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1. PRESENTACIÓN 
 

El presente informe de participación femenina tiene en cuenta la distribución por sexo del 
investigador/a organizado como un reporte estadístico de participación para hombres y mujeres en 
fondos administrados por Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo1 (ANID) diferenciado según  
Convocatorias a Financiamiento administradas por la Agencia, y tiene por objetivo dar a conocer a la 
comunidad las cifras globales y el análisis de participación femenina los procesos de adjudicaciones 
de los diferentes fondos de financiamiento que administra la institución y con esto contribuir a los 
análisis de la participación femenina 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 2021, en el cual se exponen las estadísticas institucionales 
desagregadas por sexo del período 2016-2020, 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 individuos en la 
adjudicación de recursos para el desarrollo científico-tecnológico. Esta información se organiza de 
acuerdo a la nueva estructura organizacional que la Agencia adopta a partir del 2019, que consta de 
cinco Subdirecciones: Capital Humano, Proyectos de Investigación, Investigación Aplicada e 
Innovación, Centros e Investigación Asociativa, y Redes, Estrategia y Conocimiento, las cuales además 
dan cuenta de lineamientos estratégicos de ha adoptado la institución respecto de la gestión de los 
fondos que administra.   

En el Anexo N°1 se presentan una contextualización de la participación femenina en ciencia y 
tecnología en el sistema de educación superior del país, desde la formación de pregrado hasta la 
planta académica, de acuerdo a los datos publicados por la Subsecretaría de Educación Superior. 

Junto con la publicación del presente documento, la institución pone a disposición de la comunidad 
un panel dinámico que permite visualizar, de forma interactiva, la participación de hombres y mujeres 
en el financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología ejecutada por la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo. 

 

 

  

                                                           
1 Cabe señalar que la Agencia nace el 2020 como continuadora administrativa 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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2. METODOLOGÍA 
 

En este reporte 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 2020 (año t - 1), 

considerando el año de adjudicación2. Sobre el total de proyectos, 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 Masculinidad= N° de hombres / N° de mujeres 

 

La información sobre proyectos adjudicados no contempla adjudicaciones por lista de espera y 

recursos de reposición. La visualización de la información por instrumento se muestra de acuerdo a 

las postulaciones adjudicadas, y las brechas significativas son indicadas cuando éstas efectivamente 

existen. No se realizan cálculos de tasas de adjudicación y brechas para instrumentos donde no se 

reporta el total de postulaciones recibidas3. Para la estadística expuesta, tampoco se presentan los 

                                                           
2 Se utiliza el año de adjudicación como una referencia de estandarización para dar cuenta de la gestión de 
la institución.  
3 No se consideran para la estadística los siguientes instrumentos: Becas DAAD y Fullbright de la Subdirección 
de Capital Humano, y renovaciones de segundas etapas de la Subdirección de Investigación Aplicada. 



 

6 
 

resultados de ventanilla abierta (renovaciones de segundas etapas que suelen realizarse en la 

Subdirección de Investigación Aplicada). 

 

Para el instrumento FONDECYT Postdoctorado, no se visualiza información para el año 2016 ya que 

el concurso “FONDECYT Postdoctorado 2016” se adjudicó el 2015.  

 

3. 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 un concurso 
determinado, 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 el fomentar la formación e inserción de capital humano avanzado. Este proceso se 
rige por los principios de libre concurrencia e igualdad ante 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 a 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 
unidad operacional es parte de la nueva estructura de ANID a partir de su instalación el 2020.  
 
RESOLUCIÓN: Acto administrativo que aprueba de manera escrita 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). 

TASA DE ADJUDICACIÓN: Corresponde a la razón entre el número de adjudicados/as dividido por el 
número de admisibles. Para este reporte se utiliza la tasa de adjudicación por género femenino y 
masculino.  
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4. PARTICIPACIÓN FEMENINA EN FONDOS CONCURSABLES ANID 2016-2020 
 

En este capítulo se presenta la información de la participación femenina en concursos de la Agencia 

para el período 2016-2020, primero desde una perspectiva global, para luego mostrar esta 

información en específico por fondos concursables, de acuerdo a la subdirección responsable de su 

administración y gestión. 

En cuanto a la perspectiva global, a partir del gráfico 1 es posible observar que en los últimos 5 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 2020, un 39% de ellas es 

presentada por mujeres, mientras que un 61% por varones. 

 

Gráfico 1: Número de postulaciones admisibles por sexo. Porcentaje de mujeres del total de postulaciones 

admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

En cuanto a las adjudicaciones, la tasa general no varía mucho en comparación a las postulaciones 

admisibles (ver gráfico 2). El último año un 39% de las postulaciones adjudicadas es liderada por 

mujeres, mientras que un 61% es liderado por varones. A pesar de no ser un porcentaje bajo, estas 

cifras no alcanzan a estar dentro del margen de lo paritario (45-55%). 
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Gráfico 2: Número de postulaciones adjudicadas por sexo. Porcentaje de mujeres del total de postulaciones 

adjudicadas. Período 2016-2020.  

Fuente: ANID 2021. 

 

En cuanto a las tasas de adjudicación, en el gráfico 3 se observa que no existen diferencias 

significativas en el resultado obtenido por hombres y mujeres. Dentro de los últimos 5 años, en 

promedio los hombres han alcanzado un 30% de adjudicación en sus postulaciones admisibles, 

mientras que las mujeres un 29%. 

 

Gráfico 3: Tasa de adjudicación anual por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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En relación a las adjudicaciones por subdirección de la agencia, se observa en el gráfico 4 que para 

las subdirecciones de Investigación Aplicada y Centros la participación femenina disminuye en 

adjudicaciones al mirar el género en el liderazgo de proyectos, mientras que en la subdirección de 

Capital Humano se observa un mayor equilibrio de género en las adjudicaciones.  

