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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente INFORME ESTADÍSTICO DE LA PARTICIPACIÓN HOMBRES Y MUJERES EN LOS FONDOS DE 
INVESTIGACIÓN ADMINISTRADOS POR ANID (ANID)1 tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad, 
las cifras globales y el análisis de indicadores de participación femenina en los procesos de 
adjudicaciones de los diferentes fondos de financiamiento, que administra la institución; y con esto, 
contribuir a los análisis de la participación de hombres y mujeres en el área de Ciencia y Tecnología.  

Este reporte se enmarca en el cumplimiento de los compromisos del Programa de Mejora a la Gestión 
con Perspectiva de Género del año 2022, en el cual se exponen las estadísticas institucionales 
desagregadas por sexo del período 2017-2021, dando cuenta de la participación según sexo del 
investigador/a principal en admisibilidad y adjudicación de los fondos de financiamiento 
concursables, que administra y gestiona ANID, así como, también, de las brechas existentes entre las  
personas en la adjudicación de recursos para el desarrollo científico-tecnológico.  

Esta información se organiza de acuerdo con la nueva estructura organizacional, que la Agencia 
adopta a partir del 2019, que consta de cinco Subdirecciones que gestionan instrumentos de 
financiamiento: Capital Humano, Proyectos de Investigación, Investigación Aplicada e Innovación, 
Centros e Investigación Asociativa, y Redes, Estrategia y Conocimiento. 

Finalmente, el reporte integra un capítulo, que aborda las medidas para la equidad de género 
incluidas en las bases de postulación, que esperan enfrentar las barreras que afectan a las personas 
que postulan a los fondos administrados por ANID.  

 

 

 

 

  

 
1 Se crea la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, en el 2020 como continuadora legal de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) en el marco de la nueva institucionalidad 
estatal instaurada a partir de la creación del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
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1.1 METODOLOGÍA 
 

En este documento se presenta un análisis de la distribución de participación femenina, en los 
proyectos adjudicados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para el año 2021 (año t 
- 1), considerando el año de adjudicación2. Sobre el total de proyectos y becas, se exponen los 
siguientes indicadores: 

• Porcentaje de participación de mujeres a nivel global 

• Tasa de adjudicación femenina  

• Brecha de adjudicación entre hombres y mujeres  

En todos los casos, se consideraron sólo las postulaciones admisibles, desagregadas por estado de 
adjudicación, sexo de la persona responsable del proyecto, y área científica. 

Los indicadores expuestos en el presente documento se calculan a partir de las siguientes fórmulas: 

• Participación femenina en postulaciones admisibles = (N° de postulaciones admisibles 
lideradas por mujeres en el año t-1/ N° total de postulaciones admisibles en el año t-1) *100. 
 

• Participación femenina en postulaciones adjudicadas = (N° de postulaciones adjudicadas 
lideradas por mujeres en el año t-1/ N° total de postulaciones adjudicadas en el año t-1) *100. 

 
• Tasa de adjudicación femenina = (N° de postulaciones adjudicadas lideradas por mujeres en 

el año t-1/ N° de postulaciones admisibles lideradas por mujeres en el año t-1) *100.   
 

• Brecha de género en adjudicación = (Tasa de adjudicación hombres en el año t-1) - (Tasa de 
adjudicación mujeres en el año t-1). Si el valor es negativo, significa que la tasa de 
adjudicación de mujeres ha sido mayor, que la de los hombres y viceversa. 

 
• Índice de Masculinidad3= N° de hombres / N° de mujeres.  

 
 
 
 
 
 

 
2 Se utiliza el año de adjudicación como una referencia de estandarización para dar cuenta de la gestión de la 
institución.  
3 El valor de resultado indica la prevalencia de un sujeto sobre otro. El valor permite estimar la brecha entre 
hombres y mujeres a nivel comparativo global.  
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1.2 GLOSARIO 
 
ADJUDICADOS: postulantes, por distinción de género que, habiéndose presentado al concurso 
respectivo, además de cumplir con los requisitos de postulación establecidos en las bases 
concursales- luego de practicada su evaluación, y la de todos los demás proyectos postulados al 
concurso- ha resultado seleccionado, en consideración al puntaje mínimo establecido por la Agencia 
para dicho concurso, y respecto del cual, la institución ha dictado el acto administrativo que lo 
sanciona como tal, el día del fallo.  
 
ADMISIBLES: postulante, por distinción de género, que ha presentado su postulación a una 
cnvocatoria determinada, y cumple con los requisitos de postulación establecidos en las bases 
concursales, por lo que es declarado admisible de ser evaluado. 
 
FALLO: acto administrativo decisivo sobre la selección de proyectos y/o usuarios/as a ser financiados. 
 
INSTRUMENTO: proceso cuyo objetivo es financiar y apoyar el desarrollo de investigaciones en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y/o la innovación, así como su divulgación y 
valoración; o bien, fomentar la formación e inserción de capital humano avanzado. Este mecanismo 
se rige por los principios de libre concurrencia e igualdad en las bases concursales, y se compone de 
las etapas de convocatoria, recepción de postulaciones, admisibilidad, evaluación y adjudicación. 
 
SUBDIRECCIÓN: unidad organizacional, que tiene por objetivo la implementación y administración de 
procesos concursales, en relación con una o más líneas de investigación en ciencia, tecnología, 
conocimiento e innovación; o bien, la formación o inserción de capital humano avanzado. Este tipo 
de área operacional se configura en la nueva estructurainstitucional, a partir de su instalación de 
ANID, el 2020.  
 
RESOLUCIÓN: acto administrativo, que aprueba e informa de manera oficial a través de un 
documento escrito,  los proyectos y/o usuarios/as seleccionados/as durante el fallo de un 
determinado instrumento.  

ÁREAS OCDE: corresponden a las seis áreas de conocimiento, definidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Ciencias Naturales, Ciencias Agrícolas, Ingeniería y 
Tecnología, Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Médicas y de la Salud. 

TASA DE ADJUDICACIÓN: corresponde a la razón entre el número de proyectos adjudicados/as 
dividido por el número de admisibles. Para este reporte, se utiliza la tasa de adjudicación por género 
femenino y masculino. 

