COMUNICADO
15 de Septiembre de 2020
Representantes de Redes Chilenas de Investigación (ReCh) y sus orgánicas adscritas,
Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP), Asociación Red de
Investigadoras (RedI) y Asociación de Investigadores de Artes y Humanidades (AyH), más
el movimiento Ciencia Contra el Recorte, se han reunido con el ministro Andrés Couve,
cabeza a la cartera de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en conjunto con el
Senador Alejandro Guillier.
Dicha reunión tuvo por objeto exigir respuestas concretas frente al petitorio elevado el
pasado 1 de septiembre de 20201, respecto a la compleja y urgente situación de las
becarias y becarios ANID que se han visto fuertemente afectadas por el contexto de
pandemia COVID19, impactando en el desarrollo de sus investigaciones de postgrado en
Chile y el extranjero; especialmente becarias y becarios de último año, que en muchos
casos, ya se les ha terminado la beca y se encuentran en situación de emergencia
financiera, académica y migratoria.
Luego de 3 reuniones oficiales con la Agencia Nacional de Investigación (ANID), realizadas
en Mayo, Junio y Septiembre del presente año, para tratar esta urgencia, en el encuentro de
hoy se ha vuelto a reiterar la crítica e incierta situación laboral de investigadoras e
investigadores en formación de los programas de Becas Nacionales y Becas Chile por el
contexto de Pandemia COVID19.
El petitorio de becarias y becarios afectados por pandemia, ha sido publicado en prensa, fue
entregado y discutido por las autoridades pertinentes. Sin embargo, hasta el día de hoy el
Ministro Couve no fue capaz de entregar una solución concreta en cuanto presupuesto para
satisfacer nuestra principal demanda de extensión universal de becas por 6 meses, ni para
la creación de un fondo de emergencia que permita abordar esta urgencia.
El Ministro Couve solo se remitió a señalar que “están trabajando en la reasignación de
fondos siguiendo un procedimiento, con conversaciones al más alto nivel, con la Dirección
General de Presupuesto”. A su vez señaló que “no tienen estimación de tiempo de
respuesta de DIPRES, pero sus gestiones ya están hechas y completadas” y que han
solicitado “presupuesto para extender becas nacionales y becas Chile principalmente de
último año”.
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Petitorio en La Tercera (Sep, 2020)
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudiantes-de-posgrado-anid-piden-extender-sus-becas-por-un-mini
mo-de-seis-meses-para-contrarrestar-problemas-generados-por-la-pandemia/NU3HBB6AI5DCXMAV6LBNYSOT
S4/

Ante la incapacidad de dar soluciones por parte del Ministro y su cartera asociada, tenemos
la obligación de seguir luchando por:
1) Una re-destinación presupuestal o reasignación del fondo de emergencia
COVID19 para efectos de subsanar las carencias y necesidades prioritarias, con
carácter de urgencia, que las personas becarias de Becas Nacional y Becas Chile
están sufriendo, a razón de la pandemia mundial. Esto, considerando que sí se ha
ejecutado una revisión del presupuesto para ser redirigidas a fondos extraordinarios
para la investigación COVID-19.
2) Extensión universal y automática de beca con beneficios, al menos por 6
meses, para todos los programas de becas administrados por ANID, para estudios
en Chile y en el extranjero.
3) Creación de fondo de emergencia para abordar urgencias presentes y futuras
para todos los investigadores de posgrado en formación de programas ANID.
4) Flexibilización de procesos, requisitos y fechas para evitar situaciones de
incumplimiento de beca y problemas migratorios; incluyendo la flexibilización de
fechas para dar curso a beneficios de pasantías ya adjudicados, en vez de pedir su
renuncia.
5) Generación de medidas afirmativas para mitigar el detrimento que becarias han
tenido especialmente debido al cuidado de dependientes durante la pandemia por
triple jornada laboral;
6) Posibilidad de que becarios que pierdan la manutención en el corto plazo accedan a
programas de beneficios estatales por Pandemia COVID19 (préstamo solidario,
bono clase media, subsidio de arriendo, etc.)
7) Entre otros puntos en el Petitorio.
El aporte de las y los investigadores de posgrado en formación debe ser reconocido como el
pilar central para el desarrollo del conocimiento y la investigación. Por lo mismo,
consideramos que dejarles desamparados en este contexto es una incoherencia del Estado,
quien ha invertido recursos para una formación de excelencia. El ministro Couve debe
encontrar las voluntades y entregar soluciones concretas para enfrentar este grave
problema con urgencia.
Firman redes asistentes a la reunión,
Redes Chilenas de Investigación (ReCh)
Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP)
Asociación Red de Investigadoras (RedI)
Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades (AyH)