 

Gráfico 4: Tasa de adjudicación anual por sexo, según subdirección ANID. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

En cuanto a las adjudicaciones por área científica, en los últimos 5 años se observa una participación 

más equitativa en ciencias sociales y humanidades en comparación con ciencias naturales e ingeniería 

y tecnología (ver gráfico 5). En los resultados de concursos del 2020, el 50% de las adjudicaciones de 

proyectos y becas en ciencias sociales recayó en mujeres, un 51% en el caso de ciencias médicas y de 

la salud, un 43% en ciencias agrícolas, y 42% en humanidades, mientras que en ciencias naturales e 

ingeniería y tecnología un 33% y 23% respectivamente, de proyectos o becas, recayeron en mujeres.  
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Gráfico 5: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En cuanto a la participación femenina desde el punto de vista territorial, al observar las 

adjudicaciones según las macrozonas del Ministerio de Ciencias (MINCYT), se encuentra que para 

todas las macrozonas, 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: Postulaciones adjudicadas por macrozona MINCYT y sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

 

4.1 Subdirección de Capital Humano 
 

La Subdirección de Capital Humano comprende instrumentos que pertenecieron al Programa de 

Capital Humano Avanzado de CONICYT hasta el 2019.  

En términos generales, la Subdirección de Capital Humano es la que presenta mayor paridad en 

cuanto a la participación femenina en postulaciones adjudicadas en comparación con las otras 

subdirecciones que componen hoy en día la Agencia.  En el gráfico 7 se muestra la participación 

femenina en las postulaciones de concursos de esta subdirección, que fluctúa entre un 46% y un 49% 

en los últimos 5 años. 
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Gráfico 7: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021 

 

 

En relación a las postulaciones adjudicadas (gráfico 8), vemos que el porcentaje de mujeres 

adjudicadas disminuyó en dos puntos porcentuales el 2020 en comparación con el año anterior, 

mientras que en los últimos 5 años la participación femenina fluctúa entre un 45% y un 47%.  

 

Gráfico 8: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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Para Capital Humano se observa que la tasa de adjudicación de hombres y mujeres ha promediado 

en los últimos 5 años 34% y 32% respectivamente (ver gráfico 9), donde para el 2020 se observa una 

tasa de 32% para mujeres y de 33% para hombres. En cuanto a brechas significativas, solo se observa 

para el año 2018, de un 3.4%.  

 

Gráfico 9: Tasa de adjudicación Subdirección de Capital Humano Avanzado por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En relación a las adjudicaciones por área científica (gráfico 10), para Capital Humano se observa que 

durante el 2020 las áreas de Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Agrícolas 

presentaron las mayores tasas de participación femenina en adjudicaciones, con un 62,1%, 55% y 

54,1%, respectivamente, mientras que las menores tasas se observan en las áreas de Ciencias 

Naturales, e Ingeniería y Tecnología, con un 40,3% y un 17,7%, respectivamente. 
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Gráfico 10: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

 

Por Instrumento 

En este apartado se presentan los resultados para los instrumentos para concursos 2020, esto es, 

Becas Nacionales de Magister y Doctorado. Cabe señalar que durante el 2020 no se realizaron 

concursos del instrumento Becas Chile.  

La participación femenina para adjudicaciones de magister nacional se muestra en el gráfico 11, para 

el período 2016-2020. Es posible apreciar una participación equitativa de hombres y mujeres en las 

adjudicaciones de becas en los últimos 5 años, promediado un 50%. 
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Gráfico 11: Porcentaje de postulaciones adjudicadas por sexo, magister nacional. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

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 tienen en promedio en los últimos 5 años 

un 17% de tasa de adjudicación (gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Tasa de adjudicación Magister Nacional por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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Por área científica (gráfico 13), en Ciencias Agrícolas y Ciencias Médicas y de la Salud es donde se 

observa una mayor proporción de mujeres adjudicadas para magister nacional, con un 80% y 70% 

respectivamente, mientras que las áreas con menor proporción de mujeres son Ciencias Naturales e 

Ingeniería y Tecnología, con un 38,7% y 17,6% respectivamente. En tanto, en comparación con el 

2016, es el área de Ciencias agrícolas la que muestra el mayor incremento, con 30 puntos 

porcentuales, mientras que el área de las Ciencias Naturales muestra la mayor variación negativa con 

1,9 puntos porcentuales.  

 

Gráfico 13: Proporción de mujeres adjudicadas en magister nacional por área OCDE. Comparación 2016-2020. 

 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

Para el instrumento de Doctorado Nacional, en relación a las adjudicaciones, se observa que la 

participación femenina alcanza en promedio un 43% en los últimos cinco años, siendo de un 43% el 

año 2020, como se muestra en el gráfico 14. 
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Gráfico 14: Porcentaje de postulaciones adjudicadas por sexo, doctorado nacional. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

En relación a la tasa de adjudicación (gráfico 15), doctorado nacional mostró una tasa de adjudicación 

de mujeres de un 37% para el 2020. La tasa de adjudicación no presenta diferencias significativas 

entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo es mayor que la tasa de magíster. En promedio la tasa 

de adjudicación de hombres en convocatorias de doctorado nacional es de un 40% mientras que en 

mujeres alcanza un 42%. 

Gráfico 15: Tasa de adjudicación Doctorado Nacional por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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En relación al área científica (gráfico 16), para doctorado nacional se tiene que las becas para 

formación doctoral en el país tienen una importante brecha de participación femenina en el área de 

Ingeniería y Tecnología, siendo de un 21% durante el 2020, y disminuyendo 6 puntos porcentuales 

respecto al 2016. 

 

Gráfico 16: Proporción de mujeres adjudicadas en doctorado nacional por área OCDE. Comparación 2016-

2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

4.2 Subdirección de Proyectos de Investigación 
 

Esta subdirección contiene a la fecha todos los instrumentos que componían el Programa FONDECYT 

hasta el 2019, esto es, los instrumentos de FONDECYT Regular, Iniciación y Postdoctorado.  

