
Plataforma Web de Concursos Interinstitucionales 

Desde la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la  

Innovación se creó la Plataforma Web de Concursos de Ideas como herramienta para facilitar a los  

equipos que se presentan a las convocatorias, la comunicación, su participación y el cumplimiento  

de los requerimientos de información y documentos en las distintas etapas de desarrollo del  

concurso. 

Desde la página de la Agencia I+D+i podrá accederse a la plataforma web de concursos ingresando  

por el link de Concursos Interinstitucionales: 



Presionando el link, accederá a la página de presentación de Convocatorias: 

En esta página tendrá acceso a las convocatorias vigentes y a las ya finalizadas. 

Tendrá un link para cada una de estas categorías, que al ser presionado, desplegará las  

convocatorias que se encuentren disponibles en cada grupo. 
 

De las convocatorias ya finalizadas, podrá visualizar sólo la información de “Bases del Concurso”,  

“Notificaciones y Respuestas a Consultas” y “Resultados del Concurso”. 

Para las convocatorias vigentes, tendrá acceso a la herramienta de ésta plataforma web que, de  

acuerdo a la etapa del concurso en que se encuentre la convocatoria, le permitirá realizar las  

acciones requeridas de forma fácil y amigable. 



Se describirán a continuación las distintas etapas de un concurso y las acciones y herramientas que  

estarán disponibles en la plataforma para la interacción con los participantes. 
 

Al ingresar a un concurso en particular, la pantalla se presentará de la siguiente manera: 

Estará visible una breve descripción del concurso y a la izquierda tendrá el Menú de Opciones de la  

plataforma con los botones correspondientes a cada etapa que estarán disponibles y accesibles de  

acuerdo a la vigencia de cada una. Se irán activando/desactivando de acuerdo al desarrollo del  

concurso. 

 
Es importante destacar que los datos e identidad de los participantes que presentan propuestas  
pueden ser anónimos,  en cuyo caso, los jurados especialmente designados para evaluar cada  
convocatoria podrán juzgar la pertinencia y calidad de los trabajos sin conocer la identidad, la  
pertenencia institucional o la trayectoria científico-tecnológica de los equipos que presentan  
trabajos. 



Las etapas del concurso estarán representadas en la plataforma por el acceso a cada uno de estos  

botones de acción en el menú principal de la misma: 
 

- Bases del Concurso: Es la etapa inicial de presentación, dónde estarán disponibles para  
descargar las bases y condiciones del concurso. Permanecerán visibles y accesibles en todo  
momento. 

- Consultas: Podrán realizarse consultas sobre dudas del concurso o el uso de la plataforma. Las  
mismas serán evaluadas y respondidas por los asesores quienes publicarán la respuesta en la  
sección de "Notificaciones y respuestas a consultas" o en caso de ser necesario, si el 
consultante  dejó un e-mail de contacto, podrán ser respondidas de manera personal. 

- Notificaciones y respuestas a consultas: Permitirá visualizar las respuestas a consultas realizadas 
por los interesados y se publicarán también notificaciones que sean  consideradas de interés 
por la agencia para información a los participantes. Estarán  disponibles para descargar. 



- Inscripciones: Desde este botón de acción, los equipos o individuos interesados en  
presentarse podrán realizar la inscripción al concurso completando los pasos y datos  
requeridos por la plataforma. 

En primer lugar, se deberá inscribir al contacto principal y Registrar nuevo equipo, obteniendo  
una Clave de acceso enviada a su correo electrónico, que le permitirá luego ingresar para 
Completar el Registro de los demás  integrantes del equipo, concluyendo la inscripción con la 
presentación del equipo y obteniendo una Llave que será la que deberán usar en la siguiente 
etapa. 

(En la sección Inscripciones encontrará el Instructivo que le indicará en detalle cómo  
cumplimentar esta inscripción y la consiguiente presentación de propuesta). 

** Tanto la Clave de acceso como la Llave de presentación serán registradas en la plataforma  
de forma encriptado (irreconocible) dándole la seguridad y anonimato a la identidad de los 
participantes para los concursos que así lo requieran. 

 

- Presentación de propuestas: Una vez realizado el registro y presentación del  
equipo/participante y habiendo recibido la llave de acceso podrá realizarse desde este botón  
de acción la presentación de la propuesta del equipo/individuo al concurso. 



- Resultados del Concurso: una vez finalizado el concurso y habiendo sido evaluados los  
trabajos presentados por el jurado, se publicarán los ganadores. La identidad de los  
postulantes podrá ser resguardada en bases de datos inaccesibles a jurados, asesores del 
concurso y  autoridades, dando la posibilidad de dar a conocer los nombres y apellidos una vez 
establecida la nómina de  los ganadores para garantizar la transparencia de todo el proceso. 


