PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA.
CONCURSO ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y ANILLOS DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA ANTÁRTICA 2019. ETAPA-PROYECTOS
Preguntas Frecuentes al 12-07-2019

Pregunta 1
Quería saber sobre el estado de mi postulación. He sabido que se han realizado notificaciones a
algunos postulantes indicándoles que son COMPETITIVOS.
Respuesta
Le informamos que, debido al número de proyectos participantes en esta convocatoria, las
notificaciones de los resultados serán entregadas en fechas diferidas. Para mayor claridad, usted
puede acceder a las notificaciones que han sido entregadas a la fecha accediendo al sitio del
concurso ETAPA PROYECTO, revisando el “AVISO IMPORTANTE”.
Para acceder al sitio del concurso ETAPA PROYECTO, lo puede hacer ingresando al
link https://www.conicyt.cl/pia; dirigiéndose a la pestaña “CONCURSO” - “ABIERTOS”, o puede
ingresar directamente al siguiente link: https://www.conicyt.cl/pia/2019/07/04/concurso-anillosde-investigacion-en-ciencia-y-tecnologia-y-anillos-de-investigacion-en-ciencia-antartica-2019etapa-proyectos/

Pregunta 2
¿Los periodos de postulación son los mismos para todos los proyectos notificados como
COMPETITIVOS?
Respuesta
No, usted deberá verificar su periodo de postulación, de acuerdo a la fecha en la cual fue notificado
como proyecto COMPETITIVO. Le sugerimos revisar el “AVISO IMPORTANTE”, destacado en el sitio
del concurso ETAPA PROYECTO, donde podrá encontrar los proyectos COMPETITIVOS notificados a
la fecha con sus respectivos periodos de postulación.
Para acceder al sitio del concurso ETAPA PROYECTO, lo puede hacer ingresando al
link https://www.conicyt.cl/pia; dirigiéndose a la pestaña “CONCURSO” - “ABIERTOS”, o puede
ingresar directamente al siguiente link: https://www.conicyt.cl/pia/2019/07/04/concurso-anillosde-investigacion-en-ciencia-y-tecnologia-y-anillos-de-investigacion-en-ciencia-antartica-2019etapa-proyectos/
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Pregunta 3
¿Dónde puedo encontrar los proyectos COMPETITIVOS notificados a la fecha?
Respuesta
Usted puede encontrar los proyectos COMPETITIVOS notificados a la fecha en el sitio del concurso
ETAPA PROYECTO, en el apartado “AVISO IMPORTANTE”.
Para acceder al sitio del concurso ETAPA PROYECTO, lo puede hacer ingresando al
link https://www.conicyt.cl/pia; dirigiéndose a la pestaña “CONCURSO” - “ABIERTOS”, o puede
ingresar directamente al siguiente link: https://www.conicyt.cl/pia/2019/07/04/concurso-anillosde-investigacion-en-ciencia-y-tecnologia-y-anillos-de-investigacion-en-ciencia-antartica-2019etapa-proyectos/

Pregunta 4
¿Dónde encuentro el instructivo para postular en el Sistema de Postulación en Línea para la ETAPA
PROYECTO?
Respuesta
Usted lo puede encontrar en el sitio del concurso ETAPA PROYECTO, a mano derecha junto con los
documentos y formatos de postulación.
Para acceder al sitio del concurso ETAPA PROYECTO, lo puede hacer ingresando al
link https://www.conicyt.cl/pia; dirigiéndose a la pestaña “CONCURSO” - “ABIERTOS”, o puede
ingresar directamente al siguiente link: https://www.conicyt.cl/pia/2019/07/04/concurso-anillosde-investigacion-en-ciencia-y-tecnologia-y-anillos-de-investigacion-en-ciencia-antartica-2019etapa-proyectos/

Pregunta 5
¿Por qué el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ no me deja postular en la
ETAPA PROYECTO?
Respuesta
El sistema de postulación en línea sólo dejará postular a los Directores(as) de proyectos que hayan
sido notificados como COMPETITIVOS.
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Pregunta 6
¿En la ETAPA PROYECTO, el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ pide que la
postulación sea revisada por el Representante Institucional?
Respuesta
Si, efectivamente, en esta etapa está incluida la revisión del Representa Institucional.

Pregunta 7
¿Hasta qué fecha se puede hacer la validación de la postulación por parte del Represente
Institucional en el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/?, ¿Se puede hacer
después de la fecha de cierre?
Respuesta
Respecto de su primera consulta, el Representante Institucional debe validar la postulación en el
Sistema de Postulación en Línea hasta la fecha de cierre correspondiente.
Respecto a su segunda consulta, no, la fecha de cierre es única para ambos procesos, considera el
envío de la postulación del investigador y la validación por el Representante Institucional.

Pregunta 8
En el Sistema de Postulación en Línea https://auth.conicyt.cl/ pestaña “EQUIPO DE TRABAJO” no
puedo ingresar el equipo de investigadores, sólo me deja ingresar el (la) Director(a).
Respuesta
La totalidad del equipo de investigadores fue incorporada al Sistema de Postulación en Línea
durante la etapa de PRE-PROYECTOS. Por lo anterior, en la ETAPA PROYECTO en el Sistema de
Postulación en Línea solamente se requiere incorporar el (la) Director(a) de la propuesta.
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Pregunta 9
Quisiéramos hacer las siguientes modificaciones en el equipo de trabajo que fue presentado en la
etapa de PRE-PROYECTO:
1) Cambiar un Investigador(a) Titular a Investigador(a) Asociado y un Investigador(a) Asociado a
Investigador(a) Titular.
2) Remover un Investigador(a) (Titular y/o Asociado) e incluir uno nuevo en su reemplazo.
Respuesta
No se pueden hacer cambios durante los procesos de postulación. Ni en los equipos ni en las
temáticas. El paso a la etapa de proyectos fue aprobado en base al equipo presentado y su
organización, de manera que no puede modificarse ahora.
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