
 

 

 
 

Selección para una Beca de Investigación del Instituto Italiano 
de Cultura-ENEL en el sector de Energías Renovables y 

Transición Energética 
 
 

Presentación 
El Instituto Italiano de Cultura de Santiago (IIC) en colaboración con ENEL, la 
Asociación Cultural Italiana y la Cámara de Comercio Italiana de Chile, ofrece 1 
beca para investigación en el campo de Energías Renovables y Transición 
Energética, como parte de las actividades para la promoción de la cultura y la 
ciencia italianas. 
 
Beca 
La participación en la selección está reservada a ciudadanos chilenos y 
extranjeros, independientemente de su género o creencia religiosa, que sean: 

- menores de 35 años; 
- en posesión de RUT chileno o pasaporte para extranjeros; 
- en posesión de un título universitario correspondiente a un Máster; 
- inscritos en un curso de doctorado o se beneficien de una beca de 

posdoctorado en Chile en Ingeniería, Física, Química u otro sector científico 
relacionado con las Energías Renovables y la Transición Energética 
 

Al registrarse para esta convocatoria, los candidatos deben presentar un 
Programa de Investigación (no más de 2 páginas), el Curriculum Vitae, la carta de 
invitación del director del centro de investigación italiano donde se llevará a cabo 
la investigación, dos cartas de presentación (una chilena y una italiana), cualquier 
otros eventuales títulos y fotocopia de documento de identidad personal vigente. 
 
La investigación debe ser realizada por el ganador de la selección en estrecha 
colaboración con investigadores de universidades o centros de investigación 
chilenos e italianos y debe dar lugar a por lo menos una publicación en una revista 
internacional arbitrada. 
 



 

 

El monto de la beca es de US$ 8.000, desembolsados en 2 cuotas de US$ 4.000 
cada una. 
La primera cuota se abonará al inicio del programa de investigación que deberá 
realizarse en los 6 meses siguientes a la concesión de la beca.  
 
La segunda cuota se pagará al momento de la publicación de la investigación 
financiada, o al final del primer año desde el inicio de la beca, siempre que el 
candidato pueda demostrar que tiene una publicación aceptada/en prensa en una 
revista internacional arbitrada relacionada con la investigación financiada. 
Sin al menos una publicación aceptada/en prensa al finalizar el primer año desde 
el inicio de la investigación, el becario no podrá recibir la segunda cuota. 
Los retrasos e interrupciones de la beca sólo podrán justificarse por razones de 
salud o fuerza mayor, debidamente comprobadas. 
 
Concesión de la beca. 
Las solicitudes deben prepararse de acuerdo con el esquema adjunto y enviarse 
electrónicamente a la siguiente dirección electrónica del IIC: iicsantiago@esteri.it. 
La solicitud, conteniendo la declaración de requisitos, deberá ser firmada por el 
interesado. 
Las solicitudes deben recibirse a más tardar el 23 julio 2022. 
 
Las solicitudes recibidas serán examinadas por una Comisión nombrada por el/la 
Director/a del IIC, integrada por: un experto de la IIC (presidente), un 
representante de Enel Green Power, un representante de la Cámara de Comercio 
Italiana de Chile y un profesor universitario chileno experto en el sector 
energético.  
 
La evaluación se realizará sobre la base de la calificación del candidato, según se 
desprende del material presentado, y del Programa de Investigación. 
Es posible que la selección se complemente con una entrevista entre la comisión y 
los candidatos. 
 
Se prestará especial atención para evitar conflictos de intereses. 
 
La comisión elaborará una clasificación de mérito. En caso de renuncia o pérdida 
del ganador, la beca podrá ser asignada a los siguientes candidatos en la lista de 
clasificacion. 



 

 

 
 
Esquema para completar la solicitud. 
 
Al Director del Instituto Italiano de Cultura de Santiago 
 
 El/La suscrito/a ................................, RUT ............................., residente en 
.....................  calle …............., n. ........... , número de teléfono .............., solicita 
ser admitido/a a la selección para la adjudicación de una beca de investigación del 
Instituto Italiano de Cultura-ENEL Green Power para la investigación en el campo 
de las Energías Renovables y la Transición Energética. 
A tal efecto declara bajo su propia responsabilidad: 

a) de ser menor de 35 años al momento de presentar esta solicitud; 
b) de estar en posesión de RUT chileno o pasaporte para extranjeros; 
c) de estar en posesión de un título universitario correspondiente a un Máster 

obtenido en ……… ; 
d) de haberse beneficiado de los siguientes contratos de investigación y/o 

becas de estudio: ……….; 
e) de tener el siguiente contrato de investigación o beca de doctorado en 

curso: …...……  
 
Adjunta la siguiente documentación: 

a) breve currículum vitae et studiorum con una lista de publicaciones (y 
eventuales copias de las relacionadas con el programa de investigación de 
la beca); 

b) descripción del Proyecto de Investigación (máximo 2 páginas) que se llevará 
a cabo en estrecha colaboración con investigadores de centros de 
investigación chilenos e italianos; 

c) carta de invitación del director del centro de investigación italiano donde se 
llevará a cabo la investigación; 

d) eventuales otras calificaciones que el candidato considere útiles; 
e) al menos dos cartas de referencia (una italiana y una chilena); 
f) fotocopia de un documento de identidad personal válido del declarante; 

 
El/La suscrito/a asimismo declara autorizar a la Administración del IIC para el 
tratamiento de sus datos personales para los fines exclusivos de la selección en 
objeto. 



 

 

 
Fecha, ………………………….           Firma (requerida)    ................................... 


