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¿Por qué nos transformamos?
Responder a las necesidades del 

Sistema Nacional de CTCI

Misión

Promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento y sectores sociales y 
económicos, garantizando la excelencia, transparencia y equidad en la asignación de los recursos a través de 
sus diferentes instrumentos y políticas ministeriales.

• Con la creación del Ministerio de CTCI, la ciencia del país entró en una nueva fase de desarrollo.
• Partimos de una comisión con 52 años de historia y experiencia, que acompañaba a una comunidad robusta

• La ciencia nacional necesita una agencia flexible, dinámica, amable, para potenciar mejor el ecosistema 



ANID es la agencia de sucesora de CONICYT, 
fundada en 1967

La Ley 21.105 que crea el Ministerio de CTCI, 
también crea a la ANID como un servicio público 

descentralizado

ANID entró oficialmente en funcionamiento el 1 
de enero de 2020, y fue lanzada junto a la 

comunidad el 6 de enero de este año.

¿Cómo nace ANID? 



Pasamos de 22 a 5 subdirecciones, orientadas a nuestros beneficiario y el fortalecimiento del sistema

Estructura de la ANID

Dirección    
Ejecutiva

Gabinete

Áreas 

Transversales

CAPITAL HUMANO
CENTROS E 

INVESTIGACIÓN 
ASOCIATIVA

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

REDES ESTRATEGIAS 
Y CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN 
APLICADA

Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor Comité Técnico Asesor

Áreas de Staff

Jefe de Gabinete





Redes entre Centros 

(2009-2019)

Modalidad Estadías Cortas

(2009-2019)

Antecedentes – Vinculación Internacional 2021

• 372 Proyectos adjudicados.
• M$5.000.
• 40 Países contrapartes (USA, Francia, 

España, Argentina, Brasil, Reino Unido).
• 545 Centros Extranjeros contraparte.
• RM 230 adjudicaciones.
• Valparaíso 44 adjudicaciones.
• Bío Bío 28 adjudicaciones.
• Maule 22 adjudicaciones.
• Araucanía 15 adjudicaciones.

• 455 Proyectos adjudicados.
• M$5,770.
• 18 Países Contraparte (España, USA, 

Alemania y Brasil).
• Valparaíso 152 adjudicaciones.
• Araucanía 76 adjudicaciones.
• Maule 54 adjudicaciones.
• Bío Bío 40 adjudicaciones.
• Antofagasta 39 adjudicaciones.





• Apoyar la generación y fortalecimiento de redes, para consolidar vínculos internacionales,
entre instituciones de investigación científica y tecnológica y/o de innovación nacionales e
instituciones extranjeras, que aporten con una mirada interdisciplinaria al desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades de vinculación internacional, de las distintas regiones y
macrozonas de Chile.

Objetivo General

•Abordar problemáticas, carencias, o necesidades locales de una región distinta a la Metropolitana, a
nivel científico, tecnológico y de innovación, en colaboración directa con investigadores/as o
académicos/as extranjeros, quiénes contribuirán al desarrollo de soluciones y estrategias locales de
manera diversa y global.

•Contribuir a la formación de recursos humanos a distancia en las instituciones extranjeras de
contraparte, a fin de participar en investigación de frontera y en nuevos procesos de innovación, de
manera que aporten conocimientos en áreas de interés para el desarrollo nacional.

•Contribuir al desarrollo de estudiantes de pre y post grado, así como a jóvenes investigadores(as) que
se encuentran en la etapa inicial de su carrera de investigación, y a personal técnico, mediante el
fortalecimiento del intercambio y vinculación internacional.

Objetivos Específicos

Objetivos – Vinculación Internacional 2021



Desiertos y Montañas.

Territorio Sub antártico y Continente Antártico.

Pandemias globales (COVID-19).

Cambio climático en océanos, costas y altas latitudes.

Ciencias del Espacio Ultraterrestre.

Áreas Temáticas /Territorios de Investigación  – Vinculación Internacional 2021



Institución Nacional Principal: Universidad acreditada, instituto de investigación, centros de investigación, 
corporación, fundación, con personalidad jurídica, pública o privada, sin fines de lucro, que se compromete a 
desarrollar labores de investigación o docencia de investigación científica y tecnológica y/o de innovación. 

Esta institución debe contar con su sede matriz ubicada en regiones distintas a la Región Metropolitana. 

Institución Nacional Asociada: Institución que patrocina a la propuesta y en la cual pueden
desempeñarse otros integrantes del grupo de investigación que participan en el mismo.

Investigador(a) Responsable: Investigador/a o académico/a con formación doctoral, que cuente con
una trayectoria y producción científica, respaldada por publicaciones en medios de corriente principal y
experiencia en la formación de estudiantes de pre y postgrado.

Co-Investigador/a Nacional: Investigador/a o académico/a nacional, con formación doctoral, el/la cual debe
desempeñarse en la Institución Nacional Principal. En caso de renuncia o inhabilidad temporal, reemplaza al/a
la Investigador/a Responsable.

Definiciones – Vinculación Internacional 2021



Investigador(a) Nacional Asociado: Investigador/a o académico/a, con formación de postgrado que
realice una función permanente en el proyecto y se desempeñe en una Institución Nacional Asociada al
proyecto.

