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04 may 2021

Microplastics are everywhere — but are they harmful?

30 abril 2021

Cambio climático: un reto para la civilización humana

07 mayo 2021

Investigadores chilenos proponen sistema de 
procesamiento que optimiza el estudio del universo

06 mayo 2021

Humanos modificados genéticamente vivirán en otros 
planetas en 500 años

29 april 2021

Good research begins long before papers get written

2 march 2021

What Is Mathematics?

Noticias

El peligro de «covidizar» la ciencia
Algunos científicos temen que priorizar tanto la pandemia pueda 
perjudicar otras disciplinas.

>  Leer noticia

https://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-peligro-de-covidizar-la-ciencia-19595?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Sociedad+-+Abril+%28I%29
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=24f96de86e-briefing-dy-20210505&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd3937-24f96de86e-43807081
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/04/30/cambio-climatico-un-reto-para-la-civilizacion-humana/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/05/07/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-procesamiento-que-optimiza-el-estudio-del-universo/
https://www.quo.es/ciencia/q2105988788/modificados-geneticamente-viviran-en-otros-planetas-en-500-anos/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_752021&utm_medium=email
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01167-9?WT.ec_id=NATURE-20210506&utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=20210506&sap-outbound-id=A12BBA2411C1866D6716679C5CD6599302E0C6FC
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/what-is-mathematics?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5e1e04ba8f-briefing-dy-20210303&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5e1e04ba8f-43807081
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01143-3?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=24f96de86e-briefing-dy-20210505&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd3937-24f96de86e-43807081
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/04/30/cambio-climatico-un-reto-para-la-civilizacion-humana/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/05/07/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-procesamiento-que-optimiza-el-estudio-del-universo/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/05/07/investigadores-chilenos-proponen-sistema-de-procesamiento-que-optimiza-el-estudio-del-universo/
https://www.quo.es/ciencia/q2105988788/modificados-geneticamente-viviran-en-otros-planetas-en-500-anos/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_752021&utm_medium=email
https://www.quo.es/ciencia/q2105988788/modificados-geneticamente-viviran-en-otros-planetas-en-500-anos/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_752021&utm_medium=email
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01167-9?WT.ec_id=NATURE-20210506&utm_source=nature_etoc&utm_medium=email&utm_campaign=20210506&sap-outbound-id=A12BBA2411C1866D6716679C5CD6599302E0C6FC
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/what-is-mathematics?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5e1e04ba8f-briefing-dy-20210303&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5e1e04ba8f-43807081
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-peligro-de-covidizar-la-ciencia-19595?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Sociedad+-+Abril+%28I%29
https://www.investigacionyciencia.es/noticias/el-peligro-de-covidizar-la-ciencia-19595?utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=Sociedad+-+Abril+%28I%29
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Oxide copper nanoparticles stabilized by 
acrylonitrile and methyl methacrylate polar 
monomers through a ligand exchange reaction
Bárbara Rodríguez, Sara Ramírez, Pablo Gutiérrez, Nataly 
Silva, Isaac Díaz-Aburto, Andreina García, Iván Martínez

(2021) materials research express, 8, 045002

Equilibrium current vortices in simple metals doped 
with rare earths 
Adam B. Cahaya, Alejandro O. León, Mojtaba Rahimi 
Aliabad, Gerrit E. W. Bauer

(2021) physical review b, 103, 064433

Health risk due to heavy metal(loid)s exposure through 
fine particulate matter and sedimented dust in people 
living next to a beach contaminated by mine tailings 
Dante D. Cáceres, Paulina Flores-Jimenez, Kelly Hernández, 
Frederico Peres, Ana K. Maldonado, José Klarián, Dante A. 
Cáceres

(2021) revista internacional de contaminacion ambiental, 37, 211-226

Simulation of human small intestinal digestion of 
starch using an in vitro system based on a dialysis 
membrane process
Carol González, Daniela González, Rommy N. Zúñiga, 
Humberto Estay, Elizabeth Troncoso

