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APOYO A LA ORGANIZACION DE ENCUENTROS CIENTIFICOS  

Y SEMINARIOS DE FORMACION DOCTORAL 

 

1. Título del proyecto 

 

Título y sigla 

Título 
 

 

Sigla si fuera 

el caso 
 
 

Disciplina(s)  

 
 

2. Responsabilidad del proyecto 

 

Responsable 
1 

Apellido 
  

 

Nombre  
 

Correc electrónico  

Teléfono  

Disciplina  

Establecimiento al 
que pertenece 

 

Departamento o 
laboratorio 

 

 

Responsable  
2  
(si fuera el 
caso) 

Apellido 
 

 

Nombre  
 

Correo  
electrónico 

 

Teléfono  

Disciplina  

Establecimiento al 
que pertenece 

 

Departamento o 
laboratorio 
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3. Resumen  del proyecto 

 

Resumen del proyecto 
Favor precisar  : 
● las problemáticas científicas y objetivos  ● contexto de la cooperación ● aporte del proyecto al vínculo formación-
investigación en el contexto de la cooperación franco-chilena 
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Si se consideran a varios expertos, por favor clasificarlos por orden de prioridad. El 
financiamiento de uno o varios expertos dependerá de los créditos disponibles y del interés 
por el proyecto.  
 

Experto 
francés 
considerado 
1 

Apellido 
 

 

Nombre  
 

Correo electrónico  

Teléfono  

Disciplina  

Establecimiento al 
que pertenece 

 

Departamento o 
laboratorio 

 

 

Experto 
francés 
considerado 
2 (si fuera el 

caso) 

Apellido 
 

 

Nombre  
 

Correo electrónico  

Teléfono  

Disciplina  

Establecimiento al 
que pertenece 

 

Departamento o 
laboratorio 

 

 

Experto 
francés  
considerado 
3 (si fuera el 

caso) 

Apellido 
 

 

Nombre  
 

Correo electrónico  

Teléfono  

Disciplina  

Establecimiento al 
que pertenece 

 

Departamento o 
laboratorio 
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Modalidades prácticas de presentación de un proyecto (3 opciones de entrega) 
Entrega de las postulaciones a través de  movilidad@institutofrances.cl 
 
Mencionar en el objeto del mail [cooperación científica – nombre del responsable] 
 

Fechas límite de entrega de postulaciones Anuncio de resultados 
 

14 de enero 2018 hasta medianoche (Chile) 
para seminarios que tendrán lugar a partir 
de marzo de 2018 

Inicio de febrero 2018 
 

8 de abril 2018 hasta medianoche (Chile) 
para seminarios que tendrán lugar a partir 
de junio de 2018 

Inicio de mayo 2018 
 

8 de julio 2018 hasta medianoche (Chile) 
para seminarios que tendrán lugar a partir 
de octubre de 2018 

Inicio de agosto 2018 
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