
noticias.utem.cl

MIÉRCOLES 22 ABRIL, 2020

AÑO V  —  NÚMERO 4

Newsletter de I+D+i
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS UTEM

NOTICIAS

COLABORA

FONDOS CONCURSABLES

CONVOCATORIAS:

BECAS Y DISTINCIONES

CURSOS

https://noticias.utem.cl/


▼ más noticias

LOS PROBLEMAS GLOBALES 
NECESITAN DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Sin los saberes humanísticos, las ciencias duras y de datos no bastarán 
para hacer frente a los retos del próximo decenio.
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Abstract weighted pseudo almost automorphic 
functions, convolution invariance and neutral 
integral equations with applications
― 
Manuel Pinto, Felipe Poblete, Daniel Sepúlveda

Una interpretación del tacto activo a partir del 
estudio morfológico del test de Rorschach y su 
adaptación desde la perspectiva de la educación 
inclusive
― 
María del Pilar Correa Silva

Enhancement of caffeine adsorption on boron nitride fullerene by silicon doping
V. Rosiles González, A. Escobedo-Morales, D. Cortés-Arriagada, Ma. de L. Ruiz Peralta,
E. Chigo Anota

Establecimiento de un régimen de facilitación del comercio en Chile: Estudio del 
comercio internacional desde la perspectiva de las transiciones socio-técnicas
Miguel A. Muñoz

Vector Lyapunov-like functions for multi-order fractional systems with multiple 
time-varying delays
Javier A. Gallegos, Norelys Aguila-Camacho, Manuel Duarte-Mermoud

Interaction of H2O with (CuS)n, (Cu2S)n, and (ZnS)n small clusters (n = 1–4, 6): 
relation to the aggregation characteristics of metal sulfides at aqueous solutions
Kerry Wrighton-Araneda, René Ruby-Figueroa, Humberto Estay, Diego Cortés-Arriagada

New triphenylamine-based oligomeric Schiff bases containing tetraphenylsilane 
moieties in the backbone
Patricio A. Sobarzo, Alexis F. González, Eduardo Schott, Luis H. Tagle, Alain Tundidor-Camba, 
Carmen González-Henríquez, Ignacio A. Jessop, Claudio A. Terraza
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EL EFECTO DUNNING-KRUGER, 
O POR QUÉ LA GENTE OPINA 
DE TODO SIN TENER NI IDEA

ISAAC NEWTON CONVIRTIÓ EL 
AISLAMIENTO DE LA GRAN PESTE 
DE LONDRES EN UN «AÑO DE 
MARAVILLAS»

SEQUÍA EN CHILE: 
CIENTÍFICOS CHILENOS PUBLICAN 
ESTUDIO QUE EXPLICA CÓMO 
REACCIONAN LAS PLANTAS EN ESTAS 
CONDICIONES

EL CORONAVIRUS MÁS MEDIÁTICO

IMPERIOS Y ESTADOS ALIADOS 
CON LA CIENCIA

KLAUS FUCHS, EL FÍSICO QUE 
CONTABA DEMASIADO
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04 ABRIL, 2020

ABRIL, 2020

ABRIL, 2020

ABRIL, 2020

menú
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•    PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONVOCATORIA 
2020

DESCRIPCIÓN
Esta convocatoria financiará proyectos de investigación 
en torno al subsistema de educación superior técnico-
profesional y al subsistema universitario, que aborden 
alguna(s) de las siguientes líneas de investigación: 

• Sistemas de aseguramiento de la calidad en el contexto 
de la nueva Ley de Educación Superior (N°21.091): un 
análisis comparado de buenas prácticas nacionales e 
internacionales. 

• Situación actual y desafíos para el sistema de 
aseguramiento de la calidad en programas en nuevas 
modalidades (virtual, b-learning, executive, entre otros). 

• El aporte de la investigación a la docencia de pregrado y 
postgrado: tendencias, desafíos, cooperación nacional e 
internacional y factores clave de éxito. 

• Impacto de la acreditación de carreras de pedagogía a 
partir de la obligatoriedad de la Ley de Carrera Docente 
(N°20.903): un análisis comparado de experiencias 
nacionales (prácticas tempranas, efectos de la 
Evaluación Nacional Diagnóstica y nuevas capacidades 
instaladas). 

