ATENCION:
En el siguiente link, podrá encontrar la
charla de difusión de los concursos
–
-

IV IDeA en dos etapas
II IDeA en dos etapas adulto mayor
XIV Concurso Nacional de Proyectos
de Investigación y Desarrollo en
Salud, Fonis 2017

-

http://vcenter.reuna.cl/videos/video/2383/

-

https://www.facebook.com/pg/reuna.chile/videos/?ref=page_in
ternal

AREAS DE FONIS

SALUD
PUBLICA

PSICOSOCIAL

CLÍNICO

ELIGE VIVIR
SANO

APORTE

POR INSTITUCIONES

FONIS
Aporte
Beneficiaria
Otros Aportes

• Máximo 90%
Tope M$60.000 CLP
• Mínimo 10%

(incremental y/o no
incremental)

• No es requisito

Aportes Incrementales:

nuevos gastos en especies, bienes adquiridos y/o
arrendados, o personas contratadas, todo ello específicamente para el proyecto, no existentes
previamente en la beneficiaria, empresa o entidad asociada.

Aportes no Incrementales:

especies o recursos, humanos o materiales, ya
existentes en las beneficiarias u otras entidades asociadas, valorizados y puestos a disposición
del proyecto.

CARACTERÍSTICAS y REQUISITOS
XIV CONCURSO FONIS

Características
•
•
•
•
•
•

Postulación en 1 etapa.
Envío de la postulación por Representante Legal
Duración: 30 meses
Monto Subsidio: 60 Millones de pesos
Puntaje Capitulo 2 (metodología) ≤ 3 No adjudicable
Líneas de Adjudicación: Regular y Elige Vivir Sano

Requisitos para postular
•

Proponer un proyecto que se encuentre dentro de los lineamientos
del concurso

•

Incorporar cartas de apoyo de la Institución Beneficiaria y/u
otras entidades, que le den pertinencia a la propuesta.

•

Equipo Mínimo de Investigación, constituido por un Director,
Director Alterno y un investigador individualizados en Plataforma de
Postulación.

•

Los beneficiarios de este concurso serán organismos o
instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, que cuenten
con personalidad jurídica en Chile y que sean elegibles.

EVALUACION
DE LOS PROYECTOS

Justificación
y
Planificación
15%

Metodología
50%

Aplicabilidad
25%

Antecedente
de los
proponentes
10%

CHECK LIST DE ADMISIBILIDAD
 Completitud del proyecto.

 Postulación en los formatos establecidos.
 Entregar toda la información requerida en los capítulos de la
postulación.
 Considerar monto máximo subsidio FONIS de MM$60. Considerar duración máxima del proyecto 30 meses.
 Carta de apoyo de la institución Beneficiaria, Mandante y Asociadas
(cuando corresponda), debidamente firmada.
 Declaración jurada simple Director del Proyecto.
 Declaración jurada simple de Duplicidad.
 Certificado.

DEBILIDADES

DE LOS

PROYECTOS PRESENTADOS

• Objetivos específicos
• Dan cuenta de actividades/acciones, intenciones o describen las variables de estudio
• Objetivos mal redactados.
• Objetivos inconsistentes con la pregunta de investigación
• Objetivos inviables de obtener con la investigación propuesta

• Plan de Trabajo:
• Tiempos poco realistas para cada etapa
• Falta de claridad en los procedimientos necesarios para el estudio, influye una mala planificación de las
etapas, tiempos, etc.
• No considera un periodo inicial de planificación. El proyecto no comienza a implementarse el día 1, salvo
contadas excepciones de trabajo adelantado.

• Marco Teórico:
• No permite identificar claramente el problema u oportunidad. Faltan referencias. El planteamiento del
problema es ambigüo

• Metodología:
• Criterios de inlusión/exclusión. No se describe como se seleccionaran los pacientes; variables
dependientes/independientes. Submuestras
• La metodología propuesta no permite responder la pregunta de investigación
• Se incorpora formula de cálculo del tamaño de muestra pero no se justifica. Se señalan elementos
estadísticos, pero no se desarrollan ni se justifican.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
ERRORES COMUNES EN POSTULACIÓN
• Envío de la postulación en hora limite.
• Alteración de los formatos de formularios, cartas y otros documentos de
postulación.
• Cartas no firmadas.
• Envió de versiones preliminares/borrador.

RECOMENDACIONES
•

Preparar el proyecto con la debida anticipación

•

Familiarizarce con la plataforma de postulación con la debida anticipación

•

Utilizar solamente los formatos establecidos para la postulación

¡NO OLVIDAR!
• El proyecto debe tener un Director/a, un Director/a Alterno y un
investigador.
• Monto Solicitado a FONIS, máximo 60 millones de pesos.
• Todo proyecto presentado al XIV concurso FONIS debe ser
enviado a evaluación por un Comité de Ética, instancia que
indicará si se requiere o no de una evaluación y aprobación por su
parte

• Consultas a través de OIRS de CONICYT
http://www.conicyt.cl/OIRS/

SISTEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS

Para la formulación y postulación de proyectos se utilizará el sistema de
presentación de proyectos de Conicyt vía internet.
Fecha de apertura del concurso:
08 de Marzo de 2017 a las 9:00 horas
Fecha de cierre de postulación:
27 de Abril de 2017 a las 16:00 horas

