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Ciencia más diversa es mejor ciencia. Esta afirmación no solo se
respalda en conocimiento científico, sino que además responde al
tipo de ciencia que necesitamos para el desarrollo de nuestro país.
Las desigualdades que hoy vemos en la sociedad tienen también su
reflejo en el sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación (CTCI). La participación de las mujeres, los territorios, las
disciplinas tiene hoy brechas que deben ser abordadas, al igual que
la precarización laboral que afecta a parte de quienes de
desempeñan en este sector. Avanzar en superar estas brechas es
uno de los principales desafíos de nuestra institucionalidad que
tiene al estallido social como marca de nacimiento.
Con el objetivo de contribuir a superar estas brechas y a
complementar los esfuerzos que hoy se desarrollan desde el
Ministerio y la Subsecretaría de Ciencias, la ANID, en conjunto con
las vicerrectorías de investigación, nos embarcamos en un proceso
de discusión y reflexión, cuyo resultado se presenta en este informe.
Durante el mes de septiembre de 2020, en plena pandemia del
covid, 62 personas, provenientes de distintas universidades, en
conjunto con los equipos de la ANID, estudiamos algunas de las
brechas y discutimos cómo, desde el trabajo de la Agencia podíamos
contribuir a cerrarlas.
El resultado de esa discusión es una serie de recomendaciones que
hoy la ANID toma como hoja de ruta y que, de manera progresiva,
esperamos implementar con transparencia y de cara la ciudadanía.
Construir un mejor sistema de CTCI, mas diverso y justo, es tarea de
todos. Esperamos que este esfuerzo aporte en esa dirección y sea
un paso, concreto y medible, del impacto que tiene la colaboración
en la construcción de ese sistema.

Aisén Etcheverry
Directora Nacional
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Marzo 2021
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1. MESAS TRABAJO TEMÁTICAS
El presente documento consolida el trabajo realizado en septiembre de 2020 a través de cuatro mesas
de discusión temática, en las cuales participaron 31 universidades y la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo. Esta labor tuvo como principal objetivo fomentar la discusión en torno a la
incorporación de medidas tendientes a disminuir brechas (de género, territoriales, regionales y
laborales) en las bases de postulación a las diferentes convocatorias e instrumentos de la Agencia.
A continuación, detallamos el contexto y metodología de trabajo de dichas mesas temáticas, la
experiencia de quienes participaron y presentamos el diagnóstico realizado por ANID, para luego
exponer las propuestas identificadas a lo largo de las sesiones de trabajo, finalizando con una síntesis
que consolida las recomendaciones de cada mesa. Adicionalmente, se agregó una síntesis de los
puntos en común entre los cuatro temas abordados y anexos con información para cada mesa.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología de trabajo consistió en la realización de tres sesiones 1 con grupos de conversación. En
los cuatro grupos se presentaron antecedentes de las brechas existentes en diversas temáticas, a partir
de la estadística institucional, lo cual fue profundizado por los participantes desde sus experiencias en
la ejecución de proyectos en sus respectivas universidades. La primera sesión se centró en los
diagnósticos sobre género, territorio, disciplinas y precariedad laboral preparados por ANID, para
luego abordar ideas que permitieran elaborar potenciales medidas y recomendaciones para las
distintas convocatorias de la Agencia. Junto con ello, se plantearon estrategias de largo alcance para
abordar las brechas existentes.
En las mesas participaron 42 personas, representantes de 31 universidades. La participación a nivel
global fue de 43% hombres y 57% de mujeres. Cada grupo contó con un máximo de diez personas y
una de las mesas contó con 142 participantes, por la rotación de los integrantes:
Tabla: Participantes
Participantes por Mesa Temática
Hombres
Mujeres
Disciplina
5
3
Género
1
9
Precariedad Laboral
5
9
Territorio y Regiones
7
3
Total
18
24
Fuente: ANID 2020

1
2

Excepto Mesa Disciplinas que realizó una sesión adicional a solicitud del grupo.
(*) Considera participantes en rotación.

Total
8
10
14 (*)
10
42

2. MESA DE DISCIPLINAS
2.1. Diagnóstico.
El diagnóstico considera las adjudicaciones de proyectos y becas por áreas de investigación OCDE de
los últimos cinco años, incorporando las nuevas áreas estratégicas de ANID. Luego, en un segundo
punto, se caracterizan las adjudicaciones de las áreas con los principales instrumentos de
financiamiento de i+d en la agencia.
Consideraciones:
a. Las cifras expuestas consideran el estado de adjudicación inicial de las postulaciones recibidas,
es decir, están basadas en la primera resolución de adjudicación de cada concurso, por lo cual
no se contabilizan proyectos adjudicados por lista de espera, recursos de reposición
aprobados, o renuncias. Dicho esto, el año a considerar en la presentación de la información
es el año de la resolución de adjudicación de cada concurso.
b. Para las estadísticas presentadas por región de ejecución, se considera la región presentada
en la postulación, por lo que en algunos casos existirá la categoría “Multiregional”, indicando
aquellas postulaciones donde se marcó más de una región. En el caso del registro de becas, se
sistematiza la región de origen del becario/a.
c. Para las estadísticas presentadas por disciplina de investigación, se exponen las cifras a nivel
de área OCDE del proyecto/beca adjudicada, ocupando la nomenclatura de las áreas del
conocimiento de la OCDE3: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de
la Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales y Humanidades.

Adjudicaciones ANID general
En consideración del nuevo ordenamiento estratégico de los instrumentos que actualmente financian
la investigación y desarrollo desde la agencia, en el Gráfico 1 se presentan las adjudicaciones de los
últimos cinco años, según área estratégica ANID y disciplina científica de investigación.
Como se observa, el área de Capital Humano es la que presenta la mayor cantidad de adjudicaciones
cada año, representando el 56% en promedio del total de adjudicaciones anuales. Le siguen las
adjudicaciones de Proyectos Individuales (28% de los proyectos adjudicados al año) y, en menor
proporción, los proyectos de Investigación Aplicada (9%), Redes, Estratégica y Conocimiento (REC)
(6%), y Centros (1%).

3

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Gráfico 1. N° de adjudicaciones por área estratégica ANID y disciplina. Período 2015-20194.

Fuente: ANID, 2020.

Destacando la distribución de adjudicaciones en términos de área científica, cada año se financia en el
área de Capital Humano, un promedio 34% de becas en el área de las ciencias naturales; 31% ciencias
sociales; 14% humanidades; 11% ingeniería y tecnología; 6% ciencias médicas y de la salud; y 4%
ciencias agrícolas.
En el caso de Proyectos de Investigación, se financia anualmente un promedio 38% de proyectos en
ciencias naturales; 24% en ciencias sociales; 14% ingeniería y tecnología; 10% humanidades; 7%
ciencias médicas y de la salud; y 7% ciencias agrícolas.
En el caso de las áreas estratégicas que concentran menor cantidad de adjudicaciones, existen
variantes en cuanto a las disciplinas que adjudican más proyectos de investigación. En el caso de
investigación aplicada, 31% en promedio anual de las adjudicaciones corresponden al área de ciencias
médicas y de la salud; un 25% ingeniería y tecnología; 20% ciencias naturales; 17% ciencias agrícolas y
7% ciencias sociales. Esta distribución es coherente con la naturaleza de los proyectos financiados
través de la Subdirección de Investigación Aplicada.
Al calcular el promedio de distribución anual en el caso del área de Centros, las tres principales áreas
de financiamiento por disciplina OCDE corresponden a proyectos del área ciencias naturales (42%);
ingeniería y tecnología (23%); y multidisciplinarios (15%), mientras que en el área Redes, estrategia y
conocimiento (REC), se han financiado como promedio durante los cinco años expuestos, 49% de
proyectos en ciencias naturales; 17% en ingeniería y tecnología; y 14% en ciencias sociales (Ver Anexo:
Tablas para el detalle de adjudicaciones).

4

No se consideran casos con disciplina sin información (n=71).

Una mirada interesante al caracterizar las adjudicaciones de proyectos por área científica, es la
distribución geográfica (Gráfico 2) 5. Si bien, en general, las ciencias naturales y ciencias sociales se
tornan las principales áreas científicas de investigación en todas las macro zonas, destaca que:
•
•

•

•

En proyectos con región de ejecución “Multiregional” existe una mayor proporción de
proyectos “Multidisciplinarios” (47,6% - n=10/21).
Considerando todos los proyectos adjudicados por macro zonas, las que concentran mayor
cantidad de proyectos adjudicados en el ámbito de las ciencias naturales corresponden a la
zona austral (65,5%); zona norte (47,6%); y centro sur (44,1%).
Considerando todos los proyectos adjudicados por macro zonas, las regiones con mayor
concentración de proyectos adjudicados en el ámbito de las ciencias sociales son la zona norte
(27,8%) y la zona sur (27,8%).
Finalmente, considerando todos los proyectos adjudicados por macro zonas, la que presenta
mayor proporción de proyectos adjudicados en ingeniería y tecnología es la zona centro
(23,8%), y en ciencias agrícolas, la zona sur (18,4%).

Si bien, con el objetivo de facilitar la presentación se exponen las adjudicaciones de proyectos por
macro zona, las regiones con mayor participación son:
•
•
•
•

Biobío, Macrozona Centro Sur (73% de las adjudicaciones de la macro zona)
Valparaíso, Macrozona Centro (90% de las adjudicaciones de la macro zona)
La Araucanía y Los Ríos, Macrozona Sur (46% y 40% de las adjudicaciones de la zona
respectivamente)
Antofagasta, Macrozona norte (58% de las adjudicaciones de la macro zona).
Gráfico 2. N° de adjudicaciones por macro zona ministerial y disciplina. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
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No se considera la región en el caso de Capital Humano, ya que indica la región del becario.

Adjudicaciones por área científica en los principales instrumentos ANID
1. Capital Humano
• Doctorado-Becas Chile: En el gráfico N° 3 del “Anexo: Gráficos”, se presenta la cantidad de
becas adjudicadas por convocatorias de doctorado en el extranjero, incluyendo Doctorado
DAAD y Becas Fulbright. El 89,2% de las becas de doctorado en el extranjero corresponden al
instrumento Doctorado-Becas Chile. En ella, el 42% de las adjudicaciones promedio de los
últimos cinco años corresponden a programas de estudios de las ciencias sociales y 19%
ciencias naturales.
• Doctorado-CONICYT Nacional: En el gráfico N° 4 del “Anexo: Gráficos”, se presenta la cantidad
de becas adjudicadas en la convocatoria de doctorado nacional. A diferencia de la beca de
doctorado en el extranjero, en promedio un 45% de las becas adjudicadas en los últimos 5
años han financiado programas de estudio en ciencias naturales, seguido de un 17% en
ciencias sociales y 13% ingeniería y tecnología.
• Magíster-Becas Chile: En el gráfico N° 5 del “Anexo: Gráficos”, se presenta la cantidad de becas
adjudicadas en las convocatorias de magíster en el extranjero. Dicha convocatoria concentra
el 79% de las adjudicaciones de estudios de magíster a cursar fuera de Chile. En ella se ha
financiado en promedio 52% de becas del área de las ciencias sociales, seguido de
humanidades (20%) y 11% ingeniería y tecnología. En el caso de la convocatoria de magíster
en el extranjero en áreas prioritarias, adjudicada en 2018 y 2019, la principal área de
financiamiento corresponde a ciencias naturales.
• Magíster-CONICYT Nacional: En el gráfico N° 6 del “Anexo: Gráficos”, se presenta la cantidad
de becas adjudicadas en las convocatorias de magíster con ejecución nacional. En particular
en la convocatoria de magíster nacional, la cual concentra el 69% de las adjudicaciones,
ciencias sociales se torna la principal área de financiamiento, alcanzando en promedio un 37%
de las adjudicaciones anuales, seguida de ciencias naturales (26%), 15% humanidades y 12%
ingeniería, la cual ha tenido una tendencia a la baja en los últimos 4 años.
• En cuanto a las tasas de adjudicación de las convocatorias de magíster y doctorado de becas
Chile, se encuentra una mayor tasa de adjudicación en convocatorias de doctorado en las
diferentes disciplinas (gráfico 3.B y 5.B Anexo: Gráficos). En el caso de las convocatorias de
magíster y doctorado de ejecución nacional, las tasas de adjudicación por disciplina no han
variado significativamente cada año, y también son mayores en el caso de las convocatorias
de doctorado (gráfico 4.B y 6.B Anexo: Gráficos).

2. Proyectos de Investigación6
• En el caso del área Proyectos de Investigación, la mayor cantidad de adjudicaciones se
concentra en el concurso Regular (49%), seguido de Iniciación (30%) y luego Postdoctorado
(21%).
• Como se muestra en el Gráfico 7 del “Anexo: Gráficos”, tanto Regular como Postdoctorado
tienen una mayor concentración de proyectos financiados en el ámbito de las ciencias
naturales, alcanzando en promedio un 37% y 53% de las adjudicaciones anuales
respectivamente. Mientras que, en el caso de Iniciación, la principal área de financiamiento
corresponde a ciencias sociales (31%).
• En los tres instrumentos del área Proyectos de Investigación, no más del 9% de las
adjudicaciones anuales corresponden a proyectos en ciencias agrícolas y lo mismo ocurre en
proyectos del área ciencias médicas y de la salud.
• En el caso de Postdoctorado, los proyectos adjudicados en ingeniería y tecnología, ciencias
sociales y humanidades, bordean entre un 10% y 14% de las adjudicaciones anuales.
• En el caso de las adjudicaciones del concurso regular, al observar las tasas de adjudicación7
por área OCDE, en el gráfico 7.B del “Anexo: Gráficos”, se muestra que estas se mueven en un
rango de entre el 20% y 32%, mostrando así que ningún área pareciera escaparse
significativamente. Asimismo, llama la atención una leve baja en la tasa de adjudicación de los
de las áreas con más proyectos durante los últimos años (ciencias sociales y naturales).
• Un aspecto relevante en los instrumentos del área de Proyectos de Investigación, es que las
convocatorias no están dirigidas a temáticas o áreas específicas, sino más bien a la “demanda
de los investigadores”, lo cual es diferente al caso del área de Investigación Aplicada (Fondef).
3. Investigación Aplicada
• El área de Investigación Aplicada, concentra todos los instrumentos de financiamiento a la i+d
de las convocatorias anteriormente administradas a través de Fondef y Fonis. Para el presente
análisis sólo se presentan estadísticas de los principales instrumentos de Fondef, es decir, IDeA
en Dos Etapas, IDeA I+D e Investigación Tecnológica (IT), incluyendo sus variantes temáticas
(Gráfico 8).
• En cuanto a la desagregación por área científica, sólo se abordarán las adjudicaciones de los
concursos IDeA en Dos Etapas, IDeA I+D e Investigación Tecnológica, las cuales concentran el
89% de las adjudicaciones expuestas.
• IDeA Dos Etapas: En promedio, sus adjudicaciones anuales financian proyectos en ciencias
naturales (35%); ingeniería y tecnología (32%); ciencias agrícolas (11%); ciencias de la salud y
medicina (13%) y ciencias sociales (14%).

6

Desde las adjudicaciones del concurso postdoctorado 2016 hacia atrás, se emiten resoluciones de adjudicación
el año t-1, por lo que la adjudicación del año 2015 corresponde a la adjudicación del concurso Postdoctorado
2016.
7 Tasa de adjudicación= N° de adjudicaciones de la disciplina X/ N° de postulaciones admisibles de la disciplina X.
Las postulaciones admisibles son todas aquellas que pasan por un proceso de evaluación, es decir no se
consideran las postulaciones nulas o fuera de base.

