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Comiraó[ t{acional de Inveligación
Científica y Tec¡olégi.a - CONICVT

APRUEBA ADJUDICACIóN DEL
CONCURSO DEL PROGMMA
REGIONAL STIC-AT4SUD,
CONVOCATORIA 2OI3, DEL
DEPARTAMENTO DE REI-ACIONES
INTERNACIONALES.

REs. EX. No * 3295
SANTIAGO, 

3 (} t¡IC 2f}I3

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No491/71; DL No668/74; el DS No113/11 y DE N"1615/13, todos
del M¡nister¡o de Educación; Ley de Presupuestos del sedor Público No 20,641 para el
año 2013 y No20.713 para el año 2014; Resoluc¡ón No 1600 de 2008, de Contraloría
General de la República, y

CONSIDERANDO:

a, La Resolución Exenta No466 de fecha 11 de febrero de 2013 de CONICYT, que
aprobó las bases de Concurso del Programa Reg¡onal St¡c-Amsud, Convocatoria
2013, del Departamento de Relac¡ones Internac¡onales de CONICYT (Anexo 1).

b. La convocatoria del certamen alud¡do, publicada en el Diario El Mercur¡o de
Santiago, de fecha 17 de marzo de 2013 (Anexo 2).

c. El Acta de las reun¡ones de los comités directivos y c¡entíficos de los Programas
Regionales de cooperación científica STIC-AmSud y MATH-AmSud, que se llevó a
efedo el 5 y 6 de nov¡embre de 2013, en Sant¡ago de Chile (Anexo 3).

d. La nóm¡na completa de proyectos presentados (Anexo 4); la nóm¡na de
proyectos aprobados (Anexo 5); la nóm¡na de proyectos rechazados (Anexo 6),

e. Certificado de Disponib¡l¡dad Presupuestaria N"132 de 23 de diciembre de 2013
del Diredor del Departamento de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, que acred¡ta que se
cuenta con la d¡spon¡bilidad presupuestaria 2014, en el rubro de gasto que ind¡ca,
con la cual se podrá financiar el comprom¡so que se tram¡ta en el documento.
(Anexo 7),

f. Memorando TED N"16692/2013 del Departamento de Relaciones Internacionales
que sol¡c¡ta se dicte la resolución de adjudicación del presente concurso (Anexo
8)

9. Las facultades que detenta esta Pres¡dencia (S), de conformidad a lo señalado en
el DS 491/71, DL 66A/74 y el Decreto Exento No 1615/13, todos del Min¡sterio de
Educación,

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la adjud¡cac¡ón del Concurso del Programa Regional STIC-AmSud,
Convocatoria 2013, del Departamento de Relaciones Internac¡onales de
CONICYT, de acuerdo a lo d¡spuesto en Anexo 5 de la presente resolución que se
transcr¡be:



PROYECTOS STIC- AMSUD CONVOCATORIA 2013

NóM¡NA DE PROYECTOS APROBADOS CON MONÍOS CONICYT

TITULO ACRONIMO INVESTTGADORES
NACIONALES

Montos
otorgados
pof con¡cyt
1o Año 2014

en eutos

GENERO IR
NACIONAL

Understand¡ng
and pred¡ct¡ng
huma n
demanded
COntent and
mOb¡Lity

UCOOL

Responsable chileno: Werner
creixell, Universidad FSanta
Maria
Responsable brasilero: Artur
Z¡v¡ani, Laboratór¡o Nacional
de Computacáo C¡entífica
(LNCC)
Responsable argent¡no: José
Ignacio Alvarez-Hamelin,
Universidad Buenos Aires
Responsable francés: al¡ne
Carneiro (CI), INRIA
Responsable francés: Hakima
Chaouchi. Telecom-Sud

6000 HOMBRE

Dynamic
analysis for
software (re-
architectur¡ng)

DYNARCHI

Responsable chileno:
Alexander B€rgel'
Univers¡dad de Chile
Responsable brasilero: Marco
Tul¡o Valente
Universidad F Minas Gerais
Responsable francés:
Stéphane Ducasse (CI),
INRIA

7000
HOMBRE

l.4obile Crowd
Sensing and
data
Offload¡ng ¡n
collaborative
Networks

MOSAIC

Responsable chileno: Fel¡pe
Lalanne, Un¡vers¡dad de
Chile
Responsable brasilero: l'lauro
Fonseca, Un¡versidad de
Paraná
Responsable uruguayo:
Eduardo Gramp¡n,
Un¡versidad de la República
Responsable paraguayo:
¡4aría Elena Garcia,
Universidad de Asunción
Responsable francés:
Stéphane t'laag, (CI),
Mines-Télecom

5200
HOI.IBRE

Dynamic
Select¡on of
Classifiers
with
Application ¡n
Real
Env¡ronments

DSC_RE

Responsable chileno: Nancy
H¡tschfeld, Un¡vers¡dad de
Chile
Responsable francés: Laurent
Heutte,
Univers¡dad de Rouen
Responsable bras¡lero: Lu¡s
Eduardo O¡¡veira (CI),
lJnivers¡dad F. de Pa ra ná

3100
MUJER

unsupervised
Content Min¡nr

¡4AXIM UI.4

Responsable ch¡leno:
B€njamín Bustos,
Un¡versidad de Ch¡le
Responsable brasilero:
Arnaldo de Albuquerque,
Un¡versidad F. M¡nas Gerais
Responsable brasilero: S¡lvio
Jamil,

1200
HOMBRE



P. Universidad Católica Minas
Gerais Responsable francés:
cuillaume Grav¡er (CI),
IRISA, Cnrs

Featúre Extra(
Recogn¡t¡on M

Biological Ima
Understandin

ton ano
thods for
CS FERIYI

Responsable chileno: Miguel
Car¡asco, Univers¡dad Adolfo
Ibáñez
Responsable chileno:
Dom¡ngo lYery,
P. Universidad Católica
Responsable peruano: césar
Beltrán, (CI). P. universidad
Católica
Responsable brasilero:
Odemir lYartínez, Un¡vers¡dad
de Sao Paulo
Responsable francés: Leandro
Estrozi, Cnrs

6000
HOMBRE

Know¡ng and
Interactiñg
while Gam¡ng
for the Blind

KIG B

Responsable chileno: Jaime
Sánchez (CI), Universidad de
Chile
Responsable brasilero: Marc¡a
de Borba, Universidad
Católica Río Grande do Soul
Responsable francés: Jé16me
Gensel, Lab. d'Informatique
de Grenoble

7000
HOMBRE

TOTAL
35500

2.

3.

5.

6.

7.

8.

NOTIFIQUESE por el Departamento de Relaciones Internacionales de CONICYT el
resultado del certamen a todos/as los/as responsables c¡entíficos de los proyectos
gostulados en Ch¡le.
I¡4PÚTESE por parte del Departamento de Adm¡nistración y Finanzas, el gasto
que irroga la presente resoluc¡ón a la cuenta presupuestada que corresponda,
CELEBRENSE los respectivos convenios con los investigadores responsables
chilenos adjudicados, y apruébense por su correspond¡ente resoluc¡ón exenta.
El ofic¡al de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución,
que la complementa, en el campo "DESCRIPCIÓN'ubicado en el Repositorio de
Archivo Institucional, en el documento digital de la Reso¡uc¡ón Exenta No
466/2013 de CONICYI.
DISTRIBÚYASE cop¡a de la presente resolución al Departarnento de Relac¡ones
Intemacionales, Fiscalía, Adm¡nistración v Finanzas v Ofic¡na de Partes.
DÉJASE consta;cia que;ontra el presenie acto ad;inistrativo procede el recurso
de repos¡ción de conformidad a lo previsto en la Ley No 19.880, que establece ¡as
Bases de los Procedirniéntos Administrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Admin¡strac¡ón del Estado, s¡ñ perjuic¡o de otros medios de ¡mpugnación
contemplados por el ordenamiento jurídico.

