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RESUMEN. El presente boletín busca presentar algunos programas de financiamiento Internacional que puedan 

ser utilizados por investigadores de la Facultad de Ingeniería para promover investigaciones y aumentar el 
abanico de posibilidades de financiamiento para no depender de sólo entidades clásicas y nacionales públicas 
privada. 
 

INTRODUCCIÓN. En nuestro país, cada vez es más difícil conseguir oportunidades de apoyo en financiamiento 
para áreas de investigación, en gran medida por el aumento en la cantidad de actores que han comenzado con 
proyectos científicos y de investigación, en especial en áreas de I+D+i. Es por esto que la FI a través de la Dirección 
de I+D+i y la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (UVTIC), esperan ser un agente 
catalizador de iniciativas que impacten el ecosistema, utilizando financiamiento externo. Este boletín, representa 
un esfuerzo en sistematizar las oportunidades de financiamiento Internacional y presentar una herramienta para 
ampliar las posibilidades de búsqueda de capital que permita soportar investigaciones que entidades Nacionales 
públicos y privados, no logran realizar.  
 
De acuerdo a este requerimiento es que se presentarán algunas posibles fuentes de financiamiento Internacional, 
para Investigadores de la Facultad de Ingeniería, separados de acuerdo a campos de investigación. 
 

FINANCIAMIENTO EN AREAS DE INVESTIGACIÓN GENERAL
 

1. AUSTRALIAN RESEACRH COUNCIL 

Australian Research Council (ARC) es una entidad del Commonwealth y asesora al gobierno Australiano en 
materia de investigación, administradora del programa Nacional de Subvenciones Competitivas, un componente 
importante de la inversión de Australia en investigación y desarrollo. 
ARC fomenta la excelencia, las asociaciones y los más altos estándares éticos en la investigación y la formación 
en investigación en todos los campos de la ciencia, las ciencias sociales y las humanidades.  
 
ARC posee apoyo para financiamiento Internacional a través de “Organizaciones Elegibles” las cuales pueden 
verse en el siguiente link: https://goo.gl/7sGqeK. 

 

El ARC no financia directamente ni acepta solicitudes de investigadores individuales. 
Los investigadores internacionales interesados en oportunidades de financiamiento proporcionadas por el ARC, 
deben ponerse en contacto con la Oficina de Investigación de una Organización Elegible en primera instancia.  
 
Las Oficinas de Investigación podrán proporcionar información más detallada sobre las oportunidades 
disponibles para los investigadores internacionales dentro de su institución. 
Los programas de financiación del programa de vinculación del ARC tienen por objeto fomentar y ampliar los 
enfoques cooperativos de la investigación y mejorar el uso de los resultados de la investigación fortaleciendo los 
vínculos dentro del sistema de innovación de Australia y con los sistemas de innovación a nivel internacional. 
 

Los programas que se mostrarán a continuación, pueden verse en detalle en el siguiente Link: 
https://goo.gl/UBTuag 

 
Los Programas Son: 
 

https://goo.gl/7sGqeK
https://goo.gl/UBTuag
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1.1 Proyectos de Enlace 
 

El proyecto Linkage Projects promueve la colaboración nacional e internacional y las asociaciones de 
investigación entre los principales interesados en la investigación y la innovación, incluidos los proveedores de 
educación superior, el gobierno, las empresas, la industria y los usuarios finales. La investigación y el desarrollo 
se llevan a cabo para aplicar conocimientos avanzados a los problemas, adquirir nuevos conocimientos y como 
base para asegurar los beneficios comerciales y otros beneficios de la investigación. 
 
¿Cuánto Financiamiento Otorga? El proyecto de Linkage Projects proporciona financiamiento desde 50.000 a 
300.000 USD por año, durante dos a cinco años consecutivos. 
 
 

1.2 Infraestructura, Equipos e Instalaciones de Enlace (LIEF)  
 

El esquema del LIEF proporciona financiamiento para iniciativas cooperativas a gran escala para que la 
infraestructura, el equipo y las instalaciones más costosas, puedan ser compartidos entre las organizaciones de 
educación superior y también con la industria.  
 
¿Cuánto Financiamiento Otorga? Proporciona una financiación mínima de 150.000 dólares anuales y una 
financiación máxima de hasta el 75% del coste directo total de la infraestructura, los equipos y las instalaciones. 
 

