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Centro de Innovación UC Anacleto Angelini

www.vri.uc.cl

Concursos con
financiamiento
CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA PREGRADO
Otorga financiamiento para proyectos originales de carácter
interdisciplinario, presentados por alumnos/as regulares de
pregrado de la Universidad.
Contacto: investigacion.pregrado@uc.cl
PREGRADO

Concurso de Creación Artística para
Estudiantes de Pre y Postgrado,
modalidad Interdisciplinaria (CCP)
BRAIN CHILE
Programa de aceleración de emprendimientos de base científicotecnológica, originados en instituciones de educación superior
nacionales e internacionales, impulsado por el Centro de Innovación
UC Anacleto Angelini, la Escuela de Ingeniería y la Dirección de
Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, junto a
Banco Santander.
Contacto: 22354 2682 - brain@uc.cl
Fechas de postulación: 09/03 - 30/05
Postulación en línea: www.brainchile.cl
Pregrado / POSTGRADO / Académicos / Funcionarios

Concurso Artifica la UC (COART)
Fondo de apoyo para el desarrollo una obra o actividad artística
vinculada a la arquitectura, artes visuales, artesanía, audiovisual,
danza, diseño, literatura, música y/o teatro. El fondo está dirigido
a estudiantes, funcionarios/as y académicos/as cuyo ámbito de
trabajo profesional no esté vinculado al desarrollo de las artes.
Contacto: Javiera Sandoval - concursosdac@uc.cl - 22 354 1945.
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/

Fondo de apoyo para proyectos que desarrollen creación artística a
partir del trabajo interdisciplinario de otras disciplinas con las artes.
Se consideran únicamente las disciplinas que se estudian en la UC.
Contacto: Javiera Sandoval - concursosdac@uc.cl - 22 354 1945.
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Pregrado / POSTGRADO

Fondo de apoyo para el a2ru
Student Summit
Fondo de apoyo a la participación de estudiantes en el encuentro
anual en EE.UU., de la Alliance for the Arts in Research Universities
(a2ru). El fondo otorga cofinanciamiento para pasajes, seguro de
viaje, visa y manutención por el periodo del encuentro. Solo para
post pandemia.
Contacto: Javiera Sandoval - concursosdac@uc.cl - 22 354 1945.
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Pregrado / POSTGRADO

Pregrado / POSTGRADO / Académicos / Funcionarios
CONCURSO 2021 VRI / 2

www.vri.uc.cl

CONCURSO de Creación
Artística (CCA)

CONCURSO de Artes & Tecnologías,
Ciencias y Humanidades (ArTeCiH)

Fondo de apoyo para la creación artística y/o la investigación, en
materias vinculadas a las artes, la cultura artística y el patrimonio
artístico, en las áreas de arquitectura, artes escénicas, artes mediales,
artes visuales, audiovisual, creación literaria, diseño, educación
artística, gestión cultural, música y patrimonio.

Fondo de apoyo para proyectos que desarrollen creación artística a
partir del trabajo interdisciplinario de otras disciplinas con las artes.

Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Académicos

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA
Otorga financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación
entre académicos de distintas unidades académicas.
Contacto: investigacioninterdisciplinaria@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
Académicos

Concurso para la Semana de
la Educación Artística
Fondo de apoyo para la realización de una Experiencia Artística
en el marco de la Semana Internacional de la Educación Artística
convocada por la Unesco en conjunto con el Ministerio dela Cultura
las Artes y el Patrimonio.La Experiencia se puede ejecutar en alianza
con establecimientos educacionales vinculados a Biblioteca Escolar
Futuro, a los Centros y Estaciones Regionales UC, o con cualquier
escuela, colegio o liceo municipal de preferencia del/la académico/a.

Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Académicos

PREMIO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA
Reconocimiento a la trayectoria en creación artística desarrollada por
un/a académico/a cuya obra represente un aporte para las artes en
el país y que haya sido reconocida públicamente por su excelencia.
Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Académicos

FONDO DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA OBRA ARTÍSTICA (FIOA)
Fondo complementario de apoyo al traslado de obra artística para la
participación de académicos/as en instancias internacionales consideradas
de excelencia en sus respectivas áreas de desarrollo artístico.
Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
Académicos

Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
ACADÉMICOS
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APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE
DOCTORANDOS EN CONGRESOS
INTERNACIONALES
Ofrece financiamiento parcial para la participación en congresos
internacionales a desarrollarse en el extranjero.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl - apertura en evaluación.
DOCTORADO

BENEFICIO DE RESIDENCIA (AVG)
PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO
Libera del 100% del pago de arancel al alumno que se encuentra
en su periodo de finalización de estudios.
Contacto: curriculardoctorados@uc.cl
Primer llamado: Residencia durante el segundo semestre de 2021
Apertura: 14 de junio de 2021, Cierre: 21 de junio de 2021
Segundo llamado: Residencia durante el primer semestre de 2022
Apertura: 06 de diciembre de 2021, Cierre: 13 de diciembre de 2021
DOCTORADO

BECA VRI AYUDANTE PARA
ESTUDIANTES DE DOCTORADO
Libera el 100% del arancel y ofrece financiamiento para la
manutención de alumnos que inician sus estudios de doctorado.
Su apertura y cierre se coordina con la convocatoria a la Beca para
Estudios de Doctorado en Chile de ANID.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals,
concursosdoctorados@uc.cl
Apertura: 12 de febrero de 2021
Cierre: 08 de marzo de 2021 a las 13:00 hrs.
DOCTORADO

BECA VRI DE INSTRUCTOR PARA
ESTUDIANTES DE DOCTORADO
Libera el 100% del arancel y ofrece financiamiento para la
manutención de alumnos que han aprobado el examen de
candidatura e iniciado sus trabajos de tesis. Su apertura y cierre se
coordina con la convocatoria a la Beca para Estudios de Doctorado
en Chile de ANID.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals,
concursosdoctorados@uc.cl
Apertura: 12 de febrero de 2021
Cierre: 08 de marzo de 2021 a las 13:00 hrs.
DOCTORADO

ESTADÍA EN EL EXTRANJERO PARA
TESISTAS DE DOCTORADO
Otorga financiamiento parcial para realizar una pasantía en el
extranjero, durante el desarrollo de la tesis doctoral.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl
Primer llamado apertura: 7 de junio de 2021
Cierre: 9 de julio de 2021
Segundo llamado apertura: 1 de octubre de 2021
Cierre: 29 de octubre de 2021
DOCTORADO

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE
SEMINARIOS POR DOCTORANDOS
Brinda financiamiento complementario para la organización de
seminarios.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl - apertura en evaluación.
DOCTORADO
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TESIS EN TRES MINUTOS UC (3MT® UC)

COTUTELA EN EL EXTRANJERO

Apoya el fortalecimiento de competencias de comunicación de la
investigación y del idioma inglés, premia con financiamiento para
la realización de una estadía en el extranjero.

Ofrece financiamiento complementario para desarrollar una pasantía
de cotutela, conducente a doble grado, durante el desarrollo de
la tesis doctoral.

Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl
Apertura: 6 de mayo de 2021
Cierre: 25 de junio de 2021
DOCTORADO

PREMIO A LA EXCELENCIA
EN TESIS DOCTORAL
Reconoce la investigación desarrollada por los estudiantes cuyas
tesis doctorales representan un aporte sobresaliente.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl
Apertura: 01 de septiembre de 2021
Cierre: 30 de septiembre de 2021
DOCTORADO

Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl - apertura en evaluación.
Primer llamado apertura: 7 de junio de 2021
Cierre: 9 de julio de 2021
Segundo llamado apertura: 1 de octubre de 2021
Cierre: 29 de octubre de 2021
DOCTORADO

