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MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS

' No4772/2OLL; No4844/20LL, Y
No5422/2011, TODAS DE CONICYT,
Y FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DE I-AS

BASES DEL CONCURSO BECAS DE
MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN,
BECAS CHILE, CONVOCATORIA
2OLL.
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SANTIAGO, ñ ''u+ocT2011

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/7t y Decreto Ley No 669/74 ambos
del Ministerio de Educación; Decreto Supremo No222, del año 20tO, del
Ministerio de Educación; Ley No 20.481 de Presupuestos del Sector Público para
el año 2OLt¡ Decreto Supremo N0664/2008, del Ministerio de Educación; Ley
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No4772, de fecha 9 de agosto de zOLt, de
CONICYT, que aprobó las bases del Concurso Becas de Magíster en el

Extranjero para Profesionales de la Educación, BECAS CHILE,
Convocatoria 2011.

b. La Resolución Exenta No4B44, de fecha L2 de agosto de 20Lt, de
CONICYT, que aprobó la modificación de la Resolución Exenta No4772, de
fecha 9 de agosto de 2OLL, de CONICYT, que .aprobó las bases del

Concurso Becas de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la

Educación, BECAS CHILE, Convocatoria 2011.
c. / La Resolución Exenta No5422, de fecha 14 de Septiembre de 2011, que

modificó las Resoluciones Exentas No4772/2OtL Y No4844/2OLL, de

Conicyt, y FUa el texto refundido de las Bases del Concurso Becas de

Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación, Becas Chile,
Convocatoria 2011.

d. La necesidad de modificar la resolución precedente con el objeto de

ampliar el periodo de postulación del ceftamen; facilitar la entrega de la

documentación por pafte de los postulantes; y aprobar el texto definitivo
de las bases concursales.

e. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en

el Decreto Supremo No 49L/7t, en el Decreto Ley No 668/74 y en el

Decreto supremo No222/2O10, del Ministerio de Educación.



RESUELVO:

1. MODIFÍCANSE las Resoluciones Exentas No4772/2OLt; 4844/2OtL V;
5422/2OL1 en el sentido que se indica:

A.
tt7

7.L

7.2

SUSTITÚYASE el numeral 7 por el siguiente:
coNVocAToRrA, DTFUSTON Y PLAZOS

La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación
nacional y en la página web www.becaschile.cl.'
Las bases concursales estarán disponibles y se publicarán en las
páginas www.becaschile.cl y www.becasconicyt.cl el 29 de agosto del
año 2011.

7.3 El sistema de postulación en línea, a través de la página web
www.becaschile.cl estará disponible a partir del 29 de agosto del año
201 1.

7.4 El plazo para la recepción de postulaciones en papel y de caftas de
recomendación, para este formato de envío de postulación, vence
impostergablemente el 25 de octubre del año 2011 a las 14:00 horas
(hora continental, Chile). Las postulaciones en papel, las cartas de
recomendación y el CD deberán ser enviados en sobre cerrado
dirigido al Programa Formación de Capital Humano Avanzado a

través de la Oficina de Partes de CONICYT ubicada en Bernarda Morín
No551- Providencia, Santiago. Si se envía la postulación por correo
certificado, couríer, bus o correo rápido, el timbre de despacho o

envío debe contener como fecha última el 25 de octubre de 2011.
7.5 El plazo para el envío de las postulaciones en línea vence,

impostergablemente, el 25 de octubre del año 2011 a las 14.00horas
(hora continental Chile).

7.6 El plazo para la recepción en línea de cartas de recomendación
vence, impostergablemente, el 27 de octubre de 2011 a las 14.00
horas (hora continental Chile).

7.7 Las consultas recibídas a través de la Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán
hasta el día 18 de octubre de }OLL a las 14:00 horas (hora
continental Chile). Luego de esta fecha y hora, las consultas recibidas
por parte de el/la postulante recibirán como respuesta un mensaje en
el que se indicará que el plazo de consultas del presente concurso ha
finalizado.

7.8 Los resultados del presente concurso ' se
www.becaschile.cl y en www.becasconicyt.cl.

B. SUSTIfÚYnSe el numeral 8.6.5 por el siguiente:

publicarán en

"8.6.5 Certificado de acreditación de título profesional según formato
CONICYT. Este certificado debe ser firmado por la autoridad
correspondiente de la universidad y debe incluir ranking de egreso o
titulación, nota final de titulación, fecha de inicio y término de los estudios
de pregrado y año de obtención del Título. En caso de haber realizado sus
estudios en una universidad extranjera deberá acreditar, por medio de

documentos emitidos por dicha institución, la información requerida.
En caso de no contar con esta certificación, deberá presentar Certificado de

ranking de egreso de pregrado o de titulación, donde se exprese
explícitamente el lugar que el postulante ocupó respecto del total de

egresados y/o titulados. Cuando la universidad no emita estos certificados,
deberá presentar una constancia oficial de esa gaSa de estudios que

demuestre la inexistencia de ranking de egreso o titulación."
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I'"TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE POSTULANTES SEGUN NIVEL DE IDIOMA
XDIOMA NTVFI 

'
NIVEL 2 NIVEL 3

ALEMÁN

- Carta de Aceptación del programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación del programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

ZertifikatDeustch 82
(Goethe Institut)

ZertifikatDeustch
equivalente a 81+ o

inferior.

FRANCÉS

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

DELF 82
Test Lingüístico 82

DELF inferior a 82
Test Lingüístico menor a 82

INGLÉS

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

IELTS 5.5-6,5 ó
TOEFL IBT 65-99
TOEFL ITP entre

500 y 637
ETAAPP entre 80 y

90
TOEIC entre 650 y

720

IELTS menor o igual a 5,0;
ó

TOEFL IBT menor o igual a
64;6

TOEFL ITP menor 500
ETAAPP menor a 80
TOEIC menor a 650

C. SUSTIfÚynSe la Tabla 1 del numeral 1.4, del Anexo I de las bases por la
siguiente:

2. fÍ:nSf el texto refundido y s¡stematizado de las denominadas "BASES DEL
CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA
ZOLL", que cont¡ene la sust¡tución precedentemente enunc¡ada, cuyo tenor
literal es el sigu¡ente:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

"Bases
Concurso Becas de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la

Educación
BECAS CHILE

Convocator¡a 2011

BASESCONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN

BECAS CHILE
coNvocAToRrA 2011

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CoNTEXTO ............ ......4
OBJETIVO GENERAL ,,,,,.,.4
DEFTNICIONES ........'.......'4
REQUISTTOS .......... .........'...."....4
CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES........... ..."....6
RESTRTCCTONES...., .....'.'.'..5
coNvocAToRrA, DTFUSTÓN Y PLAZOS ......5
POSTULACIóN A LA BECA ...........6



9. CERTTFTCACTON DE rDrOMA............. .........9
10. POSTULACIóN AL PROGRAMA DE MAGISTER .........10
11. EVALUACIó¡.......... ..........10
1.2. SELECCIóN Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO .......11
13. BENEFrCrOS......
L4. FIRMA DEL CONVENIO .,,,..,......L4
ls. oBLTGACTONES DE ELILA BECARTO/A.......,.,.. .......16
16. RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN ........18
L7. SANCrONES........... .......18
18. INTERPRETACIóN DE LAS BASES ............18
19. TNFORMACTONES .......19
ANEXO r............. .........20
ANEXO rr ........... .................23

1. CONTEXTO
El Sistema BECAS CHILE tiene como objetivo definir una política integral de
largo plazo de formación de capital humano avanzado en el extranjero, QU€
permita insertar a Chile en la sociedad del conocimiento, dando así un impulso
definitivo al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

Para ello, el Sistema BECAS CHILE se propone aumentar las oportunidades de
estudio y perfeccionamiento en el exterior, coordinar y modernizar las distintas
instituciones y programas de becas existentes y fortalecer la vinculación
internacional con instituciones de educación e investigación de excelencia.

Esta iniciativa es liderada por el Comité de Ministros para la Formación de
Capital Humano Avanzado en el Exterior, coordinada por su Secretaría Ejecutiva
y opera a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica Y
Tecnológica (CONICYT), la División de Educación Superior, el Programa Inglés
Abre Puertas (PIAP) y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Así, el Programa BECAS CHILE crea un
sistema integrado de formación de capital humano avanzado, a través de la
articulación y gestión del actual sistema público de entrega de becas en el
extranjero de postgrado, especialización técnica y de pedagogías.

