
Acta de Asamblea Extraordinaria ANIP Marzo 2022

Fecha: Sábado 26 de Marzo de 2022
Hora: 11.00 hrs. (CL)
Vía: Telemática a través de plataforma Zoom
Asistentes: 27 socias y socios ANIP (listado al final del acta)
Link video asamblea: https://youtu.be/c7X4W8KuhXk
Link a presentación de la asamblea: Presentación Asamblea Marzo 2022

Los puntos presentados en tabla son los siguientes:

1. Ordenamiento interno de la organización
2. Equipos de trabajo ANIP
3. Actualidad política en CTCI

Inicio y bienvenida entregada por Ximena Báez (Presidenta) en representación de la Directiva
ANIP 2021-2022, indicando que con fecha sábado 26 de Marzo de 2022 se inicia la asamblea
extraordinaria ANIP a las 11.00 hrs.

Carola Díaz (Vicepresidenta) da a conocer las reglas de buena convivencia para llevar a cabo
la asamblea. Además se solicita consentimiento de grabación ante lo cual no existen negativas
por parte de los asistentes y se procede a grabar la sesión para su debido registro.

Carola Díaz luego introduce los 3 puntos principales a tratar y da palabra al secretario José
Manuel Jiménez para que pueda iniciar comentando el punto 1 de la tabla.

1.- Ordenamiento interno de la organización

a) Personalidad Jurídica
José Manuel Jiménez expone la situación actual de la personalidad jurídica de ANIP. Relata
que la personalidad jurídica está vigente (Inscripción Nº 33576), sin embargo la última directiva
inscrita corresponde al año 2015 (Representante Legal Matías Pérez). Apenas asumió esta
directiva, se iniciaron trámites para actualización de directorio:

a) Acta protocolizada de Tricel
b) Acta protocolizada de Directiva
c) Autorización notarial del representante legal

Con fecha 6 de enero de 2022 se ingresó solicitud de actualización de directorio en Registro
Civil, con trámite en proceso hasta el momento. Actualmente se está a la espera de la
confirmación del término exitoso del proceso.
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b) Refichaje de Socias y Socios ANIP
José Manuel Jiménez informa que pronto se iniciará el proceso de refichaje de socias y

socias ANIP 2022. Para ello se enviará un formulario de actualización de datos y voluntad de
seguir siendo socio ANIP en Abril, idealmente. Es obligatorio responder el formulario para
seguir siendo socia/o y poder participar del proceso eleccionario 2022-202. Los detalles de la
planificación propuesta se exponen a continuación,

c) Manual de Ética ANIP
Ximena Báez expone que como directiva se han comprometido en la elaboración de un
manual de ética. Con este fin, se convocará a un grupo de trabajo para generar un
documento en base a otros manuales de asociaciones similares y tener prontamente un
manual de ética. Señala que es super importante formalizar este manual para permitir
normar y mejorar las relaciones humanas dentro de nuestra organización.

d) Informe Financiero
Expone Marcelo Valenzuela (Director) en nombre de Pablo Maturana (Tesorero), quien
no pudo participar de la asamblea por razones de fuerza mayor. Marcelo agradece las
donaciones recibidas durante el año e indica que finalmente existe un balance actual de
250.263 a favor en estos momentos. Los detalles del informe expuesto se muestran a
continuación,

2



2.- Equipos de trabajo ANIP

Ximena Báez indica que la orgánica tiene una serie de comisiones, cada una de ellas tienen
una línea específica para colaborar en trabajos específicos. Invita a todos y todas a participar
en las comisiones de ANIP.

A continuación se realiza un breve informe de las comisiones activas en ANIP:

● Comunicaciones (expone Nolberto Zuñiga)

Señala que se ha trabajado en el desarrollo de la página web https://anip.cl/, siendo la labor del
equipo de comunicaciones su creación y actualización. Agradece a Carla Abarca, Paulina
Aravena y Victor Pinto, quienes, junto con él, han estado trabajando en esté proyecto.
La idea es alcanzar mayor visibilidad por las diferentes comisiones. Lo esencial es tener un
lugar para que la asociación tenga visibilidad.

