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PÚBLICO OBJETIVO

MONTO MÁXIMO

$272 millones
DURACIÓN

2 a 3 años
FUNDAMENTADO EN

ÁREAS DE EVALUACIÓN

• Duplas de Investigadores/as con permanencia 
en Chile.

• Al menos un proyecto como IR, con línea de 
investigación propia/líder y 2 o más años de 
ejecución.

• Experiencia demostrable en los últimos 10 
años del/de la Director/a.

• Patrocinio Institucional.

Incluye 20% g. admin

Artes, Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Exactas e Ingenierías
Ciencias Naturales y de la Vida
Inter y Transdisciplina

Conceptos de Novedad Científica, 
Incertidumbre y potencial 
transformador.

Proyectos de investigación científica o 
tecnológica en:

De ejecución en Chile

1.Postulación 2.Admisibilidad 
administrativa

3.Admisibilidad técnica 4.Panel evaluador 5.Adjudicación

ETAPAS DEL CONCURSO
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De los proyectos financiados, esperamos que puedan 
surgir nuevos conocimientos y exploraciones que 
permitan desplazar la frontera del conocimiento, 
generando saltos y abriendo nuevas líneas de 
investigación; incluso, esperamos que algunos de 
ellos tengan retribución más allá de su propia 
disciplina o campo de investigación, pudiendo 
impactar en diversos ámbitos, como el social, 
ambiental, económico, cultural, entre otros.

Objetivos
Busca contribuir al desarrollo y consolidación de la investigación 
científico-tecnológica disruptiva, novedosa,
de alta incertidumbre y con un alto potencial transformador. 
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El objetivo es financiar investigaciones caracterizadas por tener un componente de alta novedad, 
es decir, que su planteamiento involucre un posible quiebre de paradigma, y por ello, llevar
aparejado un alto grado de incertidumbre.

A su vez, el potencial transformador de estas propuestas radica en la posibilidad de que, durante el 
desarrollo, ya sea por el logro de objetivos y resultados, o durante su proceso investigativo, se pueda 
desplazar la frontera del conocimiento, creando resultados significativos y con impacto en el campo 
de estudio.

Adicionalmente, es posible que de este tipo de investigaciones se pueda generar una alta 
retribución social, económica, cultural, artística, ambiental, tecnológica, sanitaria u otras, pudiendo 
tener alcances locales, nacionales o internacionales, observables en el corto, mediano o largo plazo.

¿Qué tipo de investigaciones busca
financiar?
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Propuestas de mayor 
novedad científica e 

investigativa.
Propuestas disruptivas.

Resultados y procesos con 
mayor potencial 
transformador y 

retribución a 
múltiples campos

Orientada al apoyo 
de soluciones a 

problemáticas complejas

Se esfuerza por cruzar
paradigmas científicos,

teorías, métodos, 
tecnologías e ideas.

¿Cuáles son algunas de sus características?
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Duplas de investigadores/as independientes en todas 
las áreas del conocimiento, es decir de las Artes, 

Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas y de 
la Ingeniería, Ciencias Naturales y de la Vida, e

Inter y Transdisciplinas.  

En las postulaciones será considerada la experiencia, 
conocimientos, autonomía, resiliencia u otras 

competencias que aseguren el desarrollo, liderazgo y 
co-conducción de los proyectos en base a la sinergias y 

complementariedad de experiencias de la dupla de 
investigadores/as.

 

¿Quiénes pueden postular?
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¿Por qué una Dupla?

La suma de sus habilidades, conocimientos y experiencias 
investigativas, lo que se define como complementariedad y sinergia, 
otorga valor a la propuesta en cuanto ambos perfiles logran conformar 
un equipo de trabajo que permite el soporte y apoyo para afrontar la 
incertidumbre adyacente en este tipo de proyectos.

Debido a las características que exige este tipo de proyectos, se 
considerará un potencial dentro de la formulación de la propuesta la 
posibilidad de que dos investigadores/as puedan complementarse y 
contribuir en conjunto al proyecto.
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Etapas de postulación y evaluación

1.Postulación 2.Admisibilidad 
administrativa

3.Admisibilidad 
técnica

4.Panel 
evaluador

5.Adjudicación

La propuesta 
ingresa a través del 

Sistema de 
Postulación en 

Línea (SPL).