FONDO DE APOYO A PRESENTACIONES
EN CONGRESOS INTERNACIONALES
EN EL EXTRANJERO
Financia parcialmente la presentación oral de trabajos de investigación
de académicos en congresos internacionales en el extranjero.
Contacto: asistenciacongresos@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
Académicos

PROFESORES VISITANTES A TESIS
DE DOCTORADO
Ofrece financiamiento complementario para la visita de profesores
de renombre internacional al proceso de evaluación de tesis.
Contacto: María Paz Matamala y Daniela Viñals concursosdoctorados@uc.cl - apertura en evaluación
DOCTORADO

FONDO WEBINARS INTERNACIONALES
DE INVESTIGACIÓN
Apoya la realización de webinars internacionales de investigación
en todas las áreas del conocimiento.
Contacto: meguarda@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
Académicos
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FONDO DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN
DE REUNIONES CIENTÍFICAS Y
SEMINARIOS INTERDISCIPLINARIOS
Ofrece financiamiento parcial para el desarrollo de reuniones
científicas, seminarios interdisciplinarios, simposios, workshops
o similares dentro de la Universidad, organizados por académicos
UC, y que cuenten con expositores extranjeros.
Contacto: reunionesyseminarios@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
Académicos

APOYO A LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS EXTERNOS
Financiamiento interno para apoyar económicamente a
investigadores/as para la contratación y/o compra de recursos básicos
que faciliten la preparación de sus postulaciones principalmente a
los siguientes concursos externos: FONDECYT Regular, FONDECYT
Iniciación, Anillos de Investigación, Financiamiento Basal para Centros
Científicos y Tecnológicos de Excelencia, Centros de Investigación en
áreas prioritarias FONDAP, Centros de Investigación en Educación,
Ciencia Pública, Institutos Milenio, Núcleos Milenio, FONDEQUIP.
Contacto: natalia.atencio@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
Académicos

CONCURSO PATENTAR
PARA TRANSFERIR
El objetivo es apoyar a los académicos en la protección de los
derechos de propiedad industrial de las invenciones, incentivando
la transferencia a la sociedad.
Contacto: transferencia@uc.cl
Más información en https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/
Académicos

CONCURSO GLOBAL UC
El programa busca validar tecnológica y comercialmente resultados
de investigación en mercados globales, generando capacidades en
los equipos de investigación. El programa contempla capacitaciones,
mentorías y trabajo práctico en torno a sus resultados de investigación,
además de una estadía de dos semanas en Boston, Estados Unidos
para dos integrantes del equipo.
Contacto: transferencia@uc.cl
Más información en https://transferenciaydesarrollo.uc.cl/
Fecha apertura: Por definir
Académicos

PASANTÍAS BREVES EN EL EXTRANJERO
Y VISITAS DE INVESTIGACIÓN DE
PROFESORES EXTRANJEROS
Apoyar el fortalecimiento de proyectos de investigación de
académicos UC, por medio de pasantías breves en el extranjero
de profesores UC o visitas de profesores extranjeros.
Contacto: meguarda@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
ACADÉMICOS

CONCURSO DESAFÍOS DE LA
EDUCACIÓN- EDULAB UC
El objetivo de este programa es dar solución a un desafío vinculado
a la educación mediante el desarrollo de una solución innovadora.
Los desafíos serán presentados por socios externos a la universidad.
El programa entrega financiamiento para que equipos de la UC
puedan desarrollar un prototipo de solución.
Contacto edulab@uc.cl
Más información en edulab.uc.cl
Fecha apertura: 25 de marzo.
Fecha de cierre del concurso: 22 de abril
Postulación en www.edulab.uc.cl
Académicos
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PROGRAMA DE
MENTORÍAS
Concursos con financiamiento

CONCURSO IMPACTA LA EDUCACIÓN- EDULAB UC

RED DE MENTORES

El objetivo de este programa es transformar resultados de investigación
ya existentes en soluciones innovadoras para la educación. Para
ello, el programa cuenta con una fase de validación por parte de
actores externos y entrega financiamiento para que los equipos
puedan realizar mejoras a sus innovaciones educativas para lograr
su efectiva transferencia a la sociedad.

