
15:01:38  De denise : Buenas Tardes a todas y todos!, comenzaremos en 
pocos minutos mientras ingresan los asistentes
15:02:12  De Cristina Flores : Hola! ok!
15:02:25  De Susana Rojas : ok Gracias
15:02:34  De Karen Cárdenas Almanza. : Buenas tardes a todos.
15:02:58  De Maria Torres : Buenas tardes a todos.
15:03:44  De Tomás Ibarra : Hola! Buenas tardes colegas. 
15:04:00  De Gabriela Piña : buenas tardes a todos
15:04:23  De Claudio Santander : Hola a todos y todas!
15:04:33  De Jeanett vera : Hola a todos
15:04:47  De JUAN RADIC : hola Buenas tardes..
15:05:56  De Maria Elena Boisier : Buenas tardes a todos y todas!
15:12:05  De Ezequiel Treister : ¿qué se considera como residencia en 
el país? Por ejemplo, permanencia definitiva o visa transitoria en 
trámite se considera como residencia en el país?
15:12:46  De Arles Urrutia : Exacto Ezequiel. Visa de Permanancia 
definitiva funciona? Gracias
15:13:04  De Maria Elena Boisier : es visa de residencia temporal o 
definitiva
15:13:20  De Karen Cárdenas Almanza. : Entonces ¿la convocatoria es 
para extranjeros que ya residan en Chile? En mi caso estoy interesada, 
peor vivo en México ¿no podré participar este año?
15:13:31  De Chiara Palazzi : ¿Quien tiene visa en tramite? yo solicité 
la permanencia definitiva en febrero, y aún se encuentra en tramite. 
15:13:36  De Ezequiel Treister : pero mi pregunta es si tener la visa o 
permanencia en trámite es suficiente
15:13:37  De Jesús Ramos : Tengo la misma duda de Ezequiel. En mi caso, 
mi permanencia definitiva está en trámite, pero el documento indica 
que puedo realizar actividades remuneradas por la visa anterior. Si 
pueden aclarar este punto, les agradecería.
15:14:06  De Jesús Ramos : Me refiero al documento de solicitud de 
permanencia definitiva.
15:14:30  De Maria Elena Boisier : Lamentablemente este llamado tiene 
esa exigencia por este año. Dudo que algún extranjero/a fuera de Chile 
consiga el tipo de visa al momento de postular porque las embajadas y 
consultados en general están cerrados.
15:14:57  De Maria Elena Boisier : jesus Ramos, que tipo de visa 
exactamente tienes?
15:15:04  De Cedric Steinlen : Hola  ¿Quién debe enviar el Formulario 
DOI al Decano (a) para la firma? el IR o IP?
15:15:18  De Karen Cárdenas Almanza. : Perfecto. ¿Esta convocatoria 
sale cada año?
15:15:52  De Maria Elena Boisier : Se hace todos los años, y este año 
nos indicaron que por temas de pandemia, tiene esa restricción. No 
debería tener esa restricción el próximo año
15:16:58  De Maria Elena Boisier : el DOI al decano la envia el 
investigador patrocinan del postdoc. Se hace a través del director de 
investigacion de la unidad academica a la que pertenece el 
investigador patrocinante
15:17:21  De Ana Maria Jimenez : buenas tardes: tengo una pregunta. En 



