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NOMBRE DEL 
CONCURSO 

OBJETIVO PLAZO DE POSTULACIONES  FECHA PRESENTACION 
VICERRECTORIA DE 

DESAERROLLO INSTITUCIONAL 

LINK 

 Fondo de Ciencia y 
Tecnología en 
Salud, FONIS, en 
asociación con el 
Ministerio de Salud 

Evaluar tecnologías sanitarias nuevas o existentes, 
cuando estas no cuenten con suficiente evidencia 
de su efectividad o eficiencia, convocando también 
a otras instancias interesadas en áreas relevantes 
para la salud pública nacional que 
tradicionalmente no han tenido acceso al 
desarrollo de capacidades en investigación, como 
son la investigación en gestión sanitaria, en 
atención primaria, en salud laboral y ambiental, y 
otras establecidas en sus lineamientos generales, 
estimulando con ello variados sectores vinculados 
a la salud en Chile. 

Apertura primera fase el: 30 de enero. 
 
 Plataforma va  estar levantada el 15 de 
febrero. 
 
Cierra el 29 de marzo. 

Viernes 9 de marzo hasta las 17:00 
hrs.  envío por correo electrónico a : 
 
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 
 

http://www.fondef.cl/co
ntent/view/381/272/ 
 

Programa Fondef 
Regional   

 

Aumentar la cantidad y calidad de la investigación 
y desarrollo, I+D, orientada a la innovación en 
áreas prioritarias o sectores productivos 
establecidos por cada región. 
Aumentar la vinculación de las instituciones de 
I+D  con las empresas y otras entidades regionales 
desarrolladoras o demandantes de soluciones 
tecnológicas.  
Aumentar la vinculación de los actores regionales 
de la investigación, desarrollo e innovación con 
otros actores nacionales y extranjeros,  tanto 
instituciones de I+D como empresas y otras 
entidades del sistema de innovación.  
Aumentar las capacidades y competencias de las 
instituciones de I+D, empresas y otras entidades 
regionales para la formulación, gestión, ejecución 
y transferencia de los resultados de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación.  
 
 
 
 
 

Apertura de Bases Marzo 2012 Miércoles 18 de abril hasta las 
17:00 hrs.  envío por correo 
electrónico a : 
 
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 
 

 

http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
mailto:cdidesc@ucentral.cl
http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
http://www.fondef.cl/content/view/381/272/
http://www.fondef.cl/content/view/516/351/
http://www.fondef.cl/content/view/516/351/
mailto:cdidesc@ucentral.cl
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NOMBRE DEL 
CONCURSO 

OBJETIVO PLAZO DE POSTULACIONES  FECHA PRESENTACION 
VICERRECTORIA DE 

DESAERROLLO INSTITUCIONAL 

LINK 

FONDAP  
 
Cuarto Concurso 
Nacional de 
Centros de 
Excelencia en 
Investigación en 
Áreas Prioritarias  

Areas prioritarias:  
- Agricultura y/o Acuicultura Sustentable 
- Cambio Climático 
- Desarrollo Urbano Sustentable 
- Desastres Naturales 
- Energía Solar 
- Pueblos Originarios 
Los proyectos que se presenten a este concurso 
deben tener una propuesta de investigación 
asociativa para la creación, operación y/o 
consolidación de un Centro de Excelencia en 
Investigación, bajo el alero de una institución 
patrocinante. El Centro deberá incluir una 
estrategia de integración concreta con al menos un 
centro o una red científica internacional. Los 
recursos obtenidos a través de este concurso 
podrán destinarse al financiamiento de 
actividades que contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. El monto solicitado 
deberá ajustarse estrictamente a las necesidades 
reales del proyecto. Entre los ítems financiables se 
incluye personal, pasajes y gastos de estadía, 
internacionalización, gastos de operación, bienes 
de capital, infraestructura, gastos generales, entre 
otros. 

