postulantes y una dirigida a las instituciones, quedando tanto 
los videos como las presentaciones disponibles en el sitio web del concurso para su revisión. 
 
2.4 ¿Qué información debe contener mi postulación? 

 
La postulación del proyecto debe contener, como mínimo para su evaluación, la siguiente información, 
de acuerdo al numeral 8.2 de las bases concursales:  

 Medio de Notificación: a través del sistema de postulación, se deberá seleccionar la opción de 
la forma de notificación de todas las comunicaciones relacionadas con su proyecto. 

 Identificación de la propuesta: Título de la propuesta, Palabras claves, Área de investigación 
(Ciencia o Tecnología), Duración, Área de evaluación, Disciplinas OCDE, Región/es de 
Ejecución. 

 Instituciones: identificación de la/s institución/es que patrocina/n el proyecto, así como 
participantes/s, especificando el carácter de los recursos aportados, si hubiera. 

 Resumen del proyecto:  Debe ser presentado en idioma inglés y español y contener un máximo 
de 5 páginas (formato carta, fuente Arial o similar, tamaño 10). 

 Formulación del proyecto: Debe contener un máximo de 12 páginas (formato carta, fuente 
Arial o similar, tamaño 10). 
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  Presupuesto: Contenido en un archivo excel de acuerdo al formato disponible. 

Bibliografía  

Experiencia de la dupla de investigadores/as: El documento completo debe contener un 
máximo de 4 páginas (formato carta, fuente Arial o similar, tamaño 10). 

 Conflictos de interés 

 Posibles evaluadores/as 

 Certificados y documentos 

 Declaración de Singapur: el/la Director/a deberá adherir a la declaración de Singapur en el 
Sistema de Postulación en Línea antes de iniciar el proceso de envío. 

Las indicaciones y formularios se encuentran disponibles para su descarga en el Sistema de Postulación 
en Línea del concurso. 

 
2.5 En esta etapa, ¿se presenta sólo el resumen o hay que presentar el resumen con 
la formulación completa del proyecto? 

La postulación debe hacerse completa, es decir, se deben adjuntar todos los documentos solicitados por 
Bases Concursales. Se deben adjuntar los documentos en formato PDF y planilla xlsx (según 
corresponda) y sin encriptación a través del Sistema de Postulación en Línea. 

 
2.6 ¿Qué ocurre si olvido ingresar información relevante de mi postulación? 

 
Los proyectos que no contengan parte de su formulación, información y el contenido necesario para su 
evaluación, serán declarados inadmisibles y fuera de bases, lo cual queda especificado en el punto 5.8 
de las presentes Bases.   
Por lo anterior, asegúrese de leer y revisar detenidamente los formularios e indicaciones de postulación 
y hacer la ‘Revisión’ a través del Sistema de Postulación en Línea antes de enviar su postulación. 
 
El Sistema de Postulación en Línea, tiene una pestaña que dice ‘Revisión/Envío’, que le notificará si falta 
algún documento obligatorio, no obstante, depende de usted hacer una correcta postulación. 
 

2.7 ¿En qué idioma debo presentar los documentos de postulación? 
 
El Resumen del proyecto debe ser presentado en idioma inglés y español, independiente al área 
de evaluación a la cual se postula. El documento, en ambos idiomas, debe ser adjuntado en la plataforma 
de postulación del concurso como un único documento en formato PDF.  

 
Los documentos de Formulación del proyecto y Experiencia de la dupla de investigadores/as, 
estipulados en el numeral 8.2, de las siguientes áreas de evaluación Ciencias exactas e Ingenierías, 
Ciencias naturales y de la vida e Inter-Trans Disciplinario deberán ser presentados en idioma 
inglés. Sin perjuicio de lo anterior, serán admitidas postulaciones en español, en cuyo caso el/la 
investigador/a deberá adjuntar, un ejemplar de la propuesta traducida al idioma inglés, para permitir que 
sea eventualmente examinada por evaluadores/as extranjeros.  
 
Investigadores/as que postulen al área de evaluación de Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, 
deberán presentar estos documentos en idioma español, y, si lo estiman pertinente, también podrán 
presentar sus proyectos en idioma inglés. 
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2.8 ¿Cómo se entrega el Patrocinio Institucional en la postulación? 
 
Las Instituciones Patrocinantes, Principal y Secundaria, deberán adjuntar una carta firmada por el 
representante institucional que comprometa su patrocinio. Ambas deben contar con personería jurídica 
en Chile y comprometer su patrocinio durante toda la vigencia del proyecto. La carta deberá contener la 
siguiente información: 

a. Institución Patrocinante y RUT. 

b. Nombre de la Dupla de Directores/as Patrocinados/as. 

c. Título de la propuesta. 

d. Duración en meses de la propuesta. 

e. Nombre, RUT y firma del Representante Institucional. 

f. Se deberá adjuntar un único archivo PDF, en caso de contar con más de una Institución 
Patrocinante, ambas cartas deberán estar en un mismo archivo PDF. 

 

2.9 Respecto de la carta de compromiso de patrocinio institucional, ¿Quién y cuándo 
se debe subir al SPL (Sistema de Postulación en Línea)? 
 

La carta de patrocinio de la institución debe subirse a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL), 
por el/la Director/a postulante antes de la fecha de cierre de postulaciones (18 de agosto 2022, 16:00 
hora chilena continental). 

 
2.10 ¿Debe estar patrocinada la postulación por las universidades donde trabajan 
tanto el/la director/a como el/la director/a adjunto/a? 
 

No es necesario tener un vínculo de afiliación de trabajo con la/s institución/es patrocinante/s, lo 
importante es contar con el patrocinio de al menos una institución con personería jurídica en Chile, 
independiente del rol y afiliación de los/as directores o coinvestigadores.  

En el caso de que una o ambas instituciones de los/las directores/as sean patrocinantes, se debe/n 
adjuntar la/s carta/s de compromiso. 

 
2.11 La carta de compromiso de patrocinio institucional, ¿debe indicar siempre 
ambos investigadores que conforman la dupla?  
 