•

•

IDeA I+D: El instrumento tiene solo dos años de concursos adjudicados, sin embargo, es la
continuación de IDeA Dos Etapas. En el concurso 2018, se adjudicaron principalmente
proyectos en ciencias naturales (38%) y ciencias médicas y de la salud (22%). En el concurso
2019, se adjudicaron principalmente proyectos del área de ingeniería y tecnología (29%) y
ciencias naturales (24%).
Investigación Tecnológica: En promedio no adjudica más de 20 proyectos anuales. Tiene mayor
variabilidad en cuanto a sus áreas científicas de financiamiento, ya que algunos años ha
adjudicado más proyectos de ingeniería y, en otros, más iniciativas de ciencias naturales.
Adicionalmente se complementa con los concursos temáticos en minería y Florecimiento de
Algas Nocivas (FANs), que han sido adjudicados periódicamente.

ADJUDICACIONES POR ÁREA CIENTÍFICA EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS ANID, SEGÚN TIPO
DE INSTITUCIÓN (PRELIMINAR)8
•

•

•
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Al observar el tipo de institución principal asociada a los proyectos como beneficiaria o
patrocinante, es posible identificar que un 94% de los registros corresponde a universidades,
excluyendo el caso de adjudicaciones del área Capital Humano. En este grupo, 46%
corresponde a universidades estatales del CRUCH, 38% a universidades privadas del CRUCH y
15% a universidades privadas.
Como se muestra en el Gráfico 9. De “Anexo: Gráficos”, en universidades las principales áreas
científicas de proyectos adjudicados con sus patrocinios corresponden a las ciencias naturales
y ciencias sociales.
En el caso de las instituciones categorizadas como sector público, existe una mayor proporción
de proyectos adjudicados en ciencias médicas y de la salud, y en el caso de empresas, existe
mayor variabilidad.

Versión preliminar: en proceso de validación de casos sin información en su institución principal.

En resumen:
En el área Capital Humano, se adjudica en promedio 34% de becas en el área de las ciencias
naturales, 31% ciencias sociales, 14% humanidades, 11% ingeniería y tecnología, 6% ciencias
médicas y de la salud, y 4% ciencias agrícolas. En proyectos individuales, cada año se financian en
promedio 38% de proyectos en ciencias naturales, 24% en ciencias sociales, 14% ingeniería y
tecnología, 10% humanidades, 7% ciencias médicas y de la salud, y 7% ciencias agrícolas.
Junto a esto, en la discusión que se generó con la mesa, se logró profundizar en otros aspectos que
se perciben como problemáticas:
•
•

•

•
•

•

•

•

Recursos: No existe focalización de recursos. Es un problema histórico, y eso se debe a
la falta de una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Áreas prioritarias: Existe una declaración de intereses de los tomadores de decisiones
respecto de lo importante de promover la investigación multidisciplinar, o incentivar
los estudios en disciplinas estratégicas para el país, sin embargo, se señala que no se
implementan medidas concretas. Las prioridades respecto de las áreas son distintas en
cada región en general y, en particular, entre la Región Metropolitana y las demás
regiones.
Instrumentos: Existen pocos instrumentos que valoren la multidisciplina en procesos
de evaluación. Al contrario, existe una sobrevaloración de la unidisciplina dentro de los
instrumentos ANID.
Roles: Existe asimetría en los roles de la investigación, que fomenta los proyectos de
investigación individual.
Proceso de evaluación: Existen pocos evaluadores/as multidisciplinarios. Los
evaluadores/as llevan muchos años siendo parte de los grupos de estudios (Fondecyt,
Becas, Fondef). Además, falta representación regional en los grupos de evaluación. No
existe un lenguaje común entre representantes de disciplinas en los grupos de
evaluación. Es importante coordinar evaluaciones en base a áreas prioritarias (por
ejemplo, en Fondef, hay cambios importantes entre evaluaciones de un año aotro).
Sistema CTCI: Se ha implementado un sistema perverso respecto de los incentivos hacia
los y las investigadoras, en relación a las publicaciones o adjudicaciones: si no publican
o si no adjudican proyectos, no pueden sobrevivir en el ecosistema. El sistema de CTI,
sin una política, ha fomentado la investigación individual y en ciertas áreas, que opera
contra demanda de postulaciones. Falta la asociatividad entre universidades, o dentro
de ellas. Se debe generar una cadena de conocimiento que tribute al desarrollo del país.
Se valorizan algunas experiencias: Magíster en Áreas Prioritarias es un esfuerzo de
entregar recursos para promover la investigación multidisciplinar. Las ciencias sociales
están incorporadas dentro de los instrumentos de Fondef, tanto en su clasificación
OCDE, como la existencia de un Comité especializado en el área. ANID ha tenido
instrumentos focalizados para potenciar ciertas áreas.
Existe una visión compartimentada al momento de la evaluación de los proyectos. En
el caso del Fondef, al ser un programa de investigación aplicada, además del
componente CyT de las iniciativas, se evalúa la propuesta de masificación o modelo de
negocios, así como el Impacto Económico Social y/o Privado de la I. Aplicada.

La discusión de la mesa posee énfasis en los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia de perspectiva multidisciplinar.
Falta articulación entre instrumentos ANID.
Faltan incentivos que promuevan la asociatividad entre instituciones y equipos de
trabajo.
Ausencia de evaluación del impacto, tanto social como económico.
Necesidad de fortalecer la focalización en áreas definidas como prioritarias.
Falta de medidas de discriminación positiva para instituciones regionales.
En resumen, ausencia de una estrategia institucional que fomente la investigación
multidisciplinar, articulación de los instrumentos, asociatividad entre las instituciones
y focalización en áreas prioritarias, a partir de un marco de acción que se derive de la
futura política nacional de CTCI.

2.2. Propuestas para abordar brechas disciplinares en la CYT
Una vez consensuadas las problemáticas antes señaladas, se discutieron por áreas estratégicas,
oportunidades para disminuir brechas disciplinares en el financiamiento de la ciencia y tecnología
administrada por la agencia.
1.- Eje Capital Humano (Becas)
a. Generar cupos temáticos a postulaciones específicas para disciplinas OCDE donde existan
fuertes brechas. ANID debe priorizar las disciplinas (identificar aquellas que requieren trato
inmediato y las que pueden quedar para un posterior desarrollo).
b. Promover pasantías con investigadores internacionales de alto nivel en estas disciplinas para
becas nacionales. Capturar conocimiento más avanzado en el mundo, apropiarlo y mejorarlo
según se requiera.
c. Limitar el número de becas de postgrado asociándolas a las brechas, convirtiendo al
postulante en un candidato potencial que apoye una necesidad especifica en regiones donde
se requiera ese capital humano. La idea es reducir el número de becas y reasignar recursos
a un programa de instalación del profesional en la zona.
d. Dar espacio a aquellos doctores que se encuentran sin inserción.
e. Se recomienda estudiar las necesidades de territorio en virtud de brechas de disciplinas y
considerando necesidad de empleabilidad.

f.

Realizar una consulta sobre proyección de contratación de doctores, dirigida a universidades,
empresas e institutos de investigación del Estado, para conocer las potenciales plazas y
ajustar mejor la oferta.
g. Propiciar la articulación de los instrumentos de la agencia para fortalecer la cadena “ciencia
básica-ciencia aplicada”.
2.- Eje Proyectos de Investigación (Fondecyt)
a. Promover proyectos interdisciplinarios como exigencia de bases concursales, dentro de la
conformación de equipos de trabajos.
b. Promoción al grupo de estudio multidisciplinario y su foco.
c. Propiciar en los grupos de estudio un componente de edad, considerando la experiencia
Senior.
d. Evaluar la posibilidad de una línea de proyecto multidisciplinar dirigida a distintos grupos de
investigación, para resolver problemáticas complejas que superan el margen de una
disciplina.
3.- Eje Investigación Aplicada (Fondef)
a. Generar un Fondef con el concepto de los proyectos Anillo, pero con claros objetivos de
Ciencia Aplicada y Desarrollo Tecnológico, donde distintas líneas disciplinares converjan en
un proyecto conjunto.
b. Promover la postulación con al menos dos instituciones, a fin de intencionar que
universidades con distintos sellos puedan trabajar en proyectos mancomunados.
c. Generar concursos Fondef específicos para problemáticas particulares y abiertos a cualquier
disciplina, similar al concurso COVID. Actualmente existen Fondef temáticos, por monto
acotado, proceso expedito, con rápida adjudicación, dejando más abierta la conformación
del equipo de trabajo. El punto es validar que la problemática esté respaldada por un sector
de la industria o un ministerio si corresponde (se requiere, además, articulación con CORES
y Seremías).
d. Fijar un número de proyectos a adjudicar por macrozona, que incluya multidisciplina y que
aborden temáticas en los sectores prioritarios definidos en una política nacional.
e. ANID podría realizar más fomento y capacitación en la interpretación y uso de sus
instrumentos para aquellos investigadores de las disciplinas que postulan menos proyectos.
f. Crear en la Subdirección un nuevo instrumento que de mayor valor a la investigación
aplicada, con menos desarrollo tecnológico, pero de mayor impacto social.
g. Fortalecer proyectos temáticos alineados con las áreas de desarrollo tecnológico prioritarias
del país.
h. Fortalecimiento de temáticas o áreas transversales de cada disciplina, enfocadas en
investigación aplicada y su eventual incorporación al mercado, aplicación de instrumentos o
programas de fortalecimiento de las líneas investigas, incentivando un trabajo
interdisciplinario en los investigadores, bajo las capacidades instaladas en cada región y
factibles de potenciar para un desarrollo social y económico. Articulación y alianza más
estrecha con el sector productivo.

4.- Eje Centros (Centros Basales, Anillos, Centros Fondap, Institutos Milenios, Núcleos Milenio,
Centros Regionales y Fondequip).
a. Establecer diagnósticos de brechas internas en centros basales, de acuerdo con
productividad científica con miras a generar complementariedad.
b. Promover articulaciones entre centros de diferentes disciplinas, para generar proyectos o
líneas de investigación basales en conjunto para temas catalogados como “desafíos país”
(que los Centros se conozcan, sepan en que están).
c. Construir políticas de desarrollo científico y tecnológico que contengan áreas de desarrollo
prioritario para el país. Asignar fondos a los centros de excelencia en base a las áreas de
desarrollo prioritario del país, donde puedan resolverse problemas multidisciplinarios por
grupos de científicos.
d. Se sugiere una convocatoria regional o de macro zona para estos concursos, ya que la
mayoría de los recursos lo adjudican las grandes universidades del país. Con esta medida se
descentraliza la investigación de los grandes Centros de Investigación.
e. Priorizar temáticas por región, incorporando la multidisciplina en las bases de estos
concursos.
f. Incluir instrumentos y evaluadores multidisciplinarios que permitan dar énfasis a proyectos
en donde las diferentes áreas del conocimiento desarrollen la ciencia, tecnología e
innovación.
5.- Eje Redes, Estrategia y Conocimiento (incluye programas Astronomía, Información Científica,
Atracción e Inserción, Cooperación Internacional)
a. A partir de los sectores prioritarios definidos en una política de CTI, se podría intencionar que
un investigador becado en una disciplina preseleccionada, retorne a hacer su Ph.D. en una
institución o empresa de una región que lo requiera. Luego de terminado su Ph.D., propiciar
su instalación más duradera con el instrumento PAI y posterior perfeccionamiento a través
de los instrumentos Fondecyt. Este encadenamiento virtuoso potenciaría nuevos núcleos
en las macro zonas.
b. Reconocer la contribución a la formación de investigadores que se logra con la adjudicación
de proyectos de ANID, a través de la asignación de puntaje extra para las propuestas que
presentan a los concursos.
c. Generar un compromiso con quienes realicen un Ph.D. en el extranjero en una temática de
alto interés para el país, de tal manera que tengan altas posibilidades de insertarse a través
de un concurso PAI.
d. Tal como en otros espacios de desarrollo de la Agencia, sería muy favorable que ANID
favorezca el abordaje complejo de objetivos de investigación. Para esto sería bueno proponer
convocatorias a proyectos que impliquen necesariamente la conformación de equipos
multidisciplinarios.

6.- Propuestas generales para bases, criterios de evaluación y focalización de recursos para disminuir
brechas disciplinarias en instrumentos ANID.
a. Intencionar, vía bases concursales, proyectos multidisciplinarios en diferentes convocatorias.
b. (1) Capacitar a los evaluadores para unificar criterios enfocados a los objetivos del concurso.
(2) En todos los grupos de estudio debe haber representantes de regiones. (3) Todos los
concursos deberían tener evaluaciones ciegas. (4) Todas las evaluaciones debieran ser
revisadas por equipos multidisciplinarios. (5) Los proyectos debieran también evaluarlos
expertos del sector de aplicación. (6) Mas talleres de difusión de todos los instrumentos de
ANID.
c. Consultar al sector público y privado por problemas científicos que necesitan resolver para
el mediano y largo plazo.
d. Conocer oferta y demanda de la contratación de científicos que realizará el sector público y
privado en los próximos años. En consideración de este dato, focalizar recursos en las
disciplinas donde el país tiene problemas y existe demanda real de contratación de
científicos.
e. Incorporación de nuevos criterios de evaluación de los investigadores principales, relevando
la trayectoria del investigador en una línea.
f. Destinar recursos equitativamente dentro del país y las diferentes instituciones que postulan
a los concursos. Diversificación y/o separación de instrumentos por tipo de disciplina.
g. Reevaluar el “qué” se debe medir al financiar investigación disciplinar e interdisciplinar y,
consecuentemente, cuáles son sus productos e impactos esperados.
El trabajo con la mesa permitió identificar otros aspectos del entorno que se reconocen como
relevantes para abordar las brechas disciplinares. Estas se profundizan en las actas de las sesiones,
sin embargo, a modo de resumen, los aspectos que se posicionaron con mayor fuerza en la discusión
se relacionan con:
a. Procesos de evaluación o instrumentos específicos que valoren el trabajo multidisciplinar.
El trabajo asociativo y aporte social de los proyectos puede contribuir a reducir brechas de
disciplinas OCDE sin necesidad de “reparar” a disciplinas subrepresentadas.
b. La focalización y priorización de proyectos que resuelvan desafíos del país debe ir de la mano
del trabajo multidisciplinar. Dichos desafíos no son solo técnicos, también necesitan miradas
conductuales.
c. Con la finalidad de permear distintos lenguajes, metodologías y levantar necesidades de los
distintos sectores, es necesario integrar otros actores a la discusión, desde estudiantes hasta
académicos y también los potenciales usuarios del conocimiento (empresa, estado,
sociedad civil).

3. MESA TERRITORIO Y REGIONES
3.1. Diagnóstico.
El diagnostico presenta una caracterización de adjudicación de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo, por regiones dentro de los últimos 5 años.
Consideraciones:
a. Las cifras expuestas consideran el estado de adjudicación inicial de las postulaciones recibidas,
es decir basado en la primera resolución de adjudicación de cada concurso, por lo cual no se
contabilizan proyectos adjudicados por lista de espera, recursos de reposición aprobados o
renuncias. En este sentido, el año expuesto en la presentación de la información corresponde
al año en que se emite la resolución de adjudicación de cada concurso.
b. Para las estadísticas presentadas por región de ejecución, se considera la región presentada
en la postulación, por lo que en algunos casos existirá la categoría “Multiregional”, indicando
aquellos casos donde la postulación marcó diferentes regiones de ejecución. En el caso del
registro de becas, para aquellas becas de ejecución nacional, se considera la región principal
de la universidad de estudio.
c. Para facilitar la presentación de los gráficos, se categorizan las regiones de ejecución por
macro zona ministerial de acuerdo al siguiente ordenamiento territorial:
•
•
•
•
•
•
•

Norte: Incluye Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama y Tarapacá.
Centro: Incluye Valparaíso y Coquimbo
Centro Sur: Incluye Biobío, Maule, O’Higgins y Ñuble
Sur, Incluye La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Austral: Incluye Magallanes y Antártica chilena y Aysén.
Multi-Regional: Corresponde a la categoría de proyectos cuyas regiones de ejecución
señaladas en la postulación, fueron más de una.
Extranjero: Todas aquellas postulaciones de proyectos con ejecución fuera del territorio
nacional, entran en esta categoría todas las Becas Chile adjudicadas.