Fecha de Inicio:  
03 de Enero de 2012 
 
 
Fecha de Término:  
03 de Mayo de 2012 
 

Martes 17 de mayo hasta las 17:00 
hrs.  envío por correo electrónico a: 
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 
 

http://gestion.conicyt.cl
/spl_fondap/ur/fondap/
fondap/38/static_sitio/ 
 

INNOVA CORFO Concurso Bienes Públicos para la Competitividad Plazo de postulación 20 de marzo 2012 hasta 
las 15:00 horas  

Lunes 5 de marzo hasta las 17:00 
hrs.  envío por correo electrónico a: 
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso Bienes 
Públicos para la 
Competitividad 

http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
http://www.conicyt.cl/573/article-39750.html
mailto:cdidesc@ucentral.cl
http://gestion.conicyt.cl/spl_fondap/ur/fondap/fondap/38/static_sitio/
http://gestion.conicyt.cl/spl_fondap/ur/fondap/fondap/38/static_sitio/
http://gestion.conicyt.cl/spl_fondap/ur/fondap/fondap/38/static_sitio/
mailto:cdidesc@ucentral.cl
http://www.corfo.cl/opensite_det_20111207180733.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20111207180733.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20111207180733.aspx
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NOMBRE DEL 
CONCURSO 

OBJETIVO PLAZO DE POSTULACIONES  FECHA PRESENTACION 
VICERRECTORIA DE 

DESAERROLLO INSTITUCIONAL 

LINK 

INNOVA  CORFO Programa de I+D Aplicada - Línea 1: Perfil de I+D 
Aplicada 

Para el concurso "Perfil de I+D Aplicada" se 
recibirán los proyectos a través del Sistema 
Electrónico de Proyectos, desde el 27 de 
diciembre hasta las 16.00 hrs del 14 de 
marzo de 2012. 
 

Miércoles 29 de febrero hasta las 
17:00 hrs. envío por correo 
electrónico a: 
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 

Programa de I+D Aplicada 
- Línea 1: Perfil de I+D 

INNOVA CORFO Programa de I+D Aplicada - Línea 2: Proyecto de 
I+D Aplicada 

Para el concurso "Proyecto de I+D Aplicada" se 
recibirán los proyectos a través del Sistema 
Electrónico de Proyectos desde el 27 de 
diciembre hasta las 16.00 hrs del 28 de 
marzo de 2012. 

Martes 13 de marzo hasta las 17:00 
hrs. envío por correo electrónico a:  
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 

Programa de I+D 
Aplicada - Línea 2: 
Proyecto de I+D 
Aplicada 

INNOVA  CORFO Programa de I+D Aplicada - Línea 3: Valorización y 
Protección de Propiedad Intelectual 

Ventanilla Abierta  Programa de I+D 
Aplicada - Línea 3: 
Valorización y 
Protección de Propiedad 
Intelectual 

INNOVA CORFO Programa de I+D Aplicada - Línea 4: 
Empaquetamiento y Transferencia de I+D 

Para el concurso "Empaquetamiento y 
Transferencia de I+D" se recibirán los 
proyectos a través del Sistema Electrónico de 
Proyectos desde el 27 de diciembre hasta las 
16.00 hrs del 28 de marzo de 2012. 

Martes 13 de marzo hasta las 17:00 
hrs. envío por correo electrónico a:  
Claudia Dides 
Directora Gestión de proyectos 
cdidesc@ucentral.cl 

Programa de I+D 
Aplicada - Línea 4: 
Empaquetamiento y 
Transferencia de I+D 

MECESUP 
 
 
 

Formación de Profesores 2011 Términos de referencia  Formación de 
Profesores. 
No han salido las bases del Concurso 

 http://www.mineduc.cl/
index2.php?id_portal=5
9&id_seccion=3712&id_
contenido=15478 

MECESUP Armonización Curricular 2011 

 

Términos de Referencia Armonización 
Curricular 
No han salido las bases del Concurso 

 http://www.mineduc.cl/
index2.php?id_portal=5
9&id_seccion=3712&id_
contenido=15478 

MECESUP Internacionalización de Programas de 
Doctorados 2011 

 

Términos de Referencia 
Internacionalización 
No han salido las bases del Concurso 

 http://www.mineduc.cl/
index2.php?id_portal=5
9&id_seccion=3712&id_
contenido=15478 
 

 

 

mailto:cdidesc@ucentral.cl
mailto:cdidesc@ucentral.cl
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516174638.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516174638.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516174638.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516174638.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516175622.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516175622.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516175622.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516175622.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516175622.aspx
mailto:cdidesc@ucentral.cl
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516180251.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516180251.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516180251.aspx
http://www.corfo.cl/opensite_det_20110516180251.aspx
http://www.mineduc.cl/usuarios/1234/doc/201104141306420.TdeRCdeDFormaciondeProfesores.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/1234/doc/201104141306420.TdeRCdeDFormaciondeProfesores.pdf
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/usuarios/1234/doc/201105301246030.TdR_CD_ACurricular_completo250511.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/1234/doc/201105301246030.TdR_CD_ACurricular_completo250511.pdf
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478
http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=59&id_seccion=3712&id_contenido=15478

