
1 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 

 
Preguntas relativas al V Concurso Anillos de Investigación en 

Ciencia y Tecnología 2014 
 

Septiembre 17, 2014. 
  
 
Pregunta 1 
 
Luego que el director del proyecto ingresa y se registra en el Portal del Investigador, ¿Cómo los 
investigadores del proyecto se vinculan a la propuesta? 
 
Respuesta 
 
Cuando ingrese los datos el director de la propuesta en el sistema curricular, éste debe desde el menú 
“9. Proposal Participation”, llenar todos los campos: “Project Type”, “Position” (Identificándose como 
Director) y “Proposal Name”. Luego, se deberá guardar. A partir de ese momento el nombre del 
Director quedará disponible en el sistema.  
 
Posteriormente, cuando un investigador del proyecto ingrese sus datos en el sistema curricular, en el 
menú “9. Proposal Participation” deberá llenar todos los campos “Project Type”, “Position” y “Proposal 
Name”, teniendo especial cuidado en el campo “Select Proposal Director”, en el cual deberá 
seleccionar el nombre del director de su proyecto, posteriormente deberá guardar. De esta forma, 
quedará vinculado el investigador al director y por consecuencia al proyecto. 
 
Pregunta 2 
 
¿Es posible ingresar la productividad en forma manual en el sistema de ingreso curricular? 
 
Respuesta 
 
Sí, el sistema permite ingresar productividad científica de forma manual.  
 
En el módulo "Productivity“, usted puede ingresarla en forma manual en el paso tres “add 
productivity”. 
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Pregunta 3 
 
Descargue varios curriculums en formato pdf de los investigadores de mi propuesta desde sistema 
de ingreso curricular, ¿Debo subirlos al sistema de postulación en línea (FAST)?  
 
Respuesta 
 
No, sólo debe subir al sistema de postulación en línea (FAST) el certificado de postulación curricular. 
 
Pregunta 4 
 
Al revisar mi certificado de postulación curricular aparece un investigador que no es de mi equipo, 
¿Qué puedo hacer? 
 
Respuesta 
 
Lo que debe haber sucedido, es que un investigador que no pertenece a su equipo selecciono 
erradamente al director de su proyecto. Para solucionar lo anterior, deberá ingresar una consulta OIRS 
http://oirsvirtual.conicyt.cl/Paginas/frm_incident.aspx, indicando el nombre del director del proyecto 
y el nombre del investigador que desea retirar de su equipo. Posteriormente, mediante un mail le 
indicaremos que su requerimiento ha sido solucionado a objeto que generé nuevamente su 
“certificado de postulación curricular”. 
 
Pregunta 5 
 
En el sistema de ingreso de información curricular, cometí un error al seleccionar el director de mi 
propuesta y he quedado vinculado como investigador a otro proyecto, ¿Qué puedo hacer? 
 
Respuesta 
 
Para solucionar lo anterior, usted deberá dirigirse al módulo “9 Proposal Participation” y 
posteriormente en el campo “Select Proposal Director”, deberá corregir la información seleccionado al 
director correcto. Posteriormente, deberá guardar la información seleccionado “save and continue”. 
 
Pregunta 6 
 
¿Es necesario adjuntar cotizaciones de equipos o de adecuación de infraestructura en el momento 
de la postulación? 
 
No, no es necesario. 
 
Pregunta 7 
 
¿Es posible financiar posiciones postdoctorales de 3 años de duración con el proyecto anillo 2014? o 
¿Existe un límite de menos años para estos puestos? 
 
Se puede financiar a un postdoc durante todo el período de ejecución del proyecto, sin embargo se 
debe considerar el plazo utilizado en la búsqueda y contratación de la persona, el cual acorta los tres 
años en al menos algunos meses. 
 

http://oirsvirtual.conicyt.cl/Paginas/frm_incident.aspx
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Pregunta 8 
 
Si una investigadora ha debido hacer uso de licencias maternales, no publicando en ese periodo, ¿Se 
considera un tiempo adicional a los años indicados en la evaluación? 
 
Respuesta 
 
Sí, se considerarán 2 años de gracia adicionales para reportar su productividad intelectual. 
Agradeceremos indicarlo en cualquiera de los anexos del formulario de postulación disponibles en el 
sistema de postulación en línea (FAST), mencionando el nombre de la investigadora y el periodo de la 
licencia maternal.  
 


