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Una vez enviado el requerimiento por el Centro de Ayuda ANID, toda la comunicación entre 
usted y SIA, será mediante la plataforma o bien, por el correo remitido por el Centro de 
Ayuda ANID. 
No se aceptarán correos electrónicos ni otro tipo de comunicaciones que sea distintas a las 
mencionadas. 

 

Presentación. 
Desde el año 2021, la Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación se embarcó en un 
proceso de modernización de sus procesos y de la forma de interactuar con sus usuarios 
externos. Empujados en parte por la pandemia que nos tocó vivir y por los lineamientos de la 
Dirección Nacional de ANID que apunta a mejorar la experiencia del usuario, como 
Subdirección se inició un proceso de actualización y modernización de la forma en que los 
usuarios externos nos hacen llegar sus solicitudes y la forma en que gestionamos y 
entregamos respuestas a sus requerimientos. 

 

En ese contexto, es que se tomaron una serie de solicitudes que hasta la primera parte del 
2022 se realizaban por carta digital y/o papel, y que desde ahora se realizarán por la Mesa de 
Ayuda ANID. 

 

Esta guía identifica los procesos que se traspasaron a la plataforma de Mesa de Ayuda ANID 
y detalla el paso a paso para enviar y gestionar las solicitudes y a través de la plataforma. 
Esperamos que este documento sea de ayuda y sea una guía en el proceso de cambio en la 
forma de comunicación entre usuarios externos y la Subdirección de Investigación Aplicada. 

 

1. Instrumentos y Solicitudes que forman parte de esta Guía 

1.1 Instrumentos 
 

Los contenidos de ayuda y las solicitudes de esta Guía se refieren a los proyectos de 
instrumentos de la Subdirección de Investigación Aplicada (SIA) de ANID. Para el año 2022 los 
instrumentos vigentes son: 

 
• Investigación y desarrollo precompetitiva orientada a innovación 

o Investigación y Desarrollo en Acción, (IDeA) 
o Investigación Tecnológica (IT) 

 

• Emprendimiento de base científico y tecnológico 
o Valorización de la Investigación en la Universidad (VIU) 
o StartUp Ciencia 

 
• Desafíos Públicos de Innovación 

o Retos de Innovación de Interés Público 
o Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS) 
o Desafío Global de Longevidad Saludable (NAM) 



3 

 

 

• Inserción de Capital Humano Avanzado 
o Inserción de doctores en el sector productivo 
o Tesis de doctorado en la Industria 

 
 

• Transferencia de Conocimiento 
o Hubs de Transferencia de Tecnológica 

1.2 Solicitudes 

Las solicitudes relacionadas con proyectos de instrumentos de la Subdirección de 
Investigación Aplicada que pasan a ser ingresadas y gestionadas a través de la mesa de ayuda 
se pueden dividir de dos formas 

 
- Consultas Generales Técnicas/Financieras 
- Solicitudes Específicas de Proyectos. 

 
 

Modificación fecha de término de proyecto (Solicitud de Prórroga): Ingreso de solicitud 
para modificar (prórrogar) la fecha de término del proyecto por motivos de fuerza mayor que 
hicieran imposible cumplir el logro de todas las actividades del proyecto en los plazos 
originalmente planificados. Usted debe adjuntar una carta formal firmada por el 
Representante Institucional de la Beneficiaria, argumentando técnicamente la necesidad de 
solicitar la modificación de la fecha de término. 

 
 

Reitemización después de 2 meses post término: Ingreso de solicitud para regularizar y 
cuadrar el presupuesto del proyecto, según la revisión financiera final. Esta solicitud se realiza 
por única vez en el proyecto y tiene como fin dejar ordenada y cuadrada la situación financiera 
del proyecto. Usted debe adjuntar una carta formal firmada por el Representante Institucional 
de la Beneficiaria, argumentando la necesidad de realizar la reitemización. Además, deberá 
adjuntar la nueva versión de la Planilla de Costo del proyecto. 
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Consultas generales: 
- Consulta General Técnica 

 
Consulta General Técnica: Dudas o consulta corriente que tenga sobre la situación técnica de 
uno o más proyectos. 