(2020) foods, 9(7), 913

Publicaciones Científicas UTEM

https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.064433
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.53830
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/7/913
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/abf0bb/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/abf0bb/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/abf0bb/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/abf0bb/meta
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.064433
https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.103.064433
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.53830
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.53830
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.53830
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/7/913
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/7/913
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/7/913
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Comunidad Científica UTEM
ENTREVISTAS 

línea de investigación

Síntesis y fabricación de dispositivos biomédicos a base de compuestos 
inteligentes, con especial énfasis en hidrogeles microestructurados e 
implantes poliméricos, usando manufactura aditiva.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Generar implantes poliméricos que permitan una mayor proliferación 
celular, evitando la contaminación bacteriana, con el fin de disminuir las 
probabilidades de rechazo por parte del cuerpo humano.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Biotecnología y Ciencias Biológicas, Ingeniería de Tejidos, Ciencia de los 
Materiales, Química de Polímeros, Ingeniería Mecánica.

Dra. Carmen González Henríquez
Académica Departamento de Química
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y 
Medio Ambiente

email: carmen.gonzalez@utem.cl

línea de investigación

Diseño de Experiencia de Usuario (UX) para la inclusión social - digital y 
participación en igualdad de condiciones en contextos digitales.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Garantizar la igualdad de oportunidades desde entornos digitales, a 
través de un diseño centrado en el usuario, que propenda al uso, acceso 
y por lo tanto una óptima experiencia adaptada a las necesidades 
diversas de personas igualmente diversas.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Ingeniería en Computación, Ingeniería Informática, Trabajo Social, 
Periodismo.

Dra. María de los Ángeles 
Ferrer Mavárez
Académica Departamento de Diseño
Facultad de Humanidades y Tecnologías de 
la Comunicación Social

email: mferrer@utem.cl
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fondos becas cursos eventos i+d+i subir

• Programas Regionales STIC-AmSud / MATH-
AmSud / CLIMAT-AmSud Año 2021

descripción
El Programa Regional STIC-AmSud es una iniciativa de la 
cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y 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 las comunicaciones (STIC), a través de la 
realización de proyectos conjuntos. Los objetivos de esta 
convocatoria son: 

• Desarrollar la colaboración en el ámbito de las TICs, las
matemáticas y la variabilidad o cambio climático través
del intercambio de investigadores/as y doctorantes
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.

• Fomentar el equilibrio de género en los equipos del
proyecto.

más información…

fecha cierre postulaciones 
17 Mayo 2021 a las 12:00 h de medio día Chile continental.

• X Concurso de Equipamiento Científico y
Tecnológico Mediano 2021

descripción
Concurso que tiene por objetivos: (1) Fomentar el 
desarrollo científico del país, mediante el apoyo financiero 
a Instituciones para la adquisición y/o actualización de 
equipamiento científico y tecnológico mediano, incluyendo 
su traslado, instalación, puesta en marcha, acceso y 
modelos de uso, (2) Promover la cooperación intra e 
inter-institucional entre grupos de investigación que 
garanticen el uso eficiente del equipamiento, (3) Incentivar 
el uso compartido del equipamiento, para dar solución 
a los desafíos de más de un proyecto de investigación, 
y (4) Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico 
regional. Las propuestas deberán estar orientadas a 
obtener recursos para la adquisición y/o actualización 
de equipamiento científico y tecnológico destinado a 
actividades de investigación científica y/o desarrollo 
tecnológico, que incluya los medios necesarios para su 
correcta instalación, uso y acceso.   
más información…

fecha cierre postulaciones 
20 Mayo 2021, 13:00 h de Chile continental.
fecha cierre patrocinio institucional 
27 Mayo 2021, 13:00 h de Chile continental.

• II Concurso de Equipamiento Científico y
Tecnológico Mayor Fondequip, 2021

descripción
El concurso busca instalar capacidad científica, cubriendo 
la necesidad país de contar con una infraestructura de 
mayor envergadura y alcance, que albergue equipamiento 
científico sofisticado e innovador que fomente y facilite el 
desarrollo de la investigación de excelencia en el territorio 
nacional. Con este equipamiento científico y tecnológico 
también se busca que Chile pueda posicionarse en la 
vanguardia de la investigación de excelencia y de frontera 
a nivel internacional. La propuesta deberá estar orientada 
a obtener recursos para la adquisición y/o actualización 
de equipamiento científico y tecnológico mayor, destinado 
a actividades de investigación científica y/o desarrollo 
tecnológico, que incluya los medios necesarios para su 
correcta instalación, modelos de uso y acceso.
más información…

fecha cierre postulaciones
25 Mayo 2021, 13:00 h Chile continental.
fecha cierre patrocinio institucional 
8 Junio 2021, 13:00 h Chile continental.