1.3 Proyectos de Descubrimiento 
 

El programa Discovery Projects es una parte integral del Programa de Descubrimiento del Consejo Australiano 
de Investigación, que apoya la investigación de alta calidad para el sistema de innovación australiano, para el 
desarrollo de nuevas ideas, creación de empleo, crecimiento económico y una mejor calidad de vida en Australia. 
 
¿Cuánto Financiamiento Otorga? El programa de Proyectos de Descubrimiento proporciona financiamiento de 
proyectos de entre $ 30.000 y $ 500.000 Dólares por año por hasta cinco años consecutivos.  
 

2. DEUTSCHE FORSCHUNGSMEINSCHAFTS (DFG) 

 

El potencial científico de Latinoamérica está creciendo continuamente y la importancia de esta región para la 
ciencia es significativa. Entre los investigadores alemanes el interés en cooperar con contrapartes científicas en 
estos países está creciendo considerablemente. Esto aplica especialmente para países como Brasil, México, Chile, 
Argentina y Colombia, cuyos sistemas científicos están muy avanzados, pero también en otros países de esta 
región se le está dando mayor importancia a la ciencia. 
El enlazamiento de la ciencia en Europa tiene especial importancia para la DFG. Mediante actividades en la 
política de investigación y el fomento de la investigación ella se compromete para intensificar la cooperación 
tanto bilateral como multilateral y para configurar el espacio de investigación europeo. 
 
Los programas que se mostrarán a continuación, pueden verse en detalle en el siguiente Link: 
https://goo.gl/Yr36N8 
 
 
 

https://goo.gl/Yr36N8
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2.1 Fomento para la Iniciación de Cooperación Internacional 
 

Este instrumento de fomento fue creado específicamente para la iniciación de una cooperación internacional, 
disponiendo de los módulos “taller de trabajo bilateral”, “viaje al exterior” y “estancia de visitante”. 
Científicos y científicas doctorados/as que estén arraigados en el sistema científico alemán pueden presentar su 
solicitud ante la DFG. Para miembros de instituciones científicas extrauniversitarias rigen condiciones especiales 
https://goo.gl/Yr36N8 
 
Los módulos pueden ser combinados, siempre y cuando estén relacionados y sean temporalmente cercanos, 
siendo que la iniciación pueda realizarse con especial efectividad. 
 
El fomento se realizará por el lapso de 12 meses a partir de la fecha de aprobación. Dentro de ése lapso las 
medidas tendrán que estar ejecutadas. 
Las propuestas pueden ser presentadas en cualquier momento, teniendo en cuenta un lapso de mínimo 3 meses 
antes del comienzo de la medida. 
 

2.2 Fomento de Iniciación de Cooperación Internacional 
 

La DFG ofrece apoyo en la preparación de proyectos bilaterales y para el comienzo de contactos científicos. 
Nuestra guía “Iniciación e intensificación de cooperaciones internacionales) ofrece informaciones sobre el 
procedimiento, también puede Vd. dirigirse a nuestros contactos. https://goo.gl/SSQ3N0 

La lista de todos los programas de fomento de la DFG e informaciones actuales se encuentran en la página web 
de la DFG: https://goo.gl/HOqXwb 

 

3. SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (FNSNF) 

 
El FNS se esfuerza por facilitar y fomentar la integración internacional de la comunidad científica suiza. Ofrece 
una gama de esquemas de financiamiento para este propósito. 
A nivel internacional, el FNS desempeña un papel activo en iniciativas y organizaciones cuyo objetivo es 
promover la colaboración en la investigación y mejorar las condiciones de los investigadores. 
 
Los esquemas de financiación están dirigidos a promover la cooperación entre investigadores en Suiza y en el 
extranjero sin restricciones geográficas. Los programas de cooperación internacional apoyan proyectos de 
investigación en colaboración con regiones con necesidades específicas. 
 
Los programas internacionales de interés se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/Yr36N8
https://goo.gl/SSQ3N0
https://goo.gl/HOqXwb
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3.1 Programa suizo de investigación sobre cuestiones mundiales para el desarrollo (programa r4d) 

 

El programa se centra en la reducción de la pobreza y la protección de los bienes públicos en los países en 
desarrollo. 
El programa r4d del FNS y la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación o COSUDE (siglas en inglés) está 
dirigido a investigadores en Suiza y en países en desarrollo y emergentes que deseen ejecutar un proyecto de 
investigación conjunto sobre temas globales.  
 
