
 

 
27 de Octubre de 2020 

 
Antecedentes becarias/os ANID y becarias/os Chile  

afectados por la pandemia COVID-19 
 

 
Por medio de la presente minuta, la Comisión Becas de Redes Chilenas de Investigación              
(ReCh) quiere informar y solicitar su intervención urgente ante la situación que            
atraviesan cientos de becarias y becarios chilenos afectados por la pandemia COVID-19            
tanto en el extranjero como en territorio nacional. 
 
Contexto y problema: 
 

1. Actualmente cientos de becarios y becarias ANID distribuidos tanto en Chile           
como en el extranjero se encuentran en peligro de no poder terminar sus estudios              
por la situación de la pandemia mundial COVID19. Esto ha afectado el desarrollo             
normal de sus investigaciones, atrasando sus trabajos e impidiéndoles cumplir          
con los plazos de término de sus estudios estipulados en sus convenios con             
ANID, aún cuando las Universidades hayan permitido extender la duración de sus            
programas.  
 

2. La situación de las y los becarios es crítica, puesto que para muchos su beca ya                
ha terminado o terminará pronto. De hecho, en vista de que la mayoría de los               
programas en el extranjero comienzan en Septiembre, se estima que 4 de cada 5              
becarios Chile de último año ya están sin financiamiento de Beca. Aún más grave,              
muchos becarios y becarias y sus familias en el extranjero quedarán en            
situación migratoria irregular (sin visa, expuestos a ser deportados) y sin           
seguro de salud, de no contar con financiamiento asegurado por su beca 1. 

 
3. Además, más del 95% de las y los becarios nacionales y en el extranjero no pueden                

acogerse a los beneficios COVID que el Gobierno de Chile ha impulsado para             
mitigar los efectos económicos de la pandemia en el país.  

 
4. Los decretos Nº 335 y Nº 664, que rigen las Becas Nacionales y Becas Chile               

respectivamente, deben ser modificados para que una extensión de manutención - y            
de aranceles, si fuera necesario - pueda ser efectiva para todas y todos los actuales               
becarios nacionales e internacionales, por motivo de fuerza mayor por Pandemia           
Mundial. Según declaraciones del Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e          
Innovación, Andrés Couve, la solución de entrega de extensiones para Becas           
Chile y Becas Nacionales involucra recursos que DIPRES no ha dispuesto para            
esta cartera. 

 

1 La Tercera: Becarios ANID piden que gobierno entregue “soluciones concretas” para financiar extensión de becas por seis 
meses y así contrarrestar problemas “urgentes” generados por la pandemia 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/becarios-anid-piden-que-gobierno-entregue-soluciones-concretas-para-financiar-ext
ension-de-becas-por-seis-meses-y-asi-contrarrestar-problemas-urgentes-generados-por-la-pandemia/F4RFYM6HGRERPANH
JIZTZAXBFQ/  

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/becarios-anid-piden-que-gobierno-entregue-soluciones-concretas-para-financiar-extension-de-becas-por-seis-meses-y-asi-contrarrestar-problemas-urgentes-generados-por-la-pandemia/F4RFYM6HGRERPANHJIZTZAXBFQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/becarios-anid-piden-que-gobierno-entregue-soluciones-concretas-para-financiar-extension-de-becas-por-seis-meses-y-asi-contrarrestar-problemas-urgentes-generados-por-la-pandemia/F4RFYM6HGRERPANHJIZTZAXBFQ/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/becarios-anid-piden-que-gobierno-entregue-soluciones-concretas-para-financiar-extension-de-becas-por-seis-meses-y-asi-contrarrestar-problemas-urgentes-generados-por-la-pandemia/F4RFYM6HGRERPANHJIZTZAXBFQ/


 

 
Cifras:  
 

1. El CRUCH informa un total de 5 mil matriculados en doctorado y 18 mil en magíster,                
con una tasa de egreso de 600 estudiantes al año. 

