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Noticias

11 julio 2022

Hartmut Michel, el premio Nobel de Química en 1988 
que desafío a todos y descubrió los secretos de la 
fotosíntesis

26 junio 2022

El revolucionario legado a la física de Chien-Shiung Wu, 
la "Marie Curie china"

13 julio 2022

The radical plan for vaccine equity

07 julio 2022

¿Qué es el metaverso del que tanto se está hablando?

13 julio 2022

Esto recién comienza: la revolución mundial tras las 
imágenes del espacio profundo del telescopio James 
Webb

04 julio 2021

Francisco Bozinovic, Premio Nacional de Ciencias 
Naturales 2020: "Debemos pasar de un paradigma de la 
competencia a uno de la colaboración”

¿Cómo mejorar el desarrollo científico 
en Chile? Ministerio presenta su hoja 
de ruta
El plan busca avanzar hacia el objetivo del 1% de inversión en temas 
relacionados a la investigación y desarrollo, pone en el centro el 
bienestar de las personas y la sustentabilidad mediante proyectos 
emblemáticos.

> Leer noticia
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Switched Fractional Order Model Reference 
Adaptive Control for First Order Plants: A 
Simulation-Based Study
Norelys Aguila-Camacho, Jorge E. García-Bustos, 
Eduardo I. Castillo-López, Javier A. Gallegos, Juan C. 
Travieso-Torres

j. dyn. sys., meas., control (2022), 144(4): 044502

Fusion of Sentinel 1 and Alos Palsar Data to Separate 
Palm Oil Plantations from Forest Cover Mapping 
using Pauli Decomposition Approach
Erith Alexander Muñoz; Alfonso Zozaya; Erik Lindquist

ieee latin america transactions (2022), 20(6), 921-930

Effects of Cryoconcentrated Blueberry Juice 
as Functional Ingredient for Preparation of 
Commercial Confectionary Hydrogels
Nidia Casas-Forero,Igor Trujillo-Mayol, Rommy N. Zúñiga, 
Guillermo Petzold and Patricio Orellana-Palma 

gels (2022), 8(4), 217

History, Education and Multiculturality: Tensions 
and Challenges for the Complex Society
Oscar Vega Gutiérrez, María Jesús Vega Vera, Alicia 
Umanzor Marchant

revista de filosofía (2022) 39(100), 176-182

Publicaciones Científicas UTEM
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Comunidad Científica UTEM
ENTREVISTAS 

línea de investigación

Estas líneas de Investigación, y las publicaciones asociadas, se 
desarrollan con la colaboración de Eduardo Mera Garrido, Profesor del 
Dpto. de Física:
1. Medio ambiente y contaminación en la capa límite
2. Urbes, sustentabilidad y cambio climático
3. Entropía de sistemas interactivos
4. Entropía y geomorfología
5. Sistemas Complejos (sistemas no lineales, teoría del caos)
6. Campos	Emocionales	y	Aprendizajes	Significativos:	entropía,	entornos

críticos (cambio climático, por ejemplo, aumento de temperatura).

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

1. Efectos	del	cambio	de	rugosidad	superficial,	por	construcción
de altura, en la meteorología urbana y en la concentración de
contaminantes.

2. Estudio de distribución de núcleos urbanos de alta densidad:
conectividad

3. Densificación	urbana	y	cambio	de	entropía	de	la	meteorología
urbana y de la concentración de contaminantes

4. Estudios de medios prístinos: búsqueda de referencias entrópicas
5. Estudios de persistencia, fractalidad, complejidad en sistemas

interactivos contaminantes – meteorología – geomorfología –
asentamientos urbanos

6. Teoría del caos y aprendizajes: atractor bajo, atractor medio y alto.
7. Aprendizajes y su relación con entornos críticos

áreas de estudio que complementarían su investigación

Matemáticas de sistemas no lineales y de teoría del caos; Micro 
meteorología y cascada de Kolmogorov; Geografía; Instrumentación y 
sistemas de transmisión de datos a distancia; Física Termodinámica

Construcción	y	Urbanización;	Computación	y	software	de	cálculo	
numérico; Salud y epidemiología.

Dr. Patricio Pacheco Hernández
Académico del Departamento de Física
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio 
Ambiente

email: patricio.pacheco@utem.cl

línea de investigación

Desarrollo, medición y análisis de sistemas propulsivos sustentables, con 
motorizaciones de combustibles gaseosos bajo en carbono, hidrógeno 
verde y eléctricos. 

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Reducir el impacto del sector transporte en las emisiones que producen 
el cambio climático y la contaminación local, aportando soluciones para 
alcanzar la meta de carbono neutralidad en el año 2050.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Diseño industrial, Ingeniería en Medioambiente, Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, Ingeniería en Informática. 