Sí, debe indicar el nombre de ambos/as directores/ras, independiente a la afiliación de los/as 
investigadores/as con ella. 

 
2.12 ¿Qué contenidos se exigen en la formulación del proyecto?  
 

A través de un único documento en formato PDF, el /la postulante deberá adjuntar los siguientes 
contenidos sobre su propuesta: 

 Formulación del proyecto:   

a. Fundamentos Teóricos 

b. Preguntas, hipótesis o supuestos de investigación. 
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c. Objetivo General y Específicos 

d. Metodología  

e. Descripción del Potencial Transformador, Retribución y Alcance en el corto, mediano y 
largo plazo 

a. La propuesta debe describir el potencial transformador disciplinar o en su área 
de investigación.  

b. Deseablemente, el proyecto puede presentar proyecciones de alcance y 
retribución en ámbitos sociales, económicos, culturales, ambientales, sanitarios, 
tecnológicos, entre otros. Esta dimensión no es obligatoria, y aplica según la 
naturaleza del proyecto. 

f. Equipo de Trabajo (Dupla de Directores/as, Co-Investigadores/as, Colaboradores/as, 
Técnicos/as, Tesistas, entro otros/as profesionales). Especificar roles y actividades 
asociadas a las funciones que cada persona desarrollará en el proyecto. 

g. Carta Gantt del Plan de Trabajo  

h. Identificación de Hitos Críticos y Plan de Mitigación 

i. Figuras complementarias (si es parte de su formulación) y antecedentes curriculares de 
su/sus Co investigadores/as según si corresponde para la fundamentación de su 
participación. Otros documentos. 

 
En las áreas de evaluación de Ciencias exactas e Ingenierías, Ciencias naturales y de la vida e Inter-
Trans Disciplinario deberán ser presentados en idioma inglés. 
 
 
2.13 ¿Cuál es el formato en que se debe presentar la experiencia de la dupla? 

 
La dupla de investigadores/as deberá presentar su experiencia investigativa de forma conjunta. El 
documento completo debe contener un máximo de 4 páginas (formato carta, fuente Arial o similar, 
tamaño 10), incorporando los siguientes puntos: 

a. Presentación de la dupla. 
b. Aporte al conocimiento: Declaración de un máximo de 10 productos y/o proyectos, entre 

ambos/as investigadores/as. 
Se considerarán como productos proyectos, bases de datos, software, publicaciones, 
solicitudes y/o patentes comerciales, productos educativos, comerciales y/o industriales, 
ensayos clínicos, policy briefs, conference proceedings, proyectos concursables de 
financiamiento privado y/o público. 

c. Vinculación con la comunidad y la sociedad. 
d. Complementación y sinergias 
e. Resiliencia. 
f. Firma de la dupla de investigadores 

 
Únicamente se aceptará un documento por postulación para esta sección el cual debe incluir la firma de 
los/as dos investigadores, incluyendo, además, los medios de verificación o respaldos necesarios para 
la verificación de los productos declarados. 
 
En las áreas de evaluación de Ciencias exactas e Ingenierías, Ciencias naturales y de la vida e Inter-
Trans Disciplinario deberán ser presentados en idioma inglés. 
 

2.14 Respecto a los/as coinvestigadores/ras ¿Qué aspectos debo tener en 
consideración?  

 
• Los/as coinvestigadores deben justificarse en la Formulación del proyecto, en el punto F, equipo 

de trabajo, y adjuntar sus antecedentes en el punto I. 
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• Los/as coinvestigadores no requieren ser chilenos ni acreditar residencia en Chile.  

• No existe un número mínimo ni máximo de coinvestigadores por postulación. 

• Puede asignarse, por concepto de gastos de personal un monto máximo anual de $2.500.000.- 
pesos chilenos por coinvestigador/a. 

• Los/as coinvestigadores no requieren patrocinio institucional. 

• No existen requisitos para coinvestigadores, lo importante es que cuenten con experiencia relevante 
para el desarrollo de la propuesta. 

2.15 ¿Qué se considera como región(es) de ejecución? 
 

Son las regiones donde se desarrollará el proyecto o se realizarán actividades asociadas a él, tales como 
toma de muestras, observaciones, entrevistas, u otras de su ejecución. 

 
2.16 ¿Qué pasa si mi proyecto requiere ejecutarse en Territorio Chileno Antártico? 

 

Los proyectos que requieran ser ejecutados en el Territorio Chileno Antártico deberán solicitar una carta 
de factibilidad logística de INACH mediante el envío del “Formulario de Apoyo en Terreno (Fore-Lo)”, 
disponible en la página web www.anid.cl. Esto último, en conformidad a lo establecido en el Convenio 
de Colaboración suscrito con la Agencia con fecha 22 de marzo de 2007, contenido en la Resolución 
Exenta N° 475 del 28 de marzo de 2007 de CONICYT (actualmente la Agencia). 

 
2.17 ¿Debe adjuntarse la carta de la Institución Patrocinante Secundaria en la 
postulación? 

Sí, todas las cartas de Patrocinio y de las Instituciones Participantes (sí corresponde) deben adjuntarse 
en el Sistema de Postulación en Línea. 

 
2.18 Además de la carta de Patrocinio Institucional, ¿debe realizar la Institución 
patrocinante un proceso adicional en la plataforma? 
 

No, para este concurso solo se solicita el patrocinio a través de la carta de compromiso institucional que 
se debe adjuntar a través del Sistema de Postulación en Línea. A diferencia de otros concursos, no hay 
proceso de envío a firma de la postulación a la Institución Patrocinante. 

 

2.19 ¿Qué pasa si mi carta de Patrocinio Institucional NO indica los recursos 
disponibles? 
 

Si esta información no está indicada en carta de Patrocinio Institucional, se pueden incluir los recursos 
disponibles en punto “I)” en documento Formulación de Proyecto. 
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3. Sobre el Presupuesto 
 
 
3.1 ¿Cuál es el monto máximo que financia el Concurso? 

