


BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO

Subdirección de Capital Humano

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Última actualización: 31-01-2021



Cómo y dónde postular
Sistema de postulación, documentación e 
información relevante. 

Normativa y Bases
Decretos y especificaciones de bases 
concursales.

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

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

DECRETOS

Becas ANID

Becas 
Nacionales

335/2010 y sus 
modificaciones

Concursos de beca 
para estudios en Chile 

(Doctorado y 
Magíster)

Becas en el 
Extranjero

(Becas Chile)

664/2008 y sus 
modificaciones

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

Subespecialidades Médicas)

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.

Siempre revisa las Bases del concurso al que postulas.

BASES CONCURSALES

• Fechas
• Requisitos
• Beneficios
• Documentación
• Rúbricas 
• Obligaciones
• Otros

Características de cada 
concurso

TIPO DE BECA

CONVOCATORIA

http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/normativas/


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

Nacionales

Doctorado Nacional.

Magíster Nacional.

Magíster en Chile para Profesionales de la Educación.

Magíster para Funcionarios/as del Sector Público. 

Internacionales

Magíster en el Extranjero.

Magíster en el Extranjero para Profesionales de la 
Educación.

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.

OFERTA DE CONCURSOS



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.

Obligaciones

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

Ej. Obtención del grado académico.

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.

Beca



¿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:

#1

¿Qué y 
dónde 

estudiar?

#2

Requisitos y 

fechas 

Universidad 

de Destino

#3

Postulación 

Universidad 

de Destino

#4

Requisitos, 

fechas y 

documentación 

Beca

#5

Postulación 

Beca



Crear tu usuario y contraseña.

Descargar Formularios ANID, 
manuales y Bases Concursales.

Ingresar tu información y 
antecedentes.

¿DÓNDE POSTULAR?

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

En este sistema podrás:

Adjuntar documentación 
obligatoria y opcional.

Notificar y hacer seguimiento a 
tus recomendadores(as).

Guardar y enviar tu postulación.

ForgotPassword?Remember me

Don’t have a account ?REGISTER HERE

Login

Username

Password

Sign In

https://spl.anid.cl/


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. 

Prioriza siempre nuestros formularios 
formato ANID.

Digitalización de todas su páginas
6 de 6 por ejemplo.

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

Idioma
Todos los documentos deben estar en inglés o 
español, de lo contrario deberás acompañar la 
traducción oficial de ellos.

Suscripción y/o emisión oficial
Asegúrate de que los documentos posean 
membrete, timbre o firma que acredite su 
oficialidad cuando las bases lo indiquen.

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

https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360056307051


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.

http://ayuda.anid.cl/


¿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

http://www.anid.cl/
https://www.anid.cl/
https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/


Te sugerimos crear un acceso directo.

SERVICIOS POSTULANTES
www.anid.cl

https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/
https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/?_thumbnail_id=540
http://www.anid.cl/
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/oferta-becas/
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/ranking-instituciones-extranjeras/
https://spl.conicyt.cl/
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/normativas/
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/evaluacion-de-concursos
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/simulador-buscador-puntajes/
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/calendario-anual-de-concursos/
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/category/fichas-concursos/


¿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. 

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


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

Panel Interactivo
(Seleccionados de otras 

convocatorias)

Simulador de Puntaje
(Antecedentes 
Académicos de 

Pregrado)

• Resoluciones
• Manuales de 

Usuario
• Formularios
• Otros

Podrás 
encontrar…

FICHA DEL CONCURSO
www.anid.cl

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=462
http://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/simulador-buscador-puntajes/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Y4ZmFkYTEtMTIyZS00MjA5LWJhMzktYmRlM2U3NmEzZmJhIiwidCI6ImU3M2FmMWRlLWU5ZTYtNGM0OS1iMWUxLWZjNjg3ZjM2MjY0NyIsImMiOjR9
http://www.anid.cl/


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).

