
12 de julio de 2021

Minuta y Catastro 2021 de becarias/os Chile

afectados por Pandemia COVID-19

Por medio de la presente minuta, el grupo de becarias/os en el extranjero afectadas/os por Pandemia

COVID-19 y la Comisión Becas de Redes Chilenas de Investigación (ReCh), quieren informar y solicitar

su intervención urgente ante la situación que aún atraviesan cientos de becarias y becarios chilenos

afectados por la pandemia COVID-19.

Escenario Actual y Catastro:

1. Actualmente, cientos de becarios y becarias con Beca Chile en el extranjero, se encuentran en

peligro de no poder terminar sus estudios por la situación de la pandemia mundial COVID-19.

Esto ha afectado el desarrollo normal de sus investigaciones, atrasando sus trabajos e

impidiendo el cumplimiento con los plazos de término de sus estudios estipulados en sus

convenios con ANID, dejándolos sin financiamiento y en riesgo migratorio. 1

2. 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, se agregó el

inciso final de la glosa 07, partida 30, capítulo 02, Programa 01, de la Ley N° 21.289, sobre

presupuesto del Sector Público del año 2021, dispone que:

“Además podrán concederse a los becarios del Programa Becas Chile una extensión por un plazo de

máximo de 6 meses adicionales, al máximo dispuesto por el artículo 22, letra b, del Decreto Supremo

N°664/2008 y sus modificaciones, del Ministerio de Educación, que establece normas para el

otorgamiento de becas bicentenario de posgrado, a efecto de que dichos becarios puedan concluir sus

investigaciones y programas de estudio, interrumpidos por el acaecimiento de la pandemia de COVID-19 y

por las medidas de confinamiento, cierre de establecimientos y otras, que en cada país de destino y en su

marco legal vigente han condicionado los planes de formación de postgrado”.

3. ANID publica un instructivo que tiene por finalidad facilitar el proceso de solicitud y guiar a

los/las beneficiarios/as de esta extensión por pandemia, en la cual se restringe este derecho a

extensión solo a becarias y becarios que terminan sus becas antes del 30 de Junio de 2021,

dejando a todas las personas que terminan en el segundo semestre del 2021 fuera de la

extensión. 2

4. El el grupo de becarias/os en el extranjero afectadas/os por Pandemia COVID-19 y la Comisión

Becas ReCh, han conducido un catastro de becarias y becarios afectados por pandemia entre

2 Información de ANID sobre Extensiones por Pandemia:
https://mibeca.anid.cl/hc/es/articles/1500003969302-Proceso-solicitud-Extensi%C3%B3n-de-beca-para-concluir-sus-investigacion
es-y-programas-de-estudios-doctorales

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. Artículo publicado 15-septiembre-2020,
en: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/F4RFYM6HGRERPANHJIZ
TZAXBFQ/
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Mayo y Junio 2021, y hecho un análisis de la situación del grupo que termina después del 30

de Junio 2021.

Resultados y Análisis de

Catastro de Becarias/os Chile Afectados por Pandemia COVID-19

al 10 de Julio 2021

En total fueron 118 respuestas analizadas de acuerdo a quienes terminaban su beca posterior al 30 de

Junio de 2021, se tomó el subgrupo de becarios en el extranjero (90) las cuales reflejan el panorama de

los siguientes periodos de fin de beca:

Sin beca a 10

Jul 2021

Fin de beca

entre 11 Jul

2021 y 31

Sep 2021

Fin de beca

entre 01 Oct

2021 y 31 Dic

2021

Fin beca

dentro del

primer

semestre

2022

Fin beca

dentro del

segundo

semestre

2022

Fin de beca

en 2023/

2024

Total

becarios

Becas Chile

Cantidad de

Becarias/os
5 22 19 19 14 11

90

La situación es dramática para el primer grupo (5 personas), quienes a la fecha ya están sin beca y no

son elegibles para la extensión por Pandemia COVID-19, a pesar de que la glosa de presupuesto es

amplia y no impide que puedan acceder a ella. Luego, 41 becarias/os de las y los encuestados

terminan su beca entre Julio y Diciembre del 2021, tampoco pudiendo acceder a este derecho para el

2021, y solo les quedaría esperar si se acepta incluir esta glosa de extensión para el presupuesto del año