Mg. Sebastián Tolvett Caro
Académico del Departamento de Mecánica
Facultad de Ingeniería

email: stolvett@utem.cl 
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fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

•  Subvención a la Instalación en la Academia 2022

descripción
Este concurso tiene por objetivo contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales en 
I+D+i de universidades chilenas, a través de la instalación 
de personas con grado académico de doctor, que inician 
o continúan su carrera de investigación en unidades 
académicas. Dichas universidades deben contar con 
acreditación	institucional.	ANID	financiará	proyectos	de	
instalación de tres años, por un monto máximo total de 
hasta $182.000.000 (ciento ochenta y dos millones de 
pesos), más un 10% adicional para la universidad por 
concepto de gastos de administración indirectos.
Se espera que, durante el tiempo de subvención, las 
universidades aseguren que las personas instaladas en 
dichas unidades académicas lleven a cabo un proyecto que 
les permita insertarse laboral y académicamente; disponer 
de un entorno apropiado de trabajo; desarrollar la base 
de relaciones de colaboración; contar con su patrocinio 
institucional en concursos competitivos extramurales 
y lograr un impacto positivo en el fortalecimiento de la 
unidad o departamento académico donde serán recibidas.
más información…

fecha cierre postulaciones
2 Agosto 2022, a las 13:00 horas (Chile continental).

•  INAPI Running para emprendimientos Startup 
Ciencia ANID

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, 
a través de la Subdirección de Investigación Aplicada, 
y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, 
invitan a participar de este programa especial que, en su 
tercera versión, busca apoyar a empresas que se hayan 
adjudicado el concurso Startup Ciencia en alguna de sus 
tres convocatorias. Este llamado tiene dos etapas:
- Primera etapa: Del total de participantes, se 

seleccionarán diez proyectos que recibirán una 
preparación inicial en el marco de la instancia INAPI 
Bootcamp. Ésta consiste en un conjunto de charlas y 
acompañamiento especializado para potenciar a los 
proyectos seleccionados, con miras a enfrentar los 
desafíos necesarios a abordar en la propuesta y en la 
etapa siguiente del programa.

- Segunda etapa: El jurado elegirá a los tres mejores 
proyectos provenientes de la etapa anterior, los que 
podrán acceder a un programa ejecutivo de mentoría 
especializada en el área de transferencia tecnológica, 
a cargo de mentores nacionales e internacionales. 
Tendrán la oportunidad de elaborar una estrategia de 
propiedad intelectual ajustada a su modelo de negocio 
y llegada al mercado.

más información…

fecha cierre postulaciones
11 Agosto 2022, a las 15:00 horas (Chile continental).

•  Concurso de Proyectos de Exploración 2022

descripción
El objetivo de este concurso es contribuir al desarrollo y 
consolidación	de	la	investigación	científico-tecnológica	
disruptiva, novedosa, de alta incertidumbre y con un alto 
potencial	transformador,	mediante	el	financiamiento	
de proyectos de investigación de excelencia en todas 
las	áreas	del	conocimiento.	Los	proyectos	financiables	
serán	aquellos	proyectos	de	investigación	científica	o	
tecnológica, disruptivos, novedosos, de alta incertidumbre 
y con alto potencial transformador que puedan conducir a 
nuevos conocimientos o aplicaciones. La duración de éstos 
será de 24 a 36 meses.
más información…

fecha cierre postulaciones
18 Agosto 2022, a las 16:00 horas (Chile continental).

•  CONCURSO GRC– ANID de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), convocatoria 2022

descripción
Este concurso se desarrolla dentro del marco general de 
la iniciativa ''Sustainable Development Goals Pilot Call 
2022'' que está respaldada por el Global Research Council 
(GRC), dada la importancia de la sostenibilidad para el 
futuro del mundo. El GRC es una organización virtual 
compuesta	por	agencias	de	financiamiento	de	la	ciencia,	
investigación e ingeniería de todo el mundo. El GRC se 
compromete a dar pasos concretos hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos 
por las Naciones Unidas, a través de la investigación y 
brindando una oportunidad para que países de distintos 
tamaños trabajen conjuntamente a través de las fronteras 
nacionales.
Este	concurso	financiará	proyectos	formados	por	
consorcios mixtos, es decir, investigadores y socios, grupos 
de personas de diferentes países que persiguen objetivos 
comunes. Las iniciativas de los consorcios deberán basarse 
en proyectos de investigación e innovación existentes 
o	recientemente	finalizados.	La	investigación	y	los	
resultados	de	los	proyectos	financiados	deberían	tener	un	
impacto en la sociedad y mejorar los medios de vida de las 
personas.
Los consorcios internacionales mixtos que se conformen 
para postular una propuesta, deberán promover 
estructuras de colaboración Sur-Norte o Sur-Sur y 
considerar al menos 3 de los siguientes 11 países: Chile, 
China,	Costa	de	Marfil,	Kenia,	Noruega,	Países	Bajos,	
Sudáfrica, Suiza, Suecia, Tanzania, y Turquía. La gestión 
de esta covocatoria se llevará a cabo desde la Secretaría 
del Concurso ubicada en la Fundación Nacional de 
Investigación (National Research Foundation -NRF) de 
Sudáfrica.
más información…

