
 
 

21 de Enero de 2021 
 
 

MINUTA PARLAMENTARIA DISPOSICIÓN PRESUPUESTO 2021 Y  
EXTENSIÓN DE BECAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR PANDEMIA 

 
 
Por medio del presente documento, se quiere hacer llegar importante información respecto            
de la situación actual de extensión de becas para becarios y becarias de la Agencia               
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que se encuentran sin financiamiento y en             
riesgo de no poder terminar sus estudios por la situación de pandemia mundial de COVID-19. 
 
La ley de presupuesto 2021 finalmente aprobada en el parlamento el día 29 de Noviembre de                
2020, y publicada en el Diario Oficial de la Nación el día 19 de Diciembre de 2020, asigna 42                   
mil millones de pesos adicionales a la partida 30, subtítulo 30, ítem 01, perteneciente a la                
Subsecretaría de CTCI. Adicionalmente, en esa línea presupuestaria se agregó una glosa            
adicional (glosa 08), que autoriza efectuar reasignaciones de estos recursos a otros            
subtítulos e ítems, por lo cual se espera que parte de estos recursos puedan ir a la asignación                  
de extensiones de becas. 
 
Por otro lado, en esta ley también se ha incluido una glosa presupuestaria adicional para               
permitir otorgar extensión de becas por motivo de Pandemia COVID-19 para becarios y             
becarias del programa Becas Chile, en la partida 30, subtítulo 24, ítem 01, asignación 230,               
glosa 07, perteneciente a la ANID.  
 
El problema que está ocurriendo en estos momentos es que esta glosa 07, incluida para               
otorgar extensiones, actúa exclusivamente sobre la línea presupuestaria de la partida 30,            
subtítulo 24, ítem 230; línea presupuestaria a la cual no se le han reasignado nuevos               
recursos a la ANID para poder otorgar extensiones de las becas a las y los becarios chile                 
afectados por la pandemia. De igual manera, la situación es crítica para las y los becarios                
nacionales, pues esta glosa no ha sido incluida en la línea presupuestaria de Becas              
Nacionales, a pesar de que el Ministerio de CTCI ha señalado en varias oportunidades su               
intención de fortalecer el programa nacional de becas. 
 
Tal como está la Ley de Presupuesto 2021 hoy en día, la línea presupuestaria de ANID tiene                 
recursos suficientes únicamente para financiar el funcionamiento normal de las becas que ya             
están en curso (“arrastre de años anteriores”) y no es posible cubrir beneficios adicionales              
sin afectar el resto de su presupuesto, que es para los usuarios vigentes del programa. 
  
Para solucionar esto, se deberían reasignar fondos a los dos programas de ANID, tanto a               
Becas Chile como a Becas Nacionales, utilizando la glosa 08 en el subtítulo 30, ítem 01 de                 
la Subsecretaría de CTCI. Este fondo adicional de libre disposición, entregado a esta             
Subsecretaría durante la discusión presupuestaria, fue uno de los puntos más discutidos por             



 
 

ambas cámaras y durante la comisión mixta, varios miembros del parlamento acordaron            
entregar estos fondos haciendo el alcance de que estos se pudieran reasignar oportunamente             
para poder solucionar el problema de extensiones de becas.  
 
Esta situación y sus particularidades están siendo discutidas por la ANID y la Dirección de               
Presupuesto (DIPRES), pero ya ha pasado más de un mes, y becarias y becarios se               
encuentran sin financiamiento hace meses y aún no hay información del avance de este nudo               
jurídico administrativo. 
 
Es por esto que, solicitamos su intervención y ayuda para que DIPRES y ANID puedan actuar                
con celeridad y así, dar soluciones concretas, efectivas y que apelen a la dignidad humana y,                
ciertamente, a la preocupación de nuestros compatriotas investigadoras y investigadores, tanto           
en Chile como en el extranjero. La situación es en extremo delicada y esto, claramente,               
requiere de movimientos y voluntades políticas transversales para que sea resuelto a la             
brevedad. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 
Comisión Becas 
Redes Chilenas de Investigación (ReCh) 
becas@redeschilenas.cl | contacto@redeschilenas.cl  
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