


Propuestas de Investigación de Posiciones Postdoctorales Programa Nacional 
para el Desarrollo de la Astronomía y Ciencias Afines Convocatoria 2022

Participantes Requisitos

Investigador/a
Responsable
(Postdoctorado)

Investigador/a Responsable (Postdoctorado) Investigadores/as nacionales o
extranjeros/as que hayan obtenido el grado académico de Doctor o que posean
un documento que acredite la aprobación del examen de grado de Doctor o
instancia equivalente, obtenido a contar del 01 de enero de 2017. El/la
Investigador/a Responsable (Postdoctorado) puede presentar sólo una
propuesta.

Institución Patrocinante
Nacional

Universidades, centros de investigación y/o estudios, sociedades científicas, con
personalidad jurídica, públicas o privadas, que se comprometan a desarrollar
labores de investigación o docencia en Astronomía, Astrofísica y/o ciencias afines,
y que formen parte de la Propuesta de Investigación de la Posición Postdoctoral

Investigador/a
Patrocinante

Investigador/a o académico/a con formación doctoral, perteneciente a la
Institución Patrocinante Nacional con la responsabilidad de supervisar
directamente la ejecución académica de la investigación que realice el/la
Investigador/a Responsable.
El/la Investigador/a Patrocinante del Postdoctorado sólo puede serlo en un
máximo de dos propuestas.



Financiamiento

Duración

• Plazo máximo de 2 años.
• IR se compromete a permanecer en Chile hasta fin del

proyecto y por lo menos 9 meses durante cada año de
ejecución.

• Monto total por proyecto: $59.200.000
• Monto máximo para 1° año: $31.100.00 (incluye gastos

instalación)
• Monto máximo para 2° año: $28.100.000.

Beneficios

• Gastos en personal: $23.100.000 honorario bruto anual
• Gastos operacionales: $5.000.000 anuales para viajes, seguro

médico ($500.000) equipamiento, otros gastos.
• Gastos de instalación: $3.000.000 sólo para 1° año ejecución

DURACIÓN Y BENEFICIOS



POSTULACIÓN 

• Las propuestas deberán ser escritas en idioma inglés,
presentarse en la plataforma de postulación de ANID y adjuntar
los documentos siguientes:

Formulario de postulación completado (según formato
disponible).

Currículum Vitae (según formato disponible).

Contactos de referencias identificados en el formulario de
postulación y sus cartas de recomendación.

Certificado de grado de doctor, o documento que estipule su
obtención a contar del 01 de enero de 2017.

Carta de compromiso de la Institución Patrocinante Nacional
firmada por el representante legal de la Institución que acogerá
al postulante. Esta carta deberá especificar el nombre del/de la
Investigador/a Patrocinante y del/de la Investigador/a
Responsable (según formato disponible).

Requisitos



• No podrán adjudicarse una propuesta de este concurso quienes
tengan vigente un proyecto Fondecyt de Postdoctorado o una
Beca de Postdoctorado de Becas Chile. En caso de postular y
adjudicarse alguna de las convocatorias anteriores, los
postulantes deberán elegir aquella que les entregará el
financiamiento para la posición postdoctoral y renunciar al
financiamiento que otorgaría la otra convocatoria.

• No podrán participar a esta convocatoria, ni como Investigador/a
Responsable ni como Investigador/a Patrocinante, quienes sean
miembros del Comité Conjunto CAS-ANID o del Panel Evaluador
de este concurso.

• El/la Investigador/a Responsable (Postdoctorado) puede
presentar sólo una propuesta.

• El/la Investigador/a Patrocinante del Postdoctorado sólo puede
serlo en un máximo de dos propuestas.

Restricciones e incompatibilidades



• La admisibilidad se realizará considerando las condiciones y
requisitos de las bases, especialmente en lo relativo a participantes,
documentación presentada, incompatibilidades y restricciones.

Admisibilidad 

• Se realizará por un Panel de Evaluación especialmente nombrado
para este concurso, que considerará expertos de China y de Chile.
La evaluación realizada por este Panel será revisada por el Comité
Conjunto CAS-ANID.

• El Comité Conjunto CAS-ANID se conforma por 3 representantes
de ANID y por 3 representantes de CAS. Este Comité entrega las
directrices y definiciones para la implementación del Fondo, apoya
su administración, realiza seguimiento de los recursos del concurso
y a la creación de sus Bases, entre otras funciones.

Evaluación



3 criterios de 
evaluación

Panel de 
evaluación

Categoría Criterio de Evaluación Ponderación

CALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

Potencial de la propuesta para avanzar en el
conocimiento científico o el entendimiento de la
astronomía en la sociedad. Los aspectos para
considerar incluyen la coherencia, viabilidad,
fundamentación, hipótesis, objetivos,
metodología, novedad, relevancia, su impacto
científico, tecnológico, económico, en la
sociedad, etc.

50%

COMPETENCIAS 
CIENTÍFICAS Y DE 

GESTIÓN 

Considera la consistencia entre los recursos
solicitados y las actividades propuestas, la
factibilidad de realizar la propuesta dentro de
sus plazos, su plan organizacional, el equipo,
experiencia y logros obtenidos, su plan de
mitigación, la distribución de gastos según
objetivo del fondo, etc.

35%

ANTECEDENTES 
CURRICULARES DEL 

POSTULANTE

Trayectoria académica y de investigación del /de
la postulante, su productividad y la contribución
o vinculación con la sociedad y el medio. Esta
información, que se completa en el formato del
Currículum vitae, considera artículos científicos,
participación en exposiciones o presentaciones,
producción audiovisual y de medios, y cualquier
otro producto realizado para la divulgación
científica.

15%



SISTEMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA

http://auth.anid.cl/

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

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





































