CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT
-INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 2015SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA
INSTRUCCIONES PARA POSTULAR
- MÓDULO SISTEMA DE POSTULACIÓN –

1. ACCESO AL SISTEMA
Para participar en el presente proceso el(la) Investigador(a) Responsable deberá estar
registrado(a) previamente en el Sistema de Postulación en Línea (disponible en el sitio web de
FONDECYT: www.conicyt.cl/fondecyt), ya sea en calidad de Investigador(a) Responsable o bien
como Representante Institucional.
Para ello, deberá iniciar sesión ingresando su correo electrónico y clave de acceso al sistema.

1.1. INGRESO DE USUARIO REGISTRADO
Si usted ya se encuentra registrado en nuestro Sistema de Postulación, deberá ingresar su correo
electrónico, así como su clave de acceso para Iniciar sesión. Si olvidó su clave haga click en
“Recuperar clave”.

1.2. REGISTRO DE NUEVA CUENTA DE USUARIO
Para crear una nueva cuenta de usuario, deberá seleccionar la opción que se señala en la figura
anterior para los usuarios no registrados. Una vez seleccionada esta opción, deberá completar la
información solicitada.

Una vez ingresada la información, presione el botón “Continuar”. Se enviará un enlace al correo
electrónico registrado para finalizar su registro.

Al abrir el correo electrónico de autentificación, haga click en el enlace contenido en el texto:

Al realizar esta acción finalizará el proceso de registro. Para acceder al Sistema de Postulación,
deberá ingresar su correo electrónico y clave de acceso registradas previamente:

Al acceder al Sistema tendrá disponible dos módulos de acceso: Sistema de Postulación y
Currículum.

MÓDULO “SISTEMA DE POSTULACIÓN”
Para comenzar una nueva postulación, deberá ingresar al Módulo “Sistema de Postulación” como
se muestra a continuación:

Posteriormente deberá seleccionar el concurso al cual desea postular. En este caso, FONDECYT
Iniciación 2015.

2. PANTALLA INICIAL (INICIANDO LA POSTULACIÓN)
Una vez seleccionada la opción FONDECYT Iniciación 2015, visualizará la pantalla para ingresar su
postulación. Complete la totalidad de la información requerida en los formatos solicitados en cada
una de las siguientes secciones:
a) Identificación: ingresar la identificación del proyecto, las disciplinas científicas, los
sectores de aplicación y la información referida a su tesis de doctorado.
b) Institución: Ingresar la información correspondiente a la institución que patrocina su
proyecto (institución con personería jurídica en Chile), así como instituciones aportantes
–si existiesen-.
c) Investigador: Ingresar la dedicación horaria que tendrá en el proyecto, sus datos
curriculares y publicaciones. Tenga presente que debe importar sus publicaciones desde
el módulo Curriculum y verificar su correcta incorporación1.
d) Formulación: Ingresar el resumen de la propuesta, formulación del proyecto, referencias
bibliográficas y completar la información respecto al(los) objeto(s)/sujeto(s) de estudio.
e) Recursos: Ingresar los montos a solicitar para cada año de ejecución del proyecto en
miles de pesos y adjuntar el archivo PDF con la justificación de los recursos solicitados.
f)

1

Anexos: Adjuntar antecedentes tales como; certificado de estudios, de nacimiento
hijo(a), certificaciones de publicaciones, versión en español de la propuesta, si
corresponde y otros documentos. Asimismo, informe conflictos de intereses y posibles
evaluadores.

Antes de iniciar una postulación, se recomienda ingresar –primero- al Módulo “Currículum para
postular a Fondos de Investigación” (ver: Instrucciones para postular –Módulo Currículum para
postular a Fondos de Investigación”)

2.1. SECCIÓN: IDENTIFICACIÓN

2.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Ingrese la información que identificará su proyecto de acuerdo a los formatos solicitados, como se
muestra en la figura.

2.1.2. DISCIPLINAS CIENTÍFICAS:
Seleccionar las disciplinas científicas que corresponden a su propuesta:
PASO 1: Seleccione la disciplina principal:

Complete obligatoriamente hasta el último nivel de categoría de la disciplina. Una vez realizada
esta acción, presione el botón “Agregar”. La disciplina seleccionada se mostrará en color gris e
indicará que ha sido agregada correctamente:

PASO 2: Para ingresar y registrar la(s) disciplina(s) secundaria(s), así como la disciplina OCDE,
deberá proceder de igual forma que en el paso anterior:

2.1.3. APLICACIÓN DEL PROYECTO
Seleccione el(los) sector(es) de aplicación en los cuales se enmarca su investigación. Una vez que
ésta haya sido seleccionada, indique si su proyecto es o no aplicable a regiones.

