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¿Qué se busca con este nuevo sistema?

ü Registrar bien la 
productividad de los 
Centros.

ü Mostrar logros a nivel 
de Centro.

ü Mostrar logros a nivel 
de programa.

ü Mostrar logros a nivel 
de Ciencia Asociativa.

Entandarizar

Transparencia

Registro y panel 
de control

Mejores niveles 
de información

Mejores y nuevos 
servicio a los 

usuarios



VENTAJAS
Pasar de la planilla Excel Base de datos consolidada



Estructura General Sistema

Portal del Investigador

Sistema de Productividad

Modulo de visualizaciones 
graficas de CONICYT



¿En qué consiste esta nueva plataforma?

Ca
rg

a 
M

as
iv

a • Carga masiva 
de datos: 
Formulario 
se descarga 
y completa, 
se sube en la 
sección que 
corresponda 
y se procesa

Pe
rs

on
as • A0: 

Configurar la 
información 
del centro y 
formulario 
de ingreso 
de 
información 
de personas

Pr
od

uc
tiv

id
ad • 14 

Formularios 
para ingreso 
de 
información

Inputs

FORMULARIOS DE INGRESO DIRECTO



¿En qué consiste esta nueva plataforma?
Re

po
rt

e 
en

 E
xc

el • Excel con reporte 
que contiene 
información 
tabulada de los 
datos subidos.

• Se puede trabajar 
como Excel con 
filtros.
Da

sh
bo

ar
d • Dashboard o 

panel de control: 
gráficos online y 
offline de 
indicadores 
preestablecidos 
de interés y uso 
frecuente.

Co
m

pa
rt

ir • Posibilidad de 
compartir 
reportes a través 
de un link.

• Actualmente es 
para uso interno, 
pero se 
establecerán 
protocolos para 
otros usuarios.

Outputs



Resultados e impactos esperados

Indicadores 
cienciométricos usuales y 

otros específicos de interés 
de cada programa.

Registro histórico de 
productividad

Tener información gráfica 
de indicadores a partir de 

un dashboard.

Recoger la información, de 
una forma estandarizada 

de los programas de 
centros, con registros 

equivalentes.

Disponer de series de 
tiempo para análisis de 

tendencias.

Modificar el dashboard de 
acuerdo a los 

requerimientos que se 
tengan.

Disponer de datos para la 
toma de decisiones, 

actualización o diseño de 
políticas.

Identificar aquellas 
dimensiones de mayor 

fortaleza científica, 
tecnológica y de 

innovación de los centros

Analizar la posible entrega 
de información validada 

otras entidades

RESULTADOS E 
IMPACTOS ESPERADOS



Reporte Técnico 

CENTRO
EVALUADOR(A)/

PANEL
COORDINADORA

FONDAP

Encargado 
Productividad

Información 
Sistema

Indicadores

Evalua-
ciones Recomen

-daciones

Evaluaciones
Recomenda-

ciones

Equipo 
Investigadores 

Central

Presentaciones

CONSEJOS FONDECYT 
Y CONICYT



¿Como usar la Nueva Plataforma?



Estructura General Sistema

Base de Dato



Plataforma de Productividad

https://servicios.conicyt.cl/centros/users/sign_in



A0: CENTER INFORMATION



A0: CENTER INFORMATION

ü Se deben agregar las 
líneas de investigación 
que tenga el centro. 
Estas líneas deben ser 
exactamente iguales a 
las declaradas en la 
propuesta original y/o en 
el plan de continuidad.

ü Estas se utilizarán como 
una lista despegable 
cuando se cargue la 
producción científica en 
los diferentes 
formularios. 



A0: CENTER INFORMATION

ü Investigadores: Director, 
Investigador Principal, 
Investigador Asociado, 
otro Investigador, etc.)

ü Otro Personal (Personal 
Administrativo como por 
ejemplo director ejecutivo, 
coordinadores, secretarias, 
etc.)



IMPORTANTE

Para poder ingresar la información de un(a) Investigador(a) este(a) debe estar
registrado(a) y tener actualizado su CV en el Portal del Investigador, ya que ambos
sistemas están enlazados.

De no ser así, el 
sistema arrojara un 
mensaje, en donde 
se invitará al (a la) 
investigador(a) a 
registrarse en el 
Portal del 
Investigador.           



A1: PUBLICATIONS

ü En esta sección se 
incluyen todas las 
publicaciones generadas 
por el Centro y sus 
participantes.

ü Se consideran las 
publicaciones que 
surgen de las temáticas 
que desarrolla el 
Centro.

ü Si tenemos el DOI se 
carga automáticamente 
toda la información de 
la publicación



A2: BOOKS

ü En esta sección se 
incluyen los libros y 
capítulos de libros que 
resultan de la 
investigación del 
Centro y cuyos autores 
pertenecen a él.