REFRENDESE, QUE ARCHiVESE

MATZEN

1. Resolución Exenta de fecha 11 de febrero de 2013 de coNIcYT.
convocatoria del certamen.
Acta de las reuniones de los comités directivos y científicos de
cooDeración cientÍfica STIC-AmSud v I4ATH'amsud .

Nómina cor¡pleta de proyectos presentados.
Nóm¡na de proyectos aprobados

P

2.
3.

4.
5.

E PRESUPUESTO

fEcflA 1 --¡_ r: . a,
tTE!¡ lq !l ll l
cicosTos:lJ

Programas Regionales de



6, Nómina de proyectos rechaz¿dos
7. Ceditic¡do de Disponibilid¿d Presupuestaria Nol32 d€ 23 de diciembre de 2013.
8. t4emoTED No16692/2013 DRI

Tram¡tación:
1. DAF

3, of Partes

5-17286t2013
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APRUEBA BASES DE CONCURSO DEI
PROGRAMA REGIONAL STIC-AIISUD.

2013, DEICONVOCAÍORIA
DEPARTAIIENÍO OE RELACIONES
¡NIERNACIONALES DE CONICYÍ.

REs. ExÉñra r¡. 4 6 6

s¡¡¡¡¡co, 1 I l'€B !i13

v¡stos:

Prcg16na Re9¡oñ¿l SflC-AfvlSUD.
Intern¿cion¿les d€ coNIcYT, cuyo

Lo displesto en el D.S. No49r/71 y D,L. No668/74, ¡mbos der ¡4inistérlo de Educaclón;
en ,a Ley No20,641, d€ preslplestos del sector público para el año 2013; en €l Decreto
(E) N'1r60/11, dél Miñisterio de sdúc¿ción; y en la Resolución No 1600/08, d€ l¿

Contraloría Generalde l¿ Repúbllc¡, y

CONSIDERANOO:

1.- La necesld¿d y conveniencla de prcmovery fort¿l€cer a colabor¡ción y la cre¿ción de
redes de invest gaclón-desa rollo en el ámbrto de l8s cienc¡as y tecnologlas de ¡a
¡¡róñacjóñ y las coñun¡c¿crónes (SflC), . tr¿vés de ra ¡éalizáclón de proy€ctos

2.- El memo¡ándum N673/2013, del DeP¿rt¡mento de Adñ¡n¡stradÓn y Flñan2as de
coNIcYT, el cual adjunt¿ é "certificado de Revisió¡ de B¿ses" y que co¡tlene e¡ visto
Euero sobre digDonib¡ idad presuplest¿r¿ y sobre disposicloñes r€latlvas a 'garantí¿s" y

"delrdas vencldas y rendlaón de cuentas" (anexo 1)i

3.' El memorándum N'024/2013, del Departarnentó de TecnologÍa y Procesos d€
CoNICYI, y que contiene el V¡sto 8u€no las bases (A¡ero 2);

4.- El memoránduñ N"109/2013, del Depó.tamenlo de Reac¡oñes lntemactonales de
CON¡CYf, ñedlañte elcuólse solicit¿ áprob¿rlas bases q!€ se ¿dluntan iAnexo 3);

5.- Los ¿ntecedent€s adluntos y 1a5 fácult¿des qLré détenta €ste Presldent€(s), en v¡d|]d
de to displeslo e¡ los D,s. No49u7r, oLNo66a/74 y Oecreto (E) No1160/11, todos del
f4tñlsterio de Educaclón;

RESUELVOI

r".' epnUÉsase las B¿s€s de concurso d€l

Co¡vocatorl¡ 2013, del DePad¿mento de Rel¿ciones

rNlcto TRANscRIPcIóN

i-nÉiÉ';rl+i ';t:r

tr\.r, :3c L l-" r'- -

i l qttB 7|j1¡

I
i or-:rtl':t t -- -- _------

L*¿i"::r-"-" "''*-*''



BASES DEL CONCURSO DEL PROGRAMA REGIONAL STIC.
AMSUD

Convocatoiia 2013

I. Objetivo General del Prográñ¡ STIC-AñS¡rd

El Prog¡ama Re8ional STlC-AmSud es una ¡niciat¡va de la @peración fran@ y sus
conkapa¡tes de Argentina, Bra3¡1, Ch'le, Pa¡¡gua, Pe¡ú y Uru8uay, o¡ientada a pronover y
foÍaleer la.olaboración y la creación de redes de investiga.ión-desár¡ollo en el ámbito de

lás .ie¡ciás y tecnologlas de la ¡nforúación y l¿s comunicaciones (STIC), a t avés de la
re¡liz¿ción de proyectos co¡ju¡tos.

n. Obj€tivos rspeclfi.os d€l P¡og'ma STIC-AnSüd

Desarollá¡ la col¿boración en el ámbito de las rIC's a tavés del inüercambio de
investigadorcs/as y de doctolantes y de infóñadónentre los palses d€ América del Súr
ürp¡¡cádos, así como ent¡e éstos y¡r¡nc¡a.
Apoyar prc'Etos de inGstigáción b¡is'ca y aplicada que contengan una dimemión
potencial de hanlerencia y de 

'nnov¡ción 
tecnoiógic¿ coñ compon4te regional entre

Francia y al menos dos palses sudamericános asociados al proyec¡o.

Favo¡eer en América del Sur las sine¡gias con ot¡os pro8ramas regional€s y
multilát€ralesen esle s¿clor, en p¡*icula¡ con la Unión Europea.

lavorcc€r ¡a pa¡tic¡pación de jóvenes jnvestig.do¡elas para asegu¡ar la continuidad de

!u-'"III. !5tru.tür¿ del PJog¡ama

El p¡oSrama STIC-AmSud se apoya en dos Conitésl

a) Comiié Directivo- confornado de la sjgüiente man€ra:
- Po.la part€ fiáncesa: lep¡e*ntantes del Ministerio de Asunios Erteriores (MAE,

delCentlo Nacional delnvestigación Cienffica (CNRS), dellnstituto Nac¡onal de

Inrestigaciór en Informática y Automática (INRIA), y, del Instituto MINES-

TELECOM.

