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BASES PROGRAMA BRAINEXCHANGE 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El programa braiNEXchange tiene como objetivo la promoción de oportunidades de desarrollo científico 
en laboratorios de prestigio en EE.UU. dirigido a profesionales y estudiantes chilenos en todas las etapas 
de formación.  El  programa surge como consecuencia de una serie de conversaciones con académicos 
de diversas disciplinas que trabajan en EE. UU., quienes manifestaron  sus intenciones de aportar a la 
formación de investigadores chilenos, facilitando la visita de estudiantes o profesionales a sus 
laboratorios y/o instituciones.  

 
Conscientes del gran aporte que puede significar la formación en laboratorios de instituciones de 
excelencia para el desarrollo científico-tecnológico de Chile,  hemos decidido lanzar este programa de 
intercambio que busca, a su vez, tomar ventaja de la privilegiada posición de los investigadores chilenos 
establecidos en instituciones estadounidenses. 
 
 

2. OBJETIVO GENERAL  
El programa braiNEXchange busca promocionar diversas oportunidades de desarrollo científico, 
orientadas a profesionales y estudiantes chilenos en diversas etapas de formación, en instituciones de 
prestigio de EE.UU.  
 
 

3. ETAPAS DEL PROGRAMA 
3.1 ETAPA1 
 Dirigida a: INVESTIGADORES PATROCINANTES EN EE.UU. 
 Fecha inicio: 27 de febrero de 2015 
 Fecha término: 31 de marzo de 2015 (11:59pm EST USA) 
 Los investigadores interesados en el programa deberán completar la ficha de perfil disponible en 

línea, la cual incluye información sobre el investigador,  área de investigación del laboratorio, los 
requisitos que debe cumplir el postulante, opciones de financiamiento, etc.  

 La ficha de perfil se encuentra en el siguiente link: 
 https://docs.google.com/forms/d/10W7WOk9gHv2pd8G7Y8pxsT2vr_3Zqvu1xN-

ccPExpos/viewform 
 

 
3.2 ETAPA2 

Dirigida a: ESTUDIANTES Y CIENTÍFICOS CHILENOS  
Fecha inicio: 15 de abril de 2015 
Fecha término: 20 de mayo de 2015 (11:59pm EST USA) 
Los interesados en postular deberán escoger un máximo de dos laboratorios por llamado a 
concurso. Los perfiles de los Investigadores Patrocinantes se encontrarán en 
http://www.nexoschileusa.org/#!brainexchange/c1hh a contar del 8 de abril de 2015  
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Además, los postulantes interesados deberán de llenar la ficha de perfil que se encontrará 
disponible a partir del 8 de abril de 2015 y enviar los siguientes documentos al correo electrónico 
brainexchange@nexoschileusa.org: 
 
- Carta de intención especificando la motivación para participar en el programa y laboratorio 

escogido (máximo una página). En caso de postular a dos laboratorios deberá de incluir dos 
cartas de motivación. 

- Curriculum Vitae 
- Dos cartas de referencia. Éstas deben ser enviadas por el referente a 

brainexchange@nexoschileusa.org (Asunto: Carta de referencia _ nombre postulante) antes 
del 20 de mayo de 2015. 

- Estudiantes: incluir certificado de notas y  ramos aprobados 
- Estudiantes egresados: incluir el ranking de egreso 
 
Todos los documentos deben ser enviados en un solo documento PDF al correo 

brainexchange@nexoschileusa.org (Asunto: Postulación _ nombre postulante) 
 
Sólo se considerarán las postulaciones que vayan acompañadas de todos los documentos 

requeridos (incluidas las cartas de referencia) antes de la fecha de cierre de concurso (20 de 
mayo de 2015). 

 
3.3 ETAPA 3 
 SELECCIÓN DEL POSTULANTE.  

A. Fecha inicio concurso: 30 de abril de 2015 
Fecha cierre concurso: 14 de mayo de 2015 (11:59pm EST USA) 
El comité evaluador de Nexos realizará una pre-selección de los candidatos que cumplan con 

los requisitos exigidos por el Investigador Patrocinante.  
 
B. Fecha: 18 de mayo de 2015 
Cada Investigador Patrocinante recibirá una lista de tres seleccionados. 
 
C. Fecha inicio: 18 de mayo de 2015 
Fecha término: 1 de junio de 2015  
El Investigador Patrocinante procederá a contactar y entrevistar a través de video-conferencia a 
los pre-seleccionados. 
 
D. Fecha: 9 de junio de 2015 
Notificación de los resultados finales. 

 
3.4 ETAPA 4 

FIRMA DE COMPROMISO.  
Una vez que se seleccione el candidato finalista, se firmará una carta de compromiso de ambas 
partes que estipule el tiempo y las condiciones de la estadía, así como la función que deberá 
cumplir el seleccionado. El inicio del programa dependerá de cada posición en particular, pero no 
podrá ocurrir después de enero del  2016.  
* “Appointment letters” de la Universidad o institución correspondiente podrán ser  consideradas 
como prueba de este compromiso. 
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4. ELEGIBILIDAD  Y OBLIGACIONES 
 

4.1 Investigador Patrocinante.  
El Investigador Patrocinante deberá liderar un laboratorio científico  en una institución de Estados 
Unidos y poseer afiliación de instructor o profesor. Idealmente (aunque no es necesario) contará 
con financiamiento para la posición que será ofrecida. Además, deberán de mediar en su 
institución respectiva el proceso de obtención de visas del estudiante de intercambio (ej. visiting 
scholar o J-1), lo cual no implica el pago de la visa, si no que interceder para que el postulante 
reciba los documentos necesarios y así proceder con la tramitación de la visa en Chile. Al 
finalizar su trabajo con el postulante debe comprometerse a contestar una encuesta sobre su 
experiencia al participar en braiNEXchange 

 
4.2 Estudiante Chileno 

Son considerados estudiantes los individuos inscritos en un programa de pre o postgrado en una 
universidad chilena. El área de estudio se especificará en los requisitos que cada Investigador 
Patrocinante liste para la posición ofrecida. 
Al finalizar su estadía en Estados Unidos éste se compromete a contestar una encuesta acerca 
de su experiencia al participar en braiNEXchange.  

 
4.3 Profesional Chileno 

Profesional que haya obtenido un título universitario y se encuentre actualmente radicado en 
Chile. El área de estudio se especificará en los requisitos que cada Investigador Patrocinante 
liste para la posición ofrecida. Al finalizar su estadía en Estados Unidos, éste se compromete a 
contestar una encuesta acerca de su experiencia al participar en braiNEXchange.  

 
 
 

Para mayor información utilice el siguiente link: http://www.nexoschileusa.org/#!brainexchange/c1hh 
 
Cualquier consulta no dude en contactarnos a brainNEXchange@nexoschileusa.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Coordinador Programa braiNEXchange 
Nexos Chile-USA 

 
 


