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Anexo 1 Documento de Requerimientos 
Santiago, DIA de MES de AÑO. 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 
 

Dr. Mauricio Cuello 
Director de Investigación y Doctorado 
Escuela de Medicina 
Presente 
 
Estimado Director:  
Con respecto al proyecto de investigación titulado “NOMBRE DEL PROYECTO”, Código Ética Nº Coordinación Ética y 
Seguridad, cuyo Investigador Responsable es NOMBRE DEL INVESTIGADOR y que se está presentando al NOMBRE DEL 
CONCURSO, de FINANCISTA, solicito los siguientes requerimientos a la Escuela de Medicina PUC: 
 

Ítem 
Describa detalladamente y justifique el requerimiento 

(Si no requiere, señale “No requiero”) 

i) Instalar equipamiento adquirido con 
recursos del proyecto en 
dependencias de la Escuela. 

Indicar tipo equipo y especificaciones relevantes, lugar donde se solicita instalar. Se deben 
considerar costos de acondicionamiento del espacio físico. 

ii) Uso de Espacio físico de la 
laboratorios o dependencias de la 
Escuela 

Indicar laboratorios, departamentos, dirección donde se desarrollarán las actividades del 
proyecto. Se debe considerar en el presupuesto los gastos por infraestructura 

correspondiente al 5% de la subvención, ya que los costos asociados deberán ser asumidos 
por el proyecto o el Departamento. 

iii) Uso de animales y/o de contar con 
espacio físico para animales al 
interior de la Escuela. 

Indicar especie y subtipo de animal, lugar donde se alojarían. Se debe contactar a la 
Encargada de Bioterios para confirmar factibilidad técnica y considerar los costos 

asociados (http://medicina.uc.cl/investigacion/servicios/unidad-de-apoyo-para-estudios-
con-animales-de-experimentacion) 

iv) Uso de dependencias y/o apoyo de 
coordinación de estudios por parte 
del Centro de Investigación Clínica 
(CICUC). 

Indicar número estimado de voluntarios, y si se trata de pacientes o sujetos sanos. Se debe 
contactar a la Encargada de CICUC para confirmar factibilidad técnica y considerar los 
costos asociados (http://medicina.uc.cl/investigacion/servicios/unidad-de-apoyo-a-las-

investigaciones-clinicas) 

v) Registro Electrónico para 
Investigación Clínica, REDCap. 

Se deben considerar los costos asociados. 
 (http://medicina.uc.cl/investigacion/servicios/sistema-de-registro-electronico-para-

investigacion-clinica) 

vi) Apoyo en el diseño experimental y/o 
estadístico 

Se deben considerar los costos asociados a este servicio. 
(http://medicina.uc.cl/investigacion/servicios/unidad-de-asesoria-estadistica) 

vii) Gestión del proyecto. Se deben considerar los costos asociados a este servicio, correspondiente al 3% de la 
subvención, 

(http://medicina.uc.cl/investigacion/servicios) 

viii) Prestaciones de la RedSalud En caso de requerir prestaciones de la RedSalud, debe hacer la cotización de las 
prestaciones para incluirlas en el presupuesto, y una vez adjudicado, solicitar la creación 

de convenio.  

ix)  Contratar personal externo a la UC Recordar que los gastos no rendibles al proyecto generados por un contrato deberán ser 
asumidos por el Departamento académico. 

x) Otro tipo de requerimientos. Todo costo asociado al ítem que no pueda ser rendido al proyecto deberá ser asumido por 
el Departamento. 

 
IMPORTANTE: Con el fin de optimizar la gestión de sus proyectos, les solicitamos tener especialmente presente, informar 
oportunamente cualquier modificación realizada a los requerimientos aquí descritos, Esta información es relevante para 
poder asegurar la factibilidad técnica y/o planificar soluciones coordinadas que permitan el buen desarrollo de su 
propuesta. 
 
Atentamente, se despiden 
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