COOPERATION SCIENTIFIQUE ET UNIVERSITAIRE
Llamado a Concurso de proyectos 2018

INTRODUCCIÓN: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERACIÓN FRANCESA EN CHILE
Tras los encuentros en junio 2015 y enero 2017, la Presidenta chilena Michelle Bachelet y el
Presidente francés François Hollande reafirmaron su deseo de intensificar nuestra
cooperación, cuyos principios se fijaron en la declaración conjunta del 8 de junio de 2015.
En el marco de esta hoja de ruta bilateral, Francia y Chile quieren apoyar la estructuración del
tríptico formación-investigación-innovación, particularmente, en torno a nivel de doctorado,
siendo éste un eje prioritario en su política común de cooperación científica y universitaria.
En 2016, para continuar con las recomendaciones del Foro académico franco-chileno de junio
de 2015, la Embajada de Francia en Chile distinguió su aporte con el financiamiento de
movilidades doctorales en cotutela, a través de su programa Claude Gay. Este programa tiene
por objetivo estructurar las colaboraciones existentes y crear nuevas a su más alto nivel.
La cooperación entre Francia y Chile es ya muy rica en este tipo de intercambios. Hoy, Francia
es el 3er país de acogida para los estudiantes chilenos y el 4° colaborador científico del país
(en número de co-publicaciones), con aproximadamente el 10% de sus publicaciones.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y CONDICIONES GENERALES
Con el fin de participar en el reforzamiento y en la estructuración de esta cooperación, la
Embajada de Francia en Chile lanza un llamado a concurso de proyectos destinados al
desarrollo de intercambios científicos y tecnológicos de excelencia entre laboratorios de
investigación (públicos o privados) franceses y chilenos, destinados a la puesta en marcha o al
refuerzo de proyectos de doctorado.
Concierne a todas las áreas en ciencias humanas y sociales y ciencias exactas.
Los proyectos propuestos pueden corresponder a 2 tipos de apoyo:
 Apoyo a la movilidad doctoral Chile – Francia;
 Apoyo a la organización de encuentros científicos y a seminarios de formación
doctoral, destinado a favorecer la acogida de docentes-investigadores y de
investigadores que ejerzan en laboratorios de investigación vinculados con
establecimientos franceses de educación superior o a organismos franceses de
investigación (movilidad Francia-Chile).
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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 franceses y
chilenos.
Para la movilidad de doctorantes, este programa es un complemento al financiamiento de una
institución chilena (ej.: CONICYT, universidad chilena, etc.) o francesa.
Este programa adjudica un monto global para la movilidad de doctorantes inscritos (o en vías
de inscripción), prioritariamente en tesis de cotutela entre Francia y Chile, con el fin de apoyar
la acción de colaboración entre dos equipos de investigación relacionados.
Este programa contiene 3 opciones destinadas al apoyo en 3 niveles de cooperación:
- Opción 1 - Proyecto estructurado: apoyo a tesis en cotutela entre Chile y Francia (doctorante
inscrito 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)
Modalidades prácticas de propuesta de un proyecto (3 opciones de entrega)
 Entrega de postulaciones a través de movilidad@institutofrances.cl
 Mencionar en objeto del mail [movilidad doctoral – nombre del candidato]
Fechas límite de entrega de
dossiers de postulación
14 de enero 2018 hasta
medianoche (Chile)
8 de abril 2018 hasta
medianoche (Chile)
8 de julio 2018 hasta
medianoche (Chile)

Principios de febrero 2018

Inicio efectivo de las
movilidades
Marzo 2018

Principios de mayo 2018

Junio 2018

Entrega de resultados

Principios de agosto 2018

Septiembre 2018
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APOYO A LA ORGANIZACION DE ENCUENTROS CIENTIFICOS Y DE SEMINARIOS DE
FORMACION DOCTORAL
La Embajada de Francia en Chile desea aportar recursos para promover y favorecer la acogida
de docentes-investigadores y de investigadores que ejerzan en laboratorios de investigación
vinculados a establecimientos de enseñanza superior o a organismos franceses de
investigación.
El propósito de este dispositivo es el de estructurar y de reforzar la cooperación con personas
o instituciones chilenas en las áreas de investigación y/o de la formación.
La selección de los docentes-investigadores invitados, se sostendrá en :
 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) a la política de influencia de Francia y de su
establecimiento de origen;
 el aporte directo a las actividades de la institución chilena colaboradora, siendo éste
en investigación, en formación o en 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
exclusivamente:
 el viaje de uno o varios participantes franceses hacia Chile (y regreso), O
 el pago de víaticos 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.
Los participantes franceses podrán ser invitados a compartir sus trabajos ante un público más
amplio, particularmente en el Instituto Francés de Chile, o en establecimientos franceses de
la AEFE en Chile o también en las Alianzas Francesas en Chile.
Seguimiento de los proyectos
Todo proyecto seleccionado debe mencionar en sus medios de comunicación (afiche, sitio
web, tarjetas de invitación, 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.
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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 objeto del mail [cooperación científica – nombre del responsable]
Fechas límite de entrega de dossiers de
postulación
14 de enero 2018 hasta medianoche (Chile)
para seminarios que tendrán lugar a partir
de marzo de 2018
8 de abril 2018 hasta medianoche (Chile)
para seminarios que tendrán lugar a partir
de junio de 2018
8 de julio 2018 hasta medianoche (Chile)
para seminarios que tendrán lugar a partir
de octubre de 2018

Entrega de resultados
Inicio de febrero 2018

Inicio de mayo 2018

Inicio de agosto 2018
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