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PREGUNTAS FRECUENTES
Nombre del concurso o proyecto: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INICIATIVA SOUTHTRAC
Convocatoria: I
Programa: Fondequip
1.

Descripción del concurso
Este concurso tiene como objetivo fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre Chile, el
D.F.G y las instituciones de investigación asociados al proyecto denominado SouthTRAC el que tiene
como objetivo investigar el papel de los procesos atmosféricos tanto dinámicos como químicos en la
troposfera superior y la estratosfera inferior (UTLS), así como en la atmósfera central del hemisferio
sur de Sudamérica, mediante el uso de observaciones atmosféricas realizadas desde la Aeronave
Alemana de Investigación de Gran Altitud y Largo Alcance “HALO”. En este sentido, el concurso busca
financiar los pasajes y estadía de investigadores en Alemania para analizar en coordinación con las
Instituciones de Investigación asociadas al proyecto los datos que se obtengan de las observaciones
atmosféricas.

2.

Fechas de la convocatoria
Inicio de postulaciones: 24 septiembre a las 12:00 (mediodía)
Cierre de postulaciones: 25 octubre a las 12:00 (mediodía)

3.

Acceso a las Bases Concursales
Las bases se encuentran en la sección Bases de datos y documentos de la siguiente pagina
https://www.conicyt.cl/fondequip/2019/09/24/concurso-proyecto-de-investigacion-iniciativasouthtrac/#tab-03
El link directo es el siguiente:
https://www.conicyt.cl/fondequip/files/2019/09/Bases-Concurso-Southtrac.pdf

4.

Descripción del proceso concursal en línea
Para enviar su postulación debe ingresar a https://auth.conicyt.cl/. Y seguir los pasos de la plataforma
de postulación.

5.

Canales de atención
Ante consultas favor realizarlas en https://ayuda.conicyt.cl/hc/es Sección Fondequip, luego “Envía tu
requerimiento en línea”.

6.

Beneficiarios
Podrán postular a este concurso como Investigador Responsable investigadores/as chilenos o
extranjeros con residencia definitiva, de universidades, centros o institutos de investigación, públicos
o privados, sin fines de lucro.
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7.

Cuál es el beneficio del concurso y la vigencia del mismo
En el contexto de esta iniciativa en la cual el avión HALO sobrevolará la región austral del continente
y recopilará datos de la atmosfera y estratosfera, el beneficio consiste en pasajes y estadía en el
extranjero para analizar y modelar los datos obtenidos en estos vuelos. El periodo para ocupar este
beneficio es de 12 meses.

8.

Documentos requeridos
Para postular se requiere completar el Sistema de postulación en línea, incorporando una carta de
compromiso institucional, certificado de grado de doctor, propuesta de investigación y presupuesto.
Estos documentos deben ser llenado en inglés.
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