 

  



 

6 
 

2. CAPITULO I: PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN FONDOS 
CONCURSABLES ANID PARA EL PERÍODO 2017-2021 

 

En este capítulo, se presenta una mirada global a los procesos de postulación y adjudicación de 
hombres y mujeres en concursos de la Agencia, para el período 2017-2021. Este apartado se 
compone de tres partes. En la primera, se realiza una revisión histórica global de las tendencias de 
participación por sexo del titular de un proyecto o beca, considerando tanto el índice de masculinidad 
como la tasa de participación femenina, y así, observar las diferencias que se presentaron durante 
los últimos años en el proceso de adjudicación de fondos. En la segunda, se muestra información 
diferenciada por subdirección de fondos concursables y área científica. Y, en la última, se realiza un 
análisis de la información bajo el título hallazgos en brechas de género en los fondos administrados 
por ANID.    

 

2.1 Participación Femenina Global 
En una perspectiva global, el gráfico 1 muestra que en los últimos cinco años se han recibido en 
promedio un 40% de postulaciones admisibles, lideradas por mujeres, ya sea como potenciales 
becarias, investigadoras responsables o directoras de proyectos, mientras que, si se consideran las 
postulaciones admisibles para concursos durante el 2021, un 38% de ellas es presentada por mujeres, 
mientras que un 62%, por varones. 

Gráfico 1: Número de postulaciones admisibles por sexo. Porcentaje de mujeres del total de postulaciones 
admisibles. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 
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En relación con los resultados de adjudicación, en el último año un 37% de las postulaciones 
adjudicadas es liderada por mujeres, mientras que un 63%, por hombres (ver gráfico 2). En 2021, la 
tasa de participación femenina muestra una disminución no estadísticamente significativa. La 
participación de hombres y mujeres arroja una reducción en 2021, debido al contexto de pandemia, 
que, junto con la suspensión de convocatoria, también, disminuye las postulaciones en algunas áreas 
específicas para ambos grupos. Si bien, la disminución no es estadísticamente significativa, tampoco 
es proporcional. Los hombres decrecen su participación en mayor medida que las mujeres, pero no 
lo suficiente como para tener un resultado paritario.  

Gráfico 2: Número de postulaciones adjudicadas por sexo. Porcentaje de mujeres del total de postulaciones 
adjudicadas. Período 2017-2021.  

 

Fuente: ANID 2022. 

En el gráfico 3, los valores muestran que no existen diferencias significativas en el resultado obtenido 
por hombres y mujeres. En los últimos cinco años, en promedio los hombres han alcanzado un 31% 
de adjudicación en sus postulaciones admisibles, mientras que, las mujeres, un 30%. El cálculo de 
este indicador mide los resultados en comparación con su propio grupo y, luego, establece la escala 
de valoración para comparar ambos resultados. De esta forma, se obtiene el resultado que reduce el 
sesgo global de comparación entre grupos y nos permite establecer un patrón de tendencias que 
esté menos influenciado por las condiciones a las que se enfrentan hombres y mujeres, al postular y 
adjudicar recursos en la Agencia.  
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Gráfico 3: Tasa de adjudicación anual por sexo. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

En cuanto a las tasas de adjudicación históricas, desde 20154, no se observan diferencias 
estadísticamente significativas en el resultado obtenido por hombres y mujeres. A pesar de esto, la 
participación de hombres y mujeres se encuentra en desequilibrio, particularmente, cuando los 
recursos están destinados a instituciones o corresponden a proyectos de mayor duración como 
centros de investigación. Las tasas de participación y adjudicación se encuentran en aumento cuando 
los fondos se entregan a personas, como en el caso de becas e investigación individual.  

Estos resultados se observan con mayor detalle en el siguiente punto, en el que se revisan las 
tendencias, asociadas a las distintas subdirecciones.  

 

 

 

 

 

 
4 Podrá revisar informes de periodos anteriores en www.anid.cl.  

http://www.anid.cl/
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2.2 Participación Femenina por Subdirección ANID 
 

Desde 2019, la estructura de la Agencia definió nuevas subdirecciones que albergan a los antiguos 
programas de CONICYT, y a otros instrumentos provenientes del Ministerio de Economía, tales como 
Programa Milenio y algunos fondos concursables de CORFO, que se individualizan más adelante.  

Además, desde 2020 se crearon nuevos instrumentos destinados a financiar áreas emergentes: 
primero, recursos para investigación en COVID-19 y Fondos para Investigación en Sequía. También, 
se sumaron instrumentos destinados directamente a Instituciones de Educación Superior, 
provenientes de Ministerio de Educación, Innovación en Educación Superior (InES) y, por primera vez, 
se abrió una convocatoria destinada a promover la Equidad de Género en Educación Superior, 
derivada de este último. Al considerar la agrupación de los antiguos y nuevos instrumentos de 
financiamiento, también, se debe tener en cuenta cuando estas identifican al público objetivo, 
diferenciado cuando se trata de personas naturales u organizaciones, ya que el comportamiento de 
las distribuciones de participación es diferente.  

Entre las observaciones a considerar, se encuentra el público objetivo al que están destinados los 
fondos, ya que aquellos instrumentos orientados a Instituciones (subdirecciones de Investigación 
Aplicada y Centros) mantienen una participación femenina menor en sus convocatorias y 
adjudicaciones (considerando el sexo de la persona que lidera un proyecto); mientras que en la 
subdirección de Capital Humano se observa un mayor equilibrio de género en las adjudicaciones, 
similar, también, al comportamiento de trayectoria que se ha mencionado en otros análisis o estudios 
de género.  

Gráfico 4: N° adjudicaciones por sexo, según subdirección ANID. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 
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El gráfico 4 muestra la distribución por subdirección para este periodo de referencia.  

Por otra parte, las adjudicaciones por área científica en los últimos cinco años muestran una 
participación más equitativa en ciencias sociales y humanidades, en comparación con ciencias 
naturales e ingeniería y tecnología, como se puede observar en el gráfico 5. En los resultados de 
concursos del 2021, el 47% de las adjudicaciones de proyectos y becas en ciencias sociales recayó en 
mujeres; un 49% en el caso de ciencias médicas y de la salud; un 44% en ciencias agrícolas; y un 40% 
en humanidades. Ello, mientras que, en ciencias naturales, un 32%; y un cambio de tendencia se 
observa en ingeniería y tecnología, donde las mujeres alcanzaron una tasa de adjudicación de un 29% 
de proyectos o becas, muy superior al valor que obtuvieron en los 5 años anteriores, donde la tasa 
de participación se mantuvo en valores menores 23%.  

