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VISTOS:

Lo dispuesto en el aftículo 19 No 2 de la Constitución Política de la República de Chile; la
Ley No !6.746, de 1968; en el Decreto Supremo No 491, de l97ti en el Decreto Ley No
668, de 7974 y en el Decreto Supremo No 222, de 2010, todos del Ministerio de
Educación; lo establecido en el Artículo 6o de la Ley 19.553, y las modificaciones
introducidas en el artículo 10 No3 de la Ley No19.882, y en el artículo 10 Noz de la ley
No20.2L2, en la Resolución Exenta No2B39/2011, de CONICYT,en la Resolución No
1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

10 La Constitución Política de la República en su artículo 19 No 2 establece que hombre
y mujeres son iguales ante la ley, corresponde entonces materializar dicho mandato
constitucional a través de la Política Pública relacionada a la Igualdad de Género
vigente en la actualidad y representada por el Plan de lgualdad de Oportunidades
2OLt-2020 entre mujeres y hombres, que define cuatro principios y seis ejes
estratégicos para su acción en la próxima década.

2o Que, el Decreto Exento No3243, de 30 de diciembre de 2017, establece los
objetivos de gestión año 20t2, para la Comisión Nacional de Investigación Científica y
tecnológica, CONICYT, definiendo en el Marco Básico de formulación del PMG, dentro
del área de mejoramiento, planificación /control de gestión, Equidad de Género, como
uno de los objetivos de gestión de CONICYT.

3o El Ingreso No 0426 de fecha 05 de febrero de 2013, mediante el cual se remite la
Política de Equidad de Género, documento fechado al 31 de diciembre de 2OL2 y
suscrito por el Director Ejecutivo de CONICYT, el cual establece los lineamientos y
principios que guiarán el quehacer de CONICYT, así como el marco general de
actividades que realizará la institución en el ámbito de género.

4o Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49L/77, en el Decreto Ley ¡o 668/74, en el Decreto Supremo
No222/2OI0, y en Decreto Exento No 1160/2011, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la Política de Equidad de Género, gu€ establece los lineamientos y
principios que guiarán el quehacer de CONICYT, así como el marco general de
actividades que realizará la institución en el ámbito de género, cuyo texto se adjunta y
forma parte integrante de la presente Resolución Exenta.



Comirión Naci¡naI de Inucstigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

2. DISTRÍBUYASE copia de la presente resolución a todos los Programas y
Departamentos de CONICYT.

ANóTESE Y coMuNÍeuese,

ANEXOS
- Ingreso No 0426 de fecha 05 de febrero de 2013, mediante el

de Género, documento fechado al 31 de diciembre de 2OI2 y
CONICYT,

cual se remite la Política de Eouidad
suscrito por el Director Ejecutivo de

DISTRIBUCIÓN:
- Of. De Partes
- Presidenc¡a CONICYT
- Departamento de Estudios y Gestión Estratégica.

INICH

cód.0426- 20L3
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Este documento establece los lineamientos y prlnclplos gue guiarán el quehacer de
CONICYT, así como el marco general de actividades que reallzará la instituclón en el
ámbito de género.
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1 OnrenrncloNEsGENERALES

CONICYT al ser un Servicio Público del Estado de Chile, debe circunscribirse a la
Política Pública relacionada a la Igualdad de Género vigente en la actualidad y
representada por el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

El Plan de Igualdad de Oportunidades 2OL[-2O20 entre mujeres y hombres define
cuatro principios y seis ejes estratégicos para su acción en la próxima década, QUe

debieran orientar la Política de Estado en igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y estar presentes en todas las acciones públicas que desarrollen los sucesivos
gobiernos de aquí al 2O2O (SERNAM 2011):

Principio de reconocimiento, integración y oportunidades

Estos tres elementos operan en un solo principio en la medida en que ninguno de ellos
es completo sin el otro. Para avanzar hacia una sociedad más justa es necesario un
reconocimiento de la mujer que se manifieste en su integración por vía de
oportunidades en las que se vea valorada tal como es. El efecto del reconocimiento no
es que la mujer se integre al mundo de los hombres sino que se construya un mundo
en común.

Una opoftunidad será justa cuando sus requisitos no discriminen a priori formas y
posibilidades propias de la mujer. Así, no basta con que la mujer pueda acceder
formalmente a las mismas opoftunidades que los hombres, sino que dicho acceso no

se logra a través de un sacrificio desigual que, en la práctica, haga que tal oportunidad
no pueda aprovecharse o que el costo de aprovecharla sea muy alto.

