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Noticias

10 mayo 2022

Adelina Gutiérrez, la primera astrónoma chilena que 
enseñó a ver las estrellas

10 mayo 2022

Powerful ‘Machine Scientists’ Distill the Laws of Physics 
From Raw Data

17 mayo 2022

One statistical analysis must not rule them all

09 mayo 2022

AI-engineered enzyme eats entire plastic containers

06 mayo 2022

Are COVID surges becoming more predictable? New 
Omicron variants of fer a hint

13 mayo 2022

How to pick a great scientific collaborator

Who owns Einstein? The battle for the 
world’s most famous face
Thanks to a savvy California lawyer, Albert Einstein has earned far more 
posthumously than he ever did in his lifetime. But is that what the great 
scientist would have wanted?

>  Leer noticia

https://www.theguardian.com/media/2022/may/17/who-owns-einstein-the-battle-for-the-worlds-most-famous-face?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5c8d55d3a8-briefing-dy-20220520&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5c8d55d3a8-43807081
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/05/10/adelina-gutierrez-la-primera-astronoma-chilena-que-enseno-a-ver-las-estrellas/
https://www.quantamagazine.org/machine-scientists-distill-the-laws-of-physics-from-raw-data-20220510/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=999739f1d9-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-999739f1d9-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01332-8?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=2cd0c9d8c5-briefing-dy-20220518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-2cd0c9d8c5-42156623
https://www.chemistryworld.com/news/ai-engineered-enzyme-eats-entire-plastic-containers/4015620.article?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25384cfc13-briefing-dy-20220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25384cfc13-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01240-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25384cfc13-briefing-dy-20220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25384cfc13-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01323-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=999739f1d9-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-999739f1d9-42156623
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/05/10/adelina-gutierrez-la-primera-astronoma-chilena-que-enseno-a-ver-las-estrellas/
https://www.elmostrador.cl/braga/2022/05/10/adelina-gutierrez-la-primera-astronoma-chilena-que-enseno-a-ver-las-estrellas/
https://www.quantamagazine.org/machine-scientists-distill-the-laws-of-physics-from-raw-data-20220510/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=999739f1d9-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-999739f1d9-42156623
https://www.quantamagazine.org/machine-scientists-distill-the-laws-of-physics-from-raw-data-20220510/?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=999739f1d9-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-999739f1d9-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01332-8?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=2cd0c9d8c5-briefing-dy-20220518&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-2cd0c9d8c5-42156623
https://www.chemistryworld.com/news/ai-engineered-enzyme-eats-entire-plastic-containers/4015620.article?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25384cfc13-briefing-dy-20220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25384cfc13-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01240-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25384cfc13-briefing-dy-20220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25384cfc13-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01240-x?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=25384cfc13-briefing-dy-20220510&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-25384cfc13-42156623
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01323-9?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=999739f1d9-briefing-dy-20220516&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-999739f1d9-42156623
https://www.theguardian.com/media/2022/may/17/who-owns-einstein-the-battle-for-the-worlds-most-famous-face?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5c8d55d3a8-briefing-dy-20220520&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5c8d55d3a8-43807081
https://www.theguardian.com/media/2022/may/17/who-owns-einstein-the-battle-for-the-worlds-most-famous-face?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5c8d55d3a8-briefing-dy-20220520&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5c8d55d3a8-43807081
https://www.theguardian.com/media/2022/may/17/who-owns-einstein-the-battle-for-the-worlds-most-famous-face?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5c8d55d3a8-briefing-dy-20220520&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5c8d55d3a8-43807081
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Switched Fractional Order Model Reference 
Adaptive Control for First Order Plants: A 
Simulation-Based Study
Norelys Aguila-Camacho, Jorge E. García-Bustos, 
Eduardo I. Castillo-López, Javier A. Gallegos, Juan C. 
Travieso-Torres

j. dyn. sys., meas., control. apr 2022, 144(4): 044502

Two-Dimensional Titanium Dioxide–Surfactant Photoactive 
Supramolecular Networks: Synthesis, Properties, and 
Applications for the Conversion of Light Energy
Harold Lozano, Sindy Devis, Juan Aliaga, Matías Alegría, 
Hernán Guzmán, Roberto Villarroel, Eglantina Benavente 
and Guillermo González