el portal del investigador no me deja actualizar el número de RUN y el 
tipo de visa. que puedo hacer para esto? Es porque el año pasado yo no 
tenía la visa ni RUN, este año si tengo estos requisitos.
15:17:54  De Jesús Ramos : Perfecto. Aclarado el punto. Muchas gracias.
15:17:59  De Maria Elena Boisier : Ana maria jimenes debes escribir a 
ayuda de la ANID explicando tu problema
15:18:24  De Carlos Andrés Gallardo Garrido : qué pasa si mi facultad 
no me ha entregado el certificado del grado?
15:18:26  De Karen Cárdenas Almanza. : Oh ya veo. Terminé en enero de 
este año mi doctorado, ¿puedo participar en la siguiente convocatoria? 
Lo pregunto porque en la convocatoria actual dice grados obtenidos 
hasta octubre de este año ¿Esto cambia cada año?
15:18:55  De Maria Elena Boisier : Si la facultad. No te ha entregado 
el grado, debes solicitar uhh certificado a la facultad que acredite 
al obtención del grado
15:19:39  De Carlos Andrés Gallardo Garrido : con eso será suficiente 
para elnDOI?
15:19:39  De Karen Cárdenas Almanza. : Para tramitar esta visa debemos 
contar con una carta de aceptación en el país, para ejemplo para 
estudiar
15:20:57  De Maria Elena Boisier : Tal como dice karen sin un contrato 
o un proyecto de investigacion adjudicado, es difícil tener la visa. 
Hay casos que se solicita la visa con carta del decano de la facultad 
a la que se esta postulando ene que el decano indica que esta en 
proceso de postulacion al concurso de postdoctorado
15:21:07  De Ezequiel Treister : muchas gracias!
15:21:50  De Karen Cárdenas Almanza. : Tengo una pregunta
15:22:08  De Maria Elena Boisier : karen Cardenas, si puedes postular 
en el próximo llamado a concurso del próximo año, siempre es 3 años 
anteriores a la fecha aprox
15:23:19  De Karen Cárdenas Almanza. : Gracias!
15:23:59  De Karen Cárdenas Almanza. : Entonces es probable que el 
siguiente año lo haga, tengo todo menos visa y creo que por la 
emergencia será complicado.
15:27:41  De Karen Cárdenas Almanza. : ¿Las bases cambian mucho cada 
año?
¿Esta convocatoria más o menos cuándo sale el siguiente año?
15:28:47  De Javier Campos : Si estoy postulando a el concurso de 
inserción, puedo postular al de posdoc?
15:29:03  De Cedric Steinlen : Leí que para enviar el formulario de 
solicitud de patrocinio UC se debe adjuntar el número de postulación 
¿Eso significa que hay que iniciar la postulación en la plataforma 
fondecyt?
15:29:07  De Maria Elena Boisier : Las bases son mas o menos similares 
cada año, aunque no podemos asegurar que tengan algún cambio el 
próximos año
15:29:21  De Karen Cárdenas Almanza. : Muchas gracias!
15:31:05  De Maria Elena Boisier : javier campos, las bases indican:
15:32:23  De Tomás Ibarra : Internamente: se debe comenzar con 
Solicitud de Ética en la Investigación? SI es así, debe ingresarla el 



patrocinante? Y DOI también se necesita?
15:32:29  De Maria Elena Boisier : Quienes hayan tenido algunos 
proyectos que están detallados en el punto 5.2 de las bases
15:32:43  De Maria Elena Boisier : y no hablan de incompatibilidad con 
la postulacion a insercion
15:32:43  De Arles Urrutia : Sobre la trayectoria, esos datos se 
introducen en el Portal del Investigador exclusivamente?
15:32:53  De Javier Campos : Muchas gracias!
15:33:04  De María Jesús : ¿hay algún modelo recomendado para completar 
el formulario de recursos disponibles?
15:33:21  De Isabel Rojas-Viada : En el aspectos de los recursos 
humanos asociados a la propuesta, es posible contar con la 
participación de colaboradores de otras universidades?
15:33:30  De Maria Elena Boisier : La solicitud de ética no es 
necesario iniciarla para postular, si después de la postulacion. El 
patrocínate debe ayudar en ese proceso
15:34:08  De Maria Elena Boisier : no tenemos modelo para llenar 
recursos disponibles
15:35:04  De Maria Elena Boisier : En recursos humanos no hay un ítem 
para colaboradores
15:35:13  De Ezequiel Treister : ¿Qué se considera como medio de 
verificación válido? Por  ejemplo, ¿quienes podrían firmar 
certificados internos?
15:35:16  De Karen Cárdenas Almanza. : Entonces lo ideal es que la 
universidad emita una carta para los trámites migratorios 
correspondientes.
15:35:23  De Ariel : En caso de congresos hay que presentar un 
certificado de participación? o del libro de poster?
15:35:36  De Ariel : lo mismo para papers?
15:36:51  De Claudia Labarca : nos dan la dirección de donde quedará 
este PPT?
15:36:59  De Claudia Labarca : y esta charla?
15:37:00  De Maria Elena Boisier : ariel: si, certificado de 
aprticoipacion en congreso o el libro de postre. Para papers es la DOI 
del paper
15:37:19  De Maria Elena Boisier : Si, les daremos la direccion de la 
charla y ppt en la web
15:37:29  De Karen Cárdenas Almanza. : Gracias!
15:37:30  De Maria Elena Boisier : al termninar la charla
15:38:06  De Maria Montt : Para los IP : ¿tiene que estar al día el 
"perfil del investigador"?
15:38:15  De María Jesús : ¿Qué se espera que uno ponga en la sección 
"equipo de trabajo" de la formulación del proyecto? ¿En qué debe 
diferenciarse de la trayectoria y la selección del IP?
15:38:24  De Isabel Rojas-Viada : Gracias Maria Elena: “En recursos 
humanos no hay un ítem para colaboradores”. existe alguna sección de 
la propuesta para desarrollar eso…o ustedes recomiendan no incorporar 
esto en la propuesta?
15:38:43  De Karen Cárdenas Almanza. : ¿Debe ir la apostilla del 
diploma para extranjeros?



