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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El financiamiento de la investigación científica básica o aplicada se obtiene esencialmente a través de 
concursos públicos, los cuales son altamente competitivos. Esto significa, que solo una pequeña 
fracción de los proyectos concursados logrará obtener financiamiento para su ejecución. De aquí la 
importancia de que los estudiantes que desean hacer carrera en investigación, conozcan y desarrollen 
la capacidad para escribir proyectos de investigación competitivos. El presente curso pretende 
entregar elementos que permitan a los estudiantes escribir y evaluar proyectos de investigación 
concursables. Para esto se revisarán las diversas fuentes de financiamiento de investigación y los 
requisitos de estas, y se analizarán todos los aspectos relacionados con las exigencias demandadas 
en esta actividad, desde el desarrollo de una hipótesis comprobable y de una metodología 
experimental, hasta la elaboración de un presupuesto racional totalmente justificado. 
OBJETIVOS 
- Conocer las fuentes de financiamiento concursables vigentes en el país 
- Conocer cabalmente las etapas y componentes de un proyecto de investigación científica e 
innovación  
-  Adiestrar a los alumnos en el proceso de escribir proyectos de investigación científica e innovación. 
CONTENIDOS 
- Introducción: Financiamiento de la investigación en Chile a través de fondos concursables.  
- Tipos de proyectos: perfiles de proyectos, proyectos científicos (FONCECYT, FONDAP, Milenio), 
proyectos tecnológicos e innovación (FIA, FONDEF, INNOVA, etc.).  
- Los componentes de un proyecto de investigación: Título descriptivo del proyecto. Resumen: se 
describe brevemente objetivos, metodología y resultados que se espera obtener. Palabras claves. 
Formulación del proyecto: exposición del problema, estado del arte (fundamentos teóricos y análisis 
bibliográfico). Hipótesis, objetivos generales y específicos. Metodología de investigación: descripción 
de material y técnicas experimental, muestreos, diseño, análisis estadístico, etc.  Plan de trabajo: 
carta Gantt. Presupuesto: detalle y justificación de recursos solicitados, aportes de las instituciones. 



Instituciones y personal: descripción de los centros de investigación y antecedentes curriculares de 
los investigadores.  
- Elaboración de un proyecto de investigación. Los alumnos elaborarán un proyecto de investigación 
científica FONDECYT Postdoctoral de su especialidad y un perfil de proyecto de innovación. 
- Evaluación económica de un proyecto de investigación. 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Los trabajos asignados tendrán las siguientes ponderaciones para la nota final:  
- Escritura y presentación de un proyecto de investigación científica Fondecyt: original: 60% 
- Escritura y presentación de un proyecto de innovación (incluye evaluación económica): 40%                                                
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