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Protocolo de registro centralizado 
en la VRI (becario postdoctoral)

 Sistema en línea, sitio web de la 
VRI 
http://investigacion.uc.cl/Becari
os-Postdoctorados/becarios-
postdoctorados.html

 Cada investigador/a se registra 
directamente en el sistema

 Se adscriben a la Facultad del 
profesor/a patrocinante

 En cada unidad académica 
existen Encargados/as de 
Postdoctorado

Sistema actual: registro y obligaciones 

investigadores de postdoctorado

Obligaciones

 Vigencia máxima de tres años

 Contar con el patrocinio de la 
facultad (Decano y Académico 
Responsable)

 Contar con un sistema de salud 
como requisito indispensable 
(Isapre, Fonasa, o seguro de salud)

 Contar con un seguro de 
accidente, que tenga cobertura 
en caso de viajes nacionales e 
internacionales

 Cumplir la normativa interna y 
los reglamentos generales 
vigentes de la Universidad

http://investigacion.uc.cl/Becarios-Postdoctorados/becarios-postdoctorados.html


Beneficios

 Correo electrónico UC (Acceso al portal UC)
 Tarjeta TUC (acceso a biblioteca, salas Crisol)
 Acceso a Seguro de salud UC (opcional), pagado por cada postdoc

 Posibilidad de acceso a sala cuna para las investigadoras de postdoctorado

 Seguro de accidentes pagado por la UC para todos/as

 Un representante en instancias superiores de la UC: Foro Universitario

 Apoyo en la gestión de visas para extranjeros/as



Apoyo de Mediano plazo: acompañamiento

 Proyecto de Internacionalización UC considera organizar procesos de 
acogida, con apoyo a trámites para establecerse en Chile, y apoyo a 
gestión de visas desde el nivel central

 Actividad de bienvenida a la UC

 Actividades de integración, día intercultural anual (fecha por definir)

 Reuniones permanentes con investigadores de postdoctorado

 Comunicaciones bilingües (español e inglés)

 VRI informa

 Folleto con información básica sobre Investigación de Postdoctorado

 Newsletter semestral

Medios de difusión (web, Linkedin)



Apoyo de Mediano plazo: académicas

 Oportunidades de desarrollo académico
• Taller Ética/Bioética/Seguridad y acceso a cursos en línea
• Docencia en UC y PENTA-UC
• Apoyo en postulación a algunos proyectos específicos dentro de la UC (VRI: 

investigación de pregrado, BRAIN-UC;  apoyo a postulación a concursos 
externos: astronomía y L´Oreal, entre otros)

• Apoyo a cursos de español
 Mejorar posibilidades de inserción en la industria
• Acciones de vinculación con la industria
• Taller de Gestión y acompañamiento de Propiedad Intelectual y 

Transferencia Tecnológica (DTD)
• Taller Desarrollo de habilidades de emprendimiento (Centro de Innovación)
• Acceso a concursos Fundación Copec-UC
• Acceso a curso Ingeniería UC Innovación y Emprendimiento
 Formar una comunidad con identidad
• Charlas específicas



Muchas gracias
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