 
2. Financiamiento anual a beneficiarios del programa de becas, las cuales se ejecutan            

en Chile (MM$38.747) y en el Extranjero (MM$49.472) y, en un tercer lugar,             
beneficiarios de postdoctorado de Fondecyt (MM$18.423). Existe una tasa de          
egreso de 600 estudiantes al año. 

 
3. El presupuesto proyectado para extensión de manutención por 6 meses más salud            

para cada programa Becas Chile y Becas Nacionales de último año, estipulado para             
cada programa es:2 

 

Programa Becas Chile Monto Extensión 6 Meses  

Último Año (Miles de Pesos) 
# Becarios Último 

Año 

Beca Chile Doctorado  $3.970.350 362 

Beca Chile Magíster   $3.922.013 293 

Beca Chile Magíster Prof Educación  $408.574 55 

Beca Chile Postdoc  $370.030 61 

Beca Chile Subespecialidades Médicas  $346.855 18 

Total  $9.017.823 789 

 

Programa Becas Nacionales de Posgrado Monto Extensión 6 Meses  

Último Año (Miles de Pesos) 
# Becarios Último 

Año 

Doctorado Nacional  $3.914.920 735 

Magíster Nacional  $633.523 251 

Magíster Nacional Prof Educación  $145.922 55 

Magíster Nacional Sector Público  $110.368 55 

Total  $4.804.733 1096 

 
 
Total becarias/os vigentes (según plataforma ANID3): 5.325  
 
Becas Nacionales ANID: 3.265  

- Doctorado: 2.776  

2 Fuente: http://www.dipres.cl/598/w3-channel.html - Cálculo realizado por ANIP -  aproximado en base a ejecución 
presupuestaria más cantidad de becas adjudicadas para los respectivos programas tanto de Becas Chile como Becas 
Nacionales ANID. 
3 Plataforma Estadisticas Becas ANID: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDc3NjJlZGQtZTMyZi00NWQxLTljMDQtNmJlOWM4MzgzMDE3IiwidCI6ImU3M2FmM
WRlLWU5ZTYtNGM0OS1iMWUxLWZjNjg3ZjM2MjY0NyIsImMiOjR9  

 

http://www.dipres.cl/598/w3-channel.html
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDc3NjJlZGQtZTMyZi00NWQxLTljMDQtNmJlOWM4MzgzMDE3IiwidCI6ImU3M2FmMWRlLWU5ZTYtNGM0OS1iMWUxLWZjNjg3ZjM2MjY0NyIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDc3NjJlZGQtZTMyZi00NWQxLTljMDQtNmJlOWM4MzgzMDE3IiwidCI6ImU3M2FmMWRlLWU5ZTYtNGM0OS1iMWUxLWZjNjg3ZjM2MjY0NyIsImMiOjR9


 

- Magíster: 489  
 
Becas Chile (extranjero): 2.060 (38,7% del total) 

- Doctorado: 1.393  
- Magíster: 558  
- Postdoctorado: 87 

 
Becarios aproximados en último año para programas de Magíster y Doctorado4: 

- Becas Nacionales: 1.096 
- Becas Chile (extranjero): 789 

 
 

Demandas 
 

1. Extensión Universal y Automática de Becas por 6 meses, para todos los programas             
de Becas Chile (en el extranjero) y Becas nacionales, que esté dentro de un plan de                
contingencia por COVID para cada persona afectada. y no dentro de beneficios            
complementarios ya existentes adjudicados por concurso en el caso de becarios           
nacionales. 

 
2. Apoyo de urgencia para becarios y becarias Chile con riesgo de quedar sin             

financiamiento en el extranjero, sin seguro de salud y como migrantes ilegales. Para             
ello, pedimos que la intervención también provenga del MINREL y la Subsecretaría            
respectiva. 

 
3. Creación de un Fondo de Emergencia que permita abordar esta urgencia y otras que              

puedan generarse por causas de fuerza mayor (ej. pandemia, terremotos, etc.);           
entendiéndose que Chile está en Estado de Excepción, lo que permite la            
redistribución presupuestaria para atender las urgencias y emergencias. 
 