● Género, Disidencias y Paridad (expone Carolina Jiménez)

Carolina señala que las comisiones deben ampliar los temas. Existe la necesidad de mayor
integración y trabajo con la comunidad LGTBIQ. Ampliación de los sectores que trabajan en el
tema. Una perspectiva clara sobre la teoría de género, ej. ¿El género femenino forma parte del
colectivo trans? Luego relata las principales actividades de la comisión durante los últimos
meses:

1) Conmemoración de efemérides relacionadas con Género y contingencia nacional; ej:
- matrimonio igualitario
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- aborto
- día internacional contra la violencia sobre la mujer
- elecciones presidenciales
- elecciones mesa de la Convención Constitucional

2) Conmemoración del día de la Mujer y Niña en las Ciencias con "Tu investigación en 100
palabras" - exitosa campaña en redes sociales para visibilizar a las socias que investigan.

3) Discusión sobre los roles de género en el chat de la comisión, a raíz de algunas
desavenencias en los chats generales.

4) Conmemoración del 8M (día internacional de la mujer) con relatos de violencia en academia
por integrantes de la comisión.

● Mesa de Ayuda (expone Ximena Báez)

Esta comisión tiene como función principal informar, apoyar y orientar a investigadores e
investigadoras que se han encontrado con dificultades o desafíos que escapan netamente de la
actividad académica, tanto en la relación con sus respectivas casas de estudio como en la
ejecución de programas de Becas Anid y/o Fondecyt.
Este año se han recibido casos mayormente relacionados a las precarias condiciones laborales
que tienen investigadores en doctorado, magíster y postdoctorado; en su mayoría de
universidades nacionales. Estos problemas incluyen:
- relación con supervisor/a
- causales de eliminación
- salud del becario/a o dependientes
- inmigración

En total, se están viendo alrededor de 5 casos en estos momentos, muy complejos, por lo que
se invita a unirse y aportar con su experiencia a los socios y socias ANIP.

● Constituyente (expone Marianela Aravena)

Relata que la comisión está trabajando en conjunto con la convencional Cristina Dorador y
otros convencionales en la redacción de una norma que proteja y reconozca a los trabajadores
del conocimiento. También se va a sumar el mundo de la cultura por la precariedad cultural.
Expone que Carola Díaz también mostró la precariedad del mundo científico y que se agregue
la palabra investigador en la Constitución cuando expusieron en la comisión de conocimientos.
Señala que es un trabajo constante que se ha realizado. A continuación se muestra la versión
en borrador de la norma que se está trabajando en dicha comisión,
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Propuesta de norma constitucional (En modificación):

El Estado reconoce y ampara la labor fundamental que ejercen las y los trabajadores de
los diversos sistemas de conocimientos, las culturas, artes y patrimonios. Asimismo, se
garantiza el reconocimiento de su condición de trabajadores/as, en virtud de la cual les
asisten íntegramente los derechos laborales y de seguridad social contemplados en esta
Constitución.

Existirán estatutos laborales que contemplen las circunstancias específicas del ejercicio
de estas disciplinas, entre ellas la intermitencia, así como los distintos tipos de vínculo
contractual.

También para los interesados, se deja el link al video que la exposición de ANIP en la comisión
de conocimientos.

Video de presentación ANIP: https://www.youtube.com/watch?v=H6147fayNVc

00:00 min - Presentación de ANIP de Norma Constitucional 942: "Reconocimiento y protección
a los trabajadores de los conocimientos" en sesión N°54 de la Comisión Sistemas de
Conocimientos, Convención Constitucional Chile.
15:30 min - Sesión de preguntas y respuestas
Por Carola Díaz y Marianela Aravena - Comisión Constituyente ANIP.

En este momento se abren palabras en torno a la propuesta de norma mostrada y se recogen
las siguientes observaciones.

Julio Silva felicita por el trabajo y se ofrece para participar en la comisión.

