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CONICYT CONVOCA A CONCURSO NACIONAL 

INSERCIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO EN EL 

SECTOR PRODUCTIVO 

 

 

El concurso Inserción de Capital Humano Avanzado tiene el propósito de 

estimular la inserción laboral de nuevos investigadores y gestores de 

innovación, con un alto nivel de especialización, en empresas o centros 

tecnológicos.  

  

La convocatoria ofrece la posibilidad de seguir dos líneas de inserción: 

1) Inserción en investigación, donde  la empresa deberá insertar a uno/a o 

dos doctores/as. 

El proyecto debe buscar una oportunidad o resolver un problema que afecte a 

la empresa o sector productivo, y contar con algún componente de I+D+i. Se 

contempla una duración mínima de dos años de las propuestas. Aunque no se 

establecen períodos máximos, CONICYT sólo co-financiará hasta tres años.  

  

Items financiables:  

Los beneficios contemplados son: honorarios de investigadores (tope máximo 



de $27.000.000), gastos operacionales (hasta $3.000.000 anuales), asistencia 

a eventos (hasta $2.000.000 anuales en este ítem), apoyo de inserción de un 

tesista (hasta $5.250.000, lo que incluye honorarios, gastos operacionales, 

asistencia a eventos). 

 

2)  Inserción en Gestión Científica, donde la institución deberá insertar un/a 

gestor/a. 

Debe tener como objetivo la creación o reforzamiento de las capacidades 

internas de una institución para elaborar un plan de desarrollo institucional de 

materias de ciencia, tecnología e innovación. Las propuestas deben tener 

énfasis en la elaboración de proyectos de ciencia aplicada e I+D. Se considera 

una duración de las propuestas de dos años. CONICYT sólo co-financiará 

hasta ese máximo. 

 

Ítems financiables: 

Los beneficios contemplados son: honorarios del gestor (tope máximo hasta 

$27.000.000 en este ítem, variable de acuerdo al tipo de jornada), gastos 

operacionales (hasta $3.000.000 anuales), asistencia a eventos (hasta 

$2.000.000 anuales en este ítem). 

 

Las propuestas serán recibidas entre los meses de diciembre de 2013 y 

septiembre de 2014.  

Para ver todos los detalles de las bases, ingrese a: 

http://www.conicyt.cl/pai/files/2013/12/Bases-Inserci%C3%B3n-Sector-

Productivo-convocatoria-2014.pdf 

   
 

 

  

  

Para más información: 

Carolina Ojeda, Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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