
 

Instructivo de postulación II Concurso de Proyectos de Vinculación 

Ciencia Empresa. Regiones de Tarapacá, Atacama, La Araucanía y 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

1. Las propuestas deberán presentarse en línea o de manera impresa hasta 

el día 9 de noviembre de 2012 hasta las 15.30 horas. 

 

2. El cierre de la convocatoria es por ventanilla, ello significa que si a la 

fecha y hora de cierre del concurso la postulación aún no ha sido 

ingresada o se encuentra incompleta, ésta no será admisible al 

concurso. 

 

3. Modificaciones posteriores al plazo de cierre de la convocatoria no serán 

admitidas en este concurso. 

 

4. La última postulación (de existir versiones anteriores del mismo 

proyecto) subida al sistema en línea será la considerada admisible al 

concurso. 

La postulación, sea esta entregada en línea o de manera impresa, deberá 

incluir: 

a) El formulario establecido para este concurso con toda la información 

requerida en cada una de sus secciones. 

b) Los anexos señalados en el mismo formulario que incluyen:  

• Cartas de compromisos de todas las entidades participantes del 

proyecto (utilizando los formatos provistos para tal fin en el sitio 

del concurso). 

• Cartas de intención y/o apoyo de otras entidades (no asociadas) a 

la ejecución de este proyecto. 

• Tablas y/o figuras u otros que apoyen la presentación del 

proyecto y que no haya sido posible incluir en el formulario. 

 

Toda la información anterior deberá ingresarse en formato 

digital en el caso que la postulación sea en línea.  



 

 

c) Las cartas de compromiso originales de las instituciones postulantes a 

este concurso (las mismas que en el caso de una postulación en línea 

hayan sido incluidas como anexo del formulario) deberán ser enviadas 

dentro del plazo de postulación del concurso a la Oficina de Partes de 

CONICYT, ubicada en Bernarda Morín # 551, Providencia, Santiago 

dirigidas al Programa de Investigación Asociativa. 

 

d) Las cartas originales de compromiso y/o apoyo de otras entidades 

nacionales o internacionales (no asociadas) que hayan sido adjuntadas 

al formulario en línea, deberán ser entregadas en original en la Oficina 

de Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín # 551, Providencia, 

Santiago dirigidas al Programa de Investigación Asociativa. 

 

e) Fotocopia legalizada de los antecedentes legales de aquellas entidades 

no académicas postulantes a este concurso, deberá enviarse a la Oficina 

de Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín # 551, Providencia, 

Santiago dirigida al Programa de Investigación Asociativa. 

 

f) Para el caso de postulaciones impresas el formulario deberá ser 

presentado en forma física mediante dos copias en papel más una copia 

electrónica en CD que sea fiel reflejo de la versión en papel.  

 

 

(Utilizar checklist provisto al final de este instructivo) 

 

5. Las consultas podrán ser dirigidas al Programa de Investigación 

Asociativa vía OIRS exclusivamente. Toda consulta será respondida por 

este mismo medio. 

 

6. Sólo se recibirán consultas hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de 

cierre del concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHECK LIST 
 

 

Postulación en Línea  

Formulario de postulación completo ingresado  

Carta compromiso Institución Principal ingresada en formato provisto  

Carta compromiso Institución Asociada ingresada en formato provisto  

Anexos formulario de postulación ingresado (Carta de intención y/o apoyo 
de otras entidades (no asociada); tablas y/o figuras que apoyen la 
presentación del proyecto)   

 

Carta original compromiso Institución Principal entregada en oficina de 
partes 

 

Carta original compromiso Institución Asociada (si aplica), entregada en 
oficina de partes 

 

Cartas originales de compromiso y/o apoyo de otras entidades nacionales o 
internacionales (no asociadas), entregada en oficina de partes 

 

Fotocopia legalizada de los antecedentes legales de aquellas entidades no 
académicas postulantes a este concurso, entregados en oficina de partes 

 

  

Postulación Impresa (todos los documentos entregados en oficina 
de partes) 

 

Dos copias del formulario de postulación completo con sus anexos  
Un CD copia fiel del formulario de postulación  
Carta original compromiso Institución Principal  
Carta original compromiso Institución Asociada si aplica  

Cartas originales de compromiso y/o apoyo de otras entidades nacionales o 
internacionales (no asociadas) 

 

Fotocopia legalizada de los antecedentes legales de aquellas entidades no 
académicas postulantes a este concurso 

 

 

 