2. OBJETIVO GENERAL
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) llama
a concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BECAS DE
MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA
EDUCACIóN BECAS CHILE- a chilenos/as y extranjeros con permanencia
definitiva en Chile, para iniciar estudios conducentes a la obtención del grado
académico de Magíster en universidades y/o centros de investigación
extranjeros de excelencia.

La beca está orientada a profesionales de la educación de excelencia con el

objetivo de formar capital humano avanzado en las distintas áreas de la

educación como: Currículum, Evaluación, Gestión Escolar, Aprendizaje,
Profundización de Áreas Disciplinarias, Pedagogía Didáctica, Convivencia
Escolar, Formación Valórica, Enseñanza del Inglés, entre otras.

3. DEFINICIONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:

3.1 Béca: Conjunto de beneficios otorgados por CONICYT para la realización de

estudios y/b investigaciones que conlleven a la obtención del grado académico
de Magíster, así como los derechos y obligaciones estipulados en el convenio
de beca y en las Presentes bases.

3.2 Comité de Evaluación: Comité designado por CONICYT para evaluar las

postulaciones a becas, conformado por expertos, académicos, investigadores y
profesionales, pertenecientes al sector público Y/o privado, chilenos o

extranjeros, especialistas de destacada trayectoria y-reconocido prestigio.

3.3 Comité de Setección del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado: Cuerpo colegiado conformado por expertos de destacada
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trayectoria nacional y/o internacional en el ámbito de políticas de formación de
capital humano avanzado e investigación encargado de proponer a CONICYT el
número de becas a entregar y, €n definitiva, la selección de los postulantes
que serán beneficiarios de una beca, sobre la base de las evaluaciones
efectuadas por el Comité de Evaluación.

3.4 Seleccionado/a: Postulante que, habiéndose adjudicado una beca a través
del respectivo acto administrativo dictado por CONICYT, se encuentra en
condiciones de firmar el respectivo convenio de beca.

3.5 Becario/az También llamado beneficiario, es aquel seleccionado/a cuyo
convenio de Beca ha sido firmado y aprobado mediante resolución exenta. A
partir de este momento, el/la becario/a podrá hacer uso de todos los
beneficios establecidos por la beca para la cual fue seleccionado/a y deberá
cumplir con todas las obligaciones inherentes a su condición.

3.6 Profesional de la Educación: Profesional que posee título de profesor o de
educador conferido por escuelas normales o universidades del país, así como
los otorgados por instituciones académicas extranjeras debidamente validados
en Chile.

3.7 Establecimiento de Educación Subvencionado:. Establecimientos que
tienen derecho a percibir una subvención del Estado: establecimientos
municipales, particulares subvencionados o aquellos regidos por el DL. No

3166 del Ministerio de Educación, éste último para el caso de los liceos técnico
profesionales de administración delegada a corporaciones.

3.8 Revatidación y Convalidación de Título otorgado en el Extranjero: A la
Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de
reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el
extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. En la
actualidad, es el Decreto Universitario Exento No 0030.203 de 2005, el que
reglamenta la potestad contemplada en el artículo 3o del Estatuto de la

Universidad, En dicho reglamento se define por revalidación a la certificación
de equivalencia entre un título profesional o grado académico obtenido en el

extranjero, con el respectivo título profesional otorgado por la Universidad de
Chile u otras instituciones nacionales de educación superior.
La revalidación de un título profesional obtenido en el extranjero es necesaria
cuando se exige el correspondiente título profesional chileno para el ejercicio
profesional en el país.
La convalidación establece la equivalencia entre actividades curriculares
cursadas en una entidad de educación superior extranjera y las
correspondientes 'que imparte la Universidad de 'Chile para efectos de
establecer el nivel de formación de un postulante a revalidación.

REQUTSTTOS
4.L Ser chileno/a o extran jero/a con permanencia definitiva en Chile.
4,2 Poseer 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. r

4,3 Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente en
Chile en establecimientos de educación subvencionados (municipales,
particulares subvencionados o liceos regidos por el DL 3.166; este último
para el caso de los liceos técnico profesionales de administración delegada
a las corporaciones).

4,4 Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los siguientes
req u isitos:

4.4.L Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superior a cinco
(S.O)sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; o bien,

4.4.2 Encontrarse dentro del 30o/o superior de su promoción de titulación o

egreso de pregrado.

4.5 Encontrarse en condiciones de iniciar estudios de fvlagíster en universidades
y/o centros de investigación extranjeros de excelencia en las fechas
establecidas en numeral 15.5 de las presentes bases. No se financiarán
estudios que no se presenten en estos términos. No se financiarán estudios
que se hayan iniciado en una fecha anterior a la postulación del presente
concurso.
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5 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES
Sólo se otorgarán becas para estudios en programas que se desarrollen de
manera presencial, continua, total y exclusivamente en el extranjero.

Las becas de estudio están destinadas a financiar programas académicos con
una duración de hasta un máximo de dos años (cuatro semestres), no siendo
procedente financiar programas de verano. En caso que una postulación no se
presente en estos términos, será declarada fuera de bases.

6 RESTRICCIONES
No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:

6.1 Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calidad de
beneficiario de otras becas con financiamiento del sector público para el mismo
programa de estudios, grado académico e institución, en el extranjero.

6.2 Los que mantengan deudas o compromisos con instituiiones públicas derivadas
de su situación de becario. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser beneficiarios
quienes mantengan compromisos pendientes derivados de su condición de
becario de BECAS CHILE correspondientes a periodos de retorno y/o retribución
previa autorización de CONICYT.

CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de la beca o el término anticipado
de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de admisibilidad,
evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la vigencia de la
beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de las situaciones
anteriormente descritas o que la documentación e información presentada en su
postulación es inexacta, no verosímil y/o induzca a error en su análisis de
admisibilidad por parte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles como becarios/as de
instituciones públicas chilenas u otro impedimento de carácter legal, CONICYT
podrá solicitar información a todas las entidades del sector público.

7 coNvocAToRrA, DrFusróN Y PLAZOS

La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional y
en la página web www.becaschile.cl.
Las bases concursales estarán disponibles y se publicarán en las páginas
www.becaschile.cl y www.becasconicyt.cl el 29 de agosto del año 2011.
El sistema de postulación en línea, a través de la página web www.becaschile.cl
estará disponible a partir del 29 de agosto del año 2011,
El plazo para la recepción de postulaciones en papel y de cartas de
recomendación, para este formato de envío de postulación, vence
impostergablemente el 25 de octubre del año 2011 a las 14:00 horas (hora
continental, Chile), Las postulaciones en papel, las cartas de. recomendación y
el CD deberán ser enviados en sobre cerrado dirigido al Programa Formación de
Capital Humano Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT ubicada
en Bernarda Morín No551- Providencia, Santiago. Si se envía la postulación por
correo certificado, courier, bus o correo rápido, el timbre de despacho o envío
debe contener como fecha última el 25 de octubre de 2011.
El plazo para el envío de las postulaciones en línea vence, impostergablemente,
el 25 de octubre del año 2011 a las 14.00 horas (hora continental Chile).
El plazo para la recepción en línea de cartas de recomendación vence,
impostergablemente, el 27 de octubre de 2011 a las 14.00 horas (hora
continental Chile).
Las consultas recibidas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el día 18 de
octubre de 2011 a las 14:00 horas (hora continental Chile). Luego de esta
fecha y hora, las consultas recibidas por parte de ellla postulante recibirán
como respuesta un mensaje en el que se indicará que el plazo de consultas del
presente concurso ha finalizado.
Los resultados del presente concurso se publicarán en www,becaschile.cl y en

www. becasconicyt.cl.

7.7

7.4

7.5

7.6

7.2

7.3

7.7

7,8



POSTULACION A LA BECA
8.1 Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vía

electrónica mediante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se
encuentra disponible a través de la página web www.becaschile,cl.

8.2 Para el caso de las postulaciones presentadas mediante el Sistema de
Postulación en Línea, el/la postulante deberá utilizar' los formularios
establecidos por CONICYT, disponibles en este sistema. Cada documento
incluido en las postulaciones en línea deberá ser adjuntado como un archivo en
formato PDF de no más de L.O24 kb -sin protección o encriptado- cada uno
pudiendo contener más de una página, siempre y cuando todas las páginas
sean parte de un mismo archivo.

