CONCURSO
NÚCLEOS MILENIO EN CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA 2022
Fecha de Apertura: martes 15 de marzo de 2022
Fecha de Cierre: jueves 26 de abril del 2022 a las 13 hrs (Chile continental)
Objetivo de la Convocatoria:
Promover la creación de centros de excelencia para la investigación de frontera en el país, el fortalecimiento
de las capacidades científicas y tecnológicas de alto nivel, y la difusión y transferencia del conocimiento a los
diferentes sectores de la sociedad. Los centros financiados por Milenio, denominados Institutos y Núcleos
Milenio, son adjudicados a través de concursos públicos, según el mérito científico de sus investigadores, sus
propuestas de trabajo y sus posibilidades de impactar a nivel internacional en su área o disciplina. Esto se
enmarca en la misión de la Iniciativa Científica Milenio, alojada en la Subdirección de Centros e Investigación
Asociativa de ANID, de desarrollar la ciencia por curiosidad (‘blue sky research’) del mayor estándar a nivel
nacional.
Postulantes
Grupos de investigación compuestos por investigadores(as) nacionales y/o extranjeros que estén
patrocinados(as) por personas jurídicas sin fines de lucro con giro de investigación o I+D, tales como
Universidades, Institutos y Centros de investigación en Ciencia y Tecnología independientes, Institutos
Tecnológicos y de Investigación Públicos (ITPs). Cada propuesta deberá incluir al menos 1 (una) Institución
Albergante.
Equipos de Trabajo
Pueden postular propuestas a Núcleos Milenio grupos compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 8
investigadores. La postulación de un Núcleo la realizará su Director(a) en nombre del equipo compuesto por
los Investigadores Principales que formarán parte de la propuesta.
Evaluación
Las propuestas recibidas son evaluadas, de acuerdo a altos estándares de exigencia académica, por pares
internacionales expertos y por el Comité de Programa de Ciencias Sociales de Milenio, entidad que genera la
recomendación de propuestas adjudicables al Comité Técnico Asesor de la Subdirección de Centros de ANID.
Financiamiento y Plazos
El financiamiento otorgado por la ANID a cada Núcleo que resulte adjudicado será de $456.000.000
(cuatrocientos cincuenta y seis millones de pesos) correspondientes al monto máximo a adjudicar para cada
Núcleo de Cs. Sociales, para un período de 3 años. Los ítems de Gastos financiables son: Gastos en Personal,
Inversiones (Equipamiento), Infraestructura, Gastos de operación, y Gastos generales de la(s) Institución(es)
Albergante(s).
La presentación de las Propuestas de Núcleos Milenio se realizará a través del Sistema de Concursos en Línea,
en la dirección http://concursos.iniciativamilenio.cl.
Fecha esperada de adjudicación: octubre 2022

DEPARTAMENTO MILENIO E INICIATIVAS CIENTÍFICAS DE FRONTERA
SUBDIRECCIÓN DE CENTROS EN INVESTIGACIÓN ASOCIATIVA

Mayor información: https://www.anid.cl/concursos/