int. j. mol. sci. 2022, 23(7), 4006

The Large-Scale Effect of Forest Cover on Long-
Term Streamflow Variations in Mediterranean 
Catchments of Central Chile
Roberto Pizarro, Rodrigo Valdés-Pineda, Pablo A. Garcia-
Chevesich, Alfredo Ibáñez, Juan Pino, David F. Scott, Daniel 
G. Neary, John E. McCray, Miguel Castillo and Patricio Ubilla

sustainability 2022, 14(8), 4443

History, Education and Multiculturality: Tensions 
and Challenges for the Complex Society
Oscar Vega Gutiérrez, María Jesús Vega Vera, Alicia 
Umanzor Marchant

revista de filosofía (venezuela), (39), 2022

Publicaciones Científicas UTEM

https://www.mdpi.com/1422-0067/23/7/4006
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4443
https://zenodo.org/record/5979792#.YofvhajMJD8
https://asmedigitalcollection.asme.org/dynamicsystems/article-abstract/144/4/044502/1130863/Switched-Fractional-Order-Model-Reference-Adaptive
https://asmedigitalcollection.asme.org/dynamicsystems/article-abstract/144/4/044502/1130863/Switched-Fractional-Order-Model-Reference-Adaptive
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https://zenodo.org/record/5979792#.YofvhajMJD8
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ENTREVISTAS 

línea de investigación

Procesos sociales y políticos en América Latina durante el siglo XX 
(Exilios y Asilos); Memoria Colectiva y Derechos Humanos; Feminismos, 
Historia de las mujeres en Chile y Género, siglo XX.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Ayudar en la comprensión de la Historia Reciente de Chile y América 
Latina. Analizando problemáticas regionales y transnacionales como 
las dictaduras del cono sur en los años setenta y el feminismo, en tanto 
movimiento social de carácter internacional.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Psicología Social - Socio historia (Sociología) - Demografía - Geografía

Dra. Claudia Rojas Mira
Académica Departamento de Trabajo Social
Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social

email: c.rojasm@utem.cl

línea de investigación

Genómica microbiana e ingeniería metabólica aplicadas a la 
biodegradación de contaminantes ambientales y a la valorización de 
biomasa lignocelulósica.

problema u oportunidad al que apunta el desarrollo de esta investigación

Generar nuevo conocimiento con potencial aplicación en bioprocesos 
para el aprovechamiento de residuos lignocelulósicos de la agroindustria 
y para la depuración de recursos hídricos contaminados.

áreas de estudio que complementarían su investigación

Fermentación y biorreactores; Tratamiento biológico de aguas; 
Procesamiento de residuos lignocelulósicos.

Dr. Danilo Pérez Pantoja
Académico del Programa Institucional de Fomento a la 
I+D+i (PIDi)
Dirección de Investigación

email: danilo.perez@utem.cl
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fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

• 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).

• Inserción de Doctores en el Sector Productivo
2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo invita 
a las empresas y centros de científicos tecnológicos 
nacionales a participar de esta convocatoria, que 
promueve la vinculación de profesionales con grado de 
Doctor con el sector productivo, para el fortalecimiento de 
las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación. El objetivo de la convocatoria es contribuir 
al fortalecimiento de la capacidad de investigación, 
desarrollo, innovación y transferencia de conocimiento 
de empresas, emprendimientos o centros científicos-
tecnológicos nacionales, a través de la contratación de 
profesionales con grado de Doctor.
más información…

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

• Concurso Nacional Extraordinario de Centros de
Excelencia en Investigación en Áreas Prioritarias
2022
descripción
El Propósito de la Convocatoria es fomentar en Chile el 
desarrollo de Centros Investigación científica de excelencia 
y alto impacto, enmarcados en áreas prioritarias que 
respondan a un problema de gran relevancia para el país 
o una oportunidad especial. Se trata de Centros cuyo
foco, estructura y tamaño permita desarrollar un tipo
de investigación científica que vaya más allá de la que
es posible alcanzar con otras fuentes convencionales
de financiamiento. Los proyectos deben abordarse en
forma colaborativa y multidisciplinaria y contribuir con
investigación de excelencia en el área prioritaria en la cual
se enmarcan, asociando investigadores(as) nacionales
y extranjeros(as) en Centros de Investigación que se
conviertan en un referente nacional e internacional. Los
Centros deben lograr un alto nivel de desarrollo, insertarse
en redes mundiales reconocidas, contar con un número
significativo de investigadores(as) con productividad
demostrada y realizar una contribución científica
significativa en alguna de las áreas prioritarias aplicables y
contribuir al país con evidencia científica para el desarrollo
de políticas públicas.
más información…

fecha cierre postulaciones
23 Junio 2022, a las 13:00 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).