 
El monto máximo de financiamiento que se puede solicitar para un proyecto es de $272.000.000.- 
(doscientos setenta y dos millones de pesos) para todos los años de ejecución. Esta suma incluye el 
20% de gastos de administración indirectos. Esto significa que, el monto máximo a solicitar es de 
$226.667.000 para la dupla de investigadores/as y un 20% adicional de gastos administrativos 
($45.333.000) para la/s Institución/es Patrocinante/s. 
 
3.2 ¿Qué ítems financia este instrumento? 

 
A continuación, se mencionan los ítems que financia este instrumento. Para conocer las especificaciones 
consulte el apartado 7. Ítems Financiables de las Bases. 
 

1. Personal: Incluye honorarios para Director/a y Director/a Adjunto/a de un máximo de hasta 
$4.000.000- (cuatro millones de pesos chilenos) para cada categoría de investigadores por cada 
año de ejecución. Para Coinvestigadores/ras se podrá financiar hasta $2.500.000.- (dos millones 
quinientos mil pesos chilenos) para cada investigador/a por cada año de ejecución. Este ítem 
además permite incluir tesistas memoristas, personal técnico y personal de apoyo.  

 
2. Gastos de Operación General: Se podrán financiar materiales fungibles, insumos 

computacionales como software, licencias o similares para actividades de investigación del 
proyecto, gastos en capacitaciones, asistencia a congresos, talleres y seminarios.  
Este ítem además permite solicitar recursos para viajes, nacionales, al extranjero, para 
colaboración internacional.  

 
3. Equipamiento (Bienes de Capital). Se podrán financiar adquisición de equipos, así como 

instrumental directamente requerido para la ejecución del proyecto. Podría incluir, tablets, 
impresoras, notebook, computadoras, microscopios, balanza, a modo de ejemplos.  

 
4. Infraestructura y mobiliario. Se podrán financiar la compra de mobiliario y/o acondicionamiento 

menor de espacios físicos que correspondan al proyecto. 
 

5. Gastos de administración indirectos: ANID asignará a las Instituciones patrocinantes hasta 
un 20% del valor de los recursos solicitados asociados al proyecto de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria de la Agencia.  

 
Para la solicitud de recursos usted deberá adjuntar vía Sistema de Postulación en Línea el documento 
‘Justificación de recursos y Presupuesto solicitado’, documento Excel o similares planilla .xlsx, 
predeterminado mediante el cual se justifiquen la asignación de recursos y gastos asociados al proyecto 
de investigación. 
 
 
3.3 ¿Cómo se distribuyen los Gastos en administración indirectos entre dos 
Instituciones Patrocinantes? 

 
Los/as postulantes deben distribuir el 20% del valor de los recursos solicitados asociados al proyecto a 
Gastos de Administración indirectos, asignando montos iguales a cada una de las instituciones 
patrocinantes del proyecto, mediante la planilla Excel que encontrará en formato ‘descargable’ en la 
sección ‘Presupuesto’ del Sistema de Postulación en Línea (SPL). 
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4. Sobre la admisibilidad 
 
 
4.1 ¿Cuáles son las Inhabilidades para participar en el proceso concursal? 

 
Las propuestas podrán ser declaradas fuera de bases en caso de verificarse las siguientes situaciones: 

1. Postulaciones que no sean lideradas por una dupla. 
2. Que el/la director/a no cumplan con los requisitos mínimos. 
3. Sin patrocinio institucional 
4. Postulación en calidad de Director/a o Director/a Adjunto en más de una propuesta de esta 

convocatoria. 
5. Postulación en calidad de Director/a, director/a Adjunto y como Investigador Responsable en 

más de una propuesta de las convocatorias Fondecyt vigentes en etapa de postulación o 
evaluación. 

6. Resumen del proyecto que no sea presentado en idioma inglés y español. 
7. Formulación del proyecto y Experiencia de la Dupla de Investigadores, de las áreas de 

evaluación de ciencias exactas e ingenierías, ciencias naturales y de la vida e inter y 
transdiciplinarias que no se presenten en idioma inglés. 

8. Propuestas que no contengan como parte de su formulación, la información y el contenido 
necesario para su evaluación. 

Un investigador/a puede postular en este concurso: 

a) En solo un proyecto en calidad de Director/a o Director/a Adjunto/a para esta convocatoria. 

b) Si no se encuentra postulando como Investigador/a Responsable a convocatorias vigentes 
de Fondecyt Regular 2023 e Iniciación 2023. 

c) En uno o más proyectos de esta convocatoria, en calidad de Coinvestigador/a. 

d) En caso de tener proyectos vigentes o en ejecución en calidad de Investigador/a 
Responsable, o equivalente, de las distintas convocatorias de la Agencia u otras fuentes de 
financiamiento equivalentes. 

 
4.2 ¿Puedo postular en este concurso y además en otros concursos de convocatorias 
Fondecyt? 

 
No. En caso de estar postulando en convocatorias Fondecyt vigentes en etapa de postulación o 
evaluación, solo se considerará para el proceso de concurso el primer proyecto recepcionado en ANID 
quedando fuera de bases las restantes propuestas.  
 
No obstante, el/la postulante podría retirar su postulación ya ingresada a otro concurso Fondecyt vigente, 
y quedar habilitado/a para postular al concurso Exploración 2022. 
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4.3 ¿Estoy habilitado/a para postular? 
 

Rol 
Postulación a  

Concurso Fondecyt 
2023 

Fondecyt en 
Ejecución  

(Concurso ≤2022) 

Otros Instrumentos en 
Ejecución y 
Postulación 

Director/a 
NO  

SI 
Director/a Adjunto/a 

Coinvestigador/a  

 
 
4.4 ¿Puedo postular a este concurso si me encuentro ejecutando algún otro 
instrumento Fondecyt?  

 
Sí. Si tu proyecto Fondecyt ya se encuentra en etapa de ejecución puedes postular como director/a o 
director/a adjunto/a.  
 
4.5 ¿Cómo se acredita la Experiencia del/de la Director/a?  
 