8.3 En el caso de presentar postulación en papel, ellla postulante deberá retirar los
formularios establecidos por CONICYT en la oficina de atención al postulante del
Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, ubicado en Av.
Salvador N"379. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00
horas.

8.4 El/la postulante que opte por presentar la postulación en papel, deberá
entrega r:
8.4.1 Un dossier anillado de postulación con toda la documentación requerida

para postular.
8.4.2 Junto al dossier de postulación deberá adjuntar además, toda la

documentación en versión digital contenida en un CD, sólo en formato
PDF. El CD debe contener exactamente la misma información que se
presenta en el formato impreso, grabando cada documento en un
archivo separado, exceptuando las cartas de recomendación. Los
archivos no podrán superar los 1.024 Kb. cada uno, los cuales deberán
encontrarse sin restricciones o encriptados. Cada archivo puede
contener más de una página. Estos archivos serán considerados para el
proceso de admisibilidad y posterior evaluación, de corresponder.

8.4.3 Las dos cartas de recomendación, las cuales deberán adjuntarse en
sobres cerrados.

8,4,4 Finalmente, el dossier, el CD y las cartas deben ser enviados en un
sobre cerrado dirigido al Programa Formación de Capital Humano
Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en
Bernarda Morín No551-Providencia, Santiago.

8.4.5 CONICYT no hará devolución del dossier, el CD,y las cartas entregadas.
8.5 EUla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no podrá

postular, simultáneamente en otro concurso del Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatoria se encuentre
vigente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sido publicados.
En caso contrario, se considerará como fuera de bases de todos los concursos a
los cuales postuló.

8,6 Documentos de Postulación Obligatorios: Los documentos de postulación
que a continuación se detallan se consideran indjspensables para dejar
constancia indubitable del cumplimiento de los requisitos exigidos y evitar
perjuicio a los/las interesados/as, por lo que la no presentación de uno o más
de ellos, será causal de declaración de fuera de basesl:

8.6.1 Formulario de postulación. En este formulario el postulante deberá
presentar información específica de hasta un máximo de tres
programas académicos de Magíster en los cuales desea desarrollar
sus estudios, los que deberán ser de excelencia y prestigio
internacional. En el caso de que el postulante se encuentre aceptado
en un programa de Magíster, deberá presentar solamente la
información específica de dicho programa.

8.6.2 CurrículumVitae.
8.6.3 Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
8.6.4 Certificado de vigencia de Permanencia Definitiva en Chile2, en el

caso del/la postulante extranjero. Este documento es otorgado por la
Jefatura de Extranjería y Policía Internacional o por el Consulado
Chileno en el extranjero (cuando el/la postulante resida en el

rLa lista que aquí se detalla tiene carácter taxativo por lo que se debe cumplir con la presentación de todos y
cada uno los documentos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen carácter de esencial y obligatorio por lo
que no pueden ser reemplazados por ningún otro.
2El documento al que se hace referencia debe, necesariamente, expresar que la Permanenc¡a Definitiva
del/de la extranjero/a, se encuentra VIGENTE. Cuando esta información no se exprese, el expediente será
declarado Fuera de Bases.
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8.7

extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencia
Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE.

8,6.5 Certificado de acreditación de título profesional según formato
CONICYT. Este certificado debe ser firmado por la autoridad
correspondiente de la universidad y debe incluir rankíng de egreso o
titulación, nota final de tiiulación, fecha de inicio y término de los
estudios de pregrado y año de obtención del Título. En caso de haber
realizado sus estudios en una universidad extranjera deberá
acreditar, por medio de documentos emitidos por dicha institución,
la información requerida.
En caso de no contar con esta certificación, deberá presentar
Certificado de ranking de egreso de pregrado o de titulación, donde
se exprese explícitamente el lugar que el postulante ocupó respecto
del total de egresados y/o titulados. Cuando la universidad no emita
estos certificados, deberá presentar una constancia oficial de esa
casa de estudios que demuestre la inexistencia de ranking de egreso
o titulación.

8.6.6 Copia de Título Profesional de Profesor o Educador, o certificado de
éstos3. Si este título ha sido otorgado en el.extranjero deberá estar
debidamente validado en Chile.

8,6,7 Certificado de concentración de notas de pregrado con todas las
calificaciones expresadas en escala de 1 a 7¡ en caso que no se
exprese en dicha escala, deberá incluir un.certificado emitido por la
institución de educación superior en que se expliquen las
equivalencias y notas de pregrado.
En el caso de tratarse de continuidad de estudios o programa de
titulación para licenciados o profesionales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudios anteriores, expresadas de la
misma forma que señala el párrafo precedente.

8.6.8 Declaración de intereses y objetivos.
8,6.9 Descripción del programa de postgrado.
8.6.10 Acreditación del envío exitoso de Formulario de Acreditación
' Socioeconómica (FAS), encuesta obligatoria disponible únicamente

en www.becaschile,cl para postulaciones en línea y papela. Esta
información no será considerada para el proceso de evaluación.

8.6.11 Acreditación de idioma según lo indicado en el numeral 9.
8.6.12 Dos cartas de recomendación, del ámbito académico/profesional

según formato preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes
deberán ingresar en el sistema de postulación en línea, el correo
electrónico de las personas que realizarán la recomendación. Estos
recibirán automáticamente una notificación en sus correos
electrónicos de que han sido seleccionados/as como
recomendadores. El correo incluirá una dirección (URL) donde se
deberá completar las cartas de recomendación y enviar a través del
mismo sistemas' No se aceptarán cartas en soporte papel o por
correo electrónico para aquellos/as que postulen en línea, salvo los
casos en que CONICYT así lo requiera, lo cual será notificado
mediante correo electrónico

8.6.13 Certificado de Veracidad.
8.6.14 Certificado Información Laboral, según formato disponible, que

acredite la relación contractual y/o laboral de/de la postulante con el
establecimiento escolar subvencionado. El certificado debe señalar
expresamente, si se trata de un colegio municipal o particular
subvencionado o si es un liceo regulado por el DL 3.166).

Documentos de Postulación Opcionales:

3 Para el caso de universidades en Chile: Ellla postulante que no pueda obtener uno o más de los certificados
solicitados en su universidad, debido al cierre de ésta u otro tipo de situación debidamente justificada, podrá
presentar documentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o el Consejo Superior de Educación, según

corresponda.
4El dotumento de postulación válido es la acreditación del envío exitoso de Formulario de Acreditación
Socioeconómica (FAS). Por lo tanto, quedarán fuera de bases quienes únicamente completen el Formular¡o

de Acreditación Socioeconómica (FAS) sin adjuntar el certificado de envío ex¡toso del mismo.
s Los/as postulantes podrán verificar a través del sistema de postulación en línea si sus referentes han

remitido a CONICYT las señaladas cartas. Es imprescindible que los/as postulantes contacten a sus

recomendadores antes de registrar sus respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de

responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean enviadaS en los plazos establecidos
8



8.7.1 Cuando el postulante haya declarado en su postulación contar con un
postgrado, podrá adjuntar:

B.7.t.L Copia de Diploma o Certificado de Postgrado.
8.7.L.2 Certificado de concentración de notas de Postgrado.

8,7.2 Aquellos/as que deseen acceder a las bonificaciones adicionales en el puntaje
final, de acuerdo a lo estipulado por el numeral Lt.7 de las presentes bases,
deberán presentar:

8.7.2.L Certificado emitido por CONADI, que acredite pertenecer a

etnia indígena, cuando lo declare. Si de sus apellidos se
puede determinar dicha condición, podrá presentar
declaración simple.

8.7.2.2 Certificado de Discapacidad emitido por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro
Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e

Identificación, para postulantes que, declaren poseer algún
grado de discapacidad.

8,7.2.3 Certificado de Residencia emitido por Carabineros de Chile o

Junta de Vecinos, para postulantes que declaren residir en
regiones distintas a la Metropolitana.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y legibilidad
de toda la información y de los documentos que :incluya la postulación.
Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones de presentar todos
los antecedentes e información que CONICYT juzgue necesarios durante el
proceso de postulación, firma de convenio y/o durante el período en que se
esté percibiendo los beneficios de la beca. El incumplimiento de lo anterior será
causal para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca quede sin
efecto o se declare el término anticipado de la misma.

