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ANTECEDENTES: 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, ha 
decidido continuar fomentando la investigación científica y tecnológica en las áreas que 
cultiva, promoviendo instancias de interacción entre investigadores pertenecientes a 
distintos departamentos y/o centros.  
 
El objetivo de esta iniciativa es promover el acceso a fondos para la investigación que la 
Facultad tiene interés por desarrollar y así mejorar su competitividad en el medio externo. 
Para este propósito, la Facultad desea estimular las actividades de investigación y 
desarrollo, buscando que ciertas líneas emergentes o algunas existentes se potencien, 
produciendo un impacto positivo en la productividad de los académicos.  
 
En este marco, la Facultad a través de su Dirección de Investigación invita a la 
comunidad académica a participar en el concurso interno “Proyectos Transversales en 
Investigación y Desarrollo” (PTID) para el financiamiento de nuevas ideas de acuerdo a 
las siguientes bases:  
 
DE LA TEMÁTICA: 
Como eje temático principal, se considera incentivar la investigación integrada entre 
áreas de la Facultad que hasta el 2013 se encontraban dispersas físicamente. Por lo 
tanto, podrán concursar proyectos que se relacionen con las siguientes áreas del 
quehacer de la Facultad: 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA ESTE CONCURSO 
 

 Ciencias y Tecnología Farmacéuticas 

 Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química 

 Química y Farmacología y Productos naturales 

 Biología molecular y microbiología 
 
Las propuestas temáticas podrán corresponder a líneas de investigación en marcha o 
responder a nuevos desafíos que estén enmarcados dentro del quehacer de la Facultad. 
Se valorarán aquellas investigaciones que posean componentes en ciencia aplicada. Se 
deben proponer nuevas ideas que no se encuentren financiadas con otros recursos. De 
existir cualquier superposición de objetivos con otros proyectos en desarrollo en los que 
participen el Investigador Responsable (IR) o los co-investigadores, dicha situación 
deberá ser debidamente justificada en la postulación.  
  
Para los Proyectos PTID las propuestas deberán considerar idealmente la resolución de 
los objetivos, utilizando metodologías existentes en los laboratorios de la Facultad o 
manejadas por las unidades respectivas. En el caso del uso de metodologías que 
requieran de laboratorios que prestan apoyo a la Facultad (CEPEDQ), estás deberán 
quedar claramente señaladas en el proyecto. La forma de acceder a dichos servicios 
deberá estudiarse caso a caso con la idea de obtener el mejor servicio a bajos costos.  
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DE LOS PARTICIPANTES: 
 
Los proyectos deben desarrollarse entre académicos de nuestra Facultad. Este concurso 
incentiva a que principalmente académicos de los departamentos de Ciencia de los 
Alimentos y Tecnología Química y Ciencias y Tecnología Farmacéuticas, así como 
también algunas líneas de los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular y 
Química Farmacológica y Toxicológica interaccionen con los demás departamentos de la 
Facultad.  
 
Podrán participar grupos de investigación que incluyan, un IR de jornada completa en la 
Facultad y al menos un co-investigador. Por lo tanto, ya sea el IR o el co-investigador 
deberán pertenecer a una de dichas unidades académicas. 
 
El IR deberá tener categoría de Profesor Asistente o Profesor Asociado a jornada 
completa y no podrá ser Investigador Responsable de proyectos FONDECYT, FONDEF, 
FIA, CORFO, FDI, FONTEC y FONIS.  
 
El co-investigador podrá pertenecer a cualquier categoría y participar como investigador 
en los proyectos mencionados. Su participación para este concurso deberá estar 
claramente definida como de apoyo a la investigación del IR. Los proyectos podrán 
incorporar académicos en etapas formativas (ayudantes, instructores).   
 
Si en el transcurso de la ejecución del proyecto el IR obtiene un proyecto financiado 
(FONDECYT, FONDEF, FIA, FDI, CORFO, FONIS), la continuidad del proyecto PTID 
será evaluada en función a los resultados obtenidos a ese momento. 
 
