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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
FONDO DE ASISTENCIA A CONGRESOS Y SEMINARIOS EN EL EXTRANJERO 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

1. Antecedentes del postulante 

 

IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Nombre completo  

Facultad   

Unidad académica  

Situación contractual   

Categoría académica  

Grado académico  

Antigüedad en la UAH  
(años y meses) 

 

 
 

2. Antecedentes del congreso o seminario al que se desea asistir 

 

CONGRESO O SEMINARIO AL QUE SE POSTULA 

Nombre del congreso  

Institución principal que 
organiza  

 

Lugar de realización  
(ciudad, país) 

 

Fecha de realización 
(inicio y término) 

 

Fecha de la última vez que se 
adjudicó este fondo 
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3. Antecedentes del trabajo que quiere presentar 

 

INFORMACIÓN SOBRE PONENCIA 

Título de la 
ponencia 

 

Co-autores  
(si corresponde)  

 

Ponencia aceptada 
por organizadores  
(marque con una X) 

Sí Pendiente  

  

Resumen de la 
ponencia 
(400-450 palabras) 
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4. Relevancia académica de la postulación  

 

RELEVANCIA ACADÉMICA DE LA POSTULACIÓN  
(justifique la relevancia en cada caso) 

Relevancia del 
evento en el 
contexto de la 
disciplina 
(150 palabras) 

 

Relevancia del 
evento y de la 
ponencia para 
su propia 
investigación 
(150 palabras) 

 

Articulaciones 
posibles con 
instituciones, 
redes y/o 
equipos de 
trabajo 
(150 palabras) 

 

Productividad 
que 
compromete si 
se adjudica el 
fondo 
(150 palabras) 
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5. Pertinencia con las líneas de investigación de la unidad académica a la que pertenece 

 

PERTINENCIA CON LÍNEAS DE INVESTIGACION DE UNIDAD ACADÉMCA 

¿Su ponencia se vincula con alguna de las líneas de investigación de su unidad académica? (marque con 

una X) Explique y justifique. 

Sí  

 Parcialmente  

No  

 

 
6. Productividad en proyectos y publicaciones 

 

REGISTRO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
(adjudicados a partir del año 2010) 

 
Señale un máximo de 3 proyectos obtenidos a partir de: 

 Fondos concursables externos  
 Fondo concursable interno (DIP) 

Título del proyecto (1): 

Fuente de financiamiento  

Año(s) de ejecución 
Inicio Término 

  

Rol desempeñado  
(marque con una X) 

Investigador responsable Co-investigador 

  

Área temática  

Título del proyecto (2): 

Fuente de financiamiento  

Año(s) de ejecución 
Inicio Término 
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Rol desempeñado  
(marque con una X) 

Investigador responsable Co-investigador 

  

Área temática  

Título del proyecto (3): 

Fuente de financiamiento  

Año(s) de ejecución 
Inicio Término 

  

Rol desempeñado  
(marque con una X) 

Investigador responsable Co-investigador 

  

Área temática  

 

 

 

REGISTRO DE PUBLICACIONES 
(máximo 8, del 2010 en adelante) 

 
Para cada publicación especifique: 

 Título 
 Tipo de publicación (autoría de libro con referato independiente, artículo en revista indexada 

y/o capítulo de libro con referato) 
 Editorial o título de revista 
 Indexación (la que corresponda) 
 Año de publicación 

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

 

 
7. Recursos pecuniarios 

 

RECURSOS ECONÓMICOS SOLICTADOS 
(ver montos máximos en bases) 

Monto total (pesos $)  

Detalle del total 
Pasajes Inscripción Estadía 

   

Nota: use cambio del día para valores en otras monedas 

 
 

FUENTE ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO 

¿Cuenta con fuente 
adicional? 

Indique fuente  
(si corresponde) 

Indique monto en pesos 
(si corresponde) 

 Sí 

   No 

 Estoy postulando 

 
 

JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS 

Justifique los 
recursos solicitados 
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8. Check list documentos de postulación (solo archivos pdf) 

 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 

 Formulario completo 

 
Carta de patrocinio del Director de la unidad académica a la que pertenece el 
postulante, enviado directamente por el académico que patrocina, al correo 
dip@uahurtado.cl   

 Copia de la convocatoria al congreso o seminario 

 Aceptación oficial de la ponencia 

 Dos cotizaciones de pasajes en clase turista de líneas aéreas distintas 

 

 

mailto:dip@uahurtado.cl