 

 

2. Ingreso a la mesa unificada de ayuda 

Usted podrá ingresar al Centro de Ayuda ANID de dos formas: 
 

1- Mediante la página Web de ANID: en el menú superior de la página central de ANID 
(www.anid.cl), deberá seleccionar “Ayuda ANID”, tal como se muestra en la “Imagen 1”, marcado 
con un rectángulo rojo. 

 
 

1 - Imagen 1: Página principal ANID 

 
 

2- Ingresando directamente al link del Centro de Ayuda ANID: 

https://ayuda.anid.cl/ 

2 - Imagen 2: Vista General página Centro de Ayuda ANID 
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Usted deberá iniciar sesión con sus credenciales de ANID_ID, en el menú superior de la página 
web, tal como se indica en la “imagen 2” marcado con un rectángulo de color rojo. 
Para ingresar, usted deberá entrar con el correo electrónico y la clave registrados en el 
sistema ANID_ID, tal como se indica en la “imagen 3”. 

 

3 - Imagen 3: Credenciales de ingreso ANID_ID 

 

En caso de no recordar sus credenciales de acceso al sistema ANID_ID, usted puede 
seleccionar la sección “¿OLVIDÓ SU CLAVE?, en la cual podrá solicitar que se envíe a su correo 
un link para reiniciar sus credenciales, tal como se indica en la “imagen 3” marcado con un 
rectángulo de color rojo. 

 

En caso de no tener generadas sus credenciales de ANID_ID, usted deberá registrarse en 
nuestro sistema, seleccionando la opción “Registrarse” en el menú de la parte superior de la 
página web, tal como se indicad en la “imagen 4” marcado con un rectángulo de color verde. 

4 - Imagen 4: Registrar usuario nuevo ANID_ID 

6 



7 

 

 

Al ingresar a dicha sección, se desplegará un menú de generación de nuevo usuario, donde 
usted deberá rellenar los campos obligatorios (*) que se desplegarán, para así tener acceso a 
un perfil de ANID_ID, tal como se indican en la “imagen 5”. 

 
 

5 - Imagen 5: Campos para acceder a perfil ANID_ID 

 
 
 

 

Una vez que haya ingresado con sus credenciales de ANID_ID, usted accederá al menú 
principal del Centro de Ayuda ANID. Usted debe ingresar a la categoría “Subdirección de 
Investigación Aplicada e Innovación”, tal como se indica en la “imagen 6” marcado con un 
rectángulo de color rojo. 



8 

 

 

 

 
 

Al ingresar a dicha sección, usted accede al contenido de ayuda que tiene publicado el equipo 
de la subdirección de investigación aplicada e innovación para cada línea concursal. Aquí 
encontrará información de mucha utilidad sobre los objetivos y requisitos de cada concurso, 
como también información relacionada y preguntas frecuentes de los mismos. 

 
En esa sección, también tendrá acceso al formulario para generar uno de los nueve (9) tipo 
de solicitudes descritas anteriormente, tal como se indica en la “imagen 6”. 

 
Usted podrá acceder sin la necesidad de ingresar con su ANID_ID a las secciones de específicas 
de cada línea concursal y artículos relacionados, pero para ingresar un requerimiento 
mediante el formulario en línea, deberá iniciar sesión necesariamente. 

6 - Imagen 6: Pantalla Principal Centro de Ayuda ANID 
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Una vez enviado el requerimiento por el Centro de Ayuda ANID, toda la comunicación entre 
usted y SIA, será mediante la plataforma o bien, por el correo remitido por el Centro de 
Ayuda ANID. 
No se aceptarán correos electrónicos ni otro tipo de comunicaciones que sea distintas a las 
mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al ingresar en alguna sección específica, usted podrá navegar en distintos y variados artículos 
de interés de cada concurso o simplemente ingresar directo al formulario de los trámites SIA, 
tal como se muestra en la “imagen 7”. 

 

Le recomendamos revisar en detalle los artículos ahí publicados, ya que recogen las dudas 
que más se repiten entre nuestros usuarios, además de estar publicados los objetivos, 
requisitos y detalles de los distintos concursos, como también artículos de interés de los 
mismos. 

 
En caso de que los documentos no hayan sido de suficiente ayuda para clarificar sus dudas o 
que luego de su lectura les surgieran nuevas dudas no abordadas en los documentos 
publicados, le pedimos que envíe una consulta general Técnica/financiera, ingresando a la 
sección “Envía tu requerimiento en línea” como se muestra en la “imagen 7” e “imagen 8” 
marcado con una flecha de color amarillo. 