Gráfico 5: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

Desde 2020, también, se incluye una mirada a la participación femenina desde el punto de vista 
territorial, según las macrozonas del Ministerio de Ciencias (MINCYT), donde los resultados muestran, 
a nivel general, concentración en las zonas centrales (Centro y RM). Por otra parte, se evidencia que, 
para todas las macrozonas, los resultados en 2021 se mantienen entre un 30-35% de las 
adjudicaciones son lideradas por mujeres, con excepción de la macrozona norte, donde un 28% de 
las adjudicaciones recayó en mujeres, como se muestra en el gráfico 6. Para este cálculo, no se 
consideró la subdirección de Capital Humano, ya que la región que registra en las postulaciones es la 
región de origen del/la postulante. 
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Gráfico 6: N° de postulaciones adjudicadas por macrozona MINCYT y sexo. Período 2017-2021. 

 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

2.2.1 Subdirección de Capital Humano 
 

La Subdirección de Capital Humano agrupa a instrumentos que pertenecieron al Programa de Capital 
Humano Avanzado de CONICYT, hasta el 2019, es decir, programas de financiamientos de Becas Chile, 
Becas Nacionales y Becas Bilaterales.  

La Subdirección de Capital Humano presenta mayor paridad, en cuanto a la participación femenina 
en postulaciones y adjudicaciones si la comparamos con las otras subdirecciones que componen la 
Agencia.  

La participación femenina en las postulaciones de la subdirección fluctúa entre un 46% y un 49% en 
los últimos cinco años, como se observa en el gráfico 7.  

 

Gráfico 7: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2017-2021. 

 

 

Fuente: ANID 2022 

 

Mientras que, las postulaciones adjudicadas, cuya distribución observamos en el gráfico 8, indican 
que el porcentaje de mujeres adjudicadas en 2021 disminuyó en dos puntos porcentuales en 
comparación con el 2020, donde ya se evidenciaba un retroceso. Aunque este valor disminuye, no se 
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observa una participación a la baja estadísticamente significativa, puesto que recoge el impacto de la 
suspensión de programas de financiamiento en el extranjero y la incertidumbre de los programas en 
territorio nacional.  

Por otra parte, en los últimos 5 años la participación femenina fluctúa entre un 43% y un 47%, siendo 
el 2021, el año con el menor porcentaje de mujeres adjudicadas.  

 

Gráfico 8: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

En cuanto a la tasa de adjudicación de hombres y mujeres, el promedio en los últimos 5 años es de 
31% y 34%, respectivamente (ver gráfico 9), observándose en 2021, una tasa de 34% para mujeres y 
de 37%, para hombres. En cuanto a brechas significativas, solo se evidencia para el año 2018, cuando 
alcanzó un 3.7%. Este valor significa que las condiciones de postulantes y adjudicados se vieron 
afectadas, dejando a las mujeres con una tasa de adjudicación mucho más baja que la de los hombres. 
El valor es estadísticamente significativo, lo que permite establecer que este número es inusual y nos 
invita a revisar las condiciones del proceso, en busca de una explicación que ayude a comprender 
qué situación se presentó este año, que alteró la tendencia al equilibrio. Considerando que el valor 
se calculó sobre el mismo grupo, las condiciones son similares entre las postulantes, por lo tanto, la 
situación se debe observar en el mismo proceso de postulación y adjudicación, pero revisando cada 
convocatoria de este año, detectando que existieron, por primera vez, concursos temáticos en áreas 
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de baja representación femenina como tecnología, donde la tasa de participación y adjudicación se 
ve considerablemente inferior, afectando, así, el resultado y la brecha que se produjo en este 
período. En los años siguientes, la participación de mujeres tendió al crecimiento y ya no se 
observaron brechas significativas.  

 

Gráfico 9: Tasa de adjudicación Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

En cuanto a las adjudicaciones por área científica, que muestra Tabla 1, se observa que en Capital 
Humano, el año 2021, las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias 
Agrícolas presentaron las mayores tasas de participación femenina en adjudicaciones, manteniendo 
la tendencias de los pasados 5 años, con un 55%, 53% y 46%, respectivamente; mientras que las 
menores tasas, se observan en las áreas de Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología, con un 38% 
y un 34%, respectivamente.  
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Tabla 1: Proporción de Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo. Período 2017-2020. 

Área Científica Participación 
Femenina 2021 

Diferencia respecto 
al 2017 

Ciencias Agrícolas 46% -4% 
Ciencias Médicas y de la Salud 55% 1% 
Ciencias Naturales 38% -2% 
Ciencias Sociales 53% -2% 
Humanidades 45% -4% 
Ingeniería y Tecnología 34% 14% 

Fuente: ANID 2022. 

Consecuentemente con el aumento global de participación en Ingeniería y Tecnología, en esta área 
de observa un crecimiento, tanto en el comparativo de los últimos dos años, como en la referencia 
año 2017 a 2021, donde el aumento es de 14%.  

 

Por Instrumento 

Antes de desarrollar este párrafo, es necesario mencionar que la Subdirección de Capital Humano, 
sólo adjudicó las convocatorias Becas Nacionales y Becas Extrajeras de los programas DAAD y 
DOCTORADO FULBRIGHT BIO, para 2021. El concurso de Becas Chile (programa regular al extranjero) 
se suspendió por la pandemia COVID-19.  

La participación femenina para adjudicaciones de magister nacional, durante el período 2017-2021, 
mantiene una participación equitativa de hombres y mujeres en las adjudicaciones de becas en los 
últimos 5 años, promediado un 50%. En cuanto a la tasa de adjudicación en convocatorias de magíster 
nacional, se observa que no existen brechas significativas, ya que, tanto hombres como mujeres, 
mantienen un promedio en los últimos 5 años un 17% de tasa de adjudicación, sin gran variación, 
incluso, en un escenario donde hay suspensión de convocatorias.  

