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Listado de Convocatorias Abiertas I+D+i+e
Octubre 2020
A continuación, se detalla el listado de las convocatorias abiertas para proyectos
de I+D+i+e provenientes de fuentes de financiamiento externas, y en las páginas
siguientes podrá encontrar mayor detalle de cada una de ellas.
En caso de que se interesen en postular a alguna de estas convocatorias puede
solicitar el apoyo de la Unidad de Proyectos a:

Viviana
Sepúlveda

Jefe Unidad de Proyectos

vsepulveda@ucs
c.cl

Anexo: 5466

Mauricio Arenas

Gestor de Proyectos

marenas@ucsc.cl Anexo: 5494

Camila Torres

Gestor de Proyectos

catorres@ucsc.cl

Anexo: 5912

Nicole Gallardo

Especialista
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AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ANID
Concurso

IX CONCURSO INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA –
IDEA 2020

Fecha de cierre
Financiamiento

20 de octubre de 2020 a las 17:00h
Hasta $200.000.000.La Institución Beneficiaria debe aportar el 15% del monto solicitado
a FONDEF.
Las instituciones asociadas deben aportar el 30% del monto
solicitado a FONDEF.
Máximo 24 meses
Personas jurídicas nacionales, sin fines de lucro, incluidas
universidades e instituciones de educación superior reconocidas por
el Estado, institutos tecnológicos y de investigación y desarrollo,
tanto públicos como privados, y otras instituciones que realicen
actividades científico-tecnológicas y que tengan como objetivo,
indicado expresamente en sus estatutos, la realización de
actividades de investigación y desarrollo.
Apoyar financieramente proyectos de I+D aplicada con un fuerte
componente científico, que en breve tiempo obtengan resultados
que puedan convertirse en nuevos productos, procesos o servicios,
con una razonable probabilidad de generación de impactos
productivos, económicos y sociales

Plazo de ejecución
A quién va dirigido

Objetivo del
concurso

Link

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=418

Contacto

proyectosvrip@ucsc.cl

3

Convocatorias Abiertas octubre 2020
Unidad de Proyectos
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado UCSC

CORFO
Concurso

SÚMATE A INNOVAR

Fecha de cierre
Financiamiento

03 de noviembre de 2020 a las 12h
Subsidio máximo total de hasta $10.000.000.Porcentaje de cofinanciamiento según tamaño de empresa:
Hasta 40% Grandes Empresas; 70% Empresas Medianas;
80% MyPe.
Hasta 6 meses
Personas jurídicas constituidas en Chile y Personas naturales,
mayores de 18 años, cuenten con iniciación de actividades en un
giro empresarial de primera categoría del impuesto a la renta.

Plazo de ejecución
A quién va dirigido

Objetivo del
concurso

Link
Contacto

No pueden corresponder a instituciones de educación superior
(universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica), las cuales sólo podrán participar en calidad de
"Entidades Colaboradoras", o bien, ser contratadas por el
beneficiario para la
ejecución de actividades externalizadas.
Busca aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para
resolver problemas y desafíos de productividad y/o
competitividad de las empresas nacionales, a través de la
vinculación con entidades colaboradoras.
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/sumate_a_innov
ar
proyectosvrip@ucsc.cl
ott@ucsc.cl
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FONDOS INTERNACIONALES
MOZILLA
Concurso

MOZILLA OPEN SOURCE SUPPORT AWARDS

Fecha de cierre
Financiamiento

Abierto permanentemente
Entre US$ 5.000 y 150.000, dependiendo el tema/desafío al que se
postule.
Personas naturales y jurídicas, sin fines de lucro de todo el mundo
Financiar proyectos de tecnología de código abierto, que responda
a algún desafío en particular.
https://www.mozilla.org/en-US/moss/

A quién va dirigido
Objetivo del
concurso
Link

INTER-AMERICAN FOUNDATION
Concurso

COMMUNITY DEVELOPMENT GRANTS

Fecha de cierre
Financiamiento
A quién va dirigido
Objetivo del
concurso

Abierto permanentemente
Desde US$ 25.000 hasta US $400.000
de América Latina y el Caribe
Mejorar las condiciones de los desfavorecidos y excluidos, para
mejorar la capacidad para tomar decisiones y autogobierno y
desarrollar asociaciones con el sector público, empresas y sociedad
civil.
https://www.iaf.gov/apply-for-grant/

