
Fondos Científicos

Fondos Concursables Científicos 2020

OBJETIVO:
Busca financiar proyectos

de investigación que
tienen como objetivo

mejorar la calidad de vida
de perros y gatos.

Podrán participar: Estudiantes de Veterinaria que cuenten con un tutor
docente Médico Veterinario, Médicos Veterinarios y Académicos de

Facultades de Medicina Veterinaria del país.

Proyectos deben ejecutarse dentro de Chile, en un
plazo de 12 meses desde la entrega del fondo y firma
de convenio.

Los proyectos serán evaluados por una comisión
mixta conformada por profesionales médico-
veterinarios de Nestlé Purina y el Colegio Médico
Veterinario.

Pueden postular iniciativas que estén en fase primaria de ejecución o ya en plena implementación, mencionando
explícitamente lamejora del proyecto en la cual se invertiría el fondo en caso de ser adjudicado.

Los proyectos que postulen pueden tener algún financiamiento proveniente de subvenciones estatales, municipales,
instituciones y universidades, pero no de empresas privadas del área de alimentos demascotas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

TERRITORIALIDAD
Los proyectos a postular deben enmarcarse bajo uno
de los siguientes temas:

1. Tenencia Responsable
2. Conducta y Bienestar animal
3. Mascotas y medioambiente
4. Nutrición animal
5. Salud animal

PROYECTOS:

FONDOS:
$8.000.000

a repartirse entre los
proyectos ganadores, con
un aportemáximo de
$4.000.000 para un

único proyecto.

FECHAS:
Inicio Postulación:

19/10/2020

Cierre postulación:
22/11/2020

Resultados:
Tercera Semana de

Diciembre

Criterio Descripción
Calidad técnica Proyecto incluye todos los datos solicitados y documentos de respaldo

Innovación El proyecto ofrece un beneficio o solución innovadora a una problemática existente.

Realismo El proyecto se ajusta al monto solicitado.

Perdurabilidad El proyecto omejora puede generar un beneficio sostenible en el tiempo

Beneficio El proyecto se traduce en un impacto tangible en beneficio de lasmascotas.

MADUREZ DEL PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

COMISIÓN EVALUADORA:
Se debe completar el formulario de postulación y
adjuntar los documentos solicitados en
fondospurina.vform.cl/
En el mismo link podrás encontrar las bases del
concurso ymás información.

POSTULACIÓN:


