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06 abril 2022

Científicos descubren cementerio de pterosaurios en 
el desierto de Atacama: Afirman que hallazgo "es de 
relevancia mundial"

19 abril 2022

To advance equality for women, use the evidence

11 abril 2022

Astrónomos afirman que Neptuno sufre bruscos 
cambios en su temperatura al mostrar signos de 
enfriamiento durante el verano

19 abril 2022

El gigantesco impacto que explica el misterio de la 
diferencia entre las dos caras de la Luna

23 abril 2022

'Nobel' de matemáticas para Dennis Sullivan por 
el estudio de los objetos que no cambian cuando se 
deforman

18 abril 2022

Grafeno para combatir las infecciones: "Si podemos 'oír' 
una bacteria podemos saber si está viva o muerta"

Noticias

Time to rethink the scientific CV
Fresh formats showcase researchers’ work more effectively.

>  Leer noticia

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00928-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=54373833c5-briefing-dy-20220412&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-54373833c5-42156623
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/06/1057232/cientificos-cementerio-pterosaurios-atacama-chile.html
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01045-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=549b352785-briefing-dy-20220420&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-549b352785-43807081
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/11/1057728/neptuno-cambios-de-temperatura-verano.html
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/19/el-gigantesco-impacto-que-explica-el-misterio-de-la-diferencia-entre-las-dos-caras-de-la-luna/
https://www.abc.es/ciencia/abci-premio-abel-nobel-matematicas-para-objetos-no-cambian-cuando-deforman-202203231306_noticia.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2022/04/18/625d1b83e4d4d8171b8b45bc.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/06/1057232/cientificos-cementerio-pterosaurios-atacama-chile.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/06/1057232/cientificos-cementerio-pterosaurios-atacama-chile.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/06/1057232/cientificos-cementerio-pterosaurios-atacama-chile.html
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01045-y?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=549b352785-briefing-dy-20220420&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-549b352785-43807081
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/11/1057728/neptuno-cambios-de-temperatura-verano.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/11/1057728/neptuno-cambios-de-temperatura-verano.html
https://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2022/04/11/1057728/neptuno-cambios-de-temperatura-verano.html
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/19/el-gigantesco-impacto-que-explica-el-misterio-de-la-diferencia-entre-las-dos-caras-de-la-luna/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/04/19/el-gigantesco-impacto-que-explica-el-misterio-de-la-diferencia-entre-las-dos-caras-de-la-luna/
https://www.abc.es/ciencia/abci-premio-abel-nobel-matematicas-para-objetos-no-cambian-cuando-deforman-202203231306_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-premio-abel-nobel-matematicas-para-objetos-no-cambian-cuando-deforman-202203231306_noticia.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-premio-abel-nobel-matematicas-para-objetos-no-cambian-cuando-deforman-202203231306_noticia.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2022/04/18/625d1b83e4d4d8171b8b45bc.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2022/04/18/625d1b83e4d4d8171b8b45bc.html
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00928-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=54373833c5-briefing-dy-20220412&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-54373833c5-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00928-4?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=54373833c5-briefing-dy-20220412&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-54373833c5-42156623
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NOTICIAS

Biblioterapia: Uso y caracterización en contexto 
pediátrico hospitalario en Santiago de Chile
María Paz Rioseco Vergara; Cherie Flores Fernández 

revista general de información y documentación (2021), 31(2), 645-663

Mapa de consenso del bienestar de inmigrantes en Lo Prado en 
Santiago de Chile
David Álvarez-Maldonado, Patricio Torres-Luque, Manuel 
Letzkus-Palavecino, Luis Araya-Castillo

revista de ciencias sociales (2021), 27(4), 387-401

Bio-digital architecture
From Protobio (1974) to Virus Detection (1989), the 
background of a paradigm shift
David Maulén de los Reyes 

bio-digital architecture. ai & soc (2022)

Innovation in Additive Manufacturing Using 
Polymers: A Survey on the Technological and 
Material Developments
Mauricio A. Sarabia-Vallejos, Fernando E. Rodríguez-
Umanzor, Carmen M. González-Henríquez and Juan 
Rodríguez-Hernández

polymers (2022),14,135

Publicaciones Científicas UTEM

https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/37279
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-022-01405-2
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/7/1351
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/79462
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/79462
https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/79462
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/37279
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/37279
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-022-01405-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-022-01405-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-022-01405-2
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/7/1351
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/7/1351
https://www.mdpi.com/2073-4360/14/7/1351
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Comunidad Científica UTEM
ENTREVISTAS 

línea de investigación

Diseño de Experiencia de Usuario (UX), accesibilidad e innovación para 
la inclusión y educación en entornos digitales. Con foco en la inclusión 
social y accesibilidad para la participación ciudadana en contextos 
digitales.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

UX-User experience es una metodología centrada en las personas, 
analiza todo lo relacionado con la interacción, accesibilidad y emociones 
de los usuarios ante un ecosistema digital. Considerando que cada 
día los entornos digitales se han vuelto más esenciales, es importante 
poner mayor relevancia en la accesibilidad y la inclusión de las personas 
sin importar su condición social o económica. Generando una grata 
experiencia y apoyo para los diversos tipos de audiencia. Está línea de 
investigación, pretende apostar al fortalecimiento de lineamientos y 
metodologías de creación de productos digitales accesibles, apoyando 
la participación ciudadana y la disminución de la brecha digital, con 
apoyo en la agenda social del país en cuanto a la reactivación inclusiva. 

áreas de estudio que complementarían su investigación

Diseño UX, Informática, Psicología, ciencias sociales, periodismo, 
Arquitectura y educación. 

Dr. Erwin Aguirre Villalobos
Académico Departamento de Arquitectura 
Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento 
Territorial

email: erwin.aguirre@utem.cl

línea de investigación

Mi línea de investigación principal es la Ingeniería de Procesos aplicada a 
la Ciencia y Tecnología de Alimentos.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Diseñar sistemas in vitro mecánicos que simulen el comportamiento del 
tracto gastrointestinal humano para estudiar la ruptura de alimentos, 
principalmente emulsiones, y la liberación de nutrientes contenidos 
en ellos para aportar mejores índices nutricionales a consumidores. Lo 
anterior, apoyado por modelación fenomenológica basada en cinética 
química y fenómenos de transporte.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Ingeniería Mecánica; Diseño Industrial; Ingeniería Biomédica.

Dra. Elizabeth Troncoso Ahués
Académica Departamento de Química
Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio 
Ambiente

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

• Concurso Anillos de Investigación en Áreas
Temáticas Específicas 2022

descripción
El propósito de la Convocatoria es fomentar el 
desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante 
el financiamiento de proyectos de investigación y 
desarrollo sustentados en un trabajo colaborativo, 
amplio y multidisciplinario. Para ello, se busca fomentar 
la conformación de grupos de investigación científica y/o 
tecnológica que trabajen bajo el alero de instituciones 
nacionales de investigación las que pueden postular en 
forma individual o asociada, con el fin de fortalecer tanto 
la generación de conocimiento y el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, como la formación de capital humano al 
interior de éstas. Este instrumento debe generar masa 
crítica dentro de la temática en la cual los proyectos se 
enmarquen, permitiendo que esta crezca y que responda 
a aquellos problemas u oportunidades tanto locales 
como nacionales que requieran de aproximaciones 
inter- multidisciplinarias o de estándares nacionales/
internacionales para su eventual resolución.

postulantes
Podrán postular a este concurso las Instituciones definidas 
en las bases en el Numeral III. 1. ''Institución Participante'' 
1.1. ''Institución Principal''. Estas instituciones deberán 
patrocinar a grupos de investigación compuesto por 
investigadores(as) nacionales y/o extranjeros con 
residencia en Chile que presenten la propuesta Anillo. 
Estas Instituciones deberán otorgar espacio físico y apoyo 
en infraestructura, personal y en todas aquellas formas 
posibles para la consecución exitosa de los objetivos del 
proyecto. Entre las Instituciones Principales se incluyen: 
Universidades, Institutos y Centros de investigación 
en Ciencia y Tecnología independientes, Institutos 
Tecnológicos y de Investigación Públicos (ITPs).

líneas de financiamiento
A la presente convocatoria podrán presentarse proyectos 
al Concurso Anillos de Investigación en Áreas Temáticas 
Específicas que se enmarquen en algunas de las temáticas 
específicas de investigación definidas para el presente 
concurso:

- Líneas Temáticas en el área de Ciencias y/o Tecnología:
Crisis Climática; Crisis Biológica y Salud Pública e
Ingeniería Aeroespacial.

- Líneas Temáticas en el área de Ciencias Sociales: Crisis
Social y Género

- Línea Temática en el área de Humanidades: Patrimonio
Cultural

más información…

fecha cierre postulaciones
3 Mayo 2022 a las 13:00 h (Chile continental).

• Concurso de Núcleos Milenio en Ciencias Sociales
2022

descripción
A través del Instrumento Núcleo Milenio, la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, busca 
impulsar a nivel nacional el desarrollo de ciencia por 
curiosidad de alto estándar. Para ello, promueve la 
creación y desarrollo de grupos de investigación, 
que a través de la colaboración y enfoques multi y/o 
transdisciplinarios, avancen en la solución de preguntas 
complejas y generación de investigación científica y 
tecnológica de frontera en el país en base a 4 ejes; la 
investigación competitiva a nivel internacional; formación 
de nuevos científicos; formación y mantención de redes 
nacionales e internacionales de colaboración; y difusión y 
transferencia de conocimiento hacia otros sectores de la 
sociedad.
Los Núcleos, financiados por ANID a través de la 
Subdirección de Centros e Investigación Asociativa, son 
adjudicados a través de concursos públicos en base al 
mérito científico de sus investigadores, la calidad de 
sus propuestas de investigación y las posibilidades de 
impactar a nivel internacional en su disciplina.
más información…

fecha cierre postulaciones
3 Mayo 2022 a las 13:00 h (Chile continental).

• Programas Regionales STIC-AmSud - MATH-
AmSud - CLIMAT-AmSud Año 2022

descripción
El Programa Regional STIC-AmSud es una iniciativa de la 
cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, 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.
El Programa Regional MATH-AmSud es una iniciativa de 
la cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, 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 matemáticas (MATH), a 
través de la realización de proyectos conjuntos.
El Programa Regional CLIMAT-AmSud es una iniciativa de 
la cooperación francesa y sus contrapartes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay 
orientada a promover y fortalecer la colaboración y la 
creación de redes de investigación-desarrollo en el ámbito 
de la variabilidad climática y el cambio climático, a través 
de la realización de proyectos conjuntos.Los objetivos de la 
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 2022 a las 12:00 h (Chile continental)

• Programa de Cooperación Científica ECOS-ANID
Convocatoria 2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y 
el Comité de Evaluación y Orientación de la Cooperación 
Científica con Chile del Gobierno de Francia (ECOS) 
llaman a concurso para proyectos de intercambio y de 
colaboración científica entre equipos de investigadores/as 
en Chile y en Francia.
El Comité ECOS representa la Cooperación Francesa de 
los Ministerios de Europa y de Asuntos Exteriores y de 
Enseñanza Superior, Investigación e Innovación de Francia.
Los equipos de ambos países deben obligatoriamente 
contar con un Proyecto Marco de investigación vigente, 
al menos en el primer año de ejecución del proyecto 
Ecos-Anid, en caso que éste resulte aprobado, y externo 
al proyecto Ecos-Anid. Éste puede estar financiado en 
Chile o en Francia, y puede ser un proyecto individual de 
algún miembro del equipo o asociativo de parte de sus 
integrantes o de todos quienes integran el proyecto.
Se considera Proyecto Marco a 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.
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 y postdoctorantes, con un enfoque mayor a la 
formación de capital humano avanzado.
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
18 Mayo 2022 a las 16:00 h (Chile continental)

• XI Concurso de Equipamiento Científico y
Tecnológico Mediano 2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, 
a través de la Subdirección de Centros e Investigación 
Asociativa, invita a participar de esta convocatoria 
que busca adjudicar recursos para la adquisición y/o 
actualización de equipamiento científico y tecnológico 
mediano destinado a actividades de investigación. Los 
objetivos de la convocatoria son: 
- 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.

- Promover la cooperación intra e interinstitucional entre
grupos de investigación que garanticen el uso eficiente
del equipamiento.

- Incentivar el uso compartido del equipamiento, para
dar solución a los desafíos de más de un proyecto de
investigación.

- Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico regional.
más información…

fecha cierre postulaciones
24 Mayo 2022 a las 13:00 h (Chile continental)
fecha cierre patrocinio institucional
31 Mayo 2022 a las 13:00 h (Chile continental)

• Concurso para el Apoyo a Centros de Excelencia
en Investigación en Áreas Prioritarias 2022

descripción
ANID llama a Concurso para el apoyo a Centros de 
Excelencia en Investigación en Áreas Prioritarias que hayan 
sido formados o fortalecidos en su desarrollo a través 
del Programa de Fondo de Financiamiento Centros de 
Investigación de Excelencia en Áreas Prioritarias FONDAP 
y cuya vigencia de 10 años se encuentre a un año o menos 
de fecha de expiración. 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
24 Mayo 2022 a las 13:00 h (Chile continental).

• XIX Concurso de Investigación y Desarrollo en
Salud Fonis 2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y 
el Ministerio de Salud, MINSAL, invitan a participar en esta 
convocatoria, a cargo de la Subdirección de Investigación 
Aplicada. Este instrumento busca generar y difundir 
conocimiento a través de proyectos de investigación 
científica y tecnológica aplicada que contribuya a la 
resolución de los problemas prioritarios que se asocian 
a los objetivos sanitarios vigentes. Se espera que los 
proyectos de investigación científica y tecnológica aplicada 
que sean financiados alcancen resultados de investigación 
y desarrollo, enmarcados en las siguientes categorías:
- Resultados de investigación y desarrollo: como

guías clínicas, guías de recomendaciones, nuevos
tratamientos o técnicas diagnósticas, etcétera.

