
 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

 Concurso Proyectos Puente: Fondo de Apoyo a la Mantención y Proyección 

de Líneas de Investigación 

 Fondo Concursable de Investigación para académicos recientemente 

instalados (INICI-UV) 

 

CONSULTA RESPUESTA 

¿Se puede postular si soy co-

investigad@r en otro proyecto 

que se encuentre en 

ejecución? 

De acuerdo a lo estipulado en las bases, 

corresponde a que no pueden postular quienes 

tengan vigentes proyectos en calidad de Director/a, 

Investigador/a Responsable o Investigador/a 

Principal/Asociado-a. 

¿Se pueden postular dos 

proyectos a la misma 

convocatoria? 

Es posible, el número de proyectos, como se indica 

en las bases, está sujeta a disponibilidad 

presupuestaria. 

¿Se pueden postular a los dos 

concursos en paralelo? 

Se puede siempre y cuando se cumplan los requisitos 

exigidos por las bases. 

Académicas con permiso de 

postnatal ¿Pueden postular? 

Si pueden postular. Sin embargo, al momento de ser 

adjudicado deben haber terminado su licencia 

maternal para poder comenzar con la ejecución del 

proyecto.  

¿Se puede postular a los 

concursos mientras que en 

paralelo está la tramitación 

con el Comité de Ética 

Científica? 

Si es posible. De acuerdo al punto 3 de las bases, se 

indica que Los beneficiarios deben obtener la 

aprobación del comité institucional de ética, 

bioética y/o bioseguridad para su proyecto si 

corresponde, de acuerdo a lo determinado por el 

Comité Evaluador. 

Si al momento de postular aún 

no tengo mi grado de 

doctorado, pero sí al ejecutar 

el proyecto en el caso de ser 

adjudicado ¿Puedo postular? 

En el caso del Concurso INICI-UV se solicita acreditar 

el doctorado para académic@s que lleven más de 5 

años en la institución. En ese sentido, si el/la 

postulante está recientemente contratad@ pero aún 

no tiene el doctorado, sí puede postular.  

¿Se pueden enviar propuestas 

de investigación que están 

actualmente bajo revisión 

Fondecyt? 

Puede ser una propuesta similar que complemente 

la investigación 

¿Se pueden enviar propuestas 

rechazadas por Fondecyt 

anteriores? 

Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a los 

criterios presentados en las bases, independiente si 

han sido rechazadas por fondos concursables 

externos. 

Listado de ítems que son 

considerados dentro de los 

gastos operacionales para 

incluir dentro de una 

postulación a los concursos 

Listado disponible en documentos de descarga  
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