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Se encuentra disponible el calendario de Concursos 

FAI 2015. 

  

Ya están definidas las fechas de apertura y cierre de los concursos del 

Fondo de Ayuda a la Investigación FAI 2015. 

  

De acuerdo al nuevo calendario, publicado por la Dirección de Investigación 

de la UANDES, durante el primer semestre de 2015 se encontrarán 

disponibles 10 modalidades de concursos: publicaciones en revista Core 

Collection, ex ISI (segundo llamado), publicaciones en revista SciELO, 

publicación en editorial de prestigio, artículo en obra colectiva en editorial de 

prestigio, adjudicación de proyecto Fondecyt, venida de profesores 

extranjeros, inscripción en congresos, área temática prioritaria e Iniciación. 

En el caso de Traducción, la apertura de postulaciones es en enero, y 

permanecerá abierto durante todo el año. 

  

Durante el segundo semestre, por su parte, permanecerán abiertas las 

postulaciones para dos concursos: venida de profesores extranjeros e 

inscripción en congresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Calendario FAI 2015 

 
   

Incentivos Apertura Cierre Resultados 

Publicaciones en revista ISI - primer llamado 09-12-2014 26-12-2014 Enero 2015 

Publicaciones en revista ISI - segundo llamado 16-03-2015 10-04-2015 Mayo 2015 

Publicaciones en revista SCIELO 16-03-2015 10-04-2015 Mayo 2015 

Publicación de libro en editorial de prestigio 16-03-2015 10-04-2015 Mayo 2015 

Publicación de artículo en obra colectiva en editorial de 

prestigio 
16-03-2015 10-04-2015 Mayo 2015 

Adjudicación proyecto Fondecyt 05-01-2015 13-03-2015 Abril 2015 

        

Apoyo a la investigación Apertura Cierre Resultados 

Venida profesores extranjeros, 1° semestre 05-01-2015 16-01-2015 Marzo 2015 

Venida profesores extranjeros, 2° semestre 29-06-2015 10-07-2015 Agosto 2015 

Inscripción en congresos, 1° semestre 05-01-2015 16-01-2015 Marzo 2015 

Inscripción en congresos, 2° semestre 29-06-2015 10-07-2015 Agosto 2015 

Traducción 05-01-2015 23-12-2015 Permanente 

        

Investigación Apertura Cierre Resultados 

Área temática prioritaria 15-01-2014 13-03-2015 Mayo 2015 

Iniciación 02-03-2015 02-04-2015 Junio 2015 

 

 

Este calendario también se encuentra disponible en la página web de la 

Dirección de Investigación,http://www.uandes.cl/direccion-de-

investigacion/calendario. 

Los interesados en postular podrán hacerlo a través del sistema de 

postulación en línea disponible en: http://50.116.32.155/ 

Si postula a través del sistema por primera vez, deberá registrarse utilizando 

un email uandes o miuandes. En el link encontrará un video demostrativo del 

proceso y un email de contacto en caso de dudas. 
 

 

  

http://www.uandes.cl/direccion-de-investigacion/calendario
http://www.uandes.cl/direccion-de-investigacion/calendario
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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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