


Becas ANID



Quienes somos…

La ANID está formada por 6 subdirecciones,

una de ellas es la Subdirección de Capital Humano. 

Misión: 

Contribuir al incremento del capital humano avanzado para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología del país a través del financiamiento de becas de 
postgrado en Chile y el extranjero para licenciadas/os o profesionales de excelencia 
académica.



Menú Subdirección 
de Capital Humano

Secciones de 
Postulantes

Sistema de 
Postulación en 

Línea

Curriculum y 
Formulario de 
Postulación

Nuestros
Concursos

Fichas Concursales

Ayuda ANID

Centro de Ayuda a 
Postulantes

Artículos y Contacto

Donde encontrarnos…

https://www.anid.cl/capital-humano/
https://spl.conicyt.cl/
https://www.anid.cl/concursos/
https://ayuda.anid.cl/hc/es/


Nuestro Proceso Concursal

• Sistema de 
Postulación en 
Línea (SPL)

• 3-4 semanas

Postulación Admisibilidad

• 2 revisiones
• Revisión de 

documentos 
obligatorios de 
postulación

• 3-4 semanas

Evaluación
Remota

Reunión de 
Comité 

Evaluador
Resultados

Fuera de Bases

• 2 evaluaciones 
remotas

• Escala 
evaluación: 0 a 
5pts.

• 3-4 semanas

• Inconsistencias y 
diferencias de +2 
pts en la 
evaluación.

• 3 semanas

• Notificación de 
resultados por 
correo electrónico a 
postulantes.

• Publicación de 
resultados en sitio 
web ANID. 



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:

Cómo y Por Dónde Comenzar?

Piensa

¿En qué me quiero especializar?

¿Qué programa de postgrado?

¿Donde estudiar el programa?

Investiga

Postulación al 
programa 

Formas de 
financiamiento
(Becas ANID)

Referencias del 
programa

Planifica

Recopilar 
documentos de 

postulación

Contactar 
recomendadores

Revision Bases 
Concursales

Ayuda ANID

Postula

Sistema de 
Postulación en 

Línea (SPL)



Becas y 
Periodos de 
Postulación

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

1

Nacionales Extranjero

Doctorado Nacional 1 Doctorado Becas Chile 5

Magister Nacional 2 Magíster Becas Chile 6

Magíster en Chile para Profesionales de la 
Educación

3
Magister Becas Chile para Profesionales 

de la Educación
7

Magíster para Funcionarios Públicos 4 Postdoctorado Becas Chile 8

Doctorado Fulbright-ANID 9

Doctorado DAAD-ANID 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2022 2023



Plazos de Postulación

MAGÍSTER

• Inicio: 24-11-2022

• Término: 04-01-2023

Doctorado Magíster

Los programas deben ser impartidos en Chile y estar acreditados por la CNA
(Ley 20.129) al 03-12-2022.

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 31-08-2023

Todas las áreas del conocimiento Áreas Excluidas: Negocios, Finanzas, Marketing.

DOCTORADO

• Inicio: 09-11-2022

• Término: 14-12-2022



Beneficios de beca

Beneficio Doctorado Magíster

Manutención Anual $7.800.000 (+IPC)

Año 2022 = $796.850/mes

$5.883.360

$490.280/mes

Arancel Anual $2.700.000 (+IPC)

Año 2022 = $3.309.989.-

$1.000.000

Asignación por c/ 
hijo(a)  -18 años

5% manutención becario(a)

(Doc. $39.843/mes x hijo
Mag. $24.514/mes x hijo)

Asignación Salud
Anual

$407.880
(Doc. y Mag. $33.990/mes)

Extensión por 
Maternidad Hasta 6 meses



Requisitos de Postulación

Requisitos Doctorado Magíster 

Nacionalidad/
Residencia

Personas chilenas o extranjeras 
(con o sin permanencia definitiva 

en Chile)

Sólo personas chilenas y 
extranjeros(as) con permanencia 

definitiva en Chile

Grado académico Licenciado/a o Título profesional o su equivalente

Excelencia académica
(Cumplir Mín 1 requisito)

• Nota final de egreso o titulación mayor o igual a 5.0

• Ranking de egreso pregrado sobre 30% de la generación

Aceptación al programa de 
estudio

En proceso de postulación formal, aceptado(a) o alumno(a) regular de 
un programa acreditado CNA

Incompatibilidades Beneficiario(a) del sector público mismo grado o superior



Documentos de Postulación

Doctorado Nacional

OBLIGATORIOS OPCIONALES

• Formulario de Postulación, CV de 
Postulación, Certificado de Veracidad (SPL)

• Cédula de identidad chilena o pasaporte

• Grado de Licenciado(a), Título Profesional o 
Equivalente (En trámite administrativo)

• Concentración de Notas Pregrado*

• Ranking de Egreso Pregrado (Formulario N°1)

• Promedio de Notas Final (En alguno de los 
documentos)

• Carta en proceso de postulación formal, 
aceptación o certificado de alumno(a) 
regular (Formulario N° 2)

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

• Calificaciones de Doctorado obtenidas 
a la fecha

• Certificado de Magíster realizado.

