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PRESENTACIÓN

Dentro del marco de la Política de Internacionalización de la Universidad de 
Santiago y el Sello de Internacionalización para la Investigación, la Universidad 
busca reforzar su posicionamiento como un actor referente a nivel internacional 
y de excelencia, desarrollando una formación, construcción y transferencia 
de conocimiento de impacto que aporta a resolver desafíos globales. 
 
En el contexto de pandemia actual, la Vicerrectoría de Vinculación con 
el Medio, a través de su Departamento de Relaciones Internacionales e 
Interuniversitarias, en colaboración con la Vicerrectoría de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, a través de su Dirección de Gestión Tecnológica, 
han elaborado esta mini guía con oportunidades de financiamiento 
externas enmarcadas en potenciar acciones, en distintos campos del 
conocimiento, para mitigar los efectos producidos por el COVID-19. 
 
Esperamos que esta guía sirva para que la comunidad académica de la 
USACH pueda llevar a cabo sus objetivos relacionados a la contingencia 
sanitaria actual.

Maria José Galotto
Directora DGT

VRIDEI

Anoek van den Berg
Directora DRII

VIME
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Objetivo
Financiar proyectos de tecnología de código abierto que de alguna manera 

están respondiendo a la pandemia COVID-19

Tecnologías de Información 
y Comunicación

Fondo de soluciones 
Covid-19

De Mozilla

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
Abierto permanentemente

Monto financiamiento

Link

Entre 5.000 y 150.000 USD

https://www.mozilla.org/
en-US/moss/

https://www.mozilla.org/en-US/moss/
https://www.mozilla.org/en-US/moss/
https://www.mozilla.org/en-US/moss/
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Objetivo
La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América 

Latina y el Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los 

desfavorecidos y los marginados, incrementar su capacidad para tomar 

decisiones y autogobernarse, así como crear alianzas con el sector público, 

el sector empresarial y la sociedad civil.

Alcance geográfico
América Latina y el Caribe

Fecha límite de postulación
Abierto permanentemente

Monto financiamiento

Link

Desde 25.000 USD 
hasta 400.000 USD 

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/

Fondos para el desarrollo 
comunitario  

Fundación Interamericana (IAF)

 Sostenibilidad y 
Desarrollo Social

https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/


6

Objetivo
La Misión Billion Challenge está buscando soluciones para garantizar la 

inclusión de sistemas de identificación para grupos vulnerables al tiempo 

que tiene en cuenta las medidas de distanciamiento social en respuesta 

a la pandemia de COVID-19.

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
14 de agosto de 2020

Monto financiamiento

Link

Hasta 150.000 USD

https://id4d.worldbank.
org/missionbillion

Mission Billion: Llamado a la 
innovación para fortalecer la 

inclusión de grupos vulnerables
MIT Solve

 Sostenibilidad y 
Desarrollo Social

https://id4d.worldbank.org/missionbillion
https://id4d.worldbank.org/missionbillion
https://id4d.worldbank.org/missionbillion
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Objetivo
• Diseñar herramientas y recursos replicables y de bajo costo para ayudar 

a la detección viral

• Aplanar la curva en comunidades con soluciones preventivas

• Reducir el impacto de la enfermedad en las economías de estas áreas 

vulnerables.

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
30 de junio de 2020

Monto financiamiento

Link

Desde 50 USD hasta 1500 USD

https://www.covid19 
detectprotect.org/

Ciencia, tecnología e 
innovación

Desafío de detección y  
protección de COVID-19

PNUD - Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

https://www.covid19detectprotect.org/
https://www.covid19detectprotect.org/
https://www.covid19detectprotect.org/
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Objetivo
Se buscan oportunidades para utilizar herramientas y tecnologías digitales 

para abordar cómo será la vida en la nueva normalidad. Son innovación de 

crowdsourcing y solucionan problemas globales de: startups, empresas, 

universidades, organizaciones de investigación y actores de la industria.

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
02 de agosto de 2020

Monto financiamiento

Link

Hasta 10.000 USD

https://challenges.adb.org/
en/challenges/covid-19

Convocatoria de enfoques 
digitales para la nueva normalidad

Asian Development Bank (ADB)

Tecnologías de Información 
y Comunicación

https://challenges.adb.org/en/challenges/covid-19
https://challenges.adb.org/en/challenges/covid-19
https://challenges.adb.org/en/challenges/covid-19
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Objetivo
Plataforma de competencia abierta global para que los innovadores y los 

constructores de ecosistemas presenten sus ideas y proyectos, lo que les 

permite transformar sus comunidades en sociedades digitales prósperas.

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
31 de julio de 2020

Monto financiamiento

Link

No especifica

https://cocreate.itu.int/?set_
user_language=es_ES

Desafío de innovación: Repensar las 
cadenas de valor de la economía digital 

durante Covid-19
 Unión Internacional de Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

https://cocreate.itu.int/?set_user_language=es_ES
https://cocreate.itu.int/?set_user_language=es_ES
https://cocreate.itu.int/?set_user_language=es_ES


10

Objetivo
Fondo extraordinario de ayuda para apoyar al sector del patrimonio frente 

al COVID-19. Los mecanismos de apoyo propuestos deben satisfacer 

necesidades urgentes, teniendo en cuenta transiciones previsibles a largo 

plazo.

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
Abierto permanentemente

Monto financiamiento

Link

Desde 15.000 USD 
hasta 1.000.000 USD

https://www.aliph-foundation.org/

Plan de apoyo para la protección 
de patrimonios culturales ante la 

pandemia de COVID-19
Aliph Foundation

Patrimonio y 
humanidades

https://www.aliph-foundation.org/
https://www.aliph-foundation.org/
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Objetivo
Para construir un campo de la ciencia de datos para el impacto social, data.

org (Plataforma asociada con el Centro Mastercard para el Crecimiento 

Inclusivo y la Fundación Rockefeller) ha lanzado un desafío de crecimiento 

y recuperación inclusivo de USD 10 millones.

Link
https://www.data.org/challenge/

Alcance geográfico
Mundial

Fecha límite de postulación
17 de julio de 2020

Monto financiamiento
Desde 10.000 USD hasta 
10.000.000 USD

Convocatoria: avances de la ciencia de 
datos para una recuperación inclusiva

The Rockefeller Foundation

Big Data

https://www.data.org/challenge/
https://www.data.org/challenge/
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Todas las unidades participantes agradecen a Mayerley Pacheco por la recopilación y redacción del 
contenido y a Franco Meza por la diagramación y diseño editorial

Cualquier duda o pregunta sobre 
proyectos asociados a temas de 
Vinculación con el Medio puede ser 

dirigida a:

Mayerley Pacheco
Coordinadora de Cooperación 

Internacional del DRII
mayerley.pacheco@usach.cl

Cualquier duda o pregunta sobre 
proyectos asociados a temas de 
innovación y aplicaciones puede ser 

dirigida a:

Pamela Troncoso
Subdirectora Gestión Administrativa 
y Financiera de Proyectos - VRIDEI

pamela.troncoso@usach.cl

mailto:mayerley.pacheco%40usach.cl%20?subject=
mailto:pamela.troncoso%40usach.cl?subject=
http://www.vridei.usach.cl
http://www.vime.usach.cl