El reconocimiento, la integración y la igualdad de opoftunidades para hombres y
mujeres es un movimiento hacia una cultura más humana que libera también al

hombre de las pesadas cargas y obligaciones que la tradición pusiera en sus hombros,
permitiéndole proyectarse con mayor autonomía en búsqueda de la realización
personal y común.

Principio de igual libertad, dignidad y derechos

La igual libertad es el reconocimiento de derechos y deberes, compaftidos, sin

distinción, por hombres y mujeres, que aseguran a cada uno la facultad de decidir
cómo buscar una vida felizy plena.

La libertad, implica deberes que permiten su sostenimiento y fortalecimiento a lo largo
del tiempo. No significa hacer lo que a uno le plazca sino estar facultado para hacerse
responsable de las propias decisiones y velar para que las demás personas puedan

hacer lo mismo. En otras palabras, es la condición de poder ejercer derechos
responsablemente que exige preocuparse en cada momento porque tal situación se

verifique en los demás.

Así, el principio de igual libertad y derechos demanda orientar las políticas públicas

hacia la protección de los ámbitos de autonomía de la mujer que le permiten



relacionarse con los otros miembros de la sociedad en un pie de mutuo respeto y
dignidad.

La mujer debe ser libre para decidir sobre su mejor futuro sin verse presionada por
razones ajenas a lo que ella considere valioso resguardar. En una sociedad que se

considera libre, no es tolerable que más de la mitad de sus habitantes, por el hecho de

ser mujeres, se vean disminuidas en dicha libertad y, en tal medida, coaftadas en la
posibilidad de buscar la felicidad.

Principio de corresponsabilidad social

La corresponsabilidad social implica un ejercicio de la vida en común donde se
compartan con justicia las cargas y privilegios, es decir, de acuerdo a la

responsabilidad, idoneidad, capacidad y posibilidades de cada uno.

En el plano de la familia esto nos habla de una distribución de tareas que permita
compartir de manera más equitativa las obligaciones de los padres en el cuidado y
mantención de la casa, los hijos y los adultos mayores incorporados al núcleo familiar,
considerando la nueva realidad laboral y social de la mujer.

En el plano social, esto nos habla de dar pasos firmes hacia una cultura respetuosa de
las diferencias entre hombres y mujeres, pero también respetuosa de la igualdad de
derechos y oportunidades que ambos merecen, y que esto se refleje en la legislación y
en las prácticas y productos culturales.

Esta nueva cultura exige una modificación de los modos de vida en común entre
hombres y mujeres, tendiéndose a compaftir de manera más equitativa aquellos
ámbitos que antiguamente se consideraban espacios estancos de unos y otras.

Principio de dignidad en la familia

Mujeres y hombres cumplen varios roles al interior de la familia, el de educación,
socialización, el afectivo, reproductivo, productivo, etc. Estos deben ser correctamente
valorados y comprendidos como un acto de entrega amorosa que deben ser
correspondidos no sólo por los demás miembros de la familia sino también por la

sociedad completa. Es necesario facilitar que las madres que quieran trabajar y
desempeñarse en labores fuera del hogar no vean esa posibilidad cerrada ni por un
desequilibrio de trabajo al interior de la familia ni por una sociedad que no les otorga
las mismas oportunidades y derechos.

La cultura moderna gira en torno a la búsqueda de la identidad de los sujetos como
norte de la realización personal. Sin embargo, esa identidad no puede ser monológica,
sino que se construye dialógicamente, en vinculación con otros. Quienes piensan que

la realización y la definición es básicamente individual y se imaginan la sociedad como
una suma de contratos entre autómatas que construyen relaciones instrumentales con

todo y con todos terminan entendiendo la libertad como soledad y olvidan "cómo
puede transformarse nuestra comprensión de las cosas buenas de la vida por medio de
nuestro disfrute en común con las personas que amamos" y "cómo algunos bienes se



nos hacen accesibles sólo por medio de ese disfrute en común" (Taylor, 1994). Ese

espacio de disfrute en común con los seres amados es principalmente el familiar, la

familia.