Institución Extranjera Asociada: institución extranjera dedicada a la investigación científica, 
que participa en el proyecto y en la cual se desempeñan los/las investigadores/as 
extranjeros/as.

Investigador(a) Extranjero(a): Investigador/a o académico/a que se desempeña en la Institución
Extranjera Asociada y que participa en las actividades de la propuesta.

Grupo de Investigación Nacional: Grupo integrado por al menos tres (3) o más investigadores/as, que
cuenten con una trayectoria en investigación científica y/o tecnológica, como asimismo en trabajo
colaborativo con otros/as investigadores/as, ya sea nacionales y/o internacionales.

Definiciones – Vinculación Internacional 2021



¿Quién Postula en la Plataforma? – Vinculación Internacional 2021

Institución Nacional Principal (sede matriz región distinta RM).

Institución(es) Nacional(es) 
Asociada(as).

Investigador(a) Responsable: 
interlocutor/a ante ANID.

+ de 1 propuesta por Institución
Nacional Principal.

Institución(es) Extranjera(as) 
Asociada(as).



A. Formulario de postulación (formato ANID). 

B.- Carta(as) Compromiso Institución(es) Nacional(es) Asociada(as).

C.- Carta(as) Compromiso Institución(es) Extranjera(as).

D.- Curriculum Vitae Investigador(a) Responsable, Co-Investigador(a) e
Investigadores(as) Nacionales(as).

E.- Curriculum Vitae Investigadores(as) Extranjeros(as).

F.- Anexo Presupuesto. (formato ANID).

Documentos a Presentar Vinculación Internacional 2021



Extensión

Duración • 12 meses.

• Una oportunidad por hasta 4 meses cómo
máximo (60 días antes del término).

Financiamiento • Subsidio ANID: El monto máximo de recursos
que se puede solicitar por propuesta es de
$20.000.000.-

Duración y Financiamiento – Vinculación Internacional 2021



A.- Pasantía/capacitación de perfeccionamiento
de corta duración en modalidad a distancia, para
investigadores/as o académicos/as, doctorantes,
postdoctorantes, estudiantes de postgrado,
estudiantes de pregrado y personal técnico,
residentes en Chile, en la/las institución/es
extranjera/s que participa/n en la propuesta.

B.- Contratación de investigadores/as o
académicos/as de las Instituciones Extranjeras
mediante modalidad a distancia, con el fin que
dicten al menos un curso electivo, taller y/o
cátedra en alguna de las instituciones
participantes de la propuesta en Chile.

C.- Realización de talleres o seminarios
bilaterales en modalidad a distancia, con las
instituciones nacional/es y extranjero/s
participantes que forman parte de la propuesta:
organización o implementación de eventos
mediante plataformas digitales como servicios de
videoconferencias o vía streaming.

D.- Acceso al uso de equipamiento científico y
tecnológico, entre la/s institución/es
extranjera/s y la institución nacional principal,
debidamente justificado en la postulación, para la
investigación y/o los servicios relativos a ésta, de
los/las integrantes del grupo de investigación, con
el objeto de favorecer el trabajo colaborativo al
alero del proyecto.

Modalidades Vinculación Propuestas – Vinculación Internacional 2021



Honorarios (*): Solo en la modalidad B:para investigadores/as o académicos/as
de las Instituciones Extranjeras, por un monto máximo de $20.000.- líquidos por
hora de docencia.
(*) Este ítem no permite el pago de incentivos.

Gastos de Operación (*): Corresponde a los gastos asociados a la ejecución
de las actividades del proyecto.
(*):Material Bibliográfico y Suscripciones, a excepción de los catálogos contenidos en la Biblioteca Electrónica de Información Científica (BEIC)

Equipamiento: Gastos en compra de equipamiento menor y sus costos asociados
para la ejecución del proyecto, tales como; accesorios de equipos; mantención,
garantías y seguros de éstos.

Composición del Presupuesto – Vinculación Internacional 2021



3 criterios de evaluación

Panel de evaluación

Ranking único basado en
evaluación del Panel.

Bonificación adicional de 0,2
al puntaje final x área
temática/territorio indicado
en ítem 2,2.

Evaluación – Vinculación Internacional 2021

Criterio Ponderación

Calidad de la Formulación 
de la Propuesta.

40%

Nivel experiencia de los 
grupos de investigación 
participantes y su 
complementariedad.

30%

Resultados esperados e 
impacto potencial.

30%



Proyectos y Publicaciones 
Conjuntas.

Asistencia u Organización de 
Seminarios, Talleres y 

Conferencias.

Tesis desarrolladas en el 
marco del Proyecto.

Formación de Capital 
Humano Avanzado.

Desarrollo de soluciones, 
nuevas aplicaciones, 

productos, servicios y 
estrategias locales.

Actividades de difusión y 
divulgación científica.

Resultados Esperados – Vinculación Internacional 2021





TALLER DE POSTULACIÓN

Concurso de Fomento a la Vinculación Internacional 

para Instituciones de Investigación Regionales 

(Modalidad Corta Duración)

Convocatoria 2021

Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento

ANID

Agosto 2021



SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA

http://auth.anid.cl/

https://www.anid.cl/concursos/

http://auth.anid.cl/
https://www.anid.cl/concursos/

































