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BASES 

FONDO DE APOYO PARA LA PRESENTACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES EN EL EXTRANJERO 
2015 

  
1. OBJETIVO 
Apoyar la presentación oral de ponencias como conferencista de trabajos de académicos que 
expongan en congresos o eventos internacionales en el extranjero, que sean de relevancia para su 
disciplina. Se entenderán como actividades enmarcadas en este concurso a congresos, talleres, 
reuniones, simposios, conferencias, festivales o encuentros internacionales. 
 
2. REQUISITOS 
- Tener la calidad de profesor titular, asociado o asistente de categoría ordinaria o adjunta, con al 

menos 22 horas semanales de contrato. 
- Contar con apoyo del Decano y/o Director de la Escuela/Instituto, mediante firma del formulario 

de postulación. 
- Contar con la aceptación definitiva o en trámite de exposición oral como conferencista en el 

congreso o evento. 
- Acreditar financiamiento de contraparte. 
- Postular antes de la fecha de inicio del evento científico. 
- En caso de haber recibido fondos de este concurso durante los años 2013 o 2014, deberá 

acreditar productividad durante los últimos 2 años (publicación indexada en ISI o SCOPUS, libros 
de investigación y obtención de proyectos externos de investigación o creación). 

 
3. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES 
Sólo se financiará la asistencia de un expositor por ponencia y el financiamiento de este fondo en el 
mismo año calendario (sólo se permitirá una postulación al año). 
No podrán adjudicarse las postulaciones cuyos profesores tengan alguna de las siguientes 
características: 
- Postular con presentación de póster o similar. 
- Tener informes pendientes de proyectos VRI. 
- Presentar como contraparte proyectos Inicio, Puente o Investigación Interdisciplinaria de la VRI. 
 
4. BENEFICIOS 
- Pago parcial para la asistencia al congreso, si corresponde: 

 Pasajes más viáticos, por un total máximo de $700.000, según región de destino (ver 
Anexo). 

 Asignación adicional de $100.000 por concepto de traslado nacional, para profesores 
pertenecientes al Campus Villarrica. 

- Pago de inscripción por un máximo de $200.000, si corresponde. 
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5. POSTULACIÓN 
Las postulaciones serán individuales y se realizarán en línea a través de la plataforma disponible en el  
http://concursosvri.uc.cl/. 
Sólo serán válidas aquellas postulaciones que cumplan con el envío de la postulación en línea. La 
información ingresada en la postulación, así como el contenido de los documentos adjuntos, será de 
exclusiva responsabilidad de cada postulante. 
 
6.   DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
- Formulario de postulación, disponible en la postulación en línea, con sus respectivas firmas. 
- Acreditación de la aceptación definitiva o en trámite de presentación oral como conferencista en 

la actividad correspondiente. En caso de requerir financiamiento para la inscripción a ésta, 
deberá incluir las tarifas de inscripción. Los beneficios para quienes tengan la aceptación en 
trámite quedarán sujetos a la presentación de la aceptación definitiva. 

- Acreditación de financiamiento de contraparte, mediante documento emitido por la fuente que 
lo entrega. Si este financiamiento es por parte de la unidad académica, se puede acreditar por 
medio del mismo formulario de postulación, el cual deberá ser igualmente adjuntado en el 
apartado “Acreditación de financiamiento de contraparte” de la postulación en línea. En caso de 
tener financiamiento externo por medio de proyecto, indicar nombre y código del proyecto del 
cual obtiene financiamiento en carta firmada por el postulante. 

 
7. ADJUDICACIÓN 
Las postulaciones que cumplan con los requisitos del concurso y hayan adjuntado la documentación 
solicitada de acuerdo a lo indicado, serán apoyadas a partir de lo señalado en el punto 4 de estas 
bases, y teniendo en consideración la disponibilidad presupuestaria. 
 
8. FECHAS 
- Primera convocatoria: postulación del 09 de enero al 26 de marzo de 2015. 

 Resultados: mediados de abril de 2015. 
- Segunda convocatoria: postulación del 27 de marzo al 25 de junio de 2015. 

 Resultados: mediados de julio de 2015. 
- Tercera convocatoria: postulación del 26 de junio al 27 de agosto de 2015. 

 Resultados: mediados de septiembre de 2015. 
- Cuarta convocatoria: postulación del 28 de agosto al 26 de noviembre de 2015. 

 Resultados: mediados de diciembre de 2015. 
 
9. CONSULTAS E INFORMACIONES 
Las consultas deberán realizarse a través del correo electrónico concursosvri@uc.cl o bien llamando a 
los anexos 2404 o 2643. 
Los resultados del concurso serán informados a través del sitio web de la VRI (sección Investigación) y 
simultáneamente a los académicos postulantes, a través de correo electrónico. 

http://concursosvri.uc.cl/
mailto:concursosvri@uc.cl
http://investigacion.uc.cl/Fondos-concursables/concursos-vri.html
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ANEXO 
BASES 

FONDO DE APOYO PARA LA PRESENTACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES EN EL EXTRANJERO 
2015 

 
 

Importante: la suma de lo solicitado para pasajes más viáticos no podrá superar los $700.000, sin 
perjuicio del cumplimiento de los topes especificados a continuación. 

 
 

Pasajes 
 

Región Monto máximo (M$) 

Asia, África y Oceanía 700 

Europa 600 

América del Norte y Centroamérica 500 

América del Sur 200 

 
 
 
 

Viáticos 
 

Región Monto máximo diario (M$) 

Asia y Oceanía 110 

Europa 110 

América del Norte y Centroamérica 100 

América del Sur y África 80 

 


