
 

 

Informa 
N°27 

5 JULIO 2013 

  

Conicyt invita a postular al II Concurso 
Fondequip para equipamiento científico y 
tecnológico. 

El concurso entrega recursos para la adquisición y/o 
actualización de equipamiento científico mediano para 
investigación. 

  

El programa Fondequip convoca a investigadores nacionales a 

concursar por financiamiento para la adquisición de equipamiento mediano (de entre $50 

y $200 millones). Cada propuesta debe ser formulada por un investigador coordinador del 

proyecto y se podrá solicitar equipamiento en tres posibles modalidades para la 

adquisición de: un equipo principal, un equipo principal más un accesorio o un único 

accesorio para un equipo ya existente en la Universidad. En cualquiera de estas tres 

modalidades, CONICYT financia también el traslado e instalación del equipo, siempre y 

cuando el monto total de financiamiento para equipo e instalación solicitado a Conicyt no 

supere los $200 millones. El proceso completo de adquisición e instalación del equipo 

tiene un plazo máximo de 16 meses. 

 



Requisitos: 

-Los investigadores deben pertenecer a una Universidad acreditada. 

-Los investigadores no deben ser beneficiarios del I Concurso Fondequip. 

-La postulación debe contar con financiamiento de contraparte por un 50% del valor del 

ítem equipamiento (equipo+accesorio), siendo un 20% del aporte de carácter pecuniario, 

directamente para cubrir el valor del equipamiento y un 30% no pecuniario que puede 

financiar los ítems de traslado e instalación y operación. 

 

Evaluación de la propuesta: 

Se evalúan los siguientes criterios en escala de 0 a 5 puntos: 

-40%, justificación de la propuesta. 

-40%, resultados esperados. 

-20% evaluación curricular del coordinador del proyecto. 

Para adjudicarse una propuesta, se debe contar con al menos 3 puntos en cada criterio y 

el puntaje total debe ser de al menos 3,5. 

 

Ítems a financiar 

Ítem Subítem Financiamiento Restricciones 

Equipamiento 
Equipo Principal   

CONICYT e 
Institución 

Institución debe financiar 
20% pecuniario. 

  
y/o Accesorio 

Traslado 
e Instalación 

Traslados y 
seguros 

  
  

CONICYT o 
Institución 

  

Instalación y 
puesta en marcha 

Adecuación de 
infraestructura 

Mantención, 
Garantías y 

seguros 

Operación 

Capacitación 

Institución   Gastos de 
Operación y 

Administración 

    

-Total solicitado a CONICYT de máximo $200 
millones 

  
- La institución debe además financiar 
un 30% del valor del equipamiento en 

aportes no pecuniarios. 



Proceso de postulación 

Fechas: Entre el miércoles 10 de julio y el miércoles 21 de agosto. 

Para obtener la firma institucional se requiere que los investigadores envíen por mail 

a nvega@uandes.cl la postulación completa (todos los capítulos y el archivo excel del 

presupuesto) más la ficha para la firma del proyecto (disponible aquí) a más tardar 

el martes 13 de agosto a la Dirección de Investigación, de no cumplir con este envío los 

proyectos no recibirán patrocinio. 

Bases y acceso a sitio de postulación: http://www.conicyt.cl/fondequip/2013/07/05/ii-

concurso-de-equipamiento-cientifico-y-tecnologico-mediano-fondequip/, el sitio de 

postulación estará disponible desde el 10 de julio. 

 

 
 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
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