Revisa tu postulación antes de enviar,
si es posible pedirle 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).

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.

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



¿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

https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/evaluacion-de-concursos/
https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/evaluacion-de-concursos/


¿CÓMO SE OBTIENE EL 
PUNTAJE FINAL?

5

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.

Recuerda siempre verificar el cálculo, porcentaje y ponderación en bases.

       
    

              
             

                              
           

           

                       

                          

                          

                          
                          
               

               
          

      
           

                
                
             

                             
                            

                     
                        

                       
                           

                      

         

                       
           

            
              

        

           
              

                       
    

https://ayuda.anid.cl/hc/es/articles/360050931572


El Proceso de Evaluación se distribuye de la siguiente manera:

¿CÓMO SE EVALÚA?

5

Verificación de 
requisitos

(Admisibilidad)

Postulación 
Admisible

Asignación de 2 
evaluadores 
según área

Notificación 
de 

Resultados

Reunión 

de Fallo

Evaluación 
remota

Discrepancias. 
Reunión 

comités de 
evaluación 
(Paneles de 
Consenso)

Realizada por el 
Coordinador experto 
del área.

Fuera de Bases 
no continúan 
con el proceso.

2 Revisiones + 
discrepancias.

Asignación de 
puntajes 

parametrizado

              

          

Escala 0 – 5

               

           

2-3 semanas 3-4 semanas 1 semana



BECAS NACIONALES

Subdirección Capital Humano

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo



BENEFICIOS

Beneficio Doctorado Magíster/
Magíster para 
Profesionales 

de la Educación

Magíster para 
Funcionarios del 
Sector Público

Manutención
Anual

$7.800.000 (IPC) $5.883.360 N/A

Matrícula y 
Arancel
Anual

$2.700.000 (IPC) $1.000.000 Costo total Matrícula y 
Arancel

Asignación 
por c/Hijo(a)
-18 años

5% manutención becario(a) N/A

Asignación 
Salud Anual

$407.880 N/A

Extensión por 
Maternidad

Hasta 6 meses N/A

Adquisición de 
Libros y 
Materiales Anual

N/A $206.000

Gastos de 
Traslado Anual

N/A $257.500

*Para revisar los montos de Doctorado ajustados por el IPC, ingresa aquí.

https://mibeca.anid.cl/hc/es/articles/360044884073


REQUISITOS

Requisitos Doctorado Magíster

Magíster para 
Funcionarios 

del Sector 
Público

Magíster para 
Profesionales de 

la Educación

Nacionalidad/
Residencia

Personas 
chilenas o 
extranjeras

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

Grado 
académico

Licenciado/a o Título profesional o su 
equivalente

Título Profesional de Profesor o Educador

Título Profesional de 
Profesor o Educador

Excelencia 
académica

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

• 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

Específicos N/A

Ser funcionario de 
la Administración 

del Estado

Estar ejerciendo 
profesionalmente en 

establecimientos 
educativos 

subvencionados por 
el Estado.

Contar con el 
Patrocinio de la 

institución 

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Documento Doctorado Magíster
Magíster para 

Profesionales de la 
Educación

Magíster para 
Funcionarios del 
Sector Público

Formulario de Postulación, Curriculum de 
Postulación y Certificado de Veracidad (SPL)

● ● ● ●

Cédula chilena o pasaporte ● ● ● ●

Certificado de Permanencia Definitiva en Chile 
vigente

- ● ● -

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

● ● Profesor o Educador ●

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)

● ● 1 Carta de 
Recomendación

●

Información Laboral - - ● -

Formulario N°3 (Patrocinio Laboral) - - - ●

Formulario N°4 (Calidad de Funcionario) - - - ●

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio ¿Es Parametrizado? Doctorado Magíster

Antecedentes 
académicos 
( :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
(D: 30% ;   : 20%)

