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APRUEBA ADJUDICACIÓN Y LISTA DE
ESPERA DEL CONCURSO DE ANILLOS DE
INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS
ESPECÍFICAS - 2022.
RESOLUCION EXENTO Nº: 8871/2022
Santiago  13/10/2022

DOCUMENTO
ELECTRONICO

 
 
 
 
VISTOS:
 

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley Nº 21.395 de Presupuestos del
Sector Público para el año 2022; Ley Nº 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; y en las Resoluciones N°s 7/2019 y 16/2020, de la
Contraloría General de la República;
 

CONSIDERANDO:
 

1.- Que mediante Resolución Exenta N° 13/2022, la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo se aprobaron las bases y formato convenio tipo del
CONCURSO DE ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS -
2022, las cuales fueron publicadas el día 15 de marzo del año en curso;

2.- Acta de admisibilidad del concurso mencionado, de fecha 03 de junio del
presente año;

3.- Acta de Reunión del Comité Técnico Asesor de Centros, el cual fue designado en
virtud de la Resolución Ministerial Exenta N° 12, de 2020, de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, de acuerdo con lo señalado en la ley N° 21.105 en su
artículo 9°, de fecha 27 de septiembre de la actual data que, en forma unánime de
los miembros presentes, recomendaron a la Dirección Nacional de la ANID financiar
10 propuestas que recomendaron los miembros del panel de evaluación de este
concurso y dejar en lista de espera a una propuesta en líneas temáticas en las áreas
de Ciencias Sociales y Humanidades y entregar recursos a 22 propuestas y en lista
de espera a otras 4 en líneas temáticas en el área de Ciencias y/o Tecnología;

4.- Certificado de disponibilidad e imputación presupuestaria N° 65 de 2022, del
Departamento de Finanzas de ANID;

5 - Que de acuerdo con el memorándum N° 16134/2022 del Departamento de
Iniciativas de Focalización Estratégica, se solicita a elaboración del acto
administrativo que corresponda, para la adjudicación Concurso ya mencionado;

6.- Las facultades que posee esta Dirección Nacional (S) de conformidad con el
Decreto Supremo N° 32, de 2019, del Ministerio de Educación.
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RESUELVO:
 

1.- APRUEBÁSE la adjudicación del CONCURSO DE ANILLOS DE INVESTIGACIÓN EN
ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS – 2022;

2.- OTORGÁNSE a las siguientes propuestas, los recursos necesarios para la
investigación en el marco del presente concurso, en líneas temáticas en las áreas de
Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo señalado en las bases de aquel:

 

CÓDIGO TÍTULO DE LA PROPUESTA DIRECTOR/A INSTITUCIÓN
PRESUPUESTO

TOTAL ASIGNADO
(M$)

ATE220008 Mes�zo cultural heritage and apprecia�on of the
local culture. Forgo�en lessons from the cold war.

Pablo
Lacoste

Universidad de
San�ago de Chile  $            450.000

ATE220009
Impact and approach of the feminist complaint in
the framework of the ins�tu�onaliza�on of gender
in Chilean universi�es.

Andrea Vera Universidad de
Valparaíso  $            449.500

ATE220018 Dialogue and territorial learning communi�es in
crisis scenarios in southern Chile

Oscar Mac-
Clure

Universidad de
los Lagos  $            450.000

ATE220025 Depatriarchalize and decolonize from the south of
Chile: gender and research in ini�al teacher training

Leon�na
Mar�nez

Universidad
Austral de Chile  $            450.000

ATE220035
Gender, biopoli�cs, and crea�on. new forms of
government of life and gender social rela�ons for
new prac�ces, theories, and epistemes.

Le�cia
Arancibia

Pon�ficia
Universidad
Católica de
Valparaíso

 $            439.500

ATE220041 Chilean art music: cultural prac�ces as heritage Rodrigo
Cadiz

Pon�ficia
Universidad
Católica de Chile

 $            447.000

ATE220047

The water social crisis: development of
collabora�ve governance alterna�ves in a context
of mega-drought in the central-southern zone of
Chile

Paola
Bolados

Universidad
Autónoma de
Chile

 $            441.000

ATE220051 Decentering gender inequali�es Alejandra
Ramm

Universidad de
Valparaíso  $            435.000

ATE220054
Patrimonio, espacio y género: análisis del
patrimonio etnológico y sus cosmovisiones desde la
perspec�va de género

Daniel
Astorga

Universidad de
la Serena  $            450.000

ATE220063
Organized women in Araucania: social and
discursive prac�ces and poli�cal trajectories in the
20th and 21st centuries

Sandra López Universidad de
la Frontera  $            443.000

 