• Concurso de Proyectos Fondecyt Regular 2023

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.

Proyectos que financia FONDECYT
Proyectos de investigación científica o tecnológica, esto 
es, que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones 
previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas en 
el proyecto. No financia proyectos de creación artística, 
recopilaciones, confección de catálogos o inventarios, 
impresión de libros, ensayos, traducciones, audiovisuales, 
textos de enseñanza, proyectos de mejoramiento 
institucional u otras actividades análogas. Los proyectos 
se seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca 
y el mérito de los/as postulantes, sin distinción de áreas, 
género o procedencia institucional.

Proceso de Evaluación de las propuestas
Admisibilidad: Considera revisión de los requisitos de 
postulación, que la propuesta corresponda a un proyecto 
Fondecyt; entre otros.
Evaluación de los proyectos: El proceso de evaluación 
considera dos etapas: la primera consiste en la Evaluación 
de la productividad científica del postulante y la 
segunda, la Evaluación Técnica de la propuesta, ambas 
serán realizadas de forma consecutiva, siempre que 
se cumplan las condiciones para seguir a la siguiente 
etapa. La primera etapa consta de la Evaluación de la 
productividad, proceso que realiza el Grupo de Evaluación, 
instancia en la cual se considerarán un máximo de 
10 publicaciones seleccionadas en la postulación, de 
acuerdo con las condiciones y criterios especificados 
en las Bases del concurso. Al momento de postular, 
todas estas publicaciones deben estar aceptadas en 
prensa o publicadas a partir del año 2017, salvo aquellas 
excepciones especificadas en las bases. En la segunda 
etapa, correspondiente a le Evaluación Técnica, se 
evalúan los factores de Calidad, Factibilidad y novedad 
científica o tecnológica de la propuesta, de los proyectos 
que siguen en concurso. Para esto, cada Grupo de 
Evaluación elige entre tres modalidades de evaluación, 
las cuales son aplicables a todas las propuestas adscritas 
al Grupo; estas modalidades son Evaluación externa, 
Evaluación por panel, y Evaluación mixta.

Resultados Esperados
Adjudicación: En base a los resultados de la evaluación, los 
proyectos se ordenarán en forma decreciente de acuerdo 
con el puntaje obtenido, por cada Grupo de Evaluación. 
Esta información será entregada a la Agencia como 
insumo para la decisión de adjudicación, quién asignará 
los recursos disponibles para el Concurso, a distribuir 
para cada grupo de evaluación de acuerdo con los montos 
totales solicitados por los proyectos admisibles que 
quedaron adscritos a cada uno de estos Grupos.
más información…

fecha cierre propuesta solicitud patrocinio 
institucional
23 Junio 2022 a las 16:00 h (Chile continental).
fecha cierre patrocinio institucional
7 Julio 2022 a las 16:00 h (Chile continental).

• Tesis de Doctorado en el Sector Productivo 2022

descripción
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo invita 
a empresas, centros e institutos científicos tecnológicos, 
además de universidades con programas de doctorado 
acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación, 
a participar de esta convocatoria para vincularse con 
profesionales en su proceso de obtención de grado de 
doctor(a) y, con ello, fortalecer y mejorar las capacidades 
de investigación e innovación y de competitividad del 
sector productivo en Chile. El objetivo de la convocatoria 
es fomentar la vinculación entre el sector productivo y la 
academia, a través de la realización de tesis de doctorado 
por parte de estudiantes de dichos programas, en el marco 
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en empresas, centros o institutos científicos-
tecnológicos.
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Junio 2022, a las 17:00 horas (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

• Programa Regional de apoyo al
emprendimiento- PRAE- Región del Libertador
General Bernardo O´Higgins
descripción
Es un programa que apoya a emprendedores(as) en el 
desarrollo de sus proyectos de negocios de alto potencial 
de crecimiento, con capacidad de iniciar su operación 
a nivel regional y diseñados para alcanzar el mercado 
nacional e internacional. Se entrega cofinanciamiento 
para desarrollar actividades para la validación, creación y 
puesta en marcha de sus emprendimientos. 
más información…

fecha cierre postulaciones
30 Mayo 2022 a las 15:00 horas.

• Programa Regional de apoyo al emprendimiento
Transformación Agrícola- PRAE Araucanía
descripción
Apoyar a los emprendedores de regiones es clave para 
el desarrollo del país. ¿Tienes un emprendimiento del 
sector agrícola que potencie su transformación y presente 
innovación con respecto a lo que se encuentra en el 
mercado regional, pero con un foco también nacional? 
Conoce este concurso el cual se desarrollará para la 
región de La Araucanía. Se entenderá por proyectos de 
“Transformación Agrícola” todos aquellos que incluyan 
actividades relacionadas con la agricultura, así como 
el sector ganadero o pecuario. Para más detalles 
revisar focalización del concurso en pestaña "Bases y 
descargables".
más información…

fecha cierre postulaciones
31 Mayo 2022 a las 15:00 horas.

• Semilla Inicia para empresas lideradas por
mujeres
descripción
Si eres mujer o tienes una empresa liderada por mujeres 
y cuentas con un emprendimiento de alto potencial 
de crecimiento, con una solución innovadora en etapa 
de idea, prototipo o ya desarrollada, pero sin ventas 
aún, postula a esta convocatoria que cofinancia 
actividades para la validación técnica y comercial del 
producto/servicio, además de dar acceso a servicios 
de apoyo para el desarrollo del negocio. Semilla Inicia 
para Empresas Lideradas por Mujeres está orientado 
a apoyar emprendimientos innovadores, esto es, 
proyectos cuya solución propuesta a una problemática 
relevante, represente un nuevo o mejorado producto 
o servicio, que corresponda a un desarrollo del equipo
emprendedor, que tenga un alcance nacional y potencial
de internacionalización.
más información…

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

• Programa Tecnológico de Transformación
productiva ante el cambio climático

descripción
Esta convocatoria tiene por objetivo abordar brechas de 
competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática, 
identificadas en los sectores productivos priorizados, 
mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías, que 
puedan ser implementadas en la industria durante la 
ejecución del programa.
La Plataforma Matchmaking, tiene por objeto generar 
un punto de encuentro entre distintas entidades, 
con el fin de fomentar alianzas estratégicas que 
complementen capacidades y contribuyan a fortalecer 
propuestas asociativas para la convocatoria PROGRAMA 
TECNOLÓGICO TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO.
más información…

fecha cierre postulaciones
10 Agosto 2022 a las 15:00 horas.

• Estabilidad y Seguridad de Internet
descripción
Internet está en constante construcción. Garantizar la 
estabilidad y seguridad de la red es un pilar fundamental 
para reforzar la confianza de los usuarios y fomentar el 
crecimiento de Internet en América Latina y el Caribe. Esta 
línea de financiamiento de FRIDA se centra en cuatro ejes 
fundamentales y una subcategoría relacionada al uso y 
aplicación de la tecnología Blockchain para la estabilidad y 
seguridad de Internet.
- Ciberseguridad.
- Resilencia de internet.
- Interconexión.
- Operación de redes.
El programa FRIDA posee el objetivo principal de
brindar apoyo a proyectos, iniciativas o soluciones que
contribuyan a la consolidación de una Internet global,
abierta, estable y segura. Para ello, los interesados podrán
postular bajo dos modalidades:
- Subvenciones: La modalidad de Subvenciones se orienta
a brindar financiamiento económico no reembolsable y
apoyo técnico a proyectos, iniciativas o soluciones con una
duración máxima de 12 meses.
- Premios: La modalidad de Premios se orienta a distinguir
con un reconocimiento económico y destacar proyectos,
iniciativas o soluciones que presenten evidencia concreta
de impacto.
más información…

fecha cierre postulaciones
31 Mayo 2022, a las 23:50 h (UCT-3).

• Conectividad y Acceso a Internet
descripción
Esta categoría de FRIDA busca apoyar a proyectos, 
iniciativas o soluciones para favorecer la conectividad, la 
calidad del acceso y potenciar los proveedores de servicios 
de Internet regionales. Esta categoría se centra en tres 
ejes:
- Conectividad a internet.
- Acceso a internet para un servicio de calidad.
- Estrategias para potenciar los ISPs.
El programa FRIDA posee el objetivo principal de
brindar apoyo a proyectos, iniciativas o soluciones que
contribuyan a la consolidación de una Internet global,
abierta, estable y segura. Para ello, los interesados podrán
postular bajo dos modalidades:
- Subvenciones: La modalidad de Subvenciones
se orienta a brindar financiamiento económico no
reembolsable y apoyo técnico a proyectos, iniciativas o
soluciones con una duración máxima de 12 meses.
- Premios: La modalidad de Premios se orienta a
distinguir con un reconocimiento económico y destacar
proyectos, iniciativas o soluciones que presenten evidencia
concreta de impacto.
más información…

fecha cierre postulaciones
31 Mayo 2022, a las 23:50 h (UCT-3).

• Internet Abierta y Libre
descripción
Esta categoría de FRIDA busca apoyar a proyectos, 
iniciativas o soluciones para abordar desafíos actuales en 
América Latina y el Caribe relacionados a Internet y los 
derechos humanos, así como a la inclusión digital a nivel 
regional.
- Internet y derechos humanos.
- Inclusión digital.
El programa FRIDA posee el objetivo principal de
brindar apoyo a proyectos, iniciativas o soluciones que
contribuyan a la consolidación de una Internet global,
abierta, estable y segura. Para ello, los interesados podrán
postular bajo dos modalidades:
- Subvenciones: La modalidad de Subvenciones
se orienta a brindar financiamiento económico no
reembolsable y apoyo técnico a proyectos, iniciativas o
soluciones con una duración máxima de 12 meses.
- Premios: La modalidad de Premios se orienta a
distinguir con un reconocimiento económico y destacar
proyectos, iniciativas o soluciones que presenten evidencia
concreta de impacto.
más información…

fecha cierre postulaciones
31 Mayo 2022, a las 23:50 h (UCT-3).

• 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.
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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=1208
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1208
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1127
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1127
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1163
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1163
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1217
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1217
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1199
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1199
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=214
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/prae_ohiggins
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/prae_ohiggins
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/prae_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/prae_agricola_araucania
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia_empresas_lideradas_mujeres;jsessionid=mwqPa65M50tspNvohPYC2SOqTNc3rGLrDTAVvatgdWg_JY7stwEt!-1945502525!2089396149
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/semilla_inicia_empresas_lideradas_mujeres;jsessionid=mwqPa65M50tspNvohPYC2SOqTNc3rGLrDTAVvatgdWg_JY7stwEt!-1945502525!2089396149
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/programa_tecnologico_transformacion_productiva_cambio_climatico
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/movil/programa_tecnologico_transformacion_productiva_cambio_climatico
https://programafrida.net/estabilidad-y-seguridad-de-internet
https://programafrida.net/estabilidad-y-seguridad-de-internet
https://programafrida.net/conectividad-y-acceso-a-internet
https://programafrida.net/conectividad-y-acceso-a-internet
https://programafrida.net/internet-abierta-y-libre
https://programafrida.net/internet-abierta-y-libre
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
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• XVI Concurso de Fondos de apoyo a Tesis de
Postgrado en temas Antárticos, año 2022
descripción
El INACH llama a presentar propuestas de investigación 
de tesis de magíster o doctorado en las áreas de Ciencias 
Sociales y Humanidades; y Ciencias Naturales, cuya tema 
esté en torno a la Antártica.
más información…

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

• Concurso I+D para Innovar abre Convocatoria
para su Segunda Versión
descripción
Los proyectos postulados deben ser innovadores y 
resolver algún problema importante, preferentemente 
en el ámbito de los recursos naturales. Podrán postular a 
este concurso todas las universidades, empresas, centros 
de investigación, fundaciones, startups, consorcios 
tecnológicos, entre otros.
Los requisitos son. 
− Propuestas innovadoras de base tecnológica.
− Orientadas a resolver algún problema relevante,
principalmente (aunque no exclusivamente) relacionado
con los sectores de recursos naturales y la energía.
− Que tengan un nivel de avance previo de al menos
TRL3 (Technology Readiness Level 3). Esto significa que la
funcionalidad principal de la solución propuesta haya sido
demostrada y validada a nivel de laboratorio.
− Que las soluciones propuestas tengan un potencial de
escalamiento industrial
− Que las soluciones propuestas sean protegibles a través
de algún instrumento de protección de la propiedad
intelectual.
El Concurso I+D para Innovar 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
8 Julio 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

• Level I Funding
description
If you are working to establish yourself in your field, 
hope to gain experience leading projects, are interested 
in joining the National Geographic Explorer community, 
and have not yet received a grant from the National 
Geographic Society, you may apply for a Level I Grant. 
Funding requests at this level can be up to USD $20,000. 
Projects can be up to one year in length, although projects 
with “Technology” as the primary focus can be up to two 
years. These grants are highly competitive and priority will 
be given to applicants who thoughtfully demonstrate how 
joining the Explorer Community will help to establish their 
career.
read more…

application deadline
12 October 2022, 11:59 h (Eastern Daylight Time).