• Programa de Cooperación Científica ECOS-ANID
2021

descripción
Concurso para proyectos de intercambio y de 
colaboración científica entre equipos de investigadores/
as en Chile y en Francia. Los equipos de ambos países 
deben obligatoriamente contar con un Proyecto Marco 
de investigación vigente, al menos el primer año de 
ejecución del proyecto ECOS-ANID en caso de que éste 
resulte aprobado, y externo al proyecto ECOS-ANID. Este 
puede estar financiado en Chile o en Francia, y puede 
ser un proyecto individual de algún miembro del equipo 
o asociativo de parte o de todo el equipo del proyecto.
Se considera Proyecto Marco aquellas actividades de
investigación con objetivos específicos, que dispongan de
apoyo financiero para su ejecución y que estén vigentes
al menos el primer año del proyecto ECOS-ANID en
caso que éste resulte aprobado. Ejemplos en Chile son
Fondecyt, Fondef, Fondap, Centros Basales, Núcleos o
Institutos Milenio u otros equivalentes. Los enfoques
multidisciplinarios, así como nuevas colaboraciones
franco-chilenas (temáticas y/o institucionales) y el
involucramiento de jóvenes investigadores/as, serán
percibidas positivamente.
más información…

fecha cierre postulaciones
1 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.

• Convocatoria Nacional Subvención a la
Instalación en la Academia 2021

descripción
El concurso busca fomentar la instalación de académicos 
y académicas que inician su carrera como investigadores 
en universidades chilenas, a través de una subvención 
anual otorgada por ANID. El objetivo principal es instalar 
un o una académica, seleccionada por medio de la 
realización de un concurso público y abierto, otorgándole 
un cargo académico de jornada completa, que debe ser 
jerarquizado dentro de la planta regular u ordinaria, en 
un plazo no superior a los 18 meses desde iniciada la 
subvención. 
más información…

fecha cierre postulaciones
10 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.

• Concurso de Proyectos Fondecyt Regular 2022

descripción
El objetivo del Concurso es promover la investigación 
de base científico-tecnológica en las diversas áreas del 
conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos 
de investigación individual de excelencia orientados a la 
producción de conocimiento. Los proyectos a financiar 
son: proyectos de investigación científica o tecnológica, 
esto es, que conduzcan a nuevos conocimientos 
o aplicaciones previstas a través de preguntas de
investigación o hipótesis de trabajo explicitadas en el
proyecto. Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta
su calidad intrínseca y el mérito de los y las postulantes,
sin distinción de áreas o procedencia institucional.
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Junio 2021, 16:00 h de Chile continental.
fecha cierre patrocinio institucional
14 Julio 2021, 16:00 h de Chile continental.

• Solicitudes de Auspicio y Patrocinio

descripción
El objetivo de este instrumento es entregar recursos a 
actividades relacionadas con el quehacer científico y 
tecnológico que no estén siendo actualmente financiadas 
por concursos ANID que vayan en línea con la misión y 
visión de la Agencia. 
más información…

fecha cierre postulaciones
ANID recibirá solicitudes durante todo el año; no obstante, 
el Fondo de Auspicios y Patrocinios de la institución 
atenderá las solicitudes recibidas hasta agotar sus 
recursos.

• Convocatoria para la indexación de revistas
científicas en SciELO-Chile

descripción
Convocatoria cuyo objetivo es identificar revistas 
nacionales con calidad científica en todas las áreas del 
conocimiento para formar parte de la biblioteca científica 
electrónica SciELO-Chile.
más información…

fecha cierre postulaciones
Ventanilla abierta durante todo el año.