Al desagregar las adjudicaciones de proyectos por regiones de ejecución (sin considerar capital
humano), destaca que:
•
•
•
•

Biobío de la zona centro sur (73% de las adjudicaciones de la macro zona)
Valparaíso de la zona centro (90% de las adjudicaciones de la macro zona)
La Araucanía y Los Ríos de la zona sur (46% y 40% de las adjudicaciones de la macro zona
respectivamente)
Antofagasta de la zona norte (58% de las adjudicaciones de la macro zona).

ADJUDICACIONES ANID-GENERAL
Desde una mirada territorial, las adjudicaciones de proyectos no están exentas de brechas como se
muestra en el gráfico 3. En promedio, anualmente un 52% de las adjudicaciones se ejecutan en la
Región Metropolitana (RM). Esta concentración en la región, ocurre en las adjudicaciones de las
diferentes áreas estratégicas de ANID.
En el caso de las adjudicaciones del Área de Proyectos de Investigación, cada año, en promedio un 57%
de las adjudicaciones se ejecutan en la RM, seguido de la zona centro sur (14% promedio), centro
(14%) y 11% zona sur. En esta área, las zonas de mejor proporción de adjudicaciones cada año son la
zona norte, la cual no supera el 5% de las adjudicaciones anuales, y la zona austral, la cual como
máximo alcanza un 2% de las adjudicaciones del área.
Esta situación se repite en otras áreas estratégicas, en Investigación Aplicada, un 42% en promedio
anual se adjudica en la RM, en la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC) un 44%, y en
el área de Centros un 37%.
Las macro zonas que alcanzan una mayor proporción de las adjudicaciones por área, luego de la RM,
son la zona centro sur (16% promedio anual) y la zona centro (15% promedio anual), en términos
regionales principalmente lideran las adjudicaciones las regiones de Biobío y Valparaíso
respectivamente.
Gráfico 3. N° de adjudicaciones de proyectos por área estratégica ANID y macro zona ministerial. Período 20152019.

Fuente: ANID, 2020.

En el caso de Capital Humano, en el gráfico 4 se resume la región de ejecución de las becas adjudicadas
entre el 2015 y 2019 por macro zona ministerial, de acuerdo a la región de la sede principal de la
universidad de destino. En el caso de la categoría “Extranjero”, corresponden a todas las becas

adjudicadas a través de Becas Chile, mientras que en la categoría “Chile”, se desagregan todas las becas
adjudicadas a través de CONICYT nacional.
Como es posible observar en el gráfico 4, la principal región de ejecución de becas adjudicadas para
territorio nacional es la RM, concentrando un 61% de las adjudicaciones anuales. Le sigue la zona
centro sur, con 15% promedio de las adjudicaciones anuales, 12% la zona centro, 9% la zona sur, 3%
la zona norte, y la zona austral, en tanto, sólo registró adjudicaciones el año 2017, representando el
0,2% de las adjudicaciones del año.
Gráfico 4. N° de adjudicaciones de becas en Capital Humano y macro zona ministerial. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

En cuanto a las adjudicaciones de proyectos por macro zona y disciplinas, citando a la minuta que
caracteriza las adjudicaciones por área científica, en el gráfico 2 (página 3), se observó que en
proyectos con declaración de región de ejecución “Multi-regional”, se desarrollan proyectos más bien
“Multidisciplinarios”. Al mismo tiempo en las regiones de la zona austral, zona norte y centro sur
predomina la adjudicación de proyectos en ciencias naturales; en la zona norte y sur los proyectos en
ciencias sociales, y en el área de mejor proporción de adjudicaciones, ciencias agrícolas, existe una
mayor proporción de proyectos adjudicados en la zona sur.

ADJUDICACIONES POR TERRITORIO EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS ANID
a. Capital Humano
•
Doctorado-CONICYT Nacional: En las adjudicaciones de las convocatorias de doctorado
nacional, en promedio, se han adjudicado 61% de becas a cursar en la RM, 16% en zona centro sur,
11% en la zona centro, 9% en la zona sur y 3% en zona norte. Cuando hablamos de macro zonas, en
todos los años las becas adjudicadas se concentran en las regiones de Valparaíso y Biobío, de las macro
zonas centro y centro sur respectivamente (gráfico 5 del Anexo: Gráficos).
•
Magíster-CONICYT Nacional: En ANID existen tres convocatorias que financian el estudio de
magíster. El instrumento que concentra la mayor cantidad de adjudicaciones anuales es la
convocatoria regular de magíster (69% promedio anual) con un 53% promedio de adjudicaciones
anuales ejecutadas en la RM; 20% en la zona centro sur; 9,8% en la zona sur, y menos de un 2% en
regiones de la zona norte o austral. En el caso de las adjudicaciones de magíster para funcionarios
públicos, en promedio, el 77% de las convocatorias anuales se realiza en la RM, y en proporciones
mucho menores al 10%, en los demás territorios. En cuanto al instrumento de magíster profesionales
de la educación, existe una menor concentración de becas a ejecutarse en la RM, alcanzando en
promedio 35,5% de las adjudicaciones anuales. Le siguen las regiones de la zona centro (31% promedio
anual) y centro sur (22% promedio anual) (gráfico 6 del Anexo: Gráficos).
b. Proyectos de Investigación
•
Regular: En las adjudicaciones de los concursos de Regular, en promedio un 59% se ejecutan
en la RM; seguido de 13,5% en la zona centro; 14% en la zona centro sur; 9,4% zona sur; 3,1% zona
norte y 0,84% en la zona austral. Si observamos este dato por disciplinas de investigación, en la zona
centro, cada año sobre el 45% de los proyectos adjudicados son del área de las ciencias naturales,
mientras que, en todas las macro zonas, la proporción de proyectos adjudicados en el área de
humanidades, ciencias médicas y de la salud y ciencias agrícolas, no supera el 9% anual (Anexo:
Gráficos).
•
Iniciación: En el caso de las adjudicaciones de Iniciación, disminuye levemente la
concentración en la RM (52% promedio de las adjudicaciones anuales), y aumenta la proporción de
adjudicaciones de proyectos en la zona sur en comparación con los concursos de Regular. En términos
de disciplinas, ciencias sociales se torna el área científica con mayor cantidad de adjudicaciones en
todos los años, y humanidades aumenta su proporción en las diferentes macro zonas, en comparación
a regular, alcanzando en promedio anual un 13% de las adjudicaciones. En el caso de la zona centro,
predomina especialmente la mayor adjudicación de proyectos en ingeniería y tecnología, alcanzando
en promedio anual un 27% (Anexo: Gráficos).
•
Postdoctorado: Al igual que los instrumentos expuestos anteriormente, predomina la
concentración de proyectos a adjudicar en la RM (60% de las adjudicaciones anuales en promedio), y
en una menor proporción le siguen la zona centro y centro sur (entre 10-15% de las adjudicaciones
anuales). En cuanto a la distribución de adjudicaciones por macro zonas y disciplinas, en la RM

predominan las adjudicaciones de ciencias naturales y ciencias sociales, en la zona norte las ciencias
naturales (Anexo: Gráficos).
•
IDeA Dos Etapas e IDeA I+D: Siendo el instrumento IDeA I+D la continuación del IDeA Dos
Etapas desde el año 2018, las principales regiones de ejecución, al igual que las áreas estratégicas antes
expuestas, son la RM y la zona centro sur. Como se describió al inicio, las adjudicaciones tienden a
pertenecer mayoritariamente al ámbito de las ciencias naturales e ingeniería y tecnología (Anexo:
Gráficos).
•
Investigación Tecnológica: En el caso de este instrumento, el cual no tiene más de 25
adjudicaciones anuales, prevalecen las adjudicaciones en la RM, y en los últimos 2 años han disminuido
al nivel de no presentar adjudicaciones en ciertas macro zonas como la zona norte y austral. Algunos
concursos temáticos derivados de este instrumento, como la convocatoria de Minería o FANS,
acrecientan la brecha regional aún más, puesto que las adjudicaciones se desarrollan principalmente
en la RM.

3.2. Incentivos en las bases de postulación para reducir las brechas territoriales
•

Instrumentos con criterios de adjudicación regional: Programa de Atracción de Investigadores
(PAI) y su instrumento de instalación en la academia (IAC). Hasta el año 2017 se incluía en las bases
de concursos lo siguiente:

“CONICYT apoya tanto los procesos de descentralización como de equidad de género en el desarrollo
científico del país. Para ello, en este concurso se establecen directrices que permitan acercarse al 60%
de doctores/as a insertar en regiones fuera de la Región Metropolitana, y, al 50% de mujeres”.
Con esta declaración, se establecía en primer lugar un fondo único de inicio diferenciado según región
de ejecución (10 millones para la RM y 20 millones para otras regiones), y en el proceso de evaluación
se reagrupaban las postulaciones evaluadas bajo los siguientes criterios:
“a) Mujeres postuladas por Instituciones de regiones distintas de la Región Metropolitana; b) Mujeres
postuladas por Instituciones de la Región Metropolitana; c) Hombres postulados por Instituciones de
regiones distintas de la Región Metropolitana, y, d) Hombres postulados por Instituciones de la Región
Metropolitana. En cada uno de estos grupos se ordenarán las postulaciones por puntaje descendente
seleccionándose en cada uno de ellos las mejores postulaciones, considerando que las adjudicaciones
totales permitan acercarse a 60% de adjudicaciones de Instituciones de regiones distintas de la Región
Metropolitana, y, a 50% de las adjudicaciones totales para la incorporación de doctoras. Se financiará
considerando como tope el marco presupuestario respectivo”.
De esta forma se aseguraba que cerca del 60% de las adjudicaciones fueran ejecutadas fuera de la RM
y al mismo tiempo un 50% fuesen lideradas por mujeres. Actualmente, tanto el concurso como la
medida no se encuentran vigentes.

•

Instrumentos con focalización territorial: Convocatorias con financiamiento FIC-R. Otra
experiencia en la adjudicación de proyectos en territorios diferentes a la RM, son las convocatorias
con financiamiento FIC-R. En general estas se ejecutaban a través del programa Regional
(actualmente a través de convocatorias de REC), financiando proyectos regionales a través de
otros instrumentos administrados por la institución (equipamiento, vinculación regional, entre
otros). El financiamiento de proyectos con esta modalidad, depende del financiamiento vigente
que exista con los Gobiernos Regionales para el fomento de la investigación y desarrollo. En dichas
convocatorias, en las bases de concursos del programa regional, así como en otros instrumentos
administrados por otros programas con financiamiento FIC-R, se incluía un apartado en el proceso
de evaluación, donde se especificaba que un 20% de la nota final de las propuestas provenía de la
Evaluación Estratégica Regional (EER), realizada por los Gobiernos Regionales participantes en la
convocatoria, evaluando la pertinencia estratégica de las propuestas recibidas para cada una de
sus regiones.

•

Incentivo económico a la movilidad regional: Recientemente el área de Proyectos de Investigación
y su instrumento Postdoctorado 2021, ha incorporado en sus bases concursales la posibilidad de
financiar “Gastos de Instalación”, pudiendo todo investigador solicitar hasta 3 millones de pesos
en caso de que la ejecución de su propuesta requiera trasladarse de región dentro de Chile,

•

Instrumento “Modalidad Estadías Cortas”, administrado hasta 2019 por el Área de Cooperación
Internacional, considera la instalación de investigadores en universidades de regiones, a fin de
fortalecer el postgrado y la investigación, en colaboración directa con investigadores/as y
estudiantes chilenos/as.

•

Concurso Equipamiento Mediano (Fondequip). Entre sus objetivos específicos declara el
“Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico regional”, a pesar de que no se traduce en un
criterio de evaluación.

•

Asignación Rápida de Recursos para Proyectos de Investigación sobre el Coronavirus (COVID-19)
año 2020. (excepcional). Las bases de concurso 2020 incorporan entre sus criterios de evaluación
sobre la calidad de la propuesta, el nivel de articulación a nivel regional y/o macrozonal para dar
soluciones nacionales.

•

Concurso para el Desarrollo de Nodos de Aceleración del Impacto Territorial de la CTCI. 5.2.
Gobernanza del proyecto: La propuesta deberá contar con una gobernanza propia, la que
asesorará estratégicamente a la iniciativa, permitirá una coordinación entre los diferentes actores
y regiones que conforman la macrozona y validará los avances y resultados. La propuesta que
resulte adjudicada deberá, al iniciar el proyecto, validar con ANID una nómina para la
conformación de esta gobernanza (o Comité de Coordinación Macrozonal - CCM). La composición
del CCM deberá buscar un balance entre la representatividad territorial, temática y de género, en
coherencia con el proyecto y considerando que ésta debe ser una instancia ágil y eficiente, para
asegurar la ejecución y resultados del proyecto. El/la beneficiario/a deberá, además, proponer un
plan de trabajo del CCM durante toda la ejecución del proyecto. El CCM trabajará en conjunto con
la SEREMI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona y el(la) Director(a)

Responsable del proyecto actuará como su secretario(a) ejecutivo(a). Las actas levantadas en cada
reunión deberán ser remitidas a ANID. El diagnóstico inicial presentado por ANID dio cuenta de las
importantes brechas existentes en los resultados de adjudicaciones y ejecución en términos de
territorio y regiones, destacando por ejemplo que, en promedio de los últimos 5 años, un 52% de
las adjudicaciones se ejecutan en la Región Metropolitana (RM). Si bien existe esta importante
concentración de proyectos y becas en la RM, las tasas de adjudicación por macro zonas no tienen
una gran dispersión respecto a la tasa de adjudicación anual de ANID, por dar un ejemplo, el año
2019 un 33% de las postulaciones admisibles fue adjudicada. Si este dato se desagrega por macro
zona, encontramos ciertas diferencias, entre ellas que la zona norte tiene una menor tasa de
adjudicación respecto al total anual (26%), y le sigue la zona austral (29%). Las macro zonas con
mayor tasa de adjudicación son la zona centro y la RM (34%), y en un punto intermedio las zonas
sur (30%) y centro sur (31%).

En resumen: En términos de ejecución financiera, entorno al 51% del presupuesto fue destinado a
instituciones y personas de la RM, mientras que sólo un 33% fue destinado a regiones y 16% hacia el
extranjero.
Sumado a lo anterior, El 53% de los programas doctorales acreditados son de la RM, mientras que el
47% son de regiones, concentrados principalmente en la zona centro sur (19%), centro (12%) y sur
(11%).
Si bien los resultados de gestión de concursos administrados por la Agencia dan cuenta de las brechas
en adjudicaciones de becas y proyectos por región y macro zona, inclusive a nivel de áreas científicas
por territorio, a través de las sesiones de trabajo con universidades se logró profundizar en dicho
diagnóstico, destacando lo siguiente:
La sola evidencia de baja participación en adjudicaciones de concursos ANID por regiones o macro
zonas no es suficiente para caracterizar las brechas territoriales que existen en el desarrollo de la
ciencia y tecnología más allá de la Región Metropolitana.
Se vuelve necesario profundizar en el diagnóstico de brechas en regiones, en cuanto a:
1.
2.
3.
4.

Productividad científica por regiones (cuartiles).
N° programas de doctorado acreditados por regiones.
N° de investigadores por regiones.
Participación de regiones en comités técnicos y de evaluación que apoyan procesos
concursales en ANID.

