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1. Sobre el punto 2.8.a: Qué consideran como certificación de haber participado en un 
PI.  

Se considera participación en un Proyecto de investigación el desarrollo de Artículos, estudios, 
tesis relacionadas al tema presentado. 

2. Sobre el punto 2.8.i: Se entienden que pueden ser estudiantes de cualquier 
universidad. 

Este punto menciona ESTUDIANTES, en el punto de Publico Objetivo se precisa que los 
estudiantes deben ser USIL ya que la convocatoria solo beneficia a personal de USIL e I. 
Emprendedores 

3. Sobre el punto 2.8.j: a qué se refieren con que hayan cumplido con los requisitos del 
ROGAB.  

Para poder considerar a los tesistas aptos para optar por la modalidad de tesis deberán realizar 
las gestiones luego de estar aprobados los requisitos del ROGAB para hacer la tesis. 

4. Sobre el punto 2.8.1: Indica a 4 personas, pero en el punto b indican dos como mínimo 
personas que sean docentes o administrativos. Entonces, ¿se considera el mínimo 

como 2 o 4 personas?  

Para la modalidad Convencional se consideran como mínimo 2 participantes y para la modalidad 
early factory se consideran 4. 

5. Sobre el punto 2.8.1: Los grupos podrían conformarse con la combinación de las cuatro 
tipologías (inv. principal e/y inv. asociado,  
tesistas o estudiante)?              

Es correcto, siempre y cuando cumplan con el mínimo de dos personas o cuatro personas 
depende de la modalidad. 

6. Sobre el punto 2.9, segundo cuadro: a qué se refieren con "iniciativas de 
investigación" y cuál es la relación con las categorías, es decir ¿cuáles son exigibles por 
cada tipo y cuáles serían los productos obligatorios? 

El cuadro explica con X los productos o entregables para cada modalidad 

7. En la modalidad Early Factory, indican que el desarrollo de prototipo a pequeña escala. 
Si quisiera establecer un prototipo de un aplicativo qué acciones serían convalidables 
para este nivel o se considerarían "a nivel de componentes de laboratorio".  
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Si desarrolla un MVP pero no ha sido testeado no puede considerarse un desarrollo a nivel de 
TRL 4 ya que este debe ser testeado en un entorno pequeño. La definición de los TRL y mas 
detalles lo encuentra en las bases. 

8. ¿Cuáles son las necesidades priorizadas? 

Las líneas de investigación priorizadas son:  Salud, nutrición, alimentos y aspectos relacionados 
e Ingeniería, Tecnología, Biotecnología y aspectos relacionados. 

9. ¿Se considera el TRL actual del proyecto o al que se espera llegar con el 
financiamiento? 

Se considera el TRL al cual se llegará con el desarrollo del proyecto. 

10. ¿Cómo se va a evaluar este criterio? ¿A mayor TRL mayor puntaje?  

La evaluación dependerá de la viabilidad del proyecto y no se discriminará en base al mayor TRL 
sino se calificará en base a la justificación que presente el postulante con la propuesta. 

11. En el anexo II inciso 5.b. Aplicación de los resultados y acciones de intervención. ¿A 
qué se refiere con acciones de intervención? 

Se refiere a desarrollar un Plan de incidencia en políticas públicas propuesto en base a la 
investigación. 

12. Para la categoría de estudiantes y tesistas ¿Es válido el siguiente equipo para la 
categoría Early Factory? 

- 1 alumno de informática (5to ciclo),  
-  1 alumno de ambiental (es egresado de la carrera de Ing. Ambiental y comenzará la 

carrera de ingeniería mecánica el 2020-1).  
- 1 alumno de industrias alimentarias (recién egresado) 
- 1 asesor (personal administrativo) 

Si es válida la conformación del equipo. Si el egresado culmino sus estudios a partir del 2017-02 
procede. 

13. ¿Habrá otro Anexo 2? Ya que el presente no se adecua a la información que debe 
presentarse para la categoría de early factory.  

Se esta considerando un nuevo anexo, se enviara oportunamente. 

14. Para la categoría de Early Factory no especifica en las Partidas Presupuestales 
Financiables si se puede incluir el pago por solicitud de patente y participación en feria 
de patentes (en la categoría de docentes si está).  

En ambas categorías se especifican las partidas presupuestales, existen gastos notariales y 
registrales que deberán ser considerados como otros gastos.  
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Para ambas categorías 

15. ¿Los anexos (Anexo 8 - Instalaciones alternativas) y ( Anexo 7 o 10 - Liquidación de 
equipos-materiales-insumos) tiene que entregarse para la postulación?  

No es necesario, solo es informativo. Aplica solo para el proyecto ganador y se entregará al 
finalizar la ejecución. 

16. ¿Cuándo se tendrá las consideraciones legales para el caso de patentes? (contratos de 
regalías, reparticiones, etc). 

El área Legal está trabajando en el tema. Se compartirá el documento antes del cierre de la 
convocatoria. 

 