La familia es "L¡na de las pocas instancias sociales en que las personas participan en la
integridad de su condición de personas" (Morande, 1998 ídem), nunca siendo el ser
humano tan libre como ahora "para destruir su familia y, a la vez, nunca como ahora

es tan dependiente de ella en relación a su equilibrio interior, a su salud mental, y al

desarrollo armónico del conjunto de virtudes que le dan identidad y sentido a su

existencia"

Debe reconocerse entonces en la familia uno de los principales espacios de realización
de hombres y mujeres, así como el espacio más importante de socialización y
educación de las personas, debiendo ser promovida su protección y reconocimiento de
acuerdo a esta especial dignidad en todos los ámbitos de la vida social.

Dicho sentido de lo familiar exige que la dignidad de la mujer dentro de ella sea

considerada como un bien en sí mismo por la sociedad en su conjunto y debe reflejarse
en el trato que ésta reciba tanto dentro como fuera del hogar. No deben ser toleradas,
entonces, aquellas formas de trato vejatorio que desvalorizan a la mujer ni las formas
opresivas de constitución familiar en que el maltrato psicológico y físico existan, así
como tampoco debe ser la familia y sus deberes una excusa para excluir a la mujer de
la participación en el mundo laboral o social.

Asimismo el Plan de Oportunidades 20tt - 2020, establece ejes estratégicos para

operacionalizar los principios ante descritos:

. Políticas públicas y la institucionalidad para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

. Fortalecimiento del liderazgo.

. Hacia la corresponsabilidad familiar,
r Igualdad acceso a las oportunidades.
. Fortalecimiento de vínculos sanos y respetuosos.
o Calidad de vida: hacia la dignidad plena.

Cabe señalar que a partir del año 2006, se elabora una Agenda de Género
gubernamental alineada con el Plan de Oportunidades estableciendo y reforzando los
principios de igualdad entre hombres y mujeres de forma sectorial, estableciendo para

cada Servicio, los lineamientos específicos en la materia.

En la actualidad se ha instalado la nueva agenda de género 20tI - 2014 del Gobierno
del Presidente Sebastián Piñera. Es muy importante destacar que el Ejecutivo, ha

instruido transversalizar el enfoque de género como un tema prioritario de su

gobierno, aludiendo a su compromiso por trabajar y potenciar la igualdad de

oportunidades en todos los sectores de la población (SERNAM, 2011).



2 Oe¡errvo DE LA Poúrrcn oe GÉteno oe CONICYT

CONICYT tiene como misión institucional, impulsar la formación de capital humano y
promover, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica, en coherencia

con la Estrategia Nacional de Innovación, con el fin de contribuir al desarrollo
económico, social y cultural de los/las chilenos/as, mediante la provisión de recursos
por fondos concursables; la creación de instancias de articulación y vinculación; el

diseño de estrategias y realización de actividades de sensibilización a la ciudadanía; el

fomento de un mejor acceso a la información científica tecnológica y la promoción de

un marco normativo que resguarde el adecuado desarrollo de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.

Esta misión debe llevarse a cabo en un contexto de igualdad de oportunidades, es

decir, se deben brindar las condiciones necesarias para que hombres y mujeres puedan

acceder y desarrollar su capital humano en temas de investigación científica y
tecnológica.

El objetivo de la política de género de CONICYT es:

Lograr una mayor equidad de género en ciencia y tecnología, a través de la promoción
de acciones que garanticen un acceso igualitario a hombres y mujeres, en todos los
programas de la institución, teniendo como foco a la población usuaria de CONICYT,

como asimismo a los funcionarios y funcionarias.

La Política de Género en CONICYT debe ser integradora y holística en cuanto a la
igualdad de género proporcionando las condiciones necesarias para que los/as
beneficiarios/as directos/as e indirectos/as (Foco externo) y los funcionarios/as
(Foco Interno) puedan compatibilizar su vida personal-laboral.



3 E¡es esrRerÉercos

3.1 Visibilizar el aporte femenino al desarrollo científico y tecnológico del
país (Eje 1)

Será entendido como el establecimiento de espacios de difusión e información que

incentiven la participación femenina en los programas y concursos de CONICYT.

Se logrará por medio de alianzas estratégicas con instituciones académicas tales como

universidades y centros de investigación. Asimismo se deberán realizar eventos que

promuevan la participación de niñas y jóvenes en el área de la Ciencia y la Tecnología
y eventos dirigidos a académicas para la postulación en los concursos de CONICYT.