Se verifica que la 
postulación contenga 
todos los documentos 

exigidos por Bases 
del concurso.

Paneles por área 
evalúan la 

formulación completa 
del proyecto.

A partir de los 
resultados obtenidos 

en la evaluación panel 
se notificará de los 
resultados a los/as 

postulantes.

Evaluadores/as 
externos/as evalúan 

factores de novedad, 
disrupción, incertidumbre y 

potencial transformador 
del resumen del proyecto.
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Factores de evaluación
ETAPA I: ADMISIBILIDAD TÉCNICA

NOVEDAD Y DISRUPCIÓN

¿Cuáles son las características que 
hacen a su proyecto altamente 
novedoso y disruptivo?

PROBLEMA

¿Cuál es su pregunta de 
investigación y qué problema 

aborda su propuesta?

INCERTIDUMBRE

¿Por qué considera que su proyecto 
involucra un componente de 

incertidumbre necesario para el 
proceso de investigación?

RETRIBUCIÓN Y POTENCIAL 
TRANSFORMADOR

¿Por qué considera que su proyecto tiene 
características de alta retribución y potencial 
transformador respecto a sus resultados?
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Factores de evaluación
ETAPA II: EVALUACIÓN PANEL

ALTA DISRUPCIÓN
¿En qué grado la propuesta presenta un alto nivel de 
novedad científica࣯e incertidumbre?࣯

POTENCIAL TRANSFORMADOR, RESTRIBUCION Y 
ALCANCE
¿En qué medida o grado la propuesta propone resultados 
con potencial transformador en el ámbito científico y en la 
sociedad?

EXCELENCIA

35%

35%

10%

20% ¿En qué nivel se califica la calidad científica y
metodológica así como la identificación de hitos

críticos? (20%)

¿En qué grado los antecedentes biográficos productivos
presentados por la dupla permiten el desarrollo de la
propuesta de investigación? (10%)
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Este debe ser presentado en Español e Inglés y considerar los siguientes ítems:

• Título y resumen del proyecto de investigación
• Completar los siguientes puntos

• Indique cuál es su pregunta de investigación y/o problema que aborda su propuesta.
• Indique cuáles son las características que hacen su proyecto altamente novedoso y disruptivo.
• Justifique ¿por qué considera que su proyecto involucra un componente de incertidumbre 

necesario para el proceso de investigación?
• Justifique ¿por qué considera que su proyecto tiene características de alta retribución y 

potencial transformador respecto a sus resultados o del desarrollo del proceso de 
investigación?

• Bibliografía del Resumen
• Figuras Complementarias

¿Qué es el Resumen del Proyecto?
Tal como describe su nombre, el resumen del proyecto es un extracto de los aspectos relevantes de 
la propuesta postulada, el cual será el insumo que utilizarán los/as evaluadores/as externos/as para 
determinar si la postulación corresponde a un proyecto admisible a nivel técnico.
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• Fundamentos Teóricos
• Preguntas, hipótesis o supuestos de investigación.
• Objetivo General y Específicos
• Metodología
• Descripción del Potencial Transformador, Retribución y Alcance.
• Equipo de Trabajo
• Carta Gantt del Plan de Trabajo
• Identificación de Puntos Críticos y Plan de Mitigación
• Figuras, antecedentes complementarios u otros documentos, si corresponde.

La formulación del proyecto debe ser presentada en el idioma solicitado según corresponda a las Bases del concurso.

¿Qué debe contener la formulación
de la propuesta?
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Plazos referenciales desde el inicio del proyecto

Corto (3 a 4 
años)

Mediano (5 a 10 
años)

Largo (10 años
o más)

Potencial
Transformador

Disciplinar o en
el Campo de 
Investigación

Retribución y 
Alcance

Social

Económico

Cultural

Ambiental

Sanitario

Tecnológico

Otros

Las propuestas de alto potencial transformador, son aquellas que, al alcanzar sus objetivos y 
resultados, crean un significativo impacto en su disciplina o campo de investigación.

¿Cómo se define el potencial transformador, la 
retribución y el alcance?