Objetivos de estudio NO 15% 10%

Declaración de intereses NO 10% 5%

Retribución al país NO 5% 5%

Antecedentes Laborales 
(    :10%)

Antecedentes Laborales NO - 10%

PONDERACIONES

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

Doctorado                   Magíster   

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio ¿Es Parametrizado?
Magíster

PPEE
Magíster 

FFPP

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

Antecedentes académicos de 
pregrado

SI 40% 40%

Trayectoria Académica 
(D: 15% ; : 5%)

Actividades de docencia e 
investigación y antecedentes de 

Postgrados

NO - 5%

Trayectoria académica NO 5% -

Cartas de recomendación NO 10% -

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

Objetivos de estudio NO 10% 10%

Declaración de intereses NO 10% 10%

Retribución al país NO 10% -

Antecedentes Laborales 
(D: 15% ;   : 35%)

Trayectoria Profesional NO

-

15%

Experiencia en Sector Público NO 15%

Cartas de recomendación NO 5%

Trayectoria Laboral relacionada al 
objetivo de estudio

NO 10% -

Resultados AVDI/AEP/Tramos del 
Sistema de Desarrollo Prof. Docente

SI 5% -

PONDERACIONES

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

Magister PPEE              Magíster FFPP   *Para mayor información revisa las bases concursales. 



BECAS EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE

Subdirección Capital Humano

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo



BENEFICIOS

Todas las Becas en el Extranjero (Becas Chile) ofrecen los mismos beneficios.  

Beneficio Detalle y/o característica

Pasaje aéreo ida+retorno ●

Costo total de Matrícula y Arancel ●

Asignación única de Instalación US $500

Asignación anual para Libros y/o 
Materiales

US $300

Asignación anual de Salud (Seguro Médico) Máx. US $800

Manutención mensual becario y cónyuge o 
conviviente civil

●

Manutención mensual hijo(s) -18 años ●

Extensión de beca por pre y post natal 6 meses

Costo obtención de visados ●

Asignación única de Regreso US $500

Beneficios curso Nivelación de Idioma
(inglés, francés y alemán)

Beneficio sujeto a información socioeconómica.

*Para mayor información revisa las bases concursales.
Se excluyen los concursos de Beca Doctorado Fulbright y DAAD. 



REQUISITOS

Requisitos

Doctorado/Doctorado en 
Transformación Digital y 

Revolución 
Tecnológica/Magíster

Magíster en 
Áreas 

Prioritarias

Magíster para 
Profesionales de 

la Educación

Magíster para 
Personas en 
Situación de 
Discapacidad

Nacionalidad/
Residencia

Personas chilenas o bien, extranjeras con permanencia definitiva en Chile

Grado 
académico

Licenciado/a (Mín. 8 semestres) o Título 
profesional (Mín. 10 semestres) o su 

equivalente

Título profesional 
de Profesor o 

Educador (Mín. 10 
semestres)

Licenciado/a (Mín. 8 
semestres) o Título 
profesional (Mín. 10 

semestres) o su 
equivalente

Excelencia 
académica

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

• Ranking de egreso pregrado sobre 30% de la generación
N/A

Aceptación al 
programa de 
estudio

Aceptado(a) o alumno(a) regular N/A

Aceptado(a) o 
alumno(a) regular de 

un programa 
correspondiente a las 

áreas prioritarias

Específicos N/A
Acreditar experiencia 
profesional mín. 1 año

Estar ejerciendo 
profesionalmente 

en 
establecimientos 

educativos 
subvencionados 
por el Estado

Acreditar situación de 
discapacidad.



REQUISITOS

Requisitos Postdoctorado Subespecialidad Médica

Nacionalidad/Residencia
Personas chilenas o bien, extranjeras con permanencia definitiva en 

Chile

Grado académico y 
certificaciones

Grado de Doctor

• Título Profesional de Médico 
Cirujano

• Certificación de Especialidad 
Médica

• Estar habilitado legalmente para 
ejercer la medicina en Chile

Aceptación al programa 
de estudio

Aceptado(a) o alumno(a) regular

Específicos N/A

Tener al menos 2 años de 
experiencia laboral (Mín. 22 hrs) 
en las instituciones públicas 
indicadas por las bases 
concursales. 

