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¿Cuál es el rol de la DINV?

• Realizamos una revisión de los documentos obligatorios,  tanto de bases 
concursales como requisitos internos para patrocinio.

• Enviar comentarios y sugerencias de mejora de las  postulaciones.

• No se revisa el contenido mismo del proyecto, sólo que el documento esté  
correctamente adjunto y corresponda al ítem.



Puntos a revisar

• Nº de publicaciones ingresadas (máx. 10).

• Idioma de la postulación según grupo de estudio.

• Distribución del presupuesto, montos del presupuesto en miles de pesos. 
Por ejemplo: indicar M$2.000 si desea 2 millones de pesos.

• Afiliación UC completa (Universidad/Facultad/Escuela/Departamento).

• Documentos del proyecto (resumen, formulación y referencias
bibliográficas). Se revisa que estén adjuntos y cumplan formatos
establecidos.

• Anexos.



Documentos internos para patrocinio

• Investigador Responsable UC: DOI firmada por el Decano de la Facultad 

correspondiente.

• Co-Investigador UC: DOI firmada por el Decano de la Facultad para cada 

co-investigador o bien, si es más de un COI por facultad, una Carta 

firmada por el Decano que incluya a todos los COI UC del proyecto, 

sustituye a la DOI individual.

Recuerde que la DOI es un documento que comprende de dos hojas: 

1ra hoja: información del proyecto y forma de decano

2da hoja: Recursos comprometidos y firma de Decano. 

(Si no hay recursos comprometidos en el proyecto, se deja en claro que el valor es $0.- y firma de 

todas formas el Decano)



Documentos internos para patrocinio

• Comprobante de solicitud Unidad de Ética: Se solicita el ID otorgado 

por la Unidad de ética, el cual certifica que fue solicitada la revisión del 

proyecto.

Es importante destacar que todo proyecto que patrocine la UC debe ser sometido a consideración para evaluación 

ética y/o seguridad. Para esto, los antecedentes del proyecto deben enviarse a la Unidad de Ética y Seguridad en 

Investigación a través de sus sistema en línea (https://evaluacionetica.uc.cl/)

Debe existir un AR de la UC que presente los antecedentes del proyecto a la Unidad de Ética UC para su 

consideración y eventual obtención de certificaciones en caso de corresponder y que serán solicitadas por Fondecyt.

Este AR debe ser el IR UC del proyecto . En el caso que el IR es de otra institución, el COI UC deberá presentar el 

proyecto como académico responsable AR. 

Si son varios COI’s UC deberán coordinar la única presentación del proyecto ante la unidad.

• Investigador UC (IR o COI) con menos de 22 horas 

contractuales: Además de la DOI firmada por su Decano, debe adjuntar 

una carta, también de su Decano, expresando su apoyo en este projecto.



Plazos

RESPONSABLE PROCESO PLATAFORMA PLAZO OBSERVACIONES

Académicos(as)
Cierre postulación 
en plataforma 
FONDECYT

Plataforma 
FONDECYT

Martes 18 de junio de 
2019, a las 16:00 horas 
(hora chilena 
continental)

La información y los documentos 
enviados a CONICYT en su postulación 
serán considerados para entregar el 
patrocinio institucional, por lo tanto, su 
postulación debe estar completa.

Académicos(as)

Cierre envío 
Formulario 
Solicitud de 
Patrocinio Interno 
DINV

Formulario VRI 
(Jotform)

Martes 18 de junio de 
2019, a las 23:59 horas 
(hora chilena 
continental)

Para entregar el patrocinio institucional 
se considerará la información y los 
documentos de la postulación enviada a 
través del sistema de postulación en línea 
de CONICYT al 18 de junio de 2019. 

VRI - DINV
Revisión interna 
VRI-DINV

Formulario VRI 
(Jotform)

Desde el martes 18 de 
junio de 2019 al 
sábado 22 de junio de 
2019.

Para entregar el patrocinio institucional 
se considerará la información y los 
documentos de la postulación enviada a 
través del sistema de postulación en línea 
de CONICYT al 18 de junio de 2019. 

VRI - DINV
Cierre Patrocinio 
Institucional

Plataforma 
FONDECYT

Martes 25 de junio de 
2019, a las 16:00 horas 
(hora chilena 
continental)

Fecha de cierre de patrocinio institucional 
a través del sistema en línea para 
Instituciones Patrocinantes.



Recomendaciones

• Recuerde enviar su postulación con tiempo, prevenir que la plataforma presente problemas cerca del
horario de cierre.

• Solicitar y consultar en su Unidad Académica los plazos de patrocinio interno que por lo general son
anteriores a la fecha de cierre de patrocinio de la DINV.

• Solicitar DOI y carta de apoyo (en caso de corresponder) con anticipación, ya que al necesitar firma de su
Decano puede tomar más tiempo. No dejarlo para el final.

• Los comentarios y observaciones se envían por orden de llegada, por lo que mientras antes envíe su
postulación antes recibirá retroalimentación.

• En caso de solicitar devolución de su postulación, ésta se realizará luego de la revisión interna de la DINV.

• Estar atentos a las notificaciones por correo y ante cualquier consulta escribir a la encargada del
concurso: Natalia Atencio (natalia.atencio@uc.cl)
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