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BASES DEL CONCURSO SEMILLA 2022 

 

 

1. La Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE) convoca al Concurso de Financiamiento de 

Proyectos Semilla 2022 con la finalidad de estimular y apoyar las propuestas de los 

médicos en programas de formación de pediatría o de especialidades derivadas de ella; para 

promover la ejecución de investigaciones (clínicas y epidemiológicas) relacionadas con la 

salud infantil y del adolescente. Se define como investigador principal al médico en 

formación y el investigador responsable (alterno o tutor) al docente o profesor adjunto del 

programa que curse. 

 

2. Se financiarán solamente proyectos de investigación originales, que conduzcan a la 

producción de nuevos conocimientos, mediante la aplicación del método científico. Se 

financiarán dos proyectos de un máximo de $2.000.000 (dos millones de pesos) cada uno. 

Se procurará en la medida de lo posible, equilibrar la adjudicación de los proyectos entre la 

región metropolitana y otras regiones del país. 

 

3. Los proyectos no podrán formar parte de un estudio mayor con otras fuentes de 

financiamiento (FONDECYT, FONIS, etc). El investigador principal podrá renunciar a este 

fondo adjudicado hasta noviembre del año en curso.  La comisión de investigación 

redestinará estos fondos hacia otros proyectos concursados en el mismo período.  

 

4. Los participantes deberán presentar su proyecto de investigación en los formularios 

proporcionados por la sociedad para este concurso.  

 

5. La duración máxima del proyecto será de 18 meses, desde el momento que se asignen los 

fondos. 

 

6. Todos los proyectos deberán incluir en su postulación la constancia de presentación ante un 

Comité de Ética acreditado.  

 

7. Las propuestas no deben contemplar la asignación de recursos para honorarios de 

investigadores; sin embargo podrá destinarse parte de los fondos para costos de personal 

de apoyo. SOCHIPE se reserva el derecho de reducir las asignaciones presupuestarias 

solicitadas o rechazar un proyecto si su costo se estima excesivo para los objetivos 

propuestos. El concurso acepta la adquisición de equipo menor. Al término del proyecto, los 

respectivos bienes de capital pasarán a ser propiedad de la unidad hospitalaria o académica 

a la cual pertenece el investigador responsable. 

 

8. En razón de la naturaleza del presente Concurso, cuya finalidad es estimular la 

investigación a nivel nacional, los resultados del estudio deberán ser presentados en el 
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Congreso Chileno de Pediatría. En caso de no ser presentados en esta instancia el 

investigador principal no podrá concursar en los 5 años posteriores al cierre de su fondo. 

 

9. El concurso será fallado considerando el cumplimiento de los criterios contemplados en 

estas bases para lo cual existe una Comisión de Investigación (CI) autónoma cuyas 

directrices, miembros y reglamentos se encuentra disponible en la SOCHIPE. La resolución 

final del concurso corresponderá al Directorio de la Sociedad a partir de la puntuación 

final de los proyectos entregada por la CI. 

 

10. Las evaluaciones considerarán principalmente los siguientes factores: 

 Calidad intrínseca de la investigación propuesta 

 Relevancia de la investigación propuesta 

 Factibilidad de ejecución del proyecto en el periodo propuesto 

 Adecuada justificación de los recursos solicitados 

 

11. Los recursos serán entregados al investigador principal del proyecto, previa presentación 

del acta de aprobación por parte del comité de ética y contra factura o boleta realizada. 

Para este efecto se deberá contactar previamente con el departamento de Finanzas y 

Contabilidad de SOCHIPE (vstenger@sochipe.cl) para emitirlas correctamente. 

 

12. Se deberá emitir un informe, económico y de avance del proyecto, cada seis meses desde 

que fueron liberados los recursos y al finalizar el proyecto. 

 

 

13. SOCHIPE, a través de su Departamento de finanzas y contabilidad y la CI velará por el 

estricto cumplimiento en el uso de los recursos, por lo que cualquier modificación en el 

proyecto, ya sea en los equipos de trabajo, así como en su estructura presupuestaria deberá 

solicitar aprobación previa. En este último caso, se aceptará un margen de variación de hasta 

5% (cinco por ciento) de los porcentajes señalados en cada ítem, que no requerirán 

aprobación previa.  

 

14. Cualquier otro aspecto no contemplado en estas bases, así como el incumplimiento de alguno 

de los párrafos ya señalados, habilita a la CI para aplicar su propio criterio como resolución.  

 

15. La postulación se realiza a través del formulario proporcionado por la Sociedad, el que 

deberá ser presentado en formato electrónico a lmol@sochipe.cl.   

 

16. Los formularios estarán disponibles a contar del 2 de mayo de 2022 electrónicamente en 

http://www.sochipe.cl (Proyectos Semilla de Investigación). 

 

17. Plazo para presentación de proyectos: 30 de junio de 2022 a las 12:00 hrs. Fecha de 

resolución del Concurso: 29 de julio de 2022. 
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