Expresión de Interés - Investigadores Nacionales
Invitación a presentar expresiones de interés para participar en el: “Foro académico Chile – Japón”
Participación de investigadores en el Foro Académico Chile – Japón
El Programa de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT), invita a presentar expresiones de interés a investigadores en Chile, para
obtener financiamiento que les permita participar en el Foro Académico entre Japón y Chile, que
se celebrará en Tokio, Japón, entre los días 06 y 09 de octubre, 2014. Para más información por
favor dirigirse a las siguientes páginas Web:
Universidad de Chile: http://uchile.cl/u104158
Universidad Católica: http://agenda.uc.cl/2014/10/06/utokyo-forum/
El objetivo de los fondos consiste en otorgar la posibilidad a los investigadores nacionales de
participar en el foro, que tendrá los siguientes temas centrales y coordinadores:

Temática

Coordinador

Contraparte U.Tokyo

Desarrollo Urbano Sustentable

Jonathan Barton - PUC

Toshinori Tanaka /
Makoto Yokohari

Estudios Asiáticos, desarrollo económico y
relación comercial Chile – Japón y Chile - Asia

Raimundo Soto - PUC

Yukio Ikemoto

Electroquímica

Mauricio Isaacs - PUC

Ingeniería Biomédica
Ciencias de la Tierra – Sismología
Tecnologías de Información
Metalurgia Geo-Minería
Sciences and History: New perspectives,
Biopolitics and Eugenic in Chile and Japan
(1900-1940)
Ciencias Biológicas: Genes, células y
organismos
Astronomía y tecnologías relacionadas

Pablo Irarrázaval - PUC
Sergio Barrientos - UChile
Eduardo Vera - UChile
Leandro Voisin – UChile

Biología

Hayato Tsuji / Tatsuya
Tsukuda
Ichiro Sakuma
Kazushige Obara
Hiroyuki Morikawa
Toru Okabe

María Elisa Fernández –
UChile

Hideo Kimura

Miguel Allende – UChile

Hiroyuki Takeda

Ricardo Finger – UChile
Juan Carlos Letelier UChile

Kotaro Kohno
Takashi Ikegami

Requisitos
Para presentar la Expresión de Interés se debe tener en cuenta y adjuntar los siguientes
documentos:
-

-

Tener título de doctor.
Carta de motivación (máximo dos páginas) que señale:
o Título de la presentación
o Temática a la que pertenece (descritos anteriormente). Será contactado el
coordinador del panel respectivo, para evaluar la pertinencia de la exposición.
o Breve descripción del aporte que supondría su presentación en el taller.
Curriculum Vitae (máximo cinco páginas).
Fotocopia de títulos y grados.
Fotocopia de cédula de identidad.

Plazo y proceso de selección
El plazo para presentar las expresiones de interés será el día martes 26 de agosto, 2014 a las 12hrs
hora Continental Chile.
Las Expresiones de Interés serán evaluadas por un comité de selección ad hoc y las Expresiones de
Interés seleccionadas serán informadas antes del día 4 de septiembre 2014.

Financiamiento y condiciones
-

CONICYT financiará el pasaje aéreo en clase económica (punto a punto) siguiendo el
procedimiento de compra pública.
No se financiará: Visados, vacunas, seguros, viaticos.
Cada participante deberá realizar el trámite correspondiente de visado o pasaporte
electrónico en el caso que sea necesario realizar escala en Estados Unidos.
La Expresión de Interés no podrá financiar a Coordinadores de las mesas temáticas.

Compromiso de los Participantes:
Los participantes seleccionados deberán:
-

Realizar una presentación durante el taller.
Entregar a CONICYT, dentro de 10 días de finalizados el/los eventos, un informe detallado
de las actividades realizadas.
Firmar un recibo de viático y entregar boarding passes a CONICYT.

En caso de no cumplir con el compromiso, el/la participante deberá restituir a CONICYT los recursos
asignados para su participación en estas actividades.
Contacto:
Consultas y envío de documentación de postulación deberán dirigirse a Emilie Beland a través del
correo [ebeland@conicyt.cl] o telefónicamente al +56 2 2365 4623.

