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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA 
 

CONCURSO ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y ANILLOS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANTÁRTICA 2017. PRE-PROYECTOS 

 
Preguntas Frecuentes al 23-06-2017 

 
Pregunta 1 
Soy un académico que en la actualidad ejecuta un proyecto FONDECYT de Iniciación como 
Investigador Responsable y otro de Inserción en la Academia. Me gustaría saber si estos proyectos 
serán considerados como equivalentes a un proyecto FONDECYT Regular o a un FONDEF, de modo 
de poder postular a un Anillo en la categoría de Investigador Titular. 
 
Respuesta 
Cualquier proyecto que fomente la investigación científica en el cual un investigador senior participe 
como Responsable, Principal o Titular, puede entenderse equivalente a los señalados como ejemplo 
en las Bases concursales. Ahora, usted menciona encontrarse ejecutando un proyecto FONDECYT 
de Iniciación como Investigador Responsable y otro de Inserción en la Academia. Al respecto, 
quisiera recordarle que dichas categorías son incompatibles con la categoría de Investigador Titular 
de Anillo (ver punto 2.4. de las bases concursales). A la fecha de cierre de la postulación en línea de 
pre-proyectos Anillo 2017, dichos proyectos deberían encontrarse cerrados. De otro modo no podrá 
postular en la categoría Investigador Titular. 
 
 
Pregunta 2 
¿Pueden postular a este concurso proyectos de Ciencias Sociales? 
 
Respuesta 
No. Este concurso fue abierto para financiar proyectos enmarcados en las siguientes áreas 
disciplinarias señaladas en el Manual Frascati 2015 (pág 59): 
1. Natural sciences 
2. Engineering and Technology 
3. Medical and health sciences 
4. Agricultural and veterinary sciences 
 
Sin embargo, el trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario que pretende este instrumento, 
podría expresarse a través de la incorporación de una línea de investigación enmarcada en áreas 
disciplinarias de las Ciencias Sociales, de modo de contribuir al desarrollo de las otras líneas y, por 
consiguiente, a los objetivos principales y específicos de una propuesta de Anillos de Investigación 
en Ciencia y Tecnología o de Anillos de Investigación en Ciencia Antártica. 
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Pregunta 3 
¿El número de Investigadores Asociados máximo es de 2 en total o 2 por cada Investigador Titular?  
 
Respuesta 
Según se encuentra señalado en el punto 2.3. de las Bases, dentro del Grupo de Investigación de un 
proyecto Anillo 2017, podrá incluirse un máximo de 2 Investigadores(as) Asociados. Éste número 
máximo es por proyecto y no por Investigador Titular. 
 
 
Pregunta 4 
¿Es posible incorporar investigadores jóvenes como colaboradores, sin que ellos sean 
Investigadores Asociados, pudiendo recibir gasto operacional (no incentivos) en sus actividades 
de investigación? 
 
Respuesta 
Los roles o categoría que personas pueden detentar en un Anillo 2017, son exclusivamente aquellas 
que se encuentran señaladas en las Bases concursales. La definición de dichas categorías y los 
eventuales beneficios a los cuales podrían acceder expresados en incentivo y gasto operacional, se 
encuentran señalados en el punto 2.3. de las Bases. 
 
 
Pregunta 5 
¿Dónde puedo acceder al Certificado de Validación Curricular y al Formulario de Logística de 
Terreno (INACH)? 
 
Respuesta 
El documento “Certificado de Validación Curricular”, podrá descargarlo desde el sitio web del 
concurso:  http://www.conicyt.cl/pia/2017/06/05/concurso-anillos-de-investigacion-en-ciencia-y-
tecnologia-y-anillos-de-investigacion-en-ciencia-antartica-2017/  
 
El Formulario de Logística de Terreno (INACH) deben presentarlo solamente aquellas postulaciones 
en la modalidad de Anillos de Investigación en Ciencia Antártica. Dicho formulario se encuentra 
disponible en el sitio web del concurso. 
 
 
Pregunta 7  
Quisiera participar como Investigador Titular en un Anillo, pero actualmente me encuentro 
esperando la Resolución de Fallo del concurso FONDECYT de iniciación, el cual me inhabilitaría en 
caso de ganarlo. Mis preguntas son: 
(1) ¿Pondría eso en riesgo la postulación al proyecto Anillo? 
(2) En el caso de adjudicarme el proyecto FONDECYT de Iniciación, ¿podría participar en el 
proyecto Anillo como Investigador Asociado? 
 
Respuesta 
Le sugerimos postular al Anillo en la categoría de Investigador Asociado, ya que si el fallo de 
FONDECYT Iniciación le resultara favorable, la postulación Anillo 2017 sería declarada inadmisible. 
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Pregunta 8 
¿Puedo detentar la categoría de Investigador Titular en un proyecto Anillo 2017, si detento la 
categoría de Investigador Titular en un Centro con Financiamiento Basal vigente? 
 