" Po.la parte südámericaña: rep€s€ntántes d€l Ministe.io de Ciencia, Tecno¡o8ia e

Innovación Produ.tiva de Argenti¡a (MINCYT) de lá Cerdi¡ación de

Pefeccionamie¡to del Pereonil de Nivel Super¡or del Ministe.io de Educación de

Bnsil (CAPES), de la Comisióñ Nacional de lnvestiSáción Cientiflcá y Te.noló8ica

de Chile (CONICYT) del Conejo Nacion¡l de ciencia y Temologla del ParaSuay

(CONACyDj del Consejo Nacionál de Ci€ncia, Tecnologla e Innovación

Temológicá de Perú (CONCYTEC)i y, rie la Agencia Nacional de I¡v€stig¡ción e

Innovación del Ufl $ay (ANII)

b) g9!qi3tl:jedhit!{9 constituido:
- Por lá pade frances.r répÉsentánte6 d€l CNnS, del INRIA y del lGtjtuto MINES_

TELECOM.
- Por la paú¿ sudarerican¿: cientificoy¿s de€iSnados/ás Por el MINCYT, la CAPE9,

eICONICYT, el CONACIT, el CONCYIEC y la ANII



IV Modatidad de Cooperáció¡

I'rescntación de p¡oye.tG conjuntósde idvestigación y deEñrolló que incluy¿n ñisiones ale

investiga.ión (interc¡mbios) entre los grupos participantes, así coúó l¿ movilidad pa.a la
re¿lir¡ción de talleres y/o €soelas intensivas (cu¡sos de cort¿ dur¿ción) que pemitan la
participación de profeso¡es/as y/o estudiantes.

¡l Uamado está abierbo a ¡odas las tsmáncas rélacionadas al áñbito de las TICS. Las
prcpueshs, oyas temáticd estén relacioh¡das con otrás áreascie¡tíficas, como lasciencias
de la ingeieria, s€ podrán considerar sienpre que üengan un importante entenido

Pueden posh¡la¡ un¡dád€s y labofatoriG de jnvesUgación, públi.os o privadG, vinculados a

est¡blecimientos de €nseñaÍza superjor/ orgr¡isrnoe de investigación o empr€És. Cada
p¡oyecto deberá asociar al menos un grupo de investigación ftánces y al menos dos grupos
de investigación p€¡l€necientes a dos paises súdamericanos pa.ticipantss.

\¡lI. Düración de los proy€cto6

Cada p¡oyecto tend.á una duración de dos años. No obstante, Iá ie¡ov.ción úual de los

prcyedosestárá 
"ujeta 

¿ldmplimienro de las condiciones y oblig¡cioner Mtenidas en l¡! ,.1. 
- 

-
presen tes bases y en el tunve. io ¡espefrivó. ,l

t.ti-) -i
vrll rnrom€s 

4ft":':: ::lt''
¡. EI¡á irvesüg¿do/á rcsponsable en Ch lq deberá eñvia¡ á CONÍCYT un i.foñe I

cientÍfico de avance anu al, asl como un inforhe fiMl á¡ término del proyecto.

b. El coordinador intemacioñal del proyelo debeiá e¡viór a la SecretarJa del Programá

Stic-Amsud el 1o d€ ochrbre del 2014 un informe de avúe. Al té¡mino del p¡imer año

de desaúrllo, y de acuerdo al i¡forme d€ lo Ealizádo, elP.ograma de.idirá la e¡hega de

¡ed¡sos financ'eros páÉ el egundo año.

c. Asi!¡ismo, e¡ el kanscurso de la ejecución dei proyeco el¿a inv€stlgador/a

r€spo¡sable en Chile deberá presenl¡r a CONIC'1T u¡a lendic'ón .te tuentaE nedianie
documentación origtual, que justifique 16 gastos del total de los r€cucos recibidos

d€sde CON¡CYT. La tendlclón de cúentas deberá ser pEsenr¿da a¡tes de los'lltimos 15

días del té.mjno del priñer y segu¡do áño de ejecución del prcyecto. Las boletas y/o

IacluÉs que óúed¡ten los Sdios deben ser em¡tidos a nombre del benelicia.io del

proye.to. La docurentación origi¡al que Epalde la rendic'ó¡ de cúeht¿s erá devu€lta

al beneficia¡io en cuanto sea revisada.

En ¡ela.ión a la .endi.ión de cuentat se hace p.esente que los documenboe or'gin.les
tundantes de Sastos, deb€rá. ser co¡servados por un plazo no inferjor a 5 años Po. evlá

i¡vestigador/a responsable, para ser Pr€sentádos a CONICYT en caso de s€r solicitads
para poste¡ior€s P¡ot€sos de audito.ia da rendjción de cuenias. En el evento que un

doomento tucre .e¡dido en más de un proS¡ama de COMCYT, ésr¿ se Ese¡va e¡



derecho de porc.lém¡no a¡trcipado, ipso láctq a los p¡oyectG involuc¡ado, y solic¡tar

lñ devolución total o parcial de los reclrsos enheg¡dos.

¡x. Dur¿ción delas ñisioned

5ólo se financlarán misio¡e! po¡ u¡ dlración igualo inferior a 30 dlas.

5e recomiend¿ particllarm€nte que Ia dlración de lasmisiones seá de un minimo de I0
dia, en carc de traslados entre !¡ancia y América del sur (y vievers), y de 7 díás

dent¡o dc l¡ €8ión sudamer¡cána.

Durantc la qeddón.lel proyecto, sc debe ¡ealizar al menos u¡ iñte¡cañb¡o de F¡a.ciá a

AFé.ica delSur y de Amédca delSur a¡rancia
Asimismq se váló.¡rá positjvamenlt ¡a realizac'ón ¡le una reu¡ión de k¡bajo en
Amó¡ica Latina {on todoelequipo de investigación.

. Los investi8adores pueden participar simultáneamente en varios proyectos, sin embargo
sólo podrán b€neficia¡se de las ñisiones en u¡ solo proyecto.

. La modalidad de lina¡ciamiento er Ia siSuienter el o.ganismo que envfa.obre los gastG
dc pas+s de sus invest¡gadorelar el organ¡smo que recjbe cúb¡e 16 gastos de estádíá
de Iós inrestigádorcs/as invitados/as.

. Los p¡oyecics deberán erplicit¿. €n sus pesupuestos 106 coJiñan iámientos solicitadG
par¿ cadá año. Los recuEos se ent¡e8árán ¡n¡alment€.

r Los gasbos deberán s¿r d€tallados indicando el núñero de misiones, objet¡vo6 de cada

und, dukción, p¡ís de destino y nombrc del beneri.i¿i,o.
. Los presupu6t6 solicitados deben adaptaM alproyecto científico y debe¡áni¡dica¡ los

' Cada or8anismo sudamericano participante,

' El Minislerio franes de Asuntos Exterio€9

El o los organhnos o laboratorios de investig¡ció¡ frane*s.
En Elación al fi¡anc'amiento .t!e puede s¿r adjudi.ado por las distintas conlrap¡rtes, pa!á

máyoi orie¡iación puede.ontactar á la jnslitdción n¡cio¡ál p,rti.ipánte d€l ProSrám¿.

Como referencia el monto total aprobado po. prcyectoy po. ¡ño es de aprcximadámente 10

000 € y 15 000 €.

xl. Modalidades y Crit€rio8 de Sel€cción

Revisión de los proyecbs recibidos €n té¡minos administ¡ativos por cád¿ orga¡ismo

Evaluación científica por dos experbos i¡t€Racionales d€siSnados Por el Comié
Cie¡tllico.
Selección y aprobaciónde los proy€clos por élCoñité Directivo, en base a Iaeváluación

de los eiperbos iniernacionales. aL info.me emitido por €i Comilé Cientlfico y á Ia

disponibilidad p¡esopuestaria.