Link

U.S EMBASSY
Concurso

ANNUAL PROGRAM STATEMENT – PUBLIC
DIPLOMACY PROGRAMS WITH CHILE

Fecha de cierre
Financiamiento
Plazo de ejecución

Abierto durante todo el año 2020.
Desde USD $ 5.000 a USD $50.000
Proyectos de máximo 1 año serán prioritarios, sin embargo, aquellas
de más de 1 año de duración también serán consideradas.
Organizaciones de la sociedad civil, representantes locales de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, Instituciones
culturales y académicas.
Esta iniciativa fue creada para apoyar proyectos propuestos por
organizaciones culturales y educativas u otras organizaciones sin
fines de lucro de EE.UU y Chile que apunten a las metas y objetivos

A quién va dirigido
Objetivo del
concurso
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de la Embajada de Estados Unidos: fomentar el intercambio
académico, cultural y de otras personas entre ambos países.
https://cl.usembassy.gov/grants-corner/

Link

DRAPER RICHARDS KAPLAN FOUNDATION
Concurso

FOUNDATION FUNDING

Fecha de cierre
Financiamiento
Plazo de ejecución
A quién va dirigido
Objetivo del
concurso

Abierto continuamente
US$300.000
3 años
Organizaciones nacionales (EE.UU) e internacionales.
Apoyar a las empresas sociales, organizaciones sin fines de lucro,
con fines de lucro e híbridas, que pueden expandirse lo suficiente
para beneficiar directamente a un gran número de beneficiarios e
impartir suficiente impulso para influir en sistemas más amplios que
obstaculizan el progreso. Las organizaciones a escala actúan como
modelos para otros grupos del sector y tienen influencia para afectar
las políticas, la opinión pública y las economías.
https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/

Link

RODDENBERRY FOUNDATION
Concurso

THE CATALYST FUND

Fecha de cierre
Financiamiento
Plazo de ejecución
A quién va dirigido

Abierto continuamente
Otorga subsidios entre US$2,500– US$15,000
9 meses
Individuos, equipos de individuos, organizaciones sin fines de lucro
o empresas sociales.
Busca financiar proyectos que sean innovadores, basados en la
comunidad, con alto potencial de impacto y sostenibles.
https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalystfund/criteria/

Objetivo del
concurso
Link
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GLOBAL INNOVATION FUND
Concurso

GLOBAL INNOVATION FUND GRANTS

Fecha de cierre
Financiamiento

Continuamente
Entre US$50.000 y $15.000.000 (puede ser subvención, inversión o
préstamo)
Organizaciones de todo el mundo
Respaldar las innovaciones con potencial de impacto social a gran
escala, ya sean nuevos modelos de negocios, prácticas de políticas,
tecnologías, ideas de comportamiento o nuevas formas de entregar
productos y servicios que benefician a los pobres en los países en
desarrollo
https://www.globalinnovation.fund/

A quién va dirigido
Objetivo del
concurso

Link

HORIZON 2020
Concurso

EUROPEAN GREEN DEAL CALL

Fecha de cierre
Financiamiento
A quién va dirigido

26 de enero de 2021
Depende la línea de acción
Organizaciones de países miembros de la UE, países asociados y
otros países fuera de la UE (Chile puede participar en algunas
propuestas)
Responder a temáticas urgentes relativas a los objetivos del
European Green Deal. Contempla 8 áreas:
• Cambio climático
• Energía limpia
• Economía circular
• Energía y recursos eficiente para construcciones
• Movilidad sustentable e inteligente
• Farm to fork
• Ecosistemas y biodiversidad
• Ambiente libre de tóxicos y contaminación cero
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/europea
n-green-deal-call

Objetivo del
concurso

Link
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Plazos internos

IX CONCURSO INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA – IDEA
2020

Plazo presentación
intención de postular
(*)
22 de septiembre de
2020

Plazo envío
documentos internos
(**)
06 de octubre de 2020

SÚMATE A INNOVAR

20 de octubre de 2020

27 de octubre de 2020

EU GREEN DEAL

24 de diciembre de
2020

12 de enero de 2021

Concurso

(*) La presentación intención de postular a la Unidad de Proyectos puede ser a través de
correo electrónico, vía telefónica o presencial.
(**) Consiste en entregar ficha resumen, visto bueno del superior directo (puede ser
un correo electrónico) y en los casos que aplique, los documentos para ser firmados.
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