Programa que promueve el valor de las conexiones y relaciones
virtuosas entre miembros de la comunidad UC, en torno al
emprendimiento y la innovación. Esta iniciativa forma parte de la
línea “Redes de Mentores” de Corfo, para apoyar emprendedores
de alto potencial, entregándoles acceso a la experiencia, las redes
y el conocimiento de expertos.

Contacto: edulab@uc.cl
Más información en edulab.uc.cl
Fecha apertura: 30 de junio.
Fecha de cierre del concurso: 22 de julio
Postulación en www.edulab.uc.cl
Académicos

INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO
Ofrece financiamiento a estudiantes de pregrado de la Universidad,
para que desarrollen actividades de investigación en el marco del
proyecto de un académico UC.
Este concurso cuenta con dos convocatorias:
invierno 2019 - verano 2020.
Contacto: investigacion.pregrado@uc.cl
PREGRADO

FONDO DE COFINANCIAMIENTO
PARA FONDOS DE CULTURA
Apoyo para la postulación de proyectos institucionales (como
Persona Jurídica UC) a los Fondos de Cultura del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio (MinCAP). El apoyo consiste en
el cofinanciamiento de su proyecto, con un máximo de un 10% del
monto solicitado al MinCAP, teniendo como tope los 8 millones de
pesos por proyecto. Más información en artesycultura.uc.cl
Contacto: Yasna Cabrera - concursosdac@uc.cl - 22 354 9267
Más información en https://artesycultura.uc.cl
Postulación en línea: http://concursos.artesycultura.uc.cl/
EMPRENDEDORES

Contacto: 22354 2682, redmentores.centrodeinnovacion@uc.cl
Fechas de postulación: Ventanilla abierta
Postulación en: www.centrodeinnovacion.uc.cl/programa/red-dementores-uc/
Pregrado / POSTGRADO / Académicos / Funcionarios

OTROS PROGRAMAS
DE APOYO
PREI

INNOVANDO DESDE EL AULA

Incentivo a la publicación de los resultados de investigaciones
científicas realizadas por académicos de la Universidad en revistas
periódicas indexadas, libros, capítulos de libros y catálogos de arte.

Iniciativa que conecta estudiantes UC a un desafío de una empresa,
en el contexto de una asignatura de clases, bajo la supervisión
de académicos. De esta manera, los profesores pueden conectar
proyectos desarrollados en el marco de asignaturas a necesidades
planteadas por el sector productivo. Los profesores interesados
inscriben su curso, el cual es posteriormente difundido como
parte de un catálogo de cursos, dirigido a empresas asociadas al
Centro de Innovación UC. Previo a iniciar el curso, se coordina una
reunión de ajuste entre la empresa interesada en colaborar con
una asignatura, los académicos de la misma y la coordinación del
programa, para ajustar las expectativas de solución en el proyecto.
La inscripción de cursos se realiza entre los meses de marzo y abril
para los cursos que se desarrollarán en el segundo semestre y
entre los meses de septiembre y diciembre para los cursos que se
desarrollarán en el primer semestre.

Contacto: prei@uc.cl
Postula en línea: https://investigacion.uc.cl/
ACADÉMICOS

SINLÍMITES
El programa vincula estudiantes UC con las empresas socias del
Centro de Innovación UC en torno al desarrollo de la innovación y el
emprendimiento en el país. SinLímites invita a los alumnos de pre
y postgrado a trabajar en equipos multidisciplinarios para resolver
desafíos reales planteados por diversas empresas e instituciones a
través de pasantías de 10 horas semanales durante cuatro meses.
Contacto: 22354 1359 - programasinlimites@uc.cl
Fechas de postulación: 22/02 - 15/03 (primer semestre)
12/07 – 08/08 (segundo semestre)
Postulación en: www.centrodeinnovacion.uc.cl/programa/sinlimites/
PREGRADO / POSTGRADO

