
1 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 
 

CONCURSO APOYO A CENTROS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE EXCELENCIA CON 
FINANCIAMIENTO BASAL 

 
Preguntas Frecuentes al 23-08-2018 

 

Pregunta 1  

¿En el Formulario Económico y de Transferencia de Resultados, qué se entiende por impacto 

(N°3)?,  ¿Es un análisis cualitativo o cuantitativo?  

Respuesta  

Le sugerimos como guía para las dudas recurrir al formulario de trasferencia que el Centro lleno en 

su momento durante el proceso de continuidad. Ese formulario no es muy distinto al que están 

llenando actualmente y fue además supervisado por una persona enviada por el programa. 

 

Pregunta 2  

¿En qué plazos debe medirse el indicador "Average Number of Citations per Article?  

Respuesta  

Es una medición anual. Es decir, corresponde a la medida que tenga al año que están informando 

(se espera que este valor vaya creciendo en el tiempo ya que es acumulativo).  
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Pregunta 3  

 

¿Se deben incorporar sólo las publicaciones ISI, en los Curricula a ingresar en el Portal del 

Investigador o además hay que ingresar otro tipo de publicaciones como las NO ISI? 

Respuesta  

Se debe ingresar todo lo que considere necesario colocar en un Curriculum para ser evaluado y es 

de exclusiva responsabilidad del Investigador/a mantenerlo además actualizado en el tiempo. 

Rogamos recordar que el Portal del Investigador es el lugar donde cualquier persona dentro del 

ámbito de la academia u otro va a tener acceso a la información profesional y académica de los/as 

Investigadores/as en chile. 

 

Pregunta 4  

¿A qué se refiere el Indicador del archivo la Tabla "Table 2 Indicators", "N° of Associative Projects 

with Enterprises"?. Este indicador no aparece en reportes anteriores por lo tanto no tenemos de 

donde obtener la línea base. A diferencia de todos los demás indicadores que son los que hemos 

trabajado para los reportes de avance.  

Respuesta  

Si para el caso de ustedes es un indicador nuevo, si no posee línea base coloque un estimado con 

línea base de 0 justificándolo. Si el Centro no pretende tener proyectos con empresas entonces 

justifique el no llenado del indicador.  

 

Pregunta 5  

Uno de nuestros Investigadores/as Titulares está intentando actualizar su información curricular 

en el sistema "Portal del Investigador, nos indica que el Sistema no le permite actualizar sus 

publicaciones posteriores al año 2015 pero si las visualiza en lo sugerido por el Sistema. ¿Es esto 

un error del Sistema? 

Respuesta 

Es muy posible que el Investigador/a tenga incorporada esa productividad en su curriculum vía  

“Paso 3” o “Paso 4”. Por esta razón, el Sistema no le permite volver a ingresar información ya 

registrada. Si el problema persiste, le agradeceremos ingresar una nueva OIRS. 
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Pregunta 5  

¿La entrega de una carta de Comité de Ética es opcional u obligatoria, ya que en las bases no se 

menciona el requisito de la carta, sin embargo en los documentos a adjuntar aparece un formato 

para ser utilizado?  

Respuesta 

Este documento se indica como opcional y debe ser incluido en el caso que la labor del Centro en 

sus diferentes líneas de investigación requiera una revisión y aprobación de un Comité de Etica. Es 

decir, la solicitud de ésta y otras certificaciones va en directa relación con la naturaleza de las 

actividades de investigación que usted desarrolle, incluyendo uso de: Seres humanos y/o material 

biológico, Animales, muestras animales y/o material biológico, Material que represente riesgo en 

Bioseguridad, Estudios arqueológicos, material paleontológico, Especies protegidas, áreas silvestres 

protegidas, internación de especies, entre otros. 

 

 


