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 I Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo 

 
 

Para acceder a la plataforma en línea de postulación al I Concurso del Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo se deberá ingresar a la página web de la Corporación 
Nacional Forestal, www.conaf.cl y seguir el enlace “Fondo de Investigación del Bosque 
Nativo” o dirigirse directamente a www.investigacion.conaf.cl
 
Al Fondo de Investigación del Bosque Nativo pueden postular todas aquellas personas 
naturales o jurídicas especializadas en materias vinculadas a la Ley N° 20.83 y con 
directa relación al proyecto que postula, debiendo demostrar vinculación y experiencia en 
el área. 
 
El postulante que se registre en la plataforma de postulación será considerador el/la 
Investigador(a) Responsable del proyecto. El/la Investigador(a) Responsable deberá 
indicar si postula como persona natural o como persona jurídica (aquella que lo hace en 
calidad de dependiente de alguna organización). En este último caso, deberá identificar la 
entidad a la que esta representando con su postulación. 
 
El postulante deberá proceder a la formulación del proyecto ingresando la información 
requerida en la plataforma en las siguientes secciones: 
 

1. Ficha del proyecto 
2. Resumen ejecutivo 
3. Propuesta técnica 
4. Propuesta económica 
5. Antecedentes curriculares 

 
A continuación se detallan las campos requeridos y las respectivas instrucciones para 
cada una de las secciones anteriormente señaladas. 
 

http://www.conaf.cl/
http://www.investigacion.conaf.cl/
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
FICHA DEL PROYECTO: 
 
Deberá ingresar en línea los siguientes datos: 
 
 
 
Título proyecto: Escribir el título del proyecto 
Línea a la que Postula: Elegir entre las 10 (diez) líneas de 

Instituciones detalladas 
Región de impacto del proyecto:  Elegir una o más regiones de impacto del 

proyecto 
Palabras claves: Escribir tres palabras o conceptos que 

mejor definan su proyecto 
Instituciones patrocinantes: Toda aquella personal natural o jurídica que 

otorgue recursos o servicios adicionales al 
proyecto.  
Recordar que en caso de ser adjudicado su 
proyecto, deberá presentar la 
documentación requerida que acredite 
el/los patrocinio(s) 

Duración: Ingresar en meses la duración del proyecto. 
La duración máxima del proyecto no podrá 
sobrepasar los 24 meses. 

 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO: 
 
Indicar claramente los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y 
resultados que se espera obtener. Su extensión no debe exceder el espacio disponible, ya 
que en caso que el contenido se exceda, el sistema no permitirá la postulación. Considere 
que una buena redacción facilita la adecuada comprensión y evaluación del proyecto. El 
resumen de los proyectos aprobados, podrá ser publicado en la página web de la 
Corporación. La extensión máxima de esta sección es de 4212 caracteres.  
 
 



I Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo 
Corporación Nacional Forestal 
 

 4

PROPUESTA TÉCNICA 
 
 
Para cada una de las secciones de este capítulo, se deberá adjuntar un archivo de texto 
que contenga la información requerida, poniendo atención de no sobrepasar la máxima 
extensión permitida, ya que en el proceso de evaluación todo contenido que sobrepase la 
extensión fijada no será evaluado.  
 
 
 FORMULACIÓN DEL PROYECTO, MARCO TEÓRICO Y DISCUSIÓN 

BIBLIOGRÁFICA:  
 

Esta sección debe contener la exposición general del problema y su relevancia 
como objeto de investigación, capacitación, educación y/o transferencia 
tecnológica. Es importante precisar los aspectos nuevos a desarrollar a la luz del 
estado del arte en el tema de la postulación, así como el análisis bibliográfico 
que lo avala. La extensión máxima de esta sección es de 8 páginas (letra 
tamaño 10, Arial o Verdana). Esta sección, adicionalmente, debe incorporar 
el listado completo de las referencias bibliográficas consultadas.  

 
 
 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 
Explicite la(s) hipótesis de trabajo o preguntas que orientarán la postulación. La 
formulación de ésta(s) debe(n) articularse con la fundamentación teórico-
conceptual contenida en el proyecto. La extensión máxima de esta sección 
es de ½ página (letra tamaño 10, Arial o Verdana). 

 
 
 OBJETIVOS:  

 
Señale los objetivos generales y específicos. La extensión máxima de esta 
sección es de ½ página (letra tamaño 10, Arial o Verdana).  