También se deberán elaborar publicaciones mensuales de difusión a través de la
Sección Mujer y Ciencia de la página web institucional.

3.2 Entregar y promover la implementación de beneficios y buenas prácticas
relacionadas con la igualdad de género y la conciliación familiar-laboral
(Eie 2)

El objetivo de la integración de beneficios de género en el ámbito de la formación de

capital humano avanzado e investigación científica y tecnológica consiste en

aprovechar y promover el desarrollo de talento a través medidas que contribuyen al

mejor acceso y una mayor retención de mujeres en carreras de investigación; además

de promover la excelencia en los proyectos de investigación a través de la diversidad
en equipos de investigación.

En este contexto se plantea la transversalización de medidas existentes y la sucesiva

integración de nuevas medidas y buenas prácticas de género que permiten promover

la igualdad de género y conciliación familiar-laboral, avanzando hacia la definición de

un estándar 1 de medidas con criterios de aplicación comunes a través de los

programas e instrumentos de CONICYT. Las medidas aprobadas por el Comité de

Género de CONICYT deben ser implementados por los diferentes programas de

CONICYT. Programas o instrumentos que se rigen por reglamentos, decretos y/o
acuerdos internacionales deben revisar la factibilidad de aplicación de cada medida y
avanzar hacia su implementación solicitando las modificaciones necesarias; en caso

contrario deben justificar la no-implementación de la medida.

1 Estándares: "Acuerdos (normas) documentados que contienen especificaciones técnicas u

otros criterios precisos para ser usados consistentemente como reglas, guías, o definiciones de

características para asegurar que los materiales productos, procesos y servicios se aiusten a su

propósito."



Una definición de los beneficios y criterios de aplicación aprobados por el Comité de

Género de CONICYT al 31 de diciembre 2Ot2 y vigentes desde el año 2013 se

encuentra en el anexo de este documento.

3.3 Instalar competencias de género y políticas públicas en el personal de
coNIcYT (Eje 3)

Se entenderá como el establecimiento constante de capacitaciones, seminarios y/o
charlas para funcionarios/as de CONICYT que requieran y necesiten fortalecer sus

conocimientos en temáticas de género y políticas públicas al interiorde la institución.

Del mismo modo, CONICYT propiciará la capacitación en enfoque de género a todo
personal nuevo que se incorpore a la Institución.

3.4 Propiciar prácticas laborales con enfoque de género en Ia política de
recursos humanos al interior de CONICYT (Eje 4)

Generar acciones que permitan al personal o colaboradores/as de CONICYT ya sea

interno o externo (personas subcontratadas), favorecer la conciliación de su vida
personal y laboral, y exigir el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad
social.



4 DeL Cor'r¡rÉ oe GÉreno

4.L Objetivo Comité de Género

El Comité de Género es la institucionalidad responsable de implementar la política de
género de CONICYT y cautelar que las acciones propuestas se cumplan.

4.2 Funciones del Comité

1. Asesorar a las autoridades de CONICYT, en materias relativas a la igualdad de

oportunidades y equidad de género en el sector de la ciencia y la tecnología.

2. Aportar información para visibilizar barreras, brechas e inequidades de género
presentes en el sector de la investigación en Ciencia y Tecnología, y proponer
estrategias para superarlas.

3. Proponer instancias de capacitación y sensibilización para facilitar la

incorporación transversal del enfoque de género y la igualdad de oportunidades en la
institución.

4. Definir acciones de conciliación personal, familiar y laboral en la Política de
Recursos Humanos de CONICYT con enfoque de género.

5. Velar por el opoftuno cumplimiento de la Política de género de CONICYT,

asegurando recursos humanos y presupuestarios para la ejecución de las actividades
programadas de forma anual.



5 Anexos

5.1 Anexo 1: Medidas y beneficios de Género al año 2OL2

Las medidas implementadas en diferentes programas de CONICYT hasta fines del año

2012 pueden ser distinguidas entre:

. Medidas para mejorar el acceso de mujeres a instrumentos de CONICYT en

la fase de postulación y evaluación de propuestas, dirigidas a corregir el

efecto de potenciales lagunas de productividad debido a periodos de
descanso en la maternidad y responsabilidades de cuidado de menores.