• Potencia Individual – Incubadoras de Negocios

descripción
Esta línea tiene como objetivo proveer acompañamiento 
y servicios especializados a emprendimientos dinámicos 
en su proceso de gestación, para su fortalecimiento y 
desarrollo, aumentando así sus probabilidades de éxito 
en etapas de alto riesgo comercial, hasta su crecimiento e 
internacionalización. Para ello las Incubadoras de Negocios 
proveen servicios y orientación alineada a las necesidades 
de los emprendedores. 
más información…

fecha cierre postulaciones
17 mayo 2021, a las 16:00 h.

• Subsidio Semilla de Asignación Flexible para
Desafíos (SSAF): Transformación agrícola-
Araucanía

descripción
Concurso Administradores de Fondo - Buscamos apoyar 
la generación de ideas de negocios que contribuyan a 
la transformación agrícola mediante la diversificación, 
tecnificación y sofisticación de productos y/o servicios 
relacionados al rubro agrícola de la región de La Araucanía. 
Los recursos se entregan a través de la creación de un 
Fondo de Subsidio Semilla de Asignación Flexible para 
Desafíos, administrado por instituciones que presten 
apoyo a estos emprendimientos.  
más información…

fecha cierre postulaciones
18 Mayo 2021, a las 15:00 h.

• Build

descripción
Esta línea de financiamiento apoya la pre-aceleración de 
negocios y está enfocada en emprendedores en etapas 
tempranas, que van desde una idea o prototipo con 
actividades de validación de concepto. Buscamos startups 
con base tecnológica, potencial global, de cualquier 
industria y país. Únete a nosotros por una experiencia de 
aprendizaje única en emprendimiento durante 4 meses, 
para crear tu negocio desde Chile y Latinoamérica, para 
el mundo.
más información…

fecha cierre postulaciones
18 Mayo 2021, a las 13:00 h.

• Ignite

descripción
Esta línea de financiamiento apoya la aceleración de 
negocios y está enfocada en emprendedores que ya 
cuentan con un prototipo mínimo validado y tengan 
menos de 3 años de desarrollo. Sé parte de nuestro 
programa de aceleración de 4 meses, donde buscamos a 
las mejores startups de cualquier industria y país. 
más información…

fecha cierre postulaciones
18 Mayo 2021, a las 13:00 h.

• Semilla Inicia Maule

descripción
El programa está orientado a apoyar emprendimientos 
innovadores de la Región del Maule, esto es, proyectos 
cuya solución propuesta a una problemática relevante, 
represente un nuevo o mejorado producto o servicio, 
que tenga un alcance nacional y potencial de 
internacionalización.  
más información…

fecha cierre postulaciones
20 Mayo 2021, a las 15:00 h.

• Primera convocatoria regional Valparaíso 2021,
Línea de Apoyo "Activa Riego"

descripción
Apoya la formulación de proyectos de riego intra o 
extraprediales, para identificar alternativas de inversión 
y evaluarlas técnica, económica y financieramente. Los 
estudios a financiar deben estar relacionados al riego 
y/o drenaje, y distribución de agua, al interior de un 
predio (intrapredial) o que involucre predios distintos 
(extrapredial). 
más información…

fecha cierre postulaciones
Postulación permanente.

• Concurso Regular  I+D para innovar

descripción
La Fundación Copec - Universidad Católica, busca el 
desarrollo y promoción de la investigación científica y 
tecnológica relacionada con los sectores de recursos 
naturales. Para esto, realiza concursos abiertos, mediante 
los cuales selecciona y apoya proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i), preferentemente en el 
ámbito de los recursos naturales, con financiamiento y 
acompañamiento técnico y comercial. Podrán postular 
a este concurso todas las empresas, universidades, 
centros de investigación y personas naturales, que posean 
domicilio en territorio nacional. El Concurso Regular 
otorgará 4.000 UF, en un plazo de dos años, además de 
asesorías en gestión comercial y acompañamiento de 
expertos durante todo el proceso. 
más información…

fecha cierre postulaciones
24 Mayo 2021.