En relación a la participación femenina en postulaciones admisibles en los últimos cinco años, esta 

promedia un 32%, siendo de un 34% el 2020, como se muestra en el gráfico 17. 
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Gráfico 17: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

En relación a las adjudicaciones, se encuentra que promedia un 31% en los últimos 5 años, y se ha 

mantenido en un 32% el 2019 y el 2020 (gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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En cuanto a la tasa de adjudicación por género (gráfico 19), tanto hombres como mujeres han 

alcanzado en torno al 30% de adjudicación anual, lo cual da cuenta de la inexistencia de brechas en 

cuanto a la adjudicación de postulaciones por género en términos generales.  

 

Gráfico 19: Tasa de adjudicación Subdirección de Proyectos de Investigación por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Respecto a las adjudicaciones por área científica y género, en mujeres predomina la adjudicación de 

proyectos en las Ciencias Naturales, seguido de las Ciencias Sociales y luego en menor proporción en 

el área de Ingeniería y Tecnología (ver gráfico 20). Esta última área se presenta como aquella de 

menor participación de mujeres, seguido de Ciencias Naturales, tendencia presente en los 3 

instrumentos que administra la Subdirección de Proyectos de Investigación. 
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Gráfico 20: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Proyectos de Investigación por área OCDE. 

Comparación 2016-2020.  

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Por Instrumento 

Si observamos la participación femenina por instrumento, para las adjudicaciones se encuentra que 

en promedio en los últimos 5 años existe una mayor participación femenina en instrumentos dirigidos 

etapas tempranas de la carrera de investigación (ver gráfico 21), como postdoctorado (38% 

participación femenina promedio 2017-2020) e Iniciación (35% participación femenina promedio 

2016-2020). Mientras que, para las adjudicaciones del instrumento Regular, la participación 

femenina promedio 2016-2020 alcanza un 26%. También se observa que en los instrumentos que 

presentan mayor participación femenina, no se encuentra en el rango de paridad 45-55%. 
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Gráfico 21: Número de postulaciones adjudicadas por instrumento y por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En cuanto a la tasa de adjudicación por instrumentos, se encuentra que, en promedio para el periodo 

2016-2019, la tasa de adjudicación de hombres en postdoctorado es de 32% y de 31% en mujeres 

(ver gráfico 22). En el caso de iniciación aumenta un poco la brecha respecto a la tasa de adjudicación, 

ya que en promedio para el periodo 2016-2020 los hombres adjudican un 31% de sus adjudicaciones 

admisibles y un 28% las mujeres. Finalmente, en el caso de regular la tasa de adjudicación promedio 

para el periodo 2016-2020 en hombres alcanza un 29%, y en mujeres llega a un 26%. 
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Gráfico 22: Tasa de adjudicación por instrumento y por sexo. Período 2016-20204. 

Fuente: ANID 2021. 

 

Gráfico 23: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo Fondecyt Regular. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

                                                           
4 El concurso Postdoctorado 2016 se adjudicó el año 2015, motivo por el cual no se incorpora en el gráfico. 
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En relación a las áreas OCDE, dentro de los últimos 5 años de adjudicación del instrumento Regular 

de Fondecyt, se observa que, respecto a las adjudicaciones 2016, el año 2020 existió un aumento en 

participación femenina de adjudicaciones en Ciencias Naturales, de un 2%, mientras que en 

Ingeniería y Humanidades aumentó un 6%, en tanto Ciencias Agrícolas presenta el mayor incremento 

con un 12% (ver gráfico 23).  

La variación de la participación femenina por área científica para los instrumentos Iniciación y 

Postdoctorado, respecto a las adjudicaciones 2016 en comparación con el año 2020, se muestra en 

los gráficos 24 y 25, respectivamente. Para Fondecyt Iniciación durante el 2020 se observó un 

incremento de participación femenina en las siguientes áreas científicas: Ciencias Médicas y de la 

Salud con un 4%, Ciencias Sociales con un 6%, Ciencias Agrícolas con un 9%, e Ingeniería y Tecnología 

con un 11%, mientras que las adjudicaciones disminuyeron en el área de humanidades, presentando 

una variación de un -6%. 

 

Gráfico 24. Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo Fondecyt Iniciación. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

Para el instrumento Fondecyt-Postdoctorado, se observa una mayor participación femenina en 

adjudicaciones 2020 respecto a las adjudicaciones 2016 en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias 

Médicas y de la Salud, ambas con un 7%, Ciencias Sociales con un 14%, e Ingeniería y Tecnología con 

un 17%. 
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Gráfico 25. Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo Fondecyt Postdoctorado. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

4.3 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 donde a partir del 2021 también se integra la 

Gerencia de Capacidades Tecnológicas de CORFO. Durante el año 2020, esta subdirección gestionó y 

administro el fallo de los siguientes concursos5: 

 FONIS - Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud 

 IDEA - Investigación y Desarrollo en Acción 

 VIU – Valorización de Investigación en la Universidad 

 IT – Investigación Tecnológica 

 

En relación a las postulaciones admisibles, para esta subdirección se encuentra que, en promedio en 

los últimos 5 años, la participación femenina fluctúa entre un 36% y 38%, siendo de un 38% el 2020 

(ver gráfico 26). 

 

                                                           
5 La información expuesta no considera renovaciones de proyectos. 
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Gráfico 26: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. Porcentaje 

de mujeres del total de postulaciones admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

En cuanto a las adjudicaciones, se encuentra que, en promedio en los últimos 5 años de 

adjudicaciones, un 37% de estas han sido lideradas por mujeres, existiendo un amplio aumento 

durante el 2020, siendo un 45% de los proyectos adjudicados liderados por mujeres (ver gráfico 27). 
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Gráfico 27: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En tasas de adjudicación, éstas fluctúan entre 12% y 19% entre el 2016 y el 2020, siendo de un 16% 

el 2020 (ver gráfico 28). No se observa la existencia de brechas significativas en las tasas de 

adjudicación de hombres y mujeres, alcanzando en promedio 16% en el periodo 2016-2020 tanto 

para hombres como para mujeres. 
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Gráfico 28: Tasa de adjudicación Subdirección de Investigación Aplicada, por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

En cuanto a las adjudicaciones por área científica, se encuentra que éstas predominan en el área de 

Ciencias Médicas y de la Salud en los últimos 5 años. Durante 2020, un 58% de las adjudicaciones en 

dicha área fueron lideradas por mujeres (ver gráfico 29). Por otra parte, a diferencia de otras 

subdirecciones, un 41% de las adjudicaciones del 2020 en el ámbito de la Ingeniería y Tecnología son 

lideradas por mujeres, mientras que en el área de Ciencias Naturales alcanza un 45%. También se 

observa una disminución de la participación femenina en el liderazgo de proyectos en Ciencias 

Agrícolas, llegando a un 33% durante el 2020. 
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Gráfico 29: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Investigación Aplicada, por área OCDE. 