Contacto: 22354 1359 - centrodeinnovacion@uc.cl
Fechas de postulación: 6/09 - 29/10 (primer semestre)
08/03 – 30/04 (segundo semestre)
PREGRADO / postgrado

INTERESPACIO
Comunidad interdisciplinaria de emprendimiento estudiantil,
que favorece la interacción y co-creación desde el interior de la
Universidad. Junto con ofrecer una comunidad digital, InterEspacio
organiza actividades en torno a la innovación y emprendimiento, y
profundiza temas específicos para los estudiantes de la Comunidad UC.
Contacto: 22354 2682, interespacio@uc.cl
Fechas de postulación: Ventanilla abierta
Postulación en: www.centrodeinnovacion.uc.cl/programa/
interespacio/
PREGRADO / postgrado
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JUMP CHILE

INICIO

Programa de aceleración de modelos de negocio enfocado en
estudiantes de educación superior, que busca formar una nueva
generación de emprendedores. Emprendedores de Jump son
agentes de cambio en sus distintas ciudades e instituciones,
transformando problemas locales en oportunidades de impacto
global. Jump Chile es una iniciativa del Centro de Innovación UC,
apoyada por SURA Asset Management Chile.

Fondo de apoyo interno de selección automática dirigido a aquellos/
as académicos/as que no fueron seleccionados en el concurso
FONDECYT Iniciación. La selección de los/as beneficiarios/as a INICIO
se realiza en base al ranking de los proyectos no adjudicados por
grupo de evaluación elaborado por el Programa FONDECYT-ANID.

Contacto: 22354 2582 - jumpchile@uc.cl
Fechas de postulación: 3 de mayo - 31 de julio
Postulación en línea: www.jumpchile.com
PREGRADO / postgrado

PUENTE
Fondo de apoyo interno de selección automática dirigido a aquellos/
as académicos/as que no fueron seleccionados en el concurso
FONDECYT Regular. La selección de los beneficiarios a PUENTE
se realiza en base al ranking de los proyectos no adjudicados por
grupo de evaluación elaborado por el Programa FONDECYT-ANID.
Contacto: natalia.atencio@uc.cl
Inscripción automática de postulantes a fondo externo
ACADÉMICOS

INCUBA UC
Programa de apoyo personalizado a emprendimientos en etapa
avanzada, que contribuye al crecimiento de ventas, levantamiento
de capital privado y escalamiento internacional. Incuba UC facilita
el desarrollo de negocios mediante la conexión con las mejores
instituciones de Estados Unidos, Europa y Asia para internacionalizar
proyectos.
Contacto: 22354 5458 - emprendimiento@uc.cl
Fechas de postulación: 2 de agosto - 31 de octubre
Postulación en: www.incubauc.cl
PREGRADO / postgrado / ACADÉMICOS / FUNCIONARIOS

Contacto: natalia.atencio@uc.cl
Inscripción automática de postulantes a fondo externo
ACADÉMICOS

EDICIÓN, TRADUCCIÓN O REVISIÓN
DE ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO
Apoyar publicaciones de impacto y calidad de: artículos de
investigación en revistas con indexación en colección principal
de WoS o SCOPUS, o capítulos de libros de investigación en
publicaciones con comité editorial.
Contacto: edicionytraduccion@uc.cl
Postulación en línea: https://investigacion.uc.cl/
ACADÉMICOS

Todos los proyectos de investigación (u otros que interactúen con
personas, animales, medio ambiente, involucren laboratorios o
salidas a terreno) deben contar con la aprobación ética para comenzar
su ejecución.
Más información en http://eticayseguridad.uc.cl/

Vicerrectoría de Investigación (VRI)
Alameda 340, 4o piso. Casa Central, Santiago.
CENTRO DE INNOVACIÓN ANACLETO ANGELINI
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago, Chile
Escuela de Graduados / 22354 2409
Dirección de Investigación / 22354 2282
Dirección de Artes y Cultura / 22354 1945
Dirección de Transferencia y Desarrollo / 22354 1907
unidad de éTica y seguridad en investigación / 22 354 2397
CENTRO DE INNOVACIÓN UC ANACLETO ANGELINI / 22354 2280