2.1.4. TESIS DE DOCTORADO
Incorpore la información referida a su tesis de doctorado. Ingresada la información, presione el
botón “Guardar”:

2.2. SECCIÓN: INSTITUCIÓN
2.2.1. INSTITUCIONES PATROCINANTES:
Presione “Agregar Institución” para incorporar a la institución patrocinante en su propuesta:

En la ventana emergente, ingrese el nombre de la institución y presione “Buscar” y seleccione la
institución y unidades (Facultad, Departamento, Escuela, entre otros) que corresponda:

Una vez seleccionada la institución patrocinante, presione “Guardar”.

2.2.2. INSTITUCIONES APORTANTES:
Si su proyecto cuenta con instituciones aportantes, deberá proceder de la misma forma que en el
punto anterior. En caso contrario, omita este paso.

2.3. SECCIÓN: INVESTIGADOR
PASO 1: haga click en “Editar” para ingresar el número de horas semanales comprometidas al
proyecto y la descripción de sus funciones durante ese período:

PASO 2: Ingresada la información, presione “Guardar”:

PASO 3: SELECCIÓN DE PUBLICACIONES:
Para importar las publicaciones desde su Currículum, siga las siguientes instrucciones.
a) Click en “Seleccionar publicaciones”:

b) De las publicaciones incorporadas previamente en el Módulo “Currículum para postular a
Fondos de Investigación”, seleccione un máximo de 10 artículos/libros/capítulos. Presione
“Seleccionar” para que éstas sean incorporadas a su propuesta:

Verifique en “Seleccionados” las publicaciones que se importarán a la postulación y presione
“Guardar Seleccionados”.

Al guardar la información el sistema regresará a la sección Investigador(a). Haga click en
seleccionar publicaciones para visualizar la(s) importada(s) a su propuesta:

2.4. SECCIÓN: FORMULACIÓN
En esta sección usted deberá adjuntar los archivos (formato PDF) correspondientes a su propuesta
de investigación (Resumen, Formulación, Referencias bibliográficas).
Recuerde que los documentos deberán cumplir con los formatos exigidos por el sistema, en cuanto
a número de páginas y tamaño, que no esté protegido ni encriptado.

2.4.1. PROPUESTA:
a) Resumen: Para incorporar el archivo con el resumen de su propuesta, siga los siguientes
pasos:
Presione el botón que se muestra en la siguiente imagen. Luego, cargue el archivo desde
su computador.

El sistema le indicará el porcentaje de carga del archivo:

Una vez completada la carga, el documento ingresado podrá ser visualizado:

b) Formulación y Referencias bibliográficas: Para incorporar los archivos
correspondientes a formulación de la propuesta y referencias bibliográficas, deberá
proceder de la misma forma que en el punto anterior.
Una vez que los archivos correspondientes a: Resumen, Formulación y Referencias bibliográficas,
han sido incorporados exitosamente, visualizará la siguiente pantalla:

2.4.2. OBJETOS/SUJETO DE ESTUDIO:
En esta sección deberá indicar el(los) objeto(s)/sujeto(s) de estudio que más se adecúen a los
objetivos y metodologías de su investigación. Seleccione “ver descripción” para conocer los
requisitos de certificaciones/autorizaciones.
Si su proyecto no considera el trabajo con ninguno del(los) objeto(s)/sujeto(s) de estudio
señalados, deberá seleccionar “Ninguna de las áreas aplica a mi proyecto” y fundamentar.
Completada esta acción, presione “Guardar”:

El sistema le indicará que la información ha sido guardada exitosamente.

2.5. SECCIÓN: RECURSOS
En esta sección deberá ingresar los recursos a solicitar para cada año de ejecución de su proyecto.
Verifique los montos máximos a solicitar:
PASO 1: Haga click en “Editar” para incorporar los montos:

PASO 2: Ingrese los recursos que solicitará en miles de pesos.

Los bienes de capital deben ser ingresados en forma individual. Incorpore el nombre del bien, la
cantidad y el valor unitario (el sistema multiplicará para dar el valor total).
Presione “Guardar” al final de la ventana:

Una vez realizada esta acción, se desplegará una ventana emergente indicando que la información
ha sido guardada exitosamente.