4. Acceso a programas de ayuda COVID del Gobierno de Chile, que impulsa el             
Ministerio de Desarrollo Social y que se ve sujeto al Registro Social de Hogares,              
para becarios y becarias afectados tanto en Chile como en el extranjero. 
 

5. Flexibilización en las fechas de término de programa, obtención de grado académico            
y entrega de informes anuales, entre otras, a objeto de no generar una pérdida de               
capital económico para el Estado ni ocasionar problemas venideros frente a la            
Retribución exigida, según decretos de las becas. 
 

6. Transferencia automática de beneficios adjudicados para 2020 al 2021 (Beca          
Nacional). 

 
El Petitorio5 de becarias y becarios ANID fue publicado en el medio de prensa La Tercera, el                 
1 de septiembre de 2020, informando que “estudiantes de posgrado ANID piden extender             

4 Cálculo aproximado según ingresos de becarios a programas en el 2016 (Doctorado) y 2018 (Magister) 
5 Petitorio de becarias y becarios ANID publicado en La Tercera: 
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudiantes-de-posgrado-anid-piden-extender-sus-becas-por-un-minimo-de-seis-me
ses-para-contrarrestar-problemas-generados-por-la-pandemia/NU3HBB6AI5DCXMAV6LBNYSOTS4/ 

 

https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudiantes-de-posgrado-anid-piden-extender-sus-becas-por-un-minimo-de-seis-meses-para-contrarrestar-problemas-generados-por-la-pandemia/NU3HBB6AI5DCXMAV6LBNYSOTS4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudiantes-de-posgrado-anid-piden-extender-sus-becas-por-un-minimo-de-seis-meses-para-contrarrestar-problemas-generados-por-la-pandemia/NU3HBB6AI5DCXMAV6LBNYSOTS4/
https://www.latercera.com/nacional/noticia/estudiantes-de-posgrado-anid-piden-extender-sus-becas-por-un-minimo-de-seis-meses-para-contrarrestar-problemas-generados-por-la-pandemia/NU3HBB6AI5DCXMAV6LBNYSOTS4/


 

sus becas por un mínimo de seis meses para contrarrestar problemas generados por la              
pandemia”. 
 
 
Respuestas de parte de la ANID-Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e           
Innovación 
 

1. Hasta el día de hoy el Ministro Couve no ha sido capaz de entregar una solución                
concreta en cuanto a presupuesto para satisfacer la principal demanda de           
extensión universal de becas ANID por 6 meses, ni para la creación de un              
fondo de emergencia que permita abordar esta urgencia. 

 
2. Se han negado a modificar los decretos Nº 335 y Nº 664, que rigen las Becas                

nacionales y Becas Chile respectivamente, en apoyo a esta situación. 
 

3. Debido a la pandemia se suspendieron las convocatorias a diversos programas           
de investigación y especialización Becas Chile 2020 el pasado abril, incluyendo           
todos los programas de Magíster en el extranjero, Subespecialidades médicas y           
Postdoctorado, por la necesidad de invertir en programas sociales y salud para el             
país. No se sabe a dónde se destinaron los fondos. 
 

4. Sólo se han dado algunos beneficios complementarios para becarios nacionales vía           
concurso y otros beneficios ya contemplados dentro de los decretos, nada fuera de             
lo ordinario para un año en situación de Pandemia COVID-19. Hubo publicación de             
resultados y apertura de concurso de beneficios complementarios de extensión para           
becarios de doctorado nacional. Se trata de un dispositivo ya existente en la             
normativa.  

 
5. Para compensar el alto índice de adjudicación de extensiones para becarios           

nacionales, se disminuyeron los cupos para pasantías en el extranjero.  
 

6. Se envió un e-mail para informar la posibilidad de solicitar un certificado de “no              
objeción” ante situación migratoria para becarios en el extranjero (solo dirigido a            
un grupo de becarias/os). Sin embargo, este documento no tiene ninguna validez            
legal para los países receptores. Se requiere de un escrito que comprenda una             
validación gubernamental desde Chile para ser presentado en los países en donde            
se encuentre cada persona becaria y, de esta forma, contar con soporte legal. 