 

Por otro lado, cabe destacar que accediendo a la sección del formulario en línea, usted podrá 
realizar dos tipos de trámites: 

 
- Consulta General Técnica/Financiera 
- Solicitud específica de la gestión del proyecto (Solicitudes) 

 
 

7 - Imagen 7: Menú Principal de Centro de Ayuda Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación 
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Artículos 
Publicados por 
Subdirección 

 
 

8 - Imagen 8: Artículos de Interés de Líneas Concursales SIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ingreso de Requerimientos mediante el “Formulario de Trámites de 

Subdirección de Investigación Aplicada”. 

 
Si usted necesita enviar una solicitud específica de su proyecto, o bien, ingresó a los artículos 
disponibles en el Centro de Ayuda ANID y luego de la revisión decide enviar una consulta 
mediante el formulario de requerimientos, deberá ingresar en la parte superior de la página 
web a la sección, “Ir al formulario de Trámites de Subdirección de Investigación Aplicada, tal 
como se indica en la “imagen 9”, marcado con una flecha de color amarillo. 

 

9 - Imagen 9: Envío de Formulario de Requerimiento SIA 
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10- Imagen 10: Seleccionar Tipo de Requerimiento 

 

Se abrirá una página en la cual usted deberá seleccionar desde una lista desplegable el tipo 
de requerimiento a enviar. Usted deberá buscar dentro de la lista la opción “Trámite 
Subdirección Investigación Aplicada”, como se muestra en la “imagen 10”. 

 

 

Se desplegará un menú, en el cual deberá ingresar los datos básicos de su consulta o solicitud 
a realizar. Como primer paso, usted deberá seleccionar de una lista desplegable uno de los 9 
tipos de solicitudes indicados y definidos en la sección 1 de esta guía (Pág. 3 y 4). 

 
Dependiendo del tipo de requerimiento que usted seleccione, se desplegarán una serie de 
campos que debe llenar para así poder identificar y asignar un Número de seguimiento al 
requerimiento. Los datos básicos del proyecto asociado serán requeridos (Analista o Ejecutivo 
de proyecto, Código de proyecto, Institución Beneficiaria), y dependiendo de la naturaleza del 
requerimiento se solicitarán otros datos (Fechas, Montos $, documentos, Detalle de Servicios, 
Financiamiento, Año y Periodo, Tipo de Proyecto, N° de meses, entre otros). 

 

Los campos marcados con un asterisco de color rojo (ver “imagen 11”), son obligatorios en 
su llenado para así poder lograr una identificación más efectiva del requerimiento y así poder 
hacer un correcto y fluido seguimiento del mismo. 

 
Usted deberá ir llenado los campos desde la parte superior de la página hacia la interior, tal 
como se indica en la “imagen 11”; ya que de esa manera se irán desplegando los campos de  
llenado para cada solicitud. Al final de la página del formulario está la sección para adjuntar 
documentos. No olvidar estos en las solicitudes que así lo requiera. 
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11 Imagen 11: Ingreso de Solicitud en Formulario SIA 

3.1 Campos a llenar para enviar un correcto requerimiento mediante mesa de ayuda ANID 

3.1.1. Campos de llenado Transversales. 

- “Seleccione su requerimiento a solicitar”: Lista Desplegable. En este campo, usted 
deberá seleccionar una (1) de las nueve (9) opciones que desea enviar como solicitud 
en el formulario. Recomendamos revisar bien las opciones y decidir cuál es la opción 
que más se acomoda a su requerimiento, para así poder dar una respuesta más rápida 
y acertada. 

 

- “Asunto”: Campo de llenado con texto, 150 caracteres máximo. En este campo, usted 
deberá ingresar el “nombre” con que identificará su solicitud. El asunto debe estar 
directamente relacionado con el tipo de solicitud seleccionado en el punto anterior. 