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Documento

Doctorado/Doctorado en 
Transformación Digital y 

Revolución 
Tecnológica/Magíster

Magíster en 
Áreas 

Prioritarias

Magíster para 
Profesionales 

de la Educación

Magíster para 
Personas en 
Situación de 
Discapacidad

Formulario de Postulación, Curriculum de Postulación y 
Certificado de Veracidad (SPL)

● ● ● ●

Cédula chilena o pasaporte ● ● ● ●

Certificado de Permanencia Definitiva en Chile vigente ● ● ● ●

Grado de Licenciado(a), Título Profesional o Equivalente ● ● Profesor o 
Educador

●

Concentración de Notas Pregrado ● ● ● ●

Ranking de Egreso Pregrado ● ● ● ●

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

Carta de aceptación o certificado de alumno(a) regular ● ● ● ●

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

● ● 1 Carta de 
Recomendación

●

Información Laboral - - ● -

Completar Información Socioeconómica del CV (SPL) ● ● ● ●

Certificado de Discapacidad - - - ●

Formulario de Experiencia Laboral Min. 1 año - ● - -

Certificado de Acreditación de Idioma (Excepto alumnos 
regulares y aceptados incondicionales)

● ● ● ●

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

Documento
Subespecialidad 

Médica
Postdoctorado

Formulario de Postulación, Curriculum de Postulación y Certificado de Veracidad 
(SPL)

● ●

Cédula chilena o pasaporte ● ●

Certificado de Permanencia Definitiva en Chile vigente (Sólo extranjeros) ● ●

Grado de Licenciado(a), Título Profesional o Equivalente

• Título Profesional de 
Médico Cirujano

• Certificado de 
Especialidad Médica

Grado de Doctor

Concentración de Notas Pregrado ● -

Ranking de Egreso Pregrado ● -

Promedio de Notas Final (En alguno de los documentos) ● -

Carta de aceptación o certificado de alumno(a) regular ● ●

Certificado de Acreditación de Idioma (Excepto alumnos regulares y aceptados 
incondicionales)

● -

Completar Información Socioeconómica del CV (SPL) ● ●

Certificado Laboral ● -

Formulario de Información Laboral ● -

Proyecto, Plan de Trabajo y Cronograma de la investigación postdoctoral - ●

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio ¿Es Parametrizado? Doctorado
Doctorado en Trans. 
Digital y Revolución 

Tecnológica

Antecedentes académicos 
y/o trayectoria y/o 
experiencia laboral del 
postulante 
(   : 50%      : 50%)

Antecedentes académicos de pregrado SI 35% 35%

Actividades de docencia e investigación 
y antecedentes de postgrados

NO
15%

-

Actividades de docencia e investigación 
y antecedentes de postgrados 

relacionados a la transformación 
digital y revolución tecnológica

NO
15%

Cartas de recomendación NO 10% 10%

Objetivos de estudio
(   : 20%      : 20%)

Objetivos de estudio NO 10% 10%

Declaración de intereses NO 5% 5%

Retribución al país NO 5% 5%

Nivel, Calidad y
Trayectoria
de institución
educacional
extranjera de destino
(   : 20%      : 20%)

Nivel, Calidad y Trayectoria de la 
institución educacional extranjera de 

Destino
SI 20% 20%

PONDERACIONES

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

Doctorado          Doctorado Trans. Digital y Rev. Tecnológica   *Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio
¿Es 
Parametrizado?