Comparación 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

Por Instrumento 

 
Al observar la adjudicación en los principales fondos que administra la Subdirección de Investigación 

Aplicada (SIA), se observa que el fondo IDEA concentra la mayor proporción de adjudicaciones 

totales. En cuanto a participación femenina, para este instrumento se observa un 30% de 

participación femenina en el liderazgo de proyectos adjudicados en el promedio de los últimos 5 

años, mientras que en el instrumento IT alcanza un 26%, en VIU alcanza un 43% y en FONIS un 53%. 
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Gráfico 30: Número de postulaciones adjudicadas por sexo, para los fondos IDEA, VIU, IT y FONIS. Período 

2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

El gráfico 31 muestra la tasa de adjudicación de hombres y mujeres en los cuatro principales fondos 

de financiamiento que administra la subdirección, a partir del cual se observa que en el caso del fondo 

VIU, mujeres tienen una brecha positiva, es decir una mayor proporción de mujeres adjudica 

proyectos admisibles. Al obtener la tasa promedio de adjudicación de los últimos 5 años por sexo, 

hombres y mujeres alcanzan un 31% y 33% respectivamente.  

Algo similar ocurre en el fondo IT, cuyas tasas de adjudicación promedio alcanzan un 19% y 21% en 

hombres y mujeres respectivamente, y en el fondo FONIS, cuyas tasas de adjudicación promedio del 

periodo 2016-2020 alcanza 8% y 10% en hombres y mujeres respectivamente. En el caso del fondo 

IDEA, la tasa de adjudicación de hombres y mujeres en los últimos 5 años alcanza en promedio 14% 

y 13% respectivamente, no existiendo brechas significativas en el periodo expuesto.  
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Gráfico 31: Tasa de adjudicación por sexo para los fondos IDEA, VIU, IT y FONIS. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En cuanto a la variación de la participación femenina en el período 2020-2016 por área científica en 

principales fondos que administra SIAI, en adjudicaciones IDEA se observa que el año 2020 hubo un 

aumento en la proporción de participación femenina en todas las áreas científicas, excepto en el caso 

de Ciencias Agrícolas (ver gráfico 32). Si bien las proporciones parecen mostrar una mayor 

adjudicación de mujeres, no se debe perder de vista que el denominador de adjudicaciones 2020 es 

menor al del 2016, por tanto, una mayor proporción de mujeres en las áreas expuestas, no implica 

mayor cantidad de adjudicaciones, ya que compara la proporción de mujeres liderando proyectos el 

2016 versus el 2020. Lo mismo ocurre en el caso de adjudicaciones VIU e IT como se muestra en los 

gráficos 33 y 34.  

En el caso de FONIS, el 100% de los proyectos adjudicados corresponden al área científica de Ciencias 

Médicas y de la Salud.  

 

 

 

 

 



 

32 
 

 

 

Gráfico 32: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo para el fondo IDEA. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

Gráfico 33: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo para el fondo VIU. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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Gráfico 34: Postulaciones adjudicadas por área científica y sexo para el fondo IT. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

4.4 Subdirección de Centros e Investigación Asociativa 
 

La Subdirección de Centros reúne los fondos: Centros Basales, Anillos, Centros FONDAP, Institutos 

Milenio, Núcleos Milenios, Centros Regionales y FONDEQUIP. Durante el 2020, esta subdirección 

gestionó y administro el fallo los siguientes concursos: 

 Apoyo a Centros de Excelencia en Investigación en Áreas prioritarias FONDAP 2020 

 Concurso de Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales 2020 

 Concurso Nacional de Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología para la Región De 

O’Higgins 2019 

 Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor 

 Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano 

 Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico, para la Región de O’Higgins 2019 
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 Institutos y Núcleos Milenio (se presenta información de los proyectos vigentes durante el 

2021, no se incluyen en las cifras agregadas de la subdirección, es decir no son considerados 

en los gráficos del n°35 al n°38 y en la tabla 1).  

 

En relación a las postulaciones admisibles (ver gráfico 35), para esta subdirección (sin incluir la 

Iniciativa Científica Milenio) se observa que la participación femenina fluctúa entre un 23% y 28% en 

los últimos 5 años, siendo de un 26% durante el 2020, mostrando una disminución de dos puntos 

porcentuales respecto al año anterior.  

 

Gráfico 35: Número de postulaciones admisibles Subdirección de Centros, por sexo. Porcentaje de mujeres 

del total de postulaciones admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

En cuanto a las adjudicaciones, se encuentra una menor participación femenina anual, alcanzando 

un 22% durante el 2020, y con un promedio de 24% en los últimos 5 años, como se muestra en el 

gráfico 36. 
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Gráfico 36: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección de Centros, por sexo. Porcentaje de mujeres 

del total de postulaciones adjudicadas. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Respecto a la tasa de adjudicación, sin considerar los instrumentos pertenecientes a la Iniciativa 

Científica Milenio, a partir del gráfico 37 se observa que no existen grandes diferencias en la tasa de 

hombres y mujeres como líderes de proyectos, dentro de los últimos 5 años, siendo el 2020 de un 

9% para mujeres y 11% para hombres. 
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Gráfico 37: Tasa de adjudicación Subdirección de Centros, por sexo. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

Por área científica se tiene que durante el 2020 un 23% de los proyectos adjudicados en el área de 

Ciencias Naturales son liderados por mujeres (ver gráfico 38). Una menor participación también 

ocurre en Ciencias Agrícolas, e Ingeniería y Tecnología, con un 25% y 20%, respectivamente. Lo 

anterior no varía significativamente en años anteriores. 
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Gráfico 38: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Centros por área OCDE. Comparación 2016-

2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Por Instrumento 

 
Si desagregamos la información por los principales fondos administrados por la Subdirección de 

Centros e Investigación Asociativa (SCIA), en la tabla 1, se observa dispersión en los totales de 

postulaciones admisibles y adjudicadas, lo cual depende directamente del instrumento.  