Adicionalmente, se desea que los resultados 
o el proceso de investigación 
tenga el potencial de generar retribución
social, económica, cultural, artística, 
ambiental, tecnológica, sanitaria u otras, así 
mismo, su alcance se puede generar en 
distintos niveles, ya sea local, territorial, 
nacional o global, observables en el corto, 
mediano o largo plazo.

En la tabla se muestra un ejemplo de cómo usted podría 
identificar el potencial transformador, retribución y 
alcance de su propuesta en la formulación.
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¿Qué son los hitos críticos y el plan de 
mitigación?

Hitos Críticos Descripción Factores de 
Riesgo

Indicador de 
logro

Periodo de 
cumplimiento

Actividad de 
Mitigación 1

Actividad de 
Mitigación 2

Actividad de 
Mitigación ...

“Nombre” del 
Hito Crítico 1

“Nombre” del 
Hito Crítico 2

“Nombre” del 
Hito Crítico 3

...

Es esperable que proyectos con alto nivel de incertidumbre presenten resultados impredecibles o 
fallidos, exigiendo resiliencia, adaptación y mitigación en la planificación de la propuesta.

Los Hitos Críticos son actividades, procesos o resultados cuyo cumplimiento es crucial para el proyecto, 
por lo que la identificación oportuna de ellos, y de sus riesgos asociados, permitirá desarrollar un plan de 
mitigación, es decir, un plan estratégico alternativo que permite dar continuidad a la propuesta ante la 
obtención de resultados inesperados o fallidos.

Ejemplo de 
identificación de 

actividades de 
mitigación por hitos 

críticos.

anid.cl



¿Cómo exponer la experiencia de la 
dupla?

Presentación Dupla

Aporte al 
conocimiento

Resiliencia

Complementariedad 
y sinergia

Vinculación con la 
sociedad

¿Quiénes son y que hacen los/as 
directores/as que componen la dupla?

Relatos de la biografía productiva y 
experiencial de la dupla.

¿Cuáles son los proyectos o productos 
que quisieran destacar en esta 

postulación?
Seleccionar un máximo de 10 

productos/proyectos entre ambos.

¿Cómo sus perfiles se 
complementan, contribuyen y dan 

valor a la propuesta?
Descripción de habilidades, 

capacidades y motivaciones de la 
dupla para llevar cabo el proyecto.

¿Qué actividades han desarrollado en 
relación a la vinculación del 

conocimiento con la sociedad?
Presentar actividades de vinculación 

y contribución respecto a la valoración y 
entrega de conocimiento a la sociedad.

¿Qué experiencia podrían exponer como un 
desacierto pero que su vez trajo consigo un 

aprendizaje y resiliencia?
Cada investigador/a deberá exponer una 

reseña de algún fracaso, desacierto y 
resiliencia.
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¿Por qué importa la resiliencia?

Los avances, ideas y tecnologías asociadas a procesos científicos y de 
investigación no siempre ocurren de manera lineal y son 

instantáneamente exitosos o productivos. Por ello, el instrumento de 
proyectos de exploración busca conocer cuáles han sido aquellas 
experiencias que han aportado en el desarrollo y crecimiento de 
los/as investigadores/as más allá de sus logros y consecución de 

objetivos.

Estos procesos se considerarán un aporte, en cuanto estos puedan exponerse como experiencias de 
aprendizaje, mediante la descripción de la capacidad de adaptación y flexibilidad que tenga la dupla al 

afrontar dificultades y cuyas respuestas a este tipo de situaciones, podrían plantear virajes 
transformadores hacia desafíos y oportunidades futuras.
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RENDICION

Modelo de rendición y 
acompañamiento

ACOMPAÑAMIENTO

INFORME
FINANCIERO

REPORTE DE 
ACTIVIDADES

Estado de avance y 
cumplimiento de las 
actividades propuestas 
en el plan de trabajo

Rendición de los gastos 
realizados en el periodo 
reportado

Al inicio y en el transcurso de desarrollo del proyecto, 
la dupla deberá presentar el estado de avance de sus 
hitos críticos, cumplimiento o fallo, recibiendo 
feedback por parte de la SPI y el Panel de expertos 
por área. Instancias que buscan apoyar y conocer el 
desarrollo del proyecto.