Además de ia ex€ele¡cia cientif'c¡/ Ios PrinciPales c¡iterios de elegibilidád de ¡€

' CAPES y CONACYT ño firarci¡! er¡dl¿s conts/mLions dc ¡r¿brjo dé doc¡oÉnl4



- el carácier in¡ovador del ploy€ctq
- la c€ ación de n uevis colabo.acio¡es internác ioná let
- lacapacidad de genérar úna coopemción rcgionaletuct'va,
- lá compleñ€nta.iedád y ¿nte.edentes de los gruposparticipantes,
- la tra¡sIercncia muhra de competencia y deinnovacidn,
- 1á p¿rricipació¡ dc jóvenes invesligádo¡es en los in¡ercambios,

Sa v¿lorará h presentáción d€ un p¡oyect .on prcplesta de cáñsleeñcias ieoológicas.

CONTCYT, a trávés del acto adlti¡ist ¡ttvo con€Épondiente iproba!á €r fallo y adjüdicárá

XII. Coordin.ción

Cada p¡oyecto deberá indica! un/a responsable cientifico/a por istitu.ión y uno/a de
ellc/ar <lésignado/a po¡ Ic m¡embrG participantee actuará óño Coordi¡ado!
Internacionál del prcyecto-

XÍL Püesta en ¡rarcha del proyecto y ObüSaciones

. Lá aprobación o el re.hazo del pro)€cbo será notif¡cado oficia¡menle ¡ cada ¡espo.sable

cientifico/a d€l proyccto po¡ el o¡ganismo ¡acional cooespond ¡ente.

. Con respecro a Los prot€ctos ap@bados, c¿da orgañismo informa¡á al inrestiSador/a

responsable que le co.rcspond¿ y l¡ Secretala de este Prograna, los recúrsos oi,orgados

indica¡do l¿s modalidades y el calenda¡io dc desenbolso.
. €|,'la invertigadorh responsable e¡ Chile d¿berá firma¡ un convenio con CONICYT en el

.!al se estableceráñ los derechos yobligacjones d€ cada una de las parüas. S€ e¡teñde.á
oño fecha de inicio delproye.to lá fechá del acto adminjst¡ativo que ap¡ueba dicho

Con el obFto de garantjzár el fiel cühplinienlo del convenio celebrádo con CONICYI,
al nomento de su firma evla investigador/a ¡espmsable en Chile deberá entlega¡ un

Ma¡dato es!€cial a favor de CONICYT y u¡ pagaré en blanco, de acuerdo a fo¡¡nalos

entregados por la lnstitución cuyas vigencias mí¡imas deb€¡á¡ exeder en 60 dlas ál

vencimiento de¡plazo de pr€senta.ión de los espectivos infomes finales de actividades

y Endic¡onesde cuenias. Ast en caso de inamPlimiento de las obiigacimes cont¡aíds,
CONICYT podrá expr€samenle .ellenar en su ¡ombre y ¡epres€ntación elPágaÉ Por el

monto que se adeude del fina¡ciámiento concedido Por CONICYT. Ei monto no será

Büpeild al úo¡to tot¡l del proyecto. Tdto el mandato coño el Pagaré debe¡áñ

leg¡lizare áñle notario.

. EI¡a Investigador/a responsable debe.á dar est.icto y oportuno .umPlimiento a las

fech¿s y form de p¡e*ntación d€ ¡nformes acadÉmicos y ¡€ndi.iones de cuentas que se

. en los rcspectivos Conven'os. No se ácePtará PosPo¡er la É.ha d€ €nrre8¡ de los

¡nformes acadén¡cos.

. Los fondos i¡ansferidos á los adjudicatarios se regi¡á¡! en lo que corrcsPonda, Por la

Resolución N" 75912003 de Conhaloria General de la República

. CONICyT iealizafá el 5e6uiúiento y conhol rinanciero de los P¡oyedos aProbados á

través del Depaitamento de Adminisradón y li¡anzas, en conjünio on el Departamenlo

de Relaciones I¡hrnacionales.



. Para ¡ealizar nuevas tránlerencias se debe ¡€ndir la totalidad de los fondos

enhegados antedormenle, es de.ir el 100% de los ¡ecursos trá¡sferidos.
. La unidad de Control de Rendiciones del DepaÍámento de Administración y

Finanas será la instancia responsable de valida. (ap¡obar o rcchazar) los Satos pr€sentados

po¡ la iNtitu.iónbe¡eliciada o beneliciário de¡pro),€.to, seFin coresponda.
. Está p¡ohibido pagar indeñnizaciones (sustitutivó del aviso Pievio, feriado anual o

vácaciones y por áños de servicio).on fond6 del Proyecto.
. Esiá prohibldo d los benefichr'os la inverrión de los fondos tra¡sferid6 por

CONICYT, en cuatqu¡er tipo d€ ¡nshuúentos filúcieros de renta fija o variable, de corto
o l¿€o p¡ar, (lo¡dos mutuos, accioner depósitos a plazo, bonos/ etc.) coñ y s¡n ¡iesgo

. Si los rccu6c rransÉridos se destinan a fines dislintos de los señalados en el
proye.to deberán ser ¡einteg¡áds a CONICyT.
. Uná vez puesto en ¡nárcha el proyeco €l i¡vestigadola nacional o €xtraniero/a co¡

pe'manencia delinitiva en Chiie d€befá destroilar un sitio Intemeten doñdÉ s¿.efleien las

activldádes del nismo, el clal deberá er infomado a l¡ se@taria del Prcgrana Stic-

Amsud por el Coordinádo¡ Inemacional.
. EIll¿ Coordin¡dor/a Int€macionál de cada proyedo deberá enviar, en el plazo de los

tres meses sjSujenhs a la finalización d€l ñismo, un info¡me final a la Sectetá¡iá del

Prog.a¡na STIC'AñSúd.

' En la evaluació¡ del informe final presentado se €onsid.rará las publicaciones

coniuntas, h ob€nción de patentes, las tesis desarrolladas en el marco del Proyecto, la

fo¡mación de ¡edes y otlos iipos de colaboració¡.
. Todos lo€ doclmentos generados en el mdco de esta colabo.acior debe¡án indica¡

explícitañente el apoyo linanciero rec¡bido por el P.ográ¡na Regio¡al Stic-Amsud.
. Los ¡esponsabl€s cientÍIicos nacionales asi mmo el coordinádor intemacional cuyos

informes finales, co¡¡espondiente, a convocaiolias anterioret s€an cálificados como

'techázádos o no h¿yán preentado el informe final ¡o Podrán presenta¡se a est€

con.urs,o. Esta prohibición se extenderá po¡ ü plaa de tres años pos¡eriores a la
eiecución del p.oyecto ante.io¡.
. tos equipG que fo¡men par¡e de pro)etos linalizadoe podrán Pres€¡1ár un nuevo

p¡oyecb de inrestiSación, una vez enhegado el intorñe fi¡al. Deber¡in obli$toriamente
refe¡iGe a nuevas temáticás a i¡1vestiga..sin emba!8o, se dará Prioridad a equiPos que no

h¿yan participádo antes en el Plograma Stic-A¡nsud.

XlV, Prcpiedad Intelectual

Los/ás fespoNabl€s de los proyectos debe.án toú¿r s coñsideración las disPos¡ciones

necesa ¡ ias para la protección d€ l¡ p roPied a d ¡ntllectu al

XV. Cumplimiento e interpretarión de las B¡ses:

- I¡s postulaciones inompletas de adeldo al Formulario del CoDdr$ del P¡o&amá

Regional ST1CAmSud/COMCYT 2013 o que no cumPlañ con las P¡sentes ba*s *rán
declaradas tuera d€ concurso.

