
1 
 

 
 
 

 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 

 
CONCURSO ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN TÓPICOS DE 

MINERÍA 2017 
 
 

Preguntas Frecuentes al 01-09-2017 

 

Pregunta 1  

¿Los proyectos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología en tópicos de Minería 2017 
financian proyectos de innovación científica enfocado a la salud laboral, por ejemplo, aquellos 
enfocados en enfermedades asociadas a actividades mineras? 

Respuesta  

Los proyectos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología en tópicos de Minería 2017 financian 
la realización de investigación científica y tecnológica de alto nivel y alcance internacional en cuatro 
áreas específicas: Fundición –Refinería, Relaves, Planificación y Operación Mineras y Nuevos usos 
sustentables del Cobre orientados a resolver problemas de orden global y nacional.  Si bien en el 
área de Planificación y Operaciones Mineras se considera aspectos de seguridad laboral esta no se 
encuentra enfocada hacia la realización de estudios médicos sino más bien a procesos productivos 
relacionados a Minería. 

 

Pregunta 2  

¿Cuál es el máximo de incentivos que puede percibir una persona como Investigador(a) 
Asociado(a) en el Concurso Anillos de Ciencia y Tecnología en tópicos de Minería? 

Respuesta 

Según lo indicado en las bases concursales en el punto 3.1.1.2 los proyectos podrán destinar 
recursos al pago de incentivos para los Investigadores(as) Asociados, los cuales no podrán exceder 
la suma de 4.800.000 (Cuatro millones ochocientos mil pesos) anuales por investigador(a).  

No obstante lo anterior, sólo podrán recibir incentivos que sumados a aquellos que ya reciban por 
concepto de su participación en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT no superen los topes 
máximos especificados por este concurso. Lo anterior se refiere a proyectos de CONICYT y de 
FONDECYT.  

  



2 
 

 

Pregunta 3  

¿Es posible postular como Investigador(a) Titular en el Concurso Anillos de Ciencia y Tecnología y 
Ciencias Antárticas y en el Concurso de Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología en tópicos 
de Minería 2017? 

Respuesta 

No, no es posible según lo señalado en el punto 2.4 las bases del Concurso Anillos de Investigación 
en Ciencia y Tecnología en tópicos de Minería 2017 en el cual se consigna que “Un Investigador(a) 
podrá postular en la categoría de Investigador(a) Titular solamente en un proyecto Anillo de 
concursos del año 2017, en cualquiera de sus modalidades” y que “en todo momento el máximo de 
participación en la calidad de investigador(a) en los Anillos de este Concurso u otros concursos del 
año 2017 y aquellos proyectos de concursos anteriores vigentes, es la de Investigador(a) Titular en 
un solo proyecto y de investigador(a) Asociado(a) solamente en 2 proyectos”.  

 

 

 

 