 
7. El 30 de septiembre de 2020, ANID informó que “pese a gestiones realizadas y              

debido a que la contingencia sanitaria también ha impactado la disponibilidad           
presupuestaria del Estado, el Ministerio de Ciencia, junto a ANID, comunican la            
imposibilidad de acceder a la petición de extensión universal y extraordinaria           
para el pago de manutención y arancel por seis meses adicionales, requerida            
por representantes de estudiantes que cursan su último año de estudios de            
doctorado en el extranjero y que corresponden a un total de 290 becarios.”  
 

8. En materia presupuestaria, el 1 de octubre de 2020, el ministro Andrés Couve             
confirmó la suspensión de la convocatoria de Becas Chile 2021 para magíster y             

 



 

doctorado, debido al escenario presupuestario en el país a raíz del coronavirus (La             
Tercera6). 
 

Acciones parlamentarias. 
 

1. Proyecto de Resolución N° 1134, presentado en sesión N° 29, el día 10 jun 2020,               
por el que se le pide a su excelencia el Presidente de la República que, por                
intermedio de su ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores y Ciencias,          
tecnología, conocimiento e innovación, decrete la extensión de las Becas Chile. 

 
2. Oficio N° 192/19/2020. 3 de junio de 2020, por el que se solicitó realizar las               

gestiones necesarias para apoyar la repatriación de becarios de Becas Chile de la             
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), quienes no han podido           
retornar al país, debido a la pandemia mundial y atraviesan por una delicada             
situación, toda vez que ya no cuentan con los recursos que les fueron asignados,              
debido a que el periodo originalmente establecido se extendió involuntariamente por           
la crisis sanitaria. 

 
3. Oficio N° 1.098/INC/2020 enviado el 14 de Julio, solicitaba el desglose           

presupuestario de los 10 programas señalados, indicando el futuro y continuidad de            
los programas antes señalados, en especial, en lo que relativo el presupuesto del             
Ministerio de Ciencias para el año 2021 con el fin de dar certeza a los estudiantes e                 
investigadores de nuestro país. 
 

4. Oficio N°1.243/INC/2020 enviado el 13 de agosto de 2020, solicitaba informar           
acerca de la posibilidad de extender los programas de becas de magíster y             
doctorados dependientes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en           
proporción al periodo de suspensión de actividades por la pandemia de Covid-19, y             
abrir un canal formal de diálogo fluido y establecer un plan de contingencia bajo              
escenarios como el actual. 

 
5. Oficio Nº 1.438/INC/2020 enviado el 15 de septiembre de 2020, se solicita a             

DIPRES informar acerca de la posibilidad de agilizar las gestiones con la Agencia             
Nacional de Investigación y Desarrollo, dependiente del Ministerio de Ciencia,          
Tecnología, Innovación y Conocimiento, con el fin de aprobar la reasignación           
presupuestaria para darle viabilidad a la extensión de plazo a los becarios,            
principalmente para aquellos que se encuentran cursando o hayan terminado su           
último año de beca en Chile y en el exterior, dándose mayores grados de certeza               
que hasta el momento no se han manifestado por la autoridad. 
 

6. Oficio N° 64211/INC/2020 enviado el 17 septiembre 2020, solicitaba factibilidad de           
que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo otorgue una extensión de            
becas con beneficios de manutención y arancel a estudiantes de postgrado, por un             
período de 6 meses, debido a que la crisis sanitaria producto del Covid-19 estaría              
interrumpiendo dichos procesos de formación académica. 
 