• Panorama y desafíos en aseguramiento de la calidad en 
la articulación de programas de pregrado, magíster y 
doctorado. 

MÁS INFORMACIÓN…
 
FECHA CIERRE POSTULACIONES
26 Junio a las 16:00 horas, Santiago de Chile (información de 
página web).

•   RETOS DE INNOVACIÓN - DIAGNÓSTICO COVID19

DESCRIPCIÓN
El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación (MinCTCi) y CORFO buscan encontrar tecnologías 
en etapas de desarrollo o de escalamiento que puedan 
aportar en primer lugar con el Diagnóstico del COVID19, así 
como también de otros patógenos virales que afectan la 
salud humana, tecnologías de diagnósticos que pueden ser 
complementarias pero que no reemplazan a lo establecido y 
requerido por el Instituto de Salud Pública y al Ministerio de 
Salud.  
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
Postulaciones abiertas.

•   CONVOCATORIA NACIONAL 2020 PROYECTOS 
DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR JÓVENES 
INNOVADORES

DESCRIPCIÓN
El objetivo es capacitar a jóvenes de distintos ámbitos del 
conocimiento, en desarrollo e implementación de proyectos 
de innovación, para posteriormente apoyarlos en el 
desarrollo de innovaciones en producto, servicio y/o proceso 
que tengan un impacto en el sector silvoagropecuario y/o la 
cadena agroalimentaria asociada.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
07 Mayo 2020 a las 15:00 horas.

•   CONCURSO DE APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA 
EN INVESTIGACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS 
FONDAP 2019

DESCRIPCIÓN
El propósito de la Convocatoria es contribuir a la 
consolidación de los Centros de Investigación de 
Excelencia en Áreas Prioritarias financiados por el Fondo de 
Financiamiento Centros de Investigación de Excelencia en 
Áreas Prioritarias (Fondap), que demuestren su desempeño 
y contribución al desarrollo de la ciencia en Chile y que a 
través de dicho desarrollo contribuyeron a la innovación 
científica durante su financiamiento previo.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
12 Mayo 2020, 16:00 horas (hora chilena continental).

•   STIC AMSUD CONVOCATORIA INTERNACIONAL 2020

DESCRIPCIÓN
El programa regional STIC-AmSud es una iniciativa de la 
cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, orientada a promover y fortalecer la colaboración 
y la creación de redes de investigación-desarrollo en el 
ámbito de las Ciencias y Tecnologías de la Información 
y Comunicación a través de la realización de proyectos 
conjuntos.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
15 Mayo de 2020.

•   MATH AMSUD CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
2020

DESCRIPCIÓN
El programa regional MATH-AmSud es una iniciativa de la 
cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, 
Venezuela, orientada a promover y fortalecer la colaboración 
y la creación de redes de investigación-desarrollo en el 
ámbito de las Matemáticas a través de la realización de 
proyectos conjuntos. Los objetivos del concurso son:

• Desarrollar la colaboración en el ámbito de las 
matemáticas a través del intercambio de investigadores 
y doctorandos y de información entre los países de 
América del Sur implicados, así como entre éstos y 
Francia.

• Apoyar proyectos de investigación básica y aplicada que 
contengan una dimensión potencial de transferencia y de 
innovación tecnológica, con componente regional, entre 
Francia y al menos dos países sudamericanos asociados.

• Favorecer en América del Sur las sinergias con otros 
programas regionales y multilaterales en este sector, en 
particular con la Unión Europea.

• Favorecer la participación de jóvenes investigadores/as 
para asegurar la continuidad de las redes. 

MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
15 Mayo de 2020.

•   CLIMAT AMSUD CONVOCATORIA INTERNACIONAL 
2020

DESCRIPCIÓN
El programa regional CLIMAT-AmSud es una iniciativa de 
la cooperación francesa y sus contrapartes en Argentina, 
Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Su 
objetivo es promover y reforzar la colaboración y la creación 
de redes de investigación y desarrollo y financiar proyectos 
de investigación asociados a la variabilidad climática y al 
cambio climático, mediante la ejecución de proyectos de 
investigación conjuntos.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
15 Mayo de 2020.