. Medidas para mejorar la retención de mujeres y hombres en la fase de
ejecución de proyectos adjudicados, relacionados a responsabilidades en el

cuidado de menores.

En la primera categoría de beneficios se encuentran: (a) Medición equitativa de
productividad científica: Consideración del período maternal en la evaluación de la
productividad científica de las investigadoras; (b) Flexibilización de los criterios de

elegibilidad: Extensión de periodos máximos permitidos desde la obtención del título.

La segunda categoría comprende las siguientes medidas: (a) Consideración del periodo
pre- y postnatal: Extensión del proyecto y/o continuidad de financiamiento durante el
periodo pre- y postnatal para la investigadora o becaria; (b) Prórroga del proyecto por
el periodo de la licencia otorgada a investigadoras e investigadores por enfermedad
grave de un hijo menor de un año; (c) Asignaciones para gastos de manutención,
salud y pasajes aéreos para hijos menores de 18 años y cónyuges.

5.2 Anexo 2: Criterios de aplicación para la transversalización de medidas de
género

Con el fin de determinar y estandarizar los criterios de aplicación de una medida se

identificaron siete dimensiones para caracterizar

. La entidad que asume la responsabilidad final para la implementación del
proyecto.

. El proyecto en términos generales.

. Ellla beneficiario/a directo/a de la medida.

Es importante señalar que se trata de una simplificación de las características
presentes en los diferentes instrumentos de CONICYT que se estima necesario para

lograr una homologación de los criterios entre instrumentos y facilita la identificación
de opoftunidades de mejora.



5.2.L Características de la Entidad Responsable

El tipo de postulante se refiere a la personalidad jurídica2 de la entidad que asume

los derechos, compromisos y obligaciones relacionadas a la ejecución del proyecto. En

el contexto de las medidas aquí propuestas, el postulante (principal) debe asegurar el

acceso a y la entrega de los beneficios a los/las potenciales beneficiarios/as cuando

son solicitados.

Para efectos de homologación se distinguen:

o Personas Naturales (o Físicas)

. Personas Jurídicas3 (o Morales).

Tabla 1: Caracteristicas de la Entidad Respcnsable

5.2.2 Características generales del proyecto

Las características generales del proyecto aquí mencionadas son aquellas consideradas
relevantes para restringir la población objetiva de la medida de forma más general. En

el marco de los criterios establecidos durante el año 2012, se determina el tipo del

2 "Se entiende por personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, entidad,
asociación, capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan
plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros. La personalidad jurídica,
pues, no coincide necesariamente con el espacio de la persona física, sino que es más amplio y
permite actuaciones con plena validez jurídica a las entidades formadas por conjuntos de
personas o em presas. " ( Fuente : http ://www3. d ru id. d k/)
3 Existen dos tipos de personas jurídicas: 1) Personas jurídicas de derecho público: Aquéllas que
representan a la autoridad en sus funciones administrativas (el Estado, las municipalidades,
etc.);2) Personas jurídicas de derecho privado: aquéllas que dependen de la iniciativa
particular, siendo de dos tipos: a) las que persiguen fines de lucro llamadas sociedades civiles y
comerciales; b) las que no persiguen ganancias, como las corporaciones y las fundaciones.
(Fuente : http ://www.bcn.cllecivica/tiper)
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proyecto, distinguiendo entre proyectos individuales y proyectos grupales, y la

duración mínima del proyecto establecida en las bases del concurso.a

Tabla 2: Características generales del proyecla

Tipo de
proyeóto

Se distinguen:

r Proyectos individuales: Proyectos ejecutados por una sola persona o
pequeños grupos de hasta dos investigadores/ass.

. Proyectos grupales: Proyectos ejecutados por un grupo de personas,
con al menos tres investigadores/as

Duración det Durac-ión mínima dél proyéCtó según bases del concurso.
proyecto

5.2.3 Características del/de la beneficiario/a de la medida

Se refiere a las características de la persona que obtiene el beneficio directo de la

medida propuesta. Con el objetivo de definir el grupo final de beneficiarios/as, se

consideran las posibilidades de sustitución de la persona en el proyecto y se estima la
dependencia de la persona del trabajo asociado al proyecto, utilizando información del

sexo, la función que ejerce el/la beneficiario/a de la medida en el proyecto, la
permanencia o cantidad de meses que la persona trabaja en el proyecto, y la

dedicación horaria semanal.