 
 
6 Gobierno suspende convocatoria de Becas Chile para 2021: 
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/suspension-de-programa-becas-chile-enardece-a-los-cientificos-y-ministro-couve-r
econoce-que-fue-una-decision-muy-dificil/23XYFB5ZFVAYTNDMSIIUBWBE5E/  

 

https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/suspension-de-programa-becas-chile-enardece-a-los-cientificos-y-ministro-couve-reconoce-que-fue-una-decision-muy-dificil/23XYFB5ZFVAYTNDMSIIUBWBE5E/
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/suspension-de-programa-becas-chile-enardece-a-los-cientificos-y-ministro-couve-reconoce-que-fue-una-decision-muy-dificil/23XYFB5ZFVAYTNDMSIIUBWBE5E/


 

Invitaciones a la Comisión de Ciencia y Tecnología, Cámara de Diputados.  
 

1. 13 de Mayo de 2020. Sesión especial citada con objeto de analizar los fundamentos              
de la suspensión de las nuevas convocatorias de líneas de financiamiento           
destinadas a cooperación internacional, particularmente Becas Chile, en el contexto          
de la pandemia por Covid-19. En razón de lo anterior, la Comisión ha invitado a la                
Directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), señora Aisén            
Etcheverry Escudero; al sociólogo de la Universidad de Chile y postulante, señor            
Camilo Godoy Pichón; y al Vocero de la Comisión Becas de la organización Redes              
Chilenas de Investigación (ReCh), señor Dr. Cristian Undurraga S. No hubo           
respuestas ni soluciones. 
 

2. 17 de Junio de 2020. Sesión ordinaria citada con objeto de continuar analizando los              
fundamentos de la suspensión de las nuevas convocatorias de líneas de           
financiamiento destinadas a cooperación internacional, particularmente Becas Chile,        
en el contexto de la pandemia por el virus Covid-19. Participó el Ministro de Ciencia,               
Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Couve Correa; el         
representante del grupo de 44 becarias y becarios de doctorado en el extranjero             
financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), señor           
Adrián Oyaneder Rodríguez, y el sociólogo de la Universidad de Chile y postulante a              
Becas Chile, señor Camilo Godoy Pichón. No hubo respuestas ni soluciones. 
 

3. 30 de Septiembre de 2020. Analizar la situación de los becarios que no han podido               
regresar a Chile, especialmente aquellos que deben permanecer en el extranjero           
como requisito para la finalización de sus estudios de posgrado. Para tales efectos,             
se ha invitado al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor            
Andrés Couve Correa; al Vocero de la Comisión de Becas de la Red de              
Investigadores Chilenos (RECH), señor Dr. Cristián Undurraga Sanhueza, y a la           
Candidata a Doctora en Nutritional Metabolomics del Imperial College London,          
señora Jerusa Giannella Brignardello Guerra.  
 
El Sr. Ministro de la cartera suscrita, Andrés Couve Correa, se ausenta apelando             
motivos de salud durante la misma reunión. Asimismo, no existió presencia de            
ningún representante del MCTCI, lo que llevó a la molestia, incluso, de los             
parlamentarios que constituyen la mesa. Esto llevó a que el Presidente de la             
Comisión mencionada, promueva oficiar al Ministro Andrés Couve, Ministerio de          
Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y DIPRES, para sesión de la misma            
para el lunes 05 de octubre a hora por definir. 
 

4. 5 de Octubre de 20207. Sesión especial citada con objeto de continuar analizando la              
situación de becarios de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)            
distribuidos tanto en Chile como en el extranjero, que se encuentran en riesgo de no               
poder terminar sus estudios por la situación de pandemia mundial Covid-19, lo que             
ha afectado el desarrollo normal de sus investigaciones, atrasando sus trabajos e            
impidiendoles cumplir con los plazos de término de sus estudios estipulados en sus             

7 https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citaciones.aspx?prmID=1706  
 

 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/citaciones.aspx?prmID=1706


 

convenios, aun cuando las Universidades hayan permitido extender la duración de           
sus programas, y la posibilidad de extender sus beneficios de manutención por al             
menos seis meses, para garantizar la correcta finalización de sus estudios de            
postgrado y la subsistencia con sus familias, sin exponerse a problemas legales y             
migratorios, para aquellos que se encuentran en el extranjero.  
 
