COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA
Convocatoria 2019

OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y CONDICIONES GENERALES
Con el fin de participar en el reforzamiento y en la estructuración de la cooperación francochilena, la Embajada de Francia en Chile tiene un programa de apoyo al desarrollo de
intercambios científicos de excelencia entre laboratorios de investigación (públicos o
privados) chilenos y franceses, destinados a la puesta en marcha o al refuerzo de proyectos
de doctorado.
Programa abierto a todas las disciplinas.
Dos tipos de apoyo:
 a la movilidad doctoral (movilidad Chile-Francia);
 a la organización de encuentros científicos y a seminarios de formación doctoral
(movilidad Francia-Chile).

APOYO A LA MOVILIDAD DOCTORAL
A través de su programa Claude Gay, la Embajada de Francia en Chile propone reforzar la
política de formación doctoral y de esta forma apoyar a equipos de investigación chilenos y
franceses.
Para la movilidad de doctorantes, este programa es un complemento al financiamiento de una
institución chilena o francesa (ej.: CONICYT, universidad, etc.).
Este programa adjudica un monto global para la movilidad de doctorantes inscritos (o en
proceso de inscripción), prioritariamente en tesis de cotutela entre Chile y Francia, con el fin
de apoyar la acción de colaboración entre dos equipos de investigación relacionados.
Este programa contiene 3 opciones que corresponden a 3 niveles de cooperación:
- Opción 1 – Proyecto estructurado: apoyo a tesis en cotutela entre Chile y Francia (doctorante
inscrito/a en una universidad en ambos países)
- Opción 2 – Proyecto en curso de estructuración: apoyo a una tesis en co-dirección
(doctorante inscrito en una universidad francesa, con un co-director habilitado de un
establecimiento chileno)
- Opción 3 – Proyecto enfocado en la estructuración: apoyo a la puesta en marcha de una
cooperación (doctorante inscrito en una universidad francesa, en un equipo que tenga como
objetivo el acercamiento con un equipo chileno)
Apoyo destinado exclusivamente a los doctorantes de nacionalidad chilena. Los que tienen la
nacionalidad francesa caen bajo otros programas franceses de financiamiento.
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Tres convocatorias al año
Fecha límite de entrega
de postulaciones
4 de marzo 2019 hasta
1ª convocatoria
medianoche
19 de abril 2019 hasta
2ª convocatoria
medianoche
19 de julio 2018 hasta
3ª convocatoria
medianoche

Anuncio de resultados

Inicio efectivo de
las movilidades

Mediados de marzo
2019

Marzo 2019

Inicios de mayo 2019

Junio 2019

Inicios de agosto 2019

Septiembre 2019

Mandar dossier de postulación a movilidad@institutofrances.cl
Mencionar en objeto del mail [movilidad doctoral – nombre del candidato]

APOYO A LA ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS CIENTÍFICOS Y DE SEMINARIOS DE
FORMACIÓN DOCTORAL
La Embajada de Francia en Chile desea aportar recursos para promover y favorecer la acogida
de docentes e investigadores que ejerzan en laboratorios de investigación vinculados a
establecimientos de enseñanza superior o a organismos franceses de investigación.
Este dispositivo tiene como objetivo estructurar y reforzar la cooperación con personas o
instituciones chilenas en las áreas de investigación y/o de la formación.
La selección de los docentes e investigadores invitados depende de:
 la coherencia del proyecto con la estrategia de cooperación francesa en Chile en su
apoyo a la estructuración del vínculo formación-investigación, enfocado
prioritariamente en el nivel de doctorado;
 la participación del invitado a la política de influencia de Francia y de su
establecimiento de origen;
 el aporte directo a las actividades de la institución chilena colaboradora en
investigación, formación o innovación;
 el desarrollo de la política asociativa internacional del establecimiento francés de
origen.
Modalidades de funcionamiento
Al aplicar sistemáticamente el principio de cofinanciamiento, los recursos acordados por el
servicio de cooperación científica y universitaria de la Embajada de Francia en Chile cubren:
 el pasaje transatlántico de un participante francés (o varios, solamente si los fondos
disponibles lo permiten) hacia Chile y regreso;
 O el pago de viáticos de estadía para los investigadores.
Cualquier otro tipo de financiamiento necesario a la puesta en marcha de proyectos conjuntos
tendrá que ser cubierto con recursos propios de las instituciones colaboradoras del proyecto.
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Los participantes franceses podrán ser invitados a compartir sus trabajos ante un público más
amplio, particularmente en el Instituto Francés de Chile, en un Liceo Francés, en una Alianza
Francesa, o a participar en un seminario doctoral del Centro Franco-Chileno de Altos Estudios.
Seguimiento de los proyectos
Todo proyecto seleccionado debe mencionar en sus medios de comunicación (afiche, sitio
web, invitaciones, etc.) el apoyo de la Embajada de Francia en Chile.
Estos soportes tendrán que ser entregados al servicio de cooperación científica y universitaria
antes de su difusión al público.
Tres convocatorias al año
Fecha límite de entrega de postulaciones
1ª convocatoria 4 de marzo 2019 hasta medianoche
2ª convocatoria 19 de abril 2019 hasta medianoche
3ª convocatoria 19 de julio 2018 hasta medianoche

Anuncio de resultados
Mediados de marzo 2019
Inicios de mayo 2019
Inicios de agosto 2019

Mandar dossier de postulación a movilidad@institutofrances.cl
Mencionar en objeto del mail [cooperación científica – nombre del responsable]

3