•   X CONCURSO DE VALORIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2020

DESCRIPCIÓN
El objetivo del concurso es fomentar una cultura de 
emprendimiento innovador en la comunidad universitaria, 
basada en la valorización de la investigación realizada por 
estudiantes o egresadas(os) de pre y postgrado de distintas 
casas de estudio chilenas. Para ello, esta convocatoria 
promueve la formación de capacidades para desarrollar 
y realizar nuevos emprendimientos, negocios o empresas 
basados en la investigación realizada en el marco de 
memorias, tesis o trabajos de titulación universitaria. 
Los proyectos que postulen deben considerar un modelo 
asociativo básico, que asegure una calidad científica, 
tecnológica y de negocios relevante.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
20 Mayo 2020, 17:00 horas (Chile continental).

•   PROYECTOS DE INTERCAMBIO, PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ECOS-ANID, 
CONVOCATORIA 2020

DESCRIPCIÓN
El objetivo del Programa ECOS-ANID es fomentar la 
cooperación científica y los vínculos entre centros de 
investigación y universidades entre Chile y Francia, 
mediante el apoyo a proyectos conjuntos de investigación 
de excelencia, involucrando movilidad de investigadores/
as, estudiantes y postdoctorantes, con un enfoque mayor a 
la formación de capital humano avanzado. Este Programa 
sólo financiará intercambios, por lo cual los equipos 
deben especificar las fuentes de financiamiento para las 
actividades del proyecto (ej. viajes a terreno, reactivos, 
fungibles, etc.). Los resultados de la colaboración se deberán 
traducir en publicaciones co-firmadas por los miembros de 
los equipos de investigadores/as de ambos países en revistas 
de corriente principal o en otro medio de difusión científica 
de igual o más valor que una revista científica.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
10 Junio 2020.

•   CONCURSOS DE INVESTIGACIÓN INACH 2020

DESCRIPCIÓN
El Instituto Antártico Chileno, INACH, anualmente desarrolla 
sus llamados a concurso de proyectos, invitando a 
investigadores nacionales, o extranjeros en Chile, a presentar 
propuestas de investigación orientadas dentro de las líneas 
de investigación del Programa Nacional de Ciencia Antártica 
(PROCIEN), las cuales son:

• El estado del ecosistema antártico
• Umbrales antárticos: resiliencia y adaptación del 

ecosistema.
• Cambio climático en la Antártica
• Astronomía y Ciencias de la Tierra
• Biotecnología
• Huellas humanas en la Antártica
• Ciencias Sociales y Humanidades.

Para ello, cuenta con dos programas concursables: 
El Programa Regular de Concursos y el Programa de Apoyo a 
Tesis en Temas Antárticos. 
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES PARA PROGRAMA DE APOYO 
A TESIS EN TEMAS ANTÁRTICOS
28 Mayo 2020 a las 17:00 horas (hora oficial de la Región de 
Magallanes y de la Antártica Chilena)
FECHA CIERRE POSTULACIONES PARA PROGRAMA REGULAR 
DE CONCURSOS
30 Junio 2020 a las 17:00 h (hora oficial de la Región de 
Magallanes y de la Antártica)

•   BRAIN CHILE 2020

DESCRIPCIÓN
Brain Chile (Business, Research, Acceleration and Innovation) 
es un programa de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, impulsado por el Centro de Innovación UC 
Anacleto Angelini, la Escuela de Ingeniería, y la Dirección 
de Transferencia y Desarrollo, con el apoyo de Santander, 
para la aceleración de emprendimientos de base científico-
tecnológica originados en instituciones de educación 
superior nacionales e internacionales.
Pueden participar equipos que incluyan entre uno y cinco 
integrantes, que pueden ser alumnos de pre o postgrado 
(magíster y doctorado), académicos y/o investigadores, que 
estudien o trabajen en instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales. Los proyectos que pueden 
participar son aquellos que poseen una base científico-
tecnológica que hayan aplicado su investigación y cuenten 
con resultados de laboratorio, pruebas de concepto y/o 
prototipos que demuestren su factibilidad técnica. Nivel 
entre 3 y 5 según Technology Readiness Level (TRL).
Para postular sólo hay que tener un proyecto de base 
científico-tecnológica y que al menos una persona del 
equipo esté conectada a una institución de educación 
superior en calidad de alumno, investigador y/o académico.
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
29 Mayo 2020 (información de página web).

