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I POSTULACIÓN 
 
1. Descripción del concurso: 
 
Este concurso surge con el propósito de apoyar la investigación científica y tecnológica en aquellos ámbitos en los cuales el 
avance de la misma requiere del uso de embarcaciones, en cualquier punto de Chile.  
 
2. Fechas de la convocatoria: 
 
Fecha de apertura:      miércoles 09 de noviembre de 2022. 
Fecha de cierre postulantes:  martes 06 de diciembre de 2022, 13:00 hrs. de Chile continental. 
 
3. Acceso a las Bases Concursales: 
 
Las bases de postulación estarán disponibles en:  www.anid.cl/concursos àEjes estratégicos: Centros à Concurso Acceso a 
Embarcaciones para Investigación Científica 2022. 
 
4. Descripción del proceso concursal en línea: 
 
La postulación se realizará en español, en el Sistema de postulación en Línea ANID. Las instrucciones y documentos de 
referencia: Bases y formularios de Postulación, estarán disponibles en el sitio web del concurso 
https://www.anid.cl/concursos/ a partir del día hábil siguiente a la apertura de la convocatoria.  
 
Las propuestas deberán presentarse en los formularios preestablecidos sin modificar su estructura ni los máximos de 
extensión especificados en cada pregunta.  
Todo el personal de investigación, con la excepción de estudiantes de pregrado, investigadores(as) extranjeros(as) 
invitados(as) y técnicos, deberán ingresar y/o validar su CV en la web: https://investigadores.anid.cl a la fecha de cierre de 
este concurso.  
 
Una vez cerrada la etapa de postulación en línea del concurso no es posible rectificar, incorporar, eliminar o recibir 
antecedentes adicionales para anexar a la postulación. En consecuencia, las propuestas serán evaluadas con la información 
presentada a la fecha y hora de cierre del concurso. 
 
5. Canales de atención: 
 
Las consultas podrán ser dirigidas al Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico en la siguiente dirección electrónica: 
https://ayuda.anid.cl, desde la apertura del Concurso y hasta un (1) día hábil antes del cierre de éste (es decir, hasta el lunes 
05 de diciembre de 2022).  
 
6. Beneficiarios(as): 
 
Institución Beneficiaria:  
Persona jurídica nacional, sin fines de lucro, pública o privada que posea una existencia legal y cuyo personal haya realizado 
investigación científica evidenciada por publicaciones en revistas indexadas en las bases Web of ScienceTM Core Collection 
y/o SCOPUS durante los últimos 4 años en las temáticas que serán abordadas en las postulaciones que se presenten a este 
concurso. Para Centros financiados por esta Agencia (FONDAP, de Educación, de Excelencia Internacional, Milenio, Basales,  
Regionales y/o Tecnológicos), no aplicará esta restricción.  
Es la institución al alero de la cual se realiza(n) el(los) proyecto(s) albergante(s) que requiere(n), para el cumplimiento de sus 
objetivos, el acceso a Embarcaciones de acuerdo a los requerimientos presentados en este concurso. En caso de existir más 
de un proyecto albergante que sustente la postulación al concurso y que éstos se encuentren alojados en más de una 
institución deberá elegirse una sola de éstas como Institución Beneficiaria.  
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Entre las instituciones Beneficiarias se incluyen: Universidades, Institutos de Investigación, Centros Académicos y/o de 
Investigación Independientes, entre otras.  
 
Proyecto Albergante:  
Proyecto de Investigación Científica vigente, al menos, hasta diciembre de 2023, que se esté ejecutando al alero de la 
Institución Beneficiaria y que sea financiado por fondos públicos, ya sea por algún instrumento de ANID u otra agencia y/o 
programa con la misma misión a la de ANID (CORFO, FIA, etc.).  
 
Coordinador(a) de proyecto:  
Es la persona sobre quién recae la responsabilidad de llevar a cabo la expedición y asegurarse de que la información obtenida 
sea utilizada en el o los proyectos albergantes. Debe pertenecer a la Institución Beneficiaria y ser el(la) Director(a) o 
Investigador(a) Responsable del proyecto albergante, o bien ser un(a) Investigador(a) titular, principal y/o asociado(a) en el 
caso de que dicho proyecto corresponda a un Centro Basal, FONDAP, ICM o Regional. Deberá ser el(la) interlocutor(a) ante el 
Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, para los fines y actividades de este concurso, en particular para 
efectos del desarrollo y seguimiento y control del proyecto, siendo responsable de efectuar solicitudes, entregar informes y 
rendiciones financieras, tener a disposición y facilitar cualquier tipo de información requerida relacionada con el proyecto y 
dar cumplimiento a los hitos del proyecto. Deberá estar a bordo de la embarcación para coordinar y guiar las actividades del 
equipo de trabajo del proyecto albergante y/o realizar las mismas.  
 
