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Concurso de Equipamiento 
Científico y Tecnológico 

Mediano 2021: Extensión de 
Plazo 

La Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrectoría de 

Investigación (VRI) comunica la extensión del plazo de 

postulación para el Concurso FONDEQUIP Mediano 2021, 

información que se ha publicado en el sitio web de la ANID: 

Ficha web ANID-FQP. 

Las nuevas fechas de cierre son: 

-          Plazo de envío documentación a la DINV para solicitud 

patrocinio institucional: miércoles 19 de mayo a las 15:00 

horas. 

-          Plazo de postulación en sistema ANID para 

Coordinadores Responsables de las propuestas: jueves 20 

de mayo a las 13:00 horas 

-       Plazo de las Instituciones para realizar el envío final en 

el sistema ANID: jueves 27 de mayo a las 13:00 hrs. 
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Recordamos además que hoy miércoles 21 de abril a las 15:00 

horas la DINV realizará una charla del presente concurso. El 

link de la charla en Zoom será enviado al correo de contacto 

de cada investigador inscrito en el siguiente formulario de 

registro. 

  

Toda la información respecto a esta convocatoria (bases 

concursales, formularios, plazos, proceso de solicitud de 

patrocinio institucional UC, material de apoyo complementario, 

etc.) se encuentra en el sitio web de la Dirección de 

Investigación. 

  

Ante consultas, por favor contactar a Josefina Prieto al correo 

uc_fondequip@uc.cl 
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