Para su duración de 2012 a 2022, el programa r4d tiene un presupuesto total de CHF (Francos Suizos) 97.6 
millones. (96.7 Millones USD) 
Link: https://goo.gl/Ctb2fQ 

 
 
 

3.2 Cooperación internacional (Proyectos Sinergia) 
 
Sinergia promueve la colaboración interdisciplinaria y colaborativa de dos a cuatro grupos de investigación 
que proponen una investigación innovadora. 
Los reglamentos de Sinergia proporcionan la base legal para las propuestas y subvenciones de Sinergia y 
describen las condiciones para la concesión de una subvención Sinergia. 
 
Subsidios 
Hasta CHF (Francos Suizos),  3.2 millones mínimo (3.17 Millones USD) de CHF 50.000 (49.530 USD) en 
proporción al número de grupos de investigación participantes ya la duración del proyecto (típicamente USD 
198.000 por año y grupo de investigación) 
Duración: 1 a 4 años 
Solicitantes 
No menos de 2 y no más de 4 solicitantes pueden solicitar conjuntamente una beca Sinergia. 
El consorcio en su conjunto debe tener una experiencia adecuada en la gestión de proyectos de investigación. 
Un solicitante debe ser designado como representante legal de todos los solicitantes frente al FNS. Si la 
subvención es aprobada, este solicitante se convierte en el concesionario correspondiente. Esta persona no 
puede estar fuera de Suiza. Las subvenciones se pagan a la institución en la que se emplea el correspondiente 
concesionario. El correspondiente concesionario es responsable del envío de los fondos. 
Link: https://goo.gl/ggUSLZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.cl&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.snf.ch/en/funding/programmes/r4d-programme&usg=ALkJrhgIA0MbqVcFeMuQQynwmDYnw8yB4A
https://goo.gl/Ctb2fQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.cl&sl=en&sp=nmt4&tl=es&u=http://www.snf.ch/en/funding/programmes/sinergia&usg=ALkJrhjbWdrwlFx8kXaV722IpEVY2JeFGA
https://goo.gl/ggUSLZ
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4. CNRS-FRANCIA 

 

Con el fin de optimizar y estructurar las relaciones con socios extranjeros, el CNRS pretende permitir a sus 
unidades de investigación trabajar con laboratorios líderes de todo el mundo. En este sentido, los recursos 
cooperativos están diseñados para ayudar a los investigadores del CNRS ya sus socios extranjeros a encontrar los 
medios más adecuados para lograr el tipo de colaboración que desean establecer. Estas herramientas sirven de 
base para la discusión sobre cómo implementar la colaboración entre los socios. 

Link de referencia para todos los llamados: https://goo.gl/SaueKG 

 

4.1 Unidad Mixta Internacional (UMI y UMIFRE) 
 

Qué es una UMI? 
Una UMI es un laboratorio completo, como se encuentra en universidades y organizaciones de investigación. Está 
basado en un solo lugar, en Francia o en el extranjero, y reúne a investigadores, estudiantes, postdoctorales y 
personal de apoyo del CNRS y de las instituciones asociadas. El director de la UMI es nombrado conjuntamente 
por el CNRS y la (s) institución (es) extranjera (s). 

El UMIFRE 
Los "Institutos Franceses de Investigación en el Extranjero" o UMIFRE son unidades conjuntas entre el CNRS y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 

 

 

¿Cuánto dura una UMI? 
Cuatro años, posiblemente renovable dos veces después de la evaluación de la actividad de UMI. 
 
¿Quién puede presentar una propuesta de UMI? 
Una solicitud para crear una UMI debe ser presentada por su futuro director (un investigador o profesor) tanto al 
CNRS como a la institución asociada en el extranjero. 

¿Cómo y cuándo presentar una propuesta? 
Las solicitudes de creación de una UMI se pueden realizar en cualquier momento al correspondiente instituto 
temático del CNRS ya la institución asociada en el extranjero. 

El expediente de solicitud incluye una propuesta de investigación y un presupuesto provisional más el costo total 
para 4 años. 

¿Cómo se evalúan las propuestas? 
La evaluación científica de las propuestas se realiza simultáneamente por pares, en el CNRS y en la institución 
asociada. La selección de UMIs es competitiva y basada en el acuerdo mutuo entre los socios. 

En Francia, el Comité Nacional de Investigación Científica ofrece una evaluación. 

Dado que las UMI tienen el mismo estatus que las unidades del CNRS, las decisiones relativas a su creación deben 
ser ratificadas por el Presidente del CNRS. 