- Noseaeplárán p6tul¿dones fuer¿dePIa2o

- CONICYT se re*rva el der€cho para interPretn¡ el sentido y alc¡ne de las P¡esenles

bases en caso <le dudas y conJlicbcs qüe 5e suscitaren sbre la aPlicación de lás m'smas'



- CONICYT podrá, en cu¿lquiei mam.nto, áñtes de la firma y du¡ante la ejeocjón de los

con!€nios lespectivos, verific.¡ cl total cumPlimiento de l¡s Prcsentes bases , mas

esFclficamente, de la exactjtúd y comPletitud de los antecedentes Presentados en las

respectiv¡s poshrlá.iones que s€ lleven a.abo con motivo del Pr€s€nte co¡clrso, mmo

as'misrno en rclación con el ÉsPaldo de l¡ dodmentación .equerida. En caso dé

detecta¡se in.ongruencias, oñisiones y/o incóñpatibilid¿det CON]CYT decla.ará la

iÉpr@denciade laadjudicacióñ de ó1o 16 Próyecto.deque * hate.

' Los antecedentes de las ooshrlaciones presentadas no s¡ándevüeltos

Personas naiurales que m¡nlentan aeudis u orr¡5 ooliS¡concs ontr¡ch¡ales
ven.idas .on CONÍCYI, no Podrán, bajo ninguná circunstancia, suscribú el

conveniode financiamiento €d virtud <le este concurso, ¡.clusÓ para c¡sos que seá¡

detectados con posteriofidad a ia fúña del convenio respecnvo en conformjda.l a

lo señalado en el punto oat¡o del núúero Xv. de las pEse¡tes bases de¡co¡curso

Los¡as investig¿do¡Elás na.ionales o extr¡njeros/¿s ón permanencja derinitiva en

Chile asi como el coo¡dinádo! internaclonal clyos inform€s finalee cor!€sPondie¡l€5

a convocaiofias antrrioret sean caliljcadoscomo reclar¿dos o nohiy¡¡ Presentado
el info¡¡ne linal no podrán pres€ntáe ¡ este co¡curso Esta P¡ohjbicjóñ se ertenderá

por un plazo d€ tres ános pore¡ior a la eieociór del Plo,lecto anterior.

Los ¡nv€stigadorcs/as que particiPan en un Proye.to STIC_AMSUD vigente, sólo

podrán pa.Ucipar de un nuevo Ptoyecto, uná vez entteFdo el inlorme final

Aquellos eqL¡ipor de cientifj.os/as que hayan sido b€nericia<tos/as con ún proyecto

STIC-AMSUD anterior, deberá¡ obliSato¡iámente ¡eferirse a nuevas iemát¡c$ a

'f 
''

XVII. Recepción de Postulaciones y Calendaiio

. Publtcación de Ia Convocaloria¡

CONICYT convocará al P¡esente concurs a havés de un diario de amPlja

circula.ión naciona¡, yen su sitio !veb, e¡ elc1lalse serialará las techas de aPertura y

cierÉ de la D¡e*nte .onvoc¿toria-
. Ba*syfoñuldicl
- Se encontrarán dispo¡ibleg a pa¡tir del 18 d€ ñ¿rzo del 2013, e¡

htplib!ry.s9lilylgl o bien e¡ URLsb¡ conicvLcl/std

- Las postülacio¡es * ¡ecibirán úni.amerte en sistema en llnea hasta el día 15 dc

mayo de mú, a l¿s 18:001ús., ho¡a de Chile continental, en URLSD¡ oni.i't.cl/std
- Las postula.iones *¡ár onlin€, y deberán enviane Pd eU Ia inv6tiSádo/¡

lesporsable en Chilé, úsddo el fomulano d¿ P@túl¡ción d€ CONICYT

disponible €¡ sú página web

- Elfolmul.rio debe ser completado y rcdactádo en i¡glés debiendo ser 
'oinciden¡e 

y

de ontenido idénfco con bodas ¡as p¡es¿nia.iones que s€ remita¡ a cáda organrsúo

panicipante en el P¡oYecbc.

- El coor.lin¿do¡ intemacional deberá realizñr la enhega electrónica de una ve6'ón

eñ 
'n8lCs 

del P!.yecro as:cono los CVs de los Parti.ipdtcs del Proveclq an¡e l¿

SecreiarÍa del prograna SIIC'AnSud: glda!¡r¡!d@!a!ir$.el ¿ntes d€l 15 de m¡vo

de 2013 a las 24 hs. deChil¿



5e pod.án Éaliza¡ a bavés delsitioweb de CONICYT, ha6t¿ 05 dias antes de Ia ¡echa

de cier€ del envio de las pos¡¡laciones: h!9i/ikss4a¡eÉ!,llqbl

FIN fRANSCRTPCIÓN

2',- CONVOQUESE a co.r€urso un¿ vez totalmente tramltad¿ l¿ presente resolución.

3".- PUBLIQUESE la convoc¿to ¿ e¡ un dlarlo de circulación naclonal u¡ó vez tot¿lmente
tr¡ñitáda la pres€nt€ resolución.

4..- RÉ¡4¡TASE copia de ló presente resolución a Presldencla, Deparlarnento Relaclones
lnternac¡on¿les, Oepad.mento de Administraclón y Finanz¿s, Fisc¿lía y Oficlna de

aNóTEsE, REFRÉNDEsEYcoltuNiQt EsE.

1l-l.s\! !4-.1:....l
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PRoGRAMA DE cooPERActóN
cltrurÍgc¡ tNTERNACtoNAL

PROGRAMA REGIONAT STIC-AMSUD

Convocatoria 2013

La Comis¡ón N¡<¡on¡l de Inve¡t¡g¡<ión Ci€¡tifi<a y Te(nológ¡<a,
CONICYI, de Chile en el mar<o del Programa regional STIC-AI\4SUD llama a
(oncur!o para fiñanci¿rl¿ movilid¡d entre equipos de inveslig¿dores/as en
Chile con sus pár€s de Argentina, Brasll, Páráguay, Perú, Uruguayy Fr¿ncia
en el mar<o de proyectos (onjuntos de <olabora(ión en el ámbito de la5
(¡enci¿s y te<nologias de la ¡nforma€ión y l¿s (o municacio¡ es, TIC!.