- Resultados de producción científica y difusión:
correspondientes a la ejecución de distintas actividades
relacionadas con la difusión y el impacto científico y
tecnológico del proyecto (publicaciones, tesis, etc.).

- Resultados de formación de capacidades: con un
fuerte foco en la adquisición de habilidades nuevas;
fortalecimiento de capacidades personales del equipo
de trabajo; formación de capacidades de investigación
en personal del ámbito asistencial a nivel primario;
formación de capacidades instituciones, etc.

En esta convocatoria podrán postular iniciativas de dos 
tipos:
- Proyectos de investigación nacional y desarrollo

en salud (Fonis): proyectos de I+D aplicada en salud
poblacional, con fuerte componente científico
y resultados que puedan convertirse en nuevos
productos, proceso o servicios, con una razonable
probabilidad de generación de impactos sociales.

- Proyectos Programa Elige Vivir Sano: iniciativas con
un fuerte componente científico que busquen resolver
problemas sanitarios locales prioritarios, contribuyendo
a la instalación de un estilo de vida saludable en
toda la población, con el fin de disminuir los factores
y conductas de riesgo asociadas al sedentarismo y
sobrepeso, que son temas de interés para Chile.

más información…

fecha cierre postulaciones
26 Mayo 2022, a las 17:00 horas (Chile continental)

• Concurso InES Género 2022

descripción
La convocatoria InES Género entrega financiamiento y 
herramientas a las instituciones de educación superior 
para avanzar, profundizar, contribuir y abordar el desafío 
de reducción de brechas de género, a través de la creación 
de capacidades e implementación de un Plan de Desarrollo 
que permita disminuir las brechas de género en los 
ámbitos de I+D+i+e de base científica tecnológica, de 
acuerdo a lo establecido por Ley, fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación de base científico-tecnológica, y 
formación de recursos humanos altamente calificados. El 
propósito del concurso es desarrollar capacidades para 
la implementación de un Plan de Desarrollo que permita 
disminuir las brechas de género en los ámbitos de I+D+i+e 
de base científica tecnológica, en las instituciones de 
educación superior.
más información…

fecha cierre postulaciones
7 Junio 2022, a las 16:00 h (Chile continental).

• Concurso VIU 2022

descripción
El MinCiencia estableció cuatro ejes estratégicos en la 
Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación (CTCI). El tercer eje de la Política es el 
Fortalecimiento del Ecosistema de CTCI siendo una de 
sus prioridades el impulsar una Agenda de Innovación y 
Emprendimiento de Base Científica y Tecnológica.
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a través 
de la Subdirección de Investigación Aplicada, invita a 
participar del Décimo Segundo Concurso de Proyectos 
del Programa Valorización de la Investigación en la 
Universidad (VIU), convocatoria 2022. El objetivo de la 
convocatoria es fomentar una cultura de emprendimiento 
innovador en la comunidad universitaria, basada en la 
valorización de la investigación científica y/o tecnológica 
que se realiza en las universidades chilenas por estudiantes 
o egresados de pregrado y postgrado. Para ello, el
instrumento promueve la formación de capacidades para
desarrollar y realizar nuevos emprendimientos, negocios
o empresas basados en la investigación realizada por las
y los estudiantes o egresados en el marco de sus tesis,
memorias o trabajos de titulación. El foco del instrumento
está en las y los alumnos y alumnas como movilizadores
del conocimiento hacia instancias productivas o sociales.
más información…

fecha cierre postulaciones
9 Junio 2022, a las 17:00 h (Chile continental).

• Concurso InES I+D 2022

descripción
En el marco de la Política Nacional del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es 
necesario fortalecer las capacidades de innovación basada 
en los resultados de investigación y desarrollo (I+D) en 
las instituciones de educación superior, siendo uno de 
los desafíos identificados la necesidad de fortalecer las 
capacidades institucionales de colaboración, gestión 
de la I+D y la propiedad intelectual, transferencia 
de conocimiento y tecnología, entre otras, para así 
materializar proyectos de innovación que tengan 
un impacto positivo en la sociedad. El propósito del 
concurso es aumentar significativamente las capacidades 
institucionales para desarrollar y gestionar innovación 
basada en I+D, transferencia de conocimiento y tecnología, 
y emprendimiento de base científica-tecnológica en las 
universidades chilenas y aumentar su competitividad 
nacional y/o internacional en estos ámbitos.
más información…

fecha cierre postulaciones
14 Junio 2022, a las 16:00 horas (Chile continental).

