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¿El Investigador principal puede no residir en Chile/Perú pero trabajar con algún            
investigador que resida en el país durante el periodo del proyecto? 
 
Sí, al menos un miembro formal del equipo de investigación debe residir en el país de                
realización de la investigación en representación del investigador principal con el fin de             
asistir a reuniones de coordinación y conocer de cerca la intervención.  
 
¿Pueden participar instituciones extranjeras?  
 
Sí, siempre y cuando trabajen con alguna institución local. Esto a fin de cumplir los               
requisitos legales mínimos para realizar el trabajo de campo como, por ejemplo, la             
contratación de personas.  
 
Las universidades están cerradas durante febrero ¿existe alguna solución para poder           
cumplir con la entrega de la carta de respaldo institucional? 
 
Si las universidades postulantes tendrán plazo hasta el 31 de marzo de 2020 para entregar               
la carta de respaldo institucional. La propuesta de evaluación, el formulario de postulación y              
presupuesto deben entregarse dentro del plazo original. 
 
¿Existe algún formato para las declaraciones y cartas que se deben entregar adjuntas             
a la postulación?  
 
No exigimos un formato establecido para estos documentos. Sin embargo, deben tener un             
redacción clara, ajustada a las menciones y declaraciones que se exigen en las bases de               
postulación.  
 
La carta de respaldo debe estar firmada por el representante legal de la institución, mientras               
que las declaraciones simples por el investigador principal. 
 
Si quiero postular en consorcio con otra institución ¿Cómo debe hacerse? 
 
Debe enviar una sola propuesta de evaluación detallando los roles de cada institución.             
Aunque debe enviar la información institucional de ambas, duplicando la tabla de            
información institucional en el formulario de postulación y presentando dos cartas de            
respaldo institucional. 
 



 
¿Qué significa que la institución deba declarar financiamiento único o negar           
duplicidad de uso de fondos? 
 
El investigador principal debe comprometerse a que la propuesta de evaluación no será             
presentada a otra institución para recibir fondos por las mismas actividades. Todo recurso             
adicional solicitado sólo debiese ser para un fin complementario al proyecto presentado. Si             
existiese alguna institución adicional que financie la evaluación debe declarar de qué            
institución proviene, el monto total y las actividades que contempla dicho financiamiento. 
 
¿Es posible contactarse con el equipo implementador para postular?  
 
No. La información necesaria para desarrollar la propuesta la encuentra en la ficha de              
intervención. Si tiene dudas escriba a daniela.alvarado@summaedu.org. 
 
¿Los equipos implementadores están dispuestos a modificar la intervención para          
proponer un diseño de evaluación más complejo? 
 
SUMMA promoverá que se realicen las modificaciones necesarias para generar evidencia           
relevante y rigurosa, sin embargo, los cambios a la intervención deberán definirse de común              
acuerdo con el equipo implementador en una etapa posterior. Se considerará para estas             
decisiones la factibilidad operativa de implementar dichos cambios y que el diseño            
propuesto cuente con un poder estadístico razonable. 