En la mayoría de los casos no existe paridad en el liderazgo de proyectos presentados por mujeres y 

hombres, ya sea en proyectos postulados admisibles, en adjudicados, y por tanto en la tasa de 

adjudicación. 
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Tabla 1: Cifras de postulaciones admisibles y adjudicadas para instrumentos SCIA. Año 2020. 

INSTRUMENTOS 2020 

PROYECTOS 

ADMISIBLES 

PROYECTOS 

ADJUDICADOS 

TASA DE 

ADJUDICACIÓN 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

ANILLOS CYT O'HIGGINS 1 0 1 0 100% N/A 

CENTROS DE INVESTIGACION EN AREAS PRIORITARIAS 2 0 2 0 100% N/A 

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO MAYOR  
23 11 2 1 9% 9% 

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO MEDIANO 
184 63 16 4 9% 6% 

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO MEDIANO – REGIONAL O’HIGGINS 
4 1 0 1 0% 100% 

FORTALECIMIENTO A LA CONTINUIDAD 7 3 4 1 57% 33% 

Fuente: ANID 2021. 

Especificaamente en el instrumento de Equipamiento Mediano y Mayor se recibe una mayor cantidad 

de postulaciones, para los cuales se obtiene una tasa de adjudicación para hombres y mujeres de un 

9% y 6% para el caso de equipamiento mediano, y de 9% para ambos sexos para el concurso de 

equipamiento mayor. En el caso de los otros instrumentos listados en la tabla 1, las postulaciones 

admisibles son bajas, por lo que la tasa de adjudicación por sexo puede no ser concluyente. 

No se observan brechas significativas en la tasa de adjudicación por sexo.  
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4.5 Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento 
 

La Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC) reúne los fondos que hasta el 2019 bajo 

la institucionalidad de CONICYT eran administrados por los Programas de Astronomía, Información 

Científica, Atracción e Inserción, Cooperación Internacional, y Regional, Investigación Asociativa, 

además de nuevos instrumentos que este 2020 se han ejecutado tales como el Concurso enfocado a 

proyectos en relación al COVID-19 y otros. En específico, durante el 2020, esta subdirección gestionó 

y administro el fallo los siguientes concursos: 

 Concurso de Proyectos Investigación Conjunta en Biotecnología en Covid-19 ANID Chile – 

CONCYTEC Perú 

 Concurso Eramin2 Para Investigación Conjunta –ANID 

 Concurso Nacional de Asignación de Tiempo de Buque Oceanográfico Ags-61 Cabo de Hornos 

2020 

 Concurso Nodos de Aceleración de Impacto Territorial de la CTCI - Macrozona Sur 

 Concurso para la Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el 

Coronavirus (COVID-19) 

 Propuestas de Observación Astronómica para Tiempo Chileno en el Telescopio APEX 

 Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la Academia 2020 

 Fondo de Publicación de Revistas Científicas 2020 

 Fondo Gemini– CONICYT, para el Desarrollo de la Astronomía Nacional 2019 

 Fondos de Astronomía 2020 (Fondo Alma, Fondo Gemini Y Fondo Quimal) 

 Concurso Nodos para la Aceleración de Impacto Territorial de la CTCI2020 

 Investigación Conjunta – FAPESP 

 Concurso de Proyectos de Magister en Temas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 Math Amsud 2019 

 Programa de Cooperación Científica Ecos 

 Propuestas de Observación Astronómica para Tiempo Chileno en el Telescopio Gemini Sur 

 Proyectos en Temas Estratégicos CYTED 

 Stic Amsud 2019 

 Concurso de Proyectos de Acción Regional para el Desarrollo Territorial mediante Proyectos 

de I+D Colaborativa con Pymes 2020 

 Concurso de Proyectos de Vinculación Ciencia Empresa 2020 

 Concurso de Estudios sobre Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional - 2020 

En relación a las postulaciones admisibles, para esta subdirección se observa que el año 2020 la 

participación femenina alcanzó un 33%, siendo 8 puntos porcentuales mayor que el 2019 (ver gráfico 

40), mientras que para los últimos 5 años el porcentaje de postulaciones lideradas por mujeres 

fluctúa entre un 25% y un 33%. 
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Gráfico 40: Número de postulaciones admisibles Subdirección REC, por sexo. Porcentaje de mujeres del total 

de postulaciones admisibles. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

Respecto a las adjudicaciones, se encuentra una participación femenina en el liderazgo de los 

proyectos de un 31% para el 2020 (ver gráfico 41), mientras que durante el periodo 2016-2020 la 

participación femenina varía entre un 25% y un 34%. 

Gráfico 41: Número de postulaciones adjudicadas Subdirección Redes, Estrategia y Conocimiento, por sexo. 

Porcentaje de mujeres del total de postulaciones adjudicadas. Período 2016-2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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En cuanto a las tasas de adjudicación, no existen diferencias importantes en el conjunto de 

adjudicaciones 2020 puesto que la tasa en ambos géneros es de un 15% (ver gráfico 42). En los dos 

años previos se observa que en la agrupación de instrumentos que hoy administra esta subdirección, 

la tasa de adjudicación de mujeres fue mayor a la de los hombres en 8 puntos porcentuales el 2018 

y 9 puntos porcentuales durante el 2019. Esto equivale a decir que, desde el conjunto de 

postulaciones admisibles lideradas por mujeres, una mayor proporción fue adjudicada a diferencia 

de los varones. 

