
Natalia Atencio <natalia.atencio@uc.cl>

VRI Informa N°155/2021-Apertura Decimosexta Convocatoria de Investigación en
Temas de Educación 2021 (CNED) 
2 mensajes

Dirección de Investigación <no-reply@uc.cl> 21 de septiembre de 2021, 16:32
Para: natalia.atencio@uc.cl

 

Apertura Decimosexta
Convocatoria de Investigación
en Temas de Educación 2021

(CNED)

La Dirección de Investigación (DINV) de la Vicerrectoría de

Investigación (VRI), comunica la apertura de la "Decimosexta

Convocatoria de Investigación en Temas de Educación

2021” del Consejo Nacional de Educación (CNED), dirigida a

independientes o adscritos a instituciones de educación

superior o centros de estudio, a presentar propuestas a la

Convocatoria de Investigación en temas de Educación.

 

Esta iniciativa tiene como propósito apoyar financieramente la

realización de investigaciones originales sobre el Sistema de

Educación, en todos sus niveles, de modo que contribuyan a

mejorar su entendimiento y orienten la toma de decisiones de

políticas públicas de amplio alcance.

Líneas de Investigación (Preferentes) definidas para esta convocatoria:

Efectos del COVID-19 en los Procesos Educativos.

Recuperación de Aprendizajes ¿es posible?

Estrategias y Consecuencias. 

Educación No Sexista y Equidad de Género. 
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Educación y Constitución.  

Oportunidades y Desafíos Tecnológicos de las

modalidades educativas a distancia y/o mixtas; con

especial atención al impacto y avance del uso de las

tecnologías en los aprendizajes de los estudiantes.

Aseguramiento de la Calidad para Modalidades No-

Tradicionales. 

Articulación, Trayectorias y Aprendizaje a lo Largo de

la Vida. 

Innovación Docente, Curricular y en Metodologías de

Evaluación. 

Financiamiento de la Educación Superior y Nuevo

Marco Normativo del Sistema. 

Articulación entre los Sistemas Educativos y el

sectores productivos y mundo del trabajo. 

Incompatibilidades

No pueden participar en esta convocatoria los miembros del

CNED, sean consejeros o funcionarios de su Secretaría

Técnica, así como sus cónyuges y familiares hasta el tercer

grado de consanguinidad o afinidad inclusive.

Al firmar el contrato los investigadores(as) responsables

deberán manifestar mediante una declaración jurada no estar

afectos a las inhabilidades e incompatibilidades legales

establecidas en la Ley N° 18.575, ni tampoco a las

inhabilidades especiales que afectan al personal del CNED,

establecidas en el artículo 94 del DFL N°2 de 2009.

Beneficios

Monto bruto de $6.000.000 (seis millones de pesos).

Dirigido a

Académicos/as (Personas naturales) pueden postular como: 

a) Investigadores independientes o; 

b) Investigadores adscritos a instituciones de educación

superior o centros de estudio. *

 

*Sólo los que postulen en la figura del punto b) requerirán

solicitar patrocinio institucional UC.

Procedimiento solicitud carta de respaldo institucional UC

Solicitar el patrocinio UC completando el Formulario dispuesto

para estos efectos, incluyendo los documentos solicitados, a

más tardar el día miércoles 06 de octubre de 2021 a las

13:00 horas

Requisitos para respaldo institucional



Tener categoría académica de la planta ordinaria, especial o

adjunta UC (se exceptúa al Profesor Visitante e Instructor) con

al menos 22 horas semanales de contrato. Cualquier caso que

no se ajuste a lo indicado, deberá incluir una carta del/de la

decano/a explicitando el apoyo a la postulación del/de la

investigador/a responsable.

 

Fechas Importantes

Cierre plazo solicitud patrocinio UC: miércoles 06 de octubre

de 2021 a las 13:00 horas.

Cierre postulaciones CNED: miércoles 13 de octubre 2021 a

las 13:00 horas

Entrega de resultados: marzo 2022

 

Más Información

Toda la información de la convocatoria (Bases Concursales,

sitio web agencia, contactos importantes, proceso de solicitud

de patrocinio, etc) se encuentran en el sitio web de la Dirección

de Investigación en el link

Consultas Externas CNED:

estudios@cned.cl

Consultas Internas UC:

uc_cned@uc.cl
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