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CONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA

“FONDO SEMILLA”

CONTACTO: MARIANA HENRÍQUEZ

mail: investigacioninterdisciplinaria@uc.cl



• OBJETIVO:

Estimular la investigación conjunta entre expertos/as de diferentes 
disciplinas para abordar temáticas originales. En esta oportunidad se buscará 

potenciar y estimular asociaciones de colaboración en investigación con instituciones 
extranjeras, desde una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de impulsar 

postulaciones conjuntas a fondos de mayor envergadura. 

• ¿QUÉ SE ESPERA DE ESTE CONCURSO?

 Generar resultados concretos de postulaciones a proyectos asociativos con 
fondos externos;

 Participación en iniciativas de mayor alcance;
 Titulaciones de estudiantes con tesis en codirección;
 Publicaciones conjuntas;
 Otros logros.
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• REQUISITOS:

Presentar un proyecto de investigación interdisciplinaria de colaboración 
internacional, que con anterioridad no haya recibido financiamiento de fuentes 

nacionales, extranjeras o de la Universidad, sea éste total o parcial, en el cual 
participen al menos dos académicos UC en conjunto con una Institución extranjera.

• MODALIDADES

a) Dos o más profesores/as UC de unidades académicas diferentes, en conjunto 
con una Institución extranjera. 

b) Dos o más profesores/as UC de una misma unidad académica, en conjunto 
con una institución extranjera en otra disciplina.
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• BENEFICIOS:

 Monto máximo a solicitar de $5.000.000 (cinco millones de pesos).
 Periodo de ejecución un año.
 Los ítems de gastos que se pueden financiar son:

movilidad internacional y nacional (viajes y gastos asociados para 
profesores, postdoctorados, alumnos de pre y post grado);

 gastos de operación;
 honorarios para ayudantes de investigación;
 gastos para realización de seminarios. 

No se financiarán recursos por concepto de bienes de capital y honorarios para los 
investigadores.
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• En cuanto a la Institución Extranjera:

 Ser una institución de investigación, sea o no universitaria.
 Aportar pecuniariamente un monto equivalente al solicitado por la 

contraparte UC en la postulación a este concurso:

 El monto aportado por la Institución Extranjera es para cubrir gastos de 
sus investigadores (movilidad u otro), y no debe ser transferido a la UC 
sino que es administrado por la institución extranjera. 

Ejemplo: $5.000.000 aporte UC = $5.000.000 aporte Institución Extranjera



• CONFORMACIÓN DEL EQUIPO:

 Independiente de la modalidad escogida, deberá contar con dos 
integrantes UC.

 Tener calidad contractual de académico/a Titular, Asociado o 
Asistente.

 Contrato de al menos 22 horas.
 Definir Coordinador/a UC y Representante de la Institución Extranjera.
 Los/las participantes sólo podrán tener rol de Coordinador/a en un 

solo proyecto.
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• POSTULACIÓN:

Esta convocatoria se desarrollará íntegramente a través de una nueva plataforma 
de postulación y para su participación es necesario:

1) Enviar, previo a la postulación, un mail a investigacioninterdisciplinaria@uc.cl
declarando su intención de participar del concurso e indicando qué integrantes UC 
(Nombre, RUT y Unidad Académica) formarán parte del equipo de investigación.

2) Luego de recibir esta pre-inscripción, la Dirección de Investigación (DINV) activará 
perfiles para ingresar a la nueva plataforma de postulación. Este proceso tomará 
hasta 48 horas hábiles.
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• DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

 FORMULARIO DE POSTULACIÓN disponible en la página web de concursos, 
con firma de todos los participantes UC del proyecto. 

 DOI firmada por el Decano(a) o Director(a) de Escuela/Instituto para cada 
participante UC.

 CV de quienes conforman el equipo de investigación (UC y externos). Máximo 
5 hojas.

 ID de ética
 Carta de Compromiso y Aporte de la Institución Extranjera participante. Esta 

carta deberá ser firmada por una autoridad pertinente de la Institución 
Extranjera (e.g. Dirección de Investigación, Unidad Académica o equivalente). 

 Presupuesto detallado. Todos los montos deberán venir debidamente 
justificados en el presupuesto al momento de la postulación, indicando la 
fuente de financiamiento (interna UC o extranjera).
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• EVALUACIÓN:

Las evaluaciones serán realizadas por profesionales expertos/as en los 
temas respectivos de cada proyecto

• CRITERIOS A CONSIDERAR:

 Calidad y contenido de la propuesta (40%) 

 Novedad de la propuesta para producir investigación de alto impacto y 
aproximación interdisciplinaria del problema en estudio (30%) 

 Potencial de largo plazo de la relación internacional, propuesta de 
actividades interdisciplinarias futuras como consecuencia del proyecto 
y factibilidad de obtención de recursos externos futuros (30%) 
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• CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
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ETAPA FECHA

Apertura período de postulación: Miércoles 06 de junio de 2018.

Pre-inscripción en sistema de 

postulación: 
Hasta el lunes 03 de septiembre de 2018.

Consultas sobre sistema: Hasta el lunes 03 de septiembre de 2018.