Po5tula<ionesen línea a parti¡ dellSde maüzo de 2O13 en
http://www.on¡(yt (l/

Fe(há de.¡erre del<oncurso: l5dernayode20l3 á lagl6:00 hrs-
(hor¿ de Chjle continent¿l).
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5 ), 6 rl¿ Novienble 2013-Santiago de Chile, Chile

Actas de las reuniones de los Comitós directivos y cientíIicos
de los Programas regionales de cooperación ciertifica STIC-AnSud y MATH-

AmSud

Las reuniones de los Comités directivos de los programas regionales de cooperación
científica STIC-AmSud y MATH-AmSud se realizaron en el Centro do Modelamiento
Matemático de Santiago de Chile los días 5 y 6 de Noviembre 2013 en presencia de:

Por América del Sur,
- Karina Pombo y Claudia Pons, represe¡tante d€l MINCYT, Argentina
- José Ricardo Bergmann por la CAPES, B¡asil
- Alfredo lusem, representante del IMPA, Brasil
- Cecilia Velit, representante de la CONICYT, Chile
- Rafael Conea, representantes del CMM, Chile
- Juan Carlos Rolón y Cristian Schaerer, representantes de la CONACYT, Paraguay

- Ricardo Lopez, representante del CONCYTEC, Perú
- Roger Metzger, representante de¡ IMCA, Perú
- María Laura Femandez y Ernesto Mordecki, representantes de la ANII, Uruguay

Por Francia,
- Claire Ciraud, Anne Doucet y David Sinnou, representantes del CNRS, Francia
- Tania Castro, Pierre-Alexandre Bliman y Héléne Kirchner, representantes del lNRlA,
Francia
- Ana Cavalli, representante del Institut Mines-Telecom, Francia
- Pascal Delisle, representante del MAEE, !'mncia

También eqtaban pre\entes rarios inr itado:'
- Juan Carlos Reyes, de la Sociedad Nacional de Matcmaticas de Ecuador
- David Calaiza, representante de SENESCYT, Ecuador
- Eloy Sira, Presidente del Instituto Vcnezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
Venezuela
- Dino Di Rosa, Director de Electrónica de Comunicaciones del Centro Nacional de

Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)
- Arturo Gil, Presidente de la Fundación lnstituto de l¡geniería para Invcstigación
(FrrDT)
- Etienne Saur, de la Embajada de Francia en Argentina
- Héloise Verweyen, de la Delegación Regional de Cooperación para el Cono Sur y
Brasil / CONICYT

l. Informe de la Secr€taria de los dos programas por Cecilia Velit, CONICYT

Cecilia velit presentó el informe de ¡as actividades de la Secretaria durante el año 2013

acerca de las convocatorias, las evaluaciones y los informes de avance.
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19 proyectos fueron recibidos en el llamado 2013 del programa STIC-AmSud. - 17

admitidos e involucrados en procesos de evaluación.
Cecilia Velit subrayó la dificultad de búsqueda de evaluadores y contar con al menos
dos evaluaciones por proyecto. Se debe pensar en mecanismos para facilita¡ el p¡oceso
de evah¡ación. Se propuso la posibilidad de movilizar los sistemas nacionales de
evaluación de cada organismo y discutir posteriormente las modalidades.

7 proyectos fueron ¡ecibidos en el llamado 2013 del prograúa MATH-AúSud.

Los informes de avance de los 12 proyectos STIC-AmSud (convocato¡ia 2012) y de los
7 proyectos MATH-AmSud (convocatoria 2012) fueron comunicados a los miembros
de los comités directivos y científicos en el mes de octubre 2013.

Se recibieron l0 info¡mes finales STIC y 5 MATH (convocatoria 2010).

Cecilia Velit precisó que los sitios STIC y MATH migraron a los sitios de la Delegac¡ón
¡egional (flanceaúsud.org) para mejorar su funcionamiento y difusión de los
programas, así como pam facilitar el acceso de los mieúbros a los d¡stintos
documentados. Las direcciones de los sitios (sticamsud.org y mathamsud.org) se

mantienen y estarán operativos pam la convoc atoria 2014,

Cecilia Velit agregó que Colombi4 Venezuela y Ecuador fueron invitados a participar a
las ¡euniones en Santiago. Venezuela y Ecuador manifestaron su interés y participaron
de estas reuniones.
La Sociedad Nacional de Matemáticas y el SENESCYT de Ecuador se integran al
Programa MATH-AmSud. El Ministerio (MPPTCTI) de Venezuela y otras
instituciones de este país, preoisadas posterio¡mente, se integan a los progamas STIC
y MATH y serán reFesentados por el Ministerio de Venezuela MPPTCTI.

Estas incorpomciones frreron aprobadas por unanimidad.

2. ¡'uncionamierto de los Programas

Los organismos de STIC y MATH-AmSud saludan con entusiasmo el ingreso de estos
nuevos miembros a los programas. Al mismo tiempo, se plantea incorporar nuevos
criterios al Reglamento sobre la incorponción de nuevos socios, mediante este párrafo:

Considerando los distintos niveles de decisiones a tomar y discutir en el marco de los
Programas STIC Y MATH Amsud, se establece el siguiente funcionamiento:

l) Las decisiones políticas e inherentes a la organización y funcionamiento de los
Programas, estar¿in a cargo de una representación única por país. En el caso de
que algnn pals esté representado por más de una institución en el Comité
Directivo, el organismo principal de ciencia y tecnología a nivel nacional o el
organismo designado a tales efectos, deberá ser el coordinado¡ de esa

¡epresentación, siendo el portavoz de la decisión final que se adopte.
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2) Las decisiones de apo¡te financiero a los proyectos mdicarán en cada una de las

instituciones miemb¡os del Comité Directivo. Serán miemb¡os del Comité
Directivos todas las instituciones financiadoras de los proyectos.

3) Las rccoúendaciones científicas emanar¿in de los Comités Científicos, cuyos
miembros son designados por las institucion€s del Comité Directivo.

La Secretaría comunicará los resultados de la evaluación del informe final (aceptado,

¡echazado y pendient€) a los coordinadores intemacionales.

Se acordó mantener la Secrctarla de ambos Programas en CONICYT de Chile.

La Presidenta del Comité científico STIC, Dina Wonsever, fue reemplazada por Anne
Doucet (CNRS) para el año 2014.
Raúl Gouet se mantiene como Presidente para Comité Científico MATH.

3. Calendario 2014

Fl calendario que fue fijado es el s¡guientel

- 15 de diciembre de 2013: apertura de la convocatoria
- 15 de mayo de 2014: cierre de la convocatoria
- Noviembre de 2014: publicación de los resultados
- Enero de 2015: inicio de los proyectos
- lero de octubre de 2014: envío de los informes de avance de los proyectos y de las

evaluaciones extemas de los nuevos proyectos.

4, Lugar de l¡ reunión 2014 de los comites directivos y cietrtílicos

CONCYTEC de Penl propone ser sede de la próxima reunión anual de los programas y
Seminario STIC.
A mediados de noviembre 2014 en Lima se realizará un evento COP Clima de las

Naciones Unidas 2014 que espera unos 15000 personas, por lo tanto se proponen las

siguientes fechas del28 al31 de octubre.

5. Propüesta de extensión de los Programas

Se trató el tema de un nuevo programa Amsud en el ámbito Biomédico con el apoyo
ple¡o dei lado latino-americano.
Hubo muchas discusiones desde la reunión anüal 2012 con INSERM y AVIESAN
(Francia), y enhe los socios de América Latina. A pesar del interés de Fmncia en esta

temátic4 es un momento de reflexión sobre la estrategia intemacional de AVIESAN, lo
que impide que Francia se sume en este momento a un fi¡turo programa BioMed
AmSud.

Las part€s latinoame canas se comprometen a explorar un posible plan de trabajo a los
ef€ctos de conve¡sar y aunar opiniones en la próxima reunión 2014.
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Se trató la posibilidad de involuorar empresas en el financiamiento de los programas

STIC y MATH.
En este sentido se propone diñrndir los prog¡amas entre los sectores emprcsariales de

cada uno de los países a los efectos de explorar futuras posibilidades de colaboración
Las paftes se comp¡ometen a informar a la Secretaria los avances de esta iniciativa.