15:38:44  De Maria Elena Boisier : Karen, para la tramitación de la 
visa les damnoms una carta de la universidad una vez adjudicado el 
proyecto, así se ha hecho los años anteriores ene ue no se exigía visa 
de residente para postular sino para firmar el convenio
15:39:01  De Karen Cárdenas Almanza. : Muchas gracias.
15:39:05  De Cedric Steinlen : Leí que para enviar el formulario de 
solicitud de patrocinio UC se debe adjuntar el número de postulación 
¿Eso significa que hay que iniciar la postulación en la plataforma 
fondecyt previamente?
15:39:12  De Maria Elena Boisier : si, es mejor apostillar el diploma 
para los extranjeros
15:39:37  De Karen Cárdenas Almanza. : Esa apostilla no hay que 
adjuntarla cuando se suba el diploma?
15:40:55  De Karen Cárdenas Almanza. : ¿Se debe certificar algún 
idioma?
15:41:12  De Maria Elena Boisier : En castellano se debe certificar o 
ingles
15:41:24  De claudia ovalle : hola que montos financia la UC
15:41:37  De Ariel : En caso de participación en proyectos, como se 
justifica?  se pide algún certificado también?
15:41:43  De claudia ovalle : como puedo obtener ayuda para plantear el 
presupuesto
15:41:50  De denise : Estimadas/os, la presentación y todo lo 
relacionado al concurso (externo y UC) se encuentra en el sitio: 
https://investigacion.uc.cl/Investigacion/fondecyt-
postdoctorado-2021.html
15:41:50  De Maria Elena Boisier : isabel rojas-viaja puedes poner en 
la formulación del proyecto si vas a tener un colaborador/a
15:42:33  De Haddy Bello : Gracias Denise por el link
15:42:45  De Ana Maria Jimenez : yo tengo una pregunta. cómo puedo 
ingresar mis datos de RUN y visa en el portal del investigador. por 
favor
15:42:53  De Isabel Rojas-Viada : Gracias!
15:43:23  De Maria Elena Boisier : La UC no financia nada de los 
proyectos de postdoc, todo lo financia la ANID, salvo que el 
patrocinante les ofrezca aportes
15:45:04  De Ana María Cristi : Muchas gracias Natalia
15:45:24  De Maria Elena Boisier : Ariel, la participación en proyectos 
de investigacion se debe respalda con un certificado
15:46:14  De Benjamin Glasner Vivanco : en el caso de tener el apoyo de 
mas de una institución al proyecto, cual es la forma de formalizar eso 
en el concurso anid?, es decir, se puede tener mas de una institución 
patrocinante o se debe agregar en algún anexo una carta de apoyo de 
quienes apoyan el proyecto (sea con infraestreucura, datos u otro)
15:47:21  De Maria Elena Boisier : Solo se puede tener una institución 
patrocinante en la postulacion, que debe ser la institución a la cual 
esta soacido el investigador patrocinante
15:47:40  De Maria Elena Boisier : es respuesta para benajamin
15:47:51  De Ricardo Beldade para Natalia Atencio (En privado) : Tengo 
que irme. Gracias!