2022 o si se modifica el Decreto Supremo 664 que rige Becas Chile, para otorgar extensiones de becas

por fuerza mayor. Significando que estarán probablemente más de 6 meses sin financiamiento,

podrían caer en falta de cobertura de salud y problemas migratorios, tanto ellas como sus

dependientes, además de generar una serie de problemas urgentes que serán expuestos más adelante

en esta minuta.
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La mayoría de las personas encuestadas están realizando sus trabajos de campo, análisis de datos y/o

experimentos (43) y escribiendo la tesis doctoral (43), entre las cuales, las Ciencias Sociales (44) y

Humanidades (19) predominan entre las y los encuestados, debido a que en muchos casos, los trabajos

de campo están relacionados con contacto directo con personas, entrevistas y convivencia, así como

ligados a viajes para realizar estas pasantías.

Adicionalmente, al considerar las familias de las y los becarios, se nota que 43 personas tienen

dependientes en el extranjero, lo cual podría impactar aún más la finalización de sus programas, debido

a las labores de cuidado y falta de recursos económicos para mantener a sus familias.

Cantidad Porcentaje

Sin dependientes 47 52%

Con dependientes 43 48%

Los países que tienen mayor densidad de becarias/os en el extranjero en el catastro son España (30) y

Reino Unido (27), seguido por el resto de Europa (12) y algunos que ya han vuelto a Chile (9) debido a la

difícil situación.
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La mayoría está sufriendo diversas situaciones de precariedad financiera, familiar, académica y de salud

(descritas en detalle más abajo), por lo que es URGENTE la intervención del Estado para ir en ayuda

oportuna de estas personas.

Respuestas

afirmativas Porcentaje

¿Has tenido que dejar de trabajar por imposibilidad de acceder a recursos

físicos necesarios para tu investigación (laboratorios, archivos, bibliotecas,

computadores, software, etc.) durante la pandemia? 72 80%

¿Has tenido que dejar de trabajar por tener que cuidar hijos/as u otras

personas que dependen físicamente de ti durante la pandemia? 27 30%

¿Has tenido que dejar de trabajar por problemas de salud durante la

pandemia? 42 47%

¿Han habido muertes por COVID en tu familia/amigos/entorno académico

que te han afectado? 30 33%

Referente a la pregunta abierta establecida en el catastro de becarios afectados por la pandemia, se

pudieron establecer algunas categorías que agrupan las complejas situaciones que han debido

enfrentar los/as becarios/as en el último tiempo y que continúan sorteando a la fecha.

En total son 108 respuestas revisadas, divididas en becarios nacionales (32) y becarios en el extranjero

(76) las cuales reflejan el panorama de los siguientes periodos:

● 2021 (desde julio): 47 respuestas

● 2022: 49 respuestas

● 2023: 10 respuestas

● 2014: 2 respuestas
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1. SITUACIONES FINANCIERAS

Generalmente todas las dificultades mencionadas por los becarios son atravesadas por factores

económicos. Los/as becarios/as plantean:

− Incertidumbre frente a la falta de financiamiento y retrasos en los proyectos de tesis.

− Frente a la falta de financiamiento, muchos han debido restar tiempo a sus estudios para

trabajar y costear los gastos (costos elevados de la vida en el extranjero).

− Frente a la falta-término de financiamiento, algunos han debido retornar por no poder

justificar ingresos para el visado.

− Al no poseer un contrato laboral (contrato predoctoral) muchos becarios no han podido

postular a las ayudas de los gobiernos (Chile y en el extranjero).

2. SITUACIONES FAMILIARES

La situación de pandemia, confinamiento y crisis económica a nivel mundial también ha enfrentado a

los/as becarios/as a situaciones familiares complejas.

− Los becarios exponen principalmente el tiempo que han debido invertir y complementar con

los estudios el cuidado de familiares dependientes frente a situaciones de la vida diaria y por

situaciones de enfermedad (nacimiento de hijos en pandemia, clases on-line de hijos más

pequeños, cuidados por COVID u otra enfermedad, etc.).

− También otros becarios aluden a que han debido ser el soporte económico-apoyo de

familiares afectados por COVID.

