¿Cuál es el objetivo del Programa U-MODERNIZA: Concurso para adquisición de equipamiento intermedio VID
2011?
Consiste en apoyar el desarrollo de la investigación en la Universidad de Chile, a través de la adquisición de equipamiento
intermedio (hasta $ 25.000.000) para impulsar el trabajo de las Unidades Académicas comprometidas con aumentar sus
indicadores de impacto en investigación científica
¿Cómo postulo?
1. Ingrese con su cuenta Pasaporte UCHILE a www.sepa-vid.uchile.cl y elija la opción “Ingreso postulación para
concursos internos”.

2. Seleccione el concurso al que va a postular y a continuación el sistema le mostrará nueve secciones donde aparecerá
toda la información que las bases de datos corporativas poseen de usted. En ellas podrá ingresar antecedentes, solicitar
cambios y/o seleccionar información.

La completitud de los antecedentes de cada sección configurará su “ficha de postulación”, la que puede ser revisada antes
de ser enviada al respectivo concurso. Se entiende que esta ficha es el único mecanismo que utilizará la VID para evaluar a
los solicitantes.
3. La primera sección visible es “Documentos”, donde encontrará las bases del concurso. Para avanzar a las otras
secciones puede utilizar el botón “Guardar y avanzar”, que se mostrará en la parte inferior de cada página, o haciendo clic
directamente en la sección respectiva. En ambos casos el sistema guardará automáticamente la información ingresada o los
datos seleccionados.
Nota: las secciones que tienen datos considerados obligatorios (marcados con (*)), no le permitirán avanzar a no ser que
complete esos datos.
Si no desea grabar los datos ingresados de su postulación, puede “cancelar” con el botón respectivo o cerrar la aplicación,
anulando su postulación.
¿Cómo identifico al equipo de investigadores que participarán en la propuesta?
El concurso U-MODERNIZA es postulado por un investigador responsable (quien inicia esta propuesta) y al menos dos
coinvestigadores, los que deben ser invitados desde la sección “datos del proyecto a postular”. La invitación será enviada
por e-mail y permitirá a los coinvestigadores validar su productividad en publicaciones ISI y en proyectos disponibles en
SEPA-VID y definir los indicadores de productividad como anexos, tal como lo hace el investigador responsable. Este grupo
será evaluado por la VID. Si hay participación de otros académicos que no serán evaluados, se deben agregar en los
anexos.

En las secciones “Proyectos”, “Publicaciones” y “Patentes”, ¿Qué debo hacer?
En estos campos usted deberá seleccionar los proyectos, publicaciones y/o patentes que desean que se tomen en cuenta
para su postulación. El sistema le dará la opción de ingresar un proyecto, publicación y/o patente que no aparezca en el
listado a través del botón “Ingresar” el cual generará un mensaje a la VID, quien será el responsable de su validación final.
Actualmente se dispone de las publicaciones ISI, proyectos y patentes, estos últimos patrocinados institucionalmente.
Debido a que el ingreso de datos es institucional, el investigador que ingrese una publicación o un proyecto, deberá asociar
a todos los investigadores de la Universidad de Chile a ese registro, para evitar la duplicación de datos. Debido a lo anterior,
durante el periodo de marcha de este sistema (abril de 2011), se recomienda solicitar que la VID agregue directamente la
información faltante.
¿Qué hago si la información que aparece en una de las secciones es errónea?
Deberá presionar el botón “Solicitud de cambios”, que está presente en cada sección, en la parte inferior de la página,
esto le dará la posibilidad de enviar un requerimiento a la VID especificando la modificación a realizar. Una vez que ello
suceda, usted deberá completar su postulación y enviar sus antecedentes.
¿En qué momento envío la postulación al concurso?
Una vez llenado los antecedentes obligatorios de cada sección, deberá enviar la postulación para que esta sea evaluada. La
VID contempla un periodo de revisión, de una semana, para solicitar realizar modificaciones si la postulación está errónea o
incompleta.
¿Quién asigna o rechaza la solicitud de equipamiento intermedio?
Las postulaciones son revisadas por un Comité Ad hoc, presidido por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo y un grupo
de académicos destacados.
¿Cómo sabré si mi postulación fue aceptada o rechazada?
El resultado de la postulación se notifica a través de un correo electrónico, el cual en caso de ser aceptada indicará el monto
asignado y enviará la documentación respectiva. En el caso de ser rechazada, se entregarán los comentarios de los
evaluadores.
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