Cierre período de postulación: jueves 13 de septiembre de 2018, a las 16:00 hrs.

Resultados: jueves 31 de enero de 2019.

Entrega de informe final: marzo 2020.

Entrega de beneficio:
una vez aprobadas las certificaciones éticas de la 

universidad.

Sistema de postulación nuevo requiere crear postulante y asociados



REDES DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL

CONTACTO: CATALINA GERSTMANN

mail: catalina.ge@uc.cl



• Nombre de la red: Universitas 21
• Instituciones y países: 26 miembros de 17 países
• Fecha de creación de la red: 1997. Incorporación de la UC en 2012.
• Temática/Disciplina: todas (sin restricción)
• Objetivo de la red: facilitar la colaboración y la cooperación entre las universidades miembros y

crear oportunidades de alianzas (ejes: Innovación en Educación, Movilidad de Estudiantes,
Investigación)

• Beneficios: contacto directo con universidades líderes en investigación, facilitación de
colaboración entre integrates de la red, participación en talleres, intercambios y concursos.

Contacto UC de la red: 
• Research Leader's Group, Pedro Bouchon, pbouchon@uc.cl
• Research Collaboration Group, María Elena Boisier, meboisier@uc.cl
• Steering Committee Group, y Deans & Directors of Graduate Studies (DDoGS), Jani 

Brouwer, jbrouwer@uc.cl
• Senior Leader Group, Fernando Alvarado, fernando.alvarado@uc.cl

UNIVERSITAS 21
https://universitas21.com/

mailto:pbouchon@uc.cl
mailto:meboisier@uc.cl
mailto:jbrouwer@uc.cl
mailto:fernando.alvarado@uc.cl
https://universitas21.com/
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UC International Networks 

• Nombre de la red: Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)
• Instituciones y países: 39 miembros de 16 países
• Fecha de creación de la red: 1971. Incorporación de la UC 1971.
• Temática/Disciplina: sin restricción
• Objetivo de la red: promover vínculos entre universidades destacadas de América Latina y

Europa para generar, sistematizar y difundir conocimiento, y así, contribuir al desarrollo de
políticas de educación superior y de la gestión universitaria en sus distintos ámbitos.

• Beneficios: movilidad estudiantil de pregrado, de postgrado y de investigadores/as.

Contacto UC de la red: Fernando Alvarado, fernando.alvarado@uc.cl

CINDA
http://www.cinda.cl/

mailto:fernando.alvarado@uc.cl
http://www.cinda.cl/




UC International Networks 

• Nombre de la red: Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL)

• Instituciones y países: 98 miembros de 19 países
• Fecha de creación de la red: 1953. Incorporación de la UC en 1953.
• Temática/Disciplina: sin restricción
• Objetivo de la red: servir como ámbito de encuentro, coordinación y colaboración mutua de

sus instituciones afiliadas, procurando el fortalecimiento de la educación superior católica en
América Latina y el Caribe. Con este propósito, desarrolla un conjunto de acciones orientadas
al intercambio académico, buscando mejorar la calidad de la docencia, investigación y
servicio a la sociedad que realizan sus miembros, y animándolos en la tarea de evangelización
de la cultura.

• Beneficios: promoción de proyectos communes de Investigación, de formación de posgrado y 
otras modalidades de intercambio académico.

Contacto UC de la red: Fernando Alvarado, fernando.alvarado@uc.cl

ODUCAL
http://www.oducal.com/

mailto:fernando.alvarado@uc.cl
http://www.oducal.com/




UC International Networks 

• Nombre de la red: Partnership in International Management (PIM)
• Instituciones y países: 65 miembros de 39 países
• Fecha de creación de la red: 1973. Incorporación de la UC a la red en 1998.
• Temática/Disciplina: Escuelas de Negocio 
• Objetivo de la red: facilitar el desarrollo de la cooperación internacional entre los miembros,

fomentar el desarrollo de programas conjuntos, el intercambio de estudiantes y profesores/as,
la investigación conjunta y la cooperación entre los profesores/as e investigadores/as.

Contacto UC de la red: 
• Monique Delaveau, Coordinadora Internacional del MBA, mdelaveau@uc.cl
• Paulina Court, Jefa de Programa Intercambio Académico Alumnos Internacionales, 

pcourt@uc.cl

PIM
http://pimnetwork.org/

mailto:mdelaveau@uc.cl
mailto:pcourt@uc.cl
http://pimnetwork.org/




UC International Networks 

• Nombre de la red: Magãlhaes Network
• Instituciones y países: 35 miembros de 20 países
• Fecha de creación de la red: 2005. Incorporación de la UC el mismo año.
• Temática/Disciplina: Ciencia y Tecnología (Convenio con Arquitectura e Ingeniería)
• Objetivo de la red: apoyar el intercambio de alumnos/as pertenecientes a las áreas de

Ciencias y Tecnología a través del programa SMILE - Student Mobility in Latin America,
Caribbean and Europe.

• Beneficios: el programa de movilidad SMILE permite que alumnos/as de intercambio
extranjeros/as puedan ser reconocidos como alumnos/as de las universidades anfitrionas.