La participación de cada uno de los investigadores del Proyecto deberá quedar 
claramente justificada en el formato de la postulación en el ítem correspondiente y 
posteriormente demostrada en las publicaciones, presentaciones a congresos, desarrollo 
de memorias o tesis y/o instrumento de propiedad industrial. Sólo se podrá postular como 
IR o co-investigador en un único proyecto del mismo concurso.  
 
DEL FINANCIAMIENTO: 
La Facultad dispone para este objetivo de un fondo total de $20.000.000 por año para 
financiar los proyectos presentados. Cada proyecto contará con un presupuesto anual  
máximo de $4.000.000 y una duración máxima de dos años. La metodología de ejecución 
presupuestaria se adscribirá al sistema normativo de compras públicas del Estado de 
Chile. Dicho financiamiento puede considerar: 
 

a) Servicios de laboratorio 
b) Honorarios de Memoristas o Tesistas  
c) Honorarios de personal técnico 
d) Gastos de operación 
e) Asistencia a congresos 

 
DE LA EVALUACIÓN: 
Los proyectos serán evaluados por pares con competencia demostrada en cada área, ya 
sea de la Facultad o externos. Se consideran al menos dos evaluadores de acuerdo a un 
protocolo de evaluación público semejante al empleado en los Proyectos FONDECYT. 
 
Se asignará un puntaje por la calidad del tema propuesto, relación entre objetivos 
propuestos y financiamiento solicitado, importancia relativa del tema y originalidad, así 
como también del CV del IR. 
La participación de memoristas de pregrado y/o tesistas de postgrado será  bonificada 
con un puntaje adicional. 

 

http://www.quimica.uchile.cl/departamentos/bioquimica-y-biologia-molecular/descripcion/
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DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS:  

La presentación de los proyectos deberá hacerse en forma electrónica utilizando la 

página web de la Facultad  (http://www.quimica.uchile.cl/concursos). 
 
DE LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO AL FINAL DEL PRIMER AÑO: 
Al cabo del primer año, los proyectos serán evaluados mediante un Dossier que 
contemplará un informe académico y de declaración de gastos para definir su continuidad 
en la siguiente etapa.  
 
DEL INFORME DE AVANCE Y/O FINAL: 
Al término del primer año de ejecución o término del proyecto, el IR deberá entregar un 
informe de acuerdo a una pauta establecida, donde se señalarán los principales 
resultados obtenidos, publicaciones, presentaciones a congresos nacionales o 
internacionales y tesis o memorias. Cualquier comunicación derivada directamente de los 
objetivos del Proyecto deberá hacer mención que contó con el apoyo PTID de Facultad. 
 
Al término del Proyecto, se deberá informar al menos una publicación ISI en donde el IR  
deberá participar como autor principal (corresponding author) o un instrumento de 
propiedad industrial en tramitación. Esta será condición sine qua non para una siguiente 
postulación a otros proyectos en la Facultad.  
 
DE LOS PLAZOS: 
El plazo máximo para la ejecución de los proyectos es de 2 años calendario. Los 
formularios estarán disponibles en línea a través de la página web de la Facultad 

(http://www.quimica.uchile.cl/concursos) a partir del 08 de mayo de 2014 y deberán 
entregarse a más tardar el 06 de junio de 2014 a las 23.59 hrs. El plazo establecido no 
es prorrogable.  

 
Los resultados serán comunicados el 30 de junio de 2014 junto con los informes de los 
evaluadores. La fecha de inicio de los Proyectos será el 01 de julio de 2014. La fecha de 
entrega de los informes de avance y/o final será el 01 de Junio de cada año. 
 
Aquellos Proyectos financiados deberán realizar una presentación de sus avances o 
resultados en las Jornadas de Investigación de la Facultad.   
 