• Level II Funding
description
If you are more established in your field, have previously 
received a National Geographic Society grant, or are 
seeking a higher level of funding, you may apply for a 
Level II Grant. You are not required to have previously 
received a National Geographic Society grant to apply 
for this opportunity. These grants are highly competitive 
and reserved for select projects that push boundaries 
to achieve significant and tangible impact in your field. 
Projects can be up to two years long. Level II Grant 
recipients receive funding up to $100,000. Smaller requests 
will be accommodated and will not be more or less 
competitive. At this funding level, grantees will provide 
mentorship to others within the Explorer community, 
contribute their expertise, and may participate in relevant 
speaking engagements upon request.
read more…

application deadline
12 October 2022, 11:59 h (Eastern Daylight Time).
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https://www.inach.cl/inach/?page_id=23438%C2%A0
https://www.inach.cl/inach/?page_id=23438%C2%A0
https://fcuc.cl/concursos/concurso-para-innovar/
https://fcuc.cl/concursos/concurso-para-innovar/
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
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Recursos para investigación
BECAS

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.

agcid chile
Food Safety and Security From Animal Origin: Strengthening the 
Network for Sustainability
application deadline: 14 June 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.

universidad nacional autónoma de méxico
Programa de Becas para Investigadores sobre China del Centro de 
Estudios China-México 2022
fecha cierre postulaciones: 15 Junio2022.

agcid chile
Low Carbon Scenario Development: Waste Management Under Crisis 
Situations
application deadline:  24 June 2022.

matsumae international fundation
Research Fellowship Program 2023 Announcement
application deadline:  30 June 2022 (Japan Standard Time)

fundación bbva
Premios Fronteras del conocimiento
fecha cierre postulaciones: 30 Junio 2022, a las 23:00 horas (Greenwich Mean Time).

council of managers of national antarctic programs (comnap) - international 
association of antarctica tour operators (iaato)
COMNAP And IAATO Antarctic Fellowships 2022
application deadline:  30 June 2022.

agcid chile
Pandemic Risk Reduction and Management
application deadline: 11 July 2022.

the world academy of science
TWAS-BIOTEC Postdoctoral Fellowship Programme
application deadline: 1 August 2022.

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) 

centro de investigación biomédica en red-diabetes y enfermedades metabólicas 
asociadas
Acciones Movilidad CIBERDEM 2022
fecha cierre postulaciones: 31 Diciembre 2022.
Nota: El plazo de presentación al llamado queda abierto de forma permanente 
para ambas modalidades de estancia. La fecha de cierre vendrá impuesta por la 
disponibilidad presupuestaria del Programa de Formación del CIBERDEM.

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.

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.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4198&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4198&tipo=1
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/investigacion
http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/investigacion
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4200&tipo=1
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4200&tipo=1
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/?hl=en
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.comnap.aq/comnap-antarctic-fellowships
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4266&tipo=1
https://twas.org/opportunity/twas-biotec-postdoctoral-fellowship-programme
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.ciberdem.org/convocatorias/acciones-movilidad-ciberdem-2022
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://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2022/Becas_AUIP/bases_movilidad_andaluza2022Ap.pdf
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4198&tipo=1
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/for-undergraduate-studies/singapore-international-pre-graduate-award-sipga
http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/investigacion
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4200&tipo=1
https://www.mif-japan.org/en/fellowship/announcement/?hl=en
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
https://www.comnap.aq/comnap-antarctic-fellowships
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-chilenos/105-encuentra-tu-beca/1693-infobecach-2/?convid=4266&tipo=1
https://twas.org/opportunity/twas-biotec-postdoctoral-fellowship-programme
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.ciberdem.org/convocatorias/acciones-movilidad-ciberdem-2022
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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universitat politècnica de valència (upv)
• Microcápsulas: Aplicación y Caracterización

objetivo: ¿Quieres aprender como incorporar nuevas 
propiedades a los tejidos mediante la adición de 
microcápsulas?
comienza: Ventanilla abierta
más información...

universidad nacional de córdoba (unc)
• Astronomía Virtual

objetive: Se trata de un curso en línea para entusiastas de 
la Astronomía y las ciencias del espacio, que no requiere 
de ningún conocimiento académico previo.
comienza: Ventanilla abierta
más información...

banco inteamericano de desarrollo
• Agua en América Latina: Abundancia en medio

de la escasez mundial

objetive: Un MOOC desarrollado en colaboración con la 
Universidad de los Andes (Uniandes) de Colombia, donde 
diferentes visiones y profesiones se unen para construir 
alternativas que ayudan a comprender la crisis mundial del 
agua.
comienza: Ventanilla abierta
más información...

