
 

 1

PREGUNTAS FRECUENTES PROGRAMA DE BECAS NACIONALES 
TÉRMINO DE TESIS 

 
 

¿Quienes pueden postular? 
Pueden postular los becarios de doctorado vigentes de CONICYT y MECESUP.  

¿Cuál es la duración y Objetivo de la  Beca? 
La beca se puede otorgar por 6 meses como máximo, por tanto es el tesista con su tutor los 
que definen cuántos meses solicitan. El objetivo de esta beca es permitir a los/las 
estudiantes finalizar el trabajo necesario para obtener el grado académico de Doctor. 

¿Qué es la carta de respaldo del tutor? 
Es una carta compromiso del tutor que certifica que el estudiante esta en condiciones de 
terminar la tesis en un plazo máximo de hasta seis meses. 

¿Puedo postular a más de una Beca? 
No, sólo puede realizar una postulación en este concurso  

¿Si realizo mi postulación en línea, debo adjuntar algún documento en original  
durante dicho proceso? 
No, toda la postulación es electrónica y por tanto,  la documentación en original solo se 
solicitará a los seleccionados en el momento correspondiente. 

¿Puedo postular a esta  beca si tengo otra beca financiada por el sector público?  
La Beca de Termino de Tesis es incompatible con otras becas financiadas con recursos del 
sector público, además es incompatible con la participación en otros programas financiados 
por CONICYT, salvo expresa autorización de esta Comisión en los casos de proyectos de 
investigación directamente relacionados con la tesis doctoral, no pudiendo percibir ingresos 
por participar en ellos. 

¿Puedo postular si en un Concurso anterior, he tenido una  Beca de Termino de 
Tesis? 
No podrán postular las personas que hayan recibido fondos de CONICYT provenientes de 
concursos anteriores de becas de Término de Tesis Doctorales.  Asimismo,  no podrán 
hacer efectiva la beca, aquellos/as postulantes con situación pendiente por informes finales 
académicos y/o financieros y que a la fecha de la firma del contrato no hayan sido 
aprobados. 

¿Cuándo debo acreditar la obtención del grado académico? 
El becario deberá finalizar su tesis de doctorado en el período de la beca y certificar la 
obtención del grado de doctor en un plazo no superior a seis meses desde el término de esta 
beca.  
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¿Qué variables se toman en cuenta para la evaluación de los Becarios?  
Las solicitudes serán evaluadas por Comités Técnicos integrados por académicos/as e 
investigadores/as expertos/as en las disciplinas participantes.  Los principales elementos de 
evaluación serán los antecedentes curriculares del/la candidato/a,  en particular sus 
antecedentes como estudiante de postgrado, la calidad del trabajo de investigación realizado 
y el tiempo que resta para la obtención del grado.  
Las becas se asignan teniendo en cuenta el mérito de los/as postulantes, sin distinción de 
áreas, procedencia institucional o género. 

¿Qué significa que en el sistema de postulación para adjuntar archivos se pida 
adjuntar sólo un archivo PDF por cada documento?   
Esto significa que si la concentración de notas u otro documento que se está adjuntando 
tiene más de una hoja, todas estas deben ser parte de un mismo archivo PDF, no hacer un 
archivo por cada hoja del documento. 

¿Cuándo se falla el Concurso? 
El fallo será efectuado por el Consejo de Becas de Postgrado, durante la última semana de 
Enero de 2008, el que será formalizado  por Resolución emanada de la Dirección Ejecutiva 
de CONICYT. 

 