CERTIFICACIóN DE IDIOMA

9.2

En el caso de los/las postulantes cuyo programa de Magister indicado en la
primera preferencia se dicte en idioma alemán, francés o inglés, deberán
acreditar, al momento de postular a la beca, su nivel"a través de las pruebas
y/o certificados aceptados para efectos de este concurso, los cuales se

encuentran indicados en el Anexo No i.
Si los estudios de Magíster se efectúan en idiomas distintos a los mencionados,
no será necesario que el/la postulante acredite su nivel de idioma al momento
de la postulación, debiendo sólo entregar la carta de aceptación al Programa de
Magíster.
Para el caso de postulantes que se encuentren aceptados condicionalmente al
mejoramiento de su nivel de idioma, deberán adjuntar algunos de los
certificados indicados en el Anexo No I (Nivel 2V 3).
Para aquellos/as postulantes que se encuentren aceptados de forma definitiva o

condicional al financiamiento u otra causal distinta al mejoramiento del idioma,
se considerará como certificado de acreditación de idioma la carta de aceptación
condicional o definitiva que mencione la causal distinta al dominio del idioma.
Los postulantes que se encuentren en las situaciones descritas en los numerales
9.2 y 9,4 y tal como lo indica el Anexo No I de las presentes bases, serán
considerados en el Nivel 1 de idiomas, es decir, como. aquellos/as postulantes
que no requieren de un curso de idiomas para realizar estudios en el extranjero.

9.1

9.3

9.4

9.5

10 POSTULACIóN AL PROGRAMA DE MAGISTER
10.1 El presente concurso contempla dos modalidades de postulación al programa de

postgrado: Postulación Autogestionada y Postulación Delegada.
LO.2 Postulación Autogestionada: corresponde a aquellos casos en que el/la

seleccionado es responsable de realizar, directamente y sin intermediarios, la
postulación a las universidades y/o centros de investigación extranjeras.

10.3 Postulación Delegada: corresponde a aquellos casos en que el/la seleccionado/a
postula a programas pertenecientes a universidades extranjeras con que el

Gobierno de Chile tiene convenios vigentes, a través de las agencias
representantes de dichas instituciones. El postulante una vez seleccionado será
responsable de entregar sus antecedentes a las entidades extranjeras. La

postulación delegada NO ASEGURA la aceptación del/de la seleccionado/a a la
universidad o centro de estudios de destino la cual estará sujeta a los criterios
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de selección de cada entidad académica. La nómína con las entidades
extranjeras estará disponible en www.becasconicyt.cl.

10.4 Una vez seleccionado/a, 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:

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

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

10.5 Es de exclusiva responsabilidad del/de la seleccionado/a cumplir con los plazos
y requisitos establecidos por cada universidad y/o centro de investigación en el
extranjero.

EVALUACIóN
11.1 Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requisitos

establecidos en el numeral 4, incurran en alguna de las restricciones del
numeral 6, ó no entreguen uno o más documentos señalados en el numeral 8.6,
o bajo las condiciones del numeral 8, serán declarados "Fuera de Bases" y no
pasarán a la Etapa de Evaluación.

LL,2 Una vez tramitado el acto administrativo correspondiente, CONICYT comunicará
a los postulantes declarados fuera de bases.

11.3 Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
bases concursales y que aprueben el examen de admisibilidad, serán evaluadas,
por Comités de Evaluadores designados por CONICYT.

LL,4 El Comité Evaluador, dirigido por un Coordinador y conformado por académicos
expertos, calificará la excelencia académica de los postulantes, evaluando en
concordancia con los criterios establecidos en las presentes bases concursales.

11.5 Sobre la base de las evaluaciones efectuadas por el Comité Evaluador, el
Comité de Selección elaborará y presentara una propuesta de selección a

CONICYT en base a los puntajes obtenidos en el proceso de evaluación.
11.6 El Comité de Evaluación entregará un puntaje final de evaluación dentro del

rango de 0 (cero) a 30 (treinta) puntos, en base a los siguientes criterios de
evaluación:

Criterio Ponderación
Los antecedentes académicos y/o trayectoria Vlo
experiencia laboral del postulante.
Para calificar la experiencia laboral del postulante se
considerará la información entregada por el MINEDUC,
correspondiente a las siguientes certificaciones:
Docentes que desarrollan labores en establecimientos
municipales:

. Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), y/o
Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en establecimientos
pa rticu la res su bvencionados :

. Asiqnación de Excelencia Pedaqóqica (AEP).

55o/o

en que ellla
las cartas de

Los objetivos y las razones
postulante funda su postulación V
recomendación del/de la postulante.

25o/o

El nivel, la calidad y la trayectoria de la institución
educacional extranjera de destino, como de los
programas específicos de estudios.
Para ponderar el criterio señalado en este literal se tomarán
en cuenta los rankings internacionales de las instituciones a

las que se postula cuando estén disponibles, así como la

opinión vertida por los evaluadores respectivos, en base a

los antecedentes entregados por los postulantes. Los
rankings a utilizar se publicarán en la página web
www,conicyt.cl.

20o/o
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LL.7 Se agregará una bonificación adicional al puntaje final obtenido en la evaluación
a las postulaciones que, mediante los documentos indicados en los numeral
8,7,2 acrediten debidamente una o más de las siguientes características:

tL.7.t Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas (0.5 puntos).
LL.7.2 Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (0.5

puntos).
It,7.3 Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región

Metropolitana (0.5 puntos)..

L2 SELECCIóN Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO

L2.L El Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas,
propondrá a la Presidencia de CONICYT el puntaje final de selección y, por
consiguiente, la propuesta del número de becas a otorgar.

L2.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y Ia

disponibilidad presupuestaria existente, mediante el respectivo acto
administrativo, establecerá la selección y adjudicación del concurso, la que
incluirá el puntaje de corte de selección, la nómina de todo/as los/as
seleccionado/as para la obtención de esta beca y la nómina de los postulantes
no seleccionados.

L2.3 La nómina de seleccionados será publicada en la página del Sistema BECAS
CHILE www.becaschile.cl y en la página web de CONICYT www.becasconicyt.cl.

I2.4 La condición de becario/a y los beneficios asociados quedarán supeditados a la
aceptación de los/as seleccionados /as en sus respectivos programas de
postgrado y a la firma del convenio de beca con CONICYT.

72.5 Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notificará a los postulantes
sobre el resultado de su postulación, en conformidad a lo establecido en el
artículo 14 del Decreto Supremo No664, del año 2008, del Ministerio de
Educación.

L2.6 Los/as seleccionado/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación o el rechazo de
la beca. Si no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma,

L2,7 Este concurso no contempla lista de espera.
Lz.B Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán volver a

postular a una próxima convocatoria de ésta u otra beca administrada por
CONICYT.

L2.9 Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la Ley
No19.BB0 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma
establece, para lo cual:
t2.9.L Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes,

éstos tendrán un plazo de 5 días hábiles dé la notificación de sus
resultados para interponer un recurso de reposición.

L2.9.2Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley
No19.BB0, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
deberán contener:
a) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado,
así como la identificación del medio preferente o del lugar que se
señale, para los efectos de las notificaciones.
b) Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
c) Lugar y fecha.
d) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo
anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a través
de correo electrónico a menos que se encuentre mediante firma
electrónica avanzada.
e) El órgano administrativo al que se dirige.

12.9.3 Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la
consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en
contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento
privado suscrito ante notario.

ll



13 BENEFICIOS
13.1 La duración de los beneficios de la beca de Magíster en el Extranjero para

Profesionales de la Educación, Becas Chile, será de carácter anual, renovable
hasta un máximo de dos años contados desde el ingreso del becario al
programa de estudios y sujeto al rendimiento y resultados académicos
obtenidos por éste/a.

L3.2 Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente a la fecha del
examen de grado o instancia equivalente, siempre y cuando el plazo total no
exceda los dos años contados desde el ingreso del becario al programa de
estudios.

13.3 Los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha indicada en su

convenio de beca, los cuales serán pagados a partir de los siguientes 60 días
hábiles, una vez que se encuentre totalmente tramitada de la resolución que
aprueba el mencionado convenio.

