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¿En qué consiste la convocatoria?

Es una iniciativa piloto de procedimiento de recepción y evaluación de solicitudes 
de acceso a las bases de datos del Registro de Información Social (RIS) para el 
estudio de política social, resguardando la privacidad de los/as ciudadanos/as y 

asegurando que la evidencia generada resulte relevante al quehacer del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF).

Los datos no serán entregados a los/as investigadores/as, sino que trabajarán de 
manera remota en un computador securitizado, es decir donde están las bases 

de datos y programas disponibles para tratarlas de manera de resguardar la 
información.



Objetivo

Contribuir, a través de investigaciones o estudios, al desarrollo de políticas 
sociales basadas en evidencia que resulten de especial relevancia para el MDSF, 
un tema que cobra especial relevancia en momentos en que es necesario sumar 

al debate información para el diagnóstico y análisis.



Criterios de elegibilidad

A. Pertinencia temática: vinculación entre la problemática y población en que 
se enfoca la investigación o estudio con las prioridades ministeriales, los 
grupos de interés para la política pública y el quehacer del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.

B. Pertinencia metodológica: robustez y completitud de la propuesta de 
investigación o estudio presentada considerando, además, la relevancia de la 
temática de política pública y la justificación del uso de datos del RIS y la 
experiencia del(la) investigador(a) principal en la temática de política pública.

C. Oportunidad: factibilidad de disponer de resultados intermedios o finales de 
la investigación en tiempos oportunos para la toma de decisiones de políticas 
públicas.



Patrocinio institucional

• Enviar solicitud de revisión ética (evaluacionetica.uc.cl) a más tardar el 28 de 
agosto.

• Académico/a postulante, con 22 horas o más, debe completar formulario de 
solicitud de patrocinio, a más tardar el 10 de septiembre, adjuntando:

- Declaración Obligatoria Interna (DOI) (ambas hojas);

- Carta de solicitud según formato tipo; e

- ID de solicitud de revisión ética.

https://evaluacionetica.uc.cl/
https://form.jotform.com/202155713299659


Fechas importantes

• Cierre plazo solicitud de revisión ética: viernes 28 de agosto de 2020.

• Cierre plazo solicitud patrocinio institucional: jueves 10 de septiembre de 2020.

• Consultas externas: risinvestigacion@desarrollosocial.cl hasta el jueves 10 de 
septiembre de 2020.

• Consultas internas: Fernando Vergara, fvergaraa@uc.cl.

• Cierre postulaciones: miércoles 30 de septiembre de 2020.

mailto:risinvestigacion@desarrollosocial.cl


Recomendaciones

• Realizar solicitud de evaluación ética con tiempo y estar pendiente a
requerimientos de la Unidad de Ética y Seguridad en Investigación.

• Solicitar y consultar en su unidad académica los plazos internos, que por lo
general son anteriores a la fecha de cierre de patrocinio de la DINV.

• Solicitar DOI con anticipación, ya que al necesitar firma de decano/a, puede
tomar más tiempo. No dejarlo para el final.

• Estar atentos a las notificaciones por correo.



Más información

• Reunión RIS Investigación: miércoles 26 de agosto a las 11:00 hrs. vía Zoom; 
confirmación de asistencia al dcampos@desarrollosocial.gob.cl

• Sitio web de la convocatoria: 
https://risinvestigacion.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

• Preguntas frecuentes: 
https://risinvestigacion.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes

• Ficha web VRI: https://investigacion.uc.cl/Investigacion/solicitudes-de-acceso-
a-datos-plataforma-registro-de-informacion-social.html

mailto:dcampos@desarrollosocial.gob.cl
https://risinvestigacion.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
https://risinvestigacion.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes
https://investigacion.uc.cl/Investigacion/solicitudes-de-acceso-a-datos-plataforma-registro-de-informacion-social.html
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