Una observación a tener en cuenta, en el caso de las convocatorias de Capital Humano, es que 
mantiene la tendencia de trayectoria de las personas que se dedican a labores de investigación. Los 
programas de estudios de postgrado y las becas financiadas por ANID, están en la proporción cercana 
al 50%, con una variación de 5 puntos a favor o en contra, durante los últimos 5 años, y esto lo ubica 
en el valor estándar de paridad. Las áreas científicas, también, son equivalentes a las áreas de 
especialización de pregrado, en cuanto a la participación. Sin embargo, en 2021, se observa por 
primera vez, un aumento substancial de la participación de mujeres en Ingeniería y Tecnología, lo 
que quiebra con una diferencia estadísticamente significativa la tendencia e invita a revisar las 
potenciales causas de esto.  
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2.2.2 Subdirección de Proyectos de Investigación 
 

La subdirección de Proyectos de Investigación alberga los instrumentos que componían el Programa 
Fondecyt, es decir, los de Fondecyt Regular, Iniciación y Postdoctorado. Este fondo está destinado a 
personas con respaldo institucional para el desarrollo de investigaciones con una duración de 2 a 3 
años. Desde 2020, el presupuesto destinado a esta subdirección es exclusivamente para estas 
convocatorias5  

La participación femenina en postulaciones admisibles, en los últimos cinco años, promedia un 32%, 
siendo de este mismo valor en 2021, como se muestra en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

En cuanto a la participación femenina en postulaciones, ésta promedia un 32% en los últimos cinco 
años y se ha mantenido en un 32%, desde 2019 hasta el 2021 (gráfico 11). 

 
5 Hasta 2019, el presupuesto de Fondecyt también se destinaba a Fondap, que ahora cuenta con su propia 
línea presupuestaria y está al alero de la Subdirección de Centros.  
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Gráfico 11: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

En cuanto a la tasa de adjudicación por género, en el gráfico 12 se observa que tanto hombres como 
mujeres alcanzan valores en torno al 30% anual, lo cual da cuenta que no existen brechas 
estadísticamente significativas, en cuanto a la adjudicación de postulaciones por género, en términos 
generales.  
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Gráfico 12: Tasa de adjudicación Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo de la persona titular del 
proyecto. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

Por otra parte, en las adjudicaciones por área científica y sexo, se observa que, para mujeres, 
predomina la adjudicación de proyectos en las Ciencias Agrícolas; seguido de las Ciencias Sociales y 
Humanidades; luego, en menor proporción, de Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Naturales como se 
puede ver en la tabla 2. También, se constata un aumento en el área de Ciencias Médicas y de la 
Salud, en comparación con el año 2017, de 8%, y una disminución en Ciencias Sociales de 6%, que 
resulta poco esperado, considerando que esta área ha tenido un valor constante y por encima de 
otras áreas, en los últimos años. El aumento en Ciencias Médicas y de la Salud, responde a interés 
por financiar investigación en esa materia, en el actual contexto. Las postulaciones en estas áreas, 
también presentaron un aumento, considerando que los recursos no son temáticos, sin embargo, 
responden a la demanda natural, este resultado también muestra un reflejo de las áreas de interés 
del sistema de investigación nacional.  
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Tabla 2: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Proyectos de Investigación por área OCDE. 
Comparación 2017-2021.  

Área Científica Participación 
Femenina 2021 

Diferencia respecto 
al 2017 

Ciencias Agrícolas 45% 5% 

Ciencias Médicas y de la Salud 45% 8% 
Ciencias Naturales 28% 2% 
Ciencias Sociales 34% -6% 
Humanidades 29% -9% 
Ingeniería y Tecnología 28% 13% 

Fuente: ANID 2022. 

 

Por Instrumento 

El programa gestiona tres instrumentos:  Postdoctorado, Iniciación y Regular, los que habitualmente 
se observan como consecuencia de la trayectoria de las personas dedicadas a investigación, dados 
los requisitos que solicita, al momento de postular. Para observar los resultados a nivel de 
instrumentos, es necesario considerar que, Postdoctorado e Iniciación han realizado cambios en su 
proceso de postulación. Ambos instrumentos modificaron sus condiciones para postulantes, 
incluyendo aspectos como la trayectoria de éstos. Pero, también, en el caso de Iniciación se introdujo 
el concepto de evaluación técnica ciega en 2019. No se realiza en este documento un análisis de este 
proceso, pero sí, se debe considerar que los resultados están recogiendo el impacto de estos 
cambios.  

Considerando lo anterior, la participación femenina por instrumento para las postulaciones se 
observa una mayor participación femenina en instrumentos dirigidos a etapas tempranas de la 
carrera de investigación, como Postdoctorado, donde alcanza 38% en promedio para el periodo 
2017-2021, e Iniciación, con un 35% participación femenina promedio para el mismo período. 
Mientras que, para las adjudicaciones del instrumento Regular, la participación femenina promedio, 
2017-2021, llega a un 26%.  

En cuanto a la tasa de adjudicación por instrumentos, se puede indicar que, en promedio para el 
periodo 2017-2021, para hombres en postdoctorado alcanza un 32% y para mujeres, un 31%. En el 
caso de Iniciación, se observa que la tasa de adjudicación para el período 2017 – 2021, es de un 33% 
de adjudicaciones admisibles para hombres y de un 30% para mujeres. Finalmente, en el caso de 
Regular, la tasa de adjudicación promedio para el periodo 2017-2021, asciende a un 29% para 
hombres y a un 26% para mujeres. 
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2.2.3 Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación 
 

La Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación comprende instrumentos que pertenecieron 
al Programa Fondef de CONICYT hasta el 2019 y, a partir del 2021, también se integra la Gerencia de 
Capacidades Tecnológicas de CORFO. Durante el año 2021, esta subdirección gestionó y administró 
el fallo de los siguientes concursos6: 

• Fonis - Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud 
• Desafíos “Longevidad Saludable” 
• IDEA – CA / Ciencia Aplicada 
• IDEA - IT / Investigación Tecnológica 
• VIU – Valorización de Investigación en la Universidad 
• PAI – Tesis en el Sector Productivo 
• PAI – Inserción en Sector Productivo 
• Retos de Innovación de Interés Publico  
• StarUP Ciencia  

 

La evaluación de la información que arroja esta subdirección considera todos los concursos que 
gestionó en 2021, pero no recupera antecedentes históricos para instrumentos que provienen de 
otras instituciones. En ese sentido, el análisis comparativo solo toma en cuenta aquellos instrumentos 
que son parte de la línea de análisis de instrumentos gestionados por ANID.  

