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1.   Descripción del concurso 
1.1. ¿Cuál es el objetivo de este programa? 
Fomentar la vinculación entre el sector productivo y la academia, mediante el apoyo a programas de doctorado 
para que sus tesistas desarrollen su Tesis de Doctorado en proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en estrecha vinculación con el sector productivo, empresas o centros científicos-tecnológicos. 
 

2.   Fechas de la convocatoria 
2.1. ¿Hasta cuándo se pueden enviar las postulaciones?  

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 17:00 hrs.  (hora de Chile continental). 
 

3.   Forma de postulación 
3.1. ¿Cómo postular a uno de los programas? 
Las bases de postulación estarán disponibles en https://www.anid.cl/concursos/ Las propuestas se recibirán 
únicamente a través de la plataforma en línea disponible en: https://auth.conicyt.cl/ 
 

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


                                                                                                                      
 
Para postular, el investigador responsable nacional debe crear una cuenta de usuario en la plataforma 
https://www.anid.cl/concursos/  
 
A continuación, debe seguir los pasos señalados en la plataforma para presentar el formulario del proyecto. Se 
recuerda que se deben grabar/guardar los pasos realizados continuamente. 
Al terminar y validar todos los pasos de la postulación recibirá un correo electrónico que confirmará que la 
postulación fue enviada con éxito. 
 
3.2 ¿Se pueden presentar propuestas en papel? 
No. Todas las propuestas se recibirán únicamente a través de la plataforma https://www.anid.cl/concursos/ 
hasta el 30 de junio 2022 a las 17:00hs. (hora de Chile Continental). 

 

4.   Beneficiarios 
4.1  ¿A quién/quiénes está dirigido este concurso? 

Universidades chilenas acreditadas que tengan programas de doctorado acreditados por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA) a la fecha del cierre de la convocatoria. En caso de programas entre dos o más 
instituciones, una Universidad deberá asumir la postulación y compromiso como Institución Beneficiaria. 
 

4.2 ¿Existen restricciones o incompatibilidades para la postulación? 
          No podrán postular en este concurso: 
 

- Instituciones no acreditadas al momento de la postulación.  

- Instituciones con programa de doctorado no acreditado ante CNA o institución competente, 
entendiendo que se hace referencia al programa de doctorado relacionado a la ejecución del proyecto.  

- Entidades cuyas propuestas incluyan a un estudiante de doctorado que esté recibiendo financiamiento 
con cargo a fondos obtenidos de otros concursos ANID o de otras fuentes del Estado para la ejecución 
del mismo proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades postulantes podrán presentar a un(una) 
o más estudiante(s) de doctorado becario(a) del instrumento de Becas de Doctorado Nacional siempre 
y cuando no se encuentren en incumplimiento con ANID. 

- Personal con deudas pendientes con ANID para lo cual deberá a lo menos revisar su situación en relación 
con Becas. 

- Tesistas sin aprobación del proyecto de tesis y el examen de calificación o equivalente.  
 

5.   Requisitos 
5.1   ¿Cuáles son los requisitos generales de postulación de este concurso?  
Los requisitos de postulación son los siguientes: 
 

- Universidades chilenas acreditadas que tengan programas de doctorado acreditados por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) a la fecha del cierre de la convocatoria. 

-  El (La) tesista de proyecto deberá tener una dedicación de al menos 15 horas/semana por todo el período 
de ejecución del proyecto. 

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


                                                                                                                      
 

-  Los postulantes deberán presentar sus proyectos a través de la plataforma oficial de ANID, la que podrán 
encontrar en el link https://auth.conicyt.cl/ 

-  Los postulantes deberán verificar todos aquellos documentos que serán obligatorios, completarlos y 
enviarlos como parte de los documentos de postulación. Verifique cuántos de ellos requieren firma. Se 
podrán aceptar firmas digitalizadas. 

-  El monto máximo por solicitar a ANID debe ser de hasta $36 millones de pesos que corresponde al 85% 
del cofinanciamiento. La beneficiaria deberá aportar con recursos pecuniarios al menos el 15% del costo 
total del proyecto. Solo podrán tener un menor aporte de cofinanciamiento las tesis lideradas con 
mujeres de acuerdo con las bases del instrumento.  

-  El plazo máximo de ejecución deberá ser de hasta 24 meses. 
 
5.2 ¿En qué áreas temáticas se pueden presentar los proyectos? 
Esta convocatoria está abierta a la investigación científica en todos los campos disciplinarios, tanto en áreas o 
tópicos tecnológicos de alto impacto, sectores económicos, y cualquier área que se promueva y valorice la 
investigación aplicada a través de proyectos de inserción en el sector productivo. 

 

6.   Duración y financiamiento  
6.1 ¿Cuál es la duración de los proyectos? 
La duración de un proyecto del concurso de tesistas en el sector productivo será de hasta 24 meses, contados 
desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el respectivo convenio suscrito entre 
la institución beneficiara adjudicada y la ANID. 
Se podrá autorizar por una única vez una extensión de la fecha de término. Dicha extensión nunca podrá 
sobrepasar los 30 meses de ejecución del proyecto en total, ni representará el desembolso de recursos 
adicionales por parte de ANID. Lo anterior, estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
presentes bases, y en el convenio respectivo de financiamiento. 

 
6.2 ¿Cuál es el monto de financiamiento otorgado? 
El financiamiento máximo por parte de ANID a los proyectos corresponderá a $36.000.000 por proyecto (treinta 
millones de pesos) por 24 meses. 
 
