BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO

Subdirección de Capital Humano
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

BIENVENIDOS

El objetivo de esta presentación es orientar y otorgar información
relacionada específicamente con la postulación a Becas de
Postgrado administradas por la Subdirección de Capital Humano
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Se requiere su atención.

CONTENIDOS A
REVISAR

Normativa y Bases
Decretos y especificaciones de bases
concursales.

Beneficios, Requisitos y Obligaciones
Concursos, descripción de beneficios,
requisitos y obligaciones generales.

Cómo y dónde postular
Sistema de postulación, documentación e
información relevante.
Doctorado y Magíster Nacional 2021.

Quiénes y cómo se evalúa
Puntajes parametrizados, perfil de
quienes evalúan

NORMATIVA Y BASES CONCURSALES
Las becas que veremos en esta presentación están reguladas por decretos y sus modificaciones. Las
bases de cada concurso complementan y se elaboran a partir de dicha normativa.

Becas ANID

BASES CONCURSALES
•
•
•
•
•
•
•

Fechas
Requisitos
Beneficios
Documentación
Rúbricas
Obligaciones
Otros

Características de cada
concurso

Becas
Nacionales

TIPO DE BECA
DECRETOS

Becas en el
Extranjero
(Becas Chile)

335/2010 y sus
modificaciones

664/2008 y sus
modificaciones

Concursos de beca
para estudios en Chile
(Doctorado y
Magíster)

Concursos de beca para estudios
en el Extranjero (Doctorado,
Magíster, Postdoctorado y
Subespecialidades Médicas)

CONVOCATORIA

BASES
CONCURSALES

Siempre revisa las Bases del concurso al que postulas.

OFERTA DE CONCURSOS

Nacionales

Internacionales

Doctorado Nacional.

Magíster en el Extranjero.

Magíster Nacional.

Magíster en Chile para Profesionales de la Educación.

Magíster en el Extranjero para Profesionales de la
Educación.

Magíster para Funcionarios/as del Sector Público.

Magíster en el Extranjero en Áreas prioritarias.
Magíster en el extranjero para personas en situación de
Discapacidad.
Doctorado en el Extranjero.
Doctorado en el Extranjero en Transformación Digital y
Revolución Tecnológica.
Doctorado en el Extranjero con Convenio Bilateral DAAD.
Doctorado en el Extranjero con Convenio Bilateral
Fulbright.
Subespecialidades Médicas en el Extranjero.
Postdoctorado en el Extranjero.

La programación de cada concurso dependerá del presupuesto de la nación aprobado anualmente.

BENEFICIOS, REQUISITOS Y OBLIGACIONES GENERALES
Todos los concursos de beca tienen beneficios, requisitos y obligaciones, los cuales variarán según convocatoria, por lo
tanto, es de suma importancia que siempre revises las bases del concurso al que postulas.

Requisitos
Requerimientos mínimos y obligatorios para
tener la posibilidad de participar del proceso de
evaluación y selección.
Ej. Pertenecer al 30% mejor de la promoción de
egreso y/o titulación.

Beneficios
Fondos públicos, descritos en las bases
concursales, destinados al financiamiento de
estudios de postgrado
Ej. Asignación por manutención mensual.

Obligaciones
Actividades y condiciones, exigidas por las bases
concursales, que debe cumplir el(la) becario(a).

Beca

Ej. Obtención del grado académico.

¿CÓMO Y POR DÓNDE COMENZAR?
Ya que la mayoría de las becas requieren de un documento de postulación formal o aceptación en
el programa de destino, sugerimos las siguientes etapas para ordenar y planificar tu postulación:

#2

#4

Requisitos y
fechas
Universidad
de Destino

Requisitos,
fechas y
documentación
Beca

#1

#3

¿Qué y
dónde
estudiar?

Postulación
Universidad
de Destino

#5
Postulación
Beca

Don’t have a account ? REGISTER HERE

Sign In

¿DÓNDE POSTULAR?
Todas las postulaciones se realizan en el Sistema de
Postulación en Línea (SPL): https://spl.anid.cl

Username

Password

Login
Remember me

ForgotPassword?

En este sistema podrás:
Crear tu usuario y contraseña.

Adjuntar documentación
obligatoria y opcional.

Descargar Formularios ANID,
manuales y Bases Concursales.

Notificar y hacer seguimiento a
tus recomendadores(as).