Ejemplo: “Solicitud de Compra recurrente reactivos proyecto ID21I10001 UCH” 

-  “Seleccione el analista financiero/ejecutivo técnico asociado a su proyecto”: Lista 
Desplegable. En este campo, usted deberá elegir el nombre del Analista/Ejecutivo 
asociado a su proyecto. La información tanto del Analista Financiero como del 
Ejecutivo Técnico asociado a su proyecto se encuentra en el Menú izquierdo de la 
Plataforma de Seguimiento y Control del proyecto. 
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- “Códigos asociados al analista”: Lista Desplegable. En este campo, usted deberá elegir 
el código asignado a su proyecto con el cual debe identificar su solicitud de mesa de 
ayuda. Los códigos que se mostrarán en la lista desplegables son los asignados al 
analista/ejecutivo y no al Director u otro miembro del equipo. El código de proyecto 
puede revisarlo en la Plataforma de Seguimiento y Control del proyecto. 

Ejemplo: “ID21I10001”; “IT21I0001”; “SUC210001”; “VIU21P0001”; 
“IDP210001”; “SA21I0001”; “TDP210001”; “NAM21I0001”; “RP21I10001” 

 

3.1.2. Campos de llenado Específicos por solicitud. 

- “Institución Beneficiaria SIA”: Lista Desplegable. En este campo, se desplegarán las 
Instituciones Beneficiarias SIA. Usted deberá seleccionar a qué institución beneficiaria 
está asociada la solicitud que enviará en el formulario. Si su proyecto tiene más de 
una (1) institución beneficiaria, deberá elegir solo una a la cual esté asociada su 
solicitud. 

 

- “Nombre del bien o insumo”: Campo de llenado con texto, 150 caracteres máximo. 
En este campo, usted deberá ingresar el nombre del producto o servicio del cual se 
refiere la solicitud a enviar en caso de que se trate de solicitudes de tipo financiero. 

Ejemplo: “Cloruro de Estroncio Hexahidratado” 

- “Nombre del Servicio”: Campo de llenado con texto, 150 caracteres máximo. En este 
campo, usted deberá ingresar el nombre del servicio que desea contratar con la misma 
beneficiaria, con un nivel de detalle que permita identificar claramente el servicio 
prestado. 

 
- “Fecha de Término de Proyecto/Fecha de Término Actual”: Calendario. En este 

campo, usted deberá ingresar la fecha de Término de su proyecto con el fin de analizar 
las solicitudes relativas a cambios de fecha o autorizaciones de actividades post 
término. La fecha de término puede revisarla en la plataforma de Seguimiento y 
Control del proyecto. 

 

- “Fecha Evento”: Calendario. En este campo, usted deberá ingresar la fecha en la cual 
realizará el “evento de cierre” del proyecto posterior al término de este. Los plazos 
máximos para esta solicitud están indicados en los convenios de cada proyecto. 

 
- “Cantidad de Meses”: Campo de llenado con números, 150 caracteres máximo. En 

este campo, usted deberá ingresar el número de meses que desea que se cambie la 
fecha de término actual de su proyecto. 

 

- “Monto”: Campo de llenado con números, 150 caracteres máximo. En este campo, 
usted deberá ingresar el monto asociado a la prestación del servicio realizado por la 
misma Institución Beneficiaria de su proyecto. 
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Una vez enviado el requerimiento por el Centro de Ayuda ANID, toda la comunicación entre 
usted y SIA, será mediante la plataforma o bien, por el correo remitido por el Centro de 
Ayuda ANID. 
No se aceptarán correos electrónicos ni otro tipo de comunicaciones que sea distintas a las 
mencionadas. 

- “Monto Provisionado para financiar el evento”: Campo de llenado con números, 150 
caracteres máximo. En este campo, usted deberá ingresar el monto asociado a la 
solicitud de evento de cierre posterior al término del proyecto. 

 

- “Fuente de Financiamiento”: Campo de llenado con texto, 150 caracteres máximo. En 
este campo, usted deberá ingresar el tipo de fuente de financiamiento del cual 
requiere hacer una modificación de un gasto/aporte declarado y no rendido. Las 
fuentes de financiamiento son: Subsidio SIA, Aporte Institucional, Aporte de Socias 
Contrapartes. 

 

- “Año y Periodo”: Campo de llenado con texto, 150 caracteres máximo. En este campo, 
usted deberá ingresar el Año y Periodo en el cual se encuentra el Gasto/Aporte en el 
cual desea realizar una modificación. La información del Año y Periodo y el detalle de 
lo declarado en cada uno de ellos, puede revisarlo en la sección “Información 
Histórica” de la Plataforma de Seguimiento y Control de su proyecto. 