 

Gráfico 42: Tasa de adjudicación Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, por sexo. Período 2016-

2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Respecto a las adjudicaciones por área científica y género (ver gráfico 43), se observa que en el área de las 

Ciencias Naturales un 22% de las adjudicaciones son lideradas por mujeres durante el 2020, disminuyendo en 

un punto porcentual respecto al 2016. Para el área de Ingeniería y Tecnología, se repite lo observado en 

adjudicaciones de otras subdirecciones, existiendo una menor representación femenina en el liderazgo de este 

tipo de proyectos, siendo de un 26% promedio en los últimos 5 años, y de un 20% durante el 2020.  

 



 

42 
 

 

 

 

Gráfico 43: Proporción de mujeres adjudicadas Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, por área 

OCDE. Comparación 2016-2020.  

Fuente: ANID 2021. 

 

 

 

Por Instrumento 

 
En cuanto a las cifras de participación por instrumentos de esta subdirección, en la tabla 2 se 

presentan aquellas para sus principales fondos, en específico, el número de mujeres y hombres en el 

liderazgo de proyectos postulados admisibles, en adjudicados, y en la tasa de adjudicación. 

En los instrumentos con mayor número de postulaciones admisibles, se observan tasas de 

adjudicación femenina de un 17% en el caso del Concurso Movilidad ECOS, que es un 16% menor a 

la tasa adjudicación de hombres en ese mismo concurso, mientas que para el concurso de 

Investigación Conjunta FAPESP se observa una tasa de adjudicación de 13% para hombres y 16% para 

mujeres. En el caso de los otros instrumentos listados en la tabla 1, las postulaciones admisibles son 

bajas, por lo que la tasa de adjudicación por sexo puede no ser concluyente. 
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Para esta subdirección, el cálculo de tasa de adjudicación y brechas se realiza solo para los concursos 

que reportan el total de postulaciones recibidas. Para estos casos, no se observan brechas 

significativas en la tasa de adjudicación por sexo.  

 

Tabla 2: Cifras de postulaciones admisibles y adjudicadas para instrumentos SCIA. Año 2020. 

INSTRUMENTOS 2020 
PROYECTOS ADMISIBLES 

PROYECTOS 
ADJUDICADOS 

TASA DE ADJUDICACIÓN 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

CAPITAL SOCIAL - ACCION REGIONAL 3 4 1 0 33% 0% 

CAPITAL SOCIAL - VCE 5 6  2 0% 33% 

COVID-19 612 343 35 28 6% 8% 

DISEÑO MAGISTER 1 0 1 0 100% N/A 

FONDO GEMINI 20 5 8 4 40% 80% 

FONDO QUIMAL 11 0 2 0 18% N/A 

FPRC 10 6 6 4 60% 67% 

INVESTIGACION CONJUNTA - ERAMIN2 4 0 0 0 0% N/A 

INVESTIGACION CONJUNTA - FAPESP 85 25 11 4 13% 16% 

INVESTIGACION CONJUNTA - PERU 15 6 1 2 7% 33% 

MOVILIDAD - ECOS 49 18 16 3 33% 17% 

NODOS 7 1 4 1 57% 100% 

PLU 11 12 2 4 18% 33% 

REDES INTERNACIONALES - CYTED 12 2 1 0 8% 0% 

REDES INTERNACIONALES - MATH 
AMSUD 

8 3 6 3 75% 100% 

REDES INTERNACIONALES - STIC 
AMSUD 

9 5 4 2 44% 40% 

SIA 60 39 12 9 20% 23% 

TIEMPO DE BUQUE OCEANOGRÁFICO 9 2 1 0 11% 0% 

TIEMPO DE TELESCOPIO APEX 19 6 19 3 100% 50% 

TIEMPO DE TELESCOPIO GEMINI SUR 34 3 28 3 82% 100% 

Fuente: ANID 2021. 
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Concurso COVID 

Durante el 2020 surgieron nuevas necesidades de financiamiento a propósito de la pandemia que 

inició en marzo 2020. Por este motivo se crea el fondo COVID-19, para cuyo concurso se recibieron 

1.056 postulaciones, de las cuales 955 resultan admisibles, en donde un 36% fueron presentadas por 

mujeres. Luego del proceso de evaluación, 63 iniciativas resultan adjudicadas, dentro de las cuales 

un 44% son lideradas por mujeres, que da cuenta de una mayor tasa de adjudicación de mujeres 

respecto a hombres, alcanzando un 8% versus un 6%, respectivamente, como se muestra en el gráfico 

44. 

 

Gráfico 44: Distribución de proyectos adjudicados Concurso COVID, por sexo. Año 2020. 

Fuente: ANID 2021. 

 

 

Respecto a la participación femenina por área científica (ver gráfico 45), se observa una mayor 

paridad en el área de las Ciencias Médicas y de la Salud (48% mujeres-52% hombres), al igual que en 

Ciencias Sociales (50% mujeres-50% hombres). En el área de Ciencias Naturales y en la de Ingeniería 

y Tecnología difiere de lo anterior, encontrándose que un 25% de las adjudicaciones en ambas áreas 

son lideradas por mujeres. 
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Gráfico 45: Distribución de proyectos adjudicados Concurso COVID, por área OCDE. Año 2020. 

Fuente: ANID 2021. 
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ANEXO N°1 – MUJERES EN CIENCIAS 
 

Se presentan las estadísticas respecto a la participación femenina en matrículas y titulaciones en el 
sistema de educación superior chilena en los últimos 10 años, además de la participación femenina 
en su personal académico. Conocer este contexto desde una perspectiva de género resulta 
importante ya que sienta las bases sobre la inserción de mujeres en ciencia a través del 
financiamiento que otorga la Agencia, desde el inicio de la carrera científica con el financiamiento de 
la formación de postgrado, hasta la ejecución de proyectos de investigación de base científica-
tecnológica y el incentivo a la creación de redes de colaboración científica, entre otros. 

La información que se presenta a continuación es obtenida con los datos publicados por el Servicio 
de Información de Educación Superior (SIES)6. 

 

Mujeres en Pregrado 
 
En esta sección presentaremos la información correspondiente a matrícula y titulación de carreras 
de pregrado. En cuanto al primero de estos puntos, de acuerdo a la información entregada por el 
SIES y como se observa en el gráfico A1, en los últimos 10 años sobre el 51% de las matriculas de 
primer año de pregrado corresponden a mujeres.  

