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Concursos Conicyt de Proyectos de 
Intercambio 
Se financian proyectos de intercambio entre científicos de Chile y de países como Francia, 
Alemania, Argentina, Colombia y México. 

 

 

La Dirección de Relaciones 
Internacionales de Conicyt apoya el 
intercambio entre equipos de 
investigadores en Chile y sus pares en el 
extranjero, a través del financiamiento 
de pasajes y viáticos para investigadores 
y estudiantes de postgrado. 

 

Los proyectos deben presentarse de forma conjunta en Chile ante Conicyt y en el país de 
la contraparte, en la institución correspondiente según la tabla. Los beneficios deben 
utilizarse para realizar al menos un intercambio al año. 
 
El detalle de los beneficios y montos por destino y por investigador pueden encontrarse 
en las bases de los concursos, disponibles en: 
 
Proyectos de intercambio, http://www.conicyt.cl/dri/2013/04/15/pcci-2013/  
Concurso Ecos-Conicyt, http://www.conicyt.cl/dri/2013/04/15/concurso-de-proyectos-
de-intercambio-ecos-conicyt-convocatoria-2013/  
 
Cierre de postulaciones: jueves 13 de junio a las 16 hrs. 
Cierre de recepción Dirección de Investigación: para cartas de respaldo, viernes 7 de 
junio. 
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Países y disciplinas involucradas: 

 

PAÍS 

 

INSTITUCION DE 

CONTRAPARTE DE 

CONICYT 

 

ÁREAS 

 

DURACIÓN 

(años) 

Alemania 
BMBF 

Biotecnología; Energías renovables; Uso sustentable de 

los recursos naturales; Ciencias medioambientales; 

Investigación marina y polar; Fotónica 
2 

DAAD Todas las áreas del conocimiento 2 
DFG Todas las áreas del conocimiento 1 

Argentina MINCYT Acuicultura y pesca; Biotecnología; Tecnologías de la 

información y las comunicaciones 2 

Colombia COLCIENCIAS 
Educación; Ciencias de la salud; Medio ambiente, hábitat 

y biodiversidad; Ciencias del mar; Minería; Ciencias 

agropecuarias 
2 

Francia 

CNRS* Todas las áreas del conocimiento 1 

IRD* Ciencias de la tierra, del mar y de la atmósfera; Ciencias 

sociales y humanas; Ciencias del medio ambiente 1 

Ecos Todas las áreas del conocimiento 2 

México CONACYT Agroalimentación; Salud; Biotecnología; Tecnologías de 

la información y las comunicaciones; Astronomía 2 
 

 

 

En los casos del CNRS e IRD (señalados con *) los investigadores de Francia deben 
trabajar en unidades afiliadas a esa institución.  

  

Para más información: 
Natalia Vega 
Coordinadora de Investigación 
Universidad de Los Andes  
tel: 26181273 
nvega@uandes.cl 
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