73.4 Beneficios asociados a los estudios de Magíster:
L3,4,t Un pasaje de ida, en ciase económica, desde el aeropuerto más

L3.4.2

cercano a la ciudad de residencia del beneficiario en Chile hasta la
ciudad donde corresponda que el beneficiario inicie su programa de
estudio, y un pasaje de retorno a Chile, en clase económica al término
del programa de estudio, tanto para el becario, como para su cónyuge
e hijos6, cuando corresponda, y de acuerdo a las disposiciones legales
sobre migración de cada país de destino. En caso que el/la becario/a y
su familia se encuentre en el país de destino realizando un curso de
nivelación idiomática, este beneficio se entenderá iniciado tanto para
éUella, como para su cónyuge e hijo/as.
Una suma equivalente al costo total de arancel. y matrícula del
programa de estudios, de corresponder, una vez consideradas las
reducciones o rebajas obtenidas a partir de los convenios
internacionales u otros similares.
Asignación única de instalación correspondiente a US $500 (quinientos
dólares americanos).
Asignación anual para compra de libros y/o materiales de US $300
(trescientos dólares americanos).
Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máximo
de US $800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá incluir
como cargas a los hijos y/o cónyuge que residan con el becario en el
país de destino,
Asignación de manutención mensual para. el becario durante el
programa de estudio, correspondiente al país y ciudad de destino, por
12 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos años
contados desde el ingreso del becario al programa de estudios. Los

montos de las asignaciones de manutención se encuentran
establecidos en el Anexo II de las presentes bases
Asignación de manutención mensual por el cónyuge, establecida en el
Anexo II de las presentes bases, por el tiempo que el becario declare
su compañía. En caso que ambos cónyuges ostenten la calidad de
becarios, se perderá este beneficio. Con todo, el cónyuge deberá
residir junto al becario por un período no inferior al 50o/o de la estadía
completa del becario financiada a través de la BECA CHILE. Este
beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges que posean nacionalidad
chilena o extranjera con permanencia definitiva en Chile. En caso que

el becario contraiga matrimonio con posterioridad a la adjudicación de
la beca, éste deberá informar sobre dicha situación a CONICYT con el

objeto de evaluar si se cumplen las condiciones exigidas en este
numeral para percibir el beneficio.
Asignación de manutención mensual por cada hijo menor de 18 años,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el tiempo que

éste declare su compañía. En caso que ambos padres ostenten la

calidad de becarios, sólo uno de ellos percibirá esta asignación. Con

todo, los hijos deberán residir junto al becario por un período no

inferior al 5Óo/o de la estadía completa del mismo financiada a través
de la BECA CHILE. En caso que el becario tenga un hijo con

L3.4.6

6 para recibir los beneficios relativos a cónyuge e hijos el becario deberá entregar el respectivo certificado de

matrimonio y/o el certificado de nacimiento del/de la hUo/a o libreta de familia donde se señale el nombre

del/la becario/a como padre o madre del mismo. 
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posterioridad a la adjudicación de la beca, éste deberá informar sobre
dicha situación a CONICYT con el objeto de evaluar si se cumplen las
condiciones exigidas en este numeral para percibir el beneficio.

L3.4.9 Extensión de la asignación de manutención mensual para becarias con
permiso de pre y post natal hasta por cuatro meses en total, para lo
cual deberán informar sobre dicha situación a CONICYT con el objeto
de evaluar si se dan las condiciones exigidas en este numeral para
percibir el beneficio

13.4.1OAsignación única de regreso por un valor de hasta US $500
(quinientos dólares americanos).

13,5 Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma inglés o francés o alemán,
se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo I de las presentes bases.

13.6 La lista de beneficios es de carácter taxativo por lo que no procederá la entrega
de ningún otro adicional por CONICYT. Los costos asociados a trabajos de
campo que deban realizar los/as becarios/as tales como: viáticos, pasajes
aéreos, marítimos y/o terrestres, cambios de moneda, etc.; serán de exclusiva
responsabilidad de los/as mismos/as. En el caso de que dichos trabajos se
realicen en Chile, CONICYT suspenderá los beneficios señalados en los
numerales L3,4,6, L3,4,7 y L3,4,8, durante la permanencia del becario en
Chile.

L3.7 El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hijos, la asignación de manutención
por el cónyuge e hijos y la extensión de la asignación de manutención mensual
para becarias con permiso de pre y post natal serán otorgados solamente a

aquellos becarios cuya duración de la beca sea igual o superior a los 12 meses y
en caso que el cónyuge e hijos residan junto al becario por un período no
inferior al 5Oo/o de la estadía completa del mismo, financiada a través de la

BECA CHILE.

Mayor información del estado de los beneficios adicionales ,ver los siguientes link:
http://www.becaschile,cl o www.becasconicyt.cl. Con la finalidad de hacer uso de los
beneficios que puedan ser otorgados por contrapartes internacionales, el postulante
deberá entregar sus antecedentes a las instituciones que correspondan, a objeto de
que éstas estudien y determinen su procedencia. Los beneficios que otorgan Becas
Chile y los contemplados por los países e instituciones extranjeras se complementarán
entre sí, no permitiéndose duplicidades. Por lo tanto, del monto de los beneficios
otorgados por CONICYT se rebajarán todos aquellos similares que otorgue la institución
de educación extranjera.

L4 FIRMA DEL CONVENIO
Los/las seleccionados/as deberán :

14.1 Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularán los derechos,
obligaciones de las partes y la fecha de inicio y término de los estudios de
Magíster y nivelación de idioma, si correspondiere, así como la fecha de inicio y
término de la beca. En el caso que el/la becario/a se encuentre fuera del país,
se deberá firmar dicho convenio en el consulado de Chile respectivo.

14.2 Suscribir un pagaréTfirmado ante notario/a público/a o cónsul chileno/a en el

extranjero que contenga la promesa de pagar una . suma determinable de
dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a

su calidad de becario /a y un poder autorizado por Notario Público o Cónsul
chileno en el extranjero que faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos que
ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca respectivo.

14,3 Otorgar mandato por escritura pública que designe a una persona domiciliada
en Chile capaz de comparecer en juicio a efectos de ser notificada judicialmente
en su nombre, la que también deberá suscribir tal documento o, en su defecto,
suscribir un documento distinto aceptando tal designación. El referido mandato
no podrá ser revocado sin el consentimiento de CONICYT.

14.4 Presentar una declaración jurada ante notarioso cónsul chileno/a en el

extranjero, según formato entregado por CONICYT, certificando:
L4.4.L No encontrarse dentro de las restricciones/incompatibilidades

establecidas en el numeral 6. En virtud de lo anterior, deberá declarar
que:

7El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio,
8El formato de Declaración Jurada estará disponible en la plataforma www.conicyt.cl
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L4,4.L,L

t4.4.L.2

No posee otras becas con financiamiento del sector público
para los mismos fines.
No es becario de una beca CONICYT, MIDEPLAN,
MECESUP, Pasantías Técnicos de Nivel Superior, ni del
Programa Fortalecimiento del Aprendizaje en Inglés, ni del
Programa de Perfeccionamiento de los Profesionales de la
Educación, por el mismo programa de estudios por el cual
se adjudicó la BECA CHILE, como tampoco poseer
compromisos, deudas u otras obligaciones derivadas de su
situación de becario con dichas entidades.

L4.4.2 Se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudios que lo
lleven a la obtención del grado académico de Magister; lo que incluye
el compromiso a tener un desempeño académico de excelencia
durante sus estudios.

14.4.3 Compromiso a cumplir todas las obligaciones correspondientes a la
realización del curso de idioma, en los casos que corresponda.

L4,4.4 Se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudios y a

abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada, salvo la
realización de actividades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas autorizadas en los convenios suscritos con los becarios
que estén en directa relación con dichos estudios. Se exceptúa de esta
restricción el período de tiempo comprendido entre el término de la
beca y el plazo máximo de retorno a Chile.

L4.4.5 En caso que e/la becario/a desee recibir las asignaciones para sus
dependientes que contempla esta beca, deberá presentar el
compromiso de residir junto con sus hijos/as menores de 18 años y/o
cónyuge en el extranjero durante sus estudios de nivelación de
idiomaeo Magíster por un período no inferior al 50o/o de la estadía
completa del becario/a financiada a través de la BECA CHILE de
Magíster.

En la declaración jurada se señalará la fecha de inicio y término del programa
de estudios o curso de idioma, según corresponda, como así mismo la fecha de
inicio y término de la beca,
Hacer entrega de carta de aceptación definitiva del Programa de Magíster.
Para efecto de hacer efectiva la asignación del cónyuge, el becario/a deberá
adjuntar el respectivo certificado de matrimonio o copia de libreta de familia.
Con el objeto de hacer efectiva la asignación de los hijos/as menores de 18
años, el becario/a deberá adjuntar copia de libreta de familia o certificado de
nacimiento de hijos/as.