• Concurso de Equipamiento Científico y
Tecnológico Mayor 2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, 
a través de la Subdirección de Centros e Investigación 
Asociativa, invita a participar del III Concurso de 
Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor Fondequip, 
que 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 
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. La 
propuesta debe incluir los recursos necesarios para su 
viabilidad en el tiempo. El equipamiento postulado podrá 
estar formado por:
- Un equipo principal y, opcionalmente, equipos

accesorios que se vinculen directamente con el equipo
principal y potencien su funcionalidad.

- Plataforma de equipos que demuestren una estrecha
relación entre ellos y que busquen resolver un
problema en el cual, por razones de distribución
territorial, interés público, productivo, social u otra,
se haga imprescindible la existencia de la mencionada
plataforma.

Cabe destacar que todo equipo postulado: principal, 
accesorios o que conformen una plataforma, debe ser 
capaz de adquirir, generar, analizar datos y/o procesar 
muestras, de manera independiente o conjunta. Las 
propuestas no pueden considerar la construcción de 
equipos. La propuesta deberá ser presentada en idioma 
inglés.
Los objetivos del llamado son:
- Fomentar el desarrollo científico de excelencia del país,

entregando fondos para la adquisición de equipamiento
científico y tecnológico mayor, incluyendo su traslado,
instalación, puesta en marcha, acceso y modelos de
uso.

- Habilitar equipamiento crítico científico y tecnológico,
para impulsar investigación y conocimiento de
excelencia y con impacto positivo en los territorios a
nivel nacional.

- Promover la asociatividad entre instituciones que
garanticen el uso eficiente y la sustentabilidad del
equipamiento.

- Poner a disposición de la comunidad científica,
académica, público y privada, equipamiento mayor para
impulsar su uso compartido.

más información…

fecha cierre postulaciones
23 Junio 2022 a las 17:00 h (Chile continental).
fecha cierre patrocinio institucional
30 Junio 2022 a las 13:00 h (Chile continental).

• 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
Convocatoria Permanente

• 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 sin importar su 
industria y país. Únete a Start-Up Chile y sé parte de 
una experiencia de aprendizaje de 4 meses única en el 
ecosistema de emprendimiento tecnológico, donde podrás 
desarrollar tu negocio desde Chile para el mundo.
más información…

fecha cierre postulaciones
3 Mayo 2022 a las 13:00 horas.

• GROWTH
descripción
Esta línea de financiamiento apoya a empresas 
tecnológicas consolidadas en la expansión de sus 
negocios, apoyándolos en la búsqueda de talento, 
levantamiento de capital e internacionalización. 
más información…

fecha cierre postulaciones
3 Mayo 2022 a las 13:00 horas.

• IGNITE
description
Esta línea de financiamiento apoya la aceleración de 
negocios tecnológicos y está enfocada en emprendedores 
que ya tengan un prototipo mínimo validado y cuenten con 
menos de 3 años de desarrollo. Únete a Start-Up Chile y 
forma parte de una experiencia de aprendizaje de 4 meses, 
única en el ecosistema de emprendimiento tecnológico, 
donde podrás desarrollar tu negocio desde Chile para el 
mundo.
más información…

fecha cierre postulaciones
3 Mayo 2022 a las 13:00 horas.

• VIRALIZA DE FORMACIÓN: EMPRENDER EN
ETAPAS TEMPRANAS O INNOVAR
DESCRIPCIÓN

description
Busca proveer de acceso a formación teórico-
práctica a emprendedores en forma presencial, en 
temáticas relacionadas a innovación, además la 
entrega de conocimientos que faciliten la creación 
de emprendimientos dinámicos. De esta forma se 
busca que, a través de los programas de formativos, 
los emprendedores puedan concretar sus negocios 
y, al mismo tiempo, incorporar innovación en los 
emprendimientos ya existentes.
más información…

fecha cierre postulaciones
12 Mayo 2022 a las 16:00 horas.

• BRAIN Chile 2022
descripción
Pueden participar equipos que incluyan alumnos de 
pre o postgrado (magíster y doctorado), académicos y/o 
investigadores, que estudien o trabajen en instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales.
Pueden postular todos los proyectos de 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). Al 
menos una persona del equipo debe estar conectada a una 
institución de educación superior en calidad de alumno, 
investigador y/o académico.
más información…

fecha cierre postulaciones
20 Mayo 2022, a las 13:00 horas de Chile continental.

• Convocatoria CYTED 2022 Redes Temáticas
descripción
Las “Redes Temáticas” son grupos de investigación y 
empresas de Iberoamérica que trabajan en conjunto para 
resolver problemáticas comunes desde una perspectiva 
local. Su objetivo es crear un marco cooperativo de trabajo 
que facilite y catalice la generación de nuevas actividades 
relacionadas con la I+D+I.
más información…

fecha cierre postulaciones
21 Mayo 2022, a las 17:00 h (hora local de Madrid, España).