6.3 ¿Cuál es el monto de los aportes según bases? 
Los recursos necesarios para sostener el desarrollo del proyecto en el plazo solicitado, el logro de sus objetivos 
y obtención de resultados deberá ser cofinanciado por la institución beneficiaria y/o patrocinante a través de 
aportes pecuniarios o valorizados en un mínimo de un 15%.  
 
6.4 ¿Qué requisitos deben cumplir los proyectos de tesis cuando la tesista es mujeres? 
Uno de los beneficios de ANID en materia de genero para este instrumento corresponde al aumento del 
cofinanciamiento del proyecto de un 85 a un 90% del costo total. La única condición es que la tesista sea mujer 
Dentro de los requisitos de la dedicación, la tesista del proyecto deberá destinar al menos 15horas/semana por 
los 24 meses que dure el proyecto. 
 

https://auth.conicyt.cl/


                                                                                                                      
 
6.5 ¿Qué gastos se pueden financiar? 
Se financiarán 5 tipos de gastos, los que corresponden a Gastos en Personal, Equipamiento, Infraestructura y 
Mobiliario, Gastos de Operación y Gastos de administración indirectos.  
 
Para el monto solicitado a ANID el ítem Gastos en Personal la institución beneficiaria podrá asignar a (la) 
alumno(a) tesista una remuneración máxima bruta de hasta $440.000 bruto mensual durante la ejecución del 
proyecto, siempre y cuando tenga una dedicación semanal al trabajo en la empresa, centro o instituto científico 
tecnológico igual o mayor a 15 horas. El (la) alumno(a), podrá renunciar total o parcialmente a dicho pago y 
destinar estos montos a otras actividades del proyecto. Los becarios de Doctorado Nacional ANID con becas 
vigentes podrán recibir durante este período hasta el 50% del monto máximo bruto como parte de una 
remuneración. Gastos en equipamiento, el monto máximo para gastar en este ítem corresponderá a $6.000.000. 
Gasto en infraestructura y mobiliario, el monto máximo para gastar en este ítem corresponderá a $ 2.000.000. 
Gastos de administración indirectos, el monto máximo a destinar es este ítem no podrá ser superior a los 
$2.400.000, destinados a la administración financiera del proyecto, así como fortalecer la gestión y ejecución del 
proyecto de tesis, contribuir y resguardar las capacidades institucionales necesarias para asegurar el desarrollo 
y ejecución de este proyecto. Gastos de operación, considera gastos en materiales fungibles, materiales de 
oficina, insumos de laboratorio, adquisición de libros y suscripciones a publicación, capacitaciones, 
mantenciones, gastos de pasajes y viáticos (nacionales e internacionales), emisión de boletas o pólizas de seguro. 
En el caso de tesistas que no cuenten con Beca de Doctorado Nacional ANID, o que tengan otro tipo de becas 
otorgadas por el Gobierno de Chile para este tipo de programas, Becas institucionales o de terceros para el 
financiamiento del arancel del programa durante el período de ejecución de la tesis, se podrá solicitar en el 
presupuesto un monto que cubra total o parcialmente la diferencia del arancel con un tope de hasta $ 3.000.000 
al año. 
 

7.   Resultados  
7.1 ¿Cuáles son los resultados esperados de los proyectos? 
Las propuestas a presentar en el concurso deberán contemplar la realización de actividades de I+D+i y que 
respondan a las necesidades de las instituciones que desarrollen actividades productivas o fomenten el 
desarrollo productivo a través de la investigación y desarrollo y que estén en el marco de las siguientes categorías 
de resultados: 

- Nuevos conocimientos o tecnologías de productos, procesos o servicios en los cuales el(la) tesista haya 
creado, participado en su desarrollo y/o contribuido en su validación, en vinculación con el sector 
productivo. 

- Nuevas capacidades diseñadas, adquiridas, desarrolladas o en operación en el sector productivo por 
el(la) tesista durante el período de ejecución de la tesis en el sector productivo, tales como capacidad 
de gestión técnica y/o innovación durante el periodo de ejecución del proyecto. 

- Actividades de difusión interna y/o externa de carácter técnico, económico o social entregada por el(la) 
tesista y representantes de la empresa, sector productivo, académico y/o conjunto de actores con los 
cuales se haya generado el proyecto de tesis. Este resultado es de carácter obligatorio. 

- Levantamiento de recursos o postulación a nuevos fondos de financiamiento conducentes a un plan de 
inserción futuro del (de la) tesista en el sector productivo, para dar continuidad en el desarrollo del 



                                                                                                                      
 

proyecto, apuntando a fondos privados o públicos como inserción de doctorados en el sector productivo, 
proyectos de emprendimiento universitario u otro que promueva una continuidad profesional y permitir 
el avance del proyecto. 

- Entrega de los resultados obtenidos al a entidad Patrocinante y que sean parte integral del trabajo de 
tesis finalizado y/o entregado en los plazos comprometidos, con sus objetivos y resultados logrados y 
que conducirán al grado de doctor. Este resultado es de carácter obligatorio. 

- Publicaciones, presentaciones en congresos o ferias, manuales, prototipos o cualquier producto 
generado a partir del trabajo de este proyecto. En el caso de que se genere algún tipo de propiedad 
intelectual y/o industrial, declarar los acuerdos de titularidad y uso derivados de la ejecución del 
proyecto de tesis en el sector productivo. 

- En cada caso, identifique el resultado complementario, una breve descripción del objetivo del resultado 
y una fecha estimada de logro en el marco de ejecución del proyecto. 

 

8.   Consultas  
8.1 ¿Dónde puedo hacer otras consultas? 
 
Las consultas deben ser dirigidas al Portal de Ayuda ANID, en el siguiente link:  https://ayuda.anid.cl hasta 5 días 
antes de la fecha publicada de cierre del concurso. 
 

https://ayuda.anid.cl/