Ejemplo: Año 1 - Periodo 2; Año 2 – Periodo 4. 

- “Tipo de Proyecto SIA”: Lista Desplegable. En este campo usted deberá seleccionar la 
línea de proyectos correspondiente a SIA, a la cual pertenece su proyecto. La línea está 
asociada al nombre del concurso. 

 

- “Ingresa los detalles de la solicitud”: Campo de llenado con texto, sin límite de 
caracteres. En este campo, usted deberá ingresar la mayor cantidad de detalles de la 
solicitud que está ingresando. Recomendamos entregar la mayor cantidad de 
información relacionada con el requerimiento que está enviando y que 
complementará y respaldará la solicitud. 

Ejemplo: “Se ingresa solicitud de compra recurrente de Cloruro de Estroncio 
Hexahidratado, para adquirir producto del proveedor -X1-. El motivo de esta 
solicitud es por la alta cantidad de productos que se deben adquirir durante el 
primer año de ejecución del proyecto y que servirán para los experimentos 
asociados al hito 1 y 2 del proyecto ID21I10001” 
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- “Archivos Adjuntos”: Es necesario destacar que, el campo adjuntar documentos, no 
es un campo obligatorio, pero sí se debe tener la consideración que hay trámites que 
dentro de sus requisitos obligatorio es el envío de un documento de respaldo o 
complemento; por lo tanto, para esos trámites, siempre debe adjuntar el documento 
en el formato requerido para cada trámite. 

 

Las solicitudes que soliciten documentos adjuntos tendrán una casilla de verificación, como 
se puede ver en la “imagen 12”. 

 

Finalmente, con su requerimiento categorizado con todos los campos completados y 
adjuntando los documentos que se piden según sea el tipo de solicitud, solo debe hacer clic 
en “Enviar” (Ver “imagen 12”) y así su solicitud llegará al equipo SIA para su tramitación a la 
brevedad. 

 
Una vez enviada el requerimiento, se mostrará una nueva ventana en la que podrá revisar el 
detalle de este. Además, podrá agregar más comentarios o ingresar adjuntos si así fuese 
necesario con el fin de complementar el requerimiento enviado, como se muestra en la 
“imagen 13”. 

12 - Imagen 12: Ingresar Documentos Adjuntos en solicitud 
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Si usted hace clic en “Agregar a la conversación” (ver “imagen 13”) se abrirá un cuadro de 
texto en el cual podrá agregar comentarios y/o documentos que complementen el 
requerimiento, como se indica en la “imagen 14”. 

13 - Imagen 13: Solicitud realizada y detalles 

Detalles de 
requerimiento 
enviado 
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Una vez enviado el requerimiento por el Centro de Ayuda ANID, toda la comunicación entre 
usted y SIA, será mediante la plataforma o bien, por el correo remitido por el Centro de 
Ayuda ANID. 
No se aceptarán correos electrónicos ni otro tipo de comunicaciones que sea distintas a las 

mencionadas. 

14 - Imagen 14: Agregar Detalles a la conversación 

 

Cabe destacar que, cada vez que ingresen un requerimiento a través del formulario, recibirá 
una notificación a su correo electrónico registrado en sistema validando que éste fue recibido 
por el equipo SIA y comenzará a ser gestionada a la brevedad. En la “imagen 15” se muestra 
un ejemplo del correo que recibirá en el mail registrado en nuestra base de datos y con el cual 
inició sesión en ANID_ID. Cabe la posibilidad que algunos sistemas de correos envíen de 
manera automática y erradamente el correo de la plataforma a su bandeja de Spam o Correo 
No Deseado, por lo que recomendamos revisar esas bandejas de su correo en caso de no 
visualizar una copia en su bandeja principal. 

 

15 - Imagen 15 Correo electrónico de confirmación Ticket de solicitud 
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16 - Imagen 16: Gestión de solicitudes 

4 Revisión de estado o situación de requerimientos generados 

Si usted desea revisar el historial de requerimientos realizados con su perfil de ANID_ID o bien 
revisar el estado actual de un alguno particular o debe contestar alguna observación realizada 
por SIA, o bien, complementar un ticket en trámite, puede acceder a la sección de “Mis 
actividades”, en la cual podrá revisar y gestionar sus solicitudes. 