6, tr'inanciamiento de los proy€ctos MATH-AnSud postulando a la convocatoria
2013

El comité científico MATH-AmSud ha aprobado 6 proyectos MATH-AmSud d€ la
convocatoia 2013. Han sido clasificados en elorden siguiente:

1) GR2HOPF ; SIDIMEC
2) COSIP ; DGMFPGT ; GDHF
3) DISCMAT

El proyecto SIDIMEC se pr€sentó el año pasado, sin embargo no cumplió con algunos
requisitos de las bases en Conicf y no pudo ser aceptado. Lo presenta¡on este año 2013
y resultó aprobado.

El proyecto ASCIPE fue rechazado.

Los financiamientos han sido adjudicados por las instituciones participantes pa¡a el año

2013, para los 6 mejores proyectos.

Los montos adjudicados a cada proyecto figuran en anexo de esta acta.

7. Financi¡miento de los proyectos MATH-AmSud en ej€cución para un segundo
año

El presidente del comité científico MATH Amsud ha sido invitado por el comité de

dirección para expresar la opinión sobre los informes de avance de los prcyectos en

curso,

Fueron aprobados los siguientes info¡mes:
l) Variational Analysis and Applications
2) SIMCA
3) LAIS
4) SrN
5) Algorithmio Algebraic
6) QUESP

El informe de avance SGSH fue rechazado ya que no existía evidencia de actividad o

producción científica compatible con lo establecido por el prog¡ama MATH-AmSud.

El documento detallado del financiamiento se adjunta alActa.
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8. Aprobación de los informes linales de los proyectos MATH-AmSud
Habiendo tomado en consideración los informes finales de los siguientes proyectos,

aprobados en la convocatoria de 2010:

I. PNDW
2. Complexity
3. NOANCC
4. SSLIS
5. DHF

El comité científico recomendó la aprobación de los mismos.

9. Financiamiento de los proyectos STIC-AmSud postulando a la convocatoria
2013

El Comité Científico STIC-AmSud aprobó los 14 proyectos siguientes de la
convocatoria 2013:

1) DSC RE
2) DYNARCHI
3) ECHOS
4) MAXIMUM
5) MOSAÍC
6) R¡LEMED
7) SWANS
8) UCOOL
9) MISMT
r0)RITA
1l) SLA4CLOUD
12) FERMI
l3) KIGB
14) MOP

El Comité Directivo otorgó el financiamiento para los 14 p¡oyectos.

Los financiamientos adjudicados a cada proyecto figuran en anexo de esta acta.

Fueron rechazados 3 proyectos: COMPLEX; I-SPHER; MADYME

10, Aprobación de los informes linales de los proyectos STIC-AmSud

l0 informes finales de los proyectos terminados en 2012 fueron evaluados por el comité
científico STIC-AmSud.

CLEVER, I3PE, LAGCLIMA, LwM, MAITRE, MMVPSCV fueron aceptados.

Se necesita mayor info¡mación para evaluar los informes ACAI y DESVANET.
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OVIMINE y WEB-BASED, sus informes queda¡on en situación pendiente. La

Secreta¡ía se comunicará con los coordinadores internacionales de cada uno y solicitará

un nuevo informe,

ll. Finatrci¿miento de los proyectos STIC-AmSud para el segutrdo año de

ejecucióD

El Comité Científico hizo va¡ias observaciones sobre los informes presentados de los

proyectos en curso.

Los siguientes proyectos fueron financiados para un segundo año:

AMMA, DYNALCO, ADNEC, DATE, STABLE, SEHLOC, PER-MARE, P-MVP,
BioCloud-EEAmSudl GeoClimatexMine; RESPOND; LACDataclima.

Sin embargo, se pide ver un informe más preciso para el proyecto Biocloud-EEAmsud.
Proyecto PER-MARE: El monto otorgado por el MAEE aún tiene que ser confirmado.

La tabla de financiamiento adjudicado por las instituciones está en el anexo del presente

oocume o.
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Ka¡i¡a Pornbo
MINCYT, Arg€n¡ina

C,e^-*\-
Claire cilaüd

CNRS, Francia

Inslihf Mines-Telecom, Franci¿

I ..--
r -.F'

Piene-Alexandre Blii¡a¡, por poder a Hél¿¡e
Kirchner

INRIA, Fúncia

Ricardo Lopez
CONCYTEC, PenlCONACYT, Paraguay

José tu¿ar4 Bergma¡tr

CAPES; Brasil

Hecho en 15 ejempla¡es, e¡ sanriago (Chil€), el6 de noviembre de 2013
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Anexo- Financiación del MINCyT a proyectos con participación
argentina para el año 2014

1) PROGRAMA MATH AMSUD

vocatoria 2

Código Provecto Misiones 2014 PresuDuesto

estimado
MINCYT*

IJMATHOI GR2HOPF 2 misiones de ARG aFRA (hasia 30 días c/u)
1 misión de ARG a IJRU hasta I 5 dias

2 misiones de ARG a BRA (hasta 7 y I 5 dias )
3 misiones de BRA a ARG (2 de hasra I 5 días y I

de hasta l0 dias)
2 misiones de URU aARG (hasta l0 y 7 dias c/u)

I misión de FRA a ARG hasta I 5 dias

€ 6.000

I]MATHO4 DGMFPGT 1 misión de ARG a FRA hasta 15 dias
I misión de BRA - ARc hasta I 5 dias

€ 2,000

I SMATHO6 Disc-M¡th 2 misiones ARG-FRA (hasta 20 y 10 dias)
2 misiones ARG-BRA (hasta 15 dias c./u)

I nisión BI{A - ARG hasta 10 dias

€ 1.000

PROYECTOS CONVOCATORIA 20 12 año de Eiecución
eédice Proyecto Misiones 2014 P.esupuesto

MINCvT*

I2MATH SIMCA I misión ARG a FRA hasta 15 dias
4 misiones FRA -ARG (hasta I 5 dias c/u)

I misión BRA a ARG hasta 15 d;as

€ 5.000

I2MATH LAIS I misió¡ ARG a CHILEhasta 30 di6 € 1.000

l2MATH SIN
2 misiones ARG a FRA (hasl.a 30 dias c"/u)

4 misiones ARG a CHI (hasta 30 dias c/L¡)

2 misiones FRA a ARG (has1¡ 15 dias q/u)

€ 5.000

I2MATH QUESP

2 misiones ARG a FRA (dos hasta 15 dias c/uy una
hart¿ 30 diás)

3 misiones ARG aCHI (una hasta 7 dias ydoshasta 10

dias)
4 nisiones CHI aARC (hast¡ l0 dias c/u)
5 misiorcs FRA aARG lhasta 10 dias c/u)

€ 6.000

I2MATH Algorithmic,
algebraic

2 misio¡esARG áFRA (hasta 15 dias c/u)
I misión FRA a ARG hasta I 5 dias
I mis;ón CHI aARG hala l2 dias

€ 1.000

f,L PROYECTO !E!E NO FUE APROBADO EL INTORME DE AVANCE POR FALTA DE PRODICION
CIENTÍFICA. NO SON ADECUADAS CON LOS OBJETIVOS DEL PROGR{MA MATII - AñSUd, EN
coNcLUsIóN EL pRoYEcro QUEDA susPENDIDo.



