PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA

Preguntas relativas al IV Concurso de Anillos de Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades - Convocatoria 2014.
Agosto 18, 2014

Pregunta 1
¿Existe un formato de carta para la Institución Asociada?
Respuesta
El formato de carta se encuentra disponible en los documentos adjuntos para la
postulación.
Pregunta 2
¿Cómo se registra en la planilla de presupuesto el caso de un
Investigador Asociado cuyos honorarios serán distintos cada año?
Respuesta
Tal detalle no queda registrado en la planilla de presupuesto ya que en ésta
aparecen los asociados como una suma total de incentivos. Al justificar el
personal (en una de las tablas de la planilla Excel), e identificar al investigador,
se pueden indicar estas diferencias. De requerir explicaciones adicionales, éstas
se solicitarán durante la ejecución del proyecto de ser adjudicado.
Pregunta 3
¿El punto 7 de la postulación (budget) se refiere al presupuesto del
proyecto considerando los tres años de ejecución o sólo del primer año?
Respuesta
Se considera el presupuesto de los tres años de proyecto.
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Pregunta 4
Respecto a la conformación de las redes institucionales tenemos el
compromiso de investigadores pero no así de sus instituciones pues en
el hemisferio norte las universidades se encuentran de vacaciones.
¿Cómo podemos resolver dicha dificultad?
Respuesta
La misma explicación que nos indica en su consulta puede anteponerse a las
cartas que adjunte indicando el compromiso de los investigadores, incluyéndolas
en la postulación en línea. Se puede hacer llegar las cartas institucionales en el
plazo de entrega de la documentación adicional (22 de Septiembre).
Pregunta 5
¿Si se realizan estudios con seres humanos se necesita Carta de
recepción, Acta o Carta de Aprobación del Comité de Ética de la
Institución Principal o de todas las Instituciones Asociadas?
Respuesta
Solo se requieren las Cartas de Recepción o Actas de Aprobación del Comité de
Ética emitidas por aquella(s) institución(es) en las que se realizarán los
procedimientos que requieran de aprobación (Documentos que serán solicitado
a los proyectos adjudicados).
Pregunta 6
Respecto a la información curricular ¿Qué actividades se enmarcan en
el campo de experiencia académica y cuáles en el campo de la
experiencia profesional?
Respuesta
Cargos de director de un programa universitario o participante en proyectos de
investigación, docente y cargos dentro de la institución académica son parte de
la experiencia académica.
Cargos fuera de las instituciones académicas tales como consultorías y asesorías
en entidades no académicas (ministerios empresas, etc.) son parte de la
experiencia profesional.
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Pregunta 7
¿Es posible incluir en el equipo de investigación a un investigador de un
área distinta a la del proyecto?
Respuesta
El equipo puede estar compuesto por Investigadores Titulares y Asociados que
aborden distintas disciplinas. Lo que se espera es que al menos tres
Investigadores Titulares cuenten “con trayectoria sólida en investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades, respaldada por publicaciones en medios de
corriente principal”. El cuarto Investigador Titular puede no ser necesariamente,
en éste caso, un cientista social. Puede dedicarse a las ciencias naturales y
exactas, por ejemplo. Lo importante es que para pertenecer a la categoría de
Investigador Titular, debe contar con una trayectoria sólida en investigación.
Pregunta 8
En cuanto a la construcción de indicadores ¿qué curricula se incluyen en
la línea base? ¿Sólo investigadores titulares y asociados?
Respuesta
Se deben considerar los CV de los Investigadores Titulares y aquellos
Investigadores Asociados que incluya la propuesta.
Pregunta 9
Las instituciones a las que pertenecen contractualmente los
"Investigadores Asociados" que forman parte del equipo del Anillo,
deben ir necesariamente como "Instituciones Asociadas", o es posible
que los investigadores participen sin asociar a su institución, es decir, a
título personal?
Respuesta
La cláusula 2.3.2 de las bases establecen que los Investigadores Asociados
podrán “pertenecer a cualquier institución, sea o no participante en este
proyecto, como también podrán no tener afiliación alguna”. Por tanto, en caso
que un Investigador Asociado de un Anillo tenga algún tipo de afiliación a alguna
Institución, no es obligación en que dicha Institución forme parte de las
Instituciones Participantes de la propuesta.
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Pregunta 10
¿Qué se puede hacer para editar un CV en el portal del investigador una
vez que ya ha sido enviado?
Se debe mandar vía OIRS el nombre completo del postulante y el e-mail,
indicando el problema. De esta forma se realiza la solicitud para abrir el CV tal
que pueda ser editado.
Pregunta 11
No puedo ingresar al sistema de postulación en línea FAST, al
registrarme indica que mi rut ya está registrado previamente. ¿Qué se
puede hacer?
Se debe mandar vía OIRS el nombre completo del postulante y su e-mail
indicando el problema. De esta forma se revisa la situación, la cual suele
corresponder a que el postulante tiene más de un perfil creado. Posteriormente,
el postulante es contactado a objeto que indique cuál perfil va a considerar y
cuál o cuáles va a borrar. Posterior a esto, el postulante podrá ingresar al
sistema.
Pregunta 12
¿Si mis datos ya fueron ingresados en el sistema curricular de
FONDECYT, se cargará automáticamente mi información en el sistema
de ingreso curricular del portal de investigador?
No, debido a que son dos sistemas diferentes.
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