L4.8 El/la becario/a deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de los plazos
máximos señalados por las bases, considerándose los mismos suspensivos
únicamente respecto de las acciones ejercidas por CONICYT, es decir, el cobro
judicial de todas y cada una de las obligaciones se hace exigible solamente una
vez que haya expirado el último de los plazos de las mismas. En virtud de lo

anterior, el plazo de prescripción de las acciones judiciales comenzará a correr a
contar de la finalización del plazo suspensivo señalado.

14.9 Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, así como el respaldo de los
certificados o documentos correspondientes. En caso de no cumplir con ello, se

dejará sin efecto la adjudicación de la beca.
14.10 Si habiendo firmado convenio y/o estando eUla becario/a realizando sus

estudios de nivelación de idioma o de Magíster, CONICYT tomara conocimiento
del incumplimiento de las bases, se declarará inmediatamente el término
anticipado de la beca y podrá solicitar aUla becario/a la devolución de todos los
fondos otorgados mediante ejecución del pagaré.

15 OBLTGACTONES DE ELILA BECARTO/A
15.1 Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos

establecidos por CONICYT.
15.2 Iniciar sus estudios de nivelación de idioma en Chile y/o el extranjero, según

corresponda, en la fecha especificada en el respectivo convenio de beca. Será

exclusiva responsabilidad del/de la becario/a, el asegurar el co-financiamiento y

L4.5
L4,6

L4.7

eEn caso las leyes migratorias del país destino lo permitan.
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cumplir con los requisitos y condiciones del curso, los que se estipularán en el
respectivo convenio.

15.3 Ellla becario/a que no haya cumplido cabalmente con las obligaciones
inherentes al curso de idioma, sólo podrá hacer uso de los beneficios de la BECA
CHILE si logra su aceptación incondicional al programa de Magíster. Sin
embargo, CONICYT se reserva el derecho de solicitar la restitución de los fondos
entregados por el curso de idioma antes de iniciar el programa de Magíster.

15.4 Gestionar la obtención de lallas visa/s deUde la becario/a y su familia.
15.5 Iniciar su programa de Magíster propiamente tal, en las fechas que a

continuación se indican:
15.5.1 Becarios/as que no requieren nivelación idiomática deberán iniciar sus

estudios hasta el segundo semestre calendario del año 20L2.
15.5.2 Becarios/as que requieran un curso de nivelación idiomática en Chile

y/o en el extranjero, de acuerdo a la clasificación establecida en el
Anexo I, deberán acreditar su aceptación incondicional e iniciar
estudios hasta el segundo semestre calendario del año 2013.

15.6 Aprobar en tiempo y forma los estudios que lo lleven a la obtención del grado
académico de Magíster; sin perjuicio de poder quedar liberado de esta
obligación en caso de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra circunstancia
que deberá ser analizada por CONICYT. En cumplimiento de lo anterior, el
becario deberá:

15.6.1 Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de Magíster.

L5,6.2 Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de Magíster.
De manera excepcional y en casos debidamente calificados, CONICYT
podrá aceptar cambios de programa y/o universidad, previa solicitud
por escrito del becario.

15.7 Remitir al término de cada año académico, para efectos de acreditar el progreso
de sus estudios y renovar su beca, un certificado, emitido por la institución de
estudios, con las calificaciones obtenidasy/o el avance en el proyecto de tesis.

15.8 Remitir anualmente, si correspondiere, una declaración jurada ante notario o
cónsul del país donde curse sus estudios en el extranjero, según corresponda,
donde declara estar residiendo junto a sus hijos menores de 18 años y cónyuge
por un período mínimo del 50o/o, de la duración total de'la beca.

15.9 Informar a CONICYT en caso de ausencia del país donde se está realizando sus
estudios por motivos académicos o de investigación, adjuntando una carta que
constate el conocimiento del/la directora del programa de postgrado o profesor
guía de esta ausencia. Lo anterior, con el objeto que CONICYT autorice dichas
ausencias.
Los costos asociados a trabajos de campo que deban realizar los/as becarios/as
tales como: viáticos, pasajes aéreos, marítimos y/o.terrestres, cambios de
moneda, etc.; serán de exclusiva responsabilidad de los/as mismos/as. En el

, caso de que dichos trabajos se realicen en Chile, CONICYT suspenderá los
beneficios señalados en los numerales t3.4.6, L3.4.7 y 13.4.8, durante la
permanencia del becario en Chile.
En caso de embarazo, la becaria podrá solicitar permiso pre y post natal a
CONICYT por una duración máxima de cuatro meses sin suspensión del pago de
la beca. A esta solicitud se deberá adjuntar un certificado de gravidez. Los

meses utilizados con motivo del descanso maternal no se considerarán para el

cómputo del plazo original de la beca.
15.10 Informar a CONICYT, mediante certificado médico, cualquier situación

relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un permiso sin
suspensión de los beneficios de la beca,

15.11 Acreditar la obtención del grado académico de Magíster en un plazo no
mayor a 12 meses una vez finalizada la beca.

L5,L2 Abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada, Sólo se aceptará
la realización de actividades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas que estén en directa relación con sus estudios. Se exceptúa de

esta restricción el periodo de tiempo comprendido entre el término de los

estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente descritas se

procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 17 de las presentes bases.
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16 RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN
16.1 Al término de la beca, el/la becario/a tendrá un plazo máximo de un año para

retornar al país. '
16.2 El becario deberá acreditar su permanencia en Chile por el doble del período de

duración de la beca, a través de certificados de residencia, los que deberán ser
enviados semestralmente a CONICYT. Si el becario regresa a Chile a residir en
regiones distintas de la Región Metropolitana, sólo deberá acreditarla por el
mismo periodo de duración de la beca.

16.3 Además, el becario deberá acreditar su reincorporación laboral en el

establecimiento de educación que autorizó la realización de los estudios de
magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años
contados desde su regreso a Chile. Lo anterior, deberá acreditarse
semestralmente ante CONICYT por medio de un contrato o documento vigente
que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que
el establecimiento de educación no reincorpore al becario, éste podrá
reinsertarse laboralmente en cualquier establecimiento municipal o particular
subvencionado en las mismas condiciones anteriores.

16.4 Las obligaciones de retorno y/o la retribución podrán suspenderse, previa
autorización de CONICYT, en el caso de aquellos beneficiarios que habiendo
estudiado con una BECA CHILE hayan sido beneficiados nuevamente con otra
BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado distinto al primero, ya sea
obtenida inmediatamente o durante su periodo de retribución en Chile. En estos
casos el cómputo total del tiempo para efectos de la retribución será la suma de
todos ellos. .

16.5 En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE, pero
con fechas de finalización de estudios distintas, el retorno y/o la retribución
podrá posponerse, previa autorización de CONICYT, hasta la finalización de la

beca del cónyuge que haya concluido último sus estudios, lo cual se acreditará
mediante la correspondiente obtención del grado académico, título, certificación
u otro equivalente, una vez finalizada la beca.

L7 SANCIONES J

CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la

totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin
causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones
inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o informes.
Además, éstos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera de los
concursos del DS No664/2008, del Ministerio de Educación.

18 INTERPRETACIóN DE LAS BASES
18.1 CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y

alcance de estas bases, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre
su contenido y aplicación.

18.2 Los/as postulantes aceptan en todos sus términos, los requisitos y condiciones
establecidas en las presentes bases así como la resolución de adjudicación y
selección emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le otorga la

legislación vigente.
18.3 Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página, documentos oficiales de

preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurso pasarán a

formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se
pu blica rán en www. becaschile.cl y www. becasconicyt.cl.

19 INFORMACIONES
Sistema BECAS CHILE
www.becaschile.cl
call center 600 425 50 50(lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs.).
Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www.conicyt.clloirs.
Consultas presenciales en Av. Salvador No 379 - 389, Providencia (lunes a

viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).
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ANEXO I

1.1Los/as seleccionados/as que declaren que el programa de Magíster escogido se
desarrollará en alemán, francés o inglés, serán clasificados según el nivel de
idioma que demuestren. Esta clasificación está establecida en tres niveles y
permitirá determinar el curso de idioma al cual podrá acceder el/la
seleccionado/ay la fecha límite para iniciar sus estudios de postgrado, Así, para
efectos de definir el grado de dominio del idioma y los cursos de nivelación de
los/as seleccionado/as, se considerarán las pruebas y/o certificaciones según el

nivel respectivo que se expone en la Tabla 1, en la que los niveles están
definidos de la siguiente forma:
. Nivel 1(N1): está definido como aquél en el cual e/la seleccionado/a no
requiere de un curso de idioma para realizar estudios en el extranjero;
. Nivel 2 (N2): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a
posee un dominio intermedio del idioma;
. Nivel 3(N3): está definido como aquél en el cual el/la seleccionado/a
posee un nivel insuficiente de dominio del idioma requerido para realizar
estudios en el extranjero.