1. En caso de Instrumentos con Fuente ANID: Carta que indique código o número de folio del 
proyecto, título del proyecto, instrumento, rol del postulante, firma postulante. El proyecto deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Rol del/de la postulante: Investigador/a Principal, Responsable, Director(a) o similar. 
b. Tiempo duración del proyecto: 2 o más años y, en el caso de proyectos en curso, deberán 

haber cumplido con al menos 2 años de ejecución. 
c. Monto adjudicado: bases concursales que permitan un monto máximo anual igual o 

superior a $30.000.000 de pesos chilenos (o equivalentes). 
 

2. En caso de Instrumentos con Fuente de Financiamiento distinta de ANID: Certificado emitido por 
la Fuente de Financiamiento o Convenio de ejecución con la Fuente de Financiamiento, que 
acrediten la realización del proyecto e incluya el código o número de folio del proyecto, título del 
proyecto, instrumento, rol del postulante. El proyecto deberá cumplir con los siguientes requisitos:   

a. Rol del/de la postulante: Investigador/a Principal, Responsable, Director(a) o similar. 
b. Tiempo duración del proyecto: 2 o más años y, en el caso de proyectos en curso, deberán 

haber cumplido con al menos 2 años de ejecución. 
c. Monto adjudicado: Bases concursales que permitan un monto máximo anual igual o 

superior a $30.000.000 de pesos chilenos (o equivalentes). 
d. Firma del representante de la Fuente de Financiamiento. 

 
Si esta un idioma distinto al español o inglés debe tener una traducción simple al inglés o al español. 
Completa y legible.  
 
No se consideran proyectos concursables internos de la/las Institución/es Patrocinante/s para acreditar 
experiencia en investigación. 
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4.6 Investigadores/as que acrediten el nacimiento de un/a hijo/a desde el 2012 a la 
fecha  

 
En el caso de Investigadoras que certifiquen el nacimiento de uno o más hijos/as desde el 2012 a la 
fecha, se otorga el beneficio de adicionar un año por cada hijo/a en la Acreditación de la Experiencia. 
 
Asimismo, Investigadores/as que se les haya otorgado la tuición o el cuidado personal como medida de 
protección conferidos judicialmente, o en virtud de lo previsto en los artículos 19 o 24 de la Ley Nº 19.620 
sobre adopción de menores, desde el 2012 a la fecha. En el caso que certifiquen la tuición o cuidado 
personal de más de un/a niño, niña o adolescente en este periodo, se otorga el beneficio de adicionar un 
año por cada uno/a en la Acreditación de la Experiencia. 
 
4.7 Investigadores en situación de discapacidad 

 
Investigadores/as que acrediten una situación de discapacidad, podrán informar experiencia demostrable 
en investigación desde 2010. 
 
4.8 ¿Cuál es la diferencia entre la acreditación de la experiencia que debe presentar 
el/la director/a y la experiencia de la Dupla? 

 
La diferencia es que la Acreditación de la experiencia forma parte de los requisitos de postulación y solo 
debe ser realizada por el/la Director/a. En cambio, la experiencia de la dupla es el relato de la trayectoria, 
complementariedad y sinergia de los/as investigadores/as que la componen conformando parte de los 
factores que serán evaluados en la etapa de Evaluación Panel.  
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5. Sobre el proceso de evaluación 
 
 

5.1 ¿Cuáles son las áreas de evaluación? 
 
Son cuatro áreas de evaluación 

• Ciencias Exactas e Ingenierías,  
• Ciencias Naturales y de la Vida,  
• Inter y Transdisciplinarias,  
• Artes, Ciencias Sociales y Humanidades. 

 
Se respetará la selección que el/la postulante haga mediante Sistema de Postulación en Línea (SPL).  
No se admitirán cambios de área de evaluación en ninguna parte del proceso de evaluación.  
 
5.2 ¿Cuáles son las etapas de evaluación? 
 

Hay 2 etapas de evaluación: Admisibilidad Técnica y Evaluación Panel.  
 
Admisibilidad técnica:  Evaluación de la pertinencia técnica de las propuestas en base a los factores 
críticos del concurso, lo cuales son: nivel de novedad y disrupción, nivel de incertidumbre, grado de 
retribución y potencial transformador de la propuesta.  
 
Evaluación Panel: Evaluación completa de la propuesta del proyecto de investigación, donde un panel 
de expertos/as por área de evaluación, revisa y otorga consensuadamente una calificación a la propuesta 
presentada. Se considerará la alta disrupción, el potencial transformador, retribución y alcance, calidad 
científica y metodológica y la experiencia de la dupla de investigadores.  
 

5.3 ¿Cuáles son los factores de evaluación en la Admisibilidad técnica? 
 

FACTORES DE LA ADMISIBILIDAD TÉCNICA 

El nivel de novedad y disrupción de la propuesta  
El nivel de incertidumbre necesario para ejecutar la propuesta  
El grado de retribución y potencial transformador  
Síntesis de alta novedad, retribución-potencial transformador y su grado 
incertidumbre requerido 

 
Estos factores serán evaluador por expertos/as externos y solo contemplan el documento’ Resumen del 
proyecto’ como una primera etapa de admisibilidad técnica. 
 
5.4 ¿Cuántos proyectos se seleccionarán en la primera etapa de admisibilidad 
técnica? 
 

De acuerdo con el puntaje obtenido en la etapa de Admisibilidad Técnica, se preseleccionarán un 
máximo de 120 propuestas para ser evaluadas en la segunda etapa, para ello, se considerará un máximo 
de 30 resúmenes de proyecto para cada área evaluación, a modo de garantizar representatividad y 
equilibrio de todas las áreas del conocimiento para la segunda fase de evaluación. No obstante, en la 
fase de Evaluación Panel no existirá un número predeterminado de propuestas a adjudicar por área de 
evaluación.  
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5.5 ¿Qué sucede si hay igualdad de puntajes entre propuestas en la primera etapa de 
admisibilidad técnica? 