• Concurso  I+D para innovar para investigadores
jóvenes

descripción
La Fundación Copec - Universidad Católica, busca el 
desarrollo y promoción de la investigación científica y 
tecnológica relacionada con los sectores de recursos 
naturales. Para esto, realiza concursos abiertos, mediante 
los cuales selecciona y apoya proyectos de investigación 
y desarrollo e innovación (I+D+i), preferentemente en el 
ámbito de los recursos naturales, con financiamiento y 
acompañamiento técnico y comercial.
Se invita a todos los investigadores de menos de 40 
años de edad a que presenten sus iniciativas de I+D+i. El 
Concurso para Investigadores Jóvenes otorgará 3.000 UF, 
en un plazo de dos años, además de apoyo en aspectos 
técnicos, de propiedad intelectual y de gestión comercial, 
con el fin de que la iniciativa propuesta logre desarrollarse 
y generar un impacto real en el sector al cual se orienta.  
más información…

fecha cierre postulaciones
24 Mayo 2021.

• Brain Chile 2021

descripción
Brain Chile (Business, Research, Acceleration and 
Innovation) es un programa para la aceleración de 
emprendimientos de base científico-tecnológica 
originados en instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales. Brain Chile trabaja con 
proyectos que se encuentran en una fase intermedia de 
dicha ruta, con el fin de apoyar dos procesos paralelos 
y que se retroalimentan: las fases de i) prototipado y 
empaquetamiento, empujando la evolución del desarrollo 
de la tecnología desde un prototipo básico hacia uno 
más avanzado; y ii) desarrollo, validación de las hipótesis 
y construcción del modelo de negocios. El objetivo 
general de Brain Chile es agregar valor económico, 
medioambiental y social al país y el mundo, impulsando 
proyectos de base científico-tecnológica provenientes 
de instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales, que busquen resolver la calidadad de 
vida de las personas mediante soluciontes innovadoras. 
Se espera que en este programa participen proyectos 
que tengan una visión e impacto global, y que impliquen 
desarrollo, avance o uso inédito de conocimiento científico 
y tecnológico. Se busca así que el nuevo conocimiento 
originado en salas de clases y laboratorios de instituciones 
de educación superior contribuya efectivamente a resolver 
necesidades de la industria y la sociedad. 
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Mayo 2021.

• Research Partnership Grants 2021

description
The goal of the Research Partnership Grants is to 
strengthen or initiate scientific exchange between 
researchers from Swiss and Latin American institutions 
in all disciplines by enabling them to jointly undertake 
preliminary research and organize meetings, conferences, 
or workshops. Research Partnership Grants are 
particularly useful to develop joint project proposals to 
be submitted to large funding agencies in Latin America, 
Switzerland, and Europe or to combine already existing 
and independently funded projects in Switzerland and 
the partner countries in order to create long-lasting 
cooperation. For the period 2021-2024, the Leading House 
will support new cooperation endeavors with all potential 
partners in the region. Therefore, the Leading House opens 
the call, inviting scholars from Switzerland to propose 
mono- or interdisciplinary research projects in any Latin 
American country, involving bilateral or multilateral 
partnerships. The call is open to all disciplines and fields. 
However, this year’s call is restricted to certain SDGs and 
thematic areas. Additionally, proposals have to guarantee 
a direct transfer to society. 
read more...

application deadline
25 June 2021.

• 2021 Research grants: stimulating innovative
research

description
The Merck research grants program is open to scientists in 
all career stages who are affiliated with any research-based 
institution, university or company. Applicants submit 
their application for the focus topics containing non-
confidential information only. You may apply for more than 
one grant or submit your application for more than one 
focus topic. If your application is successful, you are invited 
to submit a full proposal under confidentiality and join a 
deep-dive workshop with the other finalists. All applicants 
will be informed about the decision of the selection 
committee at the beginning of October. The deep-dive 
workshops will take place in November and December 
2021. Finalists will work together with Merck managers and 
scientists to jointly optimize submitted project proposals. 
The culmination of the deep-dive workshops will be the 
selection of the research grant winners. 
In 2021, we are offering a series of research grants to 
stimulate innovative research in challenging areas of future 
importance. Grants of 40,000 € - 450,000 € per year for up 
to 3 years are available in the areas as further specified 
below:

• Drug Discovery - 3 grants comprising 350,000 €/year for
3 years with the option of extension.