• Premio Nacional Avonni 2022
descripción
El Premio Nacional de Innovación Avonni es el 
reconocimiento honorífico más importante de Chile, que 
busca visibilizar los casos de éxito que están creando 
valor mediante la innovación en distintos rubros y 
categorías. Este premio es desarrollado por la fundación 
ForoInnovación.
El Premio Nacional de Innovación Avonni cuenta con 12 
categorías postulables, 2 reconocimientos especiales 
nominados por el jurado Avonni y 5 reconocimientos 
regionales seleccionados por los expertos en regiones.
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Junio 2022, a las 23:59 horas de Chile.

• 2022 Research grants
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. In the first stage 
of the Research Grants applications process, applicants 
submit their application containing non-confidential 
information only. You may apply for more than one grant 
or submit your application for more than one category. If 
your application is successful, you are invited to submit 
a full proposal under confidentiality and join a deep-dive 
workshop. All applicants are informed about the decision 
of the selection committee.
In 2022, we are offering a series of research grants to 
stimulate innovative research in challenging areas of future 
importance. Grants of up to 500,000 € per year for up to 3 
years are available in the areas as further specified below. 
- Drug discovery - 3 grants comprising up to 500,000 €/

year for 3 years with the option of extension.
- AI for predictive diagnostics & therapeutic target

discovery - grant comprising between 100,000 - 300,000
$/year for 2 years with the option of extensión.

- Chemistry in the cloud – Rapid synthesis through
automation – 1 grant comprising 100,000 €/year for 3
years.

- Innovation within green chemistry - 1 grant comprising
100,000 € for 1 year with potential further collaboration.

- Sustainability in healthcare R&D - 1 grant comprising
100,000 € for 1 year

read more…

application deadline
31 August 2022

Recursos para investigación
FONDOS CONCURSABLES

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1041
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1041
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1051
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1051
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1061
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1061
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1136
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1136
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1082
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1082
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1190
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1190
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1021
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1021
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1021
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1145
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1145
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1181
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1181
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1154
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1154
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1163
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1163
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/sup_build;jsessionid=fT88elD6-vxpAVNSPKIu7UD-NKMqOBIw2Jn1pQ0bDpOE-iXYY3h_!2089396149!-1556227621
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/sup_build;jsessionid=fT88elD6-vxpAVNSPKIu7UD-NKMqOBIw2Jn1pQ0bDpOE-iXYY3h_!2089396149!-1556227621
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/sup_growth
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/sup_growth
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/sup_ignite
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/sup_ignite
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/viraliza_formacion_emprender_etapas_tempranas
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/viraliza_formacion_emprender_etapas_tempranas
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/viraliza_formacion_emprender_etapas_tempranas
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/viraliza_formacion_emprender_etapas_tempranas
https://brainchile.cl/
https://brainchile.cl/
https://www.cyted.org/es/convocatoria2022redes
https://www.cyted.org/es/convocatoria2022redes
https://avonni.cl/#:~:text=El%20Premio%20Nacional%20de%20Innovaci%C3%B3n,en%20distintos%20rubros%20y%20categor%C3%ADas
https://avonni.cl/#:~:text=El%20Premio%20Nacional%20de%20Innovaci%C3%B3n,en%20distintos%20rubros%20y%20categor%C3%ADas
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
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fundación bbva
Premios Sociedad de Estadística e Investigación Operativa – Fundación 
BBVA 2022
fecha cierre postulaciones: 5 Mayo 2022, a las 14:00 horas (peninsular de España).

anid
Beca de Magister en el Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2022
fecha cierre consultas: 3 Mayo 2022, a las 13:00 horas Chile continental.
fecha cierre postulaciones y carta de recomendación: 10 Mayo 2022, a las 13:00 
horas Chile continental.

the konosuke matsushita memorial foundation
The Konosuke Matsushita Memorial Foundation - Research grant 2022
application deadline: 10 May 2022.

agcid chile
Global Warming Mitigation and Adaptation By.Balancing Sustainable 
Energy Management (GSEM)
fecha cierre postulaciones: 20 Mayo2022

agcid chile
Train Trainer: Advance in Food Science and Technology
fecha cierre postulaciones: 20 Mayo2022

asociación universitaria iberoamericana de postgrado auip
Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 
2022
fecha cierre postulaciones: Para el Segundo plazo: 31 Mayo 2022 a las 23:59 horas 
(GMT/UTC+01:00) Madrid, para estancias y viajes que se inicien entre el 1 de Julio y el 
30 de Noviembre de 2022.

agency for science, technology and research singapore
Singapore International pre graduate awards (SIPGA)
application deadline: 15 June 2022 for period November 2022.
15 October 2022 for period March 2023.

