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Apertura II Convocatoria 
Centros de Servicio de 

Equipamiento 2021
La Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrectoría de 

Investigación (VRI), informa la apertura del II Concurso 

Nacional de Centros de Servicios de Equipamiento 

Científico y Tecnológico de uso compartido, año 

2021, cuyo objetivo es cubrir parte de los requerimientos de 

equipamiento e infraestructura mayor que presenta el Sistema 

de Ciencia y Tecnología Nacional, garantizando su acceso y 

uso óptimo, mediante la entrega de servicios modernos y 

eficientes. 

FECHAS ANID 

Apertura convocatoria: lunes 09 de agosto de 2021. 

Cierre postulaciones: jueves 09 de septiembre a las 13:00 

horas. 

Cierre patrocinio institucional: jueves 16 de septiembre a las 

13:00 horas. 

Las postulaciones se realizarán a través del siguiente 

link AQUÍ 

Las bases del concurso se podrán descargar en el siguiente 

link AQUÍ  
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

La propuesta puede desarrollarse de manera individual, 

siendo presentada sólo por una Institución, o de manera 

asociada con más Instituciones. En cualquiera de los dos 

casos, el proyecto debe contener al menos dos 

equipamientos previamente adjudicados ya sea en 

FONDEQUIP Mediano o en el I Concurso de Centros de 

Servicio de Equipamiento compartido, relacionados con el 

servicio que se desea prestar. 

CONSULTAS ANID 

La vía oficial para la presentación de consultas y solicitudes 

sobre la postulación y bases concursales se realizará a través 

de la plataforma Ayuda ANID 

TALLER INFORMATIVO ANID 

ANID realizará un Taller de Postulación, vía zoom, el día 

Miércoles 18 de agosto a las 10:00 horas. El link de 

conexión se enviará a las y los inscritos, a primera hora del día 

del taller. 

Inscripciones completando el siguiente formulario ANID 

FECHAS INTERNAS Y PATROCINIO UC 

Hasta el viernes 3 de septiembre a las 13:00 horas, el 

Investigador Responsable UC (Postulante si la UC es 

Beneficiaria o Asociado si la UC es Asociada) deberá 

completar el Formulario 1:  Solicitud de Cartas Institucionales 

para gestionar la Carta de Compromiso Institucional y/o la 

Carta de Acuerdo entre Instituciones, firmada por el 

Representante Legal (Vicerrector de Investigación), la que 

será enviada a los postulantes a más tardar el día miércoles 

08 de septiembre. 

La UC patrocinará las postulaciones en el sistema, ya sea en 

calidad de Institución Beneficiaria como Asociada, entre los 

días 10 y 15 de septiembre una vez que el Investigador 

Responsable UC complete el Formulario 2: Solicitud de 
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Patrocinio Institucional, cuyo link será publicado en la ficha 

web del concurso. 

Para más información y documentos, visitar el sitio web de la 

DINV: 

WEB DINV- Concurso de Centros de Servicio de 

Equipamiento 2021 

Coordinadora de Investigación DINV: 

Josefina Prieto Y. 

Correo: uc_fondequip@uc.cl 