Ingresar tu información y
antecedentes.

Guardar y enviar tu postulación.

DOCUMENTOS
Cada concurso exige la
presentación digital de un set de
documentos obligatorios
para postular.
Objetivo: Acreditar el
cumplimiento de los requisitos
señalados en bases del concurso
y otorgar información para
evaluación.

Digitalización de todas su páginas
6 de 6 por ejemplo.

Visualización de los documentos
Procura que se visualicen lo mejor posible.

Suscripción y/o emisión oficial
Asegúrate de que los documentos posean
membrete, timbre o firma que acredite su
oficialidad cuando las bases lo indiquen.
Idioma
Todos los documentos deben estar en inglés o
español, de lo contrario deberás acompañar la
traducción oficial de ellos.

Contenido
Asegúrate de que el documento posea la
información y las características solicitadas por
las bases.

Prioriza siempre nuestros formularios
formato ANID.

CENTRO DE AYUDA PARA POSTULANTES
Recuerda que encontraras más orientación a través del Centro de Ayuda a Postulantes
en http://ayuda.anid.cl.
En esta página podrás contar con:
•
•
•
•

Información de todos los ámbitos
de la postulación.
Artículos de ayuda relacionados.
Preguntas frecuentes por concurso
y convocatoria.
Posibilidad de enviar consultas
durante el proceso.

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
www.anid.cl

Opción 1:Puedes acceder a la sección Ejes Estratégicos

Opción 2: Puedes hacer scroll hasta el
cuadro de la Subdirección de Capital
Humano

SERVICIOS POSTULANTES
www.anid.cl

Te sugerimos crear un acceso directo.

¿DÓNDE ENCONTRAR LOS CONCURSOS?
www.anid.cl

Paso 1: Accede a la sección Concursos

Paso 2: Filtra por Capital Humano y
encuentra todos nuestros concursos.

FICHA DEL CONCURSO
www.anid.cl

Panel Interactivo
(Seleccionados de otras
convocatorias)

• Resoluciones
• Manuales de
Usuario
• Formularios
• Otros

Podrás
encontrar…

Simulador de Puntaje
(Antecedentes
Académicos de
Pregrado)

Te sugerimos crear un acceso directo a la ficha del concurso.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Cumplir con los requisitos no asegura
obtener la beca. Te sugerimos siempre
simular tus puntajes parametrizados y
compararlos con la data histórica de
seleccionados(as).
Siempre
prioriza
y
descarga
los
formularios ANID en el sistema, te
evitará
problemas
de
formato
y
contenido.

Siempre realiza la postulación con tiempo
ya que los recomendadores pueden tardar
en enviar sus cartas, entre otras cosas…
no esperes hasta la última semana.

Cuida la claridad y coherencia de tu
postulación (trayectoria académicaintereses y objetivo de estudioretribución).
Cuida la redacción, ortografía y
gramática de los textos que escribas.
Ten presente que académicos/as
expertos/as revisarán tu postulación.
Revisa tu postulación antes de enviar,
si es posible pedirle a una tercera
persona que la lea.

¿QUIÉNES EVALUARÁN MI POSTULACIÓN?
Perfil de evaluadores y evaluadoras
expertos.
• Personas expertas en su área que pertenecen
al mundo académico y/o desarrollan
actividades de investigación.
• En su gran mayoría y según el área del
conocimiento, poseen el grado de Doctor
(PhD)
• Reconocida trayectoria y/o productividad
científica en el área.
Piensa en esto cuando planifiques, redactes y
confecciones tu postulación.

Puedes conocer a quienes posiblemente te
evalúen, ingresando acá

¿CÓMO SE OBTIENE EL
PUNTAJE FINAL?
Cada
evaluación
se
compone de dos tipos de
puntajes
(parametrizados y no
parametrizados),
la
ponderación de cada uno
de ellos dependerá de la
beca y convocatoria.
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Recuerda siempre verificar el cálculo, porcentaje y ponderación en bases.

¿CÓMO SE EVALÚA?
El proceso de Evaluación se distribuye de la siguiente manera:

2 Revisiones +
discrepancias.

Verificación de
requisitos
(Admisibilidad)

Realizada por el
Coordinador experto
del área.

Postulación
Admisible

Fuera de Bases
no continúan
con el proceso.