• Real time testing and sensors - grant comprising
between 100,000 - 500,000 $/year for 2 years with the
option of extensión.

• Nanoparticle for nucleic acid delivery  -grant
comprising between 100,000 - 300,000 $/year for 2
years with the option of extensión.

• Digital Innovation -3 grants comprising 40,000 - 100,000
€ for 1 year with the option of extension.

• Bioelectronics- grant comprising 150,000 €/year for 3
years.

• Sustainability - grant/s to be negotiated on a case by
case basis.

• Media recycling for cultured meat - grant/s to be
negotiated on a case by case basis.

• Organoids - grant/s to be negotiated on a case by case
basis

read more...

application deadline
31 August 2021, 23:59 Central European summer time.

Recursos para investigación
FONDOS CONCURSABLES

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=553
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=553
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=553
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=558
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=558
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=558
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=563
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=563
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=563
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=588
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=603
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=603
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=608
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=608
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/potencia_individual_incubadoras_de_negocios
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/potencia_individual_incubadoras_de_negocios
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_transformacion_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_transformacion_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_transformacion_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ssaf_transformacion_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/build
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/build
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ignite
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/ignite
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/semilla_inicia_maule
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/semilla_inicia_maule
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/linea_apoyo_activa_riego_valparaiso
https://fcuc.cl/concursos/regular-de-proyectos/
https://fcuc.cl/concursos/regular-de-proyectos/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://fcuc.cl/concursos/para-investigadores-jovenes/
https://brainchile.cl/
https://brainchile.cl/
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2021-research-partnership-grants
https://cls.unisg.ch/de/forschung/leading-house/funding-instruments/2021-research-partnership-grants
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/2021-research-grants.html
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fundación mustakis 
Beca Mustakis Aporte País 2021
fecha cierre postulaciones: 18 Mayo 2021 a las 23:59 h

agencia chilena de cooperación internacional (agcid chile) 
Becas para extranjeros: IV Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería 
y Ciencias para la Resiliencia a los Desastres (2021)
fecha cierre postulaciones: 28 Mayo 2021 a las 23:59 h

daad - fundación ciencia joven 
Falling Walls Lab Chile
fecha cierre postulaciones: 23 Mayo 2021

agencia chilena de cooperación internacional (agcid chile) 
Becas para extranjeros:  IV Curso Internacional en Gestión Sostenible 
de Residuos Sólidos en América Latina y el Caribe: Cierre, Sellado y 
Reinserción de Basurales a Cielo Abierto (2021)
application deadline: 28 Mayo 2021.

Recursos para investigación
BECAS

https://www.fundacionmustakis.org/beca-mustakis-aporte-pais-2021/?fbclid=IwAR3fmfIHSGl6tSG2Sp-vQYy-q7vA25IHZdNbbCu3SYnBhAWucjQ52nfvFlc
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=245
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=245
https://www.daad.cl/es/fallingwalls/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=249
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=249
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=249
https://www.fundacionmustakis.org/beca-mustakis-aporte-pais-2021/?fbclid=IwAR3fmfIHSGl6tSG2Sp-vQYy-q7vA25IHZdNbbCu3SYnBhAWucjQ52nfvFlc
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=245
https://www.daad.cl/es/fallingwalls/
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=249
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wageningen university & research 
• From Fossil Resources to Biomass: A Chemistry

Perspective

objective: Explore how to create a sustainable future by
moving away from dependence on fossil resources to
biomass resources for the production of food, chemicals
and energy-carriers. Discover how to use microorganisms
and catalysts to create biobased products.
starts on: Open application
read more…

delft university of technology
• Electric Cars: Technology

objective: Get an in-depth understanding of the
technology behind electric cars.
starts on: Open application
read more…

australian national university
• Greatest Unsolved Mysteries of the Universe

objective: Exploring the biggest mysteries of modern
astrophysics.
starts on: Open application
read more…

pontificia universidad católica de chile
• Equilibrio, ¿por qué se caen las cosas?