Carla Abarca felicita a la comisión constituyente ANIP y señala que es importante que se
agregue la palabra investigador, investigadores. sistemas de conocimientos: ¿qué significa?
tiene que ir la palabra investigador, para evitar inequívocos.

Ximena Báez aclara que se le indicó al equipo del convencional Ignacio Achurra, con quien se
está colaborando activamente, que debería aparecer la palabra investigador.

● Trabajo ANIP en ReCh (Expone Marcelo Valenzuela, Consejero ANIP en ReCh)

Relata que asumió una nueva coordinación y se debe realizar una reestructuración de la
participación de la ANIP. Se convocará a los socios ANIP que participan en Rech para
coordinar su trabajo. Se resuelve que se preguntará vía correo electrónico que socios
participan y se convocará a una reunión.
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Carla Abarca agrega que ella es activa en ReCh y que existen tres comisiones activas según la
información que tiene: Comisión Becas, Comisión Decretos y Comisión Orgánica.

José Manuel Jiménez hace un llamado para unirse a los grupos de trabajo. También explica la
función y gestión de ReCh y su forma de organización. La idea es aportar en la política
científica.

3.- Actualidad política en CTCI

Ximena comenta de las acciones realizadas por el tema de becarios afectados por la
pandemia, que incluye el ingreso de la glosa presupuestario a fines del 2021, la cual no fue
patrocinada por el actual gobierno, es por esto que el trabajo continuo y este año buscamos
reunirnos con las nuevas autoridades, en esa línea, se comentan las dos acciones realizadas
recientemente :
a) Conversaciones con ANID.
Se informa que el día 10 de Marzo nos reunimos con las autoridades de la Agencia ANID, la
directora Aisén Etcheverry nos informa que deja el cargo y asume la subrogancia Alejandra
Pizarro, mientras se crea el cargo en la alta dirección pública. La reunión tiene por objetivo
nuestro plantear que los becarios continúan con problemas por lo que necesitamos buscar
opciones de apoyo. Alejandra indicó que cuando ella asuma nos reunamos ya que están super
dispuestos a trabajar en conjunto para buscar alternativas.

b) Conversaciones con el nuevo Ministro Flavio Salazar
Se informa que el día 15 de febrero nos reunimos con el recién nombrado ministro Flavio
Salazar a quien se le presentan diversas problemáticas que nos aquejan, entre ellas las de los
becarios afectados por la pandemia. El ministro como aún no estaba asumido no se
compromete a nada en específico, sin embargo expresa su disposición a trabajar en conjunto
con las organizaciones. Por lo tanto de parte nuestra estamos esperando que el nuevo
gobierno se instale y luego iniciaremos las solicitudes de reuniones para comenzar a trabajar
en estos temas tanto para soluciones inmediatas, como soluciones a largo plazo (modificación
de decretos). Se informa que este es un trabajo intenso y que se ha realizado en conjunto con
Ceip, Comisión Becas de Rech y agrupación de Becarios Afectados y que seguiremos
impulsando.
Carola complementa la información con respecto a los proyectos fondecyt y la preocupación
que manifestamos a las autoridades por las fechas en que se abren y cierran los concursos,
mostrando gran descoordinación y falta de respeto para con las/os investigadores.
José Manuel manifiesta que nosotros fuimos explícitos con las autoridades de la ANID, que
queríamos tener una relación directa con la subdirección de proyectos de investigación de la
ANID, que es donde se diseñan los proyectos.
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Además se informa que producto al cambio de autoridades en el congreso, estamos
gestionando reuniones con las nuevas autoridades del parlamento, comisiones de ciencias de
ambas cámaras del congreso, con el fin de que se informen de  nuestras problemáticas.

Se abre el debate a la asamblea bajo la pregunta:

¿Qué ejes, temáticas o estrategias creen prioritarias iniciar o retomar con las nuevas
autoridades?

