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Apoyo a la formación de redes internacionales entre Centros de 
Investigación  
Concurso orientado a Centros de Investigación constituidos como persona jurídica o 
dependientes de una Universidad. 

 

 

Orientado a apoyar la formación de redes 

internacionales entre centros de investigación 

nacionales con centros de países de todos los 

continentes, contribuyendo a la formación de 

capital humano avanzado y a la realización de 

actividades de vinculación (seminarios, pasantías, 

entre otros).  
 

 

Requisitos: 

- Podrán postular grupos de 3 o más investigadores residentes en Chile, con trayectoria en 

investigación, que han obtenido el grado de doctor hace no más de 15 años. 

- Deben pertenecer a un Centro de Investigación reconocido formalmente como tal, ya sea con 

personalidad jurídica propia y cuyas actividades sean sin fines de lucro, en cuyo caso podrán postular 

independientemente, o deberán estar constituidos oficialmente al interior de la Universidad, la cual 

deberá patrocinar su postulación. 

- La propuesta debe considerar a lo menos 2 de las 5 modalidades: pasantías de corta duración en el 

extranjero; estadías en Chile; estadías en el extranjero; realización de seminarios o talleres bilaterales 

en Chile y, acceso al uso de equipamiento. 

- Aquellas propuestas que incluyan la modalidad de acceso a uso de equipamiento deberán incluir 

pasantías cortas o estadías en el extranjero. 

Beneficios: 

Financiamiento por 12 meses de hasta: 

-$16.000.000 para propuestas de colaboración con países de América del Norte, del Sur y Europa. 

-$25.000.000 para propuestas de colaboración con países de Asia y Oceanía. 

-$5.000.000, adicionales, para acceso a uso de equipamiento científico. 

Patrocinio Universidad de los Andes: Para aquellos centros que no cuenten con personalidad jurídica, 

deberán enviar a la Dirección de Investigación el proyecto y la información pertinente a más tardar el 

día jueves 9 de mayo. 

Postulaciones: 

Se realizan en línea y deben ser enviadas por el investigador responsable en Chile, usando el formulario 

disponible en http://www.conicyt.cl/dri/2013/03/27/formacion-redes-entre-centros-investigacion-

2013/ hasta el día jueves 16 de mayo a las 16:00 horas.  
  

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

 