Nota: En caso de que la postulación se encuentre respaldada por más de un proyecto albergante, debe entregarse 
información de cada uno de éstos y definir al(a la) coordinador(a) de proyecto. 
 
7. Vigencia del beneficio: 
 
El proyecto tendrá una duración de 12 meses, contado a partir de la fecha de tramitación del acto administrativo que apruebe 
el respectivo convenio de ejecución. 
 
8. Descripción de la propuesta:  
 
La postulación debe ser preparada con la debida antelación y enviada a su respectiva Institución para validación, quien es la 
responsable final de enviar la postulación a través de la plataforma a la fecha y hora de cierre indicada en la convocatoria.  
Existen secciones en la postulación que deben ser ingresadas o seleccionadas en pantalla y otras en las que se debe anexar 
formularios en formato Excel o PDF no encriptado/protegido.  
 

• Identificación de la propuesta: datos como título, palabras clave, disciplinas OCDE, región(es) de ejecución, entre 
otras.  

• Institución Beneficiaria: identificar a la Institución Beneficiaria (Postulante), que es la cual donde se realiza el 
proyecto albergante y a la cual pertenece el(la) Coordinador(a) del proyecto.  

• Personal de Investigación: ingresar información de todo el personal (Coordinador(a) de Proyecto, Investigadores(as), 
estudiantes de postgrado), salvo estudiantes de pregrado, investigadores(as) extranjeros(as) invitados(as) y técnicos. 
Quienes deberán tener ingresado y validado su CV en el Portal del Investigador (https://investigadores.anid.cl) a la 
fecha de cierre  

• de este concurso. La identificación de las personas y sus categorías debe ser la misma que se encuentre en los otros 
documentos de postulación (Formulario de Proyecto y Certificado de Validación Curricular).  

• Formulación de la propuesta: en esta sección se deben adjuntar los siguientes Formatos descargables en la 
plataforma:  

- Formulario de Postulación (Propuesta), que incluye la justificación de los criterios de evaluación: objetivos 
de la propuesta a realizar, los que deben ser coherentes con la temática y objetivos del proyecto albergante 
y con las actividades específicas que se realizarán a bordo (Plan de trabajo); metodologías a utilizar; 
competencias y funciones a realizar del equipo participante; Plan de actividades (Carta Gantt), rutas y 
requerimientos; aporte a la formación de investigadores(as) jóvenes y estudiantes (entrenamiento de 
investigadores(as) recientemente formados y la formación de estudiantes de pre y postgrado incluidos en 
el proyecto albergante que recibirán entrenamiento y ganarán experiencia a bordo); actividad de difusión 
propuesta para dar cuenta de la expedición y sus logros (factibilidad de realizarla, la oportunidad y 
audiencia(s) a la(s) cual(es) se dirigirá y la estimación de su impacto).  
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- Plan Actividades a Bordo: carta Gantt con la planificación de las actividades a realizar a bordo de la(s) 
embarcación(es).  

- Presupuesto: completar la información con la distribución del presupuesto por ítem y el detalle de cada 
uno.  

- Certificado de Validación Curricular: declaración de validación en el portal del investigador de los currículos 
del personal perteneciente a la propuesta, salvo estudiantes de Pregrado, Investigadores(as) 
Extranjeros(as) Invitados(as) y Técnicos.  

• La propuesta podrá ser declarada fuera de bases si no contiene toda la información solicitada para su adecuada 
evaluación. 

 

II PREGUNTAS FRECUENTES 
 
1. ¿Existe restricción geográfica consideradas para la ejecución de este concurso? 

 
No existen restricciones dentro del territorio nacional, es decir, mares, lagos, ríos, donde sea necesario el uso de una 
embarcación para fines científicos. 
 

2. ¿Existe alguna descripción y/o especificación de las embarcaciones que pueden ser arrendadas con propósitos 
científicos?, ¿existen montos o ejemplos? 
 
No, las bases no establecen limitaciones respecto a las embarcaciones que pueden servir para los propósitos científicos 
de uno o más proyectos albergantes.  
 

3. ¿Se puede considerar embarcaciones propias (de la institución albergante)? 
 
Sólo con la autorización de la ANID y ante casos en que se demuestre la conveniencia financiera y/o la no existencia de 
oferentes del servicio requerido.  
 

4. ¿Entre los ítems financiables, pueden incluirse pasajes desde el extranjero hacia el territorio chileno donde se encuentra 
la embarcación? 
 
El sub-ítem “Pasajes Aéreos”, establece que pueden financiarse pasajes aéreos para las personas que participarán de la 
expedición hacia el punto de embarcación desde su lugar de origen y viceversa, sin restricción.  
 

