PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA
CONCURSO NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE TIEMPO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO AGS-61
CABO DE HORNOS 2017
Preguntas Frecuentes al 31-03-2017

Pregunta 1
¿Quiénes deben ingresar su información curricular en el Portal del Investigador?
Respuesta
Todo aquel personal de investigación, que no sean estudiantes de pregrado, investigadores
extranjeros invitados ni técnicos, deberán tener a la fecha de cierre de este concurso, ingresado y
validado su CV en el Portal del Investigador (www.portaldelinvestigador.cl).

Pregunta 2
¿Se puede participar como Persona Natural?
Respuesta:
Usted puede postular como Persona Natural estando respaldado por un Proyecto Albergante, el
cual se realice al alero de una Institución Patrocinante.
Le sugerimos ver el "numeral 3" y "numeral 4.2" de las Bases Concursales. Asimismo, le sugerimos
revisar las Preguntas Frecuentes del 24-03-2017, Pregunta 4.
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Pregunta 3
En la plataforma de postulación on-line no aparece ninguna entrada para iniciar una postulación
asociada a PIA; en específico, al Concurso Nacional de Asignación de Tiempo de Buque
Oceanográfico AGS-61 Cabo de Hornos 2017.
Respuesta:
A objeto de resolver su requerimiento, agradeceremos como primer paso nos pueda confirmar que
está ingresando su postulación por el Sistema de Postulación en Línea FAST http://spl.conicyt.cl/. Le
sugerimos revisar las Preguntas Frecuentes del 24-03-2017, Pregunta 1 y Pregunta 2.
Si usted, efectivamente, se encuentra usando ese Sistema, le agradeceremos ingrese una nueva
OIRS a objeto de verificar su situación para darle una solución a la brevedad.

Pregunta 4
¿Es posible terminar el crucero en Iquique el 12 de mayo de 2017? Si fuese así, ¿Es factible
desembarcar materiales y equipos en Valparaíso posteriormente?
Respuesta
Si usted desea desembarcar en Iquique no existe impedimento. Sin embargo, el crucero debe
terminar el 12 de mayo de 2017 en el puerto de Valparaíso. El desplazamiento del buque está
financiado entre el 2 de mayo de 2017 y el 12 de mayo de 2017, por lo que CONICYT debería pagar
una cantidad adicional para que el buque se desplazara desde Iquique a Valparaíso con los
materiales y no se tiene ese presupuesto, a menos que lo financiara el Proyecto Albergante previo
acuerdo con la Armada.
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