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La Dirección de Investigación informa sobre la apertura del 

concurso FAI 2014 “Área Temática Prioritaria’’    

Entre el 6 de junio y 25 de julio, permanecerán abiertas las postulaciones a 

este   concurso, que tiene por objetivo fortalecer la investigación en temas propios 

del ideario de la Universidad, privilegiando la generación de conocimiento científico 

en temáticas específicas definidas este año, como  la moralidad pública, 

matrimonio y familia, trabajo, educación y familia, entre otras. 

Las postulaciones se deben realizar a través del Sistema de Postulación FAI en 

línea, disponible en http://50.116.32.155/. 

 

 

El proyecto debe hacer un aporte significativo, mediante un abordaje científico riguroso y la 

difusión de sus resultados, a través de un evento científico de carácter nacional, la 

publicación de un libro  y al menos un artículo ISI de primer nivel,  y la colaboración de la 

Dirección de Comunicaciones. 

 

El postulante debe ser profesor de la Universidad de los Andes con al menos 22 horas de 

contrato, quien deberá conformar un equipo disciplinario o interdisciplinario de 

investigadores, con probada trayectoria científica, directamente referida a una de las áreas 

temáticas establecidas y atingente a la realidad nacional. 

  

http://50.116.32.155/


Entre las novedades de este concurso se destaca que el monto máximo a otorgar 

asciende a los  $20.000.000 para un proyecto de dos años de duración. Se podrá 

asignar un máximo de $6.000.000 para honorarios de investigadores 

(responsables y coinvestigadores). 

 

Los proyectos serán evaluados considerando la capacidad y productividad del 

equipo de investigación, calidad de la propuesta, potencial impacto, novedad 

científica y viabilidad, para lo cual se citará a una presentación oral del proyecto. El 

concurso será sancionado por un Comité ad hoc. 

En esta ocasión, la fecha de cierre de la validación será el día martes 29 de julio a 

las 18 horas.  
 

 

  

  

Para más información: 

Rosario Del Villar 

rdelvillar@uandes.cl 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181435 
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