 
En el menú de la parte superior de la página del Centro de Ayuda en cualquiera de sus 
secciones, usted podrá acceder a la sección “Mis Actividades”, al hacer click en su nombre de 
usuario. Se desplegará un menú donde usted deberá pinchar la sección indicada, tal como lo 
muestra la “imagen 16” marcado en un rectángulo de color rojo. 

 

 

17 - Imagen 17: Sección "Mis Actividades" 
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En dicha sección usted podrá visualizar la totalidad de sus requerimientos tramitados, ya sea 
los cerrados/resuelto y las que se encuentran en trámite (ver “imagen 17”). A todos ellos 
podrá ingresar de manera particular para revisar la tramitación e historial de los mismos, 
visualizando las distintas etapas de la tramitación y los comentarios de los actores 
involucrados en cada requerimiento. 

 

Al interior de cada uno podrá encontrar los datos de cada ticket, tales como fecha de creación, 
fecha de última actividad del ticket, analista/ejecutivo a cargo, código, entre otros (ver 
“imagen 17”). Así mismo usted podrá ingresar comentarios a su solicitud, ya sea para 
complementarla o bien para consultar si le quedase alguna duda. Recomendamos no llenar 
de comentarios los requerimientos y tener en consideración que los mismas toman un tiempo 
razonable de tramitación interna, dada la naturaleza de ellos y el número de proyectos que 
maneja la Subdirección. Nuestros colaboradores responderán en el menor tiempo posible su 
requerimiento. 

18 - Imagen 18: Detalle de Requerimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre los datos más relevantes de la información que se muestran en cada ticket, se encuentra 
el “ID” del mismo. Ese número corresponde al correlativo asignado al requerimiento y con el 
cuál tanto usted como nosotros podemos buscar de una manera más ágil dentro de los tickets 
asociados. Otro dato importante a tener en cuenta es el relativo a la “última actividad” del 
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ticket. Dicha fecha hace referencia a la última interacción que uno de los actores involucrados 
en el requerimiento realizó en la misma. Por último, es necesario indicar que existen 3 tipos 
de “estados” para cada requerimiento, y estos son: 

 

- Abierta: Ticket en tramitación normal. Se encuentra en manos de SIA/ANID para 
revisión y tramitación de la solicitud enviada por usted. 

 
- Esperando su Respuesta: Se tramitó el requerimiento por parte de SIA, determinando 

que se necesitan más antecedentes o es necesario aclarar algún punto de la solicitud 
o consulta. Por lo mismo, se solicita que usted ingrese mayor información o cumpla 
con lo requerido por SIA en los plazos indicados. 

 

- Resuelta: La tramitación fue realizada completamente por SIA y se le envía la 
respuesta final de manera formal a su solicitud o consulta. La respuesta puede aprobar 
o rechazar lo solicitado. 

 
4.2. Gestión de Requerimientos 

 

Una vez ingresado su solicitud en el sistema, éste queda de manera automática en estado 
“Abierta” y es derivada al ejecutivo o analista del proyecto dependiendo del tipo de solicitud 
o consulta. Del análisis realizado por el colaborador SIA asignado, el ticket podrá seguir dos 
caminos: 

- No se requieren antecedentes adicionales o aclaraciones: el requerimiento será 
atendido y continuará su flujo habitual dentro de SIA según los procedimientos 
internos hasta ser resuelta mediante el envío de una respuesta dentro del mismo 
Ticket. Una vez ocurrido esto, cambiará a estado “Resuelta”. 

 

- Se requieren antecedentes adicionales o aclaraciones de lo solicitado: Usted deberá 
responder a la brevedad la aclaración o antecedente que los colaboradores SIA le 
estén solicitando. Esto, será notificado a usted por correo electrónico de la misma 
forma en que le llegó el primer correo asociado al requerimiento, como lo muestra la 
“imagen 19”). También puede revisar directamente si le fue requerido más detalles 
o si hay comentarios en sus tickets abiertos en la sección “Mis Actividades” como se 
explicó anteriormente. 
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19 - Imagen 19: Correo solicitando mayores antecendentes 
 

En caso de que sea requerida más información o aclaración de algún punto, usted tendrá 
dos opciones para dar respuesta a lo requerido. En primer lugar, podrá hacerlo directamente 
desde el correo electrónico recibido, respondiendo en el mismo; ingresando el detalle 
solicitado, aclarando los puntos en cuestión o adjuntando los documentos requeridos. 