En relación al desarrollo científico-tecnológico en regiones, existen otras problemáticas que
profundizan las brechas de territorio, resumidos a continuación:

1. Inserción de investigadores, se visibilizan dificultades para atraer talentos a universidades de
regiones. Ya sea por falta de financiamiento para los mismos o por falta de equipamiento y
capacidad instalada para apoyar labores de investigación.
2. Acceso a fondos de equipamiento y centros, se visibiliza una gran brecha en acceso a
equipamiento para universidades con menor posibilidad de apalancar recursos propios y
contar con infraestructura basal en postulaciones a fondos de equipamiento.
3. Importancia de valorizar la investigación en la universidad, formación de postgrado,
realización de tesis, postdoctorados o proyectos de iniciación en regiones, se hace difícil la
retención de masas científicas fuera de la RM. Deserción importante de quienes no provienen
de las regiones de asiento de las Universidades ante falta de incentivos y mayor “fuerza de
gravedad” de RM para atracción de talentos. Sería deseable un mayor encadenamiento entre
instrumentos.
4. Bajo foco en priorizar investigación en regiones en adjudicaciones de instrumentos como
Fondecyt, los primeros tres puntos son claves también en no propiciar una buena plataforma
para la adjudicación de proyectos de investigación por parte de investigadores de regiones.
5. Falta explicitar una política interna que exija integrantes con representación de regiones en
consejos ANID y comités de evaluación. Estructura de financiamiento de investigación en
regiones.
6. Fomentar vinculación y articulación entre instrumentos de continuidad, se visibiliza la
necesidad de articular instrumentos de continuidad para fomentar la inserción en regiones.
Junto a lo anterior, es necesario tener a la vista que, para el financiamiento de la ciencia y tecnología,
existen ciertas condiciones territoriales a tener en cuenta al momento de implementar medidas que
busquen disminuir brechas de adjudicaciones de concursos, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Consideración diferenciada de regiones extremas.
Disparidad en costo de vida entre regiones.
Tamaño, infraestructura y presupuesto de universidades.
Focalización de recursos.
Distintas necesidades según territorio y, por lo tanto, diferente impacto. Distinta focalización
de instrumentos por regiones podría tener mejor impacto que una oferta homogénea.

Al mismo tiempo, parte del diagnóstico de la mesa da cuenta de que existen aspectos fuera del
quehacer de ANID que influyen sobre las brechas que hoy se tienen en los resultados de
adjudicaciones de becas y proyectos a través de la institución. Por ejemplo:
1. El proceso de acreditación de doctorados CNA marca de alguna forma el desarrollo de las
universidades, existiendo mayor dificultad para impulsar nuevos programas desde regiones.
En esto influye la adjudicación, por ejemplo, de proyectos FONDECYT regular y la
productividad científica de los investigadores que componen el claustro. Situación que se
torna compleja para universidades pequeñas, se debe tomar en cuenta las variables exógenas
que inciden en la capacidad de las universidades regionales para cumplir con los
requerimientos definidos por la CNA.

2. Movilidad de profesionales de apoyo hacia universidades regionales. No existen condiciones
que hagan atractiva la movilidad hacia regiones, considerando que existe menor oferta laboral
inclusive para fomentar la conciliación laboral-familiar.
3. Coordinación intersectorial (Corfo, Gobiernos Regionales, entre otros actores
gubernamentales). Este aspecto se identifica como algo débil a trabajar a nivel de regiones.
4. Apalancamiento de recursos externos, tanto como fondos públicos regionales como
financiamiento privado en respuesta a necesidades de cada territorio.

3.3. Propuestas para la disminución de brechas territoriales y regionales
Luego de identificar y consensuar factores que influyen sobre las brechas territoriales existentes en el
financiamiento de la ciencia y tecnología, se lograron identificar propuestas de mejoras hacia los
instrumentos y la gestión de la agencia, que pueden ser abordados al corte y mediano-largo plazo. Las
medidas definidas y priorizadas por la mesa son de carácter administrativo y estructurales, y se cree
que podrían contribuir en gran medida a mejorar el desarrollo de la ciencia y tecnología en regiones.

Medidas administrativas de corto plazo
1. Incorporar integrantes de regiones en Consejos Técnico Asesor ANID, cuotas y
representatividad.
2. Incorporar integrantes de regiones en paneles de evaluación, cuotas y representatividad.
Explicitar en los procesos de evaluación de la ANID dicha cuota de participación,
representatividad.
3. BECAS: bonificación en puntaje con estadía (instalación) regional (postgrados). Dar
incentivo/subsidio a postulantes que se instalan y mantienen en regiones.
4. PROYECTOS: bonificación en puntaje con estadía (instalación) regional (postgrados). Dar
incentivo/subsidio a postulantes que se instalan y mantienen en regiones.
5. Subsidio en recursos adicional en puntaje en proyectos con ejecución en regiones extremas
(Magallanes, Aysén, Arica y Tarapacá). Flexibilización de requisitos de postulación,
consideración de bases, alianzas, colaboraciones, entre otras.
6. Fortalecimiento e institucionalización a la vinculación/comunicación ANID/universidades
regionales.
7. Crear una mesa territorio y regiones permanente. Incorporar periodicidad de reuniones.
8. Flexibilizar situación de becarios en regiones, en cuanto a dedicación horaria, sueldos, hacerlo
más atractivo, etc.
9. Evaluación y diferenciación entre universidades con menores recursos y universidades con
mayores recursos, respecto de los requisitos de postulación a concurso, aportes, etc.

Cambios estructurales de corto plazo
1. Cuota regional de presupuesto en concursos de acuerdo a alguna metodología adecuada, por
ejemplo: productividad, número de instituciones, etc.
2. Implementación de Fondequip “creación”, con el objetivo de fortalecer la instalación de
infraestructura, ejemplo: regiones y/o universidades con pocos proyectos en ejecución, falta
de masa crítica, falta de laboratorios.
3. Mejora en elaboración de presupuesto, específicamente, incentivos FONDECYT (con la idea de
liberar fondos → A fin de redestinar esos recursos.
4. Creación Fondecyt Regional.
5. Vincular postdoctorado con inserción, acortando la duración de postdoctorado.
6. Subsidiar el acceso a equipamiento.
7. Aumentar overhead para instalarse en universidades regionales. Lo mismo para la
implementación de proyectos en regiones, cuyos costos y tiempos de ejecución son diferentes
a la RM.
8. Gestionar/certificar fondos internos de concursos universidades→ Proyectos considerados
por CNA
9. Articulación comunicación con CNA → Revisión de criterios CNA
10. Mejorar y/o actualizar sueldos de becarios Fondecyt.

Medidas administrativas de largo plazo
1. Valorar en evaluación de proyectos otros aspectos, como la transferencia, la colaboración, por
ejemplo, por sobre la evaluación del CV. Analizar doble revisión de CV, priorizar idea de
investigación. Difusión y divulgación científica.
2. Fomento a la colaboración nacional. Incentivar la creación de núcleos de investigación por
macro zona (Siguiendo línea del concurso NODOS).
3. Ajustar presupuestos disponibles por proyectos según grupos de estudios (áreas de
investigación). De carácter nacional.
4. Visibilizar expertos regionales de forma pública, a modo de dar mayor visibilidad a los que
provienen de regiones.
Cambios estructurales de largo plazo
1. Articulación y análisis de posibilidades de financiamientos GORE (para proyectos en puntaje
de corte), considerando proceso de evaluación de concursos ANID.
2. Vinculación de Universidades por Macrozonas, vía SEREMIS.
3. Presupuestos especiales/directos por Macrozonas.
4. Articular de mejor manera la realización de retribución en regiones, tanto para graduados de
becas en el extranjero como de graduados de becas nacionales que se insertan.

4. MESA DE GÉNERO
4.1. Diagnóstico
El diagnostico se realiza como una caracterización general de las adjudicaciones de proyectos y becas
por sexo del investigador o investigadora principal, considerando las nuevas áreas estratégicas ANID.
Consideraciones:
a. Las cifras expuestas consideran el estado de adjudicación inicial de las postulaciones recibidas,
es decir basado en la primera resolución de adjudicación de cada concurso, por lo cual no se
contabilizan proyectos adjudicados por lista de espera, recursos de reposición aprobados o
renuncias. En este sentido, el año expuesto en la presentación de la información corresponde
al año en que se emite la resolución de adjudicación de cada concurso.
b. Para las estadísticas presentadas por género, se considera el sexo indicado por el responsable
de proyecto/beca, ya sea becario becaria; investigador investigadora responsable; director o
directora de proyecto, gerente, etc.
c. Para las estadísticas presentadas por disciplinas de investigación, se exponen las cifras a nivel
de área OCDE del proyecto/beca adjudicada.

ADJUDICACIONES ANID-GENERAL
El análisis de la participación por género en adjudicaciones de la agencia ha sido estudiado hace varios
años (considerando el trabajo realizado por CONICYT), dada la implementación de su política de
género, cuya última actualización fue en 2017.
Al observar las adjudicaciones de hombres y mujeres beneficiarias de fondos de I+D, cada año la
proporción de mujeres no supera en promedio el 40%. Sin embargo, destaca que la proporción ha
pasado de ser 37% el 2015 a 40% el 2019 (gráfico 1). La mayor proporción de mujeres en
adjudicaciones se refleja también en un menor Índice de Masculinidad9 anual, pasando de 1,7 a 1,5 en
los últimos tres años.
Gráfico 1: N° de adjudicaciones de hombres y mujeres. Período 2015-2019. Incluye Índice de Masculinidad anual.

Fuente: Reporte de Participación Femenina, ANID, 2020.

Asimismo, ya que históricamente la cantidad de mujeres postulantes es menor a la cantidad de
hombres, se ha medido la tasa de adjudicación 10 por sexo y se ha evaluado estadísticamente si existen
brechas significativas entre la tasa de adjudicación de mujeres y hombres anualmente. Respecto a esta
medición, como se muestra en el gráfico 2, desde el 2016 en adelante no se encuentran diferencias
significativas en la tasa de adjudicación por sexo, la cual bordea el 30% anual. La última brecha
significativa se evidencia el 2015, en la que la tasa de adjudicación de hombres fue mayor a la de las
mujeres en 3,4 puntos porcentuales.

9

Índice de masculinidad=N° de hombres adjudicados / N° de mujeres adjudicadas.
Tasa de adjudicación por sexo=N° de mujeres-hombres adjudicados / N° de mujeres-hombres admisibles. Las
postulaciones admisibles son todas aquellas que pasan por un proceso de evaluación, no considerando
aquellas postulaciones nulas y fuera de base.
10

Gráfico 2. Tasa de adjudicación anual por sexo y brechas significativas. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Si se observa la cantidad de hombres y mujeres adjudicados en todos los concursos de las diferentes
áreas estratégicas de ANID (gráfico 3), en los últimos cinco años siempre ha existido una mayor
proporción de hombres en adjudicaciones de proyectos y becas, y la brecha de participación femenina
se agudiza en ciertas áreas. Mientras que en el área de Capital Humano la proporción de hombres y
mujeres adjudicatarios de becas es paritaria (anualmente se adjudica un promedio de 45% de becas a
mujeres y 55% a hombres), esta disminuye en el área de Investigación Aplicada (anualmente se
adjudican un promedio de 39% de proyectos a mujeres y 61% a hombres), y la brecha se profundiza
aún más en la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC) (31% mujeres y 69% hombres),
seguido de la Subdirección de Proyectos de Investigación (30% mujeres y 70% hombres) y finalmente
el área de Centros (22% mujeres y 78% hombres).

Gráfico 3. N° de adjudicaciones por sexo y área estratégica ANID. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

ADJUDICACIONES POR SEXO EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS ANID
1.- Capital Humano
• Doctorado-Becas Chile: En promedio, cada año 41% de las becas adjudicadas son para mujeres.
Entre las convocatorias para el financiamiento de estudios de doctorado en el extranjero, un
46% promedio de las adjudicaciones anuales en el área de ciencias sociales son para mujeres,
mientras que en ciencias naturales sólo un 33% son adjudicadas a mujeres. En humanidades
en promedio un 48% de las adjudicaciones del área son para mujeres, mientras que en
ingeniería y tecnología el promedio sólo alcanza el 16% anual. En el caso del área de ciencias
médicas y de la salud, un área de mayor participación femenina, en promedio anual un 53%
de las becas del área son adjudicadas por mujeres y en ciencias agrícolas un 39%, sin embargo,
cabe destacar que tanto el área de ciencias médicas y de la salud como ciencias agrícolas solo
representan un 7% y 4% de las adjudicaciones anuales en promedio (gráfico 4 y 5, Anexo:
Gráficos).
• Doctorado-CONICYT Nacional: En el caso del financiamiento de programas de doctorado en
Chile, ocurre que en promedio un 42% de las becas son adjudicadas por mujeres. A diferencia
del doctorado en el extranjero, la principal área de estudio es ciencias naturales, y en ella un
40% promedio anual son adjudicadas por mujeres. En el caso de ciencias sociales, segunda
área de mayor adjudicación, en promedio, cada año un 52% de las adjudicaciones son para
mujeres. Luego entre las áreas de mayor participación femenina en adjudicaciones se
encuentra ciencias médicas y de la salud (54% promedio anual), ciencias agrícolas (50%
promedio anual) y humanidades (46% promedio anual). Finalmente se encuentra el área de
ingeniería y tecnología, el cual particularmente presenta una baja participación de mujeres,
alcanzando en promedio anual sólo un 24% de adjudicaciones de mujeres (gráfico 6 y 7, Anexo:
Gráficos).
• Magíster-Becas Chile: En el caso del financiamiento de estudios de magíster a ejecutar en el
extranjero, en promedio anualmente un 53% de las becas son adjudicadas por mujeres. En las
convocatorias de magíster, en promedio cada año un 57% de las adjudicaciones financian
programas de estudios en ciencias sociales, y en dicha área en promedio cada año un 59% de
las adjudicaciones corresponden a mujeres. A pesar de ser una convocatoria con mayor
proporción de mujeres adjudicadas, al observar ciertas áreas como ingeniería y tecnología, en
promedio anual las adjudicaciones de mujeres aquí sólo alcanzan un 22%, y la tendencia en
los últimos cinco años ha sido a la baja en cantidad de becas adjudicadas por mujeres en el
área (gráfico 8 y 9, Anexo: Gráficos).
• Magíster-CONICYT Nacional: En el caso de las convocatorias de magíster en Chile, cada año en
promedio se adjudican 45% de becas a mujeres. La principal área de adjudicación corresponde
a las ciencias sociales, y la tendencia es igual que en el financiamiento de los programas en el
extranjero, es decir, mayor participación femenina en las áreas de ciencias sociales,
humanidades o ciencias médicas y de la salud, no así en ciencias naturales o ingeniería y
tecnología (gráfico 10 y 11, Anexo: Gráficos).

2.- Proyectos de Investigación
• En el área de Proyectos de Investigación, se observa cómo al avanzar en la carrera científica
disminuye la participación de mujeres en adjudicaciones. Mientras que en convocatorias de
Postdoctorado la participación femenina en promedio alcanza un 38% anualmente, en
Iniciación disminuye a 35% en promedio y ya en Regular no supera el 27% anualmente,
alcanzando durante los últimos cinco años un promedio de un 25% de adjudicaciones de
mujeres (gráfico 12 y 13, Anexo: Gráficos).
• Dichas proporciones de participación femenina se reflejan en las diferentes áreas científicas
de los proyectos adjudicados, incluso en ciencias sociales o ciencias médicas y de la salud,
áreas que comúnmente tienen una participación más paritaria entre hombres y mujeres (por
ejemplo, en Regular, un 32% promedio anual de las adjudicaciones en ambas áreas son
lideradas por mujeres) (gráfico 13, Anexo: Gráficos).
• En el caso de las adjudicaciones del concurso Iniciación, anualmente en promedio un 27% de
las adjudicaciones del área de ciencias naturales son lideradas por mujeres, mientras que en
ciencias sociales la proporción asciende a 41% (gráfico 14, Anexo: Gráficos).
• Finalmente, en el caso de las convocatorias de Postdoctorado, al igual que Iniciación, mejora
la paridad en cuanto a participación femenina y masculina en adjudicaciones en ciertas áreas,
y persiste la brecha en áreas masculinizadas (ingeniería y tecnología) (gráfico 15, Anexo:
Gráficos).
3.- Investigación Aplicada
• En cuanto a los proyectos adjudicados en Investigación Aplicada, al igual que en las
convocatorias de Regular en Proyectos de Investigación, la participación femenina no supera
el 30% anual (gráfico 16, Anexo: Gráficos).
• A diferencia de otras áreas estratégicas de ANID, principalmente se adjudican proyectos en el
ámbito de las ciencias naturales e ingeniería y tecnología, las cuales naturalmente tienen una
baja participación femenina, sin embargo, ocurre que incluso en áreas más feminizadas, como
lo es ciencias médicas y de la salud, la participación femenina alcanza en torno al 35% de
adjudicaciones. En ciencias naturales, en promedio anual la proporción de mujeres
adjudicadas es 22% y en ingeniería y tecnología, un 17% (gráfico 17, Anexo: Gráficos).