)"*^*

PRoGRAMA STIC Amsud

Provectos Convocatoria 20 1 3

Códioo Provecto I\¡isiones 2014 PresuD!esto
est¡mado
l\,¡lNCvT'

13STIC
ECHOS

1 misión ARG a FRA hasta 30 dias
2 misiones FRA -ARG lhasta10v30diasc/u)

€ 3.000

13STtC
MISMf

1 misión ARG a FRA hasla 15 dias
2 misiones ARG a BRA lhasta 15 dias c/u)
2 misiones BRA-ARG lhasta 15 dias c/u)

€ 4.000

13STtC MOP
1 misión ARG a BRA hasta l0 dias
1 misión BRA a ARG hesta l0 dias

€ 1.800

13STtC RITA
2 misionesARG a BRA ( 3 dias c./u)

2 mis¡ones FRA a ARG ( 3 dfas c/u)
1 mis¡ón URU a ARG hasla 15 dias
2 misiones BRA e ARG { 3 dias c/u)

€ 3,000

13sTtC UCOOL
2 misiones ARG a FRA ( 7 dias c/u)
6 misiones FRA e ARG ( 5 d¡es c/u)
3 mis¡ones CHI a ARG ( 5 dlas c/u)
2 misiones BRA a ARG l5 dfas c/u)

PROYECTOS CONVOCATORTA 20
Código
sTtc

Titulo del
Proyecto

CaonogÉma de mlsiones aprobadas para el
2014

Presupuoslo
estimado
mlNCyT'

13STrC-02
DYNALCO

2 mas¡ones ARG a FRA (hasta 14 y 4 dias c./u)

1 misión ARG a URU 4 días
4 misiones FRA a ARG (hasta 7 d¡as c/u)

3 mrsones URU a ARG (dos hasla 7 dias c/u ,
una hasta 5 dias)

€ 4.850

13SftC{8
P.VPM

1 misión ARG a FRA hasla 30 dias
2 misiones ARG á CHI (hasta l0 dias c./u)

2 mrsrones FRA a ARG (hasla 10 y 20 dias c/u)

1 mis¡on BRA a ARG hasta 10 d¡as

€ 3.350

135TtC{4 DATE
2 misrones ARG a FRA (hasla 15 y 21 dias c/u)

1 misióñ ARG a CHI hasta 10 dias
1 misióñ CHI a ARG hasta 10 dias

€ 4.000

13STtC-12
LAG.DataCllrÍa

2 misioñes ARG a BRA lhasta 10 dias c/u)
1 misión ARG a PER hasta 10 dfas

€ L.470

13STtC-06 SEHLOC
1 mision ARG a FRA hasta 10 dias

2 misiones ARG a URU lhasta 10 días c/u)
1 mision FRA a ARG hasta 10 dfas
1 mision URL, a ARG hasta 10 dfas

€ 3,500

13STtC-05

STABLE 1 mision ARG a FRA hasta 15 d¡as
2 ARG a BRA (hasla 15 y 7 dias c./u)

2 misiones BRA a ARG {hasta 5 v 10 dias c/u)

€ 4.500

13STtC-11 RESPOND 2 misiones ARG a FRA (hásta 15 y 10 dias c/u)
1 misión ARG a BRA hasta 10 dias

€ 4.500



-.}t'c'"suo'

* CABE DESTACAR QUE LA FINACIACION EXPRESADA EN EUROS ES

ESTIMATIVA Y EL MINCYT OTORGARÁ DICHO MONTO EN CONCEPTO DE
VIAJES Y PASAJES, SEG{]N LA MODALIDAD DE PAGO DE PASAJE A LOS
ARGENTINOS OUE VAN AL EXTERIOR Y VIATICOS PARA LOS
INVESTIGADORES EXTRANJEROS OUE VIENEN A LA ARCENTINA. LOS

PASAJES SERÁN ENTREGADOS EN TICKETS AÉREOS DE ACUERDO A LA
MODALIDAD ESTABLECIDA POR EL MINCYT Y LOS VIATICOS DE
ACUERDo A LA RESoLUCIÓN MINCyT VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA
FINANCICIÓN. DE NINGUNA MANERA, EL MINCyT ENTREGARÁ EL MONTO
DE DINERo DE VIÁTICOS Y PASAJES, SECÚN EL DETALLE DE MISIONES
EXTABLECIDO EN EL CUADRO PRECEDENTE.
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k** +

aomlr¡ón NacioNl d. lNe¡tl¡.dón
tlen¡ltlG y l¿.¡016gká - CONICYT

COMISION NAC¡ONAL DE INVESTIGACION CIENÍFICA Y TECNOLOOICA (CONICYT)

CERTIFICADO DE IIVIPUTACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

CERTIFICADO N" 132

FECHA23.rr201¡

E¡ Encárgado de Finanzas, certifica que se cuenta con la disponibilidad presupuestarla, según
Ley de Presupuesto N' 20.713 del '18¡ 2"201q en elrubro de gasto que se indiqa. co¡ la cüalse
podrá lnanciar el compromiso que se tramita ¿n elsiguiente docümeniol

Partida 09.08,01

lmputaalén Presupuest¡ria 24,01.223

\*N

DEL DoCUMENTooUE sE REFRENDA EN til$

PÉsente Docume¡lo DisponÍbilidad par" elPrcgr¿ma STIC /

Presé¡le D0 mg¡to oisoonibilidad oara el
A|\4SUD - CON ICYT Poyeclos convocaloria 2



CONICYTTEDC
!)112/13

IIEI\¡O N.

Santiago,

GOI.ZALO EüJARDO AFEMS - tlreclor(S) - FEAOOiES IITEFMCn¡IALES

JORGE ALVAFP ' Fiscal ' FTSCALY\

Por intemEdio del prcsente, envío a usted los docurFntos refendos par¿ la dictación de la

resolución de fallo de este concurso.

Adjurto docurEntos relacionados a este concurso:

1) Bases clel Concuno PrograÍB Regional SticAnrsud convocatoria 2013' aprobadas

rnedianie Res .E]Enta N'46ó del I I de febre¡o del 2013

2) Anuncio en eldiario nrdio de ditusión

3) Proyectos presentados y beneficios soücitados - Anero 1

4) Proyectos ¿probados y beneñcios adjudicados _ Anero 2

5) Proyectos rechazados y beneficios soücitados -Anero3

ó,A.liu A" h.""ti¿n t*ltilater¿l celebrada en Santiago qüe contiene los cuad¡os de los

proyectos aprcbados: convocatoria 2013 y los que cursan el segundo año:

convocatori¿ 2012

7) C€rtificado de disponibilidad presupuesta¡ia 2014'

Drecto(S)

RÉ-AcloNES INTEFMOoI{ALES

GqS/cvs

DSTRBUOON:

¡rARlA CECILIA VE-II - Coordinador(a) de Flograrms ' FaAmNES MEFMOOTTALES

RTAFDO CONIADOR- Coordinado(a) de Finanzas Unidad de Coop lnt€rnacional- FE.ACIO|ES

}.ITERMOOMLES
lllGRlD ¡.IARI-ENEfAHA ' Secretaria Orección - RE-ASOI'ES NIEFMCIOMLES

OOO.i,IENIO ELECIRONCO

/l \"tl^-lxi I
1669212013

FALLO @NOJRSO STC - AI,ISIJD /
@N|c/f CO¡wOCATORXA 201 3

2711212013

7

GO¡ZALO EüIAFDO AFEMS SFJLVDA