15:47:52  De Gabriel Ureta : Hola, 
Muchas gracias por la información.

Tengo una pregunta con respecto a lo comentado en las restricciones, 
específicamente a quienes hayan finalizado un proyecto CONICYT. Las 
beca de doctorado nacional 2016 entran en esta restricción?

Saludos
15:48:11  De Alejandra Hernández : Hola, en el DOI se indica que la 
facultad correspondiente aportará un Monto$ para el proyecto, eso se 
propone junto a mi Inv. Patrocinante o lo decide la facultad?
15:48:24  De Maria Elena Boisier : Se puede poner en la formulación del 
proyecto otros apoyos, respuesta para benajamin
15:48:52  De LILIANA GONZALEZ : Tengo la misma consulta que Alejandra 
Hernández, aparece un anexo en la DOI que no sé cómo se llena
15:49:02  De Arles Urrutia : Hay algún ítem en la postulación donde se 
distingue al IR de otro investigador que colaborará con espacios el 
proyecto, dentro de la misma UC? o se describe en el texto del 
proyecto? Gracias
15:49:25  De Maria Elena Boisier : los aportes que ponga la facultad 
los debe conseguir el investigador patrocinante, la DOI por defecto 
viene con un cuadro de aportes. Usualmente el posdoct no tiene aportes 
de la facultad a su proyecto, salvo que el invierno patrocinante 
aporte recursos de sus proyectos
15:50:45  De Maria Elena Boisier : El anexo de la DOI de presupuesto 
usualmente en postdoc no se llena
15:51:15  De Alejandra Hernández : Gracias María Elena
15:51:40  De Maria Elena Boisier : Arles Urrutia: se describe en la 
formulacion del proyecto
15:51:49  De Arles Urrutia : Muy bien
15:53:57  De María Jesús : ok, muchas gracias
15:56:16  De LAPTOP-HP : Buenas tardes, gracias por la charla. El 
formulario DINV pide el título del proyecto. Este título puede variar 
después de que se envíe este formulario de patrocinio?
15:57:13  De Maria Elena Boisier : Si, puede cambiar el titulo del 
proyecto, aunque idealmente es definir el titulo desde el prinpcio
15:58:58  De Benjamin Glasner Vivanco : respecto a la beca de doctorado 
nacional. Que pasa con los beneficiarios que no hayan cerrado la beca?
15:59:05  De Fernando P. Ponce : En relación a lo que señalan, es al 
momento de la firma del convenio PostDoc? O al momento de la 
postulación?
15:59:09  De Benjamin Glasner Vivanco : eso también es excluyente?
15:59:55  De Maria Torres : Buenas tardes, muchas gracias por la 
charla. Realicé una pasantía el año pasado, debo respaldarla con algún 
documento de verificación?
16:00:00  De Tomás Ibarra : Muchas gracias. Debo partir. Un abrazo 
colegas
16:00:34  De Maria Elena Boisier : maria torres: si quieres poner la 
pasantía como un producto, debe tener un certificado por la pasanatia
16:00:40  De LAPTOP-HP : El problema con el cierre de Becas de 



Doctorado es de ANID, pues no cierra las becas a pesar de que se haya 
entregado toda la documentación.
16:00:44  De Maria Torres : Gracias
16:01:29  De Maria Elena Boisier : LAPTO-HP al momento de la firma de 
conveio ANID avisa esos requisitos por loq ue hay tiempo para 
regularizar la situación con ANID
16:02:55  De Maria Elena Boisier : dejaremos las preguntas y respuesta 
de esa chat en el link de la charla
16:04:43  De dennispaez : Hola a todes. Los gastos relacionados a 
adquisición de bibliografía ¿en qué ítem deben incorporarse? Y 
Respecto a los gastos de publicación y difusión, en concreto a qué 
apunta?
16:05:03  De María Jesús : yo porfa
16:05:23  De Luisa Duarte : si mi propuesta del proyecto es escrita en 
inglés los otros documentos igualmente deberían ser en inglés? 
16:06:04  De Gabriel Ureta : Hola,

En caso de postular al postdoctorado a través de CIGIDEN. En este caso 
para el DOI, debe corresponder a la firma del decano o del director de 
CIGIDEN?