 

 

 

                                                           
6 www.mifuturo.cl/sies/  

http://www.mifuturo.cl/sies/
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Gráfico A1: Número de personas matriculadas en primer año de pregrado en universidades por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de matrículas. Período 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

En relación a las áreas científicas, para el año 2020 se observa que del total de matrículas el área de 
Educación lidera en el mayor porcentaje de mujeres matriculadas con un 83,5%, seguido de Salud y 
Servicios Sociales con un 77,7%, y en tercer lugar Ciencias Sociales, Enseñanza Comercial y Derecho 
con un 56,9% (ver gráfico A2).  

En cuanto a la comparación de la proporción de mujeres matriculadas en estas tres áreas científicas 
entre el 2011 y el 2020, se puede apreciar que en todas ellas hubo un aumento de mujeres 
matriculadas, siendo este aumento de un 8,3% en Educación, de un 1,2 % en Salud y Servicios 
Sociales, y de un 2,8% en Ciencias Sociales, Enseñanza Comercial y Derecho. Además, en el global, es 
posible observar que el área donde se registra mayor aumento en el porcentaje de mujeres 
matriculadas es Agricultura, con una variación de un 9,7% en los últimos 10 años 
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Gráfico A2: Proporción de mujeres en matrículas de primer año por área OCDE. Comparación 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

Al ver las carreras en áreas de Ciencias e Ingeniería, se observa que tanto Ciencias como Ingeniería, 
Industria y Construcción poseen las tasas de matrícula femenina menores en el año 2020, con un 
22,8% y 18,2 %, respectivamente, y si bien registraron un aumento respecto al 2011, de un 2,3% y 
2,5%, este es menor en comparación con las áreas que registraron las mayores variaciones, de sobre 
un 9%. 

El gráfico A3 muestra las estadísticas referentes a las titulaciones en el periodo 2010-2019. A partir 
de él es posible observar que la proporción de mujeres ha aumentado respecto al 2010, alcanzando 
un 57% el 2019. Si se mira esto según área científica, se encuentra que las áreas de Educación y Salud 
y Servicios Sociales lideran el porcentaje de matrícula de mujeres el año 2019, con un 86,3% y 79,4%, 
respectivamente, mientras que las áreas de Ingeniería, Industria y Construcción, y Ciencias, 
representan las cifras menores con un 17,2% y 17,0% de mujeres tituladas, respectivamente.  

En cuanto a la variación del porcentaje de mujeres tituladas en el periodo 2010-2019 por área 
científica, en el gráfico A4 se puede apreciar que, de las ocho áreas expuestas, tres muestras una 
disminución, siendo en área de Ciencias la que muestra una baja mayor con un 3,9%, y luego 
Ingeniería Industria y Construcción con una baja del 0,7%.  

Es así que se observa que tanto en porcentaje de titulación para el año 2019, y en la variación de ésta 
en los últimos 10 años, tanto Ciencias como Ingeniería muestran las menores tasas de titulación anual 
y una disminución del porcentaje de mujeres tituladas en los últimos 10 años.  
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Gráfico A3: Número de titulaciones en pregrado por sexo y porcentaje de mujeres sobre el total de 
titulaciones de pregrado. Período 2011-2020 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

Gráfico A4: Proporción de mujeres en titulaciones de pregrado, por área OCDE. Comparación 2010-2019. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 
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Mujeres en Postgrado 
 

Doctorado 

De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Servicio de Información de Educación Superior, el 
porcentaje de mujeres matriculadas en programas de doctorado el 2020 alcanzó un 43%, mientras 
que si se observa la matrícula para el período 2011-2020 se observa esta fluctúa entre un 40% y un 
45% (ver gráfico A5).  

 

Gráfico A5: Número de personas matriculadas en programas de doctorado en primer año por sexo. 
Porcentaje de mujeres del total de matrículas. Período 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

En relación a las áreas científicas dentro de las cuales se registra la matrícula del año 2020, en el 
gráfico A6 se observa que esta fluctúa entre un 59,2% y un 37,3% en las ocho áreas expuestas, siendo 
Educación aquella que presenta mayor proporción de mujeres matriculadas e Ingeniería, Industria y 
Construcción aquella con la menor proporción, mientras que Ciencias presenta una participación 
femenina de un 38,2%.  

En la comparación de la proporción de mujeres matriculadas del período 2011-2020, vemos que en 
las áreas de ciencia e ingeniaría existe una disminución de 2,4 y 4,7 puntos porcentuales, mientras 
que el área que registra la mayor disminución es Educación con 10 puntos porcentuales. Sólo dos 
áreas registran un aumento, Ciencias Sociales, Enseñanza Comercial y Derecho, con 2 puntos 
porcentuales, y Humanidades y Artes, con 1,1 puntos porcentuales.  
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Gráfico A6: Proporción de mujeres en matriculas de primer año en programas de doctorado por área OCDE. 
Comparación 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

En relación a la titulación de programas de doctorado, se observa a partir el gráfico A7 que la 
proporción de mujeres, se observa que esta fluctúa entre un 40% y 45% en el período 2010-2019, 
mientras que esta proporción fue de un 43% durante el 2019.  

 

Gráfico A7: Número de titulaciones en programas de doctorado por sexo. Porcentaje de mujeres del total de 
titulaciones. Período 2010-2019. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 
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En relación a las titulaciones de programas de doctorado según área científica, para el 2019 el área 
que presenta mayor proporción de mujeres tituladas es Educación con un 69%, mientras que el área 
que presenta una menor proporción en titulación de mujeres ese año es Ingeniería, Industria y 
Construcción con un 36,9% (gráfico A8).  En comparación con el 2010, es esta última área la que 
registra el mayor aumento, con un aumento de 12,3 puntos porcentuales, seguida por Agricultura 
con 7,1 puntos porcentuales, mientras que el área de Ciencias presenta una disminución de 6,8 
puntos porcentuales en la proporción de mujeres tituladas con respecto al 2010. 