Una vez realizada la decisión de crear una UMI, el Presidente del CNRS y los responsables de la institución 
asociada extranjera firman un contrato con descripción del proyecto de investigación, presupuesto provisional 
consolidado, normas de gestión y disposiciones sobre propiedad intelectual. 

https://goo.gl/SaueKG
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¿Cómo se financia una UMI? 
Los recursos humanos y materiales son proporcionados a la UMI por el CNRS y las instituciones asociadas, 
además de fondos de otras fuentes, tales como otras organizaciones de investigación, fundaciones y empresas 
privadas. 

Los salarios de los investigadores, Ph.D. Estudiantes, postdoctorales y personal de apoyo están cubiertos, 
al igual que el equipo, los costos de funcionamiento, los viajes de investigación y los gastos de 
infraestructura. 

Estos gastos son cubiertos conjuntamente por los socios de acuerdo con un presupuesto provisional anual, 
previa consulta entre las autoridades administrativas y científicas de ambos países. 

 
4.2 Laboratorio Internacional Asociado (LIA) 

 
Para estructurar la colaboración entre dos equipos de investigación o laboratorios (uno en Francia y el otro en el 
extranjero) que ya tienen publicaciones conjuntas, se puede solicitar la creación de un laboratorio internacional 
asociado (LIA), un "laboratorio sin paredes". 

La relación entre los dos socios se concreta a través de un contrato firmado por los responsables de ambas 
organizaciones, con disposiciones que abarcan cuestiones como los derechos de propiedad intelectual. 

Los recursos humanos y materiales se agrupan para llevar a cabo el proyecto. Los equipos o laboratorios 
asociados a través de un LIA conservan su autonomía, estatus, director y ubicación separados. 

¿Cuánto dura un LIA? 
Cuatro años, posiblemente renovable una vez. 

¿Quién puede presentar una propuesta de LIA? 
En Francia, los investigadores del CNRS o el personal académico que trabaja en las unidades de investigación 
afiliadas al CNRS que estén dispuestos a ser investigadores copreservadores del LIA. 

Fuera de Francia, los investigadores o el personal académico de una organización de investigación o universidad 
dispuestos a ser co-investigador principal de la LIA. 

¿Cómo y cuándo presentar una propuesta? 
Las propuestas deben ser presentadas al instituto temático CNRS correspondiente y simultáneamente a la 
institución asociada en el exterior, de acuerdo con su agenda específica. 

¿Cómo se evalúan las propuestas? 
Las propuestas se evalúan tanto en el CNRS como en la institución asociada, si así lo prevé un acuerdo bilateral. 

En el CNRS, la evaluación es llevada a cabo por los Institutos temáticos relevantes. 

Una vez que se ha tomado la decisión de crear un LIA, un acuerdo con una descripción de proyecto de 
investigación, un presupuesto provisional y disposiciones de propiedad intelectual es firmado por el 
representante autorizado de las instituciones francesas y asociadas en el extranjero. 

¿Cómo se financia un LIA? 
El CNRS y la institución asociada destinan fondos para proyectos de LIA, además de otros recursos 
proporcionados por las instituciones de origen para la investigación del proyecto. 

Gastos de funcionamiento, viajes de investigación, equipo pequeño son elegibles para la financiación. 

La financiación comienza al comienzo del año fiscal siguiente a la decisión de crear un LIA. 
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4.3 Red Internacional de Investigación (GDRI) 
 
Qué es un GDRI? 
Un GDRI es una red de coordinación científica que reúne equipos de investigación en países europeos y no 
europeos. Sus actividades son coordinadas por un comité científico. 

Con el fin de establecer una asociación flexible que reúna a varios equipos de investigación franceses y extranjeros 
en torno a un tema científico específico, es posible solicitar la creación de una Red Internacional de Investigación. 

¿Cuánto dura un GDRI? 
Cuatro años, posiblemente renovable una vez. 

¿Quién puede presentar una propuesta de GDRI? 
En Francia, investigadores del CNRS, así como personal académico de otras organizaciones de investigación que 
trabajan en unidades conjuntas afiliadas al CNRS. 

Fuera de Francia, investigadores y personal académico de una organización de investigación o universidad. 

¿Cómo y cuándo presentar una propuesta? 
Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento, al instituto temático CNRS correspondiente y 
simultáneamente a las instituciones asociadas en el exterior. 

¿Cómo se evalúan las propuestas? 
La evaluación científica de las propuestas se realiza simultáneamente tanto en el CNRS como en las instituciones 
asociadas. En el CNRS, la evaluación es supervisada por los institutos temáticos relevantes. 

Una vez aprobado el GDRI 

Un acuerdo, que detalla el contenido científico, la composición del comité científico y el presupuesto provisional, 
está firmado por los representantes autorizados de las instituciones francesas y asociadas en el extranjero. 

