
FONDEQUIP Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano 

 

Objetivo del concurso: busca adjudicar recursos para la adquisición y/o 

actualización de equipamiento científico y tecnológico mediano destinado a 

actividades de investigación. 

Público objetivo: Universidades que cuenten con acreditación, otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación (CNA), vigente a la fecha de postulación a la 

presente convocatoria. 

Requisitos:  

o Ser Académico/a Regular de la Universidad con contrato igual o superior a 

22 horas.  

o Tener aprobación del/la Decano/a de la Facultad correspondiente. 

o ANID financiará Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano cuyo costo 

total sea igual o superior a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos). 

o Cada Institución podrá postular en forma independiente como Beneficiaria, 

o en conjunto con otra(s) Institución(es) que cumplan los requisitos 

anteriores, en donde una de ellas asuma el rol de Beneficiaria y la(s) otra(s), 

de Asociada(s). 

o La Institución Beneficiaria deberá designar a un(a) Coordinador(a) 

Responsable del proyecto, quien debe desempeñarse en ésta 

Financiamiento máximo por solicitar: $400.000.000 por proyecto.  

Cofinanciamiento:  

o 50% del costo del equipamiento debe ser financiado por parte de las 

Instituciones Principal y/o Asociadas.  

o El Aporte Pecuniario de las Instituciones que realizan la postulación debe ser 

equivalente, al menos, al 10% del monto total del A. Equipamiento. 

o El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje 

no financiado por aportes pecuniarios necesarios para lograr, como mínimo, 

el 50% de cofinanciamiento del monto total de A. Equipamiento.  

Plazo máximo de ejecución: 42 meses 

o Primera Etapa: 18 meses para adquisición, instalación y puesta en marcha 

del equipo  

o Segunda Etapa: 24 meses, dedicado exclusivamente para realizar el 

seguimiento técnico al correcto funcionamiento y uso del equipo y del 

avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. En esta etapa no 

existirá financiamiento ANID.  

Próxima apertura: marzo 2022. 

Más Información 

 

 
 

https://www.uss.cl/investigacion/informativos-vrid/