fecha cierre postulaciones
 25 Agosto 2022, a las 17:59 horas de Chile continental 

(23:59 GMT +2).

•  Convocatoria para la indexación de revistas 
científicas en SciELO-Chile

descripción
Convocatoria	cuyo	objetivo	es	identificar	revistas	
nacionales	con	calidad	científica	en	todas	las	áreas	del	
conocimiento	para	formar	parte	de	la	biblioteca	científica	
electrónica SciELO-Chile.
más información…

fecha cierre postulaciones
Convocatoria Permanente

•  Crea y Valida I+D+i Reactívate
descripción
Apoyamos el desarrollo de nuevos o mejorados productos, 
procesos y/o servicios de base tecnológica, a partir de 
prototipos, hasta su validación técnica a escala industrial 
y comercial que solucionen problemas y/o desafíos del 
sector productivo o aborden una oportunidad de mercado, 
a través de investigación y desarrollo (I+D+i).
más información…

fecha cierre postulaciones
26 Julio 2022 a las 13:00 horas.

•  PAR CHILE APOYA TURISMO
descripción
PAR Chile Apoya es un programa que busca apoyar a 
micro, pequeñas y medianas empresas del sector turismo, 
en la recuperación de su potencial productivo y de gestión, 
a	través	del	financiamiento	de	proyectos	individuales	que	
contemplen capacitación, planes de negocio, consultorías, 
asistencia técnica, capital de trabajo y/o proyectos de 
inversión.
más información…

- COQUIMBO 2022 - PROVINCIA DE CHOAPA - PRIMERA   
 CONVOCATORIA REGIONAL
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 1 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- COQUIMBO 2022 - PROVINCIA DE LIMARÍ - PRIMERA   
 CONVOCATORIA REGIONAL
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 1 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- COQUIMBO 2022 - PROVINCIA DE ELQUI - PRIMERA   
 CONVOCATORIA REGIONAL
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 1 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE VALPARAÍSO JUAN FERNANDEZ - PRIMERA  
 CONVOCATORIA
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 8 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE VALPARAÍSO
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 12 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE AYSÉN - PRIMERA CONVOCATORIA 2022
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 12 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE LA ARAUCANIA
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 12 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DEL ÑUBLE - PRIMERA CONVOCATORIA 2022
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 17 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO PRIMERA   
 CONVOCATORIA 2022
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 17 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE O´HIGGINS
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 30 Septiembre 2022 a las 15:00 horas.

- REGIÓN DE LOS LAGOS - PRIMERA CONVOCATORIA   
 REGIONAL 2022
 más información…
 fecha cierre postulaciones
 31 Octubre 2022 a las 15:00 horas.

•  PRIMERA CONVOCATORIA 2022 PAR REGIÓN 
DE ÑUBLE

descripción
El objetivo es mejorar el potencial productivo y fortalecer 
la gestión de las empresas y/o emprendedores de un 
territorio, apoyando el desarrollo de sus competencias 
y capacidades, que les permitan acceder a nuevas 
oportunidades de negocio y/o mantener los existentes. 
Para esto, se podrán diseñar e implementar planes de 
Trabajo orientados a potenciar las oportunidades de 
negocio, que podrán incluir capacitaciones, consultorías, 
asistencia técnica y Proyectos de Inversión.
más información…

fecha cierre postulaciones
 2 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

•  Programa Tecnológico de Transformación 
productiva ante el cambio climático

descripción
Esta convocatoria tiene por objetivo abordar brechas de 
competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática, 
identificadas	en	los	sectores	productivos	priorizados,	
mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías, que 
puedan ser implementadas en la industria durante la 
ejecución del programa.
La Plataforma Matchmaking, tiene por objeto generar 
un punto de encuentro entre distintas entidades, 
con	el	fin	de	fomentar	alianzas	estratégicas	que	
complementen capacidades y contribuyan a fortalecer 
propuestas asociativas para la convocatoria PROGRAMA 
TECNOLÓGICO TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
más información…

fecha cierre postulaciones
10 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

•  RED MERCADOS, CONVOCATORIA ZONAL

descripción
Red Mercados apoya a grupos de empresas a incorporar 
las capacidades y conocimientos necesarios para acceder, 
directa o indirectamente, a mercados internacionales. 
Con este objetivo, podrán postular empresas que generan 
bienes o servicios con potencial de ser exportados y 
que, a través de un trabajo colaborativo (con el grupo 
de	empresas	beneficiarias)	en	base	a	asesoría	experta	y	
asistencia técnica, adquieran los conocimientos y prácticas 
que demanda el desafío de exportar.
más información…

fecha cierre postulaciones
18 Agosto 2022 a las 16:00 horas.