¿Cómo se financia el GDRI? 
La red está financiada por todos los socios y los recursos se utilizan para la organización de conferencias, 
seminarios, simposios, talleres, escuelas temáticas o reuniones de trabajo sobre el tema especializado de la red. 

La financiación comienza al comienzo del año fiscal siguiente a la decisión de crear un GDRI. 

 
4.4 Proyectos conjuntos de investigación (PRC) 

 
¿Qué es un PRC? 
Un PRC es un proyecto de investigación llevado a cabo conjuntamente por dos investigadores, uno afiliado a un 
laboratorio del CNRS y el otro a un socio de investigación extranjero. El PRC es evaluado y seleccionado 
conjuntamente por el CNRS y la organización asociada tras una convocatoria conjunta de propuestas. 

Como parte de sus acuerdos de cooperación con agencias de financiación y organismos de investigación 
extranjeros, el CNRS financia proyectos de investigación conjuntos (PRCs) que permiten a dos equipos de 
investigación trabajar juntos. Se recomienda encarecidamente a los jóvenes investigadores que participen en 
estas CRP. 

¿Cuál es la duración de un PRC? 
La duración de una RPC varía de acuerdo con las convocatorias de propuestas, y es generalmente de dos a tres 
años, no renovable. 
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¿Quién califica para un PRC? 
En Francia, investigadores del CNRS, académicos e investigadores de otras organizaciones que trabajan en una 
unidad de investigación del CNRS. 

Fuera de Francia, investigadores y académicos de una organización de investigación o universidad elegible. 

¿Cómo y cuándo aplicar? 
Cada año se publica una convocatoria de propuestas con cada uno de los socios. Las fechas de inicio y cierre varían 
según los países en cuestión. El socio extranjero debe presentar una solicitud simultáneamente con su 
organización de supervisión. El proyecto científico debe incluir un presupuesto provisional consolidado. 

¿Cómo se evalúan las solicitudes? 
La evaluación científica se realiza paralelamente en cada país, por el CNRS y su organización asociada. En el CNRS, 
la evaluación es coordinada por los Institutos científicos. Los proyectos se seleccionan conjuntamente. 

¿Cómo se financian los PRC? 
El financiamiento es aportado por el CNRS y su socio. Cada organización financia los gastos de viaje y vida de sus 
investigadores. En el caso del CNRS, el financiamiento normalmente cubre "costos internacionales adicionales", 
es decir, asignaciones, gastos de reuniones, costos de operación y pequeños equipos. Recomendamos revisar las 
condiciones de financiación de cada convocatoria de propuestas. 

 

 
4.5 Programa Internacional de Cooperación Científica (PICS) 

 
¿Qué es un PICS? 
A PICS es un programa de investigación conjunto destinado a apoyar proyectos de investigación conjuntos 
realizados por dos equipos, uno del CNRS y otro del exterior. El financiamiento requerido por la cooperación para 
apoyar los intercambios proviene de ambos socios. 

En situaciones donde la cooperación con un socio extranjero está bien establecida y ha resultado en publicaciones 
conjuntas en revistas científicas, es posible formalizar la relación a través de un PICS. 

Esta es una forma de cooperación más complicada que un simple intercambio de investigadores, ya que se basa 
en una investigación conjunta preexistente y tiene un plazo más largo. 

Reúne a dos equipos de investigación y se fomenta la participación de jóvenes investigadores (doctorados y 
postdoctorales). 

¿Cuánto dura un PICS? 
Tres años, no renovable. 

¿Quién puede presentar una propuesta? 
En Francia, investigadores del CNRS, así como personal académico de otras instituciones que trabajan en 
unidades de investigación afiliadas al CNRS. 

Fuera de Francia, investigadores y personal académico de una organización de investigación o universidad. 

¿Cómo y cuándo aplicar? 
La convocatoria de propuestas se publica anualmente en el sitio web del Departamento de Investigación y 
Cooperación Internacional (DERCI) del CNRS. El proceso de solicitud en dos etapas comienza el 1 de marzo y 
finaliza en la primera semana de junio. La financiación comienza al comienzo del año siguiente. Antes de 
presentar una propuesta, los investigadores del CNRS deben solicitar la aprobación del correspondiente instituto 
temático. Una vez que lo han obtenido, pueden solicitar un formulario de solicitud del DERCI. 
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El socio extranjero debe presentar simultáneamente una propuesta a su institución de origen. Se presentará un 
presupuesto provisional con la propuesta de proyecto de investigación. 