 
En caso de que proyectos obtengan el mismo puntaje, primero se priorizará a duplas de investigadores 
con paridad de género y en segunda instancia se considerará la diversidad regional de las instituciones 
de procedencia de/la Director/a y Director/a Adjunto/a. 
Si aun así sigue existiendo empate, se priorizarán las propuestas que hayan obtenido la mejor nota en 
el ítem “nivel de novedad y disrupción de la propuesta” de la admisibilidad técnica. 
 
5.6 ¿Cuáles son los factores de evaluación en la segunda etapa de evaluación Panel? 
 

Durante la Evaluación Panel, los/as evaluadores/as expertos/as por áreas de evaluación, ponderarán de 
manera consensuada una calificación para cada proyecto respecto a su formulación completa y la 
experiencia de la dupla de investigadores. Para efectos de la evaluación, los factores de evaluación son: 
 

Alta Disrupción 
¿En qué grado la propuesta presenta un alto nivel de novedad científica e 
incertidumbre?  

35% 
 

Potencial transformador, Retribución y a Alcance  
¿En qué medida o grado la propuesta propone resultados con potencial 
transformador en el ámbito científico y en la sociedad? 

35% 
 

Excelencia  
¿En qué nivel se califica la calidad científica y metodológica, así como la 
identificación de hitos críticos? (20%) 
¿En qué grado los antecedentes biográficos productivos presentados por 
la dupla permiten el desarrollo de la propuesta de investigación? (10%) 

 
30% 

 
5.7 ¿Qué sucede si dos proyectos empatan en puntaje en la fase de panel? 

 
En caso de igualdad de puntajes, se ordenará la lista de adjudicables priorizando las duplas de 
investigadores que sean paritarias por género. Luego se considerará la diversidad regional de las 
instituciones de procedencia de el/la Director/a y Director/a Adjunto. 
 
Si lo anterior no permite diferenciar los proyectos, se priorizarán las propuestas que cuenten con la mejor 
nota en el factor de “alta disrupción” según la misma evaluación panel. 
 
5.8 ¿Cuál es la escala de evaluación para las calificaciones? 

 
Tanto el resumen del proyecto como la formulación completa serán calificados de acuerdo con una 
escala del 0 al 5, y el puntaje final se expresará en 2 decimales. Esta escala será aplicada en todas las 
áreas de evaluación. 

0 a 0,9  No Califica  La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede 
ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información 
incompleta.  

1 a 1,9  Deficiente  La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del 
criterio o hay graves deficiencias inherentes.  

2 a 2,9  Regular  La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos 
del criterio, pero existen importantes deficiencias.  

3 a 3,9  Bueno  La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena 
manera, aunque se requieren algunas mejoras.  

4 a 4,9  Muy bueno  La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy 
buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.  

5  Excelente  La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los 
aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es 
muy menor.  
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5.9 ¿Las 4 áreas utilizan los mismos criterios de evaluación para evaluar? 
 
Si, aunque cada área establece sus propios estándares disciplinares. Todas las áreas utilizarán la misma 
pauta de evaluación, lineamientos descritos en las Tablas 9.2.1 y 9.2.2 de las presentes Bases.  
 
5.10 ¿Debo sugerir investigadores/as para que evalúen mi propuesta? 

 
Sí. Quien postula debe proponer un mínimo de 2 evaluadores y un máximo de 3 posibles evaluadores 
chilenos/as o extranjeros/as que considere calificados para dicho proceso. Estos deben cumplir con 
principios de transparencia y no podrán presentar conflictos de interés. 
  
En caso de que la Agencia detecte un potencial conflicto de interés en esta sección, la propuesta podrá 
ser declarada fuera de bases. 
 
5.11 ¿Debo declarar posibles conflictos de interés? 

 
Sí. Junto con la propuesta de posibles evaluadores, el Sistema de Postulación en Línea solicita y define 
los potenciales conflictos de interés que el/la postulante debe declarar al momento de hacer la 
postulación.  
 
El conflicto de interés aplica para Director/a, Director/a Adjunto/a y Coinvestigadores/ras, excluyendo al 
resto del equipo de trabajo como tesistas, memoristas, personal técnico y/o personal de apoyo. 
 
5.12 ¿Cómo puedo saber si tengo un conflicto de interés? 

 
Se considerarán conflictos de interés para Director/a, Director/a Adjunto/a y Coinvestigadores/ras, aquellas 
situaciones como las siguientes:  

 
® Relación de parentesco, hasta 3er. grado de consanguinidad.    
® Relación de parentesco hasta 2do. grado de afinidad (existente entre una persona que está o 

ha estado casada), uniones civiles y, de hecho.   
® Relación de amistad, profesional y/o comercial.    
® Participación en forma conjunta en proyectos(s) de investigación, patente(s) y/o publicación(es), 

durante los últimos 5 años.    
® Pertenecer a la misma unidad académica (Departamento o equivalente).   
® Relación de tutor/a-alumno/a (pre y/o postgrado) en los últimos 5 años.    
® Todo vínculo que haga presumir falta de independencia o imparcialidad. 

 
De igual forma, este antecedente debe considerarse para sugerir evaluadores, es decir, no puede sugerir a 
un/a evaluador/a con quien tenga algún tipo de conflicto de interés.  
 
5.13 Si un proyecto, en su campo disciplinar es disruptivo ¿tiene menos oportunidad 
en comparación a otro inter o transdisciplinario? 
 

No, una de las características de estos proyectos es que pueden ser disruptivos tanto para su campo 
disciplinar como para otros campos. De igual forma, los proyectos se evaluarán según su postulación en 
las cuatro áreas de evaluación (Artes, ciencias sociales, humanidades, ciencias exactas e ingenierías, 
ciencias naturales y de la vida e inter y transdisciplinas) y no recibirá puntuación adicional, ni una mejor 
evaluación al ser inter y transdisciplinares.   
 
5.14 Las comisiones evaluadoras, ¿pueden recomendar el cambio de área de 
evaluación, si les pareciera adecuado? 
 

Los proyectos serán asignados a la respectiva área de evaluación, de acuerdo con lo que seleccione 
cada postulante por área de evaluación. Será responsabilidad del/la postulante, postular al área de 
evaluación que corresponda para la correcta evaluación del proyecto. No se admitirán cambios de área 
de evaluación en ninguna parte del proceso de evaluación.  
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6. Sobre la Adjudicación y Firma de Convenios 
 
 
6.1 ¿Cómo serán informados los resultados de la adjudicación del Concurso? 