•  Innova Alta Tecnología Foco Sostenibilidad

descripción
Apoyamos proyectos de Investigación, desarrollo e 
innovación I+D+i con alto riesgo tecnológico para que 
escalen a nivel global promoviendo proyectos en el 
marco de la generación de tecnologías y capacidades 
tecnológicas productivas bajo el marco de acción de los 
Objetivos y metas de desarrollo sostenible ODS numeral 6, 
7 y 9.
más información…

fecha cierre postulaciones
23 Agosto 2022 a las 13:00 horas.

•  RED TECNOLÓGICA GTT PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE, ETAPA DE DIAGNÓSTICO - 
PRIMERA CONVOCATORIA ZONAL

descripción
Red Tecnológica GTT+ busca que grupos entre 10 a 15 
empresas puedan, a través del intercambio entre pares 
y asistencias técnicas, cerrar brechas tecnológicas y de 
gestión, incorporando herramientas y mejores prácticas 
productivas, fomentando la construcción de alianzas entre 
los empresarios para ampliar el capital relacional, mejorar 
su productividad y posición competitiva.
más información…

fecha cierre postulaciones
7 Septiembre 2022 a las 15:00 horas.

•  Concursos Ciencia Pública
descripción
El programa Ciencia Pública busca generar espacios e 
instrumentos de socialización del conocimiento fuera 
del sistema educativo. Como parte de este objetivo, 
el año 2020 se lanza la primera versión del Concurso 
Nacional de Proyectos “Ciencia Pública” de Divulgación 
y Socialización del Conocimiento, que busca ampliar la 
dimensión del concepto “divulgación” incorporando el 
concepto de “socialización del conocimiento”, entendido 
como el proceso social en que las personas se apropian 
del	conocimiento	científico	a	través	de	las	interacciones	
y	experiencias	significativas	en	los	distintos	espacios	
cotidianos. En su convocatoria 2022, la tercera desde su 
creación, se realizarán llamados a los siguientes concursos: 
−	 Concurso Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo 

de Espacios Públicos Regionales de Divulgación 
y Socialización del Conocimiento. El presente 
llamado tiene por objeto promover el desarrollo e 
implementación, en todas las regiones del país, de 
espacios públicos (abiertos o cerrados) dedicados a la 
divulgación y socialización de la Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación (CTCI), mediante el 
desarrollo de experiencias memorables.

 más información…
−	 Concurso Nacional Ciencia Pública para el Desarrollo 

de Productos de Divulgación del Conocimiento. 
El presente llamado tiene por objetivo promover el 
desarrollo y distribución de productos, en diversos 
formatos, destinados a la divulgación de la Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), de 
manera transdisciplinar y orientados a fortalecer la 
inclusión de audiencias diversas en el desarrollo de la 
CTCI.

 más información…
−	 Concurso Nacional Ciencia Pública de Proyectos 

Comunitarios para la Generación y Difusión de 
Conocimiento Local. El presente llamado tiene 
por objetivo promover el desarrollo de proyectos 
comunitarios que busquen resolver problemáticas y/o 
generar conocimiento a partir de las necesidades e 
intereses de las propias comunidades, promoviendo 
la participación de las mismas y el trabajo con 
instituciones y/o especialistas vinculados a la CTC.

 más información…

más información…

fecha cierre postulaciones
10 Agosto 2022 a las 23:59 horas.

•  Aplica tu Idea
descripción
Aplica tu idea” potencia ideas innovadoras del área de 
los recursos naturales, que puedan desarrollarse como 
proyectos de I+D y generar un impacto positivo en la 
sociedad.
El concurso reparte más de $20 millones en premios 
y considera dos etapas. En la primera, se eligen los 15 
mejores pitches, que reciben 1.000.000 pesos cada uno, 
además de un taller de perfeccionamiento sobre la idea 
propuesta. En la segunda etapa, se escogen a los tres 
mejores	perfiles,	quienes	obtienen	premios	de	2.000.000	
millones adicionales cada uno y además la opción de 
postular de manera directa al Concurso I+D para Innovar 
de	Fundación	Copec-UC,	que	entrega	financiamiento	de	
hasta UF 4.000 en dos años para el desarrollo del proyecto.
Para participar en el “Aplica tu idea”, los estudiantes deben 
presentar una nueva solución técnica que resuelva un 
problema	relevante,	y	que	considere	como	punto	final	el	
desarrollo de un innovador producto o servicio.
más información…

fecha cierre postulaciones
16 Agosto 2022.