AVANCE Y 
FEEDBACK
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• Acompañamiento: Proceso de seguimiento y retroalimentación por parte de especialistas a las propuestas en ejecución. 
La dupla de investigadores/as deberá exponer al Panel Asesor y a la Coordinación Científica de la SPI, el cumplimiento 
parcial o total de hitos críticos, o bien, el fracaso en la realización de ellos. Estas instancias tienen por objetivo buscar
alternativas para sobrellevar la incertidumbre y maximizar el potencial transformador de los proyectos en ejecución.

• Agencia: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, es el servicio encargado de administrar y ejecutar los programas
e instrumentos destinados a promover y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento.

• Áreas de investigación: el proyecto deberá enmarcarse en las siguientes áreas: a) Ciencia: la propuesta pretende la
búsqueda sistemática y organizada de nuevos conocimientos; b) Tecnología: conduce a la creación de nuevos métodos y
medios de producción de bienes y servicios, o el mejoramiento de los existentes.

• Áreas de evaluación: el proyecto deberá enmarcarse en las siguientes áreas para su evaluación: a) Ciencias Sociales,
Artes y Humanidades; b) Ciencias Exactas e Ingenierías; d) Ciencias Naturales y de la Vida; e) Inter y Transdisciplina.

• Ayuda ANID: plataforma de asistencia y apoyo a postulantes y usuarios/as de la Agencia. En ella deberán realizar
consultas, reclamos, sugerencias. Durante la vigencia de los proyectos, podrán realizar consultas respecto de la ejecución,
así como realizar solicitudes relacionadas al desarrollo del proyecto.



• Coinvestigador/a (Coi): investigador/a cuya experiencia sea necesaria para el logro de los objetivos del 
proyecto.

• Comité Técnico Asesor: comité integrado por personas calificadas que apoyarán y asesorarán a la
Dirección Nacional de la Agencia en la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute.

• Convenio de Financiamiento: instrumento que formaliza el compromiso de las partes de ejecutar el
proyecto de investigación. Dicho convenio será aprobado mediante resolución de la Agencia.

• Director/a del proyecto: investigador/a a cargo del desarrollo de la iniciativa en términos científicos,
técnicos y financieros, y quien velará, junto al/la directora/a adjunto/a, por la correcta ejecución y obtención
de los resultados. Será responsable financiero y académico del proyecto ante la Agencia.

• Director/a adjunto/a: investigador/a a cargo del desarrollo de la iniciativa en términos científicos y
técnicos, y quien de acuerdo a su experiencia, velará, junto al/la director/a por la obtención de los
resultados esperados. Será responsable del proyecto ante la Agencia, en caso de ausencia o impedimento
temporal del/la Directora/a del proyecto.

• Dupla de investigadores/as: Equipo que lidera el proyecto, compuesto de dos investigadores/as que
cuenten con la trayectoria, conocimientos, autonomía, resiliencia u otras competencias que aseguran el
desarrollo, liderazgo y conducción del proyecto en base a su complementariedad y de su experiencia en el
campo de investigación. La dupla deberá estar compuesta por un/a Director/a y un/a Director/a Adjunto/a.
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• Equipo de trabajo: Conjunto de personas que contribuyen y colaboran para la realización del proyecto de investigación. 
Incluye personal académico y no académico que tienen por propósito la consecución del desarrollo de la investigación.

• Evaluadores Externos: Expertos nacionales o internacionales llamados a participar en la Etapa 1 de admisibilidad técnica.
Revisan el resumen del proyecto y evalúan los niveles de alta novedad, incertidumbre y potencial transformador de la
propuesta presentada.

• Excelencia de la propuesta: se define a partir de la composición, coherencia y pertinencia entre la calidad de la propuesta
y la experiencia y complementariedad de la dupla de investigadores/as. La calidad se expresa en base a la relación y
congruencia del conjunto de apartados de la propuesta, que son: fundamentos, preguntas o hipótesis, objetivos,
metodología, equipo de trabajo, plan de trabajo, carta Gantt y plan de mitigación. En la experiencia de los/as
investigadores/as ponderará el desarrollo profesional, aporte al conocimiento, vinculación con la sociedad,
complementariedad y sinergia de la dupla, así como la capacidad de resiliencia.