En resumen:
•
•

•
•

Las brechas de participación femenina aumentan a medida que se avanza en la carrera de
investigación y desarrollo, y se asumen nuevos roles (inequidad vertical).
Mientras que en términos generales la adjudicación de becas es paritaria, esto no ocurre a
nivel de área científica (inequidad horizontal), puesto que se observa una mayor participación
de mujeres en becas del ámbito de ciencias sociales, ciencias médicas y de la salud o ciencias
agrícolas, siendo estas dos últimas aquellas de mejor proporción de adjudicaciones anuales,
no así en el área de ciencias naturales o ingeniería y tecnología, cuya participación femenina
no supera el 30% en adjudicaciones de doctorado.
En el caso de la formación de magíster mejora la participación femenina, sin embargo,
persisten las inequidades horizontales.
Ya en adjudicaciones de Proyectos de Investigación o Investigación Aplicada, se profundiza la
brecha de participación femenina al observar las adjudicaciones en los roles de investigador o
investigadora responsable; o director o directora de proyectos. Esto hace suponer la existencia
de barreras en el progreso de la mujer (en la literatura aparece el concepto de “Suelo
pegajoso”) que disminuyen su participación en la adjudicación de proyectos financiados a
través de la agencia.

4.2. Acciones para la Equidad de Género incorporadas en Bases de Postulación.
Este documento detalla acciones destinadas a promover equidad de género proyectos y becas
financiados por la institución y que aparecen las bases de concurso. 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 barreras de acceso que las mujeres enfrentan
durante el proceso de postulación y que afectan su participación de los fondos públicos, y también,
cada vez con mayor frecuencia, se enfocan en promover 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”, ofrecer información de su productividad con un período de tiempo mayor al
requerido.
1.
2.
3.
4.

Fondecyt Regular
Fondecyt Iniciación
Fondecyt Postdoctorado
Subvención a la Instalación en la Academia 2020

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 Iniciación
2020, donde se incluye evaluación en dos etapas, con la condición de realizar la evaluación técnica
ciega. Este proceso orienta la evaluación a medir condiciones equitativas entre postulantes, sin tener
a la vista variables de identificación que pudieren incidir11 en la selección. Estos cambios han reducido
el valor absoluto otorgado a la productividad científica como criterio relevante.
También están las medidas que se orientan a reconocer barreras asociadas a roles de cuidados que
desarrollan las mujeres en la sociedad, y desde hace algunos años se integran, también, medidas que
reconocen la corresponsabilidad del cuidado, por parte de investigadores.
Las medidas destinadas al cuidado son: EXTENSIÓN DE PERÍODO DE TÉRMINO DEL PROYECTO,
reconociendo los tiempos que investigadoras en ejecución del proyecto, tomen tiempo para PRE Y
POST NATAL, POSTNATAL PARENTAL y ausencia por enfermedad de un/a hijo/a menor de un año.
Estas medidas se han incluido en las siguientes convocatorias 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
11

Fondecyt Regular
Fondecyt Iniciación
Fondecyt Postdoctorado
Apoyo a Centros de Excelencia en Investigación en Áreas Prioritarias FONDAP.
Concurso Equipamiento Mediano.

Sesgos inconscientes.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Concurso Equipamiento Mayor
Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales.
CYTED Temas Estratégicos 2020
Magíster Nacional
Magíster en Chile para Profesionales de la Educación
Magíster para Funcionarios y Funcionarios del Sector Público
Doctorado Fulbright Becas Chile
Doctorado Daad Becas Chile
Doctorado en el Extranjero Becas Chile
Doctorado en el Extranjero, Becas Chile en Transformación Digital y Revolución Tecnológica,
Convocatoria 2020
Concurso Para Proyectos Eramin2 d32wz <e Investigación Conjunta
Climat Amsud 2021
Math Amsud 2021
Stic Amsud 2021
Concurso de Proyectos Investigación Conjunta en Biotecnología en COVID-19, ANID CHILE –
CONCYTEC PERÚ, convocatoria 2020.
Fondo QUIMAL
Fondo Gemini-CONICYT 2021
Fondo ALMA
Subvención a la Instalación en la Academia 2020 (Excepción no incluye prenatal)
Décimo Concurso VIU (En Una Etapa) (Cuando la naturaleza del desarrollo lo permita, en caso,
contrario se establece un reemplazo).
Fondo de Estudios Sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional.

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.
También 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.
También 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 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 movilidad familiar de postulantes.
1. Doctorado en el Extranjero Becas Chile
2. Doctorado en el Extranjero, Becas Chile en Transformación Digital y Revolución Tecnológica,
Convocatoria 2020
3. Doctorado Fulbright Becas Chile
4. Doctorado DAAD Becas Chile

Un segundo grupo de medida, están orientadas a procurar mayor equilibrio en hombres y mujeres en
el sistema. Los diagnósticos del sistema CTI, muestran la existencia de 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 existen misma asignación de
evaluación entre postulaciones. Al momento de decidir la selección de propuestas, ya sea, por
necesidad de optar entre propuestas que estas se encuentren en el límite inferior de selección o por
la necesidad de priorizar movimientos de la lista de espera. La elección en igualdad de puntajes
favorece al grupo de hombres o mujeres de menor representación global entre los seleccionados. Este
criterio se incorpora en las siguientes convocatorias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fondecyt Regular
Fondecyt Iniciación
Fondecyt Postdoctorado
IX Concurso Equipamiento Mediano.
Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales.
Tiempo de Uso de Buque Oceanográfico. (Favorece equipos con presencia de mujeres en su
composición)
Fondo Quimal
Fondo Gemini-CONICYT 2021
Fondo ALMA
Subvención a la Instalación en la Academia 2020
IX Concurso IT Programa IDeA (mayor equidad del grupo)

En segundo lugar, se encuentran 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 (COVID19) año 2020.
2. Fortalecimiento al Desarrollo Científico de Centros Regionales
3. Climat Amsud 2021
4. Math Amsud 2021
5. Stic Amsud 2021
6. I 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 (Participación de Mujeres como
Investigadoras Asociadas).
Por último, 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 Milenio12, donde se incluye la condición de “a lo menos uno de los roles principales” de la dirección
de un nuevo centro deberá ser mujer.
En la misma línea, se ha incluido 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.
4.3. Propuestas para reducir la brecha de Género
El siguiente resumen corresponde a la sistematización de las sesiones de trabajo realizadas en la
convocatoria de la Agencia para discutir las desigualdades que afectan al sistema de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), en materia de equidad de género.
Este espacio de conversación se llevó a cabo en tres sesiones remotas, donde se estableció como
objetivo acordar compromisos y propuestas para la mejora de los instrumentos de la ANID, orientada
a mejorar los procesos y medidas que lleva a cabo la agencia para superar las brechas de género.
Los acuerdos y compromisos que a continuación se señalan, han sido consensuados por los y las
distintas participantes de la mesa de trabajo.
1. Ampliar mesa de género:
La primera y más importante conclusión de la mesa, se relaciona con la amplitud de ésta y quienes se
involucran en la discusión de género. Es crucial para avanzar en esta materia que las convocatorias
involucren a actores de sexo masculino, para entregar como primer mensaje que las temáticas de
equidad de género son de interés transversal, prioritario y de atención general (no es una cuestión
binaria de hombres y mujeres).
La composición paritaria de una mesa o cualquier otra instancia de discusión es importante para
diseñar y proponer políticas que consideren las relaciones de género en su totalidad. Es preciso
destacar la importancia de una composición paritaria, basados en estudios que muestran el beneficio
mutuo de incorporar mujeres en cargos de liderazgo y equipos mixtos. Además, desde un punto de
vista práctico, la participación paritaria debe propender paulatinamente a una equilibrada
participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones.
2. Comprender que la perspectiva de equidad de género implica incorporar variables de
observación en las distintas medidas que se llevan a cabo:
En este punto es preciso tener presente el factor corresponsabilidad en las brechas de género y sesgos
que aún predominan. Analizar las brechas según el rango etario, por ejemplo, estudiar la perspectiva
del piso pegajoso y cómo, culturalmente, no se han considerado factores que impactan e inciden en el
desempeño profesional de las investigadoras.
Un ejemplo concreto, es lo que ocurre con la posibilidad de tener hijas o hijos, que no sólo abarca una
pequeña fracción de la vida de una investigadora (pre y postnatal), implica, además, el proceso de
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crianza de las hijas o hijos. Este factor incide particularmente en las mujeres, impactando la eficiencia
y efectividad de su proceso investigativo, generando que la producción científica no sea con la
periodicidad requerida en las convocatorias ANID, o implicando directamente deserción en muchos
casos.
Es importante observar cómo los instrumentos de ANID, por ejemplo, discriminan y/o complejizan los
procesos que llevan a cabo en su vida profesional las y los investigadores, no permitiendo el acceso
igualitario de estos. Concientizar que, en los instrumentos de ANID y otras instituciones, se ha instalado
un investigador/a ideal que se desenvuelve en plazos estrictos, con un perfil abstracto de una persona
que no se enferma, que no se embaraza, no vive los procesos de puerperio y lactancia, ni es
responsable de la crianza de hijas/os.
Los instrumentos de ANID deben reconocer esta premisa, y propender a que las medidas que se
incorporan no profundicen aún más las desigualdades existentes; y que apunten más a mitigar las
desigualdades en una primera instancia, pero en un constante, promover medidas de
corresponsabilidad y que tengan un alcance más inclusivo.
Por ejemplo, las medidas específicas hacia la maternidad (permiso maternal), en el corto plazo
aportan; no obstante, en el largo plazo no hacen nada para potenciar la corresponsabilidad. Es por
esto por lo que en sí misma, es insuficiente si no incorpora el factor de corresponsabilidad que permita
tanto a mujeres y hombres, responsabilizarse en igualdad de condiciones respecto a la crianza de los
y las hijas. Otro punto que se ha discutido al respecto corresponde a la situación que se enfrenta en
los casos de hijos e hijas con cuidados más demandantes en término de tiempo y atención, como
ocurre cuando están en situación de discapacidad.
La co-parentalidad debe ser abordada responsablemente, y no puede ser una definición unilateral
desde ANID, debe considerar a los y las investigadoras para establecer medidas concretas.
Estas condiciones deben ser estimadas a priori en las respectivas bases y condiciones de los distintos
instrumentos de ANID.
3. Enfoque de género como eje estratégico en la generación de conocimiento
Trabajo en red. Formar una instancia colaborativa que sesione regularmente para el análisis de datos
del seguimiento sistemático de medidas ya implementadas y, además, proponer, diseñar e
implementar nuevas acciones concretas en la generación de conocimiento con enfoque de género
(mesas de trabajo). Esta red puede conformarse con representantes de Universidades y Centros de
Investigación, con el fin de analizar permanentemente el impacto de los lineamientos ANID al interior
de las Instituciones.
Colaborar con otros actores relevantes (entidades) como CNA y otras organizaciones como redes de
investigadoras, comisiones, programas y proyectos que estén abordando problemáticas y relevando
información respecto a la equidad de género.
Cooperación Internacional para mejores prácticas en materia de equidad Género. Es una posibilidad
de internacionalización para ANID, conocer e indagar en las experiencias que se realizan en el
extranjero en esta materia; reconocer el estándar y experiencia internacional para sistematizar buenas

prácticas que permitan a ANID y otras instituciones chilenas, abordar el desarrollo de nuevas medidas
que promueven la equidad de género. Una propuesta inicial, podría ser realizar un seminario anual de
buenas prácticas en la materia.
Un ejemplo concreto es el caso de Israel, que tiene fondos para proyectos de investigación para el
desarrollo de políticas de promoción de las mujeres. Entre los diversos frentes de investigación, un
tema específico es: Desarrollo de programas de intervención para promover y asistir a las mujeres en
el desarrollo de carreras en las áreas STEM.
Líneas de estudio en perspectiva de género e inclusión dentro de la propia investigación, muestras
representativas de género.
A través de fondos e instrumentos especialmente diseñados, se debe propender a una investigación
constante y permanente respecto a la perspectiva de equidad de género, no sólo en el ámbito de
diagnóstico, sino que además en términos de medidas. Asimismo, es necesario instalar el tema en la
agenda pública de investigación, para que se le otorgue prioridad y preponderancia en el desarrollo
país. Posicionar la premisa de enfoque de género en el desarrollo de conocimiento, para investigación
de postgrado.
Una propuesta al respecto es incorporar la valoración y el reconocimiento en el armado bibliográfico
de cualquier investigación con perspectiva de paridad, es decir, considerar al menos el 50% de autoras
mujeres dentro de los procesos investigativos.
Temas de interés: Análisis sobre las razones que limitan a las investigadoras adjudicar proyectos,
análisis de impacto de los indicadores y de medidas implementadas, entre otros.
4. Establecer metas de género en los instrumentos de ANID y promover medidas de
discriminación positiva hacia las mujeres
Al respecto primero hay que señalar que ninguna acción, medida y/o meta establecida por sí sola, va
a erradicar la desigualdad estructural existente. Cada acción, medida o meta tiene fortalezas y
debilidades que aplican según el contexto donde se destinan; por ello lo más estratégico es realizar
una serie de acciones articuladas entre sí.
Si el diagnóstico indica que el sistema no es equitativo y existen brechas evidentes; es imprescindible
antes de incorporar las medidas de discriminación positiva, que buscan favorecer la equidad de
género, sociabilizar las razones y el objeto de su incorporación; considerando que existe una
resistencia asociada a la meritocracia que aún puede desconocer el valor de estas medidas y cuáles
son los sesgos inconscientes asociados.
En este punto debemos reconocer que, existen medidas de discriminación positiva que no han
generado el impacto deseado, porque sólo se han realizado desde un punto de vista administrativo y
por obligación (para completar nóminas, formar equipos de trabajo, etc.); se debe propender a que
los instrumentos contengan los contextos que enfaticen las ventajas de tener equipos paritarios. El
texto debe, asimismo, reforzar que la incorporación de cada investigadora debe ser coherente y
pertinente con los fines investigativos de la propuesta.