El Ministro Andres Couve asistió a la sesión, en conjunto con el Jefe de Gabinete               
señor Diego Izquierdo, el Asesor del Ministro señor Matías Caamaño, y la Directora             
de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), señora Aisén           
Etcheverry Escudero. No hubo ninguna solución a la petición de extensión           
universal de Becas. 
 
También asistieron el Vocero de la Comisión de Becas de la Red de Investigadores              
Chilenos (ReCh), señor Cristián Undurraga Sanhueza, la Candidata a Doctora en           
Nutritional Metabolomics del Imperial College London, señora Jerusa Brignardello         
Guerra, el Candidato a Doctor en Derecho en la Universidad de París, señor Joaquín              
Polit Corvalán, y el Candidato a Doctor en Economía en la Universidad Warwick de              
Reino Unido, señor Diego Calderón.  
 
 

Invitaciones a la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile. 
 

1. 6 de Octubre de 2020. Sesión especial de la Comisión Desafíos del Futuro del              
Senado de Chile con objeto de abordar dos temas: 1. Presupuesto de Ciencias, y 2.               
Programa de "Becas Chile" 8.  
 
Fueron invitados el vocero de la campaña "Ciencia Contra el Recorte", el Sociólogo,             
señor Camilo Godoy; de la Comisión Becas de la Red de Investigadores Chilenos             
(ReCh), la señora Bárbara Sandoval; de la Oficina de Presupuestos del Congreso,            
su Coordinador, señor Rubén Catalán; de la Academia Chilena de Ciencias, su            
Presidenta, señora M. Cecilia Hidalgo; del CRUCH, los señores Diego Cosmelli y            
Adrián Palacios; de la Universidad de Talca, el señor José Manuel Gaete; de la              
Universidad Católica de Chile, la Directora de Investigación, señora María Elena           
Boisier; de la Universidad de Chile, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo,            
señor Flavio Salazar, el Profesor, señor Juan Asenjo; y el Doctor en Física, señor              
Leopoldo Soto. 
 
La Comisión escuchó a sus invitados, quienes manifestaron una gran preocupación           
por la disminución del presupuesto para Ciencias para el próximo año. El Ministro             
Couve nuevamente se excusó de la instancia. 
 
 

  

8 Video presentación Comisión Becas Rech: https://youtu.be/hlAi2uj7b5c?t=48  

 

https://youtu.be/hlAi2uj7b5c?t=48


 

Discusión de Presupuesto 2021: 
 

1. 16 de Octubre de 2020. Nº Boletín: 13820-05 en Cuarta Subcomisión Mixta de             
Presupuestos. Se discute la Ley de Presupuestos del sector público correspondiente           
al año 2021. Partida 30, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e           
Innovación. Se escuchó la exposición del Ministro, señor Andrés Couve; de la            
Subsecretaria, señora Carolina Torrealba y de la Directora Nacional de la Agencia            
Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, señora Aisén Etcheverry.  
Fue Despachada la Partida 30. Se rechazaron los gastos variables. Pasa a la             
Comisión Mixta de Presupuestos. 

 
 
La única solución de fondo que podría aliviar esta gravísima situación es la extensión de               
beneficios de manutención a becarios nacionales e internacionales por al menos 6            
meses. De esta manera se podría garantizar la correcta finalización de los estudios de              
postgrado y poder subsistir con sus familias sin peligro de caer en problemas legales y               
migratorios (especialmente las y los becarios Chile en el extranjero).  
 
A la luz de los hechos, es que requerimos que todos y cada uno de los actores políticos que                   
se han convocado, y solicitamos instancias de diálogo para entablar este tema tan urgente,              
para que puedan intervenir dando soluciones concretas, efectivas y que apelen a la             
dignidad humana y, ciertamente, a la preocupación de nuestros compatriotas. La situación            
es en extremo delicada y esto, claramente, requiere de movimientos tanto legislativos como             
de las carteras comprometidas, para que sea resuelto en base a voluntades políticas             
transversales. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

Comisión Becas 
Redes Chilenas de Investigación 

comisionbecasrech@gmail.com - contacto@redeschilenas.cl  
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