 

Gráfico A8: Proporción de mujeres en titulaciones de programas de doctorado por área OCDE. Comparación 
2010-2019. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

 

Magíster 

De acuerdo a las cifras del SIES, para los programas de magíster impartidos en Chile se observa que 
la participación femenina en matriculas fue de un 52% durante el año 2019, y fluctúa entre un 50% y 
un 52% en el período 2010-2019 (gráfico A9). 
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Gráfico A9: Número de personas matriculadas en programas de magíster en primer año por sexo. Porcentaje 
de mujeres del total de matrículas. Período 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

Respecto a la proporción de mujeres matriculadas por área científica, se observa a partir del gráfico 
A10 que durante el 2020 el área con mayor participación femenina fue Educación, con porcentaje de 
mujeres matriculadas de un 72%, seguida de Salud y Servicios Sociales con un 64,9%, mientras que 
el área de las ciencias registra un porcentaje de un 28,6%, e Ingeniería, Industria y Construcción de 
un 27%, siendo ambas las áreas con menor proporción de mujeres matriculadas.  

En cuanto a la variación de la matrícula de magister según área científica, se aprecia que el área de 
ciencias presenta una disminución con respecto al año 2011 de 2,4 puntos porcentuales, mientras 
que Ingeniería, Industria y Construcción registra un alza de 0,7 puntos porcentuales con respecto a 
ese mismo año. El área que presenta un mayor aumento es Agricultura con 12,4 puntos porcentuales.  
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Gráfico A10: Proporción de mujeres en matriculas de primer año en programas de magíster por área OCDE. 
Comparación 2011-2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

Para las titulaciones en programas de magíster, es posible observar a partir del gráfico A11 que el 
2019 se registra un 51% de participación femenina, mientras que el porcentaje de tituladas mujeres 
fluctúa entre un 45% y 51% durante el período 2010-2019, donde el año que registra la mayor cifra 
es el 2019 con un 51%.  

 

Gráfico A11: Número de titulaciones en programas de magíster por sexo. Porcentaje de mujeres del total de 
titulaciones. Período 2010-2019. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 



 

55 
 

Respecto a la distribución de las titulaciones de programas de magister por área científica, el mayor 
porcentaje de mujeres tituladas durante el 2019 se registra en Educación con un 71,1%, seguido por 
el área de Salud y Servicios Sociales con un 64,1%, mientras que las áreas que registran la menor 
proporción son Ciencias e Ingeniería, Industria y Construcción con un 36,6% y un 26,3%, 
respectivamente (gráfico A12).  

En cuanto a la variación en el porcentaje de mujeres tituladas en el período 2010-2019 según área 
OCDE, se observa que el área que registra el mayor aumento es Educación con 7,5 puntos 
porcentuales, mientras que el área que registra la mayor disminución es Humanidades y Artes con 
un descenso de 4,8 puntos porcentuales. En tanto, el área de Ciencias presenta una disminución de 
2,3 puntos porcentuales en la proporción de mujeres tituladas con respecto al 2010, mientras el área 
de Ingeniería, Industria y Construcción presenta un aumento de 3,6% en la participación femenina 
en titulaciones. 

 

Gráfico A12: Proporción de mujeres en titulaciones de programas de magíster por área OCDE. Comparación 
2010-2019. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

 

Personal Académico 
 

En esta sección se presenta la información respecto a la participación de mujeres en el personal 

académico en universidades del país, de acuerdo a las cifras publicadas por el SIES. En cuanto a la 

distribución del personal académico por sexo, en el grá 

fico A13 es posible observar que este se compone de un 56% de mujeres y 44% de hombres para el 

año 2020.  
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Gráfico A13: Distribución del personal académico en universidades chilenas por sexo, año 2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

Al caracterizar esta información por rango etario, se encuentra que la mayor parte del personal 

académico se encuentra entre los 35 y 45 años, en donde un 46% corresponde a mujeres, como es 

posible observar en el gráfico A14, seguido por el rango entre 45 y 54 años, donde el personal 

académico mujer alcanza un 42%. Sólo un rango de los expuesto posee un porcentaje de participación 

femenina igual o mayor al 50%, que corresponde a menos de 35 años, con un porcentaje de personal 

académico mujer de un 50%. Además, es posible apreciar que, a mayor edad, menor en el porcentaje 

de participación femenina en el personal académico.  

 



 

57 
 

Gráfico A14: Número de personal académico por rango etario en universidades, año 2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

La información publicada por el SIES permite además realizar una caracterización según si una 

universidad pertenece al Consejo de Rectores de Chile (CRUCH) o no. En este caso, a partir del gráfico 

A15 se observa que existe una mayor participación femenina en el personal académico de 

universidades privadas, con un 47%, en comparación con universidades pertenecientes al CRUCH, 

con un 39%. 

 

Gráfico A15: Número de personal académico por tipo de universidad y sexo, año 2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 
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Si se observa la desagregación por rango etario y por tipo de universidad (perteneciente o no al 

CRUCH), se encuentran tendencias similares a las anteriormente mencionadas, según se puede 

observar en el gráfico A16. Para universidades pertenecientes al CRUCH se observa que el mayor 

porcentaje de participación femenina está presente en el rango menor de 35 años, donde las mujeres 

representan un 44% del personal académico, mientras que para universidades privadas no 

pertenecientes al CRUCH el porcentaje de personal mujer en este mismo rango es de un 53%, que 

también corresponde al rango etario de mayor participación femenina para este tipo de 

universidades.  

En universidades privadas no CRUCH, solo el rango etario de sobre 65 años posee un porcentaje de 

participación femenina en su personal académico menor al 40%, correspondiente a un 32% de 

mujeres, mientras que en universidades CRUCH, existen dos rangos etarios bajo este límite, 

correspondiente a aquel entre 55 y 64 años, y aquel sobre 65 años, con porcentajes de participación 

femenina de un 36% y 23%, respectivamente. 

 

 

Gráfico A16: Distribución de personal académico por rango etario y tipo de universidades, año 2020. 

Fuente: www.mifuturo.cl, de Mineduc. 

 

 

 

 