Identificación global del/de la beneficiario/a potencial: El sexo asume relevancia
cuando la medida busca corregir desventajas que se generan en base de la condición
biológica de la persona. En el contexto de esta propuesta se usa sexo como base de un

esquema simplificado debido a la disponibilidad de información en los proyectos. No

obstante, es importante señalar que la mayoría de las medidas aquí mencionadas
están estrechamente vinculadas a factores culturales 6 (aspectos de género) que
pueden sufrir cambios a través del tiempo.

Posibilidad de sustitución de la persona en el proyecto: La función de/de la

beneficiario/a en el proyecto se relaciona con las labores que desarrolla la persona en

4 Si las bases no establecen una duración mínima, queda a disposición del programa definir
cuándo aplica la medida; puede orientarse por ejemplo en la duración promedia de los proyectos
o la duración establecida en cada propuesta.

s No se considera personal de apoyo no exigido por las bases del concurso. En este sentido se
considera como proyecto individual un proyecto liderado por un/a investigador/a y apoyado por
tesistas y/u otro personal de apoyo a la investigación.
6 En este contexto se deben considerar responsabilidades de cuidado que por aspectos culturales
generalmente son asumidas por mujeres. Éstos deben ser tratados de forma diferente que
responsabilidades y derechos asociados condición biológica de la mujer como son los derechos
de lactancia o licencias por razones médicas asociados a periodos de descanso inmediatamente
previos y posteriores al parto.
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el proyecto y las capacidades específicas requeridas para su cumplimiento. Aquí se
propone como un indicador de la importancia de la persona para la ejecución del
proyecto, los efectos que su ausencia tendría sobre la ejecución del proyecto y
facilidades de ser sustituido en sus funciones, Se distinguen los siguientes grupos de
personas: Responsables de proyectos, integrantes del equipo de investigación del
proyecto, otras personas que ejercen actividades centrales para el logro de los

objetivos del proyecto, personas que proveen apoyo en los labores de investigación y
personal adm i nistrativo.

Dependencia de la persona del trabajo asociado al proyecto: La permanencia en el
proyecto se refiere a la cantidad de meses que una persona trabaja en el proyecto
desde su entrada al proyecto. La dedicación horaria semanal de la persona registra el
porcentaje de una jornada laboral que dedica la persona a las labores del proyecto.

Tabla 3: Características del/de la beneficiario/a de la medida

rísticas biológicas del/de la beneficiario/a.Se refiere a las caracte
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5.3 Anexo 3: Estándar de medidas aprobado al 31 de diciembre 2OL2

El siguiente apartado establece los beneficios y criterios de aplicación aprobados por el

Comité de Género al 31 de diciembre 20L2. Los beneficios aprobados deben ser
ofrecidos por los programas de CONICYT y difundidos a través de su integración en las

bases de concursos, instructivos, manuales o el sitio web del programa; la solicitud y
el uso de cada beneficio o medida es opcional y depende del/de la beneficiario/a final.

5.3.1 Medición equitativa de productividad científica

Esta medida hace referencia a los criterios de elegibilidad y selección en la fase de
postulación y evaluación de los proyectos. Debe ser implementado en todas las

instancias en las cuales CONICYT evalúa la productividad científica de investigadoras
en un periodo determinado, extendiendo este periodo en dos años para investigadoras
que han tenido hijos en del tiempo señalado en las bases.

En el caso de proyectos presentados por personas jurídicas en las cuales las

instituciones realizan procesos de selección de personal, se propone integrar la

recomendación correspondiente en los instructivos o manuales del concurso.

Tabla 4: Criterios de aplicación de medición eauitativa de oroductividad científica

5.3.2 Flexibilización de los criterios de elegibilidad

En la medida que el concurso restringe la elegibilidad de
trascurrido desde la obtención de un título académico o un

un/a postulante al tiempo
proyecto CONICYT previo a
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la postulación, el plazo considerado debe ser extendido por dos años en caso de

mujeres que han tenido hijos/as en el periodo establecido.

En el caso de proyectos presentados por personas jurídicas en las cuales las

instituciones realizan procesos de selección de personal, se propone integrar la

recomendación correspond¡ente en los instructivos o manuales del concurso.

