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FONDECYT Postdoctorado
2022: Revisión Grados de

Doctor

La Dirección de Investigación (DINV) les recuerda a todos

los/las postulantes a Fondecyt Postdoctorado 2022, y a sus

Investigadores/as Patrocinantes, que contamos con un proceso

de revisión previa de los documentos que acreditan los grados

de doctor. Este proceso es optativo y no está condicionado a la

entrega de patrocinio, no obstante, los invitamos a participar y

que nos envíen los documentos con el fin de revisarlos y

observar cualquier incompatibilidad con tiempo.

 

Deben enviar los documentos que acrediten el grado de doctor

del/de la postulante a la coordinadora del concurso hasta el

viernes 30 de julio a las 16hrs y la Dirección de Investigación

(DINV) los revisará en el transcurso de los días que siguen y

antes de cierre del concurso.

 

Deadline: hasta el viernes 30 de julio a las 16hrs

Envío: postdoctoradosuc@uc.cl

Punto Bases que menciona las especificaciones de los

documentos: 4.3 (Admisibilidad)
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REMINDER

FECHAS ANID

Apertura convocatoria: jueves 15 de julio de 2021. 

Cierre postulaciones: jueves 19 de agosto de 2021 a las

16:00 horas.

Cierre entrega de patrocinio: jueves 26 de agosto de 2021 a

las 16:00 horas.

Fecha inicio de los proyectos: 15 de abril de 2022.

Período de ejecución del primer año del proyecto: Desde el 15

de abril de 2022 al 14 de abril de 2023

Las postulaciones se realizarán a través del siguiente

link AQUÍ

Las bases del concurso se podrán descargar del siguiente

link AQUÍ

CONSULTAS ANID

La vía oficial para la presentación de consultas y solicitudes

sobre la postulación y bases concursales se realizará a través

de la plataforma Ayuda ANID, hasta el día 12 de agosto de

2021, Lo anterior, con el objeto que ANID otorgue una

oportuna respuesta al requerimiento. Solicitudes

recepcionadas en fecha posterior no serán consideradas.

 

FECHAS INTERNAS Y PATROCINIO UC

Envío Grado de Doctor para revisión de apoyo: viernes 30 de

julio de 2021 hasta las 16 horas.

Envío solicitud de patrocinio: jueves 19 de agosto de 2021

hasta las 16:00 horas. (Obligatorio)

Para más información y documentos, visitar la ficha web del

concurso:

https://investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-postdoctorado-

2022/

 COORDINADORA UC DEL CONCURSO

Natalia Atencio Menares

Correo: postdoctoradosuc@uc.cl

  

https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=53347&m=101209&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=607261&l=-https--auth.anid.cl/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=53347&m=101209&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=607263&l=-https--www.anid.cl/concursos/concurso/--Q-id--E-683
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=53347&m=101209&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=607265&l=-https--ayuda.anid.cl/hc/es
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=53347&m=101209&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=607267&l=-https--investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-postdoctorado-2022/
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