 
El resultado del concurso será difundido a través de la página Web de ANID. 
 
En base a los resultados de la segunda etapa de evaluación, los proyectos se ordenarán en forma 
decreciente de acuerdo a la nota obtenida, considerando los criterios de desempate descritos en el 
numeral 9.1.3.1 y 9.1.3.2. 
 
La información de las calificaciones hecha por los/as evaluadores externos y panelistas será un insumo 
para la Agencia en la decisión de adjudicación. 
 
El resultado se notificará a los/as postulantes a través de la vía señalada en su postulación, considerando 
los comentarios y evaluación del panel de evaluación por área o de los/as evaluadores externos, según 
corresponda.  
 
6.2 ¿Cuantos proyectos se financian en esta convocatoria? 
 

Al ser un concurso piloto, se estima un total de 30 proyectos adjudicados, sin embargo, el número 
dependerá del costo de los proyectos adjudicados. 
 
6.3 ¿Existirá una nueva convocatoria en el 2023 de este concurso? 

 
Todas las convocatorias están sujetas a la aprobación del presupuesto anual. Sin embargo, este 
concurso ha sido incorporado a la cartera de proyectos de la SPI como un piloto. 
 
6.4 ¿Puedo apelar a los resultados publicados? 

 
Si. Respecto a los resultados del concurso y presupuesto aprobado (en caso de considerar que éste 
afecte la viabilidad de la investigación) todo/a postulante podrá interponer los recursos que contempla la 
Ley Nº19.880 que establece la Base de los Procedimientos Administrativos que rigen los Órganos de la 
Administración del Estado ante la Agencia, cumpliendo con los plazos, formas y requisito que la norma 
establece.  
 
6.5 ¿Cuánto tiempo tengo para interponer el recurso en contra de la resolución 
adjudicatoria? 

 
El plazo para interponer el recurso de reposición en contra de la resolución adjudicatoria o del 
presupuesto asignado en caso de ser adjudicado, será de 5 días hábiles administrativos contados 
desde la notificación del resultado y deberá ser enviado a la plataforma Ayuda ANID.  
 
Quienes presenten un recurso de reposición solicitando reconsiderar los recursos asignados no podrán 
firmar el convenio de financiamiento hasta que no sea notificado el acto administrativo que 
resuelva la reposición. En caso de que el convenio sea firmado por el/la Director/a, se entenderá como 
aceptado el presupuesto asignado.  
 
6.6 ¿Cuáles son las obligaciones de los(as) investigadores(as) en relación con 
certificaciones y autorizaciones? 

 
Los proyectos presentados deben cumplir con las normativas vigentes y los estándares que regulan la 
actividad científica. Se requerirá adjuntar las certificaciones o autorizaciones específicas, según se 
estipula en el Anexo 1 de las bases concursales y que es parte integrante de éstas, para los proyectos 
que involucran estudios en o con: 
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a) Seres humanos  
b) Animales, muestras animales o material biológico  
c) Material que represente riesgo en bioseguridad  
d) Sitios arqueológicos, material paleontológico  
e) Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación de especies (no vertebradas)
  
f) Archivos o bases de datos que contengan información sensible 

 
6.7 ¿Qué ocurre si aún no obtengo la certificación ética de las instituciones 
patrocinantes o participantes?  

 
Según el Anexo 1 de las Bases Concursales, en el caso que aplique, quienes adjudiquen propuestas en 
este Concurso, deberán enviar a través de Ayuda ANID, las certificaciones/autorizaciones aprobatorias 
que corresponda, de acuerdo con el detalle que se enviará adjunto a la comunicación de resultados.  
 
El plazo para la presentación de la documentación será de 3 meses desde la fecha de 
comunicación de adjudicación. En casos justificados, y habiéndose presentado la solicitud de revisión 
del comité de ética científico correspondiente antes de la fecha anteriormente establecida, será posible 
otorgar un plazo adicional, aprobado por la Agencia, para lo cual se someterán a revisión los 
antecedentes enviados a través de la plataforma que ANID disponga para tal efecto. 
 
 
6.8 ¿Cómo es el proceso de firma de los convenios? 

 
Los convenios se suscribirán entre la Agencia, el/la Director/a e Institución/es Patrocinante/s. En ellos 
se formalizará el compromiso de las partes para dar cumplimiento a los derechos y obligaciones que 
establecen las bases.  
 
Los proyectos comenzarán a regir a partir del 20 de diciembre de 2022. 
 
El plazo máximo para la firma de los convenios por parte de los/as Investigadores/as e Instituciones 
Patrocinantes, será el día 30 de diciembre de 2022. En situaciones calificadas, la SPI podrá autorizar 
la postergación de la firma de Convenio, lo cual no modificará la fecha de inicio del proyecto.  
 
La firma del convenio se concretará por el/la Director/a, quien deberá contar con cédula de identidad y 
adicionalmente, aquellos/as investigadores/as extranjeros/as deberán enviar copia de su acreditación de 
residencia en Chile. 
 
Si al 30 de diciembre de 2022 los/as postulantes no presentan la documentación requerida, deberán 
enviar, previo a dicha fecha, una solicitud de extensión de plazo para la firma de convenio, adjuntando 
los antecedentes necesarios para su evaluación. En caso contrario, se declarará caduco el proyecto y 
dejará sin efecto su adjudicación.  
 
 
6.9 Si soy de nacionalidad extranjera y adjudico un proyecto, ¿qué documentos debo 
presentar? 

 
Los/as investigadores/as extranjeros/as deberán enviar copia que acredite su residencia en Chile, a 
través de visa de residencia definitiva o temporaria u otra que permita a la Agencia la transferencia de 
recursos para la ejecución del proyecto.  
 