•   APLICA TU IDEA PARA ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN
Podrán presentar propuestas al concurso “Aplica tu 
idea” todas las personas naturales chilenas y extranjeras 
residentes en Chile, que sean estudiantes matriculados 
en una institución de educación superior con domicilio en 
el territorio nacional, es decir: Universidades, Centros de 
formación técnica e Institutos profesionales. Se incluye 
también bajo el concepto de “estudiante” a todos quienes 
estén cursando un magíster ó un doctorado.
Las propuestas deben apuntar a resolver un problema en el 
ámbito de los Recursos Naturales a través de un proyecto de 
I+D. Los estímulos son:

• Premio de $ 1,5 millones por idea ganadora, un Taller de 
Perfeccionamiento de idea propuesta (perfil de proyecto)

• Premio de $ 1,5 millones adicionales a los mejores 
perfiles y fast-track en los concursos de la Fundación 
(hasta UF 3.000) para el desarrollo del proyecto de I+D.

Una vez inscrito, el postulante debe presentar la idea de 
I+D+i mediante el formato de “elevator pitch” (video de 3 
minutos) el que deberá ser cargado en la plataforma web 
dispuesta para estos fines. Es posible que la idea represente 
a un grupo de estudiantes (máximo 5 personas). 
MÁS INFORMACIÓN…

FECHA CIERRE POSTULACIONES
10 Septiembre 2020.
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https://www.conicyt.cl/pci/2019/12/stic-amsud-convocatoria-internacional-2020/#tab-01
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https://www.conicyt.cl/pci/2019/12/climat-amsud-convocatoria-internacional-2020/#tab-01 
https://www.conicyt.cl/pci/2019/12/climat-amsud-convocatoria-internacional-2020/#tab-01 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=302 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=302 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=302 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=347
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=347
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=347
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=347 
http://www.inach.cl/inach/?page_id=21920
http://www.inach.cl/inach/?page_id=21920
https://brainchile.cl/ 
https://brainchile.cl/ 
https://fcuc.cl/concursos/aplica-tu-idea/ 
https://fcuc.cl/concursos/aplica-tu-idea/ 
https://fcuc.cl/concursos/aplica-tu-idea/ 
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• ANID / BECA DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO, 
BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2020

DESCRIPCIÓN
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano avanzado en todas 
las áreas del conocimiento, y en cualquier país excepto Chile, para que 
los/las graduados/as, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos 
adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, 
social y cultural del país.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN PLAZO PARA CONSULTAS
07 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).
FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN
14 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).

• ANID / BECA DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE 
EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, 
CONVOCATORIA 2020
DESCRIPCIÓN
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano calificado en 
temáticas como transformación digital, inteligencia artificial, ciencia de 
datos y relacionadas con el área establecida como de interés prioritario 
para Chile; y en cualquier país excepto Chile, para que los/las graduados/
as, a su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y 
contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y 
cultural del país.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN PLAZO PARA CONSULTAS
07 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).
FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN
14 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).

• EINSTEIN FORUM / EINSTEIN FELLOWSHIP

DESCRIPTION
The Einstein Forum and the Daimler and Benz Foundation are offering a 
fellowship for outstanding young thinkers who wish to pursue a project in 
a different field from that of their previous research. The purpose of the 
fellowship is to support those who, in addition to producing superb work 
in their area of specialization, are also open to other, interdisciplinary 
approaches – following the example set by Albert Einstein. 
The fellowship includes living accommodations for five to six months 
in the garden cottage of Einstein`s own summerhouse in Caputh, 
Brandenburg, only a short distance away from the universities and 
academic institutions of Potsdam and Berlin.
READ MORE…

APPLICATION DEADLINE
15 May 2020.

• GREEN TALENTS / GREEN TALENTS AWARD 2020

DESCRIPTION
Every year, the German Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) hosts the prestigious Green Talents – International Forum for 
High Potentials in Sustainable Development to promote the international 
exchange of innovative green ideas from various fields of research. The 
award, under the patronage of Minister Anja Karliczek, honours young 
researchers each year. The winners come from numerous countries 
and scientific disciplines and are recognised for their outstanding 
achievements in making our societies more sustainable. Selected by a 
jury of German experts, the award winners are granted unique access to 
the country’s research elite.
READ MORE…

APPLICATION DEADLINE
19 May 2020, to 2 p.m. Central European Summer Time (CEST).

