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1. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? 
Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano avanzado especializado en distintas áreas de 
la educación, tales como Currículum, Pedagogía/Didáctica, Evaluación, Gestión Escolar, 
Aprendizaje, Profundización de áreas disciplinarias, Convivencia Escolar, Formación Valórica y 
enseñanza del inglés, entre otras. 
 
2. ¿A quiénes está dirigida esta Beca? 
Esta beca se encuentra dirigida a chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en Chile, que 
posean el título de Profesor o de Educador conferido por, Escuelas Normales 
Universidades del país, así como los otorgados por instituciones académicas extranjeras 
debidamente validados en Chile., y que se encuentren actualmente ejerciendo en establecimientos 
de educación subvencionados (municipales, particulares subvencionados o liceos regidos por el DL 
3.166, éste último para el caso de los liceos técnicos profesionales de administración delegada a 
corporaciones). 
 
3. ¿Estas becas están dirigidas a realizar estudios  sólo en el extranjero o es posible realizar 

programas a distancia? 
Las becas de Magíster para Profesionales de la Educación en el extranjero, así como todas las del 
sistema BECAS CHILE, están destinadas a financiar estudios en universidades o centros de 
investigación que se desarrollen exclusivamente de forma presencial, continua, total y 
exclusivamente en el extranjero. No se financian programas a distancia de ningún tipo. 
 
4. ¿Es necesario encontrarse aceptado en un program a de Magíster en el extranjero para 

postular a estas becas? 
No. Para postular a esta beca no es necesario encontrarse aceptado en el programa de estudios 
que se desea cursar. Usted puede postular a la beca aún sin haber realizado trámites de postulación 
o encontrándose en proceso de postulación, dado que esta beca es para iniciar o continuar estudios 
de magíster. 
 
5. ¿Cuántas opciones de programas académicos se pue den presentar para postular a una 

beca dentro en este concurso?  
Se puede postular a la beca sólo con un programa académico. 
Una vez seleccionado/a para la beca, de manera excepcional y luego de un proceso de evaluación 
del nuevo programa de estudios realizado por CONICYT, esta institución podrá autorizar que se 
sustituya, por una sola vez y antes de la firma del convenio, el programa y/o universidad, siempre y 
cuando el/la seleccionado/a cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencia y que ésta sea de la misma área de la 
opción señalada en su postulación; y 

b) Que este programa sea de un nivel igual o superior a la opción presentada al momento de la 
postulación. 
 

6. ¿Qué beneficios contempla la beca? 
� Pasaje ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más cercano a la ciudad de 

residencia del/de la becario/a como para su/s hijo/s y cónyuge, según corresponda, hasta la 
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ciudad de residencia en el país de destino; lo anterior, al inicio del curso de nivelación de idioma 
en el extranjero o al inicio del Magíster (según corresponda), y al término de la misma. 

� Costos de arancel y matrícula totales del programa de Magíster propiamente tal. 
� Asignación de instalación de US $500. 
� Asignación anual para compra de libros y/o materiales de US $300. 
� Prima anual de seguro médico por un monto máximo de US $800. 
� Asignación de manutención mensual para el/la becario/a de acuerdo a los montos mencionados 

en el Anexo II de las correspondientes bases concursales. 
� Asignación de manutención mensual para el/la cónyuge, conforme a lo establecido en las bases 

concursales. 
� Asignación de manutención mensual para el/la/los hijo/a/os del/de la becario/a que por cada hijo 

menor de 18 años, conforme a lo establecido en las bases concursales. 
� Extensión de manutención mensual para becarias por un máximo de hasta cuatro meses, por 

concepto de pre y postnatal. 
� Asignación única de regreso por US$500. 
� Nivelación de idioma (para más detalles, revisar Anexo I de las bases). 
 
7. Si no me encuentro casado/a pero tengo una parej a ¿los beneficios también le 

corresponden? 
No. Los beneficios asociados a la familia están únicamente destinados a los cónyuges. Respecto de 
los hijos, éstos deben estar reconocidos legalmente por los/as becarios/as para poder disfrutar de 
los beneficios que les puedan corresponder. 
 
8. ¿A qué programas puedo postular? 
El programa es a elección de cada postulante. 
No obstante, existen algunas instituciones y países que cuentan con convenio en el marco de este 
concurso. Para mayores detalles al respecto, pinche aquí. 
 
9. ¿Cómo procede la modalidad de postulación delega da? 
Usted debe contactarse directamente con el organismo correspondiente, con la finalidad de conocer 
los detalles que cada uno contempla. Para mayores detalles al respecto, pinche aquí. 
 
10. ¿Necesito tener dominio del idioma en el que se  va a desarrollar el programa de Magíster 

cuando éste es distinto al español? 
Por regla general la respuesta es no. 
La beca incluye beneficios de nivelación de idioma cuando el programa se desarrolla en alemán, 
francés o inglés. En este sentido, cuando usted postula a una beca de Magíster, debe acreditar el 
nivel de idioma que posee con el objeto de poder determinar si es que necesitará nivelación en 
alguno de estos idiomas o no. Para mayor información revisar el Anexo I de las bases concursales. 
Cuando los programas de Magíster se desarrollen en idiomas distintos a los señalados, no es 
necesario acreditar el dominio de éste, pero sí es imperativo acreditar el ingreso al programa 
académico de Magíster en la fecha estipulada por las bases de postulación. 
El nivel de idioma no incide en la evaluación. 
 
11. ¿Cómo se acredita el nivel de idioma extranjero ? ¿Puedo acreditarlo con cualquier prueba 

o certificado de estudios? 
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La única forma de acreditar el nivel de idioma (alemán, francés o inglés) es a través de las pruebas 
que se encuentran detalladas en la Tabla N° 1 del An exo I de las bases. En caso de presentar otro 
documento, la postulación podrá ser declarada fuera de bases. 
 