Quienes cuenten con residencia definitiva pueden acreditar su posesión con la sola presentación de la 
cédula de identidad. Aquellas visas con autorización de trabajo restringido a un empleador no serán 
consideradas para estos efectos. La tramitación del convenio y transferencia de recursos de la primera 
cuota del proyecto quedará sujeta a la presentación de los documentos antes mencionados. 
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7. Sobre la Transferencia de Recursos  
 
 
7.1 ¿Cómo y cuándo se transfiere la primera cuota? 

 
La primera cuota corresponderá a una proporción equivalente a 12 meses del total adjudicado al proyecto 
La primera cuota se transferirá a la cuenta bancaria proporcionada por la/el Director/a una vez que: 

•  Presente el pagaré a nombre del/la Director/a según indicación establecida en el numeral 
11.1.5.1 

• Se encuentre totalmente tramitada la resolución de la Agencia que aprueba el convenio de 
financiamiento;   

• En caso de que corresponda, se encuentre/n presentado/s el/los informe/s final/es del/de la 
Director/a o Director/a Adjunto/a de un proyecto Fondecyt anterior, de acuerdo a la fecha de 
término establecida en las bases del proyecto que adjudicó. De lo contrario, se perderá sus 
derechos sobre la adjudicación de este proyecto; 

• Estén recibidas las certificaciones éticas o bioéticas aprobatorias u otras que se requieran 
para la ejecución del proyecto, cuando corresponda, las cuales podrán ser presentadas hasta el 
30 de Marzo de 2023. En situaciones calificadas, la Agencia podrá autorizar una extensión a 
esta fecha. En la eventualidad que las certificaciones requeridas no fueran aprobatorias, la 
Agencia tiene la facultad de dejar sin efecto la adjudicación del proyecto; 

• Los beneficiarios (as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a 
lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015, de la Contraloría General de la 
República.  

• Los/as investigadores/as extranjeros/as presenten los documentos indicados en el numeral 
11.1.2 de las presentes bases; 

• Existencia y disponibilidad presupuestaria de la Agencia. 

• Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y el 
respectivo convenio. 

 
7.2 ¿Qué condiciones se deben cumplir para las siguientes transferencias de cuota? 

 
La transferencia para las siguientes cuotas estará condicionada a:  

a) Presentación del reporte de estado de avance, de acuerdo a las indicaciones establecidas en 
las instrucciones para presentación de informes de avance y final; 

b) Los/as Directores/as no deben mantener rendiciones pendientes con la Agencia. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo señalado en la Ley N°21.105, y en la resolución N°30, de la Contraloría General 
de la República; 

c) Validez, viabilidad y vigencia del propósito de la investigación, de acuerdo a lo que determine la 
Agencia y sus mecanismos de evaluación de informes o reportes; 

d) Validez, vigencia y cumplimiento de las certificaciones éticas, bioéticas, consentimiento 
informado u otras certificaciones durante la ejecución del proyecto, en los casos que 
corresponda; así como cumplimiento de protocolos de bioseguridad u otras; 

e) Existencia y disponibilidad presupuestaria de la Agencia. 

f) Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y el 
respectivo convenio. 

g) El envío de un informe de avance de actividades y rendición de cuentas de los recursos 
entregados en anteriores desembolso/s.  
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8. Sobre las Obligaciones  
 

8.1 ¿Cuáles son los mínimos obligatorios que debe cumplir el o la director/a del 
proyecto adjudicado? 
 
• No puede mantener deudas financieras ni académicas con otros proyectos Fondecyt.  
• Deberá durante la ejecución del proyecto estar disponible para participar ad honorem como 

evaluador de proyectos Fondecyt 
• Ejecutar su proyecto en la misma institución Patrocinante aprobada, a no ser que se autorice el 

cambio por parte de la Agencia.  
• Notificar la adjudicación de otro proyecto en la Agencia de contenidos similares. Deberá informar 

a la Agencia para determinarse la similitud entre ellos. De ser así, el/la director/a deberá optar 
por uno de ellos antes de la fecha de inicio de la convocatoria.  

• Ser responsable de la correcta ejecución del proyecto, respectando los principios éticos y de 
integridad de la investigación contenidas en la declaración de Singapur. 

 
8.2 ¿Cuáles son los mínimos obligatorios que debe cumplir el o la director/a adjunto/a 
y coinvestigadores/ras del proyecto adjudicado? 

 
Deberá durante la ejecución del proyecto estar disponible para participar ad honorem como evaluador 
de proyectos Fondecyt. 
 
8.3 ¿Existe un mínimo de horas de compromiso para el o la director/a, director/a 
adjunto/a y coinvestigadores/ras del proyecto adjudicado? 

 
No existe un mínimo ni máximo de horas de compromiso, lo importante es la dedicación que requiera la 
ejecución del proyecto y que se describa de forma adecuada en el rol de cada integrante del equipo. 
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9. Sobre la Ejecución y Acompañamiento 
 
 

9.1 ¿Cómo declaro el cumplimiento y ejecución de un proyecto exploración? 
 
Quienes adjudiquen un proyecto de este tipo deberán presentar Informes y reportes de avances, Informe final 
y rendiciones de cuentas de los gastos incurridos durante la ejecución del proyecto, los cuales deberán ser 
aprobados por la Agencia para su posterior cierre y finiquito.  
 
9.2 ¿Un proyecto de Exploración puede ejecutarse en el extranjero? 

 
No. Los proyectos deben ser ejecutados en Chile, según los requisitos mencionados con anterioridad. 
No obstante, se podrán financiar viajes al extranjero y de colaboración internacional.  
 
Quien se desempeñe como Director/a o Director/a Adjunto/a se compromete a permanecer en el país 
hasta el término del proyecto y por lo menos 6 meses durante cada año de ejecución.  
 
Excepcionalmente, ANID podrá autorizar permanencias en el extranjero que excedan estos plazos.  
 
9.3 ¿En qué consiste el proceso de Acompañamiento? 

 
La Subdirección de Proyectos de Investigación al realizar este piloto de proyectos, contará con la 
colaboración de un grupo de investigadores/as y una unidad especializada como la Coordinación 
Científica para acompañar a los/as investigadores que se adjudiquen este tipo de proyectos.  
 
