
MEDIDA Descripción Requisitos Público 
objetivo

Fecha presentación 
requerimiento

Vía ingreso 
solicitud Fecha respuesta

Reformulación y 
modificación 

académica

Adecuación de los proyectos en 
ejecución al escenario actual via
reformulación o modificación 
académica del proyecto adjudicado. 

• Las modificaciones académicas o solicitudes de 
reformulación deben mantener la línea original de 
investigación así como su disciplina principal. 

• Los cambios solicitados se deben explicar a partir del 
contexto de la pandemia.

Proyectos 
Fondecyt vigentes 
(en ejecución o 
proceso de firma 
de convenio)

31-08-2020
Sección especial 
Centro de Ayuda 
IRs Fondecyt

30-09-2020 para 
proyectos de Iniciación

30-11-2020 para 
proyectos Regular y 
Postdoctorado

Extensión de hasta 
12 meses sin 

financiamiento 
adicional

Extensión de hasta 12 meses, aplicada 
sobre la última etapa del proyecto, 
que permitirá: 
• Reitimizar presupuesto
• Ejecutar  gastos durante el 

periodo adicional.

• La extensión se debe explicar a partir del contexto 
de la pandemia.

• La extensión no considera recursos adicionales

• Los IRs con proyecto vigente no podrán postular a 
nuevos concursos Fondecyt

Proyectos 
Fondecyt vigentes 
(en ejecución o 
proceso de firma 
de convenio)

31-08-2020
Sección especial 
Centro de Ayuda 
IRs Fondecyt

30-09-2020 para 
proyectos de Iniciación

30-11-2020 para 
proyectos Regular y 
Postdoctorado

Término anticipado 
por COVID

Término anticipado del proyecto, 
atendiendo al contexto de la 
pandemia, dando cumplimiento al 
cierre del proyecto con posibilidad de 
postular a futuros concursos. 

• Completar declaración y rendición de gastos

• Reintegro de saldos no ejecutados ni rendidos. 

• Presentar informe académico de carácter final en 
SIAL/adjuntar copia de la solicitud ingresada

Proyectos 
Fondecyt vigentes 
en ejecución

31-08-2020
Sección especial 
Centro de Ayuda 
IRs Fondecyt

Se habilitará SIAL para 
envío de informe de 
carácter final dentro de 
30 días después de 
realizada la solicitud.

Flexibilización de 
criterios de 

evaluación de 
productividad

Flexibilización de los criterios de 
evaluación de productividad de 
proyectos en: 
- La autoría/coautoría del producto 
puede ser del IR o del Coinvestigador
- El producto puede estar relacionado 
al proyecto o a las áreas/disciplinas de 
investigación inscritas en éste.

• Debe cumplir con los requisitos de publicación 
del G.E (tipo de indexaxión/producto).

• Publicación debe agradecer al proyecto (según 
bases)

• Revista o Editorial de la publicación no debe estar 
asociada a la(s) institución(es) Patrocinante(s).

Proyectos 
Fondecyt vigentes 
en última etapa de 
ejecución

Proyectos 
Fondecyt Regular 
vigentes en 
proceso de 
renovación de 3ero 
para 4to año.

Octubre 2020 
(Proyectos de 

Iniciación)

Marzo 2021 
(Fondecyt Regular y 

Postdoctorado)

Sistema de 
Informes 
Académicos (SIAL)

No aplica fecha de 
respuesta especial.


