CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2011-2012
BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN

1. BASES
1. Los postulantes deberán ser académicos – preferentemente – chilenos y/o miembros en
retiro de la defensa nacional.
2. Los proyectos podrán ejecutarse durante un año o con un máximo de dos años.
3. Los proyectos podrán postular a un monto máximo de 250.000 pesos por año. Aquellos
casos en que el proyecto sea de dos años, la entrega del monto del segundo año estará
condicionada por la evaluación que se haga del informe de estado de avance del primer
año.
4. Los postulantes podrán participar de un solo proyecto en calidad de investigador
responsable.
5. Los productos o subproductos de los proyectos al momento de ser publicados,
presentados o exhibidos, deberán indicar su filiación con la Fundación Valle Hermoso
(FVH) y con el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares (CEHP).
6. Los proyectos podrán ser investigaciones de carácter científico o estudios iniciales
tendientes a la elaboración de bases de datos y archivos fotográficos, documentales o
pictóricos.
7. Los resultados de la convocatoria, de los informes de avance y finales, serán dados a
conocer por las páginas de la FVH y del CEHP, y tendrán el carácter de inapelables.
8. El plazo máximo de la convocatoria vence el lunes 17 de octubre de 2011.
9. El proyecto conforme al Formulario de Postulación deberá ser remitido por correo
electrónico a: hugomauriciojara@hotmail.com

2. FORMULARIO DE POSTULACIÓN
(Enviar en: Tamaño Carta, Arial 12, interlineado 1,5)

Identificación

Nombre (s) del (de los) postulante (s):
Profesión y Grado
Académico del postulante:
Dirección particular:
Dirección laboral:
Correo Electrónico:
Teléfono y Celular:

Proyecto de Investigación

Título del proyecto:
Duración:
Monto solicitado (por año):

Características de la investigación

Problemática (1 hoja):
Discusión bibliográfica o documental (1 o 2 hojas):
Objetivos e Hipótesis (1 hoja):
Metodología (1 hoja):
Impacto y novedad del proyecto (2 hojas):

Viña del Mar, septiembre de 2011.