 
 
 METODOLOGÍA: 

 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar cada uno de los objetivos 
del proyecto. (Por ejemplo: Describa las técnicas experimentales, justifique los 
tamaños muestrales, precise los análisis estadísticos, etc.). La extensión 
máxima de esta sección es de 3 páginas (letra tamaño 10, Arial o 
Verdana). 

 
 
 PLAN DE TRABAJO: 

 
En relación a los objetivos planteados, señale las etapas y actividades de la 
ejecución del proyecto. La extensión máxima de esta sección es de 1 
página. (letra tamaño 10, Arial o Verdana). Adjunte, adicionalmente una 
carta Gantt. 
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 TRABAJO PREVIO DE LOS(LAS) AUTORES(AS) DEL PROYECTO PERTINENTE A 
LA PROPUESTA:  

 
Si corresponde, resuma los principales resultados de sus trabajos anteriores 
sobre el tema. La extensión máxima de esta sección es de 1 página (letra 
tamaño 10,  Arial o Verdana). 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
En cada sección se deberá prestar especial atención a las extensiones máximas 
permitidas, y las restricciones presupuestarias que correspondan según las Bases del 
Concurso. 
 
 
 RECURSOS SOLICITADOS 

 
Se debe considerar el monto máximo financiable por proyecto según Línea de 
Investigación. Los detalles de los montos máximos se encuentran en el punto 2 
(dos) de las Bases del I Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo.  
 
Detalle, en la tabla en línea, el ítem y monto de los recursos que se solicita al 
Fondo de Investigación del Bosque Nativo para la ejecución del proyecto 

 
ITEM MONTO 
Personal  

Ingrese el nombre de cada 
componente de este ítem 

Ingrese el monto total por este ítem 

Subtotal Se calculará automáticamente 
Operación  

Ingrese el nombre de cada 
componente de este ítem 

Ingrese el monto total por este ítem 

Subtotal Se calculará automáticamente 
Traslados  

Ingrese el nombre de cada 
componente de este ítem 

Ingrese el monto total por este ítem 

Subtotal Se calculará automáticamente 
Administración  

Ingrese el nombre de cada 
componente de este ítem 

Ingrese el monto total por este ítem 

Subtotal Se calculará automáticamente 
Inversión  

Ingrese el nombre de cada 
componente de este ítem 

Ingrese el monto total por este ítem 

Subtotal Se calculará automáticamente 
TOTAL Se calculará automáticamente. Tenga presente 

los montos máximos financiable por proyecto, 
ya que el sistema no permitirá enviar la 
postulación si sobrepasa el límite establecido. 

 
 
 RECURSOS DISPONIBLES: 

 
Señale, en un archivo de texto adjunto, los medios y recursos con que cuenta(n) 
la(s) Institución(es) Ejecutora(s) o patrocinantes para realizar el proyecto. La 
extensión máxima de esta sección es de 1 página (letra tamaño 10, 
Arial o Verdana). Recuerde que todo contenido que sobrepase la máxima 
extensión permitida no será evaluado. 
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 JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS:   
 
Justifique, en un archivo adjunto, los montos solicitados al Fondo de 
Investigación del Bosque Nativo. La extensión máxima de esta sección es 
de 1 página (letra tamaño 10, Arial o Verdana). Recuerde que todo 
contenido que sobrepase la máxima extensión permitida no será evaluado. 
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ANTECEDENTES CURRICULARES 
 
 
En esta sección deberá señalar la información requerida tanto para el investigador 
responsable como para los co-investigadores que participen en el proyecto. En caso de 
que su proyecto sea adjudicado deberá adjuntar, al momento de la firma del Convenio, 
toda aquella documentación que acredite la información aquí contenida (Por ejemplo 
certificado de títulos, afiliación laboral, etc.) 
 
 
Se requiere completar los siguientes campos: 
 

• Nombre completo: 
• Fecha de Nacimiento: 
• Nacionalidad: 
• Sexo: 
• Dirección: 
• País de residencia: 
• Ciudad: 
• Correo electrónico 
• Fono: 
• Fax:  
• Títulos y grados académicos: 
• Cargos académicos y experiencia laboral: Señale cual ha sido su experiencia en 

los ámbito de investigación, capacitación, educación, transferencia tecnológica 
y/o difusión 

• Proyectos de investigación: 
• Publicaciones: 

o Publicaciones en revistas científicas desde el año 2004 en adelante 
o Capítulos de libros 
o Libros 
o Otras publicaciones relevantes al proyecto 
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