¿Cómo se evalúan las aplicaciones? 
Las propuestas se evalúan tanto en el CNRS como en la institución asociada, si así lo prevé un acuerdo bilateral. 

En el CNRS, la evaluación es llevada a cabo por los Institutos temáticos relevantes. 

¿Cómo se financian los PICS? 
Ambas instituciones participan en la financiación del PICS. Esto cubre viajes de investigación, reuniones y gastos 
corrientes si es necesario. 

La financiación comienza al inicio del ejercicio fiscal siguiente a la decisión de llevar a cabo un proyecto conjunto 
en el marco del PICS. 

Se requiere anualmente un informe científico y financiero. 

 
 
 

5. NRF NATIONAL RESEARCH FOUNDATION OF KOREA 

La NRF ha estado extendiendo esfuerzos incesantes para establecer un ambiente de investigación más favorable 
y afianzar la competitividad nacional en investigación académica, ciencia y tecnología.  

Como un socio de confianza para los investigadores y el público, la NRF se ha comprometido a establecer un 
sistema de apoyo amigable con los investigadores que ayude a los investigadores a lograr resultados más exitosos 
y acelerar la aparición de una economía creativa.  

Además, la NRF abre nuevos caminos a través de los cuales los investigadores pueden expandir sus perspectivas 
en el mundo y alimentar nuestro crecimiento en curso hacia una futura sociedad en un esfuerzo por realizar un 
mañana más próspero tanto para la investigación como para la nación.  

Sobre la base de la sincera comunicación y cooperación, la NRF se esforzará por mejorar las capacidades de los 
investigadores y servir como una base sobre la cual pueden convertirse en líderes mundiales. 

Las oportunidades de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, se encuentran a continuación: 

Links: https://goo.gl/eM0skv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/eM0skv
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5.1 Laboratorio de Investigación Global (GRL) 
 

Autoridad Competente: Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación Futura 

Objetivos 
Establecer una red cooperativa global y adquirir tecnología científica básica a través de la investigación conjunta 
internacional entre investigadores extranjeros de renombre mundial e investigadores nacionales. 

Proyectos financiados: 9 años (2 + 3 + 4 años) 

Financiado Período: Universidades, institutos de investigación, empresas 

Campos elegibles: KRW 5-15 billones por proyecto (4.4 mil millones USD-13.2 mil millones USD) 

Información del contacto 

Equipo Global de Cooperación en I + D 

Sunggu Moon 

02-3460-5638 / slowbomb@nrf.re.kr 

 

5.2 Red Global de Investigación (GRN) 
 

Autoridad Competente: Ministerio de Educación 

Objetivos 

Transformar a Corea en un productor de investigación de clase mundial mediante el fortalecimiento de redes de 
cooperación y esfuerzos conjuntos de investigación con investigadores de las mejores universidades e 
instituciones de todo el mundo. 

Establecer un sistema mundial de financiación de la investigación con el objetivo de apoyar la presentación de 
propuestas de investigación en inglés y la realización de exámenes internacionales entre pares. 

Período financiado: de 1 a 3 años 

Solicitantes elegibles: Investigadores considerados elegibles bajo el Artículo 2, Sección 5 de la Ley de Promoción 
Científica 

Financiación: 100 millones de KRW (88 mil USD) anuales para proyectos en ciencias e ingeniería, 80 millones de 
KRW (70.4 mil USD) anuales para proyectos en humanidades y ciencias sociales. 

Categorías de financiación: Proyectos conjuntos entre investigadores nacionales y extranjeros 

Investigador principal: Debe estar afiliado a una universidad coreana o instituto de investigación 

Investigadores conjuntos: Si bien los investigadores de instituciones nacionales y extranjeras son elegibles para 
financiamiento, al menos un miembro del equipo de investigación debe estar afiliado a una universidad 
extranjera o instituto de investigación. 

Información de Contacto: 

Global R&D Cooperation Team 

Junwhuan Choi 

02-3460-5639 / cjh10@nrf.re.kr 

mailto:slowbomb@nrf.re.kr
mailto:cjh10@nrf.re.kr
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5.3 Programa Centro de Hub Global 
 

Autoridad Competente: Fundación Nacional de Investigación de Corea 

Objetivos 

Operar un centro de investigación extranjero con investigadores de industrias, Consorcio de investigación 
académica de los países avanzados de C & T. 

