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Se abre convocatoria a concurso nacional de “Inserción 
de Capital Humano Avanzado en la Academia año 2014” 

 

 
 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), a 

través del Programa Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI), 

abre la convocatoria para apoyar proyectos que permitan fortalecer la 

capacidad científica, contribuir a consolidar programas de postgrado y/o 

aportar en la formación de redes de colaboración internacionales. 

  

El objetivo de este concurso es fortalecer la productividad científica de 

Instituciones Académicas, Centros e Institutos de Investigación Nacionales en 

un área determinada, iniciando o reforzando una línea de investigación al 

interior de la institución,  fortaleciendo programas de postgrado, y formando 

redes de colaboración. 

 

En este programa se financia la inserción de un investigador por cada proyecto 

presentado, los que deberán ser ejecutados por nuevos investigadores 

chilenos o extranjeros con permanencia definitiva en el país al momento de la 

postulación del concurso. Se entiende por nuevo investigador quien ha 

obtenido el grado académico de doctor en un plazo anterior a la fecha de 



concurso, no mayor de siete años.  
 

Duración: Los proyectos de Inserción podrán ser de 2 ó 3 años de duración. 

 

Beneficios: CONICYT co-financiará los honorarios del  investigador. 

Para proyectos de tres años, el subsidio entregado por CONICYT 

corresponderá como máximo a un 80%, 60% y 40% de la renta a percibir por 

el/la investigador/a durante el primero, segundo y tercer año, respectivamente. 

El ingreso anual bruto mínimo corresponderá a aquel que recibe un académico 

con grado de doctor con jornada completa recién ingresado según escalafón 

de remuneraciones propio de la institución. 

 

Para proyectos de dos años, el subsidio entregado por CONICYT 

corresponderá como máximo a un 80% y un 40% de la renta, a percibir por 

el/la investigador/a durante el primero y segundo año. 

Este año existirá una única convocatoria, que permanecerá  abierta hasta el 15 

de abril. Solo será posible postular en línea.   
 

 

  

  

Para más información: 
Carolina Ojeda Coordinadora de Investigación 
Universidad de Los Andes 
Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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