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¿Cómo mencionar a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en notas 
periodísticas y comunicados de prensa? 

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, es el organismo estatal, 
encargado de administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, 
fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo 
tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica. 

Muchos de los proyectos que reciben financiamiento de la Agencia realizan difusión de su 
trabajo y resultados, a través de los medios de comunicación, posicionando el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación, que se realiza en el país. Los medios contribuyen a 
dar a conocer estos logros, pero también permiten la recordación e identificación de quienes 
realizan estos proyectos y de las instituciones que apoyan su trabajo. 

En ese contexto, los proyectos que se adjudican fondos de los instrumentos provistos por 
ANID, como la entidad que apoya la ejecución de éste, deben tener en consideración: 
mencionar a la Agencia y hacerlo de la forma correcta.  

1. Cuando se dé a conocer un proyecto o iniciativa en un comunicado de prensa, se debe
citar el nombre completo de la Agencia y su sigla.

Ejemplo: 
“El proyecto Nodo Norte de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es una 
iniciativa ejecutada por la Fundación Parque Científico Tecnológico, liderada por la 
UCN y que cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Innovación y 
Desarrollo, ANID”. 

2. Las notas de prensa disponen de espacios definidos que, muchas veces, impiden al
periodista incluir toda la información que quienes difundimos, quisiéramos que se consigne.
Por ello, la sugerencia es solicitar que, en caso de no ser posible escribir el nombre completo
de la Agencia y su sigla, se use solo la sigla. En este caso, se omite el artículo La.

Ejemplo: 
“El proyecto Nodo Norte de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es una 
iniciativa ejecutada por la Fundación Parque Científico Tecnológico, liderada por la 
UCN y que cuenta con el financiamiento de ANID”. 

3. Para las notas de radio y televisión, se sugiere que la persona que es entrevistada y actúa
como vocera del proyecto, mencione en algún momento de su intervención, que la iniciativa
cuenta con el financiamiento de la Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo o, bien,
con el financiamiento de ANID. Esto incrementa las posibilidades de que la mención sea
considerada.

Las menciones a la Agencia son relevantes, tanto para quienes realizan el proyecto como 
para la propia institución. De esta forma, se establece que existe un respaldo del Estado al 
desarrollo de una iniciativa que, tras ser evaluada bajo exigentes estándares, se posicionó y 
destacó positivamente entre otras y obtuvo fondos para ejecutarse.  