objetivo: Este curso te guiará paso a paso en los
conocimientos básicos para entender el equilibrio de
estructuras simples. Aprenderás conceptos básicos de
las ecuaciones matemáticas que modelan las
condiciones de equilibrio de partículas y de cuerpos
rígidos. Además, también aprenderás conceptos como
momento, que te ayudarán a entender fenómenos como
el volcamiento de estructuras, y a identificar las fuerzas y
momentos que actúan sobre un determinado cuerpo,
mediante el concepto de diagrama de cuerpo libre.
fecha de inicio: Inscripción abierta.
más información...

universidad de chile
• ¿Cómo (nos) cambia la Tecnología?

objetivo: Este curso tiene como objetivo principal la
reflexión del desarrollo tecnológico y su impacto. Con
aportes de las ciencias exactas, la literatura y el cine
de Ciencia Ficción (SciFi), exploraremos el poder de
la Tecnología en la vida diaria, el trabajo, como en la
civilización, (re)estableciendo relaciones (re)definiendo el
rol que cumplen los artefactos en la vida diaria. Este curso
analiza todos los tópicos desde la mirada de los Estudios
de Ciencia y Tecnología CTIS o STS, en inglés).
fecha de inicio: Inscripción abierta.
más información...

universidad de chile
• Sustentabilidad y Economías Sociales

objetivo: Este curso presenta y explica el conjunto de
alternativas y expresiones que forman parte de esta
denominada
“Economía Social y Solidaria”, que incluyen el Comercio
Justo, las Empresas Sociales, Empresas
B, la Economía del Bien Común, el Cooperativismo, la
Economía Colaborativa, las Sociedades Laborales, los
Emprendimientos Socio -Ecológicos, en que se comparten
valores y criterios como la democracia, la equidad,
la solidaridad, incorporando los impactos sociales,
ambientales y económicos en los entornos inmediatos de
desarrollo profesional.
fecha de inicio: Inscripción abierta.
más información...

Recursos para investigación
CURSOS

https://www.edx.org/course/from-fossil-resources-to-biomass-a-chemistry-persp
https://www.edx.org/course/from-fossil-resources-to-biomass-a-chemistry-persp
https://www.edx.org/course/from-fossil-resources-to-biomass-a-chemistry-persp
https://www.edx.org/course/electric-cars-technology
https://www.edx.org/course/electric-cars-technology
https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-of-the-universe
https://www.edx.org/course/greatest-unsolved-mysteries-of-the-universe
https://www.coursera.org/learn/equilibrio?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-uZZ_.BSmqoNT9WE.tr9IYw&siteID=KfP13hCzHzY-%20uZZ_.BSmqoNT9WE.tr9IYw&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=KfP13hCzHzY
https://www.coursera.org/learn/equilibrio?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-uZZ_.BSmqoNT9WE.tr9IYw&siteID=KfP13hCzHzY-%20uZZ_.BSmqoNT9WE.tr9IYw&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=KfP13hCzHzY
https://www.coursera.org/learn/comonoscambialatecnologia?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-Czi8UzUu31zYr.zanPZYSw&siteID=KfP13hCzHzY-Czi8UzUu31zYr.zanPZYSw&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=KfP13hCzHzY
https://www.coursera.org/learn/comonoscambialatecnologia?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-Czi8UzUu31zYr.zanPZYSw&siteID=KfP13hCzHzY-Czi8UzUu31zYr.zanPZYSw&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=KfP13hCzHzY
https://www.coursera.org/learn/sustentabilidad-economias-sociales?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-
https://www.coursera.org/learn/sustentabilidad-economias-sociales?ranMID=40328&ranEAID=KfP13hCzHzY&ranSiteID=KfP13hCzHzY-
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Perspectivas del Cambio Climático
¿cuándo? 
Social-ecological transformation: 
18 Mayo 2021 a las 11:00 horas (de Chile).
El sonido de lo que resuena del cambio climático: 
10 Junio a las 11:00 horas (de Chile).
¿dónde?
Simposios virtuales, vía streaming.
más información…

Emerald Webinars 2021

¿cuándo? 
Experiencias y consejos para la publicación de libros 
internacionales: 
19 de Mayo las 12 horas p.m (de Chile).
Guía para publicar en revistas internacionales de 
Ingeniería: 
26 de Mayo a las 9 horas a.m. (de Chile)
Meet the editors: Descubra las mejores prácticas de 
publicación con editores de revistas internacionales: 
2 de Junio a las 4 p.m. (de Chile)