Considerando lo anterior, se puede indicar que, en las postulaciones admisibles para esta 
subdirección como promedio de los últimos cinco años, la participación femenina fluctúa entre un 
37% y 34%, siendo el 2021 el año con una menor participación global femenina, como se puede 
apreciar en el gráfico 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 La información considera todos de proyectos adjudicados, incluyendo procesos de renovación.  
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Gráfico 13: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. Porcentaje 
de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2017-2021. 

 

 

Fuente: ANID 2022. 

 

Al revisar la tasa de participación femenina en las adjudicaciones, se observa que, en promedio 
durante los últimos cinco años, el 38% de éstas han sido lideradas por mujeres, existiendo una 
disminución en el 2021, cuando los proyectos adjudicados encabezados por mujeres llegan al 33%, 
como se puede ver en el gráfico 14.  

El aumento del año 2021 se explica por el incremento de instrumentos que gestionó la subdirección, 
cuando incluyó las convocatorias Desafíos de Innovación y Start Up Ciencia.  Además, la subdirección, 
que, inicialmente gestionaba recursos a organizaciones, también se encarga de tramitar fondos 
directos a personas. En 2021, no se observa si esta condición tiene un impacto en la distribución de 
participación, producto de la naturaleza del fondo y de que sólo se observa los resultados del año 
2021.  
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Gráfico 14: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

En lo referente a las tasas de adjudicación, éstas fluctúan entre 15% y 25% entre el 2017 y el 2021, 
siendo considerablemente más elevadas en año 2021. Sin embargo, esto no muestra la existencia de 
brechas significativas en las tasas de adjudicación de hombres y mujeres, llegando en promedio al 
20% en el período, para ambos sexos, como se observa en el gráfico 15. 
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Gráfico 15: Tasa de adjudicación Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

En cuanto a las adjudicaciones obtenidas por mujeres, según área científica, se identifica que éstas 
predominan en el área de Ciencias Médicas y de la Salud, en los últimos cinco años; particularmente, 
porque esta subdirección alberga programas temáticos de investigación en salud. Sin embargo, 
durante 2021, producto de la restructuración institucional, se observa que hay un incremento de 
adjudicaciones en Ciencias Sociales y aparece la clasificación Humanidades; ambas áreas fueron 
lideradas por mujeres como se observa en la tabla 37.  Por otra parte, a diferencia de otras 
subdirecciones, al tener líneas de investigación temáticas en Ciencias de la Salud e Ingeniería y 
Tecnología, también, es necesario observar cómo la distribución de éstas se vio afectada por la 
reorganización de ANID.  

 

 

 

 

 

 
7 Dado que no hay un comparativo de año anterior para Humanidades, no se incluyó en la tabla 1. 
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Tabla 3: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Investigación Aplicada, por área OCDE. 
Comparación 2017-2021. 

Área Científica Participación Femenina 
2021 

Diferencia respecto 
al 2017 

Ciencias Agrícolas 36% -32% 
Ciencias Médicas y de la Salud 47% -3% 
Ciencias Naturales 40% 15% 
Ciencias Sociales 46% -10% 
Ingeniería y Tecnología 22% -3% 

Fuente: ANID 2022. 

 

Por Instrumento 

 
La participación y adjudicación en los principales fondos que administra la Subdirección de 
Investigación Aplicada (SIA), tienen comportamientos diferentes entre sí, cuando se observa que el 
fondo IDEA en sus variantes (I+D, CA e IT), concentra la mayor proporción de adjudicaciones totales. 
En cuanto a participación femenina en este instrumento, se aprecia un 24% en el liderazgo de 
proyectos postulados, durante los últimos 5 años; donde IT logra un 25%; VIU consigue un 44%; y 
Fonis,  un 43% 

Por otra parte, la participación de hombres y mujeres en las postulaciones de los nuevos 
instrumentos de financiamiento, que administra SIA, se observa dispar. Mientras, Retos de 
Innovación alcanza un 27% de postulaciones femeninas; Start Up llega al 34%; similar a Desafíos de 
Longevidad que logra un 35%. En tanto, Tesis en el Sector Productivo alcanzó un 47% de 
postulaciones femeninas; e Inserción en el Sector Productivo, un 30%.  

Las adjudicaciones, por otra parte, muestran que, en el caso de IDEA, la tasa de adjudicación alcanzó 
un 27% para mujeres, Fonis obtiene una tasa positiva de un 59% y VIU, un 36%, similar a las tasas 
históricas, que registran estos concursos.  

Estos valores, cambian cuando se observan las convocatorias nuevas. Mientras Desafíos de 
Longevidad llega a una tasa de 17% de adjudicaciones para mujeres; Start Up Ciencia logra un 30%; 
y Retos de Innovación, un 31%. Esto contrasta con las tasas de adjudicación de las convocatorias Tesis 
en el Sector Productivo, donde la tasa de adjudicación femenina logra un 60% e Inserción en la 
Industria se queda con un 0% para este período. Estos últimos instrumentos provienen de Programa 
de Atracción en la Industria (PAI), pero no es posible comprarlos con una perspectiva histórica, 
producto de las modificaciones realizadas en su convocatoria 2021.  
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2.2.4 Subdirección de Centros e Investigación Asociativa 
 

La Subdirección de Centros e Investigación Asociativa alberga los fondos: Centros Basales, Centros 
Fondap, Institutos Milenio y Centros Regionales, cuyos fondos están destinados a proyectos de cinco 
o más años de ejecución; y cuyas convocatorias no son anuales. También, se incluyen, a partir de 
2020, los antiguos programas, Fondequip y convocatorias Núcleos Milenio y Anillos de Investigación. 
Durante el 2021, esta subdirección gestionó los siguientes concursos: 

• Anillos CYT 
• Apoyo a centros 
• Centros de equipamiento CYT mayor 
• Centros de equipamiento CYT mediano 
• Centros de servicios 
• Financiamiento basal 
• Institutos milenio ciencias naturales 
• Núcleos milenio ciencias naturales 
• Núcleos milenio ciencias sociales 