PASO 3 – JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS: Deberá adjuntar el archivo con la
justificación de los recursos solicitados.
Descargue el formato y complételo con la información requerida, convierta el documento a PDF y
adjúntelo en esta sección.

Si incorporó una “Institución Aportante”, deberá adjuntar una carta de compromiso en esta
sección. En caso contrario, omita este paso.

Ingresada la totalidad de la información, podrá visualizar que los recursos estén ingresados:

2.6. SECCIÓN: ANEXOS
En esta sección, deberá incorporar los documentos anexos que considere necesarios para su
postulación.
a) Carga de Certificados: Para cargar los archivos correspondientes a:
-

Certificación de Publicaciones aceptadas y/o en prensa
Certificado de Estudios
Certificado de Nacimiento hijo(a), sólo para investigadoras
Otros documentos

Realice el mismo procedimiento detallado en la sección “Formulación”.

b) Posibles evaluadores(as): En esta sección deberá sugerir tres posibles evaluadores(as)
para su propuesta. Presione el botón “Agregar”, complete la información y presione
guardar.

c) Conflictos de Intereses: Deberá declarar si tiene o no posibles conflictos de intereses
con posibles evaluadores(as) de la propuesta. Si los tiene, sólo podrá incorporar 3
nombres. Una vez realizada esta acción, presione el botón “Guardar”:

2.7. SECCIÓN: REVISIÓN Y ENVÍO
Presione el botón “Revisión/Envío” destacado con color verde, para verificar que la totalidad de la
información incluida en la propuesta esté ingresada. El sistema generará el documento en formato
PDF de su propuesta.

Presione el botón “Continuar”. Se le consultará si quiere crear una versión preliminar de su
postulación. Presione “Continuar” nuevamente para generar el documento:

Visualizará la siguiente pantalla que incluirá toda la información registrada en su propuesta:

Podrá generar una versión borrador en formato PDF de la propuesta:

2.8. SECCIÓN: FINALIZACIÓN DE LA POSTULACIÓN
Una vez revisado el PDF borrador de su postulación y comprobada que la totalidad de la
información ingresada, ha sido incorporada a su postulación, deberá enviarla a solicitud de
patrocinio. Para ello, siga los siguientes pasos:
PASO 1: Adherir a la declaración de Singapur y aceptar la Declaración Jurada. Introduzca su
contraseña de acceso al Sistema de Postulación y presione el botón “Enviar Postulación”:

El sistema le indicará que su propuesta está siendo enviada a la institución patrocinante:

Enviada la propuesta a solicitud de patrocinio institucional, podrá ver el comprobante de ingreso
de postulación y descargar el certificado junto a la versión oficial de la propuesta en formato PDF:

Finalmente, se recomienda presionar “Ver certificados”, en donde se certificará el envío, recepción
y estado de su postulación.

“En espera”: su postulación se encuentra en proceso de revisión y firma de la institución
patrocinante.

ANEXO N°1
CONCURSOS FONDECYT
CONVOCATORIAS AÑO 2015
VALORES REFERENCIALES PARA
PASAJES Y VIÁTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PASAJES INTERNACIONALES
REGIÓN

RANGO (miles de pesos)

EUROPA

950 - 1.300

NORTE Y CENTRO AMÉRICA

800 - 1.200

AMÉRICA DEL SUR

350 -

ASIA Y OCEANÍA
ÁFRICA

750

1500 - 2.000
1.200 - 1.900

PASAJES NACIONALES
REGIÓN
TODO CHILE

RANGO (miles de pesos)
100 - 350

VIÁTICOS INTERNACIONALES (POR DÍA)
REGIÓN

RANGO (miles de pesos)

EUROPA

100 - 160

NORTE Y CENTRO AMÉRICA

100 - 160

AMÉRICA DEL SUR

90

- 110

ASIA
OCEANÍA
ÁFRICA

100 - 160
100 - 160
100 - 160

VIÁTICOS NACIONALES
REGIÓN
CHILE

RANGO (miles de pesos)
70 - 120

Valores referenciales en viáticos nacionales e internacionales para asistencia a congresos, con tope
máximo de 7 días.
Los recursos para estadías superiores a 7 días, se asignarán de acuerdo a su pertinencia.

