“Preguntas Recibidas para Concurso Proyectos Núcleos NUC UNAB”.
Pregunta: Para postular al proyecto Núcleo UNAB puedo tener proyecto FONDECYT? (En las
bases no dice que sea un proyecto solo para aquellos que no tienen financiamiento
externo).
Respuesta: Sí, puedes tener FONDECYT u otro proyecto de financiamiento externo.
Pregunta: Las bases dicen que deben ser investigadores de dos facultades. Si pertenezco al
Instituto de ciencias biomédicas (ICB), que tiene afiliación principal de la Facultad de
Medicina, puedo asociarme con un laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Vida?
Respuesta: Sí, puedes.
Pregunta: El no haber sido investigador de un Fondecyt ¿es excluyente?
Respuesta: No, no es excluyente.
Pregunta: Postulé al Concurso en Cs Biomédicas 2020, pero quiero postular al concurso
Núcleo con otro investigador de otra Facultad. ¿Puedo postular aunque envié postulación
a Cs Biomedicas 2020?
Respuesta: Sí, puedes postular, no hay incompatibilidad.
“Preguntas Recibidas para Concurso Proyectos de Investigación en Innovación Educativa
PIIED UNAB”.
Pregunta: Pensaba postular al PIIED 2021, pero paralelamente estoy esperando el resultado
de un Fondecyt Regular. ¿Según las bases del PIIED si llegara a ganar el Fondecyt (fallarán a
fines de enero, imagino) no podría iniciar un eventual proyecto PIIED, cierto?
¿Es así? Lo pregunto porque el 5.6 de las bases no están taxativo como el 5.5.
Respuesta: Sí, puedes postular al PIIED. Luego si adjudicas el Fondecyt Regular, dejamos sin
efecto el segundo año del PIIED.

Pregunta: Estaba revisando en la página con respecto al tema de investigación e innovación
educativa, pero mencionan que es una postulación de académicos internos, mi consulta
nace de lo siguiente, en mi caso soy funcionario y académico de Aiep, y entiendo que este
se unió con UNAB, se puede postular como para ser parte de los proyectos de investigación
o que me orienten como podría postular en caso de no poder ser como académico interno.
Respuesta: El Director(a) del proyecto debe ser UNAB, pero puedes participar en calidad de
coinvestigador.
“Preguntas Recibidas para Concurso Proyectos en Comunicación, Ciencia y Sociedad CCS
UNAB”.
Pregunta: Puedo considerar co investigadores de Universidades Extranjeras?
Respuesta: Sí, los coinvestigadores/as, pueden ser extranjeros.
Pregunta: Es posible la postulación, encontrándose pendiente el informe del Fondo Millas
2019, en el que soy co-investigadora?
Respuesta: Sí, puedes postular.