Contacto UC de la red: Fernando Alvarado - Director RR.II. fernando.alvarado@uc.cl

MAGÃLHAES NETWORK
www.magalhaesnetwork.org

mailto:fernando.alvarado@uc.cl
http://www.magalhaesnetwork.org/




UC International Networks 

• Nombre de la red: European & Latin American Technology Based Business Network (ELAN 
Network)

• Instituciones y países: organizaciones de la Triple Hélice de 12 países de Europa y 9 de 
Latinoamérica; además de organizaciones paneuropeas.

• Fecha de creación de la red: 2015. Incorporación de la UC a la red el mismo año.
• Temática/Disciplina: Energías Renovables, Biotecnología/Bioeconomía, Tecnologías

Medioambientales, Salud, TIC’s, Nano Tecnologías, Nuevos Materiales.
• Objetivo de la red: intercambiar conocimiento y generar oportunidades de negocio basadas en

tecnología (TBBO) entre PyMEs europeas y latinoamericanas.
• Beneficios: fortalecimiento de lazos y mejoramiento de prácticas.

Contacto UC de la red: Marcela Briones - Subdirectora de Comunicaciones y Asuntos   
Corporativos del Centro de Innovación UC, marcela.briones@uc.cl

ELAN
https://www.elannetwork.org/

mailto:marcela.briones@uc.cl
https://www.elannetwork.org/




UC International Networks 

• Nombre de la red: Instituto Confucio UC
• Instituciones y países: más de 500 socios en el mundo, cada una tiene su propio Instituto

Confucio o Salones de Clase Confucio.
• Fecha de creación de la red: 2004. Incorporación de la UC con la creación del Instituto Confucio

UC el 2008.
• Temática/Disciplina: enseñanza del idioma chino y de la cultura china en Chile
• Objetivo de la red: difundir la lengua y cultura china en Chile, ayudar a desarrollar vínculos

académicos entre Chile y China, y actuar como un puente para las relaciones chileno-chinas.
• Beneficios: becas para estudiar en China.

Contacto UC de la red: Fernando Alvarado, Director RR.II. fernando.alvarado@uc.cl

INSTITUTO CONFUCIO
http://confucio.uc.cl/es/ - http://english.hanban.org/node_10971.htm

mailto:fernando.alvarado@uc.cl
http://confucio.uc.cl/es/
http://english.hanban.org/node_10971.htm


UC International Networks 

• Nombre de la red: Alliance for the Arts in Research Universities (a2ru)
• Instituciones y países: 43 instituciones de Estados Unidos y 1 de Australia
• Fecha de creación de la red: 2012
• Fecha de incorporación de la UC: potencial red, pendiente de ser incorporada
• Temática/Disciplina: integración del arte
• Objetivo de la red: transformar universidades que hacen investigación para asegurar el apoyo

institucional más grande posible para la investigación, desarrollo curricular, programas y
prácticas creativas que integren a las artes, ciencias y otras disciplinas.

• Beneficios: conectar con pares, profundizar en investigación interdisciplinaria, participar de
conferencias como a2ru's annual meeting, entre otros.

Contacto UC de la red: Miryam Singer, Directora de Artes y Cultura, mn2@ing.puc.cl

a2ru
https://www.a2ru.org/

mailto:mn2@ing.puc.cl
https://www.a2ru.org/




PROYECTOS 
COOPERACIÓN

ODUCALUNIVERSITAS 21MAGHALAESCINDA

REDES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL



EE.UU.

Canadá

España

Francia

China

Italia

Alemania

University of Maryland
University of Colorado 
at Boulder
The University of Notre 
Dame du Lac

Virginia Polytechnic and 
State University

University of South 
Carolina

New York University

University of 
Waterloo

Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Technische Universität
Berlin
Universität Regensburg
Universität Leipzig
Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder)

Université de Bordeaux
Université Pierre et Marie 
Curie, Paris VI
Institute National
Polytechnique de Grenoble
École polytechnique
Universite Paris-Est Marne-
la-Vallee
Université Paris 1
Université de Toulouse
Université de Rouen
Université de Nante
Université Grenoble Alpes
Aix-Marseille Université

Universidad Politécnica de 
Valencia
Universidad de Salamanca
Universidad de Zaragoza
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Universidad Autónoma de 
Madrid
Universidad de Santiago de 
Compostela

Universitá degli studi di Padova
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Universitá luav di Venezia
Università degli Studi di Trento

Beijing Jiaotong
University

Doctorados con doble grado

Colombia

Universidad 
Nacional de 
Colombia

Bélgica

Katholieke Universiteit
Leuven

Université libre de 
Bruxelles

Holanda

University of Groningen

Australia

University of 
Technology Sydney

Suecia
Uppsala
universitet

Finlandia
Aalto-yliopisto

Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro

Brasil

DOCTORADOS CON DOBLE GRADO 



PREGUNTAS



¡GRACIAS!

CONTACTO FONDO: MARIANA HENRÍQUEZ

mail: investigacioninterdisciplinaria@uc.cl

CONTACTO REDES: CATALINA GERSTMANN

mail: catalina.ge@uc.cl




