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Se abre nuevo fondo Newton  para potenciar colaboraciones en 

ciencia e innovación entre Reino Unido y Chile 

 

  

La semana pasada se dio inicio a los primeros dos concursos del fondo 

Newton, sobre formación de redes internacionales y proyectos de investigación 

internacional, con CONICYT.   

  

Formación de redes internacionales: 

-          Objetivo: Apoyar la formación de redes para fortalecer los vínculos 

internacionales en todas las áreas del conocimiento, entre centros de 

investigación científica y tecnológica nacionales y centros británicos. 

-          Se cubre: Pasantías de perfeccionamiento de corta duración en el 

extranjero; estadías en Chile, para investigadores/as o académicos/as 

extranjeros/as en centros de investigación científica y tecnológica nacionales; 

estadías en el extranjero, para investigadores/as o académicos/as residentes 

en Chile, en Centros de Investigación extranjeros; realización de talleres o 

seminarios bilaterales en Chile; acceso al uso de equipamiento científico y 

tecnológico, en instituciones extranjeras de investigación y/o de servicios para 

la investigación, para investigadores/as o académicos/as residentes en Chile. 

 



El financiamiento máximo a otorgar será de $16.500.000. 

Podrán postular Centros de Investigación Científica y Tecnológica chilenos, 

con la participación de centros británicos. La fecha límite de postulación  es 

hasta el jueves 29 de mayo de 2014. 

-          Más información: http://www.conicyt.cl/pci/2014/04/11/concurso-de-

apoyo-al-desarrollo-de-proyectos-internacionales-de-investigacion-

convocatoria-2014/ 

 

Proyectos de investigación internacional:  

-          Objetivo: Fortalecer la cooperación científica y tecnológica para 

alcanzar resultados científicos y técnicos de nivel mundial y contribuir a la 

formación de recursos humanos, de manera que aporten conocimientos en 

áreas de interés para el desarrollo nacional. 

-          Se cubre: Incentivos, pasantías en el Reino Unido, estadías cortas en 

Chile, consultorías y asesorías, difusión y seminarios, equipos, gastos de 

administración, gastos de operación, pasajes y viáticos. 

 

El financiamiento a cada proyecto será hasta $50.000.000 anuales por tres 

años. 

Podrán postular equipos de investigadores/as residentes en Chile, con 

experiencia en las áreas de la presente convocatoria y con patrocinio de una o 

más instituciones chilenas, públicas o privadas, dedicadas a la investigación 

científica y al desarrollo de las áreas específicas de esta convocatoria con una 

de las contrapartes mencionadas. Las contrapartes británicas tienen que 

poseer proyectos financiados por los Research Councils UK (RCUK). La fecha 

límite de postulación es hasta  el  jueves 5 de junio de 2014. 

-          Más información: http://www.conicyt.cl/pci/2014/04/11/concurso-de-

apoyo-al-desarrollo-de-proyectos-internacionales-de-investigacion-

convocatoria-2014/ 
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Para más información 

Carolina Ojeda Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

Tel: 26181273 cojeda@uandes.cl 
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