• Hitos críticos: actividades, procesos o resultados cuyo cumplimiento es crucial y significativo para el desarrollo,
continuidad y alcance de los objetivos del proyecto. La identificación de hitos críticos y riesgos asociados es necesaria para
el desarrollo de un plan de mitigación.

• Incertidumbre: se entenderá como propuesta con alto nivel de incertidumbre aquella que requiera de procesos,
desarrollos o metodologías altamente novedosas o poco convencionales, lo que deriva en riesgos debido a la exploración
de nuevos campos de investigación.



• Institución Patrocinante (IP): institución o instituciones con personería jurídica en Chile que apoya/n la ejecución
del proyecto, con o sin aportes pecuniarios. Podrá recibir recursos asociados a los proyectos bajo su patrocinio.

• Institución Participante: institución que podría comprometer apoyo financiero o de infraestructura (adicional a la
provista por la Institución Patrocinante) para la ejecución del proyecto.

• Novedad y disrupción: se entenderá por proyecto novedoso y disruptivo aquel que presente planteamientos e
ideas precursoras de nuevos enfoques que hacen avanzar la frontera del conocimiento. Involucra un quiebre de
paradigma en relación a teorías, modelos, métodos, tecnologías existentes, ideas, aproximaciones, entre otros,
pudiendo surgir resultados impredecibles con el potencial de abrir nuevas áreas de descubrimiento científico o
hallazgos sobre lo desconocido o parcialmente conocido.

• Panel Asesor: grupo de expertos con perfil acorde al instrumento, representantes de las áreas del conocimiento
que asesoran en definiciones técnicas relativas al proceso de evaluación y contribuyen en la coordinación de los
paneles por área.

• Paneles Evaluadores por Área (PEA): conjunto de expertos que se agrupan en Paneles multidisciplinarios por
área de evaluación, llamados a evaluar la formulación completa del proyecto en la Etapa 2 de evaluación. Las áreas
de evaluación son: Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Exactas e Ingenierías, Ciencias Naturales y de
la Vida e Inter y transdisciplinas . Podrán recibir insumo por parte de los/as evaluadores externos para la evaluación.
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• Plan de mitigación: conjunto de actividades que, ante la obtención de resultados inesperados o fallidos en el desarrollo de
la propuesta y sus hitos críticos, se presenten como alternativa al plan de trabajo original, buscando otorgar continuidad a la
propuesta. Es esperable que proyectos con alto nivel de incertidumbre presenten resultados impredecibles, exigiendo
resiliencia, adaptación y mitigación en la planificación de la propuesta por parte del equipo.

• Potencial transformador: se entenderá como propuesta de alto potencial transformador aquellos proyectos que, al
alcanzar sus objetivos y resultados, crean un significativo y alto impacto, ya sea en su ámbito disciplinar, o contribuyendo al
desarrollo de nuevas líneas de investigación o ampliación de campos disciplinares. Inclusive, podrían tener impacto en
campos sociales, culturales o económicos.

• Resiliencia: se entenderá como la capacidad de adaptación de la dupla de investigadores/as para responder en la
ejecución de proyectos de alta incertidumbre y experiencias de fracaso, cuya flexibilidad les permita plantear virajes de
transformación a desafíos u oportunidades.

• Retribución y alcance: se entenderá como el potencial que los resultados o el proceso de investigación tenga sobre la
retribución social, económica, cultural, artística, ambiental, tecnológica, sanitaria u otras. Su potencial alcance puede
generarse en distintos niveles, ya sea local, territorial, nacional o global, observables en el corto, mediano o largo plazo.

• Sistema de Postulación en Línea (SPL): sistema mediante el cual la dupla de investigadores/as, preparan una postulación y
presentan la versión oficial del proyecto que será considerada en el concurso.



Acrónimos

ANID: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

CC: Coordinación Científica

EE: Evaluador Externo

EP: Ejecutivo/a de Proyectos

PA: Panel Asesor

PEA: Panel Evaluador por Área

SPI: Subdirección de Proyectos de Investigación

UEC: Unidad de Evaluación de Concursos

UOP: Unidad de Operación de Proyectos
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