CONCURSOS 2021 / VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

Escuela de graduados

APERTURA

CIERRE

CONTACTO

BECA VRI AYUDANTE PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO

12-02-2021

08-03-2021

concursosdoctorados@uc.cl

BECA VRI INSTRUCTOR PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO

12-02-2021

08-03-2021

concursosdoctorados@uc.cl

BENEFICIO DE RESIDENCIA (AVG) PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

14-06-2021
06-12-2021

21-06-2021
13-12-2021

curriculardoctorados@uc.cl

COTUTELA EN EL EXTRANJERO

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

07-06-2021
01-10-2021

09-07-2021
29-10-2021

concursosdoctorados@uc.cl

ESTADÍA EN EL EXTRANJERO PARA TESISTAS DE DOCTORADOS

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

07-06-2021
01-10-2021

09-07-2021
29-10-2021

concursosdoctorados@uc.cl

PROFESORES VISITANTES A TESIS DE DOCTORADO

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

Fecha en Evaluación

Fecha en Evaluación

concursosdoctorados@uc.cl

APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE DOCTORANDOS EN CONGRESOS
INTERNACIONALES

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

Fecha en Evaluación

Fecha en Evaluación

concursosdoctorados@uc.cl

CONCURSO DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS POR
DOCTORANDOS

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

Fecha en Evaluación

Fecha en Evaluación

concursosdoctorados@uc.cl

TESIS EN TRES MINUTOS UC (3MT® UC)

06-05-2021

25-06-2021

concursosdoctorados@uc.cl

PREMIO A LA EXCELENCIA EN TESIS DOCTORAL

01-09-2021

30-09-2021

concursosdoctorados@uc.cl

DIRECCIÓN DE Investigación
FONDO DE APOYO A PRESENTACIONES EN CONGRESOS INTERNACIONALES EN
EL EXTRANJERO
FONDO DE APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CIENTÍFICAS Y
SEMINARIOS INTERDISCIPLINARIOS

Primera convocatoria 2021
Segunda convocatoria 2021
Primera convocatoria 2021
Segunda convocatoria 2021

PUENTE

2021

INICIO

2021

PREI-VALIDACIÓN DECANOS

2021

PREI-POSTULACIÓN

2021

INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO INVIERNO

Invierno 2021

INVESTIGACIÓN PARA PREGRADO VERANO

Verano 2021

PASANTÍAS BREVES Y VISITAS DE INVESTIGACIÓN

Primera convocatoria 2021
Segunda convocatoria 2021

Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19
Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19

Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19
Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19

natalia.atencio@uc.cl

Postulación automática

12-10-2021
Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19
Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19

reunionesyseminarios@uc.cl
natalia.atencio@uc.cl

Postulación automática

07-09-2021

asistenciacongresos@uc.cl

21-09-2021

prei@uc.cl

03-11-2021

prei@uc.cl

Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19
Suspendida por contingencia
COVID-19
A confirmar según evolución
pandemia COVID-19

investigacion.pregrado@uc.cl

meguarda@uc.cl

EDICIÓN, TRADUCCIÓN O REVISIÓN DE ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBRO

2021

Enero a diciembre 2021 (ventanilla abierta)

edicionytraduccion@uc.cl

WEBINARS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

2021

Marzo a diciembre 2021 (ventanilla abierta)

meguarda@uc.cl

APOYO A LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS

2021

Enero a diciembre 2021 (ventanilla abierta)

natalia.atencio@uc.cl

cONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA

2021

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA PREGRADO

2021

03-08-2021
Suspendida por contingencia
COVID-19

15-09-2021
Suspendida por contingencia
COVID-19

investigacioninterdisciplinaria
@uc.cl
investigacion.pregrado@uc.cl

DIRECCIÓN DE Artes y Cultura

APERTURA

CIERRE

Concurso Artifica la UC (COART)