3.- Apruébese la lista de espera en el marco del CONCURSO DE ANILLOS DE INVESTIGACIÓN
EN ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS - 2022, en líneas temáticas en las áreas de Ciencias
Sociales y Humanidades de acuerdo con lo indicado en las bases de aquel y lo
recomendado por el panel internacional de evaluación del presente concurso y la sugerencia
realizada por el Comité Técnico Asesor ya mencionado en este instrumento a la siguiente
propuesta:

 

CÓDIGO TÍTULO DE LA PROPUESTA DIRECTOR/A INSTITUCIÓN PRESUPUESTO
TOTAL ASIGNADO
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(M$)

ATE220013

Math-gender stereotypes in Chilean schools: an
intelligent pk-6 teacher training system that
promotes mathema�cal and technological skills
from a gender perspec�ve to respond to
sociocultural complexity and territorial diversity

María
Estrella
Romero

Pon�ficia
Universidad
Católica de
Valparaíso

 $                450.000

 

 

4.- OTORGÁNSE a las siguientes propuestas, los recursos necesarios para la
investigación en el marco del presente concurso, en líneas temáticas en el área de
Ciencias y/o Tecnología, de acuerdo con lo señalado en las bases de aquel:

 

 

CÓDIGO

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA

 

DIRECTOR/A

 

INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO
TOTAL

ASIGNADO
(M$)

 

ATE220001

High-throughput field phenotyping to
accelerate crop breeding and adapta�on
to drought-prone environments

Alejandro del Pozo
Lira

Universidad de
Talca

 

$                 600.000
 

 

ATE220005

The past and future of al�plano wetlands:
inves�ga�ng the water and energy cycles in
closed basins under changing condi�ons
using in-situ observa�ons, remote sensing,
biophysical indicators, and numerical
modeling

 

 

Francisco
Suarez Poch

 

Pon�ficia
Universidad
Católica de
Chile

 

 

$                 612.000

 

ATE220007

Integra�ve approaches to assess the
microbiome in the built environment
(microbe) in the covid era: the school-microbe
ini�a�ve

 

Claudia Saavedra
Sánchez

 

Universidad
Andres
Bello

 

$                 547.000

 

ATE220014

efficient use of water for the sustainable
agriculture under climate change
condi�on (h2o-sac3)

Luis
Morales
Quintana

Universidad
Autónoma de
Chile

 

$                 612.000

ATE220016 Anillo inflamma�on in hiv/aids (inflammaids) Ricardo Soto Rifo
Universidad de
Chile $                 612.000

 

ATE220020

One health network: dengue and
emerging medically important arboviruses
(demiv-oh)

Ximena
Collao
Ferrada

Universidad de
Valparaíso

 

$                 612.000

ATE220021 Climate change and the sociohydrology of
floods Oscar Link Lazo Universidad de

Concepción $                 611.500

 

ATE220022

Seetrue - sharp wavefront sensing for adap�ve
op�cs in ground-based satellite
communica�ons and space surveillance

 

Esteban Vera Rojas

Pon�ficia
Universidad
Católica de

Valparaíso

 

$                 612.000

 

ATE220023

Centre for multidisciplinary research on smart
and sustainable energy technologies for sub-

antarc�c regions under climate crisis

Marco
Rivera
Abarca

Universidad de
Talca

 

$                 612.000

ATE220024 Integrated technologies for the treatment and
reuse of greywater

Esteban
Quijada
Maldonado

Universidad de
Santiago de
Chile

$                 612.000

ATE220029
The water-energy-food nexus for urban areas
in central chile (wef-chile) Dolorinda Daniele

Universidad de
Chile $                 610.500

 

ATE220033

Seals as dynamic ocean observers:
assessing coastal oceanographic changes in Maritza Sepulveda

Mar�nez
Universidad de
Valparaíso

 

$                 592.000
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southern chile with animal-borne
instruments

 

ATE220038

Extreme microbiomes as an ecosystem service
to sustainable agriculture under climate
change scenario. the next genera�on of bio-
inoculants “à la carte”

 

Paola Durán
Cuevas

 

Universidad de la
Frontera

 

$                 610.000

 

ATE220043

Multidisciplinary center for biotecnology and
molecular biology for climate change
adapta�ve in forest resources (cebioclif)

Raúl
Herrera
Faúndez

Universidad de
Talca

 

$                 612.000

 

ATE220044

Oceanic biodiversity under climate
change threat (bioducct)

Rogelio Sellanes
López

Universidad

Católica
del Norte

 

$                 612.000

 

 

ATE220045

Fueling a new sustainable industry in chile via
integrated and intensified bio-electro-chemical
processes for co2 upcycling using green
hydrogen and renewable energy for allevia�ng
climate change