En relación con las postulaciones admisibles, como se observa en el gráfico 16, esta subdirección 
presenta una participación femenina, que fluctúa entre un 23% y 28% en los últimos cinco años, 
siendo de un 26% durante el 2021.  
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Gráfico 16: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Centros, por sexo. Porcentaje de mujeres 
del total de postulaciones admisibles. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

Por otra parte, en adjudicaciones se muestra una mayor participación femenina anual, que el año 
anterior, alcanzando un 25% durante el 2021, y con un promedio de 24% en los últimos cinco años, 
como refleja el gráfico 17. Cabe considerar que, existe un aumento global de postulaciones y 
adjudicaciones, como resultado de las convocatorias Anillos, Núcleos e Institutos Milenio.  
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Gráfico 17: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Centros, por sexo. Porcentaje de mujeres 
del total de postulaciones adjudicadas. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

Al observar la tasa de adjudicación, en el gráfico 18 no existen diferencias estadísticamente 
significativas en la tasa de hombres y mujeres como líderes de proyectos, dentro de los últimos cinco 
años, siendo el 2021 de un 17% para mujeres y 19% para hombres. 

Gráfico 18: Tasa de adjudicación Subdirección de Centros, por sexo. Período 2017-2021. 

 
Fuente: ANID 2022. 



 

28 
 

En tanto, al considerar área científica, se aprecia que, durante el 2021, las menores tasas de 
participación de mujeres se dan en Ciencias Médicas y de la Salud y Ciencias Naturales, con un 11% 
y 19%, respectivamente. En tanto, Ciencias Sociales alcanza un 45% y Ciencias Agrícolas arroja una 
tasa de adjudicación femenina de 100%. Los resultados están fuertemente influenciados por la 
naturaleza temática de las convocatorias del año 2021, dado que, tanto anillos, núcleos y centros, se 
focalizan en estas áreas científicas. 

2.2.5 Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento 
 

La Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC) agrupa a los fondos que eran 
administrados por los Programas de Astronomía, Información Científica, Atracción e Inserción, 
Cooperación Internacional, y Regional, Investigación Asociativa, además de nuevos instrumentos 
2020 – 2021. En específico, durante el 2021, esta subdirección gestionó los siguientes concursos: 

• Fomento a la Investigación Internacional - FOVI 
• Concurso Nodos de Aceleración de Impacto Territorial de la CTCI  
• Concurso Nodos de Aceleración de Impacto Territorial de la CTCI – Laboratorios Naturales 
• Propuestas de Observación Astronómica para Tiempo Chileno en el Telescopio APEX 
• Propuestas de Observación Astronómica para Tiempo Chileno en el Telescopio Gemini Sur 
• Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la Academia 
• Fondo de Publicación de Revistas Científicas  
• Fondos de Astronomía 2020 (Fondo Alma, Fondo Gemini Y Fondo Quimal) 
• Math AmSud 
• Stic Amsud  
• Climat Amsud 
• Proyectos en Temas Estratégicos CYTED 
• Concurso de Estudios sobre Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional – 2020 
• Fondo Innovación Educación Superior – Género 
• Fondo Innovación Educación Superior – Digitalización de Ciencia Abierta 
• Fondo Innovación Educación Superior - Investigación Basada en I+D 
• Ingeniería 2030 
• Movilidad ECOS 
• Apoyo a la consolidación de las Oficinas de Transferencia y Licenciamiento - OTL 
• Proyectos SEQUIA 

 

Para el análisis de datos, se debe considerar la gran diversidad y naturaleza de los concursos, que 
gestiona esta subdirección. Al tener en cuenta lo anterior, el análisis omite la información no 
comparativa para los instrumentos que provienen de otras agencias y/o son nuevos.  
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En relación a las postulaciones admisibles, el año 2021, muestra que, la participación femenina 
alcanzó un 31%, siendo dos puntos porcentuales menor, que el 2019, como se puede observar en el 
gráfico 19; mientras que, para los últimos cinco años, el porcentaje de postulaciones lideradas por 
mujeres fluctúa entre un 25% y un 33%. 

Gráfico 19: Número de postulaciones admisibles Subdirección REC, por sexo. Porcentaje de mujeres del total 
de postulaciones admisibles. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

Con respecto a las adjudicaciones 2021, la participación femenina de los proyectos, se mantiene en 
un 31%, igual que para el año anterior. Mientras que, durante el periodo anterior comprendido entre 
2016-2020, la participación femenina varió entre un 30% y un 34% como se observa en el gráfico 20. 
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Gráfico 20: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección Redes, Estrategia y Conocimiento, por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2017-2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

Por otra parte, las tasas de adjudicación no muestran diferencias estadísticamente significativas en 
el conjunto de adjudicaciones del periodo 2017 – 2021, puesto que la tasa de adjudicación para 
mujeres es de un 49%, como se observa en el gráfico 21; mientras que, para los hombres la tasa llega 
a un 48%, durante el 2021. En el año anterior, se observa que la tasa de adjudicación de ambos grupos 
fue igual. Para los años 2018 y 2019, las tasas fueron mayores a la de los hombres, en 8 y 9 puntos 
porcentuales, respectivamente. La alta variación que presenta esta subdirección se debe a la 
agrupación de instrumentos, la mayoría de ellos, fondos con baja cantidad de postulaciones, lo que 
los hace muy sensibles a los análisis de esta naturaleza.  
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Gráfico 21: Tasa de adjudicación Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, por sexo. Período 2017-
2021. 

 

Fuente: ANID 2022. 

En esta subdirección, la dispersión de los instrumentos no facilita el análisis por área científica y 
género, dado que agrupa proyectos precalificados por área científica o temática, por ejemplo, 
Astronomía o Pluralismo Científico, que se definen en un 100% en un ámbito particular.  Los nuevos 
instrumentos, por otra parte, se definieron como multidisciplinarios.  
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2.3 Hallazgos  
 

Desde 2011, CONICYT, y ahora su continuadora legal ANID, se mantiene observado las variaciones de 
los indicadores de participación femenina en fondos de investigación, gestionados por la Agencia. 
Primero, como una forma de autoevaluar sus procesos y contribuir a una mayor equidad en el sistema 
de ciencia y tecnología; y, en segundo lugar, porque a partir de estos hallazgos, ha generado 
productos como la Política Institucional de Género, que ha facilitado el proceso de intervención, con 
medidas en las bases de su gestión concursal. Los resultados e indicadores, que se presentan en este 
documento, dan cuenta de ese proceso sistemático de los últimos cinco años, donde se han 
mantenido sin brechas estadísticamente significativas y con un mayor control analítico sobre las 
modificaciones realizadas, en pos de facilitar el acceso de las mujeres a los fondos de investigación. 
Por supuesto, este trabajo no es únicamente resultado de este esfuerzo de ANID, pero si es 
consecuencia de la observación permanente, a los cambios que arroja el sistema.  