Saludos
16:06:11  De Luisa Duarte : Y las cartas por ejemplo de respaldo en 
participación de proyectos y otras debo solicitar que me las den en 
inglés? ya que tengo algunas en español
16:06:34  De Alejandra Hernández : Si tengo la misma pregunta que 
Luisa, en mi caso la propuesta es en inglés y quiero escribir 
trayectoria en español, es posible?
16:07:06  De Maria Elena Boisier : El proyecto debe ir integro en un 
idioma (ingles o castellano), los documentos y respaldos mas 
“administrativos” no tiene que estar en el mismo idioma, 
necesariamente, por ejemplo el grado, o los documentos que respaldan
16:07:30  De Maria Elena Boisier : equipo de trabajo = IP y postdoc
16:09:25  De Javier Campos : ¿Si el investigador pertenece a un anillo, 
o un centro en específico aplicaría para este ítem?
16:09:37  De LAPTOP-HP : El DOI y Formato de Declaración de horas del 
IP, los tenemos que enviar nosotros, o los envían ellos directamente a 
la Dirección de Investigación de la UC?
16:09:55  De Isabel Rojas-Viada : puedo hacer una pregunta asociada a 
este comentario de Maria Jesus?
16:11:20  De LAPTOP-HP : Gracias.  Lubia Guedes es el nombre de HP 
laptop
16:11:22  De Maria Elena Boisier : El IDIOMA:  MUY IMPORTANTE TENER 
CLARIDAD TODO EN UN MISMO IDIOMA SALVO LOS ANBXOS, PERO LAS SECCIONES 
A LLENAR DEBEN IR TODAS EN UN MISMO IDIOMA
16:11:43  De Maria Elena Boisier : todo el proyecto va en un mismo 
idioma
16:11:51  De María Jesús : Súper, gracias. Buena idea, Isabel
16:12:30  De Maria Elena Boisier : No se puede escribir le proyecto en 
ingles y la trayectoria en castellano



