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Concurso de proyectos de Cooperación Internacional en Tecnologías de 
la Información, STIC-AMSUD 
Orientado al desarrollo de investigaciones conjuntas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones a 
través del intercambio de investigadores entre países de América del Sur y Francia. 

 

 

El Departamento de Relaciones Internacionales de Conicyt 
convoca al Programa STIC-AMSUD, iniciativa de 
cooperación francesa y de sus contrapartes de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, cuyo objetivo es 
promover la formación de redes de colaboración e 
investigación en ciencias y tecnologías de la información y 
las comunicaciones (STIC), a través del desarrollo de 
proyectos conjuntos. 

 

 

Se considerarán postulaciones de áreas relacionadas, como las ciencias de la ingeniería, siempre que 
tengan un importante contenido innovador en STIC. 
Modalidad: Proyectos conjuntos de investigación y desarrollo que incluyan misiones de investigación 
(intercambios) y movilidad para la realización de talleres o cursos. La modalidad de financiamiento es 
la siguiente: el organismo que envía cubre los gastos de pasajes de sus investigadores, y el organismo 
que recibe cubre los gastos de estadía de sus investigadores invitados. 
Como referencia, el monto total aprobado por proyecto y por año es aproximadamente 10000 y 15000 
€. 
La duración de estos proyectos es de máximo 2 años, y cada proyecto debe asociar al menos a 1 grupo 
de investigadores franceses y al menos 2 grupos de los países sudamericanos participantes. 
 
Postulaciones: 
Se realizan en línea y deben ser enviadas por el investigador responsable en Chile, usando el formulario 
de CONICYT disponible en: 
http://www.conicyt.cl/dri/2013/03/18/programa-regional-stic-amsud-convocatoria-2013/ hasta el día 
miércoles 15 de mayo a las 18:00 horas. Las contrapartes en los otros países deberán enviar un 
proyecto de contenido idéntico al organismo correspondiente en su país (CONACYT, INRIA, CNRS, 
CAPES, etc.) 

    

Para más información: 
Natalia Vega 
Coordinadora de Investigación 
Universidad de Los Andes  
tel: 2618 1273 
nvega@uandes.cl  
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