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Estimados, 

Comparto con Uds. un documento que resume las posibilidades de financiamiento 

disponible por algunas instituciones. Se señalan las versiones de este año de los 

concursos, a los cuales deberíamos estar atentos para cuando abran en su próxima 

versión 2018. Invito a quienes quieran a agrandar la lista. 

Saludos, 

Gonzalo Miguez 

 

 

 

1) Apoyo a la Formación de Redes Internacionales para 

Investigadores(as) En Etapa Inicial. 

Fuente: CONICYT 

http://www.conicyt.cl/pci/2017/08/apoyo-a-la-formacion-de-redes-internacionales-

para-investigadoresas-en-etapa-inicial/  

Objetivo: CONICYT, a través de su Programa de Cooperación Internacional (PCI), 

pone a disposición de la comunidad científica que se encuentra en etapa inicial de su 

carrera de investigación un instrumento de apoyo a la formación de redes 

internacionales de cooperación con miras a: facilitar y promover la inserción laboral 

de investigadores(as) en etapa inicial de su carrera en el ámbito académico u otro, 

fortalecer el intercambio y vinculación internacional con investigadores y grupos de 

investigación de excelencia, fomentar la formación de redes internacionales de 

investigación y cooperación científica en todas las áreas del conocimiento, y 

estimular la productividad y liderazgo futuro de investigadores(as) que inician su 

carrera científica. 

Duración y Monto máximo total adjudicable por CONICYT por proyecto: Este 

instrumento financiará propuestas de 18 hasta 24 meses de duración, por un monto 
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total de hasta $18.000.000 (diez y ocho millones) y deberán incluir al menos un país 

distinto a Chile. 

 

Beneficios: Cada propuesta deberá considerar para su desarrollo al menos dos de 

las siguientes modalidades de vinculación de los países incluidos en la red: 

a. Generación de proyectos de investigación conjunta que permita el intercambio, 

comparabilidad (si corresponde) de conocimiento científico entre los(as) 

investigadores(as) participantes de la red. 

b. Acceso al uso de equipamiento científico y tecnológico en la(s) institución(es) 

extranjera(s) participantes de la red de investigación o de servicios para la 

investigación, para investigadores(as) en etapa inicial residentes en Chile. 

c.  Estadías en el extranjero, para investigadores(as) en etapa inicial residentes en 

Chile, en la(s) institución(es) participante(s) en la red.  

d.  Pasantías de perfeccionamiento de corta duración en el extranjero, para 

investigadores(as) en etapa inicial residentes en Chile, en la(s) institución(es) 

participante(s) en la red. 

e.  Estadías en Chile, para investigadores(as) o académicos(as) extranjeros(as) en 

la(s) la(s) institución(es) nacional(es) participante(s) en la red. 

f. Realización de talleres o seminarios bilaterales en Chile, entre la(s) 

institución(es) participante(s) en la red. 

 

Países y Disciplinas involucradas: Todas las áreas del conocimiento y sin exclusión 

geográfica. 
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2) Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo (CYTED) – Convocatoria 2017 para Redes 

Temáticas 

Fuente: CONICYT 

http://www.conicyt.cl/pci/2017/03/programa-iberoamericano-de-ciencia-y-

tecnologia-para-el-desarrollo-cyted-convocatoria-2017-para-redes-tematicas/  

 

En la presente Convocatoria estará disponible el siguiente instrumento de 

participación: 

Redes Temáticas (RT), son actividades que facilitan la interacción, la cooperación y 

la transferencia de conocimientos y tecnologías entre los grupos de los países 

miembros en torno a temas prioritarios de interés común y que desarrollan 

actividades de formación y capacitación, intercambio, movilidad e interacción 

científica, con el objetivo de situar y mantener a la Comunidad Iberoamericana en 

posiciones relevantes respecto al tema tratado. 

Las Redes Temáticas tienen como objetivo principal el intercambio de 

conocimientos entre grupos de investigación y potenciar la cooperación como 

método de trabajo en una temática científica o tecnológica determinada, con el fin 

de incrementar su visibilidad en la Región Iberoamericana. 

Busca, además, crear un marco cooperativo de trabajo que facilite el 

surgimiento de actividades: nuevas Redes Temáticas en temas de interés para la 

Región, Proyectos Consorciados, Acciones Transversales, Acciones de Trasferencia 

de Tecnología, Proyectos de Innovación IBEROEKA y/o cualesquiera otras 

actividades relacionadas con la I+D+I 

La convocatoria está dirigida a toda persona física perteneciente a centros 

públicos de I+D, centros privados de I+D, empresas públicas o privadas con sede en 

alguno de los siguientes países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
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México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. 

Cada propuesta debe tener un mínimo de seis grupos participantes (grupo del 

coordinador más cinco socios) de al menos seis países iberoamericanos diferentes, 

signatarios del Programa CYTED. 