La mesa de trabajo destaca este punto, puesto que los contextos son relevantes en la toma de
decisiones y para destacar la importancia de incorporar la perspectiva de género en los criterios de
admisibilidad y selección. Esto debe ser referenciado bibliográficamente en las bases concursales (ya
sea como indicadores, investigaciones, análisis variados de la materia) para que, por ejemplo, la
incorporación de mujeres en equipos de trabajo no sea realizado como ejercicio inconsciente.
La mesa de trabajo plantea el desarrollo y consolidación de las siguientes medidas:
•

•

•

•

•

•
•

Establecer la paridad en un contexto de excelencia, como un mínimo en todas las instancias
colegiadas de ANID, sensibilizar en sesgos de género a todas estas instancias de toma de
decisiones, evaluación y discusión.
De acuerdo con la revisión de brechas de los distintos programas de ANID, si, por ejemplo, se
confirma que existe una amplia brecha en STEM en los niveles de pregrado y/o postgrado, es
posible establecer una beca específica para que las mujeres se integren a las disciplinas
académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como primer paso para romper
la brecha.
Esto se puede llevar a cabo definiendo metas de inclusión desagregadas por sexo o
estableciendo fondos específicos si se cuenta con los recursos; además, es relevante distinguir
en que niveles se detecta la brecha, porque si inicialmente existe una diferencia no
significativa, en el transcurso de la carrera académica puede agudizarse. Como propuesta, se
debe revisar los resultados del programa Educación con Equidad de Género de MINEDUC y
Ministerio de la Mujer y equidad de género.
Otra propuesta es realizar una separación del Fondecyt de Iniciación para hombres y mujeres,
así se puede marcar la diferencia al inicio de la carrera investigativa y romper con las brechas
de las etapas iniciales.
Otras experiencias internacionales como en Costa Rica indican que se establecen porcentajes
mínimo de adjudicación por género en determinadas áreas geográficas (integrar variable
territorial a la discusión).
En determinadas áreas de investigación, incorporar puntajes adicionales en proyectos de
mujeres, liderados por mujeres o cuyos equipos son paritarios. En ocasiones esto puede ser
criterio para desempate. Como base más sólida de asignación de recursos, se propone
observar cinco años de la tendencia en cuanto a convocatorias, para la definición de criterios
de desempate.
Proponer metas porcentuales de proyectos liderados por mujeres, principalmente en las áreas
donde se encuentren subrepresentadas y/o exista una brecha significativa.
Promover subsidios de investigación diferenciados (incluir flexibilidad de tiempos y apoyo
administrativo para que mujeres articulen y organicen distintos proyectos).

5. Robustecer la comunidad científica
Es necesario evidenciar un problema estructural que afecta la discusión de género, y además por
ejemplo de territorio. La evaluación de proyectos se realiza en términos generales en una comunidad
científica bastante reducida, muchas veces entre conocidos; y aun cuando existan desde ANID y
universidades, intenciones primero de ampliar estos espacios de evaluación, equipararlos (establecer

tarifarios), y hacer que los procesos sean discutidos y apelados de corresponder; es necesario discutir
respecto a la evaluación de pares y las consecuencias que implican por ejemplo que existan en las
discusiones sesgos asociados a la equidad de género, o conflictos de interés.
Se debe promover que los procesos de admisión, evaluación y selección se realicen con perspectiva de
género, desde la comprensión de esta y no como una imposición en el instrumento. Es necesario que
cuando se decrete la política de género esté establecido claramente cómo se llevaran a cabo cada uno
de estos procesos.
6. Instaurar sistemas de mentorías:
Este sistema, nos permitiría responder primero a la instalación del aspecto cultural en el proceso de
elaboración de instrumentos. Es preciso observar en el impacto y seguimiento de las medidas llevadas
a cabo con perspectiva de género, sistematizar la experiencia y diseñar colaborativamente nuevas
medidas de mitigación de los sesgos culturales, por ejemplo, asociados a la equidad de género. Las
mentorías pueden ser una herramienta útil tanto en ANID, así como también en las Universidades.
El desafío es la promoción de vocaciones científicas en NNA13, para esto puede incluirse, por ejemplo,
algunas tareas/responsabilidades de mentoría o de acciones de VcM14 por parte de becarias o becarios
en los niveles de enseñanza media, como lo realiza Israel. Continuando con este ejemplo, dicho país
ofrece becas de pregrado a cambio de realizar acciones de tutorías a estudiantes de enseñanza media,
en áreas como STEM15, lo que podría incentivar la disminución de brechas en las primeras instancias
de la formación de científicas y científicos.
En este punto, es posible sistematizar las experiencias de las investigadoras y como han podido hacer
uso de los distintos instrumentos de ANID en su desarrollo profesional y académico, esto permitiría
realizar un levantamiento inicial diagnóstico, que podría permitir conocer el aporte de las
investigadoras, comparar las diferencias y semejanzas que existan, analizar los resultados y realizar
una planificación estratégica en coherencia con lo investigado.
7. Considerar el impacto de la pandemia en la ampliación de brechas de género
La evidencia internacional y los estudios realizados a la fecha demuestran que en contextos de
pandemia las mujeres se han visto afectadas porque han debido compatibilizar las tareas intrínsecas
de sus labores con las tareas propias del hogar, además del cuidado de niñas, niños o personas con
discapacidad y adultos mayores.
Es preciso plantear medidas explícitas respecto al impacto de la pandemia en la consolidación de
brechas. ANID debe articular un plan que responda a la pregunta ¿Cómo ello afecta y afectará a las
mujeres en el desarrollo de sus investigaciones?
Es posible que el efecto en el presente año 2020, e incluso en el año 2021 no sea evidente en las
postulaciones a fondos y proyectos en los que participen investigadoras; no obstante, el impacto
puede ser evidente los años venideros, por tanto hay que tomar en consideración que se deben
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promover fondos específicos para investigadoras, se debe considerar una flexibilización de plazos, y
replantearse la forma de asignación de recursos como efectos de esta pandemia.
En la mesa se compartió y discutió algunas medidas que han sistematizado los y las investigadoras para
reducir los efectos de la pandemia, entre estas se destacan:
•

•

•

•
•

Monitorear brechas entre disciplinas, territoriales e institucionales mediante el levantamiento
de información en las comunidades de investigadores (tasa de publicaciones anual,
postulación a fondos y concursos).
Entregar financiamiento adicional para apoyar a estudiantes de doctorado y postdoctorado, y
a equipos de investigación que han sido afectados por la interrupción de las actividades de
investigación, con el objeto de dar continuidad a los proyectos de investigación.
Solicitar representación equilibrada en liderazgo de proyectos, composición equilibrada en
grupos de investigación, contar con estadísticas desagregadas por sexo de la productividad
científicas, representación balanceada de expertos en grupos asesores y de toma de
decisiones.
Financiar investigaciones multidisciplinarias con perspectiva de género sobre el COVID-19 y
sus efectos.
En el especial caso de investigadoras con tareas de cuidado familiar (o de otro tipo), se
considera la ampliación de plazos, esto aplica para plazos de postulación a distintas
convocatorias, los y las adjudicatarias podrán postergar y/o aplazar el inicio de proyectos,
planes de investigación y estudios, extensión plazos de proyectos con y sin financiamiento.

8. Prevención del acoso
Establecer en conjunto con las universidades, un curso de acción en situaciones de acoso sexual o
laboral en cual se vean implicados investigadores e investigadoras; esto implica fortalecer una
comunicación formal y expedita de las situaciones en las cuales existan procesos de investigación y/o
situaciones probadas por acoso sexual o laboral; que permita tomar medidas concretas y atingentes
respecto a quienes se encuentren involucrados.
ANID debe tener una voz pública y conocida respecto a estas situaciones, donde, por ejemplo, se
establezca como condición explícita en bases concursales, y en cualquier instancia de participación
que se excluye de participar a quienes se les ha comprobado una denuncia por estas razones. Estas
medidas podrían ser congelar fondos de investigación y/o directamente excluir a estas personas de
proceso de evaluación en convocatorias.
ANID debe revisar y publicar su protocolo ante investigadores e investigadoras que han sido
denunciados por acoso sexual y/o laboral. Al respecto es importante que este protocolo sea
compartido con las universidades; esto debido a la existencia de casos en los cuales las universidades
desvinculan a sus investigadores por estas denuncias probadas, y éstos, son contratados nuevamente
en otras universidades sin ningún efecto respecto al apoyo y financiamiento de ANID. Lo importante,
es no patrocinar a investigadores/as declarados culpable de acoso.

En este punto, en el protocolo correspondiente, ANID debe indicar que deben ser las instituciones las
que sean responsables por presentar patrocinio a personas sin condenas por acoso sexual y/o laboral,
a través de un documento y/o certificado de conducta intachable en los últimos 3/5 años. Esto
principalmente porque ANID no tiene la facultad para sancionar y/o excluir categóricamente a un o
una investigadora.
Actualmente las universidades no cuentan con una normativa unificada al respecto, por lo que cada
protocolo interno puede establecer sanciones como amonestación verbal, amonestación escrita,
multas y/o desvinculación; es por esto que ANID debe establecer explícitamente en sus bases
concursales que se excluyen de participar quienes hayan sido sancionados por procedimientos
disciplinarios en los últimos 3/5 años, correspondiendo la presentación de un certificado emitido por
la universidad que lo acredite y respalde la participación en el proceso.
Cabe destacar que estas medidas, requieren un análisis jurídico de que es lo que es posible realizar
bajo la normativa vigente. Para esto es imprescindible compartir y ampliar la discusión a los
departamentos de base de ANID, como Fiscalía.
9. Comunicación efectiva agenda equidad de género
Al respecto, se señaló que existe una sensación constante de diagnóstico al existir distintas instancias
consultivas previas donde se ha preguntado sobre medidas que puede tomar ANID para contribuir a
la equidad de género.
Y esto sin lugar a duda, nos obliga a replantear como hemos comunicado los avances que se han
realizado en la materia, a propósito de las distintas instancias llevadas a cabo previamente. La
problemática de la desigualdad de género efectivamente ha sido diagnosticada en distintas
oportunidades, no obstante, es necesario comprender que han existido avances que han cambiado el
diagnóstico base y que probablemente, no han sido compartidas adecuadamente.
Es por ello que existe un desafío para ANID, en mejorar su plan comunicacional en la materia. Se debe
enfatizar abierta y públicamente en la importancia de la equidad de género para la institución, mostrar
las medidas en las cuales se han avanzado, los resultados e impacto que han tenido, y también en los
desafíos pendientes; además de mejorar los accesos y visibilidad de las fuentes de información con los
que se cuentan (página web, repositorios, redes sociales, minutas, bases, etc.).

5. MESA DE TRABAJO SOBRE PRECARIZACIÓN LABORAL
Se contextualiza el tema de precarización laboral en la academia, describiendo la situación actual de
la investigación individual y colaborativa de distintos instrumentos de ANID, resumiendo los montos
de remuneraciones. Al respecto, se informó que, en los últimos tres años, han recibido pago cerca de
25.000 personas diferentes por concepto de remuneración por algún instrumento del Programa
Fondecyt, de las cuales el 40% corresponde a “personal de apoyo”.
Además, se destacó la dispersión de remuneraciones recibidas según el rol que se ejecuta en cada
proyecto. El promedio de las remuneraciones según rol, se indica en la siguiente tabla:
FONDECYT
INVESTIGADORES
PERSONAL TECNICO
TESISTAS

PROMEDIO
$ 2.688.155
$ 562.852
$ 558.736

Revelando que el personal de apoyo y tesistas reciben en promedio 560 mil pesos, sin embargo, se
aclara que este monto presenta una alta dispersión dado que éste es definido por el investigador
responsable.

5.1. Profundización del diagnóstico por las universidades
Dentro de las problemáticas que expusieron las universidades para reducir la brecha, se destacan las
siguientes dimensiones:
a) Personas
En esta dimensión se identificaron las siguientes problemáticas:
–
–

En el caso del personal técnico, este rol presenta la mayor precariedad laboral seguido
por el postdoctorante, por lo que la discusión se centró en estas figuras.
El instrumento de convenio a honorarios es el más utilizado para generar vínculos
laborales. Este instrumento trae las siguientes consecuencias en las personas: falta de
acceso a los sistemas de protección social, beneficios laborales, incertidumbre laboral
y desmotivación por continuar una carrera científica.

b) Universidad
En esta dimensión se identificaron las siguientes problemáticas:
–
–

La imposibilidad de generar la contratación directa del personal técnico.
Dependiendo de la naturaleza jurídica de cada institución, se presentan dificultades
para generar una contratación formal, ya sea por el código del trabajo o por los
estatutos administrativos de las instituciones estatales.

–

Que ANID no contempla el aprovisionamiento para el pago de indemnizaciones.

c) Dificultades generales para ambas partes
En esta dimensión se identificaron las siguientes problemáticas:
–
–

–

El personal de apoyo al no contar con una contratación formal con la institución queda
una vulnerabilidad en el reconocimiento de materia de la propiedad intelectual.
Se observa una discordancia entre las prácticas laborales y la naturaleza del convenio
a honorarios. Esto debido a que en los hechos se observan las siguientes condiciones
relacionadas con el personal de apoyo, tales como: trabajar dentro de las instalaciones
de la universidad, cumplir horario, uso de correo institucional, subordinación, etc., lo
que en efectos legales puede validar una relación laboral con la institución apelando
al principio de la primacía de la realidad.
Se detecta que existe vacío al momento de sancionar o mediar por parte de la
universidad, cuando exista alguna falta. Esta situación podría generar situaciones de
abusos al no existir un contrato laboral que regule la relación entre las partes.

Algunas experiencias para reducir la brecha
Dentro de la mesa de trabajo las universidades intercambiaron algunas iniciativas en las que están
trabajando, o bien, que ya han implementado, las que se detallan a continuación:
–
–
–
–

Institucionalizar a las o los profesionales, especialmente a través de una jerarquización
temporal del o la postdoctorante.
Contratación directa de los o las postdoctorantes, con un sueldo mínimo, para generar el
vínculo laboral formal.
En otros casos, se han generado reglamentos para la contratación de académicos, que
considera el contrato de trabajo de los o las postdoctorantes.
De acuerdo a la naturaleza jurídica de cada institución, se propone que la contratación se
realice dentro del marco regulatorio del código del trabajo, a través de la creación de
corporaciones, para las instituciones estatales. Sin embargo, éstas manifestaron las siguientes
dificultades:
a) Los altos costos que se asocian a su creación.
b) El riesgo de contar con multirut.
c) La corporación no puede tener el mismo giro que la universidad, por lo tanto, las
personas contratadas deben realizar tareas distintas al giro de ésta.
d) De considerar su implementación, ésta debe ser gradual, en un mediano plazo (2
años).

5.2. Propuestas y consensos de las universidades
En una siguiente fase, la mesa de trabajo consensuó algunas medidas en las que se podrían trabajar
para abordar la brecha de precarización laboral en la academia, las que se detallan a continuación:
–

Se propone que los ítems de remuneración de los proyectos debieran ser institucionales,
específicamente con el personal de apoyo/técnico y postdoctorado.

–

Se solicita a ANID la flexibilización de los Gastos de Administración (Overhead) para pagar y
rendir gastos tales como:
a) Los costos que generará la contratación formal: finiquitos, feriados legales, derechos
sindicales, complemento al seguro de salud, indemnización, etc.
b) Los costos propios de la universidad: de administración (equipos), luz, agua, etc., sin
necesidad de prorratearlos por proyectos.

–

Aumento de entre un 20% y 30% en el ítem de remuneración por proyecto adjudicado, para
generar contratación formal, por los costos asociados que ésta conlleva.

–

Si bien no existe consenso, se plantea que la contratación por el código del trabajo es un
instrumento que permite avanzar en la formalización laboral y en consecuencia disminuir la
breca de precarización laboral.

–

Se acordó que la contratación a honorarios sólo sea aplicable para labores técnicas específicas,
es decir, la entrega de un servicio puntual y sin subordinación.

Temas propuestos para abordar en una mesa de trabajo futura
Existieron algunos temas propuestos por la mesa, que no pudieron ser consensuados dada la
complejidad de éstos. Sin embargo, se acordó plantear tres temas para la minuta para ser
desarrollados, los que se detallan a continuación:
–

–
–

Explorar la opción entre las universidades y ANID de proponer escala de remuneración,
considerando variables como: proyecto, jornada, rol del personal, nivel de especialización y/o
formación, etc.
Estudiar la posibilidad de intencionar o incentivar la contratación formal, a través de las bases
de los distintos instrumentos de ANID.
Estudiar el traspaso de los incentivos de los investigadores responsables a las instituciones.