• 2022 Research grants
description
The Merck research grants program is open to scientists 
in	all	career	stages	who	are	affiliated	with	any	research-
based	institution,	university	or	company.	In	the	first	stage	
of the Research Grants applications process, applicants 
submit	their	application	containing	non-confidential	
information only. You may apply for more than one grant 
or submit your application for more than one category. If 
your application is successful, you are invited to submit 
a	full	proposal	under	confidentiality	and	join	a	deep-dive	
workshop.	All	applicants	are	informed	about	the	decision	
of the selection committee.
In	2022,	we	are	offering	a	series	of	research	grants	to	
stimulate innovative research in challenging areas of future 
importance. Grants of up to 500,000 € per year for up to 3 
years	are	available	in	the	areas	as	further	specified	below.	
- Drug discovery - 3 grants comprising up to 500,000 €/

year	for	3	years	with	the	option	of	extension.	
- AI for predictive diagnostics & therapeutic target 

discovery	-	grant	comprising	between	100,000	-	300,000	
$/year	for	2	years	with	the	option	of	extensión.	

- Chemistry in the cloud – Rapid synthesis through 
automation – 1 grant comprising 100,000 €/year for 3 
years. 

-	 Innovation	within	green	chemistry	-	1	grant	comprising	
100,000	€	for	1	year	with	potential	further	collaboration.	

- Sustainability in healthcare R&D - 1 grant comprising 
100,000 € for 1 year

read more…

application deadline
31 August 2022

• Level I and II Funding 
description
If	you	are	working	to	establish	yourself	in	your	field,	
hope to gain experience leading projects, are interested 
in joining the National Geographic Explorer community, 
and have not yet received a grant from the National 
Geographic Society, you may apply for a Level I Grant. 
Funding requests at this level can be up to USD $20,000. 
Projects can be up to one year in length, although projects 
with	“Technology”	as	the	primary	focus	can	be	up	to	two	
years.	These	grants	are	highly	competitive	and	priority	will	
be	given	to	applicants	who	thoughtfully	demonstrate	how	
joining	the	Explorer	Community	will	help	to	establish	their	
career.
read more…

application deadline
12 October 2022, 11:59 h (Eastern Daylight Time).

• Freshwhater 
description
National Geographic Society seeks innovative 
photography,	short	film,	writing,	data	visualization	
and	other	storytelling	proposals	to	help	water	users	
understand	the	issues	around	global	water	sustainability.	
This	work	will	be	supported	by	data,	science	and	
cartography provided by the National Geographic-
supported World Water Map developed by Utrecht 
University. We seek projects that center around the 
following	themes	related	to	water:
- Interconnectedness: Water is the great connector. 

Rivers	span	political	boundaries,	flowing	from	one	
community	to	the	next.	Moreover,	nothing	breaks	down	
silos	like	water.	It	is	bound	up	in	cultural	and	religious	
practices, gender, geology, geography, public health, 
nature, geopolitics and the production and movement 
of food and other products. We seek stories that build 
nuance around standard and didactic narratives, 
helping	audiences	to	understand	how	these	topics	are	
all	connected,	just	as	we	are.

- Justice: The	story	of	water	is	also	fundamentally	the	
story	of	power.	Who	controls	access,	where	it	flows,	
what	this	precious	resource	is	used	for–all	boils	down	
to	privilege.	How	are	issues	of	race	and	inequality	
refracted	through	the	lens	of	access	to	water?

- Change and Adaptation: Changes on earth due 
to	global	warming,	human	population	growth	and	
technology	all	result	in	changes	to	water	supply	and	
demand;	water	is	an	indicator	of	these	changes	to	life	
on	earth.	Moreover,	water	and	climate	change	are	more	
closely linked than most people realize. We seek stories 
of	solutions	and	resilience,	in	particular	how	people	are	
adapting to these changes.

read more…

application deadline
12 October 2022, 11:59 h (Eastern Daylight Time).