5. El presente concurso, ¿puede financiar el procesamiento de muestras? 
 
No, el procesamiento de muestras no estás contemplado en los ítems financiables, para este fin se requiere del (de los) 
proyecto(s) albergante(s). Las bases indican: “El(los) proyecto(s) albergante(s) debe(n) contar con financiamiento para el 
posterior análisis de las muestras y/o datos obtenidos y su utilización en la puesta a prueba de hipótesis y cumplimiento 
de objetivos precisos”. 

 
6. ¿Es valorada la participación internacional? 

 
Uno de los objetivos específicos de esta convocatoria, es: “Promover el establecimiento de redes internacionales de 
cooperación con otros equipos de investigación extranjeros similares a los cuales podrá invitarse a acceder a la 
embarcación conjuntamente con los(as) investigadores(as) nacionales”, con el fin de que, las propuestas puedan 
aprovechar al máximo las experiencias y capacidades internacionales, las cuales, deberán estar debidamente justificadas 
y al alero de los proyectos e investigadores(as) de los proyectos albergantes. Sin embargo, no existe un criterio de 
evaluación particular para este punto, más bien, se evalúa de forma global en cuanto a las competencias y calidad del 
equipo participante, así como también la pertinencia de los mismos dentro de los objetivos científicos.  
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7. Respecto a las embarcaciones, ¿es requisito que estén equipadas para hacer investigación?  
 

No, no existen requisitos del tipo de la(a)embarcación(es) arrendada(s), éstas deben dar cumplimiento de objetivos 
científicos dentro del o los proyecto(s) albergante(s). 
 

8. ¿Es posible postular con una campaña para enero de 2024?  
 
No, el plazo de ejecución es de 12 meses desde la firma de convenio, por lo que es esperable que la ejecución del proyecto 
sea en 2023. Se considera la opción de solicitar una extensión de convenio por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, 
la que es evaluada por la ANID en cuanto a su viabilidad.  
 

9. ¿Qué disciplinas científicas contempla esta convocatoria? 
 
Esta convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento. 
 

10. Respecto al buque “Cabo de Hornos”, ¿se conoce su disponibilidad para el año 2023?  
 

En este concurso, la definición de embarcaciones a utilizar es de responsabilidad de los(as) postulantes, siendo el buque 
Cabo de Hornos una de las opciones. Para conocer el costo y disponibilidad de dicha embarcación se pueden comunicar 
con el Sr. Rodrigo Aguilera del Estado Mayor General de la Amada (correo electrónico: raguilera@armada.cl). 
 

11. Respecto a los equipos necesarios en la expedición, ¿se contempla su financiamiento en este concurso? 
 
No se permite la compra de equipos, pero el sub-ítem “Otros Gastos de Operación”, considera Insumos, fungibles, 
materiales, costos de calibración de los equipos instalados en la embarcación para la expedición correspondiente. Por 
otra parte, el sub-ítem “Garantías y Seguros de Equipo”, considera seguros de traslados de equipos a utilizar en la 
expedición hacia la embarcación desde el lugar de origen y viceversa.  
 

12. ¿Es posible postular con instituciones asociadas, así como también, con más de 1 proyecto albergante?  
 
Sí se puede postular con instituciones asociadas, no obstante, deberá elegirse una sola de éstas como Institución 
Beneficiaria. En caso de que la postulación se encuentre respaldada por más de un proyecto albergante, debe entregarse 
información de cada uno de éstos y definir al(a la) coordinador(a) de proyecto.  
  

13. ¿Cómo validan su CV los investigadores extranjeros? 
 
Se debe ingresar información de todo el personal de investigación de la propuesta, esto es:  Coordinador(a) de Proyecto, 
Investigadores(as), estudiantes de postgrado (salvo estudiantes de pregrado), investigadores(as) extranjeros(as) 
invitados(as) y técnicos. Quienes deberán tener ingresado y validado su CV en el Portal del Investigador 
(https://investigadores.anid.cl) a la fecha de cierre de este concurso. La identificación de las personas y sus categorías 
debe ser la misma que se encuentre en los otros documentos de postulación (Formulario de Proyecto y Certificado de 
Validación Curricular). 

 
14. ¿En el caso de postular equipos interinstitucionales, regionales, entre otros, deberán firmar cada representante 

institucional?  
 
No, se debe elegir solo una institución beneficiaria y ésta no requerirá de firma de patrocinio institucional, es decir, el o 
la Coordinadora del proyecto, debe enviar su postulación antes de la fecha y hora de cierre en el portal de postulación 
del concurso y una vez enviada su postulación en forma exitosa, el sistema generará en forma automática el número de 
folio de su postulación, no es requerido un proceso adicional.  
 
 