Postulaciones: Las postulaciones a la presente convocatoria deberán hacerse a 

través del sistema online disponible en www.cyted.org  

 

 

3) Apoyo a la Formación de Redes Internacionales entre 

Centros de Investigación, Concurso 2017 

Fuente: CONICYT 

http://www.conicyt.cl/pci/2017/01/apoyo-a-la-formacion-de-redes-internacionales-

entre-centros-de-investigacion-concurso-2017/  

 

Objetivos: Apoyar la formación de redes para fortalecer los vínculos internacionales, 

en todas las áreas del conocimiento, entre centros de investigación científica y 

tecnológica nacionales y centros de los países que se indican a continuación: 

Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay, 

China, Corea, India, Israel, Japón, Singapur, Tailandia, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, 

Australia, Nueva Zelandia. 

 

Contribuir a la formación de recursos humanos en el extranjero, a fin de 

participar en investigación de frontera y en nuevos procesos de innovación, de 

manera que aporten conocimientos en áreas de interés para el desarrollo nacional. 
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Monto máximo total adjudicable por CONICYT por proyecto (anual y total) y 

por concurso: Los recursos asignados a través del presente concurso estarán 

destinados a financiar las modalidades de vinculación propuestas. El financiamiento 

máximo a otorgar será de $16.000.000.- (dieciséis millones de pesos). 

Beneficios: Las modalidades de vinculación con centros de investigación científica y 

tecnológica de los países incluidos en la presente convocatoria, son las siguientes:  

a. Pasantías de perfeccionamiento de corta duración en el extranjero, para 

doctorantes y postdoctorantes residentes en Chile, en centros de investigación 

extranjeros. 

b. Estadías en Chile, para investigadores/as o académicos/as extranjeros/as en 

centros de investigación científica y tecnológica nacionales. 

c.  Estadías en el extranjero, para investigadores/as o académicos/as residentes 

en Chile, en Centros de Investigación extranjeros. 

d.  Realización de talleres o seminarios bilaterales en Chile, con el centro o 

instituto de investigación de contraparte en el proyecto. 

e. Acceso al uso de equipamiento científico y tecnológico, en instituciones 

extranjeras de investigación y/o de servicios para la investigación, para 

investigadores/as o académicos/as residentes en Chile. En el caso de 

postulaciones a FIC Regional, obligatoriamente deben incluir la modalidad de 

acceso a equipamiento. 

Disciplinas involucradas: Todas las áreas del conocimiento. Para los proyectos que 

postulen a fondos FIC Regional, revisar Anexo N° 1 respecto de las áreas temáticas. 
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4) Concurso U-Redes Consolidación 2017: Incentivo a la 

consolidación de redes en investigación y Desarrollo 

Fuente: Universidad de Chile 

http://www.uchile.cl/convocatorias/132986/concurso-u-redes-consolidacion-2017  

 

Objetivo:  Promover, impulsar y fortalecer redes asociativas y colaborativas entre 

académicos(as) e investigadores(as) de la Universidad de Chile, con el fin de 

reforzar actividades de investigación y desarrollo de excelencia, en temáticas 

relevantes para el desarrollo nacional. 

Monto y plazo: El monto máximo de financiamiento VID es de $ 40. 000.000 de 

pesos (cuarenta millones de pesos chilenos) y el plazo máximo para la ejecución del 

proyecto es de 24 meses. 

 

Requisitos postulante: Académicos(as) de la Universidad de Chile con interés en 

potenciar líneas de investigación asociativas de alcance e impacto en todas las áreas 

del conocimiento y creación, mediante el establecimiento de redes. Académicos(as) 

investigadores(as) pertenecientes a la Universidad de Chile, con jornada igual o 

mayor a 20 horas semanales, provenientes de al menos dos unidades 

académicas diferentes* que hayan estructurado una red de Investigación y que 

esté en etapa de desarrollo.  Académicos(as) investigadores(as) pertenecientes a la 

Universidad de Chile que cuenten con la capacidad de gestión, que les permita 

avanzar hacia una Red consolidada en un período no mayor a dos años. 

*Se puede invitar a Rodrigo Vásquez a formar parte de la red: 

http://www.uchile.cl/portafolio-academico/impresion.jsf?username=rvasquez 
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5) International Scientific Meeting Support Award * 

 

Fuente: APA 

http://www.apa.org/about/awards/sci-mtg.aspx?tab=1 

This fund typically provides grants of $500-$1,000 in support of international 

scientific meetings. Funds may be used for activities associated with scientific 

meetings such as the following. Priority will be given to high-impact, specific 

activities over support to a "general fund" for specific targets: a)  Scientific meeting 

organizing expenses (e.g., printing, postage, supplies). B)  Scholarships for travel 

and/or registration for targeted groups (e.g., students, special speakers, presenters 

from a transitional or a developing country). C)  Support for special events 

associated with a scientific meeting (e.g., historical exhibits). D)  Social or cultural 

events associated with a meeting. E)  Funds may be used to support planning 

activities in years prior to the conference year. 

Organizations of psychology are eligible to apply. Need will be considered in 

selecting recipients and in determining the amount of support. Priority will be given 

in the following order: International organizations that have collaborative 

relationships with APA. International organizations, including emerging 

organizations, holding socially significant and relevant events. International 

organizations and organizations in transitional and developing countries. 

Organizations whose events are attended by U.S. citizens. Organizations that 

support organizational or individual capacity building. Preference will be shown for 

not-for-profit organizations. 

* Puede servir para traer a F. Sanabria, M. Papini, etc. a un evento Redlacc. 

 


