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Se encuentra abierta la Convocatoria al X Concurso FONIS 2013 
Esta iniciativa financia proyectos de investigación aplicada en salud, abarcando desde el diseño de políticas 
sanitarias hasta el nivel de decisiones clínicas. 

 

 

En el marco de un trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Salud y Conicyt, el Fondo Nacional de 

Investigación y Desarrollo en Salud, FONIS, convoca 

a investigadores del área de la salud a presentar 

proyectos de hasta 2 años de duración. 

 

 

El monto máximo solicitado a FONIS no puede exceder los $30.000.000 y en el caso de propuestas de 
revisiones sistemáticas o meta-análisis, podrán optar a un monto máximo de $9.000.000. 
 
Requisitos: Contar con el apoyo de una institución beneficiaria, ejecutar el proyecto en Chile, por 
investigadores residentes en el país. 
Restricciones: No pueden participar organismos de nivel central de ministerios, incluidos Seremis. Los 
funcionarios de estos organismos pueden participar siempre que no reciban honorarios. 
Equipo: Los proyectos deben contar con un Director General y un Director Alterno. 
La postulación se realiza en 2 etapas, en la primera etapa, se evalúan las ideas contenidas en un pre-
proyecto, y si éste es pre-seleccionado, se presenta un proyecto definitivo, en una segunda etapa.  
 
Para postular se requiere una carta de apoyo de la Institución Beneficiaria, por lo cual se solicita a los 
investigadores enviar el proyecto a la Dirección de Investigación a más tardar el día jueves 18 de abril.  
 
Fecha de cierre de postulación primera etapa: miércoles 24 de abril de 2013 a las 17:00 hrs. Las 
fechas de la segunda etapa se informarán a los preseleccionados. 
 
Bases y sistema de postulación: http://www.conicyt.cl/fonis/2013/03/18/x-concurso-nacional-de-
proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en-salud-2013/  

  

Para más información: 
Natalia Vega 
Coordinadora de Investigación 
Universidad de Los Andes  
tel: 26181273 
nvega@uandes.cl 
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