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Apertura Convocatoria
FONDECYT Iniciación 2023

La Dirección de Investigación (DINV) informa la apertura

del concurso FONDECYT de Iniciación en Investigación

2023, cuyo objetivo es fomentar y fortalecer el desarrollo de la

investigación científica y tecnológica de excelencia a través de

la promoción de nuevos/as investigadores/as, mediante el

financiamiento de proyectos de investigación de 2 a 3 años de

duración en todas las áreas del conocimiento.

 

COORDINADORA UC DEL CONCURSO

Natalia Atencio Menares

Correo: fondecyt.uc@uc.cl 

Ficha web: https://investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-

iniciacion-2023/

Para más información sobre documentos, proceso de

patrocinio UC y proceso de revisión de grados, visitar la ficha

web del concurso.

 

FECHAS ANID

 

28/01

2022
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mailto:fondecyt.uc@uc.cl
https://investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-iniciacion-2023/


Apertura convocatoria:  jueves 27 de enero de 2022 

Cierre postulaciones investigadores/as: jueves 24 de marzo de

2022 a las 16hrs

Cierre patrocinio instituciones: jueves 7 de abril de 2022 a las

16hrs.

 

FECHAS INTERNAS UC

Envío grado de doctor/especialidad para revisión interna

previa:

Hasta el lunes 7 de marzo de 2022 a las 16hrs.

Envío solicitud de patrocinio interna:

Hasta el Viernes 25 de marzo de 2022 a las 16hrs

  

ENLACES IMPORTANTES

 

Página web oficial del concurso (ANID)

Bases concurso

Plataforma de postulación FONDECYT.

Ficha web UC del concurso: Aquí encontrará los

documentos, información importante del proceso de

patrocinio UC y sobre el proceso de revisión de

grados.

 

RESPONSABILIDADES DEL/LA POSTULANTE

 

Revisar las bases concursales, preguntas frecuentes y

otros documentos del concurso disponibles en

FONDECYT.

Estar atento/a a correos y comunicados publicados en

la ficha web del concurso de la DINV tanto para los

procesos generales de postulación como para el

proceso de patrocinio institucional.

Informarse de los procesos internos de su Facultad,

Escuela o Instituto para obtener los documentos

solicitados por la DINV (DOI y Carta) para el respaldo

del patrocinio Institucional a tiempo.

CONSULTAS ANID

La vía oficial para la presentación de consultas y solicitudes

sobre la postulación se realizará a través de la plataforma

https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630461&l=-https--airtable.com/shr8X3lvOh7EvPZgC
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630463&l=-https--airtable.com/shr3B99D0gaIUscjn
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630465&l=-https--www.anid.cl/concursos/concurso/--Q-id--E-1011
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630467&l=-https--s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/iniciacion/2023/postulacion/Bases.pdf
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630469&l=-https--auth.anid.cl/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630471&l=-https--investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-iniciacion-2023/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630471&l=-https--investigacion.uc.cl/concursos/fondecyt-iniciacion-2023/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=55521&m=105281&nl=20309&s=f7786370f89c3cecbbc9c2674359d6ae&lid=630473&l=-https--ayuda.anid.cl/hc/es


Ayuda ANID, Categoría Fondecyt (sección Concurso-

Iniciación-en-Investigación) hasta el día 17 de marzo de 2022,

Lo anterior, con el objeto que ANID otorgue una oportuna

respuesta al requerimiento. Solicitudes recepcionadas en fecha

posterior a la indicada podrían no ser gestionadas

oportunamente.

CONSULTAS UC

 

Natalia Atencio Menares, Coordinadora de Investigación –

Dirección de Investigación  

Correo: Fondecyt.uc@uc.cl
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