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A. Objetivos Generales  

1. Facilitar el desarrollo de las tesis de los alumnos de post-grado de 
Magíster y Doctorado de la Escuela de Medicina. 

2. Fortalecer la comunidad de investigadores en formación que desarrollan 
actividad científica en nuestra Escuela.     

B. Disposiciones Generales  

1. El candidato a Magíster o Doctorado, contando con el apoyo de su Tutor 
de Tesis y del Director del Programa respectivo, deberá presentar a la 
Dirección de Investigación y Doctorado de la Escuela de Medicina un 
proyecto de investigación relacionado con su Tesis de Grado.  

2. El apoyo del Director del Programa respectivo implica que la Tesis ya 
tiene la aprobación académica del Comité de Tesis correspondiente.  

3. Los proyectos ganadores deberán contar con la aprobación del Comité 
de Ética en Investigación o de Bienestar Animal de la Escuela de 
Medicina, según corresponda, antes de acceder a los fondos de este 
Concurso y poder dar inicio al trabajo propuesto. 

4. El plazo de recepción de los proyectos vence impostergablemente en la 
fecha especificada en la página: 
http://medicina.uc.cl/investigacion/fondos-concursables/ 

5. Los proyectos deberán enviarse, firmados por sus tutores a la secretaría 
de la Dirección de Investigación Sra. Pilar Vinagre: 
mvinagre@med.puc.cl  

6. La Comisión de Investigación de la Escuela de Medicina seleccionará 
los proyectos de acuerdo a los méritos científicos del postulante y del 
proyecto mismo, considerando como criterios de evaluación, la 
experiencia científica previa del alumno, el rendimiento académico del 
alumno en el programa de postgrado, la relevancia y novedad del tema 
en estudio y la viabilidad y presentación formal del proyecto.  

http://medicina.uc.cl/investigacion/fondos-concursables/


7. El concurso considera un financiamiento máximo de $ 1.100.000 por 
proyecto, que deberán ser rendidos en la fecha especificada en la 
página: http://medicina.uc.cl/investigacion/fondos-concursables/ 

8. El tesista responsable del proyecto deberá presentar un informe de 
avance a los 6 meses de iniciado el proyecto y a los 12 meses, debe 
entregar un informe final. 

9. Aunque la investigación puede prolongarse más allá de este período, la 
propuesta debe considerar un producto alcanzable dentro de un 
periodo de 24 meses desde el momento del inicio del proyecto. Dicho 
producto idealmente debe ser publicable en revistas científicas 
nacionales o internacionales, y su versión final debe ser presentada a 
la Dirección de Investigación dentro de este plazo de 24 meses. 

10.  Los tesistas que no cumplan con los objetivos propuestos, 
productividad comprometida, o con los plazos indicados, deberán 
reintegrar los recursos adjudicados. 

11. Los recursos solicitados deben usarse sólo de acuerdo al presupuesto 
aprobado en este concurso. Pueden utilizarse para recursos humanos 
como personal de apoyo técnico y/o insumos. Sin embargo, todo pago 
de recursos humanos debe programarse con la Dirección Ejecutiva de 
Finanzas de la Dirección de Investigación y Doctorado de la Escuela de 
Medicina. Los proyectos deberán ser presentados impresos en 
triplicado en la fecha y lugar antes señalada. 

12.  Los fondos serán administrados internamente por la Unidad de Gestión 
de Proyectos de Investigación, en coordinación con la subdirección de 
Investigación. 

Para mayor información relacionado a la rendición adecuada de fondos dirigirse a: 

 Contacto gestión finanzas: Sr. Víctor Aballai: victor.aballai@uc.cl 
 Anexo: 3282. 
 
Contacto gestión académica: Dra. Claudia Sáez St. PhD. cgsaez@med.puc.cl  
 
Contacto asistente DIDEMUC: Sra. María del Pilar Vinagre. mvinagre@med.puc.cl  
Anexo: 8170 

 

Le saluda atentamente, 

 

DRA. ELVIRA BALCELLS  
Directora de Investigación y Doctorado 
Escuela de Medicina  
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