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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 16-06-2017 

Pregunta 1 

¿No he podido ingresar palabras claves al sistema? 

Respuesta 

En el campo indicado usted deberá seleccionar aquellas palabras clave en INGLES que sean 
atingentes a la temática del Proyecto y que permitan hacer referencia directa a él. Deberá usar un 
mínimo de 5 y un máximo de 10 palabras. 

Al momento de empezar a escribir una palabra (la cual debe ser en idioma INGLES) el Sistema por 
defecto le ofrecerá palabras clave entre las cuales usted deberá seleccionar las más cercanas a su 
temática. El listado de palabras clave que el Sistema ofrece corresponde a aquellas ya ingresadas en 
los artículos científicos indizados en WOS y SCOPUS. Una vez encontrada la palabra clave, usted 
debe seleccionarla y luego presionar el botón +Agregar. 

En el caso que el Sistema no reconozca una palabra clave, para descartar un error de plataforma le 
agradeceremos pruebe ingresando la palabra de ejemplo “CIVIL” y espere unos segundos. Si el 
Sistema no le sugiere autocompletar un listado, le agradeceremos nos envié una nueva consulta 
mediante OIRS indicándonos la palabra que no es reconocida. 

Si el Sistema reconoce la palabra ingresada como ejemplo, le agradeceremos probar con sinónimos 
alternativos a la palabra clave que está usando. 
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Pregunta 2  

¿Se pueden considerar como Investigadores(as) Titulares investigadores que hayan participado 

en calidad de Co- Investigadores(as) en proyectos FONDECYT Regular o FONDEF ejecutados o en 

ejecución? 

Respuesta  

No existe impedimento para que un investigador(a) que haya participado en un proyecto FONDECYT 

Regular en carácter de Co-investigador o FONDEF, postule a un Anillo 2017 en la categoría de 

Investigador(a) Titular.  

En atención a que los proyectos Anillos son altamente competitivos, se espera que quien postule a 

un Anillo para liderar una línea de investigación científica y para cumplir con los objetivos de un 

proyecto asociativo de la magnitud de un Anillo, sea quien posea una sólida trayectoria en 

investigación científica. El panel internacional de expertos invitado para deliberar y proponer 

proyectos Anillo para su financiamiento, realizará su propuesta basándose, entre otros, en los 

antecedentes curriculares de aquellos(as) Investigadores(as) Titulares que participen en proyectos 

Anillo admisibles (que hayan aprobado los requisitos establecidos en punto 2.3.1 Investigadores 

Titulares, 2.4. Restricciones e incompatibilidades, entre otros.) 

 

Pregunta 3 

¿Pueden participar en el Concurso Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y Anillos de 

Investigación en Ciencias Antárticas 2017 aquellos(as) Investigadores(as) que tengan un proyecto 

INACH vigente? 

 Respuesta  

Sí. Pueden participar en el Concurso Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y Anillos de 

Investigación en Ciencias Antártica 2017, aquellos(as) investigadores(as) que tengan un proyecto 

INACH vigente, teniendo en consideración que el nuevo conocimiento científico-tecnológico debe 

diferenciarse con claridad de aquel disponible antes del inicio del proyecto, de modo que constituya 

un aporte genuino al conocimiento, según lo señalado en el punto 2.2 de las Bases. 

 

Pregunta 4 

¿Es posible postular como Investigador(a) Titular a un proyecto Anillo 2017 sin contar con contrato 

de jornada completa con la Institución Principal o en la(as) Instituciones Asociadas, pero 

entregando una carta de compromiso de que ello sucederá luego del cierre de la postulación? 

Respuesta 

No. No es posible postular a un Anillo 2017 en la categoría de Investigador(a) Titular, si el (la) 

Investigador(a) no cuenta con un contrato de jornada completa en la Institución Principal o en la(s) 

Institución(es) Asociada(s) a la fecha de cierre de la postulación, según se señala en el punto 2.3.1. 

de las Bases.  
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Pregunta 5 

¿Puedo participar en calidad de Investigador(a) Titular en un proyecto Anillo 2017 sin haber 

participado en un FONDECYT REGULAR o FONDEF? 

Respuesta 

Sí. Es posible participar como Investigador(a) Titular en el concurso Anillos 2017 si no se ha 

adjudicado un proyecto FONDECYT Regular o FONDEF. Sin embargo, se debe tener en consideración 

los criterios de evaluación de los proyectos según punto 5.1 y 5.2 de las Bases concursales. 

 

Pregunta 6 

¿Cuáles son las atribuciones del INACH en el Concurso Anillos de Investigación en Ciencia Antártica 

2017? 

Respuesta 

La participación del INACH en el Concurso Anillos de Investigación en Ciencia Antártica 2017, se 

establece en las bases del concurso en los puntos 4.1., 4.2. y 6.1. 

 

Pregunta 7 

¿Es posible postular como Investigador(a) Titular en más de un proyecto Anillo en este concurso? 

Respuesta 

No. No es posible. Las Bases del concurso permiten la postulación de un Investigador(a) a sólo un 

proyecto en la categoría de Investigador(a) Titular. Le sugerimos revisar alternativas en el punto 2.4. 

de las Bases. 
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Pregunta 8 

¿Las restricciones señaladas en el punto 2.4 para Investigadores(as) Titulares se aplican a los (las) 

Investigadores(as) Asociados(as)? 

