PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA
CONCURSO ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y ANILLOS DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANTÁRTICA 2019. PROYECTOS
Preguntas Frecuentes al 02-08-2019
Pregunta 1
¿Cómo se ingresan los Investigadores/as Titulares en el Sistema de Postulación en Línea?
Respuesta
En la etapa de postulación de proyectos, sólo se requiere ingresar el/la directora/a de la propuesta.
No se solicita ingresar el equipo de investigadores/as, ya que este grupo fue registrado previamente
en la etapa de Pre-proyectos.

Pregunta 2
Por error cree dos postulaciones a mi nombre que no han sido enviadas, ¿Pueden eliminar la
adicional que cree?
Respuesta
Como sus postulaciones fueron creadas pero no enviadas, la eliminación debe ser realizada por
usted. Por lo anterior, agradeceremos que ingrese al Sistema de Postulación en Línea, seleccione la
opción “Mis Postulaciones” y posteriormente identifique la postulación a eliminar y seleccione la
opción “eliminar” ubicada al costado derecho.
En caso de no poder realizar lo indicado, le agradeceremos ingrese una nueva consulta para guiarla
paso a paso.

Pregunta 3
El numeral 3.1.1 de las bases donde dice: “sólo podrán recibir incentivos sumados a aquellos que
ya reciban por concepto de su participación en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT no
superen los topes máximos especificados por este concurso”, ¿Considera todos los Programas de
CONICYT o sólo FONDECYT??
Respuesta
Para el cálculo de los incentivos posibles de rendir por el personal participante en el proyecto Anillo,
deberán considerarse todos los incentivos que una persona perciba por su participación en
proyectos CONICYT y FONDECYT.

Pregunta 4
En la planilla en formato .xls denominada Budget and Justification, ¿Se debe declarar el
presupuesto para los tres años ($450 millones) o debo replicar tres veces el presupuesto anual
($150 millones)?
Respuesta
En el formulario de presupuesto (Budget-justification.xls) deberá completar el presupuesto total
para los tres años de ejecución del proyecto ($450 millones). Recuerde que debe ser en dólares de
acuerdo al tipo de cambio indicado en el formulario de presupuesto.