En el periodo de análisis de este informe, se consideran los años de mayores impactos de los cambios 
generados por la Política Pública de CTCI, actualmente, mucho más focalizada en áreas y temáticas; 
las modificaciones en las bases de postulación, que actualmente han transversalizado medidas de 
equidad de género; y el impacto directo, que la pandemia produjo en la participación global de 
mujeres en actividades laborales, esto último, impredecible, pero estimablemente negativo.  

Este contexto, en el que estamos observando el comportamiento estadístico de los procesos de 
adjudicación de recursos, nos muestra que la externalidad negativa tuvo un efecto desacelerante en 
un incremento de la participación, que apuntaba tendencialmente a la paridad en período 2016- 
2019;  pero que no afectó en el año 2021, donde se recoge la información del período, considerando 
los efectos del primer impacto de la pandemia,  sobre las tasas de participación y adjudicación 
femenina, ubicándolas en el rango 41% - 38% global. Además, se observa que, tanto hombres como 
mujeres, disminuyeron su participación en este período, estancándose de manera equitativa ambos 
grupos. El análisis del próximo año debería mostrar si el efecto de los cambios tiene un impacto en el 
indicador.  

Por otra parte, la Agencia tuvo una serie de cambios, que restructuraron la administración de 
recursos y crearon nuevos fondos, pero esto no afectó el comportamiento de los indicadores; por el 
contrario, permitió observar con mayor claridad, el desarrollo de los procesos, según la naturaleza y 
foco de los instrumentos de financiamiento, a excepción de la Subdirección REC, donde no es posible 
generar análisis de grupo, ni de larga data, por la aparición de instrumentos nuevos.  

En esa misma línea, cabe destacar que, todos los instrumentos nuevos se mantienen en un rango de 
participación femenina menor que para los fondos de investigación aplicada, tales como Sequía o 
instrumentos provenientes de CORFO, los que se mantuvieron con tasas de adjudicación 
proporcionales, lo que arroja como resultado, que no existen brechas estadísticamente significativas.  

Además, se observa un aumento considerable de participación femenina en las áreas de Ingeniería y 
Tecnología, donde, históricamente, ambos conceptos (participación y adjudicación) son menores 
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para mujeres. Este cambio está dado por el incremento de proyectos temáticos, relacionados con 
estas áreas.   

Finalmente, es necesario indicar que, estas cifras no alcanzan a estar dentro del margen de lo 
paritario (45-55%), como se indica en el “Diagnóstico sobre indicadores y políticas con perspectiva 
de género desarrolladas por el Estado de Chile en áreas STEM”, texto que aborda la discusión sobre 
equidad de género, en el marco del proyecto SAGA UNESCO Chile.8 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 Comité SAGA UNESCO Chile. Diagnóstico sobre indicadores y políticas con perspectiva de género 
desarrolladas por el Estado de Chile en áreas STEM (2021). Santiago de Chile. 
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3. CAPITULO 2: MEDIDAS DE GÉNERO EN LAS BASES DE POSTULACIÓN 
 

Este capítulo detalla acciones destinadas a promover equidad de género en proyectos y becas, 
financiados por la institución y que aparece en las bases concursales. Las medidas incorporadas se 
ajustan a la naturaleza de la convocatoria, considerando el público al que están dirigidas y el 
reconocimiento de las necesidades diferenciadas, entre individuos y/o instituciones.  

Las acciones están, inicialmente, destinadas a reducir las barreras de acceso que las mujeres 
enfrentan, durante el proceso de postulación y que afectan su participación en los fondos públicos: 
y, también, cada vez con mayor frecuencia, enfocadas a promover un mayor equilibrio de 
participación entre hombres y mujeres, en el sistema nacional de investigación.  

En primer, lugar se observan las acciones para enfrentar las barreras de acceso, que afectan a las 
mujeres al postular a convocatorias, reconociendo que la maternidad y el cuidado, inciden en la 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA. Esta medida permite que, aquellas investigadoras con lagunas en su 
productividad, puedan, durante la postulación, y bajo la condición de “informen sobre nacimiento o 
adopción de hijo/as”, compartir información sobre su productividad, con un periodo de tiempo 
mayor al requerido. 

1. Fondecyt Regular 
2. Fondecyt Iniciación  
3. Fondecyt Postdoctorado  
4. Subvención a la Instalación en la Academia  

Actualmente, los cambios en el proceso de evaluación están integrando, cada vez, mayor valor a la 
calidad de las propuestas e integrando nuevas modalidades como, por ejemplo, Fondecyt de 
Iniciación 2020, donde se incluye evaluación en dos etapas, con la condición de realizar la evaluación 
técnica, en modalidad ciega. Este modelo orienta la medición en condiciones equitativas para los 
postulantes, sin tener a la vista variables de identificación, que pudieran incidir9 en la selección.  

También, están las medidas que se orientan a reconocer barreras asociadas a roles de cuidados, que 
desarrollan principalmente las mujeres en la sociedad; y desde hace algunos años se incorporaron, 
también, criterios que reconocen la corresponsabilidad del cuidado, por parte de investigadores 
(hombres).   

Las medidas destinadas al cuidado son: EXTENSIÓN DE PERÍODO DE TÉRMINO DEL PROYECTO, 
reconociendo los tiempos que investigadoras, en medio ejecución de la iniciativa, tomen para PRE Y 
POST NATAL, POSTNATAL PARENTAL; y el período de ausencia por enfermedad de un/a hijo/a menor 
de un año. 

