
 

 

 

 
 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 

APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DOCTORANDOS Y POSTDOCTORANDOS EN CONGRESOS INTERNACIONALES, 2-2013 

CONCURSO APOYO A LA PARTICIPACIÓN DE DOCTORANDOS Y POSTDOCTORANDOS  

EN CONGRESOS INTERNACIONALES  

Convocatoria 2013 – 2
do

 llamado. 

 

A. OBJETIVOS 

Ofrecer financiamiento parcial para la participación de alumnos de Doctorado y postdoctorandos en congresos 

internacionales, organizados por instituciones de reconocido prestigio en el área de estudios, a realizarse en el extranjero 

entre el 1° de Agosto, 2013 y el 31 de Marzo, 2014.   

B. REQUISITOS 

Para alumnos de doctorado 

- Ser alumno regular de un programa de doctorado (permanencia hasta 8 semestres). 

- Acreditar la aceptación de una presentación en un congreso internacional organizado por una institución de 

prestigio internacional en el área correspondiente.  

- Tener un buen rendimiento académico. Para tal fin se considerará como indicador el promedio ponderado 

acumulado (PPA) del postulante. 

- Contar con financiamiento externo adicional. 

- Contar con el apoyo de su Director de Tesis y del Jefe de Programa de Doctorado respectivo 

Para postdoctorandos: 

- Tener la categoría de postdoctorado en la UC y estar desarrollando un proyecto de investigación en la Universidad. 

- Acreditar la aceptación de una presentación en un congreso internacional organizado por una institución de 

prestigio internacional en el área correspondiente.  

- Contar con financiamiento externo adicional. 

- Contar con el apoyo del Jefe de Departamento y el Director de Investigación de la Unidad Académica. 

Tendrán prioridad: 

- Las postulaciones de alumnos que sean Tesistas de Doctorado.  

- Las postulaciones que consideren la realización de ponencias orales. 

C. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES 

- No tener impedimentos para salir del país por compromisos contraídos con instituciones externas o internas a la 

Universidad, en el marco de investigaciones, becas o similares. 

- Contar con un financiamiento (becas, proyectos o similares) que cubra el 100% los gastos derivados de la 

participación del postulante en el congreso. 

- No haber sido beneficiado en  las dos últimas convocatorias de este concurso. 

- Excepcionalmente se evaluará entregar apoyo a alumnos que estén cursando el 9
no

 semestre de sus estudios de 

Doctorado, al momento de participar del congreso. 
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D. BENEFICIOS 

Este Concurso ofrece financiamiento parcial asociado a gastos de estadía, pasajes o inscripción en congresos 

internacionales, en montos fijos, según el área en la que se realice el congreso: 

Área en la que se realiza el congreso Monto adjudicable por 

beneficiario (en pesos chilenos) 

Hispanoamérica $100.000.- 

Norteamérica (Canadá, Estados Unidos, México) $200.000.- 

Europa $270.000.- 

Asia u Oceanía $300.000.- 

E. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Las postulaciones se recibirán en una copia impreso y otra digital (pdf) en las oficinas de la VRI: 

- Formulario de postulación completo. 

- Documento que acredite la aceptación de una presentación en el congreso correspondiente y la calidad de expositor 

del postulante. 

 Si, a la fecha de cierre de postulaciones, el Comité Organizador del congreso no ha comunicado la aceptación de 

las presentaciones a los participantes, se podrá postular a este concurso adjuntando un documento que acredite la 

recepción de la ponencia e indique la fecha de comunicación de resultados. Sin perjuicio de lo anterior, para hacer 

uso de los beneficios, los postulantes seleccionados deberán entregar a VRI el comprobante de aceptación 

definitiva de su ponencia en el Congreso correspondiente. 

- Comprobante (s) de financiamiento adicional externo. 

- Programa del congreso, debe considerar, al menos, lugar, valor de la inscripción, calendario de actividades y 

principales conferencistas. 

- En el caso de tesistas de doctorado, certificado de aprobación del examen de candidatura y del proyecto de tesis.  

- En el caso de postdoctorandos, convenio o contrato que le vincula con la UC.  

F. RESPONSABILIDADES DEL/LA BECARIO/A  

- Asistir al congreso presentado en la postulación. Si no se pude asistir al congreso correspondiente se deberá 

reintegrar los fondos adjudicados a la VRI. Excepcionalmente, y considerando los antecedentes de cada caso, estos 

fondos podrían ser utilizados en la participación en otro congreso de similares características.  

- Entregar a la VRI, en un máximo de 30 días desde la finalización del congreso, una copia del certificado de 

participación e informe de rendición de gastos, según formato VRI. 

- En caso que, una vez beneficiado por este concurso, el postulante fuera adjudicado con una beca que cubra el 100% 

de los gastos derivados de su participación en el congreso; el postulante deberá hacer devolución de los fondos 

adjudicados por VRI, considerando el carácter de financiamiento complementario del presente concurso. 

G. FECHAS:  

Las postulaciones se recibirán en las oficinas de la VRI (Alameda nº 340, 4to piso, 09:30 a 13:00 y 15:00 a 17:00 hrs.) 

Apertura postulaciones   :   Martes 02 de Julio, 2013    
 Cierre postulaciones   :   Jueves 01 de Agosto, 2013   
 Resultados   :   Primera quincena de Septiembre, 2013    

Para más información:  www.doctorados.uc.cl,  opción Calendario de Concursos.  

   doctorados@uc.cl (Tel. 2354 18 61) 

http://www.doctorados.uc.cl/
mailto:doctorados@uc.cl