1.2La beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación, Becas
Chile. Convocatoria 2011 contempla los siguientes beneficios relativos a

nivelación idiomática :

a) Curso de nivelación de idioma en Chile (N2 y N3) previo al inicio del programa
de Magíster, para aquellos/as postulantes seleccionado/as que posean un nivel
de idioma insuficiente para cursar estudios de postgrado en el extranjero.

El curso contemplará los siguientes idiomas: alemán, francés e inglés. El curso
entregado al/a la seleccionado/a, sólo será del idioma,correspondiente a aquel
en el cual se desarrollen los estudios de Magíster de la primera preferencia
presentada en la postulación. En caso que el/la seleccionado/a no logre su
ingreso a la primera preferencia y logre su ingreso a su segunda o tercera
preferencia y los idiomas en que éstos se desarrollen sean distintos al de la
primera, no tendrá derecho al curso de idioma.

. Costo del curso de nivelación de idioma en Chile, cuya duración dependerá
del nivel de idioma demostrado por el/la seleccionado/a y por una
evaluación del Programa Ingles Abre Puertas (PIAP) del Ministerio de
Educación, y de acuerdo al esquema de cofinanciamiento estipulado en la

Tabla No 2.

El período utilizado para esta nivelación no será consideiado para el cómputo del
plazo previsto para la duración del programa de Magíster.

b) Período de nivelación idiomática en el país de destino previo al programa de
Magíster, destinado a aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que posean un
nivel del idioma considerado aún insuficiente por la universidad de destino para
iniciar su programa de Magíster. Este curso tendrá una duración máxima de 6
(seis) meses. La cobertura del costo de este curso de nivelación sólo operará
para aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que se encuentren aceptado/as
de manera condicional a un mejoramiento en su nivel de idioma y que gocen de
algún beneficio otorgado por entidades extranjeras. Cuando no existan o no se
contemplen beneficios otorgados por entidades extranjeras para curso de
idioma, el costo del curso será asumido directamente por el/la seleccionado/a,
asignándosele el resto de los beneficios establecidos en el presente anexo, los
cuales se indican a continuación. Lo mismo aplica en el caso de aquellos
becarios extranjeros con permanencia definitiva en Chi19.
(Para conocer los beneficios otorgados por entidades extranjeras, ver
http://www, becaschile.clldonde_estudiar/beneficios-internacionales/)

l.3Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma en el país de destino
previo al programa de Magíster1
i.S,r Sóio Ln el caso que existan beneficios otorgados por entidades

extranjeras que lo contemplen expresamente, será financiado el costo
del curso intensivo de idioma por un máximo de 6 (seis) meses en el
país de destino. En caso que no se contemple este beneficio, el costo del
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curso de nivelación de idioma correrá por cuenta deUde el/la
seleccionado/a directamente. r

L.3,2 Un pasaje de ída y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la ciudad de residencia en Chile hasta la ciudad de residencia
en el país de destino, al inicio del curso de idioma y al término del curso
de idioma, tanto para el becario como para sus hijos y cónyuge, según
corresponda.
El pasaje de regreso sólo se hará efectivo en el caso que el becario no
consiga los niveles de idioma requerido por la institución de educación
extranjera de destino, en cuyo caso CONICYT deberá disponer el término
anticipado de la beca.

1.3.3 Asignación de manutención mensual para el becario, establecida en el
Anexo II, correspondiente al país y ciudad de d'estino, por el período de
vigencia del curso de idioma y por un período máximo de 6 meses
contado desde el ingreso del becario al curso de idioma.
Los beneficios de manutención durante este período no serán
contabilizados para el período de duración del programa específico de
estudios.

L.3.4 Asignación de manutención mensual por el cónyuge, establecida en el

Anexo II, correspondiente al país y ciudad de destino, por el período de
vigencia del curso de idioma que no exceda de 6 meses. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se perderá este
beneficio. Con todo, el cónyuge deberá residir junto al becario por un
período no inferior al 50o/o de la estadía completa del becario, sumando
el período del curso de idioma más el del programa específico de
estudios del becario, financiado a través de la BECA CHILE.

1.3.5 Asignación de manutención mensual por cada hijo menor de 18 años,
establecida en el Anexo II, correspondiente al país y ciudad de destino,
por el período de vigencia del curso de idioma que no exceda de 6

meses. En caso que ambos padres ostenten la calidad de becarios, sólo
uno de ellos percibirá esta asignación. Con todo, los hijos deberán residir
junto al becario por un período no inferior al 50o/o de la estadía completa
del becario, sumando el período del curso de idioma más el del programa
específico de estudios del becario, financiada a través de la BECA CHILE.

1.3.6 Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máximo de
US $800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá incluir como
cargas a los hijos y cónyuge que convivan con éste en el país de destino.

t,3.7 Asignación única de instalación correspondiente, a US $500 (quinientos
dólares americanos).

. Nota: Podrán existir otros beneficios asociados y icomplementarios

otorgados por entidades extranjeras para becarios/as chilenos/as. Mayor
información ver Página
webhttp://www. becaschile.cl/donde_estudiar/beneficios-internacionales/

En caso que el curso de idioma no esté contemplado en los beneficios otorgados por
instituciones extranjeras, el/la becario/a podrá acceder a todos los beneficios asociados
al curso de nivelación de idioma recién descritos a excepción del costo del curso
propiamente tal. En tales casos, los beneficios anexos se asignarán tanto para

becarios/as chilenos/as como para extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile
que se encuentren aceptados/as en sus programas de Magíster a condición de cursar
estudios de nivelación de idioma en dicha universidad y/o centro de investigación.
El período utilizado para esta nivelación no será considerado para el cómputo del plazo
previsto para la duración del programa de Magíster.

l.4Clasificación de postulantes según nivel de idioma:
Los niveles expuestos en la Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) son para efectos
de la clasificación de los/las seleccionados/as para los cursos de idioma y no
representan necesariamente los niveles de aceptación ni las pruebas necesarias
requeridas por las universidades de destino.

(

TÁilr-l l:'blns¡r¡cecrón¡ DE posruLANTES SEGUN NTvEL DE rDroMA ' , ' :

IDIOMA 'NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

nleuÁru
Carta de Aceptación del programa

de Magíster; ó
Carta de Aceptación del programa

ZertifikatDeustch 82
(Goethe Institut)

, ZertifikatDeustch' equivalente a 81+ o
' ¡nferior.
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de Magíster condicional al
financiamiento u otra causal distinta

del mejoramiento del idioma.

FRANCES

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

DELF 82
Test Lingüístico 82

DELF inferior a 82
Test Lingüístico menor a 82

INGLÉS

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financ¡am¡ento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

IELTS 5.5.6,5 ó
TOEFL IBT 65-99
TOEFL ITP entre

500 y 637
ETAAPP entre 80 y

90
TOEIC entre 650 y

720

IELTS menor o igual a 5,0;
ó

TOEFL IBT menor o igual a
64; ó

TOEFL ITP menor 500
ETAAPP menor a B0
TOEIC menor a 650

l.gEsquema de financiamiento del Curso de Nivelación de Idioma según Nivel
Socioeconómico

Para efectos del financiamiento de los cursos de nivelación de idioma en Chile, se

clasificará a los/las seleccionados/as según el instrumento de caracterización
socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para estos efectos, en tres
grupos soc¡oeconómicos: A, B y C. Siendo A el grupo de menor nivel socioeconómico. El

instrumento de caracterización soc¡oeconómica deberá ser completado por el/la
postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera paralela al proceso de
postulación a la beca, La postulación que no haya cumplido con.el respectivo llenado del
instrumento, será declarada fuera de bases, Esta clasificación será utilizada para fines
estadísticos y para efectos del cofinanciam¡ento de los cursos entre el Sistema BECAS

CHILE y el/la seleccionado/a, de acuerdo a la s¡guiente tabla:

Tabla 2
Esquema de financiamiento
seqún Nivel Socioeconómico

del Curso de Nivelación de ldioma

Grupo
Socioeconómico

Porcentaje de Financiamiento
entreqado por el Estado

Aporte obligatorio
del Seleccionado

A 100% 0o/o

B 75o/o 25o/o

c 5Oo/o 50,o/o

ANEXO II

Montos por concepto de Manutención Mensual

(Según monto establec¡do en el artículo 18o del Decreto Supremo No664r del
Ministerio de Educación).

