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Llamado a concurso para nuevos Núcleos 

e Institutos en Ciencias Sociales 

Se financiarán centros en áreas de las ciencias sociales 

empíricas, ya sean experimentales o no: sociología, educación, 

ciencia política, psicología, arqueología, antropología y 

economía.  

  

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

por medio del Programa Iniciativa Científica Milenio (ICM), convoca a presentar 

anteproyectos para Núcleos e Institutos Milenio. El proceso de selección se iniciará 

el 3 de diciembre de 2013, con la presentación de los anteproyectos al Comité del 

Programa, que estará formado por destacados expertos extranjeros. La comisión 

realizará la primera preselección de los proyectos. Los seleccionados serán 

invitados a presentar el trabajo definitivo (a inicios del segundo trimestre de 2014), 

el que será revisado por evaluadores especialistas. Los que obtengan mejores 

calificaciones serán seleccionados para entrevista con el Comité, quienes 

finalmente adjudicarán el concurso de acuerdo a la calidad científica y los méritos 

del proyecto. 

El enfoque de estos trabajos deberá centrarse en cuatro ejes de acción: 

investigación científica de frontera; formación de jóvenes científicos; trabajo 



colaborativo en redes con otras instituciones de la región y del mundo; y la 

proyección de sus avances hacia el medio externo. En cada iniciativa deberán 

participar dos o más investigadores asociados (responsable, suplente y otros 

asociados), estudiantes de pregrado y postgrado o postdoctorado. 

 

Los Núcleos tienen una duración de 3 años, renovables competitivamente por otro 

período de igual duración, mientras que los Institutos se constituyen por 10 años, 

con una evaluación exhaustiva en la mitad de su período de vigencia a objeto de 

definir su continuidad. 

El monto anual asignado a un Núcleo bordea usualmente los $70 millones y 

el asignado a un Instituto, los $280 millones, aproximadamente. 

Para desempeñarse como investigador asociado (responsable, suplente u otros 

asociados) de un Núcleo o Instituto se debe contar con mínimo 5 publicaciones en 

revistas internacionales con comité editorial en los últimos 5 años. 

 

Postulación. 

Las bases de la convocatoria y formularios y el acceso al sitio de postulación se 

encuentran en: http://concurso.iniciativamilenio.cl. 

La postulación se extiende hasta el martes 3 de diciembre, a las 23:59 hrs. 

Todos los proyectos deberán presentar cartas de apoyo de la(las) institución(es) 

albergante(s). En el caso de investigadores UANDES, deberán presentar su 

proyecto a la Dirección de Investigación junto a la siguiente ficha, a más tardar el 

martes 26 de noviembre, y enviarlo al mail: nvega@uandes.cl. 

Para consultas específicas sobre los concursos, se recomienda contactarse con la 

Secretaría Ejecutiva de ICM a través del sistema de preguntas y respuestas en 

línea, o al correo electrónico icm@iniciativamilenio.gob.cl. 
 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega 

Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
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