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CONCURSO APOYO A ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS POR DOCTORANDOS 
Convocatoria 2013  

A. OBJETIVOS 

La Vicerrectoría de Investigación (VRI) ha abierto las postulaciones al Concurso “Apoyo a la organización de 
Seminarios por doctorandos” en su versión 2013. La presente convocatoria busca apoyar la organización de encuentros 
de investigadores en temas disciplinarios o interdisciplinarios, a través de seminarios, simposios, workshops o similares, 
que sean organizados por equipos de alumnos de doctorado de nuestra Universidad y se desarrollen entre el 1 de Marzo, 
2013 y 31 de marzo, 2014.     

B. REQUISITOS 

• Ser alumno regular de Doctorado. 
• Tener un buen rendimiento académico.  
• Cada proyecto debe considerar la participación de investigadores de reconocido prestigio académico y,  al menos uno 

de ellos debe ser un invitado  internacional.  
• El equipo de organizadores que presenta el proyecto debe estar conformado por, al menos, dos alumnos regulares de 

doctorado UC.    
• Cada alumno debe contar con el apoyo Director o Jefe de Programa respectivo.    
• Todos los proyectos deben contar con contraparte financiera de la Unidad Académica, correspondiente al  menos al 

20% del presupuesto total del proyecto.    
• En el caso de los alumnos que estén desarrollando su tesis, deben contar con el apoyo de su Director de Tesis.   

C. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES 

• Los postulantes no deben tener proyectos vigentes, ni informes pendientes con VRI (ex VRAID) 
• Los postulantes no deben exceder el 9no semestre de permanencia en el programa. 
• No haber sido beneficiado en  la última convocatoria de este concurso. 

D. BENEFICIOS 

Este Concurso está concebido para apoyar el financiamiento de la organización y realización de una reunión internacional 
de investigadores. Con este fin se otorgará a los proyectos adjudicados un máximo de $2.000.000.- (dos millones de 
pesos) que pueden ser utilizados en los ítems: pasajes, gastos de alojamiento y/o estadía, difusión del evento y gastos de 
operación (arriendo de salas, materiales).   
Se ofrece un incentivo adicional de  $1.000.000.- (un millón de pesos) para aquellos equipos de organizadores que 
consideren invitar a más de un expositor extranjero a su evento.   
Se dará preferencia a aquellas propuestas de carácter interdisciplinario, organizadas por alumnos de distintos Programas 
de Doctorado y distinta Unidad Académica.  

E. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Las postulaciones se recibirán en una postulación impresa y otra digital (pdf) en las oficinas de la VRI: 
- Formulario de postulación completo.   
- Antecedentes curriculares de los expositores.    
- Otros antecedentes que los postulantes consideren relevantes.   
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 F. RESPONSABILIDADES DE LOS BENEFICIARIOS  

Organizar y desarrollar el congreso, seminario o workshop presentado a este concurso, en los términos y plazos detallados en 
la postulación correspondiente. 

Presentar un informe académico y económico, a más tardar, 30 días después de realizado el evento. 

G. FECHAS  

Las postulaciones se recibirán en las oficinas de la VRI (Alameda Nº 340 4to. piso, 9:30 a 13:00 y 15:00 a 17:00 hrs.) 

 
Apertura postulaciones   :   Ventanilla abierta.    
  
 Resultados   :  Un mes después de presentada la 

postulación.  
  

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

Encargada del Concurso: Lucía Montero E. (lmonteroe@uc.cl, Tel.: 2-354 1861) 
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