
Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS)
Financiamiento Fondo ALMA-CONICYT para la participación de 

estudiantes de Magíster y Doctorado en Astronomía, Astrofísica y 
áreas afines de instituciones chilenas en reuniones científicas 

internacionales

LLAMADO A CONCURSO, ABRIL 2014

La  Sociedad  Chilena  de  Astronomía  (SOCHIAS)  cuenta  con  financiamiento  proveniente  del 
Fondo ALMA-CONICYT para apoyar la participación de estudiantes de Magíster y Doctorado en 
Astronomía,  Astrofísica  y  áreas  afines  de  instituciones  chilenas en  conferencias  y  escuelas 
científicas internacionales que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2014, financiando viáticos 
y pasajes aéreos. El período de recepción de las postulaciones será entre los días 1 y 5 de cada 
mes, para conferencias que tengan lugar en cualquier otro mes dentro del año. Los resultados se 
darán a conocer el 15 de cada mes.

Requisitos

Ser  estudiante  de  Magíster  o  Doctorado  en  Astronomía,  Astrofísica  o  áreas  afines  de  una 
universidad  chilena  y  estar  inscrito(a),  de  preferencia  con  una  contribución  oral  y/o  poster 
aceptado, en la reunión o escuela. 

Modalidad de postulación

Cada postulante deberá enviar  su postulación por  correo electrónico  a  concurso@sochias.cl, 
incluyendo, en un único archivo PDF:

• Formulario adjunto.
• Currículum vitae con lista de publicaciones.
• Certificado de notas de licenciatura y de cursos de postgrado rendidos a la fecha.
• Carta de apoyo de un profesor (el profesor guía, en caso de ser tesista). 

Documentación ausente o en formato incorrecto es causal de descalificación.

Evaluación

Las postulaciones  serán evaluadas  por  una comisión nombrada por  el  Consejo  Directivo  de 
SOCHIAS, considerando los siguientes aspectos: 

1. Forma de participación (charla invitada, charla oral, póster, participación pasiva).
2. CV del postulante, incluyendo sus publicaciones.
3. Notas y grado de avance en los estudios.
4. Relevancia  de la  participación para el  desarrollo  de la  carrera del  postulante y  de la 

astronomía chilena en general.
5. Financiamiento parcial proveniente de otros fondos.
6. Si ha sido favorecido(a) anteriormente por fondos similares distribuidos por SOCHIAS.

El resultado de la evaluación será dado a conocer a los postulantes por correo electrónico y será 
de  carácter  inapelable.  Asimismo,  la  lista  de  beneficiarios  se  comunicará  por  los  medios 
habituales de comunicación usados por SOCHIAS (lista de correo, newsletter, etc.).
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Formulario de postulación

Al presente formulario, adjuntar:

• Currículum vitae con lista de publicaciones.
• Certificado de notas de licenciatura y de cursos de postgrado rendidos a la fecha.
• Carta de apoyo de un profesor (el profesor guía, en caso de ser tesista). 

Un único archivo PDF conteniendo toda la documentación debe ser enviado a concurso@sochias.cl, entre 
el 1 y el 5 del mes en que se libera el llamado a postular. La reunión científica debe tener lugar dentro del  
año, cualquier día desde el 1 del mes siguiente al del llamado a postular. En todos los casilleros, puede 
usar el espacio que requiera.

1. Resumen postulación

Costo 
Total

Monto solicitado a 
este Fondo

Tipo de
reunión

2. Antecedentes del postulante

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres RUT/Pasaporte

Grado académico más alto ya obtenido Universidad/año Promedio de notas
pregrado

Programa de postgrado Universidad/Departamento Promedio de notas 
postgrado

Título tesis Profesor guía Examen calificación 
aprobado (Sí o No)

3. Datos de la reunión

Nombre de la reunión Ciudad/país Fecha

Taller Conferencia Escuela Otro (especificar)

Tipo de reunión
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4. Datos de la presentación

Ninguna Poster Oral  Enviada (indicar fecha 
tentativa de resultados)

Tipo de contribución

Título  contribución

Autores y afiliación (indicar el autor que presenta la contribución)

SI NO SI NO

¿La contribución forma 
parte de su tesis?

¿La contribución forma parte de 
uno o más artículos en una revista 

de corriente principal?

Indicar referencia completa (autores, revista, año de 
publicación, volumen, página) para estos artículos

Resumen (castellano o inglés)

Explique su motivación para asistir a esta reunión



5. Detalle de gastos

Ítem Monto solicitado a este fondo
Monto otras fuentes 

(especificar)
Total

Pasajes aéreos

Viáticos (indicar número de días y monto 
diario)

TOTAL
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