Recursos para investigación
FONDOS CONCURSABLES

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1334
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1334
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1385
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1385
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1253
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1253
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1370
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1370
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/crea_y_valida_reactivate
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/crea_y_valida_reactivate
https://www.corfo.cl/sites/cpp/inf/movil/parturismo
https://www.corfo.cl/sites/cpp/inf/movil/parturismo
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_coquimbo_choapa
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_coquimbo_limari
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_coquimbo_elqui
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/par_turismo_valparaiso_juan_fernandez
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_valparaiso
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_aysen
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_nuble
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_metropolitana
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/par_turismo_ohiggins
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/par_turismo_los_lagos
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/1er_par_nuble
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/1er_par_nuble
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/programa_tecnologico_transformacion_productiva_cambio_climatico
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/programa_tecnologico_transformacion_productiva_cambio_climatico
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/programa_tecnologico_transformacion_productiva_cambio_climatico
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/red_mercados_convocatoria_zonal
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/red_mercados_convocatoria_zonal
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/innova_alta_tecnologia
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/innova_alta_tecnologia
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/red_tecnologica_gtt_desarrollo_sustentable_primera_convocatoria
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/red_tecnologica_gtt_desarrollo_sustentable_primera_convocatoria
http://www.cienciapublica.cl/concursos/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/subciteco/cienciapublica-espacios/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/subciteco/cienciapublica-productos/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/subciteco/cienciapublica-comunidades/
http://www.cienciapublica.cl/concursos/
https://fcuc.cl/concursos/aplica-tu-idea/
https://fcuc.cl/concursos/aplica-tu-idea/
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
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Recursos para investigación
BECAS

fundación mustakis
Becas Mustakis Aporte País 2022
fecha cierre postulaciones: 30 Julio 2022 a las 23:59 horas.

the world academy of science
TWAS-BIOTEC Postdoctoral Fellowship Programme
application deadline: 1 August 2022.

anid
Doctorado Becas Chile ANID-DAAD 2022
fecha cierre consultas: 27 Julio 2022, a las 13:00 horas (Chile continental).
fecha cierre postulaciones y cartas de recomendación: 3 Agosto 2022, a las 13:00 
horas (Chile continental).

daad
Research Grants – Doctoral Programmes in Germany - DAAD
application deadline: 3 August 2022.

daad
Research Grants – One-Year Grants for Doctoral Candidates • DAAD
application deadline: 3 August 2022.

scientific committee on antarctic research scar
SCAR Fellowships
application deadline: 31 August 2022.

university of st.gallen
International Postdoctoral Fellowships
application deadline: 1 September and 2 November 2022.

organisation for economic cooperation and development (oecd)/ co-operative 
research programme (crp)'s
Funding international conferences and research fellowships grants in 
2023
application deadline: 10 September 2022, midnight (Paris time). 

european commission
Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) - Incoming/
Outgoing
application deadline: 14 September 2022. 

alexander von humboldt fundation
Alexander von Humboldt Professorship
application deadline: 15 September each year. 

agency for science, technology and research singapore
Singapore International pre graduate awards (SIPGA)
application deadline: 15 October 2022 for period March 2023.

israel institute for advanced studies (iias) 
Open Call for Individual Fellowships 2024-2025
application deadline: 1 December 2022 (Midnight, Israel time) 

centro de investigación biomédica en red-diabetes y enfermedades metabólicas 
asociadas
Acciones Movilidad CIBERDEM 2022
fecha cierre postulaciones: 31 Diciembre 2022.
Nota: El plazo de presentación al llamado queda abierto de forma permanente 
para ambas modalidades de estancia. La fecha de cierre vendrá impuesta por la 
disponibilidad presupuestaria del Programa de Formación del CIBERDEM.

alexander von humboldt fundation
Humboldt Research Fellowship
application deadline: Applications can be submitted online at any time. 

alexander von humboldt fundation
Fraunhofer-Bessel Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

alexander von humboldt fundation
Friedrich Wilhelm Bessel Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

alexander von humboldt fundation
Humboldt Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

federation of european biochemical societies (febs)
Short-Term Fellowships
application deadline: Any time (Applications may be made throughout the year, but 
should be submitted via the online application system at least three months before the 
proposed starting date).

european molecular biology organization (embo)
Postdoctoral Fellowships
application deadline: Any time (Applications are accepted throughout the year and 
enter	one	of	two	evaluation	cycles	depending	on	the	time	of	submission.	For	autumn	
evaluation, submit applications by the second Friday in August).

corfo
Becas capital Humano
fecha cierre postulaciones: Postulaciones abiertas durante todo el año.