Período financiado: 5 años (3 + 2) 

Importe de la financiación: Max 200 millones de KRW anualmente (176 mil USD)  

Solicitantes elegibles: Investigadores nacionales e internacionales de industrias, Consorcio de investigación 
académica. 

Información del contacto 

Equipo Global de Cooperación en I + D 

Byungjin Lee 

02-3460-5629 / simonlee@nrf.re.kr 

 

 

FINANCIAMIENTO EN AREAS DE INVESTIGACIÓN DE ENERGÍA 
 

6. HORIZONTE 2020 

Con el fin de apoyar el proceso de postulación de investigadores chilenos a H2020, se ha desarrollado una red de 
apoyo nacional, la cual está compuesta por un lado por la Oficina de Enlace - denominada Programa Unión 
Europea - que forma parte del Programa de Cooperación Internacional de CONICYT y, por otro lado, por un 
Sistema de Puntos Nacionales de Contacto temáticos. 
Contacto para Chile: europancp@conicyt.cl 
Coordinadora Horizonte 2020 Chile: Trinidad García CONICYT, correo: mgarcia@conicyt.cl 
Aspectos Legales y Financieros Chile: Lotte Bak, Correo: lbak@conicyt.cl 
 
Postulaciones Abiertas: hasta septiembre 2017 
 
Las temáticas de las convocatorias que se mostrarán a continuación se enfocan principalmente en Energía 
segura, limpia y eficiente. Su objetivo es lograr la transición hacia un sistema de energía fiable, asequible, de 
aceptación pública, sostenible y competitiva. De esta forma, se reduciría la dependencia a combustibles fósiles 
en un contexto de escasez de recursos, aumento de necesidades energéticas y cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:simonlee@nrf.re.kr
mailto:europancp@conicyt.cl
mailto:mgarcia@conicyt.cl
mailto:lbak@conicyt.cl
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Llamados: 
6.1 Reducción del Coste de la Energía Fotovoltaica 

 
Gran parte de los esfuerzos de I + D en los últimos años se han centrado en el desarrollo de células fotovoltaicas 
de alta eficiencia a bajo costo. Sin embargo, el coste de un sistema fotovoltaico también depende de una serie 
de otros elementos y componentes. La reducción de su coste y la mejora de su rendimiento muestran amplios 
márgenes de mejora y reducen considerablemente el precio y aceleran el despliegue a gran escala de 
instalaciones fotovoltaicas; Sin embargo esto todavía representa un desafío. 
Alcance: 
Se pide a las propuestas que aborden la reducción de la energía fotovoltaica mediante la optimización del 
rendimiento y la vida útil del sistema fotovoltaico y la reducción del coste en el módulo (materiales de 
encapsulación, capas de vidrio y antirreflectantes, capas anti-suciedad, arquitectura de módulos, etc.) 
Componentes del sistema (electrónica, inversores, sistemas de seguimiento, etc.) o niveles de configuración del 
sistema. 
Monto a financiar: La Comisión considera que las propuestas en las que se solicita una contribución de la UE de 
7 a 10 millones de euros permitirían abordar adecuadamente este reto específico. Sin embargo, esto no excluye 
la presentación y selección de propuestas que soliciten cantidades. 
 
Link: https://goo.gl/Pkx5LI 

 

6.2 Soluciones para el Mercado asociado a la reducción del consumo de agua en plantas de 
Concentración de Energía Solar (CSP)  

 

A pesar de las mejoras registradas en los últimos años, el agua y la competitividad de los costos siguen siendo 
obstáculos cruciales para el despliegue de plantas CSP, especialmente en zonas áridas. El reto consiste en reducir 
drásticamente el consumo de agua, así como los costes, contribuyendo así al logro de los objetivos del plan. 
 
Alcance: 
Los proyectos deberán demostrar soluciones técnicas rentables que reduzcan o sustituyan significativamente el 
consumo de agua de las plantas CSP. La demostración tendrá lugar en una región con muy buenos valores de 
recursos solares (Irradiación Directa Normal> 2000 kWh / m2 año). 
 
Dado que la disponibilidad de recursos hídricos, en particular en las zonas áridas, está vinculada a cuestiones 
socioeconómicas y de subsistencia más amplias y, por tanto, de particular importancia para las comunidades 
locales, se fomentan diseños de investigación multidisciplinaria que integran contribuciones también de las 
ciencias sociales y humanas. Involucrar e involucrar a las comunidades locales e investigar las raíces de la 
aceptación social o cualquier resistencia a las plantas CSP, para desarrollar estrategias mitigadoras o soluciones 
alternativas, también deben ser parte del proyecto. 
 
