PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA
CONCURSO NACIONAL DE ANILLOS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES 2018

Preguntas Frecuentes al 06-07-2018 – parte 2

Pregunta 1
En caso que las Instituciones Participantes comprometan aportes no pecuniarios por las horas
que sus académicos dedicarán al proyecto Anillo, ¿implica que no podrán recibir pago por su
trabajo en el proyecto o este compromiso limita el pago de incentivos que recibirían por
trabajar en el proyecto?
Respuesta
Los aportes que puedan comprometer las Instituciones Participantes, no limita ni restringe la
obtención de incentivos y/o gasto operacional con cargo al presupuesto Anillo, por parte de
investigadores, estudiantes y personal administrativo que contribuya con su trabajo al
proyecto. Le recordamos que ambos aportes, el subsidio otorgado por CONICYT y los aportes
de las Instituciones Participantes, deben ser declarados y/o rendidos en su totalidad a lo largo
de la ejecución del proyecto.

Pregunta 2
¿El presupuesto, asociado a la planilla Budget Form, debe ir en pesos o en dólares?
Respuesta
Debe ir en dólares, siendo el tipo de cambio 1 USD=CH$ 625

Pregunta 3
¿Hay un número máximo de Instituciones Asociadas? Nos interesa incorporar en la propuesta la
institución a la cual pertenece uno de los Investigadores Asociados.
Respuesta
Si bien no hay un número máximo de Instituciones Asociadas, le solicitamos incorporar en la
propuesta sólo aquellas que efectivamente agreguen valor al proyecto. Una regla de las bases es
que los Investigadores Titulares deben pertenecer a las Instituciones Participantes (Principal y/o
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Asociadas). Pero por otro lado las bases permiten que se incorporen Instituciones Asociadas sin que
existan Investigadores (Titulares o Asociados) que pertenezcan a ella.
Esperamos que los aportes que estas instituciones comprometan, lo hagan efectivo durante la
ejecución de los proyectos Anillo y que también se involucren y participen activamente mientras el
Anillo se encuentre vigente.

Pregunta 4
Una consulta en relación al Budget Form. ¿Es posible considerar el desarrollo de una conferencia
internacional dentro de las actividades a desarrollar por el proyecto? ¿Dónde debe ser
considerado este gasto, en B4. Seminars and Workshops o en B6. Dissemination activities?
¿El pago de pasajes y viáticos debiese ser considerado en uno de los dos ítems anteriores o debe
incluirse en B9. Tickets and per diems?
Respuesta
Los gastos en bienes y servicios en los cuales se incurra para abordar la organización de una
conferencia internacional dirigida a público especialista, deberán cargarse en el ítem B4. Seminars
and Workshops. El ítem B6. Dissemination activities se dispuso para cargar los gastos asociados a la
organización de actividades de difusión a público general.
Todos los gastos en viáticos y traslados a financiar con el Anillo, deben cargarse en el ítem B9. Tickets
and per diems.

Pregunta 5
¿Cuál es la diferencia entre los ítems B.7 Minor equipment and accessories y C.1 Goods and
Equipment Acquisition del Budget Form? Necesitamos cargar el gasto en equipos y quisiera me
precisaran este punto.
Respuesta
R. El Ítem C1. Goods and Equipment Acquisition fue dispuesto para cargar gasto en bienes y equipos
a utilizar por miembros del proyecto Anillo, que si bien son muebles (que pueden trasladarse
fácilmente de un lugar a otro, manteniendo su integridad) deben permanecer en un lugar físico
específico, lo cual debe quedar señalado en actas de inventario, listados de equipos y/o cualquier
otro documento administrado por la Institución Participante. Por ejemplo, impresoras, PCs, plotters,
entre otros. El Ítem B7. Minor equipment and accessories fue dispuesto para cargar gasto en bienes
y equipos a utilizar por miembros del proyecto Anillo, que requieran ser trasladados
permanentemente con motivo de las actividades de investigación que se lleven a cabo en el marco
del proyecto. Por ejemplo, grabadoras de voz, filmadoras, cámaras fotográficas, discos duros,
tarjetas de memoria, pendrives, entre otros.
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Pregunta 6
¿El Budget Form debe presentarse por cada año de ejecución del proyecto?
Respuesta
En la hoja “Total Budget” del archivo Budget-Form.xls, deberá completar el presupuesto total, es
decir, el monto total solicitado a CONICYT para los 36 meses que dura el proyecto.

Pregunta 7
Respecto de la información que debo completar en el CV, ¿las publicaciones en revistas en
español, con título original en este idioma, deben ser traducidas al inglés?
Respuesta
El instructivo de ingreso CV al Portal del Investigador señala que “los datos curriculares se deben
ingresar en idioma INGLES”. Esto debido a que los evaluadores son extranjeros y se utiliza como
idioma común el inglés. No obstante, si su producción científica (artículos, libros, entre otros) está
ingresada en las bases de datos WOS, SCOPUS, SCIELO en un idioma distinto al inglés, podrá
mantener dicho idioma.
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