 

SISTEMA Y DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 
 
12. ¿Qué ocurre si aún no cuento con mi título de p rofesor o educador? 
Sólo pueden postular quienes estén en posesión de su título, no existiendo documentos alternativos 
al mismo. 

 
13. ¿Qué pasa si mi Título Profesional lo obtuve lu ego de prosecución de estudios o en 

programas de titulación para licenciados o profesio nales? 
Deberá presentar además concentración de notas de todos los estudios anteriores, expresadas en 
escala de 1.0 a 7.0. 
 
14. ¿Es necesario completar la información del sist ema de postulación en línea de una sola 

vez? 
No, se puede iniciar y luego abrir la postulación las veces que se estime conveniente. Sin embargo, 
debe asegurarse de grabar los datos ingresados cada vez que los actualice o, de lo contrario, tendrá 
que incorporar nuevamente toda la información. 
 
15. ¿Se deben adjuntar documentos originales, copia s autorizadas ante notario o 

documentos legalizados para postular a la beca? 
No, para la postulación a la beca NO es necesario presentar la documentación adjunta con las 
características señaladas. Sin embargo, al momento de la firma del convenio, CONICYT podrá 
verificar la exactitud de los antecedentes presentados en la postulación, así como el respaldo de los 
certificados o documentos correspondientes. 
 
16. ¿Qué características deben tener los documentos  adjuntos? 
Deben estar en formato PDF, con un peso igual o inferior a 1.024 kb. Además, no deben 
encontrarse protegidos, siendo claros y legibles. 
Cada archivo de documento adjunto puede contener más de una página. Si usted adjunta más de un 
archivo por cada documento solicitado, el sistema de postulación en línea sólo considerará el último 
archivo subido. 

 
17. ¿Qué sucede si mis calificaciones no están expr esadas en escala de 1 a 7? 
Debe incluir en la postulación un certificado emitido por la institución de educación superior, en que 
se obtuvo el título y/o desarrollaron los estudios de pregrado, que determine la equivalencia de 
todas las calificaciones obtenidas.  
 
18. ¿Qué ocurre si la universidad en que se realiza ron los estudios de pregrado ya no existe? 
Podrá presentar documentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o el Consejo Superior de 
Educación, según corresponda. 
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19. ¿Qué es la Declaración de Intereses y Objetivos ? 
Documento según formato disponible en Formulario de Postulación, donde debe indicar las razones 
por las cuales se quiere realizar el programa de Magíster. 
Deben incluirse los intereses académicos, profesionales, de investigación e intenciones de 
actividades posteriores a la obtención del grado de Magíster. 
 
20. ¿Cuál es el último plazo para el envío de la po stulación? 
Postulación en línea: martes 04 de octubre de 2011 a las 14:00 horas (hora continental). 
Postulación en papel: lunes 26 de septiembre de 2011 a las 14:00 horas (hora continental). La 
postulación en papel debe entregarse en la Oficina de Partes de CONICYT ubicada en calle 
Bernarda Morín N°551, Providencia, Santiago. Si se en vía la postulación por correo certificado, 
Courier, bus o correo rápido, el timbre de despacho o envío debe contener como fecha última el día 
26 de septiembre de 2011. 
 
21. ¿Quiénes pueden ser recomendadores? 
La selección de los recomendadores será de libre elección de cada postulante, dentro del ámbito 
académico/profesional. 
 
22. ¿Qué plazos tienen los recomendadores para envi ar las cartas de recomendación? 
Las cartas de recomendación podrán ser enviadas a través del Sistema de Postulación en Línea 
hasta el día jueves 06 de octubre de 2011 a las 14:00 horas (hor a continental chilena) . 
En el caso de las postulaciones en papel, la recepción de cartas de recomendación vence, 
impostergablemente, el lunes 26 de septiembre de 2011 a las 14.00 horas (h ora continental 
chilena ). Las cartas deberán acompañarse junto al dossier de postulación. 
 
 

RESTRICCIONES 
 
23. ¿Existen incompatibilidades para postular a est e concurso? 
Sí. De acuerdo a las bases, no podrán postular ni ser beneficiarios de estas becas: 
• Quienes a la fecha de postulación sean beneficiarios de otra/s beca/s con financiamiento del 
sector público, para el mismo programa de estudios, grado académico e institución, en el extranjero. 
• Quienes mantengan compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles con instituciones 
públicas derivadas de su situación de becario/a. 
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EVALUACIÓN 

 
24. ¿Cuáles son los criterios de evaluación y sus p onderaciones? 
Los criterios de evaluación están descritos en la siguiente tabla: 

 

Criterios Porcentaje 
sobre el total 

Antecedentes académicos de 
el/la postulante y/o trayectoria 
y/o experiencia laboral de el/la 
postulante 

55% 

Objetivos y razones en que 
el/la postulante funda su 
postulación y cartas de 
recomendación 

25% 

Nivel, calidad y trayectoria de 
institución y programa 
educacional extranjera de 
destino 

20% 

 
 
 
 

INFORMACIONES 
 
25. ¿Dónde se pueden realizar consultas respecto de  este concurso? 
- Por escrito: www.conicyt.cl/oirs (Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencia de CONICYT). 
Las consultas por esta vía sólo podrán realizarse hasta el martes 27 septiembre de 2011 a las 14:00 
hrs. (hora continental chilena). 
- Presencial: en las oficinas del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, 
ubicadas en Av. Salvador 379, Providencia, de lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas. 
- Consultas Telefónicas: Call Center BECAS CHILE 600 425 50 50 