Tabla 5: Criterios de aplicación para la flexibilizacién de criterios de elegibilidad

5.3.3 Prórroga durante el oeriodo de pre- y postnatal y oermiso parental

Esta medida hace referencia a la extensión del plazo de ejecución de un proyecto - no

considera la asignación de recursos financieros adicionales - y debe ser implementada
en concursos que consideran proyectos presentados por personas naturales o personas
jurídicas. Elegibles son Responsables en proyectos de tipo individual que duren al

menos seis meses,

En coherencia con la Ley 20.545 aprobada por el Congreso Nacional el 17 de Octubre
2OtL, el beneficio aplica para mujeres que solicitan permiso pre- y postnatal y permiso
postnatal parental, y hombres que solicitan permiso postnatal parental en continuación
al permiso pre- y postnatal de la madre, con excepción de situaciones específicas
establecidas por la ley. El plazo máximo de extensión es de 30 semanas, considerando
6 semanas de descanso prenatal, 12 semanas de descanso postnatal y L2 semanas de
postnatal parental.

En caso de proyectos presentados por personas naturales, el/la beneficiario/a debe

solicitar el beneficio directamente a CONICYT, presentando el permiso de la institución
que le/la acoge en caso que sea necesario para garantizar la continuidad del proyecto.
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En caso de proyectos presentados por personas jurídicas, esta debe solicitar el

beneficio a CONICYTen nombre del/de la beneficiario/a directo de la medida.

Tabla 6: Criterios de aplicación para la prérroga del proyecto durante el periodo pre- y
postnatal

5.3.4 Prórrooa del provecto por enfermedad grave de un/a hiio/a menor de un año

Esta medida hace referencia a la extensión del plazo de ejecución de un proyecto
debido a permisos laborales otorgados por enfermedad grave de un/a hijo/a menor de
un año; debe ser implementada en todos los concursos que consideran proyectos
presentados por personas naturales y/o personas jurídicas. Elegibles son Responsables

- hombres y mujeres - en proyectos de tipo individual que duren al menos seis meses.

En caso de proyectos presentados por personas naturales, el/la beneficiario/a debe

solicitar el beneficio directamente a CONICYT, presentando el permiso de la institución
que le/la acoge en caso que sea necesario para garantizar la continuidad del proyecto.

7 La institución debe solicitar la prorroga a CONICYT cuando ellla Responsable del proyecto lo
solicita.
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En caso de proyectos presentados por personas jurídicas, esta debe solicitar el

beneficio a CONICYT en nombre deUde la beneficiario/a directo de la medida.

Tabla 7: Prórroga del proyecto por enfernredad grave de un/a hijola menor de un año

5.3.5 Beneficios de cónyuoes e hijos de beneficiarios/as de CONICYT

Este beneficio se restringe al ámbito de las becas otorgadas por el Programa de
Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA) de CONICYT, y considera la

asignación de recursos monetarios adicionales para hijos/as y cónyuges que residen
juntos al/a la becario/a en caso de BECAS CHILE, e hijos/as de becarios/as de Becas

CONICYT.

El beneficio se restringe a becarios/as de programas de estudios de al menos 12

meses. La siguiente tabla específica los criterios de aplicación,

I La institución debe solicitar la prorroga a CONICYT cuando el/la Responsable del proyecto lo
solicita.
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Tabla B: Criterios de aplicación para beneficios para hijos/as y eÓnyuges

übnefiCib ;,':l
I ''

Eecario/aF-¡hi¡ér Becario/a

5.3.6 Asignación mensual oara el cuidado infantil

Con inicio del año 2OI3, se integra un nuevo beneficio: asignación mensual para el

cuidado infantil de hijos/as menores de dos años en sala cuna. Este beneficio se

otorgará a beneficiarias e investigadoras en etapa de formación que dependen
exclusivamente de financiamiento CONICYT y trabajan en proyectos en Chile. Los

proyectos deben tener una duración mínima de seis meses y exigir dedicación a t¡empo
completo al proyecto.

El beneficio contempla una asignación mensual de UF 8,3 y será implementado en

concursos de Postdoctorado de FONDECYT desde el año 2013.

Tabla 9: Criterios de aplicación para la asignación mensual para cuidado infantil (sala
cuna)

li$riffi*$ffiffi,iii,i'iffffiffi* iiffi*-ffiffiffiffi

L7

Iván
Resaltado

Iván
Resaltado



e Corresponde a $190 mil con valor de la UF del día 27-I2-L2.
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