https://www.fundacionmustakis.org/becas-mustakis-aporte-pais-2022/
https://twas.org/opportunity/twas-biotec-postdoctoral-fellowship-programme
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1262
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=49&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57140602#prozess
https://www.scar.org/awards/fellowships/information/
https://www.unisg.ch/en/forschung/grantsoffice/foerderung/hochschulinterne-foerderung/gffpostdocfoerderung
https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/marie-sk%C5%82odowska-curie-postdoctoral-fellowships-msca-pf-incomingoutgoing
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/marie-sk%C5%82odowska-curie-postdoctoral-fellowships-msca-pf-incomingoutgoing
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-alexander-von-humboldt-professorship.html
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
https://iias.huji.ac.il/open-call-individual-fellowships-2022-2023
https://www.ciberdem.org/convocatorias/acciones-movilidad-ciberdem-2022
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-fellowship-for-experienced-researchers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/fraunhofer-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-friedrich-wilhelm-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-award.html
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/application/
https://www.corfo.cl/sites/becascapitalhumano/movil/home;jsessionid=m6n537Zhv6LteNBYfRldk7f8B9ulyyU5JXG3fTJjhkx1ezLjfmzj!-1504015263!2089396149
https://www.fundacionmustakis.org/becas-mustakis-aporte-pais-2022/
https://www.corfo.cl/sites/becascapitalhumano/movil/home;jsessionid=m6n537Zhv6LteNBYfRldk7f8B9ulyyU5JXG3fTJjhkx1ezLjfmzj!-1504015263!2089396149
https://twas.org/opportunity/twas-biotec-postdoctoral-fellowship-programme
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1262
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=49&status=4&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=57140602#prozess
https://www.unisg.ch/en/forschung/grantsoffice/foerderung/hochschulinterne-foerderung/gffpostdocfoerderung
https://www.scar.org/awards/fellowships/information/
https://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/marie-sk%C5%82odowska-curie-postdoctoral-fellowships-msca-pf-incomingoutgoing
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-alexander-von-humboldt-professorship.html
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
https://iias.huji.ac.il/open-call-individual-fellowships-2022-2023
https://www.ciberdem.org/convocatorias/acciones-movilidad-ciberdem-2022
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-fellowship-for-experienced-researchers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/fraunhofer-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-friedrich-wilhelm-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-award.html
https://www.febs.org/our-activities/fellowships/febs-short-term-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/application/
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universidad nacional de córdova
• Dinosaurios de la Patagonia

objetivo: Los dinosaurios de la Patagonia son conocidos 
en el mundo entero. En este curso vamos a recorrer la 
historia de los hallazgos de los dinosaurios de esta región, 
a analizar sus relaciones de parentesco y a describir sus 
características más representativas.
comienza: Ventanilla abierta.
más información…

universidad del rosario
• ¿Qué conservar, cómo y por qué? Fundamentos 

para la conservación ambiental.

objetivo: Aprende los fundamentos básicos de la 
conservación ambiental desde los retos latinoamericanos.
comienza: Ventanilla abierta.
más información…

universidad nacional de córdova
• Introducción a la gravedad cuántica de lazos

objetivo: Aprende sobre la gravedad cuántica de lazos 
o bucles, uno de los enfoques que se están estudiando 
para aplicar las reglas de la mecánica cuántica al campo 
gravitatorio descrito por la teoría de la relatividad general 
de Albert Einstein.
comienza: Ventanilla abierta.
más información…

the pennsylvania state university
• Epidemics - the Dynamics of Infectious Diseases

objetive: Not	so	long	ago,	it	was	almost	guaranteed	that	
you	would	die	of	an	infectious	disease.	In	fact,	had	you	
been born just 150 years ago, your chances of dying of 
an infectious disease before you've reached the tender 
age	of	5	would	have	been	extremely	high.	Since	then,	
science	has	come	a	long	way	in	understanding	infectious	
diseases	-	what	they	are,	how	they	spread,	and	how	they	
can be prevented. But diseases like HIV/AIDS, Malaria, 
Tuberculosis,	or	the	flu	are	still	major	killers	worldwide,	
and novel emerging diseases are a constant threat 
to public health. In addition, the bugs are evolving. 
Antibiotics,	our	most	potent	weapon	against	bacterial	
infections,	are	losing	their	power	because	the	bacteria	are	
becoming	resistant.	In	this	course,	we'll	explore	the	major	
themes of infectious diseases dynamics.
starts on: Open application
read more...

icahn school of medicine at mount sinai
• Experimental Methods in Systems Biology

objetive: Learn about the technologies underlying 
experimentation	used	in	systems	biology,	with	particular	
focus on RNA sequencing, mass spec-based proteomics, 
flow/mass	cytometry	and	live-cell	imaging.
starts on: Open application
read more...