université de genéve
• Classical papers in molecular genetics

objetive: This course proposes to read study and discuss a 
small selection of these classical papers, and to put these 
landmarks in their historical context. Most of the authors 
displayed interesting personal histories and many of their 
contributions go beyond not only the papers we will read 
but probably all their scientific papers. Our understanding 
of the scientific process, of the philosophy underlying 
the process of scientific discovery, and on the integration 
of new concepts is not only important for the history of 
science but also for the mental development of creative 
science.
starts on: Open application
read more...

university of california san diego
• User Experience: Research & Prototyping

objetive: This course will teach you the core process of 
experience design and how to effectively evaluate your 
work with the people for whom you are designing. You'll 
learn fundamental methods of design research that 
will enable you to effectively understand people, the 
sequences of their actions, and the context in which they 
work. Through the assignments, you’ll learn practical 
techniques for making sense of what you see and 
transform your observations into meaningful actionable 
insights and unique opportunity areas for design. You’ll 
also explore how to generate ideas in response to the 
opportunities identified and learn methods for making 
your ideas tangible. By answering specific questions and 
refining your concepts, you’ll move closer to making your 
ideas real. We’ll use cases from a variety of industries 
including health, education, transportation, finance, and 
beyond to illustrate how these methods work across 
different domains.
starts on: Open application
read more...

University Of California San Diego
• Programa especializado: Bioinformática

objetivo: ¿Cómo secuenciamos y comparamos genomas? 
¿Cómo identificamos la base genética de la enfermedad? 
¿Cómo construimos un Árbol de la Vida evolutivo para 
todas las especies en la Tierra?. Cuando complete esta 
especialización, aprenderá a responder muchas preguntas 
de la biología moderna que se han vuelto inseparables de 
los enfoques computacionales utilizados para resolverlas. 
También obtendrá un conjunto de herramientas de 
recursos de software existentes construidos sobre estos 
enfoques computacionales y que son utilizados por 
miles de biólogos todos los días en uno de los campos 
de la ciencia de más rápido crecimiento.  Aunque esta 
Especialización se centra en temas computacionales, 
no es necesario saber programar para completarla. 
Si está interesado en la programación, contamos con 
una "pista de honor" (llamada "pista de hackers" en 
versiones anteriores del curso). El Honors Track le 
permite implementar los algoritmos bioinformáticos 
que encontrará en el camino en docenas de desafíos de 
codificación calificados automáticamente. ¡Al completar 
el Honors Track, serás un profesional del software de 
bioinformática!.
comienza: Ventanilla abierta
más información...
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https://www.edx.org/es/course/microcapsulas-aplicacion-y-caracterizacion
https://www.edx.org/es/course/microcapsulas-aplicacion-y-caracterizacion
https://www.edx.org/es/course/astronomia-virtual
https://www.edx.org/es/course/astronomia-virtual
https://www.edx.org/es/course/agua-en-america-latina-abundancia-en-medio-de-la-e
https://www.edx.org/es/course/agua-en-america-latina-abundancia-en-medio-de-la-e
https://www.edx.org/es/course/agua-en-america-latina-abundancia-en-medio-de-la-e
https://www.coursera.org/learn/papers-molecular-genetics
https://www.coursera.org/learn/papers-molecular-genetics
https://www.coursera.org/learn/user-research
https://www.coursera.org/learn/user-research
https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics
https://www.coursera.org/specializations/bioinformatics
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fondos becas cursos eventos i+d+i

fondos becas cursos eventos i+d+i subir

ESPECTROMETRÍA DE MASAS APLICADA A LA 
PROTEÓMICA
¿cuándo?
1 Junio 2022, a las 11:00 a.m. (Chile).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

IUPAC SPECIAL COUNCIL
¿when?
4 June 2022, 9:00 a.m. to 11:00 p.m. 
(Eastern Daylight Time, UTC-4).
¿where?
Special Meeting Virtual.
read more...

EMERGING MARKETS CASE STUDIES: A GUIDE TO 
CASE WRITING AND PUBLICATION
¿when?
8 June 2022, 11:00 a.m. to 12:30 p.m. (Chile Time).
¿where?
Webinar Virtual.
read more...

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

MICROFLUIDICS 2022
¿when?
11 -13 July 2022 (registration virtual 4 July 2022).
¿where?
Virtual conference.
read more...