 
 

En segundo lugar, podrá realizarlo desde la plataforma del Centro de Ayuda ANID, ingresando 
al ticket específico en la plataforma y agregando la información o aclarando lo solicitado. Para 
acceder a la plataforma podrá hacerlo de dos modos: 

 

1- Haciendo click en el número de solicitud que aparece en el cuerpo del correo 
electrónico que recibió como notificación, tal como se muestra en la “imagen 19” con 
una flecha de color amarillo. Al seleccionar el número, se abrirá automáticamente una 
página web del Centro de Ayuda ANID. Para poder acceder directamente al ticket y así 
responder lo solicitado. Deberá tener su sesión ANID_ID iniciada, de lo contrario, le 
pedirá iniciar sesión. 

2- Ingresando a la Sección “Mis Actividades” con su sesión ANID_ID iniciada. En dicha  
sección, deberá buscar el “ID” de Ticket o bien, por el asunto de la solicitud. Deberá 
ingresar al requerimiento y responder lo solicitado. 

 
Sea cual sea de las opciones que tome para dar respuesta a lo solicitado por los colaboradores 
SIA en la plataforma de Centro de Ayuda, usted deberá agregar la información requerida en 
la parte inferior de la página, haciendo click en “Agregar a la Conversación”, tal como se 
muestra en la “imagen 19”. 
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20 - Imagen 20: Vista de Ticket con requerimiento de Información 
 

 
 

4.3 Cierre de Requerimientos 
 

Una vez que su requerimiento fue tramitado totalmente, el colaborador SIA asignado dará 
respuesta a través de la plataforma de Centro de Ayuda ANID pronunciándose sobre la 
decisión adoptada por SIA frente al requerimiento y detallando los motivos de la decisión y 
las implicancias de la misma. 

 

Dentro del estado “Resuelta” se encuentran dos posibles motivos por lo que un requerimiento 
recibe este “estado”, y estos son: 

 

- Solicitud/Consulta “Resuelta” con tramitación normal y con respuesta por parte de 
SIA a requerimiento ingresado, ya sea aprobando, rechazando o informado lo 
solicitado o consultado. La respuesta será notificada a usted mediante correo 
electrónico de la misma forma que las veces anteriores, pero informando la 
resolución tomada (ver “imagen 21”). 
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21 – Imagen 21: Correo con Respuesta a Requerimiento 

 

- Solicitud/Consulta “Resuelta” y posteriormente cerrada al no cumplir con lo 
solicitado por SIA para su correcta tramitación en un plazo determinado, 
incumpliendo el procedimiento y/o lo requerido. El cierre será notificado a usted 
mediante correo electrónico de la misma forma que las veces anteriores, pero 
detallando el o los motivos que llevaron al cierre del ticket por falta de información 
(ver “imagen 21”). 

 
 
 
 
 

22 - Imagen 21: Correo Cierre Ticket sin Respuesta por falta de Información 
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Una vez enviado el requerimiento por el Centro de Ayuda ANID, toda la comunicación entre 
usted y SIA, será mediante la plataforma o bien, por el correo remitido por el Centro de 
Ayuda ANID. 
No se aceptarán correos electrónicos ni otro tipo de comunicaciones que sea distintas a las 
mencionadas. 

5 Preguntas frecuentes 

Para revisar las preguntas frecuentes que los colaboradores de SIA/ANID han preparado para 
una rápida resolución de dudas y consultas de nuestros usuarios, lo invitamos a hacer click 
en el siguiente link: 

 
https://ayuda.anid.cl/hc/es/categories/360005481512-Subdirecci%C3%B3n-de- 
Investigaci%C3%B3n-Aplicada-e-Innovaci%C3%B3n 

 

En ese link podrá revisar el Centro de Ayuda ANID, en la sección de Subdirección de 
Investigación Aplicada los distintos artículos y paneles de las líneas concursales, tal como se 
mostraron en la parte 1 de este documento (Páginas 9 y 10; Imágenes 7 y 9) 
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