Una vez finalizado el trabajo de las tres sesiones, surge como desafío el plantearnos cómo podemos
lograr un estándar nacional en las relaciones laborales, dentro de la academia, que garantice el acceso
a beneficios sociales, estabilidad y proyección laboral.

6. SÍNTESIS DE MEDIDAS
Con el objetivo de sistematizar las propuestas de las diferentes mesas, en particular, aquellas que
presentan coincidencias entre sí y que fueron descritas como propuestas para integrarse en las bases
se realizó un análisis de información.
Para el análisis de estas medidas se consideraron todas las propuestas. Primero, se listaron las
recomendaciones por mesas y utilizando los criterios de extensión, alcance, naturaleza y coincidencia
se clasificación. El resultado de ese proceso permite observar que las recomendaciones son de dos
tipos: medidas para las bases y medidas estratégicas de mayor alcance. Estas últimas, incluyen
acciones de terceros.
En este capítulo se incluyen sólo aquellas que son medidas a incluir en las bases y que tienen mayor
recurrencia entre las mesas. Las medidas para incorporar en las bases se pueden describir dos tipos,
correcciones o mejorar a medidas ya existentes y nuevas propuestas.

1.1. Medidas a incorporar en las bases
En las mesas de territorio y regiones, género y disciplinas, existen recomendaciones comunes y algunas
de estas se encuentran en las actuales bases. A diferencia, de los temas que se abordaron en la mesa
de precariedad laboral.
Incentivos en las bases: Hay concordancia en las entre las mesas sobre la incorporación de incentivos
basados en las diferentes brechas que se observan. Estos estímulos también se mencionan en el caso
de precariedad laboral.
Los estímulos que se mencionan son de dos naturalezas, económico mayoritariamente, pero también
como incentivos para aumentar el interés por desarrollar investigación determinados territorios, áreas
científicas o temas de investigación. Estos se vincularon también con la relación contractual en el caso
de la mesa de precariedad laboral y con la incorporación de equidad de género en equipos de trabajo.
Hay incentivos que se encuentran actualmente consignados en las bases de postulación. Por ende, las
propuestas se orientaron a establecer precisión o incrementar el monto de la asignación.
A nivel económico las propuestas en el caso de territorios proponen aumentar el monto asignado a
proyectos y becas que se desarrollen en regiones, mediante el mecanismo de priorización para
territorios de interés, áreas estratégicas y es la misma fórmula que propone la mesa de brechas de
áreas científicas y género utilizando, por ejemplo, el incentivo a la instalación o un aumento del
concepto por remuneración en el 20% o 30%, para estimular la contratación (mesa de precariedad
laboral). También se propone incrementar el overhead para instalarse en universidades regionales. Si
bien, inicialmente se propone focalizar en algunos fondos, se trata de una propuesta transversal de
mediano a largo plazo.
Un aspecto menos mencionado en las propuestas está relacionado con el costo de estos proyectos,
pues no es muy claro si el incentivo económico estaría mediante asignación directa al proyecto o
ejecutor responsable (sueldo o incentivo becario/a), tampoco se menciona si está condicionado por

un aumento de presupuesto o por reasignación del mismo. Se esboza en la mesa de precariedad
laboral, un efecto colateral de la administración de este recurso que también debe tenerse a la vista,
pues aún no hay consenso sobre la administración de los recursos o la contratación de ejecutores/as
de proyectos.
En cuanto a los incentivos no económicos, estos se reducen a asignación de puntaje durante la
evaluación del proyecto, utilizando la misma fórmula de priorización basados en un plan de desarrollo
para territorios y áreas. En el caso de género, este incentivo existe en algunas convocatorias por lo que
se estima su ampliación a todas las convocatorias.
Esta propuesta, también tiene dos aspectos de relevancia condicional, el primero es el mecanismo
por el cual se focalizaría el incentivo, pues se menciona que debe considerarse en el marco de un
plan estratégico para el desarrollo regional y nacional. Y la segunda, aborda el aspecto analítico
considerando el estudio constante de las brechas que permitan mediante evidencias tomar
decisiones.
Fondos focalizados: La asignación de recursos diferenciados es una propuesta común entre las mesas.
Ya sea, mediante convocatoria especial -en dos mesas se menciona Fondecyt, como Fondecyt
territorio o como Fondecyt Género- o mediante la creación de un fondo especial para estimular
aumento de investigación, por ejemplo, fondos para investigación interdisciplinar o fondo para
regiones usando la nomenclatura Fondef o Fondequip. Se estima que la creación de fondos con el
criterio de focalización facilitaría incrementar recursos en los territorios fomentando el trabajo
interdisciplinar y con equidad de género. Esta medida supone la priorización de los recursos
financieros, pero también la convergencia de criterios que abordan a los menos las tres brechas
abordadas en las mesas para la asignación de los recursos. Actualmente, la institución cuenta con
convocatorias que se presentan bajo la modalidad de focalización en disciplinas en los programas de
formación de capital humano avanzado, Fondef y Fondap, sin embargo, el planteamiento de las mesas
sugiere que también se cuente con el criterio de distribución territorial y de género.
Cuotas: La propuesta de cuotas tiene dos variantes, primero la asignación de recursos con focalización
en grupos de menor representación en convocatorias o estableciendo un porcentaje del fondo para
los estos grupos. A diferencia del fondo focalizado, las cuotas se definen en una convocatoria existente,
relevando a un grupo menos representado (territorio, área o género). La segunda variante es la
designación de un porcentaje de un determinado fondo para focalizarlo en género, regiones y
disciplinas. Las cuotas son una de las medidas más utilizadas, como mecanismos de compensación de
brechas, porque no requieren aumentar los recursos y han mostrado efectividad para modificar las
tendencias diferenciadoras que mantienen las brechas, pero al mismo tiempo se cuestiona su
aplicación. Esta medida tiene un carácter temporal.
Equilibrio / Paridad entre conformación de grupos: La participación equilibrada también se observó
como una propuesta común entre las mesas, aunque los mecanismos para su cumplimiento abordan
diferentes aristas.
a) Postulación. Aquí se mencionan estímulos, abordados en el primer punto, pero también se
indica la comunicación hacia los postulantes de las convocatorias estableciendo mecanismos
para destacar la participación de diferentes grupos etarios, género, territorios. Lo que se

espera es lograr una presencia paritaria en términos de conformación de grupos con criterios
de territorio y regiones, género y disciplina.
b) Evaluación: Este aspecto abordó desde dos dimensiones, por una parte, la conformación de
grupos de evaluación (multidisciplinares y representación regional), recomendando que se
incorporen estos criterios en la selección de las personas que realizan la evaluación de los
proyectos, a modo de ejemplo, se menciona que se establezcan criterios de selección entre
evaluadores/as y que se prioricen evaluaciones ciegas. Otra dimensión tiene que ver con el
estímulo mediante asignación de puntaje a equipos paritarios como criterio de evaluación.
Esta medida existe en convocatorias abordando la brecha de género.
c) Consejos: En el caso de los consejos se menciona la relevancia que estos se conformen con
personas que representen tipos ideales por representación de edad (jóvenes y personas
mayores), género y territorio.
d) Actividades: El caso de la mesa de género, se plantea la “norma” de selección de paneles o
grupos de conversación, actividades públicas (workshop, seminarios, etc.) que consideren la
paridad.
COVID-19: En las mesas también se observaron referencias a la situación actual. En esta línea se
consideraron dos aspectos.
a) Investigación multidisciplinar. En este caso, se plantea la existencia de recursos para investigar
esta temática, mediante fondo especial o cuota de participación. Esto se plantea como una
medida temporal para COVID-19, pero también se plantea como una medida de más largo
plazo.
b) Plazos: Este tema se plantea como flexibilidad administrativa para rendir fondos y finalizar
proyectos en ejecución.
1.2. Estrategias
Mesas permanentes: Los grupos coinciden en la necesidad de continuar con el trabajo de las
mesas para abordar las diferentes brechas, aunque puede ser considerada una medida, la
conformación de mesa se establece con una especie de estrategia de dialogo continuo entre los
diferentes actores involucrados o afectados por temáticas. Los grupos no mencionan el carácter
de estas mesas –temporal, carácter resolutivo etc.- sólo coinciden en su necesidad para dialogar
invitando también a otros grupos de interés como agentes de la sociedad civil u otras instituciones
que tengan relación con la temática que se espera abordar.
Articulación Regional: Este aspecto se abordó desde dos aristas. Primero, se considera que deben
existir instancias de articulación en las regiones. Esta articulación facilitaría la toma de decisiones
y la posibilidad de priorizar recursos con pertinencia local. También se menciona la presencia de
las Seremis, como agentes clave para esta acción. Otra arista de la articulación regional es la
vinculación entre diferentes regiones. En ambos casos, se plantea evaluar la posibilidad de contar
con recursos económicos destinados a investigación que sean provistos por los Gobiernos
Regionales.

Planificación y análisis permanente: También es un elemento común la referencia a una carta de
navegación, si bien se menciona con diferentes nombres, coinciden en la necesidad de orientar las
propuestas de medidas bajo el plan de desarrollo, que incluya a otras agencias públicas, por
ejemplo, CNA. Agencias para la promoción de la equidad de género.
1.3. Medidas diferenciadas no comunes:
- Disciplina: establecer como criterio de selección la condición de equipo multidisciplinario para
presentar una postulación.
- Disciplinas: relevar la trayectoria de postulantes como criterio de evaluación de proyectos.
- Regiones: capacitación (sensibilización) a evaluadores y evaluadoras sobre brechas existentes.
- Regiones: evaluación diferenciada considerando el tamaño de la institución que postula.
- Género: prevención de acoso, incluyendo en las bases una restricción para postulantes
condenados por estas situaciones. También se plantea incluir una cláusula de la inhabilidad
para condenados.
- Precarización laboral: autorizar la contratación a honorarios, sólo sea aplicable para labores
técnicas específicas, es decir, la entrega de un servicio puntual y sin subordinación.

7.

ANEXO 1: Disciplinas
Gráfico 3. N° de adjudicaciones por disciplinas en doctorado-Becas Chile. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 3.B. Tasas de adjudicación doctorado-Becas Chile. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 4. N° de adjudicaciones por disciplinas en doctorado-CONICYT Nacional. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 4.B. Tasas de adjudicación por disciplinas en doctorado-CONICYT Nacional. Período 20152019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 5. N° de adjudicaciones magíster-Becas Chile. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 5.B. Tasas de adjudicación por área científica en magíster-Becas Chile. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 6. N° de adjudicaciones magíster-CONICYT Nacional. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 6.B. Tasas de adjudicación magíster-CONICYT Nacional. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 7. N° de adjudicaciones por disciplina en Proyectos de Investigación. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 7.B. Tasas de adjudicación en el instrumento Regular de Proyectos de Investigación. Período
2016-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 8. N° de adjudicaciones por disciplina en Investigación Aplicada. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 9. N° de adjudicaciones por tipo de institución y área científica. Período 2015-2019
(preliminar16).

Fuente: ANID, 2020.
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Considera solo instituciones principales asociadas a proyectos de investigación. No considera casos sin
información en disciplina (n=71).

Tabla 1. N° de adjudicaciones por disciplinas en áreas estratégicas ANID. Período 2015-2019.
Área estratégica ANID
y año de adjudicación

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

INGENIERIA Y
TECNOLOGÍA

HUMANI
DADES

CIENCIAS MÉDICAS Y
DE LA SALUD

CIENCIAS
AGRÍCOLAS

CAPITAL HUMANO

3613

2632

1087

1355

552

402

2015

711

561

231

254

109

97

2016

717

541

205

302

108

67

2017

754

514

195

270

105

71

2018

729

513

224

244

116

85

2019

702

503

232

285

114

82

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

1312

2055

760

572

393

356

2015

294

458

149

104

91

65

2016

207

266

126

82

64

57

2017

277

460

157

111

73

80

2018

263

443

157

136

83

80

2019

271

428

171

139

82

74

INVESTIGACIÓN
APLICADA

61

140

135

70

59

2015

9

28

14

8

12

2016

16

26

48

21

6

2017

14

27

31

10

11

2018

12

32

16

16

20

2019

10

27

26

15

10

CENTROS

15

116

68

14

27

45

2015

2

25

9

7

6

17

2016

2

21

18

2

6

29

15

3

6

7

2017

MULTIDISCIP
LINARIO

2018

10

21

11

1

4

6

2019

1

20

15

1

5

15

Total general

5001

4943

2050

1029

844

45

1927

Tabla 2. N° de adjudicaciones por disciplinas e instrumentos. Período 2015-2019.
Área estratégica ANID e instrumento

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALE
S

INGENIERIA
Y
TECNOLOGÍ
A

HUMANIDAD
ES

CIENCIAS
MÉDICAS Y DE
LA SALUD

CIENCIAS
AGRÍCOLA
S

CAPITAL HUMANO

3613

2632

1087

1355

552

402

BECAS CHILE - DOCTORADO

763

345

199

300

127

67

BECAS CHILE - DOCTORADO DAAD

24

38

23

11

BECAS CHILE - DOCTORADO
FULBRIGHT BIO

54

25

16

12

6

7

BECAS CHILE - MAGÍSTER

877

146

190

331

105

44

BECAS CHILE - MAGÍSTER EN AREAS
PRIORITARIAS

42

65

26

1

BECAS CHILE - MAGÍSTER PARA
PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD

5

1

2

4

BECAS CHILE - MAGÍSTER
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

310

CONICYT NACIONAL - DOCTORADO

638

1661

465

497

184

233

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER

456

325

151

192

78

44

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

179

26

15

3

51

2

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

265

4

1

1

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1312

2055

760

572

393

356

INICIACIóN

506

446

249

212

120

103

POSTDOCTORADO

142

620

142

110

56

91

REGULAR

664

989

369

250

217

162

INVESTIGACIÓN APLICADA

61

140

135

70

59

5

2

4

1

I+D - REGULAR

2

29

67

65

29

18

IDeA I+D

12

36

24

26

18

IDeA TEMÁTICO

2

2

6

6

IT

18

21

5

16

27

IT FANS

4

IT MINERÍA
CENTROS
ANILLOS CYT
ANILLOS MIN

IDISCIPLINARI
O

2

IDeA DOS ETAPAS

28

MULT

21
15

116

68

14

16

3

4

2

45
18
2

ANILLOS SOC

9

APOYO A CENTROS
CENTROS DE EDUCACIÓN

4

2

6

2

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN
AREAS PRIORITARIAS
CONCURSO DE EQUIPAMIENTO
CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO
MEDIANO

2

2

4

83

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO
REGIONAL PARA LA REGION DE
ATACAMA

2

43

10

1

10

1

FINANCIAMIENTO BASAL

4

FORTALECIMIENTO A LA
CONTINUIDAD

3

4

1

3

FORTALECIMIENTO ANUAL I+D

7

13

15

5

INVESTIGACIÓN SOUTHTRAC DFG
ALEMANIA

1

Total general

5001

4943

3

2050

1927

1029

844

45

9. ANEXO 2: Regiones y Territorio
Tabla 1. N° de adjudicaciones por macro zona y áreas estratégicas ANID. Período 2015-2019.
Área estratégica ANID y Año de
adjudicación
2015