 

Alberto Vergara
Fernandez

 

Universidad de
los Andes

$                 612.000

 

ATE220055

Semi-arid coastal basins as indicators of
climate crisis adapta�on (sacbad)

Sebas�an Vicuña
Diaz

Pon�ficia
Universidad

Católica de Chile

$                 612.000

ATE220057 A laboratory as tested bed for novel space
technologies: from blueprint to orbit

Marcos Diaz
Quezada

Universidad de
Chile

$              612.000

 

ATE220060

climate change and mul�ple local stressors in
freshwater ecosystems

Francisco Correa
Araneda

Universidad
Autónoma de

Chile

$                 612.000

ATE220061
Genomic epidemiology in emergent
diseases (gene2dis) Maria Vial Cox

Universidad del
Desarrollo

$              612.000

ATE220062 Unraveling the effect of global change on
disease emergence for sustainable health

Gerardo Acosta
Jame�

Universidad
Austral de
Chile

$              612.000

 

ATE220070

Emerging pathogens and infec�ons (epi):
mul�disciplinary research for viral
surveillance

 

Rafael Medina Silva

Pon�ficia
Universidad

Católica de Chile

 

$                 612.000

 

5.- Apruébese la lista de espera en el marco del CONCURSO DE ANILLOS DE
INVESTIGACIÓN EN ÁREAS TEMÁTICAS ESPECÍFICAS - 2022, en líneas temáticas en
el área de Ciencias y/o Tecnología de acuerdo con lo indicado en las bases de aquel y
lo recomendado por el panel internacional de evaluación del presente concurso y la
sugerencia realizada por el Comité Técnico Asesor ya mencionado en este
instrumento a la siguiente propuesta:

 

 

CÓDIGO

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA

 

DIRECTOR/A

 

INSTITUCIÓN

 

PRESUPUESTO
ADJUDICADO TOTAL

ATE220028
Mmic-based microwave payloads for remote
sensing on chilean satellites

Rodrigo Reeves
Diaz

Universidad de
Concepcion

$                 612.000

 

ATE220034

Integrated mul�-omic immune profiling of
human rna respiratory viruses: current and

future pandemics.

Maria Barria
Carcamo

Universidad San
Sebas�an

 

$                 612.000

 

ATE220039

The effect of the megadrought on the
deterioration of groundwater quality in the Christian Herrera

Lameli

Universidad
Bernardo

 

$                 612.000
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UNIDAD DE PRESUPUESTO - CONTABILIDAD

FECHA 11-10-2022

ITEM 24.03.170

PP 100

CENTRO DE COSTO CENTROS

ANALISTA Pilar Terrazas F.

urban aquifer of san�ago de chile O'Higgins
 

ATE220053

Strengthening the ac�on on climate change
and health in chilean agricultural families

Sandra Cortes
Arancibia

Pon�ficia
Universidad

Católica de Chile

 

$                 612.000

 

6.- NOTIFÍQUESE por la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa el
resultado del certamen a los postulantes seleccionados, para que los ejerzan su
derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de los recursos adjudicados y a la
propuesta que quedó en lista de espera para su conocimiento;

7.- CELÉBRENSE los convenios de transferencia con los representantes de las
propuestas adjudicadas de conformidad con lo en las bases del presente concurso,
de acuerdo con los plazos allí señalados, entendiéndose que si no se concreta su
firma dentro de dicho plazo se entenderá renunciado el beneficio otorgado;

8.- El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución,
que la complementa, en el campo “DESCRIPCIÓN” ubicado en el Repositorio de
Archivo Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta N° 13/2022,
de ANID;

9. DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución a la Subdirección de Centros;
Departamento Jurídico; Departamento de Finanzas y Oficina de Partes, y;

10. DÉJESE constancia que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; sin perjuicio de cualquier otro mecanismo de
impugnación que establezca el ordenamiento jurídico.
 
REFRÉNDESE, ANÓTESE Y NOTÍFIQUESE
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ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO
Director(a) Nacional (S)

Direccion Nacional
 
 

APG / / CEL / MCR / RMM / JVP / jga

DISTRIBUCION:
KATERINE NUÑEZ - Analista de Control de Gestión Financiera - Subdirección de Centros e
Investigación Asociativa
MARIA ELENA VILDOSOLA - Secretaria - Departamento JurÍdico
ELIZABETH MEDINA - Asistente Administrativo(a) - Subdirección de Centros e Investigación
Asociativa
FABIAN SANTIBAÑEZ - Encargado de Unidad Técnica - Unidad de Seguimiento

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799