Monto a financiar: 
La Comisión considera que las propuestas en las que se solicita una contribución de la UE de entre 10 y 12 
millones de euros permitirían abordar adecuadamente este desafío específico. Sin embargo, esto no excluye la 
presentación y selección de propuestas que soliciten otras cantidades. 
 
Link: https://goo.gl/2muhnA 

https://goo.gl/Pkx5LI
https://goo.gl/2muhnA
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6.3 Soluciones para el Mercado referente al uso de Calor Solar en Procesos Industriales  
 
El potencial para el uso del calor solar para propósitos industriales es todavía en gran parte inexplotado. El desafío 
es reducir la complejidad técnica y desarrollar soluciones rentables. 
 
Alcance: 
Las propuestas deberán demostrar soluciones técnicas menos complejas y rentables que aumenten de forma 
significativa la participación del calor solar en los procesos industriales y que puedan integrarse fácilmente en las 
instalaciones industriales existentes. 
 
Monto a financiar: 
La Comisión considera que las propuestas en las que se solicita una contribución de la UE de entre 5 y 8 millones 
de euros permitirían abordar adecuadamente este reto específico. Sin embargo, esto no excluye la presentación 
y selección de propuestas que soliciten otras cantidades 
 
Link: https://goo.gl/wbr4S3 

 
 

 
6.4 Ampliación del Sector de la Energía Mareomotriz 

 
La ampliación en el sector de la energía de los océanos es un desafío fundamental que debe abordarse para 
mostrar una reducción del coste de la energía mientras se dominan los riesgos a nivel de proyecto. Hay 
aprendizaje significativo para ser capturado a través de la demostración. 
 
Alcance: 
La aplicación de proyectos tendrá que describir claramente la tecnología seleccionada. La tecnología del 
proyecto elegido tendrá que aportar pruebas en la fecha de aplicación de la demostración tecnológica previa en 
condiciones reales conectadas a la red para mejorar el probable éxito del proyecto y ofrecer una clara hoja de ruta 
de reducción de costos que se implementará en el proyecto piloto. La instalación de más de una tecnología en la 
misma matriz está permitida, pero esto claramente debe tener valor añadido a esta acción. La instalación tiene 
que estar conectada a la red. 
 
Los proyectos de energía oceánica forman parte de ecosistemas marinos complejos, con vínculos con cuestiones 
ambientales, socioeconómicas y de subsistencia que revisten especial importancia para las comunidades locales. 
Se fomentan las acciones para involucrar e involucrar a las comunidades locales, para mejorar aún más la 
aceptación social. 
Monto a financiar: 
La Comisión considera que las propuestas en las que se solicita una contribución de la UE de entre 10 y 15 
millones de euros permitirían abordar adecuadamente este desafío específico. Sin embargo, esto no excluye la 
presentación y selección de propuestas que soliciten otras cantidades. 
 
Link: https://goo.gl/f2KIcI 

 
 

 

https://goo.gl/wbr4S3
https://goo.gl/f2KIcI
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6.5 Sistemas Geotérmicos más fáciles de Instalar y más Eficientes para la adaptación en Edificios 
 
El coste y la eficiencia de los sistemas geotérmicos existentes, sobre todo basados en pozos verticales, para 
proporcionar calefacción y refrigeración en los edificios que se están modernizando o renovando, no son muy 
competitivos, en particular cuando la excavación es difícil. El desafío consiste en demostrar la rentabilidad y 
eficiencia de los sistemas geotérmicos de calefacción y refrigeración en las instalaciones individuales que se están 
modernizando. 
 
Alcance: 
Las propuestas se centrarán en sistemas de acoplamiento subterráneo fáciles de instalar y eficientes para adaptar 
los tipos de edificios existentes o adaptarse a los tipos de edificios existentes, incluidos los edificios históricos, 
para hacer de la energía geotérmica una fuente estándar de calor y frío en la renovación de edificios. Las 
dificultades en la perforación en ambientes construidos deben ser tomadas en consideración y debidamente 
dirigidas. Las propuestas podrían abordar la necesidad de bombas de calor mejoradas y más rentables para 
optimizar el uso de la energía generada por el sistema geotérmico propuesto.  
Monto a financiar: 
La Comisión considera que las propuestas en las que se solicita una contribución de la UE de entre 5 y 8 millones 
de euros permitirían abordar adecuadamente este reto específico.  
 
Link: https://goo.gl/TChvnz 

https://goo.gl/TChvnz