16:12:35  De Maria Elena Boisier : todo en un mismo idioma
16:12:52  De Alejandra Hernández : ok, muchas gracias Maria Elena
16:13:14  De Maria Elena Boisier : Decan o siempre
16:13:19  De Maria Elena Boisier : decanco
16:15:20  De Maria Montt : Gracias!!
16:17:36  De Pablo Mardones : En el caso de centros Fondap, Milenio u 
otros en los que participa más de una facultad (p. ej. CIGIDEN) el 
decano firmante de la DOI debiera ser el de la facultad a la que 
pertenece el profesor patrocinante?
16:18:00  De ANSMITH : Hola, si un investigador tiene problemas con la 
plataforma ANID para crear su perfil de investigador, y no lo puede 
solucionar antes del 7 de septiembre, igual podría procesarse su 
solicitud de patrocinio institucional?
16:18:13  De Susana Rojas : Si este año postulé a un puesto por 
proyecto de inserción me inhabilita para postular a post doc?
16:18:53  De Pablo Mardones : gracias!
16:19:37  De Maria Elena Boisier : Susana rojas: no te inhabilita para 
postular
16:19:47  De Nadia Herrada Hidalgo : Me debo retirar, muchas gracias 
por la orientación. Saludos
16:20:29  De Claudio Terraza : Hay alguna forma de salvar el problema 
de la visa de residencia para postulantes extranjeros, que no la 
tienen hoy?
16:20:29  De Susana Rojas : gracias!
16:20:33  De ANSMITH : gracias
16:20:43  De Francisca Bogolasky : Es posible postular sin grado de 
doctor (mostrando carta de que se tendrá grado antes de la firma de 
convenio pero posterior a Octubre?=
16:20:45  De dennispaez : entre los gastos de operación aparecen las 
publicaciones. ¿el ítem financia la redacción del artículo? Existen 
valores referenciales? ( Estoy sin micrófono, gracias)
16:20:56  De María Jesús : muchas gracias a todas por su ayuda!!
16:21:07  De Maria Elena Boisier : claudio terraza, esta muy difícil 
conseguir la visa para extranjeros de residencia antes del 1 de 
octubre.
16:22:04  De Ana Maria Jimenez : muchas gracias por la charla. muy 
interesante
16:22:38  De claudia ovalle : el correo para solicitar los ejemplos de 
apoyo institucional. Gracias
16:22:50  De Alejandra Hernández : Una pregunta!
16:23:00  De Isabel Rojas-Viada : muchas gracias por todo!
16:23:06  De Arles Urrutia : Todo entendio, muchas gracias y suerte 
para todos. GRacias al equipo.
16:23:14  De Arles Urrutia : *entendido
16:23:17  De Natalia Atencio : Mi correo (Natalia Atencio): 
postdoctoradosuc@uc.cl
16:24:08  De Karina Cárdenas : Gracias equipo VRI!
16:24:28  De Maria Elena Boisier : Claudia ovalle: queda en el sitio 
web donde dejaremos la charla el mail para consultas de la UC
16:24:33  De JUAN RADIC : muchas gracias por la claridad y disposición! 



Saludos fraternos para cada una. 
16:24:41  De Ezequiel Treister : ¿va a quedar gente trabajando en la 
VRI en caso de emergencia durante  el receso?
16:24:53  De Maria Elena Boisier : en Casio de mnergencia, si ezequile
16:24:59  De Maria Torres : muchas gracias por la charla
16:25:03  De FABIOLA GOMEZ OJEDA : Gracias
16:25:05  De Alfredo : Muchas gracias estimadas, saludos desde la 
Escuela de Medicina!
16:25:07  De Ezequiel Treister : excelente, muchas gracias por la 
charla!
16:25:08  De Jesús Ramos : Muchas gracias.
16:25:11  De Claudio Santander : Muchas gracias por la orientación
16:25:13  De Ainoa Marzabal : Muchas gracias
16:25:14  De Valentina Aguilera Roco : Muchas gracias!
16:25:16  De Fernando P. Ponce : Muchas Gracias por la información
16:25:22  De Manuel Treto : muchas gracias por toda la información, 
buenas tardes 
16:25:37  De claudia ovalle : Muchisimas gracias muy útil. Gracias
16:25:56  De Haddy Bello : Muchas gracias por el tiempo, Denise, 
Natalia, María Elena y Javiera. Que tengan una buena tarde! Hasta 
pronto.
16:26:01  De Maria Elena Boisier : Ahora no, a la firma del convenio si 
te ganas el postdoic si
16:26:14  De LILIANA GONZALEZ : Muchas gracias Natalia, Denise, María 
Elena y Javiera. Me queda todo más claro ahora.
16:26:18  De JUAN RADIC : debo irme... muchas gracias. Denise, Natalia, 
María Elena y Javiera... Saludos
16:26:32  De Cedric Steinlen : Muchas gracias!
16:26:44  De Claudia Urbina : la declaración la exigen notariada yo 
pregunte eso
16:27:51  De Claudia Urbina : En conicyt para cerrar el proceso si lo 
exigen yo pregunte
16:28:16  De Karina Charris : muchas gracias!
16:28:52  De Gabriel Ureta : Muchas gracias por toda la información.
16:28:55  De  Paulo Molina  : muchas GRACIAS
16:28:56  De Susana Rojas : Muchas gracias
16:29:07  De Maria Elena Boisier : www.uc.cl
16:29:15  De denise : https://investigacion.uc.cl/Investigacion/
fondecyt-postdoctorado-2021.html


