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Implements a Joint Research Project

 Secure the Exchange of Ideas in an 
International Research Project 

 Take advantage of the expertise of two world-
class research groups 

 Establish sustainable long-term collaboration

 Success rate ~20%

• International Cooperation Research Projects

• Joint Research Projects CONICYT-BMBF

• Joint Research Projects CONICYT-RCUK 

• Joint Research Projects CONICYT-AKA

• Joint Research Projects CONICYT-NSF

Financing

 International Research Projects ~US$210,000 (3 
years)

 Joint Research Projects ~USD$420,000 (3 years)*
• Equipment
• Operational Costs
• Short visits from foreign counterpart to Chile 
• Dissemination Costs 
• Seminaries
• National and International Travels
• Others

* Funding for international researchers is granted by institutional counterpart

Calls

Joint Research
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Objetivos del concurso

• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su 
entorno a través de la investigación sobre el proceso de 
envejecimiento en Brasil y Chile; 

• Apoyar en formulación de políticas públicas para el 
envejecimiento de la población en Brasil y Chile;

• Fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre 
Chile y Brasil para alcanzar resultados científicos y técnicos 
de nivel mundial; 

• Fortalecer lazos entre investigadores de ambos países en el 
tema propuesto; y,

• Promover la movilidad y el desarrollo de la trayectoria de 
investigadores en el inicio de sus carreras a través de 
proyectos conjuntos.



Vitácora

• Fecha de apertura: 18 de agosto 

• Fecha de cierre: 26 de septiembre (23.59 hora 
Brasilia)



Postulación

• Plataforma Carlos Chagas por investigador 
brasileño
http://carloschagas.cnpq.br/

Consultas:
a) CNPq: atendimento@cnpq.br o +55 61 3211 
4000. Sólo se aceptarán consultas hasta las 18:30 
hrs del 26 de septiembre (Hora Brasilia).  
b) CONICYT: skakimova@Conicyt.cl

http://carloschagas.cnpq.br/
mailto:atendimento@cnpq.br
mailto:skakimova@Conicyt.cl


Beneficios

• CONICYT: un monto máximo de USD$150.000 
por proyecto, con un tope máximo por año de 
USD$75.000.

• CNPq: un monto máximo aproximadamente 
USD$150.000 por proyecto con un 
presupuesto global de R$1.050.000,000 (>< 
USD$317.000). 



Criterios de evaluación

Criterios Ponderación Nota

A

El mérito científico de la propuesta: definición y relevancia de los
objetivos de investigación, la base científica, metodología para el
uso, relevancia de la contribución buscada para el área del
conocimientos de la propuesta, el plan presentado
correspondiente y el presupuesto solicitado.

3 0 a 10

B

Excelencia del equipo de investigación: calificaciones de los 
investigadores, relevancia de la experiencia de los miembros de 
equipos con los objetivos y actividades del proyecto de 
investigación, producción científica y tecnológica, orientación de 
los estudiantes y tiempo disponible para trabajar en el proyecto.

3 0 a 10

C Beneficios y pertinencia de la cooperación internacional. 3 0 a 10

D

Resultados esperados generales: publicaciones conjuntas,
formación de recursos humanos, impactos socioeconómicos y otros
beneficios mutuos que se pueden generar a partir de esta
cooperación internacional.

3 0 a 10

E
Coherencia y relevancia de la formación y experiencia de los
equipos de investigación involucrados en el proyecto con las
actividades y objetivos establecidos.

2 0 a 10

F
Adecuación del presupuesto y la existencia de otras fuentes de
financiamiento.

1 0 a 10

G

Infraestructura física disponible en las instituciones participantes y
condiciones de apoyo para la implementación del proyecto y
compatibilidad del equipo de apoyo con el plan de investigación del
proyecto.

1 0 a 10



Documentos de Postulación

• Annex I: Guidelines for Detailing Joint Project 
(presupuesto, CVs, etc.)

• Annex II: Statement of Prior Informed Consent

• Annex III: Compromiso Institución 
Patrocionante XChilena



Contenido de la propuesta (Anexo I)

• Resumen del proyecto;
• Tabla de contenido con palabras claves del proyecto, objetivos, enfoque y 

los resultados esperados;
• Descripción del proyecto de investigación y objetivos;
• Infraestructura disponible para la investigación;
• Equipos y establecimientos para realización del proyecto;
• Metodología;
• Resultados Esperados;
• Cooperación para las actividades de investigación conjunta;
• Plan de Investigación;
• Plan de Redes de Investigación;
• Presupuesto detallado del proyecto; y
• Resúmenes curriculares de los miembros del equipo de investigación.



Ítems financiables

• Equipamiento: no más del 20% del costo total 
del proyecto

• Gastos de operación (sin tope)

• Movilidad: hasta el 25% del presupuesto total 
del proyecto 

• Honorarios: no más del 30% del presupuesto 
total del proyecto

• Difusión y seminarios (sin tope)



Requisitos para IR

• Tener el título de doctor;
• Tener vínculo formal con la Institución Nacional 

Patrocinante. Por el vínculo formal, se entiende 
cualquier vínculo existente entre el/la 
investigador/a responsable, como persona 
natural, y la Institución Nacional Patrocinante. 

• Comprometerse estar a cargo del proyecto 
durante el periodo del mismo, además de 
mantener todas las condiciones de calificación 
necesarias para el pleno cumplimiento de los 
objetivos del proyecto presentado.



Procesos posterior de postulación

• Admisibilidad por CNPq y CONICYT

• Evaluación por expertos internacionales

• Reunión del Comíté Binacional

• Adjudicación