university of cape town
• Research for Impact

objetive: In	this	course,	you	will	learn	more	about	the	
Research for Impact approach - a set of principles and 
practices	that	will	help	you	to	make	your	research	
more impactful. Traditionally, the goals and outcomes 
of	research	projects	were	to	contribute	knowledge	
and	communicate	this	knowledge	through	academic	
publications	and	journal	articles.	But	If	we	truly	want	
our	research	to	have	an	impact,	we	need	to	do	research	
differently.	Research	that	influences	change	in	policy,	
practice, behaviour and attitudes.
starts on: Open application
read more...

programa cisco networking academy
• Cursos gratuitos - Women Rock IT - en español

objetivo: Le presentamos cuatro cursos gratuitos, en 
línea	y	de	auto	inscripción	del	programa	Cisco	Networking	
Academy. Estos cursos están disponibles en español para 
que los lleve a su propio ritmo. Prepárese con las destrezas 
digitales necesarias en esta nueva economía digital. 
Inscríbase ahora y descubra su pasión por la tecnología. 
Elije entre:
 - Introducción a la ciberseguridad.
 - Introducción al Internet de las cosas (IoT).
 - Linux Essentials.
 - Entrepreneur.
comienza: Ventanilla abierta.
más información…

Recursos para investigación
CURSOS

https://www.edx.org/es/course/dinosaurios-de-la-patagonia
https://www.edx.org/es/course/dinosaurios-de-la-patagonia
https://www.edx.org/es/course/que-conservar-como-y-por-que-fundamentos-para-la-conservacion-ambiental
https://www.edx.org/es/course/que-conservar-como-y-por-que-fundamentos-para-la-conservacion-ambiental
https://www.edx.org/es/course/que-conservar-como-y-por-que-fundamentos-para-la-conservacion-ambiental
https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-la-gravedad-cuantica-de-lazos
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fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

PNUMA - SERIE DE SEMINARIOS WEB: UN PANEL 
CIENTÍFICO-POLÍTICO SOBRE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, RESIDUOS Y PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN
¿cuándo?
25 Julio 2022, de 14:30 a 16:30 horas (Central European 
Summer Time).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información…

37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SOLUTION CHEMISTRY
¿when?
25 - 29 July 2022.
¿where?
Virtual Conference.
read more...

OPCW-IUPAC SAFETY TRAINING PROGRAMME 
2ND E-LEARNING COURSE
¿when?
1 August – 7 October 2022.
¿where?
Online conference.
read more...

RESILIENCE AND SUSTAINABLE RESEARCH 
THROUGH BASIC SCIENCES
¿when?
8-12 August 2022.
¿where?
Online conference.
read more...

VI FORO BIENAL IBEROAMERICANO DE 
ESTUDIOS DEL DESARROLLO: IBEROAMÉRICA 
ANTE LOS DESAFÍOS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
¿cuándo?
23-25 Noviembre 2022, en Pucón Chile (15 Julio 2022 plazo 
para envío de resumen del trabajo
¿dónde?
Foro presencial.
más información…

WEBINARS: CIENCIA EN DESARROLLO
- Biodiversidad terrestre y marina: Conservación, uso

y  desarrollo sostenible.
3 Agosto 2022, 10:00 a 12:00 horas
(Horario Sao Paulo, Brasil)

- Desafíos de la seguridad alimentaria mundial y el
equilibrio ambiental:
14 Septiembre 2022, 10:00 a 12:00 horas
(Horario Sao Paulo, Brasil).

- Computación: Ciencia, ingeniería y arte.
5 Octubre 2022, 10:00 a 12:00 horas
(Horario Sao Paulo, Brasil).

- La salud humana y los desafíos globales de las
enfermedades crónicas e infecciosas.
9 Noviembre 2022, 10:00 a 12:00 horas
(Horario Sao Paulo, Brasil).

- Violencia y radicalización
7 Diciembre 2022, 10:00 a 12:00 horas
(Horario Sao Paulo, Brasil).

¿dónde?
Webinar virtual.
más información…

TRANSCRIPTION AND CHROMATIN
¿when?
27-30 August 2022 (registration virtual 19 August 2022).
¿where?
Virtual Symposium.
read more...

CHEMICAL BIOLOGY 2022
¿when?
5 -8 September 2022 (registration virtual 29 August 2022
¿where?
Virtual Symposium.
read more...

THE 2022 HEALTHCARE BUSINESS INSIGHTS TM 
FALL MEMBER RETREAT
¿when?
13 September 2022, 10:00 am to 4:00 pm 
(Eastern Daylight Time).
¿where?
Virtual	webinar
read more...

INVERSIÓN DE IMPACTO
¿cuándo?
25 Agosto 2022, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Chile).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

MEDICIÓN DE IMPACTO
¿cuándo?
30 Agosto 2022, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Chile).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

Recursos para investigación
EVENTOS I+D+i
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