¿dónde?
Talleres virtuales.
más información…

Loren Shure’s Seminars Latin America (In English)

¿cuándo? 
Data analytics with MATLAB: 
20 May 2021, 10:00 to 11:30 h a.m. (Eastern Time) 
Programming with MATLAB: 
10 June 2021, 10:00 to 11:30 h a.m. (Eastern Time)
¿dónde?
Seminarios virtuales.
más información…

Simposio Internacional de Investigación 
Multidisciplinaria – Sidim 2021 @ Virtual

¿cuándo? 
27 y 28 Mayo 2021
¿dónde?
Simposios virtuales.
más información…

Imaging Enhanced: Today´S Raman Microscopy 
Applications

¿cuándo? 
19 May, 1 h p.m. (Eastern Daylight Time)
¿dónde?
Taller virtual.
más información…

Recursos para investigación
EVENTOS I+D+i

https://www.daad.cl/es/online/perspectivas-del-cambio-climatico/
https://www.daad.cl/es/online/perspectivas-del-cambio-climatico/
http://view.email.emeraldinsight.com/?qs=956a76d4cacb71bf9ade105552c762a8678ebc37ebf4a07853bf17b49d20ae56be85d5bf2f3d7a97c71c789f9bb8c129c07b6a9f38de4d5934824ac79f79046e832ee167435174825b341b24040a5463
http://view.email.emeraldinsight.com/?qs=956a76d4cacb71bf9ade105552c762a8678ebc37ebf4a07853bf17b49d20ae56be85d5bf2f3d7a97c71c789f9bb8c129c07b6a9f38de4d5934824ac79f79046e832ee167435174825b341b24040a5463
https://la.mathworks.com/company/events/seminars/la-loren-shure-seminars-2021.html?s_v1=37188&elqem=3384027_EM_LA_SEM_21-04_LOREN-SHURE-TIME-FREQUENCY_RINV-eng&elqTrackId=421f722da6984bba94e45a539840570b&elq=11147c3b40ce48cb851e515201971af7&elqaid=37188&elqat=1&elqCampaignId=
https://la.mathworks.com/company/events/seminars/la-loren-shure-seminars-2021.html?s_v1=37188&elqem=3384027_EM_LA_SEM_21-04_LOREN-SHURE-TIME-FREQUENCY_RINV-eng&elqTrackId=421f722da6984bba94e45a539840570b&elq=11147c3b40ce48cb851e515201971af7&elqaid=37188&elqat=1&elqCampaignId=
https://ceincet.com/simposio-internacional-de-investigacion-multidisciplinaria-sidim/
https://ceincet.com/simposio-internacional-de-investigacion-multidisciplinaria-sidim/
https://ceincet.com/simposio-internacional-de-investigacion-multidisciplinaria-sidim/
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=WITEC&eventid=3106183&sessionid=1&key=906732F1AE6C15DAFC3D0B91D6F7BBB1&regTag=2270918&V2=false&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=WITEC&eventid=3106183&sessionid=1&key=906732F1AE6C15DAFC3D0B91D6F7BBB1&regTag=2270918&V2=false&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&partnerref=WITEC&eventid=3106183&sessionid=1&key=906732F1AE6C15DAFC3D0B91D6F7BBB1&regTag=2270918&V2=false&sourcepage=register


Colabora
Si quieres difundir actividades o noticias 
vinculadas a I+D+i puedes enviarlas al correo 
newsletter.dinv@utem.cl para que sean incluidas 
en un próximo boletín.

• Programa Institucional de Fomento a la I+D+i
• Programa de Comunicaciones y Asuntos Públicos
• Proyecto Institucional INES

“Prácticas innovativas de articulación académica:
Docencia de pregrado-docencia de postgrado-
investigación científica”

• Consejo Asesor de Investigación Científica
y Tecnológica UTEM
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Dra. Nadia Guajardo Ramírez 
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I+D+i (PIDi) UTEM

Isadora Lieske
asistente de gestión estratégica 
dirección de investigación 




