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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 

 

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

Agosto 19 (Parte 2), 2014 

 

Pregunta 1 

En el archivo “Appendix VII Budget justification” en la hoja “Total 
Budget” una celda no tiene la fórmula de suma y el valor de aportes 

pecuniarios de “Others Entities” no está incluido en la suma total. ¿Qué 
se puede hacer? 

 

Respuesta 

Lo anterior es efectivo, agradeceremos lo pueda corregir usted directamente en 

su archivo. 

 

Pregunta 2 

¿Las cartas de apoyo institucional de las instituciones Principal y 

Asociada, se suben también al sistema FAST? 

Respuesta  

Sí, deben subirse al Sistema de Postulación en Línea FAST en el apartado Carta 

de Compromiso Institución Principal y Carta de Compromiso de Institución 

Asociada. 

Aquellas cartas de compromiso o intención que no corresponden a la Institución 

Principal y/o Asociadas deben ser ingresadas en el Sistema de Postulación en 

Línea FAST como archivo en los apartados Anexos. 

 

 

http://www.conicyt.cl/pia/files/2014/07/Appendix-VII-Budget-justification.xls
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Pregunta 3 

¿Las postulaciones pueden realizarse en papel? 

Respuesta  

Las postulaciones pueden realizarse en papel de acuerdo a lo indicado en las 

Bases del concurso, se sugiere revisar entre otros el numeral 8: “De tratarse de 

una postulación en papel, las cartas de compromiso de las instituciones 

participantes, actas y/o certificaciones deberán adjuntarse a la misma en original 

y enviarse al Programa de Investigación Asociativa-dirigida al Concurso de 

proyectos Anillos del Programa de Investigación Asociativa, Moneda 1375, 5° 

piso, Santiago Centro.  

Esta postulación deberá ser entregada, dentro de los mismos plazos de 

convocatoria de este concurso, y deberá consistir en un ejemplar del formulario 

de postulación disponible en el sitio web del concurso http://www.conicyt.cl/pia 

el que deberá ser acompañado por una versión digital (en CD), siendo ambos 

considerados como la postulación oficial del proyecto”. 

 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las fechas del cierre de la convocatoria? 

Respuesta  

 Fecha cierre Postulaciones: 22 de Agosto a las 14:00 horas. 

 Fecha entrega Documentación Física : 22 de Septiembre a las 14:00 horas 

 

Pregunta 5 

¿Puedo tener las cartas de apoyo institucional de la institución Principal 

y Asociada en inglés, considerando que éstas respetan el formato 

exigido?. 

Respuesta  

Sí, pero en caso de ser adjudicado el proyecto deberá traducirlas al español.  

 


