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La Dirección de Investigación informa sobre 

el Calendario de Concursos FAI 2014 

 

Entre el 6 y 24 de enero, permanecerán abiertas las 

postulaciones a seis concursos del Fondo de Ayuda a la 

Investigación (FAI) 2014  

 

 

 

Este año el período de postulación a concursos FAI 2014 se inició el lunes 6 de 

enero con todos los concursos de incentivos y el concurso de "Apoyo a la 

formulación de proyectos Fondecyt", los cuales permanecerán abiertos hasta el 

viernes 24 de enero de 2014 a las 16 horas. En esta ocasión, la fecha de cierre 

de la postulación y la validación coinciden, es decir, el día viernes 24 todos los 

postulantes deben haber enviado su postulación y ésta debe haber sido 

validada por el encargado de la Unidad Académica. 

 

Otros concursos, como la "Venida de profesores extranjeros" y la "Inscripción 



en congresos" se abrirán el lunes 3 de marzo y cerrarán el viernes 14 de 

marzo, mientras que el de "Iniciación" tendrá como fecha de cierre el viernes 4 

de abril. En estos concursos la postulación y la validación cierran en la misma 

fecha 

  

Como en años anteriores, las postulaciones serán a través del Sistema de 

Postulación FAI en línea, disponible en: http://50.116.32.155/. Si ingresa al 

sistema por primera vez, deberá registrarse utilizando un email uandes o 

miuandes. En el link encontrará un video demostrativo o tutorial del proceso, y 

en caso de dudas, puede dirigirse a: fai.soporte@miuandes.cl. 

  

Entre los cambios que se han realizado respecto al año pasado, se destaca un 

aumento del monto de los incentivos para los artículos publicados en revistas 

ISI de los cuartiles Q1 y Q2. También, a partir de este año, se permitirá la 

postulación de alumnos de postgrado por el 50% del monto base para 

"Incentivo en revistas ISI", y se iguala el monto del "Incentivo de adjudicación 

de proyecto Fondecyt" de los concursos regular e iniciación. Respecto al 

concurso FAI de "Iniciación", se pone como requisito postular a Fondecyt uno o 

dos años después de iniciado el concurso FAI.  El concurso de "Traducción" en 

tanto permanecerá abierto todo el año o hasta que haya recursos disponibles.  

 

  
 

 

  

  

Para más información: 

Rosario Del Villar 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181435 rdelvillar@uandes.cl  
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