Se abre la palabras a la asamblea

- José Manuel lee el comentario de Claudio Perez S desde Colombia: “Hay una falta de respeto
a los investigadores(as), eso es lo que pasa, hay que mejorar las bases de muchos concursos
ANID, la idea es generar apertura a postulación de proyectos de investigación.
Hay límites de bases a concursos de proyectos de investigación que no tienen ninguna lógica.
A lo más, lo que se entiende de ANID es que no hay financiamiento y por ello limitan la
postulación a concursos”.

- Pide la palabra Paulina (de becas nacionales) y pregunta, si sabemos en qué situación está y
si está pensado como un planteamiento a las nuevas autoridades el tema de los becarios en
situación de incumplimiento de becas.

José Manuel responde que es un tema urgente y que el año pasado no se firmó por parte del
gobierno anterior la glosa de extinción de obligaciones, por lo que es un tema que volveremos a
plantear a las nuevas autoridades.

- Pide la palabra Carolina Jiménez:
Le parece relevante se distinga en las glosas de alguien que no pudo cumplir sus obligaciones
por situación de fuerza mayor de alguien que decide quedarse fuera de Chile y no cumpla con
la obligación de retribución.

- Pide la palabra Antonella: Plantea la incompatibilidad de financiamiento por bases de
proyectos a becarios.
Jorge Babul dice que antes se podía realizar pagos, pero Ximena le indica que las bases

concursales han cambiado y hoy en día no se puede.

- Pide la palabra Carla Abarca y apoya la idea que dio Claudio de la creación de un grupo que
converse con la ANID para trabajar las bases de los concursos donde se generan los
problemas que presentamos hoy. Para esto José Manuel responde de que es un mecanismo
que debemos definir, si es un trabajo de una nueva comisión o parte de las comisiones
actuales.
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-Pide la palabra Marianela: propone revisar las bases concursales (becas y proyectos), donde
se consideren interseccionalidad e integralidades como condición socio-económica,
multiculturalidad, género.

-Pide la palabra Carolina Jimenez: Le da la sensación que la subsecretaría Gainza está abierta
al diálogo y a la recepción de las propuestas desde las organizaciones de investigadoras e
investigadores. Además, coincide con la propuesta de Marianela.

- Pide la palabra Jorge Babul: Indica que nos falta reunir información como respaldo para las
comisiones. Además, también que las nuevas autoridades están asumiendo aún en diversos
puestos. Hace una invitación a correr la voz, que es importante el trabajo que se está
realizando en la ANIP y que inviten a más personas a participar y colaborar.

- Pide la palabra Romina: Hace hincapié que la palabra investigador/a debe estar en la norma
que se está trabajando para la Constitución. Pregunta por la comisión de estudios. Se le
responde que estamos esperando el refichaje para sumar más socias/os al trabajo y así
reactivarla.

- Ximena da palabras de cierre: Da cuenta que desde que asumimos como directiva ha sido un
trabajo intenso con otras organizaciones y en diversos frentes internos y también con las
diversas problemáticas que han surgido desde la pandemia.
En esa línea reiterar que como organización tenemos una muy buena llegada con la agencia
ANID, y los actuales ministro y subsecretaria de Ciencias, por lo que podemos trabajar estos
temas que surgen en la orgánica.

Lista de asistentes asamblea ANIP (27 socias y socios ANIP):

1. Antonella Bacigalupo
2. Belen Valdés
3. Boris Almonacid
4. Carla Abarca
5. Carlos Mendez Ruiz
6. Carola Cañón
7. Carola Díaz
8. Carolina Jimenez
9. Claudia Rivera
10. Claudio Perez S.
11. Jorge Babul
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12. José Manuel Jiménez
13. Julio Silva Coñocar
14. Leonardo Castillo
15. Marcelo Tavali
16. Marianela Aravena Garrido
17. Nolberto Zuñiga
18. Paola Araneda
19. Paola Villegas
20. Paulina González Candia
21. Pía José González
22. Rodrigo Veas
23. Romina Fornes
24. Romina Romero
25. Roxanna  Ayllon
26. Valeska Concha Díaz
27. Ximena Báez
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