ü Si el producto es un 
libro completo, no se 
deben agregar 
adicionalmente los 
capítulos.



A3: AWARDS

ü Se incluyen todos los premios y reconocimientos nacionales e internacionales que reciben los 
participantes del Centro relativos a su trabajo de investigación, transferencia tecnológica o de 
conocimiento, outreach, educación u otros.  



A4: ORGANIZATION OF SCIENTIFIC EVENTS
A5: PARTICIPATION IN SCIENTIFIC EVENTS 

ü Organización de 
eventos tales como: 
Congresos nacionales 
e internacionales, 
workshops, cursos, 
conferencias, entre 
otros.

ü Participación de 
eventos tales como: 
congresos y simposios 
(poster u oral), cursos, 
conferencias, talleres, 
entre otros.



ü Se deben ingresar visitas 
y estadías de los 
participantes en 
actividades tanto 
nacionales como 
internacionales, estas 
pueden ser: proyectos en 
conjunto, aprendizaje de 
metodologías, uso de 
infraestructura, entre 
otros.

A6: SCIENTIFIC COLLABORATIONS



A7: THESIS STUDENTS

ü Se deben incluir a los estudiantes 
que actualmente tiene o ha 
tenido el Centro desde el inicio 
de su financiamiento y que han 
realizado o están realizando sus 
tesis de grado tutoreados o co-
tutoreados por algún(a) 
investigador(a) del Centro.

ü Estos deben ser identificados con 
su RUN o Número de Pasaporte 
en el caso de extranjeros.

ü Deben ingresar el grado 
académico a obtener.



A8: POSTDOCTORAL FELLOWS

ü Se debe ingresar aquellos(as) 
investigadores(as) que se 
encuentran realizando un 
proyecto de postdoctorado en el 
marco de las temáticas del 
Centro. 

ü Para los aspectos de su 
identificación son válidos los 
mismos comentarios que para 
los estudiantes tesistas. 



A9: OUTREACH

En esta sección deberá reportar todas aquellas acciones de divulgación (no
académica) hacia los otros sectores de la sociedad tales como: colegios,
asociaciones comunitarias, empresas, personas, estudiantes, profesores, entre
otros.

Tipo de Actividad
Conferencia

seminario

Forum

Exhibiciones

Workshop

Competencia

Cursos

Material Outreach

otros



A10: INTELECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY: Patentes

PATENTS
Invention patent

Utility Model
Desing (industrial desing and 
industrial drawing)

Layout designs (Topographies) of 
integrated
Circuits
others



A11: PUBLIC-PRIVATE CONNECTIONS: Vinculaciones formales establecidas
con Ministerios, servicios, agencias públicas, entre otros

AGENT TYPE(S)
Private sector
academy
business
own entrepreneurship

Public sector
Government
Academy

Social ONG

Education (Schools, Education Ministry)



A12: TECHNOLOGY AND KNOWLEDGE TRANSFER: No es objetivo principal de
los Centros Fondap, sin embargo está disponible por si algún centro realiza
alguna de estas actividades.

TYPE OF TRANSFER

Spin-off

Licenses

Technology transfer agreement

Services (mandatory for regional centers)

Sale of technology transfer product

other



A13: EQUIPMENT:

ü Se deben registrar todos 
aquellos equipos 
pertenecientes al Centro 
de un costo mayor o igual 
a MM$20.000 (Veinte 
millones de pesos). 

ü Esta información se 
integrará a la plataforma 
georreferenciada del 
Programa FONDEQUIP.



CARGAS MASIVAS 





MEDIOS DE VERIFICACIÓN

ü Mismos medios de 
verificación que se han 
solicitado en los 
informes anuales.

ü No se pueden registrar 
en carga masiva.



GRÁFICOS



GRÁFICOS



GRÁFICOS



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

ü Validar la información ya cargada en el sistema: Información del Centro, Líneas de 
Investigación, Publicaciones, entre otros.

ü Comenzar por el ingreso del Staff, tesistas y postdoctorados.

ü Ingresar la productividad del año 2019.

ü Todos los investigadores deben tener su CV en el Portal del Investigador.

ü Para las cargas masivas completar todos los campos obligatorios, en el caso de las 
publicaciones el DOI es indispensable para el posterior reporte de indicadores.

ü Largo plazo deberá estar toda la productividad de los centros. 



CONTACTO

Estamos en período de prueba

Contacto: Paula Rojas
Mail: projas@Conicyt.cl
Fono: +56 2 2435 4307



MUCHAS GRACIAS



Comisión Nacional
de Investigación

Científica y Tecnológica

www.conicyt.cl