• Concentración de Notas de Magíster 
realizado.

• Portafolio Artístico (Exclusivo Comités: 
Diseño, Arte, Arquitectura y Urbanismo)

BONIFICACIONES

• Pertenencia Etnia Indígena

• Situación de Discapacidad

• Residencia regiones distinta a la RM

• Beca Reparación



Documentos de Postulación

Magíster Nacional

OBLIGATORIOS OPCIONALES

• Formulario de Postulación, CV de 
Postulación, Certificado de Veracidad (SPL)

• Cédula de identidad chilena o pasaporte

• Certificado Permanencia Def Chile (sólo 
extranjeros)

• Grado de Licenciado(a), Título Profesional o 
Equivalente (En trámite administrativo)

• Concentración de Notas Pregrado*

• Ranking de Egreso Pregrado (Formulario N°1)

• Promedio de Notas Final (En alguno de los 
documentos)

• Carta en proceso de postulación formal, 
aceptación o certificado de alumno(a) 
regular (Formulario N° 2)

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

• Calificaciones de Magíster obtenidas a 
la fecha

• Certificado de otros postgrados 
realizados.

• Calificaciones de otros postgrados 
realizados.

• Portafolio Artístico (Exclusivo Comités: 
Diseño, Arte, Arquitectura y Urbanismo)

BONIFICACIONES

• Pertenencia Etnia Indígena

• Situación de Discapacidad

• Residencia regiones distinta a la RM

• Beca Reparación



Características Generales a Cumplir

Visualización de 
los documentos

Procurar que se visualicen 
lo mejor posible. Evitar 
fotos tomadas desde 

celular.

Suscripción y/o 
emisión oficial

Deben contar con elementos que 
acrediten oficialidad 

(Ej. Firmas, timbres, sellos)

Digitalización de 
todas sus páginas

Contenido

Asegurarse de que el documento 
posea la información y las 

características solicitadas por las 
bases. 

Deben ser emitidos en español o 
inglés, de lo contrario se debe 

acompañar/agregar la traducción 
oficial de ellos.

Atributos de archivo

Documento en formato PDF
NO debe superar los 2Mb.

NO debe venir encriptado y/o 
protegido

Revisa siempre las 
bases concursales

Idioma de emisión y 
traducción



Consejos a considerar
Prioriza siempre el uso de 

formularios ANID

Revisa tu postulación antes de
enviar, si es posible pídele a una
tercera persona que la lea.

Ten presente que académicos/as
expertos/as revisarán tu
postulación.

Cuida la redacción, ortografía y
gramática de los textos que
escribas.

Cuida la claridad y coherencia
de tu postulación (trayectoria
académica- intereses y objetivo
de estudio-retribución).

Postula con anticipación ya
que los recomendadores pueden
tardar en enviar sus cartas,
entre otras cosas… no esperes
hasta la última semana.

Cumplir con los requisitos no 
asegura obtener la beca. Te 
sugerimos siempre simular tus 
puntajes parametrizados.

Revisa nuestro 
Centro de Ayuda a Postulantes 



Resultados anteriores (Ref. 2022)

Revisa nuestros 
paneles interactivos

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.



Preguntas y consultas





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.

Para terminar…



Cambios bases concursales
Doctorado

Tema Detalle cambio

Acreditación de programas Deberán encontrarse acreditados al 03-12-2022.

Ponderación de subcriterios • Antecedentes Académicos de pregrado: 30%
• Retribución del postulante al desarrollo del país con perspectiva 

territorial: 15%

Rubricas • Actividades de docencia, investigación, creación artística ( de 
corresponder) y antecedentes de postgrados.

• Retribución del postulante al desarrollo del país con perspectiva 
territorial

Adjudicación Disponibilidad presupuestaria, excelencia académica, tasas de adjudicación 
anteriores y paridad de género.

Formularios ANID • Deben contener obligatoriamente: nombre, cargo y firma de la 
autoridad firmante.

Firmas electrónicas • Deben contar con la validación correspondiente.