RM

CENTRO SUR

CENTRO

SUR

NORTE

AUSTRAL

MULTIREGIONAL

940

263

240

201

67

12

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

689

144

153

135

35

5

INVESTIGACIÓN APLICADA

123

66

31

34

11

4

REC

94

43

45

24

17

2

CENTROS

34

10

11

8

4

1

2016

774

243

217

163

71

19

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

463

115

110

91

15

8

REC

184

46

61

31

30

6

INVESTIGACIÓN APLICADA

113

73

35

33

18

5

CENTROS

14

9

11

8

8

2017

1020

292

289

218

76

22

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

662

162

169

122

37

6

REC

256

71

88

62

27

9

INVESTIGACIÓN APLICADA

77

48

19

29

10

1

CENTROS

25

11

13

5

2

6

2018

839

266

260

175

78

22

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

652

157

180

112

45

16

REC

80

39

52

20

19

6

INVESTIGACIÓN APLICADA

88

62

22

34

12

CENTROS

19

8

6

9

2

2019

913

298

242

189

75

17

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

652

186

155

120

47

5

REC

152

48

49

35

16

5

INVESTIGACIÓN APLICADA

90

59

26

31

11

1

CENTROS

19

5

12

3

1

6

12

Total general

4486

1362

1248

946

367

92

85

EXTRANJERO

1

1

1

1

62

52

10
23

11

2

Tabla 2. N° de adjudicaciones por macro zona de ejecución en Capital Humano. Período 2015-2019.
Destino y Año de
adjudicación
2015

EXTRANJERO

RM

CENTRO SUR

CENTRO

SUR

NORTE

993

810

197

97

137

42

810

197

97

137

42

770

240

146

84

25

770

240

146

84

25

749

198

160

114

31

2

749

198

160

114

31

2

753

216

154

99

35

753

216

154

99

35

797

186

176

119

27

797

186

176

119

27

3879

1037

733

553

160

CHILE
EXTRANJERO

993

2016

927

CHILE
EXTRANJERO

927

2017

892

CHILE
EXTRANJERO

892

2018

895

CHILE
EXTRANJERO

895

2019

944

CHILE
EXTRANJERO

944

Total general

4651

AUSTRAL

2

Tabla 3. N° de adjudicaciones de proyectos por instrumentos en las áreas estratégicas ANID, por macro
zona. Período 2015-2019.
Área estratégica ANID e instrumento

RM

CENTRO SUR

CENTRO

SUR
580

NORT
E
179

AUSTR
AL
40

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3118

764

767

REGULAR

1570

370

357

249

83

22

INICIACIÓN

852

241

229

225

74

15

POSTDOCTORADO
INVESTIGACIÓN APLICADA

696

153

181

106

22

3

238

112

39

51

31

3

IDeA DOS ETAPAS

99

61

17

19

11

1

IDeA I+D

55

26

13

14

7

1

IT

48

17

6

12

5

IT MINERÍA

13

4

IDeA TEMÁTICO

6

4

I+D - REGULAR

8

1

OTROS ESPORADICOS FONIS

5

1

IT FANS

2

CONCURSOS TEMÁTICOS - NEXUS

2

CENTROS

109

40

53

33

17

12

65

24

24

23

9

5

26

1

4

1

9

18

6

2

1

1

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO MEDIANO
ANILLOS CYT

CIENTIFICO

Y

FORTALECIMIENTO ANUAL I+D
APOYO A CENTROS

6

ANILLOS SOC

3

FORTALECIMIENTO A LA CONTINUIDAD
FINANCIAMIENTO BASAL

4
3

3
2

1

4

3

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO REGIONAL PARA LA
REGION DE ATACAMA
CENTROS DE EDUCACIÓN

1

Total general

3465

1

8

2

1
2

4

1

1

2

1

INVESTIGACIÓN SOUTHTRAC DFG ALEMANIA
2

21

8

3

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS PRIORITARIAS

1

2

3

ANILLOS MIN

MULTIREGION
AL

1

2

2

55

21

1
1
2
1

916

859

664

227

Tabla 4. N° de adjudicaciones de becas por instrumentos en las áreas estratégicas ANID, por macro
zona. Período 2015-2019.
EXTRANJERO

RM

CENTRO SUR

CENTRO

SUR

NORTE

2242

592

394

334

116

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER

689

244

170

122

19

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
CONICYT
NACIONAL
MAGÍSTER
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
Total general

215

27

16

13

5

96

60

76

39

3242

923

656

508

BECAS CHILE - DOCTORADO

1801

BECAS CHILE - DOCTORADO DAAD

98

BECAS CHILE - DOCTORADO FULBRIGHT BIO

120

BECAS CHILE - MAGÍSTER

1693

BECAS CHILE - MAGÍSTER EN AREAS
PRIORITARIAS
BECAS CHILE - MAGÍSTER PARA PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD
BECAS CHILE - MAGÍSTER PROFESIONALES DE LA
EDUCACIÓN
CONICYT NACIONAL - DOCTORADO

136

AUSTRAL

12
310

4170

140

2

2

Tabla 5. N° de adjudicaciones de proyectos por área científica en las áreas estratégicas ANID, por macro
zona. Período 2015-2019.
Etiquetas de fila

RM

CENTRO SUR

CENTRO

SUR

NORTE

AUSTRAL

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3118

764

767

580

179

40

CIENCIAS NATURALES

1121

350

311

174

75

24

CIENCIAS SOCIALES

786

137

146

170

63

10

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

386

132

176

45

20

1

HUMANIDADES

374

45

97

39

16

1

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

316

20

12

40

3

2

CIENCIAS AGRÍCOLAS

135

80

25

112

2

2

INVESTIGACIÓN APLICADA

238

112

39

51

31

3

CIENCIAS NATURALES

41

43

12

21

24

2

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

68

38

14

8

6

1

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

63

5

4

3

1

CIENCIAS SOCIALES

36

10

1

14

CIENCIAS AGRÍCOLAS

30

16

8

5

CENTROS

109

40

53

33

17

12

21

CIENCIAS NATURALES

51

11

17

16

9

10

2

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

23

14

14

10

4

MULTIDISCIPLINARIO

19

4

7

1

2

CIENCIAS AGRÍCOLAS

1

9

10

5

2

CIENCIAS SOCIALES

5

2

2

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

10

Total general

3465

916

MULTIREGIONAL

3
2

10

6

3

1

859

664

227

55

21

10. ANEXO 3: Género
Gráfico. N° de Adjudicaciones en convocatorias de doctorado – Becas Chile, por sexo en Capital
Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 5. N° de Adjudicaciones en convocatorias de doctorado – Becas Chile, por sexo y disciplinas
en Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 6. N° de Adjudicaciones en convocatorias de doctorado – CONICYT Nacional, por sexo en
Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 7. N° de Adjudicaciones en convocatorias de doctorado – CONICYT Nacional, por sexo y
disciplinas en Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 8. N° de Adjudicaciones en convocatorias de magíster – Becas Chile, por sexo en Capital
Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 9. N° de Adjudicaciones en convocatorias de magíster – Becas Chile, por sexo y disciplinas en
Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 10. N° de Adjudicaciones en convocatorias de magíster – CONICYT Nacional, por sexo en
Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 11. N° de Adjudicaciones en convocatorias de magíster – CONICYT Nacional, por sexo y
disciplinas en Capital Humano. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 12. N° de adjudicaciones por sexo en Proyectos de Investigación-Fondecyt. Período 2015201917.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 13. N° de adjudicaciones por sexo y disciplina en Regular-Fondecyt. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
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En el caso del concurso Postdoctorado, desde la convocatoria 2016 hacia atrás, su año de adjudicación
tienen registro t-1.

Gráfico 14. N° de adjudicaciones por sexo y disciplina en Iniciación-Fondecyt. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 15. N° de adjudicaciones por sexo y disciplina en Postdoctorado-Fondecyt. Período 20152019.

Fuente: ANID, 2020.

Gráfico 16. N° de adjudicaciones por sexo en Investigación Aplicada. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.
Gráfico 17. N° de adjudicaciones por sexo y disciplinas en Investigación Aplicada. Período 2015-2019.

Fuente: ANID, 2020.

Tablas
Tabla 1. N° de adjudicaciones por área estratégica ANID. Período 2015-2019.
ÁREA ESTRATÉGICA ANID E INSTRUMENTOS

HOMBRE

MUJER

CAPITAL HUMANO

5517

4503

2015

1159

866

2016

1101

920

2017

1090

898

2018

1088

901

2019

1079

918

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3787

1661

2015

824

337

2016

581

221

2017

801

357

2018

784

378

2019

797

368

INVESTIGACIÓN APLICADA

337

128

2015

52

19

2016

90

27

2017

60

33

2018

72

24

2019

63

25

CENTROS

220

65

2015

55

11

2016

39

10

2017

45

15

2018

36

17

2019

45

12

Total general

9861

6357

Tabla 2. N° de adjudicaciones por instrumentos. Período 2015-2019.
ÁREA ESTRATÉGICA ANID E INSTRUMENTOS

HOMBRE

MUJER

CAPITAL HUMANO

5517

4503

BECAS CHILE - DOCTORADO

1059

742

BECAS CHILE - DOCTORADO DAAD

66

32

BECAS CHILE - DOCTORADO FULBRIGHT BIO

79

41

BECAS CHILE - MAGÍSTER

805

888

BECAS CHILE - MAGÍSTER EN AREAS PRIORITARIAS

100

36

BECAS CHILE - MAGÍSTER PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD

5

7

BECAS CHILE - MAGÍSTER PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

92

218

BECAS CHILE - POSTDOCTORADO

208

96

BECAS CHILE - SUBESPECIALIDADES MÉDICAS

56

19

CONICYT NACIONAL - DOCTORADO

2121

1557

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER

687

559

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER FUNCIONARIOS PÚBLICOS

148

128

CONICYT NACIONAL - MAGÍSTER PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

91

180

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3787

1661

INICIACIÓN

1065

571

POSTDOCTORADO

725

436

REGULAR

1997

654

INVESTIGACIÓN APLICADA

337

128

I+D - REGULAR

10

2

IDeA DOS ETAPAS

148

60

IDeA I+D

86

30

IDeA TEMÁTICO

8

8

IT

63

25

IT FANS

4

IT MINERÍA

18

3

ÁREA ESTRATÉGICA ANID E INSTRUMENTOS

HOMBRE

MUJER

CENTROS

220

65

ANILLOS CYT

36

5

ANILLOS MIN

2

2

ANILLOS SOC

5

6

APOYO A CENTROS

10

2

CENTROS DE EDUCACIÓN

1

1

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN AREAS PRIORITARIAS

4

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO

122

28

CONCURSO DE EQUIPAMIENTO REGIONAL PARA LA REGION DE ATACAMA

1

1

FINANCIAMIENTO BASAL

3

1

FORTALECIMIENTO A LA CONTINUIDAD

8

3

FORTALECIMIENTO ANUAL I+D

24

16

INVESTIGACIÓN SOUTHTRAC DFG ALEMANIA

4

Total general

9861

6357

Tabla 3. N° de adjudicaciones por disciplina de los instrumentos expuestos. Período 2015-2019.
ÁREA ESTRATÉGICA ANID Y DISCIPLINA OCDE

HOMBRE

MUJER

CAPITAL HUMANO

5517

4503

CIENCIAS AGRÍCOLAS

210

209

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

301

350

CIENCIAS NATURALES

1744

1026

CIENCIAS SOCIALES

1669

1993

HUMANIDADES

704

702

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

889

223

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

3787

1661

CIENCIAS AGRÍCOLAS

234

122

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

236

157

CIENCIAS NATURALES

1535

520

CIENCIAS SOCIALES

816

496

HUMANIDADES

357

215

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

609

151

INVESTIGACIÓN APLICADA

337

128

CIENCIAS AGRÍCOLAS

35

24

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

45

25

CIENCIAS NATURALES

110

30

CIENCIAS SOCIALES

35

26

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

112

23

CENTROS

220

65

CIENCIAS AGRÍCOLAS

17

10

CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

12

2

CIENCIAS NATURALES

92

24

CIENCIAS SOCIALES

8

7

INGENIERIA Y TECNOLOGÍA

54

14

MULTIDISCIPLINARIO

37

8

Total general

9861

6357

REFERENCIAS A CONVOCATORIAS QUE INCLUYEN LAS MEDIDAS DESCRITAS.
En verde convocatorias con tramitación y publicación en el año.
Sin color, convocatorias del año anterior con cierre de convocatorias en el año.
Sub Dirección
ANID
Investigación
Individual

Programa
Fondecyt

Redes, Estrategia y
PCI
Conocimiento
Centros

Milenio

Capital Humano
Avanzado

PFCHA

Centros

Milenio

Centros
Capital Humano
Avanzado

Milenio

Capital Humano
Avanzado

PFCHA

PFCHA

Redes, Estrategia y
PCI
Conocimiento
Capital Humano
Avanzado
Investigación
Aplicada
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Redes, Estrategia y
Conocimiento
Centros

PFCHA
Fondef

Concurso
Fondecyt Postdoctorado
2020
Concurso Investigación
Conjunta CONICYT-Fapesp
2019
Núcleos Ciencias Naturales
y Exactas
Magíster Nacional
Institutos Ciencias
Naturales y Exactas
Institutos Ciencias Sociales
Doctorado en el Extranjero
Becas Chile
Doctorado en el
Extranjero, Becas Chile en
Transformación Digital y
Revolución Tecnológica,
Convocatoria 2020
Concurso Para Proyectos
Eramin2 De Investigación
Conjunta – Convocatoria
2020
Magíster en Chile para
Profesionales de la
Educación
10mo Concurso VIU (En
Una Etapa)

Publicación Web
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=281
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=329
https://concursos.iniciativamilenio.cl/Concursos
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=239
https://concursos.iniciativamilenio.cl/Concursos
https://concursos.iniciativamilenio.cl/Concursos
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=284

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=287

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=293

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=290
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=302

Astronomía

Fondo QUIMAL

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=375

Astronomía

Fondo ALMA

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=375

Astronomía

Fondo Gemini-CONICYT
2021

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=375

Climat Amsud 2021

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=344

PCI

Math Amsud 2021

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=338

PCI

Stic Amsud 2021

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=341

Fondap

Apoyo a Centros de
Excelencia en
Investigación en Áreas
Prioritarias Fondap 2019

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=305

Regular 2021

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=372

Ecos 2020

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=347

PCI

Investigación
Fondecyt
Individual
Redes, Estrategia y PCI

Conocimiento
Investigación
Individual

Fondecyt

Redes, Estrategia y Información
Conocimiento
Científica
Redes, Estrategia y
Conocimiento
PAI

Redes, Estrategia y
PCI
Conocimiento

Centros

Fondequip

Redes, Estrategia y
PCI
Conocimiento
Centros

PIA

Investigación
Aplicada

Fondef

Centros

Regional

Redes, Estrategia y
Regional
Conocimiento

Centros
Capital Humano
Avanzado
Capital Humano
Avanzado

Fondequip
PFCHA
PFCHA

Redes, Estrategia y
Regional
Conocimiento

Postdoctorado 2021
Fondo de Estudios Sobre el
Pluralismo en el Sistema
Informativo Nacional
Subvención a la Instalación
en la Academia 2020
Concurso de Proyectos
Investigación Conjunta en
Biotecnología en COVID19, ANID CHILE –
CONCYTEC PERÚ,
convocatoria 2020
IX Concurso Equipamiento
Mediano
Cyted Temas Estrategicos
2020
Tiempo de Uso de Buque
Oceanográfico
9no Concurso IT Programa
IDeA
Fortalecimiento al
Desarrollo Científico de
Centros Regionales
Concurso para la
Asignación Rápida de
Recursos para Proyectos
de Investigación sobre el
Coronavirus (COVID-19)
año 2020
I Concurso Equipamiento
Mayor
Doctorado Fulbright Becas
Chile
Doctorado Daad Becas
Chile
I Concurso para el
Desarrollo de Nodos de
Aceleración del Impacto
Territorial de la CTCI

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=454
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=438
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=396

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=409

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=366
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=408
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=393
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=418
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=399

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=379

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=387
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=384
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=381

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=446

ANID

Agencia Nacional de
investigación y Desarrollo
Moneda 1375, Santiago
Fono: (56) 22 365 44 00
www.anid.cl