01-04-2021

04-05-2021

concursosdac@uc.cl

Concurso de Creación Artística de de Pre y Postgrado (CCP)

01-04-2021

11-05-2021

concursosdac@uc.cl

Por definir, dependiendo de la
apertura de los Fondos de Cultura
(MinCAP)

Por definir, dependiendo de la
apertura de los Fondos de Cultura
(MinCAP)

concursosdac@uc.cl

Fondo de apoyo para la Semana de la Educación Artística

24-05-2021

30-06-2021

concursosdac@uc.cll

Concurso Creación Artística (CCA)

04-10-2021

08-11-2021

concursosdac@uc.cl

Artes & Tecnologías, Ciencias y Humanidades (ArTeCiH)

04-10-2021

22-11-2021

concursosdac@uc.cl

Premio a la Creación Artística

29-11-2021

10-01-2022

concursosdac@uc.cl

ventanilla abierta

ventanilla abierta

17-05-2021
01-09-2021
01-12-2021

16-08-2021
15-11-2021
17-01-2022

25-11-2021

Por definir, según determinaciones
de la autoridad sanitaria

CONCURSOS 2021 / VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

Fondo complementario a Fondos de Cultura

Fondo de Apoyo para la Internacionalización de la Obra Artística

Primera convocatoria
Segunda convocatoria
Tercera convocatoria

Fondo de apoyo para a2ru Student Summit

CONTACTO

Dirección de TRANSFERENCIA Y DESARROLLO
N° versión concurso
XXXI

Fecha apertura

Fecha cierre

Inicio pertinencia y DOI

Inicio pertinencia y DOI

Plazo máximo resolución concurso

01-03-2021

24-03-2020

25-03-2020

26-03-2020

20-04-2021

XXXII

29-03-2021

21-04-2021

22-04-2021

23-04-2021

18-05-2021

XXXIII

26-04-2021

19-05-2021

20-05-2021

24-05-2021

15-06-2021

XXXIV

24-05-2021

16-06-2021

17-06-2021

18-06-2021

13-07-2021

XXXV

21-06-2021

14-07-2021

15-07-2021

19-07-2021

10-08-2021

XXXVI

19-07-2021

11-08-2021

12-08-2021

13-08-2021

07-09-2021

XXXVII

16-08-2021

08-09-2021

09-09-2021

10-09-2021

05-10-2021

XXXVIII

13-09-2021

06-10-2021

7-10-2021

08-10-2021

02-11-2021

XXXIX

12-10-2021

03-11-2021

4-11-2021

05-11-2021

30-11-2021

XXXX

08-11-2021

1-12-2021

2-12-2021

03-12-2021

28-12-2021

XXXXI

06-12-2021

29-12-2021

30-12-2021

31-12-2021

25-01-2022

XXXXII

03-01-2022

26-1-2022

27-01-2022

28-01-2022

24-03-2022

ventanilla abierta

ventanilla abierta

CENTRO DE INNOVACIÓN UC
INTERESPACIO
RED DE MENTORES

www.centrodeinnovacion.uc.cl/
programa/interespacio/
www.centrodeinnovacion.uc.cl/
programa/red-de-mentores-uc/

ventanilla abierta

ventanilla abierta

INNOVANDO DESDE EL AULA

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

06-09-2021
08-03-2021

29-10-2021
30-04-2021

centrodeinnovacion@uc.cl

SINLÍMITES

Primera convocatoria
Segunda convocatoria

22-02-2021
12-07-2021

15-03-2021
08-08-2021

http://centroinnova.uc.cl/
programa/sinlimites/

BRAIN CHILE

09-03-2021

30-05-2021

http://brainchile.cl

JUMP CHILE

03-05-2021

31-07-2021

http://jumpchile.cl

INCUBA UC

02-08-2021

31-10-2021

http://incubauc.cl
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