Respuesta 

Las bases concursales, en el punto 2.4 señalan lo siguiente: 
 
No podrán postular en calidad de Investigadores(as) Titulares (restricciones que también incluyen al Director(a) del 
proyecto) en algún proyecto de este concurso aquellos(as) investigadores(as) que se encuentren participando en cualquiera 
de las categorías y proyectos indicados a continuación: 
 
• Investigador(a) principal de Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento Basal, 
• Investigador(a) principal de Centros FONDAP 
• Investigador(a) asociado(a) de Institutos Milenio, 
• Director(a) y/o investigadores(as) contratados por Centros Regionales del Programa Regional de CONICYT, 
• Investigador(a) responsable de proyecto de Postdoctorado FONDECYT, 
• Investigador(a) responsable de un proyecto de Iniciación FONDECYT, 
• Investigador(a) de nivel postdoctoral en proyecto de Inserción en la Academia o en la Industria, 
• Investigadores(as) Titulares de proyectos Anillos vigentes 
• Investigador(a) responsable de un Núcleo Milenio 
• Todas aquellas categorías restringidas por las bases propias de cada proyecto Centro vigente. 
• Todas aquellas personas que detenten cargos directivos de representación institucional, de alta responsabilidad, carga 
administrativa y que ostenten autoridad, tales como Vicerrectores, Pro-Rectores, Rectores, o que dirijan y representen 
unidades organizacionales equivalentes a Universidades, entre otros; 
• Todas aquellas personas que tengan deudas financieras y/o académicas vigentes en otros proyectos/programas 
financiados por CONICYT/FONDECYT. 

 
Las restricciones señaladas anteriormente, aplican solamente para aquellos investigadores(as) que 
desean postular en la categoría de Investigador(a) Titular a un Anillo 2017. 
 

 
Pregunta 9 

¿Un Investigador(a) Responsable de un proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación puede 

postular como Investigador(a) Titular de un Anillo si el proyecto FONDECYT finalizaría al momento 

de la adjudicación del concurso Anillo 2017? 

Respuesta 
 

No. No es posible postular a un Anillo 2017 en la categoría de Investigador(a) Titular, si el (la) 

Investigador(a) detenta la categoría de Investigador Responsable en un proyecto de Iniciación en 

Investigación FONDECYT vigente a la fecha de cierre de la postulación al concurso Anillo 2017. 
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Pregunta 10 

¿En la postulación a proyectos Anillos 2017 es posible comprometer un número de horas que en 
conjunto con actuales proyectos en ejecución de CONICYT sume más que 44 horas semanales, y 
en caso de adjudicar el Anillo se pueda ajustar la participación en los otros proyectos de manera 
que no exceda el máximo permitido? 
 
Respuesta 

El punto 2.3.1. de las Bases, señalan que los “Investigadores(as) Titulares deberán comprometer una 

dedicación adecuada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto compatible con los 

compromisos establecidos en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT”. Por otra parte, el punto 2.4. 

de las mismas señala que “la dedicación de cualquier Investigador(a) a estos proyectos, deberá ser 

compatible con aquella comprometida en otros proyectos en curso financiados por CONICYT. 

Durante la evaluación de la propuesta, el PIA revisará en forma exhaustiva la viabilidad de 

participación en las categorías anteriores de acuerdo a las responsabilidades que se detenten en 

cada caso, quedando a disposición de CONICYT la decisión de exigir a los proponentes un ajuste en 

las responsabilidades e incentivos asociados, para poder cumplir cabalmente con los objetivos del 

Anillo.” El ajuste mencionado en el punto anterior, se refiere a las responsabilidades e incentivos 

asociados a su rol como investigador de un Anillo 2017 adjudicado. 

 

Pregunta 11 

En relación al punto 2.4 de las Bases concursales en que se señala que un Investigador(a) con un 
proyecto de Inserción en la Academia o en la Industria vigente, no puede postular en calidad de 
Investigador(a) Titular de un Anillo 2017, ¿cuál es la razón en la que se basa esta restricción? ¿En 
qué categoría puede participar en este concurso un Investigador(a) con un proyecto de Inserción 
en la Industria o en la Academia vigente? 
 

Respuesta 

Las Bases del concurso, en el punto 2.4 Restricciones e incompatibilidades, impiden que un 

investigador(a) que se encuentre con un proyecto de Inserción en la Academia o en la Industria 

vigente, pueda postular a un Anillo 2017 en la categoría de Investigador(a) Titular. La vigencia o 

término de un proyecto de Inserción en la Academia o en la Industria en el cual participe o haya 

participado un(a) investigador(a) que postule a un Anillo en la categoría de Investigador(a) Titular, 

será informada oficialmente al PIA por el Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano 

Avanzado. En caso que tenga dudas respecto de la situación de un proyecto de Inserción, le 

sugerimos verificar la información con el Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano 

Avanzado. 

En atención a que los proyectos Anillos son altamente competitivos, se espera que quien postule en 

la categoría de Investigador(a) Titular para liderar una línea de investigación científica y para cumplir 

con los objetivos de un proyecto asociativo de la magnitud de un Anillo, sea quien posea una sólida 

trayectoria en investigación científica, respaldada por publicaciones en medios de corriente 

principal y por haber liderado proyectos científicos de distinta naturaleza. Por definición, los 
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investigadores que se encuentran con proyectos de Inserción vigentes en la academia o en la 

industria, se encuentran en etapas iniciales de su carrera como investigador(a) profesional. Estos 

investigadores(as) pueden participar en proyectos Anillo en la categoría de Investigadores(as) 

Asociados(as).  

 