INNATE IMMUNITY IN HOST-PATHOGEN 
INTERACTIONS
¿when?
17 -20 July 2022 (registration virtual 10 July 2022).
¿where?
Virtual Symposium.
read more...

TRANSCRIPTION AND CHROMATIN
¿when?
27-30 August 2022 (registration virtual 19 August 2022).
¿where?
Virtual Symposium.
read more...

HOW TO ADDRESS OPEN SCIENCE IN EU 
PROJECTS
¿when?
9 June 2022, 10:00 to 11:30 h (There is a limited number of 
places, so please register by 2 June 2022 at the lates)
¿where?
Virtual webinar
read more...

MONITOR – INSTITUTIONAL DASHBOARD: 
TAILOR-MADE MONITORING, MADE EASY
¿when?
21 June 2022, 11:00 to 12:00 h 
(Central European Summer Time).
¿where?
Virtual webinar
read more...

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...

THE 2022 HEALTHCARE BUSINESS INSIGHTS FALL 
MEMBER RETREAT
¿when?
13 September 2022, 10:00 am to 4:00 pm 
(Eastern Daylight Time).
¿where?
Virtual webinar
read more...

INVERSIÓN DE IMPACTO
¿cuándo?
25 Agosto 2022, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Chile).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

MEDICIÓN DE IMPACTO
¿cuándo?
30 Agosto 2022, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. (Chile).
¿dónde?
Webinar virtual.
más información...

Recursos para investigación
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https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/wjbyhfbg?utm_campaign=RS_LS_MRK_68774_LATAM00446-Espectrometr%C3%83%C2%ADa%20de%20Masas%20Aplicada%20a%20la%20Prote%C3%83%C2%B3mica-%20LATAM_ES&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/wjbyhfbg?utm_campaign=RS_LS_MRK_68774_LATAM00446-Espectrometr%C3%83%C2%ADa%20de%20Masas%20Aplicada%20a%20la%20Prote%C3%83%C2%B3mica-%20LATAM_ES&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/wjbyhfbg?utm_campaign=RS_LS_MRK_68774_LATAM00446-Espectrometr%C3%83%C2%ADa%20de%20Masas%20Aplicada%20a%20la%20Prote%C3%83%C2%B3mica-%20LATAM_ES&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://iupac.org/event/special-council-june2022/
https://iupac.org/event/special-council-june2022/
https://register.gotowebinar.com/register/8465590143633616399
https://register.gotowebinar.com/register/8465590143633616399
https://register.gotowebinar.com/register/8465590143633616399
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-06/?utm_source=natureevents&utm_medium=listing&utm_campaign=EES22-06
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-06/?utm_source=natureevents&utm_medium=listing&utm_campaign=EES22-06
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-06/?utm_source=natureevents&utm_medium=listing&utm_campaign=EES22-06
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/MCF22-01/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=MCF22-01
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/MCF22-01/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=MCF22-01
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-08/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=EES22-08
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-08/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=EES22-08
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/ees22-08/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=EES22-08
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/trm22-01/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=TRM22-01
https://www.embl.org/about/info/course-and-conference-office/events/trm22-01/?utm_source=annualposter&utm_medium=poster&utm_id=TRM22-01
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/982/58%7C272/how-to-address-open-science-in-eu-projects
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/982/58%7C272/how-to-address-open-science-in-eu-projects
https://www.openaire.eu/events/eventdetail/982/58%7C272/how-to-address-open-science-in-eu-projects
https://www.openaire.eu/item/monitor-institutional-dashboard-tailor-made-monitoring-made-easy
https://www.openaire.eu/item/monitor-institutional-dashboard-tailor-made-monitoring-made-easy
https://www.openaire.eu/item/monitor-institutional-dashboard-tailor-made-monitoring-made-easy
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-1/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-1/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-2/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-2/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-3/
https://clarivate.com/training/ecta-40th-annual-conference-2022-day-3/
https://clarivate.com/training/the-2022-healthcare-business-insights-fall-member-retreat/
https://clarivate.com/training/the-2022-healthcare-business-insights-fall-member-retreat/
https://clarivate.com/training/the-2022-healthcare-business-insights-fall-member-retreat/
https://innovaimpacta.cl/webinar-inversion-impacto/
https://innovaimpacta.cl/webinar-inversion-impacto/
https://innovaimpacta.cl/webinar-medicion-impacto/
https://innovaimpacta.cl/webinar-medicion-impacto/
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