Respuesta 
Una vez que la Dirección del Programa emita un certificado que señale que el Centro Basal que usted 
dirige no registra deudas técnicas ni financieras, usted y el resto de los Investigadores Titulares del 
Centro podrán postular a un Anillo 2017, en la categoría de Investigador Titular. 
 
 
Pregunta 9 
La restricción de "un máximo de 2 Investigadores(as) Asociados participando simultáneamente", 
¿se refiere a 2 postulaciones simultaneas o a dos proyectos en ejecución? 
 
Respuesta 
El número máximo de Investigadores Asociados que se encuentra señalado en el punto 2.3. de las 
Bases, se refiere a la ejecución y a la postulación. La postulación de un proyecto Anillo 2017 no podrá 
registrar más de dos Investigadores Asociados. 
Durante la ejecución de un proyecto Anillo 2017, tampoco podrán participar más de dos 
investigadores que detenten esta categoría. 
Independientemente del año del concurso y de la modalidad de Anillo, un investigador que participe 
como Investigador Asociado en un Anillo en ejecución, podrá participar como Investigador Asociado 
en otro proyecto Anillo en ejecución. 
Usted podrá tener en su postulación Anillo 2017, un máximo de dos Investigadores Asociados. No 
hay problema en que ambos investigadores aparezcan a su vez postulando a otro proyecto Anillo 
2017, en la misma categoría. 
 
 
Pregunta 10 
Mi proyecto Anillo del concurso 2011 aún no está cerrado, porque se encuentran pendientes dos 
publicaciones co-autoreadas entre los Investigadores Titulares. ¿Los Investigadores Titulares nos 
encontramos afectados por las incompatibilidades mencionadas en el numeral 2.4 de las bases? 
 
Respuesta 
Mientras no exista un certificado emitido por la Dirección del Programa de Investigación Asociativa 
que señale que el proyecto Anillo se encuentra sin deudas técnicas o financieras, el proyecto se 
mantendrá vigente, encontrándose impedidos sus Investigadores Titulares de postular a un Anillo 
2017 en la categoría de Investigador Titular. 
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Pregunta 11 
¿Qué pasa si soy uno de los Investigadores Titulares de un Centro con el cual existe 
incompatibilidad, según lo señalado en el punto 2.4. de las bases de Anillo 2017, pero la fecha de 
término de dicho Centro es diciembre del 2017? ¿Puedo postular en este concurso como 
Investigador Titular? 
 
Respuesta 
Las incompatibilidades señaladas en el punto 2.4. de las Bases concursales, deberán encontrarse 
subsanadas a la fecha de cierre de postulaciones de pre-proyectos Anillo 2017. De otro modo, las 
postulaciones serán declaradas inadmisibles.  
 
 
Pregunta 12 
Uno de los Investigadores Titulares de mi propuesta Anillo 2017, actualmente detenta la categoría 
de Investigador Titular de un proyecto Basal. Sin embargo, en este Centro el investigador no es 
parte del Equipo Central de Investigadores. ¿Puede postular como Investigador Titular o debe 
hacerlo en la categoría de Investigador Asociado? 
 
Respuesta 
Dado que las Bases Anillo 2017 no distinguen tipos de Investigador Titular en los Centros Científicos 
y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento Basal, la restricción señalada en el punto 2.4. de 
las Bases aplica a todos los investigadores que detentan dicha categoría, independientemente de si 
son parte del Equipo Central de Investigadores. 
No existe inconveniente en que un investigador que detente la categoría de Investigador Titular en 
un Centro Basal, postule a un Anillo 2017 en la categoría de Investigador Asociado. 
 
 
Pregunta 13 
¿Un Decano de una Universidad puede postular como Investigador Titular? 
 
Respuesta 
Personas que detenten el rol de Decano de una Universidad, se encuentran impedidas de postular 
a un Anillo 2017 en la categoría de Investigador Titular, debido a que dicho cargo tiene implícito 
responsabilidades de índole directivo y demás características señaladas en el punto 2.4. de las Bases 
concursales. 
 
 
Pregunta 14 
Mi proyecto FONDECYT de Iniciación finaliza en diciembre 2017. ¿Puedo participar a un concurso 
Anillo como Investigador Asociado? 
 
Respuesta 
Un investigador que a la fecha de cierre de postulaciones de pre-proyectos Anillo 2017 detente la  
categoría de Investigador Responsable de un proyecto FONDECYT Iniciación, no podrá postular a un 
Anillo en la categoría de Investigador Titular, pero sí podrá hacerlo en la categoría de Investigador 
Asociado. 
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Pregunta 15  
En el Portal del Investigador no existe un lugar para incluir la experiencia en proyectos de 
investigación. ¿Dónde debo incluir la experiencia en proyectos? 
 
Respuesta 
Ingrese la experiencia de proyectos de investigación en la opción GRANT 
Para acceder a esta opción, le agradeceremos siga los siguientes pasos: 
1.- Ingrese al Portal 
2.- Selección el menú 7 “PRODUCTIVITY”. 
3.- Seleccione el paso 4 “ADD PRODUCTIVITY MANUALLY” 
4.- Seleccione del listado desplegable la opción “GRANT” e ingrese la información. 
 