 

 

 
9 Sesgos inconscientes. 
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Estas medidas se han incluido en las siguientes convocatorias: 

1. Fondecyt Regular 
2. Fondecyt Iniciación  
3. Fondecyt Postdoctorado  
4. Apoyo a Centros de Excelencia en Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP. 
5. Concurso Equipamiento Mediano. 
6. Concurso Equipamiento Mayor 
7. Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales. 
8. CYTED Temas Estratégicos  
9. Magíster Nacional 
10. Magíster en Chile para Profesionales de la Educación 
11. Magíster para Funcionarios/as del Sector Público 
12. Doctorado Fulbright Becas Chile 
13. Doctorado Daad Becas Chile 
14. Doctorado en el Extranjero Becas Chile 
15. Doctorado en el Extranjero, Becas Chile en Transformación Digital y Revolución 

Tecnológica, Convocatoria  
16. Concurso Para Proyectos Eramin2 De Investigación Conjunta 
17. Climat Amsud  
18. Math Amsud 
19. Stic Amsud  
20. Concurso de Proyectos Investigación Conjunta en Biotecnología en Covid-19, ANID CHILE – 

CONCYTEC PERÚ. 
21. Fondo QUIMAL 
22. Fondo Gemini-CONICYT  
23. Fondo ALMA 
24. Subvención a la Instalación en la Academia 2020.  
25. 10mo Concurso VIU (En Una Etapa) (Cuando la naturaleza del desarrollo lo permita, en caso, 

contrario se establece un reemplazo).  
26. Fondo de Estudios Sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional. 
27. Fondo de Publicación de Revistas Científicas 

En estos casos, se reconocen seis meses de extensión máxima, sin aumentos de recursos, excepto 
cuando se trata de convocatorias a Becas y Postdoctorado Fondecyt.   

Asimismo, se incluye CUIDADOS PATERNALES por adopción o tuición y POST NATAL PARENTAL 
(incluye a ambos grupos, hombres y mujeres), cuando soliciten su uso, en convocatorias Fondecyt, 
Fondequip, Fondo de Estudios Sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional y Fondo de 
Publicación de Revistas Científicas. 

Además, en la línea de reconocimiento de cuidado y corresponsabilidad, existen, en el caso de 
recursos asignados a personas como becas: ASIGNACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS, COSTO DE 
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VISAS, SEGUROS MÉDICOS, ASIGNACIÓN DE MANUTENCIÓN MENSUAL POR CÓNYUGE O 
CONVIVIENTE CIVIL, PASAJE IDA Y VUELTA y EXTENSIÓN DE PERÍODO DE TÉRMINO DE LA BECAS. Estas 
asignaciones se otorgan con la intención de facilitar la movilidad familiar de los y las postulantes.  

 

1. Doctorado en el Extranjero Becas Chile 
2. Doctorado en el Extranjero, Becas Chile en Transformación Digital y Revolución Tecnológica, 

Convocatoria  
3. Doctorado Fulbright Becas Chile 
4. Doctorado DAAD Becas Chile 

Un segundo grupo de medidas están orientadas a procurar mayor equilibrio en hombres y mujeres 
en el ámbito del conocimiento a nivel nacional. Los diagnósticos del sistema CTI, muestran existen 
áreas científicas feminizadas y masculinizadas, esto implica que el proceso de asignación de recursos 
tiene un sesgo de sistema y, con el fin de reducir ese efecto, se integran estas medidas.  

En primer, lugar el CRITERIO DE DESEMPATE, que se utiliza cuando existe la misma asignación de 
evaluación entre postulaciones. Al momento de realizar la selección de las propuestas, ya sea, por 
necesidad de optar entre proyectos donde las mujeres se encuentren en el límite inferior de selección 
o, también,  por la necesidad de impulsar la movilidad de la lista de espera. La elección en igualdad 
de puntajes favorece al grupo de hombres o mujeres de menor representación global, en el universo 
de postulados.  Este criterio se incorpora en las siguientes convocatorias:  

1. Fondecyt Regular 
2. Fondecyt Iniciación  
3. Fondecyt Postdoctorado  
4. IX Concurso Equipamiento Mediano. 
5. Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales. 
6. Tiempo de Uso de Buque Oceanográfico. (Favorece equipos con presencia de mujeres en su 

composición)  
7. Fondo QUIMAL 
8. Fondo Gemini-CONICYT  
9. Fondo ALMA 
10. Subvención a la Instalación en la Academia  
11. 9no Concurso IT Programa Idea (mayor equidad del grupo) 
12. Propuestas de Observación chilenas APEX Semestre 2021-A 
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En segundo lugar, se encuentra la promoción de mayor EQUILIBRIO EN LA COMPOSICION DE 
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN, considerando asignación de puntaje al cumplimiento de este criterio.  

1. Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (covid-
19) año 2020. 

2. Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales 
3. Climat Amsud  
4. Math Amsud  
5. Stic Amsud  
6. Concurso para el Desarrollo de Nodos de Aceleración del Impacto Territorial de la CTCI. 
7. Núcleos Ciencias Naturales y Exactas (Participación de Mujeres como Investigadoras 

Asociadas). 
8. Institutos Ciencias Sociales, Naturales y Exactas Milenio  

Por otra parte, existen medidas que se orientan a promover el LIDERAZGO DE MUJERES, 
particularmente, en proyectos de mayor envergadura, tales como los Institutos Ciencias Sociales, 
Naturales y Exactas de Milenio10, donde se incluye la condición de “a lo menos uno de los roles 
principales” de la dirección de un nuevo centro, deberá recaer en una mujer.  

En la misma línea, se incluyó la condición de equilibrio en gobernanza de proyectos de mayor 
amplitud y estratégicos para el desarrollo CTCI del país, como se destaca en el “I Concurso para el 
Desarrollo de Nodos de Aceleración del Impacto Territorial de la CTCI”, donde se insta a tener 
equilibrio en el Comité de Coordinación Macrozonal – CCM.  

Finalmente, en 2021 se realiza, por primera vez, la convocatoria InES de Género para desarrollar 
capacidades en la implementación de acciones, que permitan disminuir las brechas de género en los 
ámbitos de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de 
base científico-tecnológica, en las instituciones de educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Existe baja proporción de Centros de Investigación que reciben financiamiento de la Institución dirigidos 
por Mujeres.  
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