El acompañamiento se entenderá como un proceso de seguimiento activo, donde el Comité Asesor y la 
coordinación científica estarán presentes y disponibles en el proceso de ejecución de este tipo de 
proyectos durante su desarrollo. A través de este proceso, se busca guiar, acompañar y gestionar la 
incertidumbre asociada a este tipo de proyectos para que se logre desarrollar la investigación. 
 
9.4 Presentación de informe, reporte de hitos crítico y rendición de cuentas 

 
La fecha de presentación de los informes académicos se determinará de acuerdo con lo comprometido 
en la carta Gantt, sus hitos críticos y plan de mitigación de cada proyecto.  
 
Para aprobar la transferencia de recursos se deberán presentar reportes de avance del proyecto.  
 
La entrega de los informes o reportes de avance deben realizarse en las fechas señaladas por la 
Agencia. Salvo en situaciones justificadas, se podrán modificar las fechas de entrega a evaluación y 
autorización por la Agencia.  
 
Si los informes no son enviados, la Agencia tiene la facultad para retener las siguientes transferencias o 
exigir la restitución de recursos no ejecutados, no rendidos u observados. 
  
9.5 ¿Cómo se cierra este tipo de proyectos? 

 
El cierre del proyecto terminará cuando finalice el último año de ejecución y los convenios se darán por 
terminados cuando ANID recepcione conforme el informe final y éste se apruebe o haya resuelto su 
término anticipado. 
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9.6 ¿En qué consiste el Informe Final? 
 
El Informe final consiste en la presentación de: 

• Un informe que dé cuenta del proceso de la investigación realizada, y de sus modificaciones 
• Un informe de transferencia al medio  
• Acreditar al menos un producto científico asociado al desarrollo del proyecto: 

o Bases de datos, software, publicaciones, solicitudes y/o patentes comerciales, 
productos educativos, ensayos clínicos, policy briefs, conference proceedings, libros, 
catálogos u otros que se justifiquen como relevantes para el proyecto. 

• Acreditar al menos un producto de transferencia al medio, tales como: 
o De difusión o divulgación científica 
o Participación en calidad de experto en instancias de divulgación. 
o Participación en calidad de experto en instancias públicas o privadas en la toma de 

decisiones  
o Participación en grupos de evaluación, comités técnicos de la Agencia. 

• Una ficha de divulgación, la cual podrá ser publicada por la Agencia. 
• En los casos que corresponda, presentar un informe de seguimiento elaborado por el Comité 

Ético Científico que otorgó la certificación aprobatoria para el inicio del proyecto, o en su defecto 
la institución encargada de realizar el seguimiento ético, que dé cuenta del cumplimiento de las 
normativas y protocolos definidos para este, durante todo el período de ejecución de la 
investigación. Este documento deberá ser emitido durante el último año de ejecución del 
proyecto. 

 
9.7 ¿Qué sucede si el proyecto no puede concluirse en relación a la propuesta 
presentada?  

 
Para estas situaciones existe la figura del ‘termino anticipado’, descrita en el numeral 15.4 de las bases, 
y establece que de manera excepcional un proyecto puede terminar anticipadamente mediante 
resolución fundada en caso de suceder lo siguiente: 
 

a) Declaradas por la Agencia: 
1. Por la no ejecución o ejecución parcial y/o retrasada del proyecto 
2. Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la cual se otorgó el financiamiento. 
3. Si se constata que los recursos asignados al Director/a no son utilizados para los fines que 

fueron requeridos o no se cumple con las obligaciones contractuales por Convenio.  
4. Incumplimiento en los aspectos o certificaciones éticas/bioéticas u otras durante la ejecución 

del proyecto.  
 

b) A solicitud del/la Director/a o Institución Patrocinante: 
1. Por razones fundadas esgrimidas por el/la Director/a, por ejemplo por enfermedades 

crónicas o discapacitantes, adjudicación a otros fondos/recursos/becas, asumir cargos 
públicos, entre otras.  

2. Dificultades generadas por la Institución Patrocinante respecto de la ejecución y/o 
finalización del proyecto.  

3. Perdida de la calidad de Institución Patrocinante, sea que la causal del hecho fuere 
responsabilidad de ésta o del/la Director/a.  

4. Si se detecta que el/la Director/a no ha cumplido con los compromisos asumidos para la 
ejecución  
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10. Otras preguntas relacionadas 
 
10.1 ¿Hay ejemplos de este tipo de investigaciones? 
 

Como subdirección podemos otorgar los marcos teóricos y conceptuales de este tipo de proyectos. Sin 
embargo, no podemos sesgar a los/as postulantes a llevar a cabo una investigación ya que quienes 
evalúan el carácter de la propuesta serán los/as propios evaluadores. 

 
10.2 Si soy de Artes, Ciencias Sociales y Humanidades ¿puedo enviar mi postulación 
en inglés? 
 

Si, aunque igualmente debe enviarse en español. 
 
10.3 Si actualmente soy evaluador/a integrante de un grupo de evaluación Fondecyt 
¿Puedo postular al concurso Exploración? 
 

Si, no es una inhabilitante, ya que los paneles de evaluación son distintos de los grupos de evaluación. 
De igual forma recomendamos revisar la admisibilidad correspondiente para cumplir con todos los 
requisitos 
 
10.4 ¿Cómo se define ‘investigador/a independiente’? 
 

Un/a investigador/a independiente se considera a quien pueda demostrar experiencia como responsable 
en algún rol como director/a, investigador/a principal, primer investigador/a, o roles similares con 
adjudicación de fondos concursables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Guía de preguntas Frecuentes se elaboró a partir de las Bases Concursales de Proyectos 
Exploración 2022 y su contenido corresponde a extractos de las mismas. Así también se incorporaron 
preguntas realizadas en las Capacitaciones de postulación. Aun así, el/la postulante deberá consultar 
directamente las Bases para profundizar y conocer todos los aspectos referidos al instrumento de 
financiamiento. 