• ANID / BECA DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE, 
CONVOCATORIA 2020

DESCRIPCIÓN
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) llama a concurso 
para otorgar becas -en adelante denominadas “Becas de Magíster en el 
extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2020” – a chilenos/as y extranjeros/
as con permanencia definitiva en Chile, para iniciar o continuar estudios 
conducentes a la obtención de este grado académico en instituciones de 
excelencia en el exterior.
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano avanzado en todas 
las áreas del conocimiento y en cualquier país excepto Chile, para que los/
las graduados/as, a su regreso, apliquen los conocimientos adquiridos 
y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y 
cultural del país. Las personas que postulen a este concurso NO podrán 
postular al concurso de Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, en 
Áreas Prioritarias, Convocatoria 2020.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN PLAZO PARA CONSULTAS
28 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).
FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN
4 Junio 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).

• ANID / BECA DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO BECAS 
CHILE EN ÁREAS PRIORITARIAS, CONVOCATORIA 2020

DESCRIPCIÓN
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), llama a 
concurso para otorgar becas -en adelante denominadas “Becas de 
Magíster en el extranjero, Becas Chile en áreas prioritarias, Convocatoria 
2020”– a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile, 
para iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención de este 
grado académico en instituciones de excelencia en el exterior.
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano altamente calificado 
en aquellas áreas establecidas como de interés prioritario para el 
país, para que las personas graduadas, a su regreso a Chile, apliquen 
los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, 
académico, económico, social y cultural del país.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN PLAZO PARA CONSULTAS
28 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).
FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN
4 Junio 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).

• ANID / BECA DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
CONVOCATORIA 2020
DESCRIPCIÓN
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), llama a 
concurso para otorgar becas -en adelante denominadas “Becas de 
Magíster en el extranjero, Becas Chile para personas en situación de 
discapacidad” - a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva 
en Chile, para iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención de 
este grado académico en instituciones de excelencia en el exterior.
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano altamente calificado 
en aquellas áreas establecidas como de interés prioritario para el 
país, para que las personas graduadas, a su regreso a Chile, apliquen 
los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, 
académico, económico, social y cultural del país.
Las personas que postulen a este concurso también podrán postular al 
concurso de Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 
2020 o al concurso de Becas de Magíster en el Extranjero, Becas Chile, 
Convocatoria 2020.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN PLAZO PARA CONSULTAS
28 Mayo 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).
FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN
4 Junio 2020, 13:00 horas (hora chilena continental).

• ROLEX / PREMIOS ROLEX A LA INICIATIVA 2021

DESCRIPCIÓN
Los Premios Rolex a la Iniciativa identifican proyectos innovadores 
de personas excepcionales de todo el mundo, e invierten en ellos. 
Hay Laureados Rolex de todas las nacionalidades y con todo tipo de 
orígenes. Están unidos por el talento para el pensamiento independiente 
y la capacidad de afrontar proyectos que requieren creatividad y 
determinación. Los proyectos se agrupan en las siguientes grandes 
categorías: 

• Tecnología aplicada.
• Patrimonio cultural,
• Medioambiente,
• Exploración
• Ciencia y salud.

Los cinco Laureados seleccionados recibirán un premio en metálico, un 
cronómetro Rolex y difusión a nivel mundial.
MÁS INFORMACIÓN…

FIN DEL PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
31 Mayo 2020 a las 12:00 Central European Time (GMT +2).
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https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=284
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=284
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=284
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=287
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=287
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=287
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en 
https://www.einsteinforum.de/about/fellowship/?lang=en 
https://www.greentalents.de/img/content/GT_Flyer_2020_barrierefrei.pdf 
https://www.greentalents.de/img/content/GT_Flyer_2020_barrierefrei.pdf 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=314
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=314
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=314
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=317 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=317 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=317 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=320 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=320 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=320 
https://www.rolex.org/es/rolex-awards/application 
https://www.rolex.org/es/rolex-awards/application 
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•   DRAINAGE IN AGRICULTURE: 
 CONTROLLING WATER AND SALT 
 LEVELS IN THE SOIL
     WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH 