Estas situaciones que afectan a los becarios en los ámbitos académicos y económicos también exponen

a familias dependientes a situaciones precarias y de vulnerabilidad.

3. SITUACIONES ACADÉMICAS

− La mayor parte de los becarios exponen las complejas situaciones que han enfrentado para

realizar o continuar con su trabajo de campo, ya sea en laboratorios, instituciones educativas,

comunidades, etc. Esto se ha visto afectado en un inicio por el cierre de las instituciones y la

dificultad de desplazamiento. En la actualidad continúan las dificultades, ya que se han debido

adecuar a los nuevos protocolos vigentes de COVID-19 lo que retrasa también las actividades.

− Junto a esto, muchos becarios/as no han podido acceder a espacios físicos y recursos

tecnológicos fundamentales para el trabajo. Además de ver canceladas sus pasantías y

estancias de investigación.

− En consecuencia, de lo anterior y otras situaciones, también exponen retrasos en la escritura

de tesis.

− Además, becarios chilenos aluden que los retrasos académicos vienen desde el estallido social,

situación que se agrava aún más con la pandemia.
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4. SITUACIONES SALUD

− Algunos becarios exponen que han debido enfrentar problemas de salud física (fuera de

COVID). Situación que ha afectado su sustento económico y ha retrasado el trabajo de tesis.

− Asimismo, frente al panorama mundial y la incertidumbre en el financiamiento, la mayor parte

de los becarios expresan problemas de salud mental (cuadros de estrés y ansiedad; fobias

sociales y depresión, que podrian llevar a consecuencias graves como hospitalizaciones e

incluso suicidio) asociadas a la pandemia y a la precariedad de la situación en que se

encuentran).

− También exponen las dificultades para conseguir citas médicas y seguir el protocolo

establecido por CONICYT-ANID.

− Finalmente, algunos han debido asumir el cuidado y apoyo económico frente a enfermedades

de familiares dependientes.

5. SITUACIONES INSTITUCIONALES

Algunos becarios exponen algunas situaciones institucionales que han afectado directamente su trabajo

de tesis.

− La mayor parte de los/as becarios/as expone la “falta de apoyo de CONICYT-ANID” frente a la

emergencia, en los sentidos de transparencia y claridad en la comunicación, y protección social

y económica. Asimismo, exponen la inflexibilidad frente a la burocracia.

− Por otra parte, algunos becarios han presentado dificultades en trámites migratorios,

desplazamientos forzosos e inesperados por la pandemia. Estas situaciones se ven atravesadas

por factores económicos y burocráticos que han afectado directamente a los becarios y sus

estudios.

− Cabe señalar que si bien hay países que están avanzando hacia la reapertura total y

flexibilización de las restricciones, ello no implica necesariamente que las becarias y becarios

solucionen sus problemas de manera automática, pues los atrasos académicos y problemas

financieros se continuarán arrastrando a por lo menos un año después de finalizada la

pandemia.

Estas investigadoras e investigadores, especialmente quienes terminan antes de diciembre de 2021,

necesitan poder acceder al derecho de extensión de beca por Pandemia otorgado en la Ley de

Presupuesto de la Nación el 2021.

Si bien es urgente solucionar la situación de los becarios y becarias que terminan sus becas este año es

de igual forma apremiante no perpetuar la precariedad hacia los becarios y becarias que terminan el

próximo año y posteriores, facilitando una solución definitiva que les permita terminar sus estudios

sin la incertidumbre y angustia que han vivido ya 2 generaciones de becarios/as, mediante la

modificación del Decreto Supremo 664, en el cual se permita otorgar extensión universal de beca por

fuerza mayor.
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La discriminacion arbitraria por fecha de al menos las 46 personas becarias encuestadas necesita

corregirse urgentemente, destinando presupuesto extra de los 42 mil millones de pesos de libre

disposición que han sido dispuestos para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e

Innovación. Por esto, solicitamos que se abra una nueva instancia de análisis y conversación con la

Dirección de Presupuesto (DIPRES), para que así se pueda dar soluciones concretas a esta extrema

situación que .

Sin otro particular, saluda atentamente,

Grupo de Becarias/os Afectados por Pandemia 2021

&

Comisión Becas

Redes Chilenas de Investigación

becas@redeschilenas.cl - contacto@redeschilenas.cl
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