2-3 semanas

Asignación de 2
evaluadores
según área

5
Evaluación
remota

Asignación de
puntajes
parametrizado

Discrepancias.
Reunión
comités de
evaluación
(Paneles de
Consenso)

Reunión
de Fallo

Notificación
de
Resultados

Escala 0 – 5

3-4 semanas

1 semana

DOCTORADO Y MAGÍSTER NACIONAL
AÑO ACADÉMICO 2021
Subdirección Capital Humano
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

PLAZOS DE POSTULACIÓN
DOCTORADO
• Inicio:
• Término:

MAGÍSTER
28-10-2020
14-12-2020

Doctorado

• Inicio:
• Término:

24-11-2020
05-01-2021

Magíster

Los programas deben ser impartidos en Chile y estar acreditados por la CNA
(Ley 20.129)
Duración: 4 años

(contados desde el inicio del programa)

Duración: 2 años

(contados desde el inicio del programa)

Iniciar estudios y firmar convenio antes del 31-08-2021
Todas las áreas del conocimiento

Áreas Excluidas: Negocios, Finanzas,
Marketing.

BENEFICIOS

Doctorado

Magíster (ref.2020)

Manutención
Anual

$7.800.000 (IPC)

$5.883.360

Arancel
Anual

$2.700.000 (IPC)

$1.000.000

Beneficio

Asignación
por c/Hijo(a)
-18 años

5% manutención becario(a)

Asignación
Salud Anual

$407.880

Extensión por
Maternidad

Hasta 6 meses

REQUISITOS DOCTORADO Y MAGÍSTER
Requisitos

Doctorado

Magíster

(ref.2020)

Nacionalidad/
Residencia

Personas chilenas o
extranjeras (con o sin
permanencia definitiva
en Chile)

Grado académico

Licenciado/a o Título profesional o su equivalente

Excelencia
académica

Aceptación al
programa de
estudio
Incompatibilidades

Sólo personas chilenas y
extranjeros(as) con
permanencia definitiva
en Chile

•

Nota final de egreso o titulación mayor o igual a
5.0; o bien,

•

Ranking de egreso pregrado sobre 30% de la
generación

En proceso de postulación formal, aceptado(a) o
alumno(a) regular de un programa acreditado CNA
Beneficiario(a) del sector público mismo grado o
superior

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN DOCTORADO
Documentos Obligatorios
Formulario de Postulación, Curriculum de Postulación,
Certificado de Veracidad (SPL)
Cédula chilena o pasaporte
Grado de Licenciado(a), Título Profesional o Equivalente
(En trámite administrativo)
Concentración de Notas Pregrado
Ranking de Egreso Pregrado
Promedio de Notas Final (En alguno de los documentos)
Carta en proceso de postulación formal, aceptación o
certificado de alumno(a) regular
2 Cartas de Recomendación (Se solicita a través de SPL)

Documentos Opcionales
Calificaciones de Doctorado [alumnos(a) regulares]
Grado y calificaciones de Magíster

Bonificación

Documentos Opcionales

Pertenencia
Etnia

Certificado etnia CONADI u
organismo competente.

Situación de
Discapacidad

Certificado discapacidad COMPIN u
órgano competente.

Residencia
regiones
distinta a la
Metropolitana

•

Beca
Reparación

Certificado uso Beca Valech durante
el pregrado

•
•

Licencia de enseñanza básica o
media
Licenciatura o Título Profesional
Aceptado(a) o alumno(a) regular

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN MAGÍSTER

(Ref.2020)

Documentos Obligatorios
Formulario de Postulación, Curriculum de Postulación,
Certificado de Veracidad (SPL)
Cédula chilena o pasaporte
Grado de Licenciado(a), Título Profesional o Equivalente
(En trámite administrativo)

Bonificación

Concentración de Notas Pregrado

Pertenencia
Etnia

Certificado etnia CONADI u
organismo competente.

Promedio de Notas Final (En alguno de los documentos)

Situación de
Discapacidad

Certificado discapacidad COMPIN u
órgano competente.

Carta en proceso de postulación formal, aceptación o
certificado de alumno(a) regular

Residencia
regiones
distinta a la
Metropolitana

•
•
•

Beca
Reparación

Certificado uso Beca Valech durante
el pregrado

Ranking de Egreso Pregrado

2 Cartas de Recomendación (Se solicita a través de SPL)

Documentos Opcionales
Calificaciones Magíster alumnos/as regulares
Diplomas o certificados de otros postgrados realizados

Documentos Opcionales

Licencia de enseñanza media
Licenciatura o Título Profesional
Aceptado(a) o alumno(a) regular

PONDERACIONES
A continuación los porcentajes de ponderación según concurso, criterio y subcriterio.
Criterio y
Ponderación

Subcriterio

¿Es Parametrizado?