OBJECTIVE: 
Get prepared for heavier rainfall and the increasing demand 
for food! The #1 Agricultural University of the world will 
teach you how to design and implement effective drainage 
systems in agriculture. You will learn how to create a perfect 
soil profile for optimal growing conditions for a crop and 
help feed the growing world population. Enrol now and 
prepare for the effects of climate change by draining excess 
water.
DURATION AND CONDITIONS: 
5 weeks. Free, with option for certification (previous 
payment).
STARTS ON: Free enrolling.
READ MORE…

•   CASE STUDIES IN FUNCTIONAL GENOMICS
HARVARD UNIVERSITY 

OBJECTIVE:  
Perform RNA-Seq, ChIP-Seq, and DNA methylation data 
analyses, using open source software, including R and 
Bioconductor.
DURATION AND CONDITIONS: 
5 weeks. Free, with option for certification (previous 
payment).
STARTS ON: Free enrolling.
READ MORE…

•   CO-CREATING SUSTAINABLE CITIES 
DELFT UNIVERSITY & WAGENINGEN UNIVERSITY MOOCS 

OBJECTIVE:  
Learn how citizen’s co-creation is key in making cities 
worldwide more sustainable.
DURATION AND CONDITIONS: 
8 weeks. Free, with option for certification (previous 
payment).
STARTS ON: Free enrolling.
READ MORE…

•   INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
PRINCIPALES ALGORITMOS
GALILEO UNIVERSITY 

OBJETIVO:  
Aprende cómo funcionan los algoritmos de inteligencia 
artificial que hacen posible los chatbos, automóviles 
autónomos, el reconocimiento de voz y más.
DURACIÓN Y CONDICIONES: 
4 semanas. Gratis, con opción de certificación (pago previo).
COMIENZA EN: A tu propio ritmo.
LEER MÁS…

•   GOBIERNO DIGITAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

OBJETIVO: 
Todo lo que quieres saber sobre gobierno digital – qué es, 
por qué es importante y cómo promoverlo.
DURACIÓN Y CONDICIONES: 
8 semanas. Gratis, con opción de certificación (pago previo).
COMIENZA EN: A tu propio ritmo.
LERR MÁS...

•   EL VALOR DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: 
LA ECONOMÍA NARANJA
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

OBJETIVO:  
El primer curso en abordar la importancia de la creatividad, 
la innovación y la cultura como herramientas fundamentales 
para impulsar el desarrollo económico en América Latina.
DURACIÓN Y CONDICIONES: 
8 semanas. Gratis, con opción de certificación (pago previo).
COMIENZA EN: A tu propio ritmo.
LERR MÁS…

•   TEACHING GRAMMAR COMMUNICATIVELY
AMERICAN ENGLISH E-TEACHER 

OBJECTIVE:  
In this practice-oriented course, participants will explore how 
to adapt grammar instruction to meet their students’ needs. 
They will also focus on integrating grammar instruction with 
teaching language skills, learn about task-based grammar 
learning and evaluate different error correction strategies. 
Participants will discuss different challenges their learners 
may have with learning grammar, and discover how they can 
adapt grammar instruction to improve students’ fluency and 
accuracy.
DURATION AND CONDITIONS: 
5 weeks. Free, with option to participants who complete all 
required activities with a score of 70% or higher will receive a 
digital badge and certificate of participation.
STARTS ON: 4 May 2020.
READ MORE…

•   INTEGRATING CRITICAL THINKING SKILLS INTO 
THE EXPLORATION OF CULTURE IN AN EFL SETTING
AMERICAN ENGLISH E-TEACHER 

OBJECTIVE:  
Integrating Critical Thinking into the Exploration of Culture 
in an EFL Setting MOOC presents participants with a working 
definition of culture and tools for analyzing, understanding, 
and negotiating differences between cultures. Participants 
explore what critical thinking is and why it is necessary 
for the development of intercultural competence. With a 
view toward preparing teachers to implement culture and 
critical thinking lessons into their current teaching contexts, 
participants work through numerous examples of related 
activities and lesson plan elements, as well as ways of 
evaluating students’ progress in these areas.
DURATION AND CONDITIONS: 
12 weeks. Free, with option to participants who complete all 
required activities with a score of 70% or higher will receive a 
digital badge and certificate of participation
STARTS ON: 1 June 2020.
READ MORE…
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