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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA PAGO DE REPUESTO Y 
REPARACIÓN / MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO  

EN FAVET 2023 

 
El académico de jornada completa puede solicitar ayuda económica para cubrir las 
siguientes dos necesidades de: 
 

1) Pago de Repuesto 

• Monto máximo $ 400.000. 

• Se podrá solicitar esta ayuda para la compra de algún repuesto de 
equipos que estén directamente involucrado en actividades de 
investigación en Favet. 

• Un académico podrá acceder sólo una vez al año a esta ayuda. 
 

2) Pago de Reparación o Mantención 

• Monto máximo $ 400.000.  

• Se podrá solicitar esta ayuda para la reparación o mantención de 
equipos que estén directamente involucrado en actividades de 
investigación en Favet. 

• Un académico podrá acceder sólo una vez al año a esta ayuda. 
 
 

Para solicitar este beneficio el académico debe a completar y enviar lo siguiente: 

1) Adjuntar un CV resumido de su producción científica, indicando sus líneas de 
investigación y listado de publicaciones y proyectos de investigación en los 
últimos 5 años.  

2) Cada solicitud es individual, y debe estar referido a un único equipo. En la 
cotización técnica del equipo por favor especificar Nº serie, nombre y marca y 
modelo del equipo. 

3) Adjuntar cotización que acredite el pago del costo solicitado (Repuesto) 

4) Adjuntar cotización que acredite el pago del costo solicitado (Reparación o 
Mantención) 

5) Completar este formulario según tipo de ayuda económica 

6) Enviar los antecedentes a la secretaria de la Dirección de Investigación, 
Marianne Leporati (mleporati@u.uchile.cl) y director de Investigación 
( difavet@uchile.cl), para poder gestionar la ayuda económica respectiva. 

 

 
Formulario de ayuda solicitada para costo Repuesto: 

o CV resumido 
o Contextualizar la justificación técnica de su solicitud 
o Nombre del académico y firma: 
o Facultad, Departamento: 
o Fecha de esta solicitud: 

 
Formulario de ayuda solicitada para costo Reparación o Mantención: 

o CV resumido 
o Nombre del académico y firma: 
o Facultad, Departamento: 
o Fecha de esta solicitud: 

 

Esta ayuda económica de equipamiento comienza a regir desde enero 2023. La DI-

FAVET se reserva el derecho de financiar hasta 10 solicitudes por año de acuerdo al 

presupuesto asignado a esta item. 
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