Magíster/Magíster para 
Personas en Situación de 

Discapacidad

Antecedentes 
académicos y/o 
trayectoria y/o 
experiencia laboral del 
postulante 
(45%)  

Antecedentes académicos de pregrado SI 30%

Actividades de docencia e investigación y 
antecedentes de postgrados

NO
5%

Experiencia laboral relacionada con el 
objetivo de estudio

NO 5%

Cartas de recomendación NO 5%

Objetivos de estudio
(15%)

Objetivos de estudio NO 5%

Declaración de intereses NO 5%

Retribución al país NO 5%

Nivel, Calidad y
Trayectoria
de institución
educacional
extranjera de destino
(40%)

Nivel, Calidad y Trayectoria de la 
institución educacional extranjera de 

Destino
SI 40%

PONDERACIONES

*Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio
¿Es 
Parametrizado?

Magíster en 
Áreas 

Prioritarias

Magíster para 
Profesionales 

de la Educación

Antecedentes académicos y/o trayectoria 
y/o experiencia laboral del postulante 
(   : 48%     : 55%) 

Antecedentes académicos de pregrado SI 30% 30%

Experiencia profesional (Mín. 1 año) NO
5%

-

Experiencia profesional en el área 
prioritaria

NO 8% -

Experiencia académica relacionada con 
objetivos de estudio y antecedentes de 

postgrado
NO - 12.5%

Experiencia laboral relacionada con 
objetivos de estudio

NO - 12.5%

Cartas de recomendación NO 5% -

Resultado en AVDI/AEP/Tramos del 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente
(   : 10%)

Resultado en AVDI/AEP/Tramos del 
Sistema de Desarrollo Profesional 

Docente
SI - 10%

Objetivos de estudio
(   : 12%     : 30%)

Objetivos de estudio NO 2% 10%

Declaración de intereses NO 5% 10%

Retribución al país NO 5% 5%

Carta de recomendación NO - 5%

Nivel, Calidad y Trayectoria de institución
Educacional extranjera de destino
(    : 40%      : 40%)

Nivel, Calidad y Trayectoria de la 
institución educacional extranjera de 

Destino
SI 40% 40%

PONDERACIONES

Magister AAPP             Magíster PPEE   *Para mayor información revisa las bases concursales. 



Ponderación

Criterio y Ponderación Subcriterio ¿Es Parametrizado?
Subespecialidad 

Médica
Postdoctorado

Antecedentes académicos y/o trayectoria 
y/o experiencia laboral del postulante 
(   : 40%     : 45%) 

Antecedentes académicos de 
Doctorado

SI - 30%

Antecedentes académicos de 
pregrado

SI 20% -

Trayectoria y experiencia 
laboral/asistencial relacionada 
con los objetivos de estudio  

NO 10% -

Desarrollo Docente NO - 5%

Desarrollo de actividades de 
investigación

NO 10% 10%

Objetivos de estudio
(   : 30%     : 40%) 

Proyecto de investigación, plan 
de trabajo y cronograma

NO - 30%

Objetivos de estudio 15%

Declaración de intereses NO 10% 5%

Retribución al país NO 5% 5%

Nivel, Calidad y Trayectoria de institución
Educacional extranjera de destino
(    : 30%    : 15%)

Nivel, Calidad y Trayectoria de la 
institución educacional 
extranjera de Destino

SI 30% 15%

PONDERACIONES

Subespecialidad Médica            Postdoctorado*Para mayor información revisa las bases concursales. 



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.



Y RECUERDA …

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

Revisa tu postulación antes de enviar,
si es posible pedirle 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).

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.

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

https://www.anid.cl/ejes-estrategicos/capital-humano/servicios-postulantes/simulador-buscador-puntajes/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDI0NjBhNjktMjI1ZC00ZjlmLThiNjgtZTUxNmI4ZWE1ZjZhIiwidCI6ImU3M2FmMWRlLWU5ZTYtNGM0OS1iMWUxLWZjNjg3ZjM2MjY0NyIsImMiOjR9