matsumae international fundation
Research Fellowship Program 2023 Announcement
fecha cierre postulaciones: 30 June 2022 (Japan Standrad Time)

fundación bbva
Premios Fronteras del conocimiento
fecha cierre postulaciones: 30 Junio2022, a las 23:00 horas (Greenwich Mean Time).

scientific committee on antarctic research scar
SCAR Fellowships
application deadline: 31 August 2022.

alexander von humboldt fundation
Alexander von Humboldt Professorship
application deadline:  15 September each year.

israel institute for advanced studies (iias) 
Open Call for Individual Fellowships 2024-2025
application deadline: 1 December 2022. Midnight (Israel time)

alexander von humboldt fundation
Humboldt Research Fellowship
application deadline: Applications can be submitted online at any time.

alexander von humboldt fundation
Fraunhofer-Bessel Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

alexander von humboldt fundation
Friedrich Wilhelm Bessel Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

alexander von humboldt fundation
Humboldt Research Award
application deadline: Nominations can be submitted at any time.

corfo
Becas capital Humano
fecha cierre postulaciones: Postulaciones abiertas durante todo el año.

Recursos para investigación
BECAS

https://www.fbbva.es/premios/premios-seio-fundacion-bbva-2022/
https://www.fbbva.es/premios/premios-seio-fundacion-bbva-2022/
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=931
https://www.heysuccess.com/opportunity/The-Konosuke-Matsushita-Memorial-Foundation-Research-grant-2022-9627
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4196&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4196&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4195&tipo=1
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022Ap.pdf
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022Ap.pdf
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/?hl=en
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.scar.org/awards/fellowships/information/
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-alexander-von-humboldt-professorship.html
https://iias.huji.ac.il/open-call-individual-fellowships-2022-2023
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-fellowship-for-experienced-researchers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/fraunhofer-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-friedrich-wilhelm-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-award.html
https://www.corfo.cl/sites/becascapitalhumano/movil/home;jsessionid=m6n537Zhv6LteNBYfRldk7f8B9ulyyU5JXG3fTJjhkx1ezLjfmzj!-1504015263!2089396149
https://www.fbbva.es/premios/premios-seio-fundacion-bbva-2022/
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=931
https://www.heysuccess.com/opportunity/The-Konosuke-Matsushita-Memorial-Foundation-Research-grant-2022-9627
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4196&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4195&tipo=1
https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022Ap.pdf
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/?hl=en
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.scar.org/awards/fellowships/information/
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-alexander-von-humboldt-professorship.html
https://iias.huji.ac.il/open-call-individual-fellowships-2022-2023
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-fellowship-for-experienced-researchers.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/fraunhofer-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-friedrich-wilhelm-bessel-research-award.html
https://www.research-in-germany.org/en/research-funding/funding-programmes/avh-humboldt-research-award.html
https://www.corfo.cl/sites/becascapitalhumano/movil/home;jsessionid=m6n537Zhv6LteNBYfRldk7f8B9ulyyU5JXG3fTJjhkx1ezLjfmzj!-1504015263!2089396149
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purdue university
• Plastics in Infrastructure and the Environment

objetive: Through this course, students will gain an 
appreciation of the complexity of issues surrounding 
polymers in civil and environmental engineering.
starts on: 16 May 2022.
read more...

harvard university
• Quantitative Methods for Biology

objetive: Learn introductory programming and data 
analysis in MATLAB, with applications to biology and 
medicine.
starts on: Open application
read more...

école polytechnique fédérale de lausanne
• Essential Human Biology: Cells and Tissues

objetive: Learn the fundamentals of microfabrication and 
nanofabrication by using the most effective techniques in a 
cleanroom environment.
starts on: Open application
read more...

university of michigan
• Understanding and Visualizing Data with 

Python

objetive: In this course, learners will be introduced to the 
field of statistics, including where data come from, study 
design, data management, and exploring and visualizing 
data. Learners will identify different types of data, and 
learn how to visualize, analyze, and interpret summaries 
for both univariate and multivariate data. Learners will also 
be introduced to the differences between probability and 
non-probability sampling from larger populations, the idea 
of how sample estimates vary, and how inferences can 
be made about larger populations based on probability 
sampling.
starts on: Open application.
read more...

universidad nacional autónoma de méxico
• Robótica

objetive: Te gustaría construir un robot y controlarlo a 
través de tu celular? ¡Estás en el curso indicado! Aquí 
podrás armar y animar un robot además de controlarlo con 
tu teléfono móvil, aun cuando te encuentres lejos de éste. 
¿No sabes acerca de mecánica, electrónica o 
programación? ¡No te preocupes! Éste es un curso en el 
que aplicarás los conocimientos básicos sobre mecánica, 
electricidad, electrónica y programación para construir 
y controlar tu robot. Parece complicado, pero no te 
preocupes, ya verás que resulta muy sencillo. El único 
requisito es que tengas interés por aprender sobre 
robótica móvil.