Ponderación
Doctorado

Ponderación
Magíster

Antecedentes
académicos
(D: 40% ; : 55%)

Antecedentes académicos
de pregrado

SI

40%

55%

Trayectoria
Académica
(D: 30% ; : 15%)

Actividades de docencia o
investigación y antecedentes
de pregrado

NO

20%

5%

Cartas de recomendación

NO

10%

10%

Objetivos de estudio

NO

15%

10%

Declaración de intereses

NO

10%

5%

Retribución al país

NO

5%

5%

Antecedentes laborales

NO

-

10%

Objetivos de estudio
(D: 30% ; : 20%)

Antecedentes
Laborales
( :10%)

Doctorado

Magíster

RESULTADOS 2020
Te sugerimos consultar más información en el histórico de concursos en nuestra página web.
Tendrás acceso a paneles interactivos para que tengas una referencia de la competitividad
de cada concurso.

CONCLUSIÓN.
Planifica tu postulación, revisa las bases del concurso y no esperes hasta último día.
Recuerda simular tus puntajes para que tengas una referencia sobre la competitividad de
cada concurso y ten presente, al momento de redactar y generar tus documentos, que
quiénes te evaluarán son expertos en el área.
Finalmente, queremos mencionar que durante todo el proceso de postulación y
selección, el equipo de trabajo de la Subdirección de Capital Humano ANID, centra su
atención en garantizar principios esenciales de concursabilidad como ecuanimidad,
objetividad, transparencia, competitividad e igualdad de oportunidades para quienes
postulan.
Te deseamos el mayor de los éxitos.

PREGUNTAS FRECUENTES
La mayoría de las respuestas a preguntas frecuentes está en las bases concursales
y/o en el Centro de Ayuda. Infórmate antes de enviar tu consulta.
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Puedo postular con mi certificado de ranking emitido
años anteriores? Diapositiva 33

Revisa este artículo aquí.

Hice mi pregrado en el extranjero ¿Cómo hago la
equivalencia de notas en escala chilena? Diapositiva 34

Pídela a la universidad chilena donde realizarás tu programa
de postgrado (Bases Concursales).

¿Puedo acceder a todas las bonificaciones?

No, máximo 2 bonificaciones (Bases Concursales).

Soy extranjero(a) ¿Debo presentar los documentos
apostillados?Diapositiva 37

Para efectos de postulación, no es necesario.

No encuentro mi programa en el Sistema de Postulación
en Línea (SPL) ¿Qué hago? Diapositiva 35

Revisa este artículo aquí

Mi programa se va a acreditar días después del cierre del
concurso ¿Quedaré admisible? Diapositiva 36

Revisa este artículo aquí.

No alcancé a postular por el SPL ¿Puedo enviar la
postulación por otra vía?

No (Bases Concursales).

¿Puedo reabrir mi postulación durante el periodo de
postulación? ¿Y después?

Puedes solicitar la reapertura a través del Centro de Ayuda
sólo durante el periodo de consultas, posterior a esa fecha no.

Mi universidad de pregrado cerró ¿Cómo acredito ranking
de egreso de pregrado?

Revisa este artículo aquí

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Cumplir con los requisitos no asegura
obtener la beca. Te sugerimos siempre
simular tus puntajes parametrizados
aquí y compararlos con la data histórica
de seleccionados(as) acá

Siempre
prioriza
y
descarga
los
formularios ANID en el sistema, te
evitará
problemas
de
formato
y
contenido.

Siempre realiza la postulación con tiempo
ya que los recomendadores pueden tardar
en enviar sus cartas, entre otras cosas…
no esperes hasta la última semana.

Cuida la claridad y coherencia de tu
postulación (trayectoria académicaintereses y objetivo de estudioretribución).
Cuida la redacción, ortografía y
gramática de los textos que escribas.
Ten presente que académicos/as
expertos/as revisarán tu postulación.
Revisa tu postulación antes de enviar,
si es posible pedirle a una tercera
persona que la lea.