starts on: Ventanilla abierta
read more...

the university of chicago
• Understanding the Brain: The Neurobiology of 

Everyday Life

objetive: Learn how the nervous system produces 
behavior, how we use our brain every day, and how 
neuroscience can explain the common problems 
afflicting people today. We will study functional human 
neuroanatomy and neuronal communication, and then 
use this information to understand how we perceive the 
outside world, move our bodies voluntarily, stay alive, and 
play well with others.

starts on: Ventanilla abierta
read more...

Recursos para investigación
CURSOS

https://www.edx.org/course/plastics-in-infrastructure-and-the-environment
https://www.edx.org/course/plastics-in-infrastructure-and-the-environment
https://www.edx.org/es/course/quantitative-methods-for-biology?index=spanish_product&queryID=23a4a041af3f296f60d31b2a1bf8404c&position=4
https://www.edx.org/es/course/quantitative-methods-for-biology?index=spanish_product&queryID=23a4a041af3f296f60d31b2a1bf8404c&position=4
https://www.edx.org/es/course/micro-and-nanofabrication-mems?index=spanish_product&queryID=99796c3f15fc1c5849799a5f036d0471&position=1
https://www.edx.org/es/course/micro-and-nanofabrication-mems?index=spanish_product&queryID=99796c3f15fc1c5849799a5f036d0471&position=1
https://www.coursera.org/learn/understanding-visualization-data
https://www.coursera.org/learn/understanding-visualization-data
https://www.coursera.org/learn/understanding-visualization-data
https://www.coursera.org/learn/robotica-inicial
https://www.coursera.org/learn/robotica-inicial
https://www.coursera.org/learn/neurobiology
https://www.coursera.org/learn/neurobiology
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fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

ECTA 40TH ANNUAL CONFERENCE 2022 DAY 1
¿when?
15 June 2022, 8:00 am to 11:00 am
(Central European Summer Time). 
¿where?
Virtual webinar
read more...

ECTA 40TH ANNUAL CONFERENCE 2022 DAY 2
¿when?
16 June 2022, 8:00 am to 11:00 am
(Central European Summer Time).
¿where?
Virtual webinar
read more...

ECTA 40TH ANNUAL CONFERENCE 2022 DAY 3
¿when?
17 June 2022, 8:00 am to 3:00 pm
(Central European Summer Time).
¿where?
Virtual webinar
read more...

CYVERSE AUSTRIA (CAT): AN INTERACTIVE, WEB-
BASED, ANALYTICAL PLATFORMS THAT ALLOWS 
SIMULTANEOUS ACCESS TO AND ANALYSIS OF 
RESEARCH DATA
¿when?
3 May 2022, 10:00 to 11:30 hours (There is a limited number of 
places, so please register by 2 May, 2022 at the latest.)
¿where?
Virtual conference
read more...

LICENSES FOR RESEARCH DATA
¿when?
19 May 2022, 10:00 to 11:00 hours 
¿where?
Virtual webinar
read more...

GESTIÓN DEL RIESGO Y RESILENCIA EN LA 
AGRICULTURA
¿cuándo?
12 Mayo 2022, 12:00 a 13:30 horas (Chile, UCT 4).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

MICROTUBULES: FROM ATOMS TO COMPLEX 
SYSTEMS
¿when?
8 -11 June 2022 (registration virtual 1 June 2022).
¿where?
Virtual Symposium.
read more...

Recursos para investigación
EVENTOS I+D+i

https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-1/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-1/
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https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-3/
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/980/58%7C272/cyverse-austria-cat-an-interactive-web-based-analytical-platforms-that-allows-simultaneous-access-to-and-analysis-of-research-data
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/980/58%7C272/cyverse-austria-cat-an-interactive-web-based-analytical-platforms-that-allows-simultaneous-access-to-and-analysis-of-research-data
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https://www.openaire.eu/events/eventdetail/980/58%7C272/cyverse-austria-cat-an-interactive-web-based-analytical-platforms-that-allows-simultaneous-access-to-and-analysis-of-research-data
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/980/58%7C272/cyverse-austria-cat-an-interactive-web-based-analytical-platforms-that-allows-simultaneous-access-to-and-analysis-of-research-data
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/981/272/licenses-for-research-data
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/981/272/licenses-for-research-data
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1430348/
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1430348/
https://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1430348/
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-06/?utm_source=natureevents&utm_medium=listing&utm_campaign=EES22-06
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en un próximo boletín.
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