País
Manutención
mensual
Becario US$

Manutención
Mensual
Cónvuqe US$

Manutención
mensual por
cada hiio US$

Afqanistán L.532 153 77
Albania L.423 r42 7L

Alemania L,562 156 78

Alemania Berlín 1.565 L57 7B
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Alemania Bonn 1.551 155 78
Alemania Hamburqo 1.570 L57 79
Anqola 1.658 166 B3

Antiqua y Barbuda 1.568 L57 7B

Antillas Holandesas L.974 L97 99
Arabia Saudita r.404 140 70
Arqelia 1.498 150 75
Aroentina 1.268 L27 63
Armenia 1.405 L40 70
Australia 1.556 156 7B

Austria L.622 L62 B1

Azerbaiván r.496 150 75
Bahamas L,676 168 B4

Bahrein 1.511 151 76
Banqladesh 1.302 130 65
Barbados 1.495 150 75
Belarus L.465 L47 73
Bélqica 1.596 160 80
Belice 1,403 L40 70
Benin 1.605 160 BO

Bhutan L.4t9 r42 7t
Bolivia 1.205 L20 60
Bosnia v Herzeqovina L,4L7 r42 7L
Botswana 1.391 139 70
Brasil t.552 155 7B

Brunei 695 70 35
Buloaria r.325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75
Burundi 1.436 L44 72
Cabo Verde L.437 t44 72
Cambova 1.258 126 63
Camerún 1.525 153 76
Canadá L.567 t57 78
Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 L57 7B

Canadá Toronto t.607 161 BO

Chad 1.699 L70 B5

China 1.518 t52 76
China Honq Konq L.7L2 t7t B6

Chipre r.446 L45 72
Colombia t,3t4 131 66
Comoras L.472 r47 74
Conqo L.739 t74 87
Corea del Sur 1.561 156 7B

Corea del Norte 1.506 151 75

Costa Rica 1.300 130 65
Cote d'Ivoire 1.570 L57 79
Croacia t.543 r54 77
Cuba !,5t4 151 76
Dinamarca L.727 t73 B6

Diibouti 1.497 150 75
Dominica 1.195 119 60
Ecuador 1.249 L25 62
Eqipto t.326 133 66
El Salvador L.346 135 67
Emiratos Arabes Unidos 1.525 153 76

Eritrea L.374 t37 69

Eslovaquia L.454 L45 73

Eslovenia L.34L L34 67

Esoaña 1.538 L54 77

Estados Unidos t.496 150 75

Estados Unidos Nueva York L.700 170 B5

Estonia 1.348 135 67
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Etiooía 1.509 151 75
Federación de Rusia 1.681 168 B4

Fii¡ 1.390 139 69
Filipinas L.4L3 L4L 7L
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 B3

Gabón T.628 163 B1

Gambia L.440 L44 72
Georoia 1.369 L37 6B

Ghana L.537 L54 77
Granada L.459 L46 73
Grecia 1.502 150 75
Guatemala L.357 136 68
Guinea 1.360 136 6B

Guinea Ecuatorial 1.540 t54 77
Guinea Bissau 1.582 158 79
Guvana L.429 L43 77

Haití L.478 L48 74
Honduras L.404 L40 70
Hunqría L,475 L48 74
India L.374 L37 69
Indonesia 1.410 L4L 70

Irán 1.353 135 68
Irak L.412 L4I 7L

Irlanda 1.556 156 7B

Islandia L.736 L74 87
Islas Marshall L.240 L24 62
Islas Salomón L.420 L42 7L

Israel L.407 L4L 70
Italia r.62L L62 B1

Jamaica L.496 150 75
Japón 2.010 20L 101

Jordania L.337 134 67
Kazaistán L.453 L45 73
Kenya 1.350 135 67
Kirquistám 1.360 136 6B

Kiribati 1.599 160 :{
BO

Kuwait 1.356 136 6B

Lesotho L.376 138 69
Letonia 1.410 L4L 70
Líbano 1.498 150 75
Liberia 1.492 r49 75
Libia 1.315 r32 66
Lituania L.375 L37 69
Luxemburqo L.602 160 BO

Macedonia Ex República
Yuqoslava 1.361 136 6B

Madaqascar 1.338 L34 67
Malasia L.326 133 66
Malawi 1.380 138 69
Maldivas r.442 L44 72
Mali L,52L L52 76
Malta L.467 L47 73
Marruecos 1.348 135 67
Mauricio L.296 130 65
Mauritania L,4LT L4T 7L

México L.429 143 77
Micronesia L.774 L77 B9

Moldova L.447 L45 72
Mónaco 1.659 166 83
Monqolia L.272 L27 64
Monteneqro L.428 t43 7L

Montserrat 1.034 103 52
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Mozambioue L.404 L40 70
Mvanmar 1.355 135 6B

Namibia 1.368 L37 6B

Nauru L.47L L47 74
Neoal 1.383 138 69
Nicaraqua 1.366 L37 68
Níqer r.465 L47 73
Niqeria L.647 165 B2
Norueqa 1,750 175 BB

Nueva Zelanda t,209 LzL 60
Omán 1.302 130 65
Países Baios 1.57L L57 79
Pakistán 1.376 138 69
Panamá 1.3t7 L32 66
Papua Nueva Guinea L.532 153 77
Paraquav 1.369 L37 6B

Perú 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portuqal r.457 L46 73
Oatar L.428 143 77
Reino Unido 1.816 L82 91
Repúb ica Arabe Siria L.340 L34 67
Repú blica Centroafrica na L.6L2 161 81
Reoúb ica Checa 1.486 L49 74
República Democrática del
Conoo L.562 156 78
República Dominicana 1.333 133 67
República Popular
Democrática Lao 1.369 L37 6B

Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 t45 72
Samoa 1.403 L40 70
San Kitts v Nevis 962 96 4B
San Vicente y Granadinas 1.369 L37 6B

Santa Lucía t.352 135 6B

Santo Tomé y Príncipe 1.353 135 68
Seneoal 1.459 L46 73
Serbia 1.428 L43 7L
Sevchelles L.482 148 74
Sierra Leona 1.488 L49 74
Sinoaour L.523 L52 76
Somalía 1.109 111 55
Sri Lanka 1.289 r29 64
Sudáfrica 1.335 L34 67

Sudán L.624 t62 81
Suecia 1.557 156 78
Suiza L.744 t74 87
Surinam 1.325 133 66
Swazilandia L.375 L37 69
Tailandia 1.378 138 69
Tanzania 1.437 L43 72
Tavikistán 1.381 138 69
Timor-Leste L.537 L54 77

Toqo t,476 L48 74
Tonqa t.445 r44 72
Trinidad y Tobago r.436 t44 72
I unez 1.331 133 67
Turkmenistán 1.636 r64 B2

Turquía 1.370 t37 68
Tuvalu 622 62 31

Ucrania L.456 L46 73

Uqanda r.344 L34 67
Uruquay 1.330 133 67
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Uzbekistán 1.325 133 66
Vanuatu L.542 154 77
Venezuela L.469 L47 73
Vietnam t.364 136 6B

Yemen L.278 L28 64
Zambia 1.504 150 75
Zimbawe L.L7L LL7 59

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

3. El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resolución, QU€ la modifica, en el campo "DESCRIPCION' ubicado en el

Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la

Resolución Exenta No5422/2011, de CONICYT.

4. DISTRIBÚYASE copia
Depaftamento Jurídico
Avanzado.

JOSE
PR

ANEXOS:
- Memorándums No2587/2OLt V

Avanzado.
- ResoluciónNo5422/2OLL.

rReNnRc¡ón¡
i. Presidencia.
ii. Oficina de Partes.

Reg,:2972-2OLt

de la presente resolución a Presidencia,
y al Programa Formación de Capital Humano

ANóTESE Y PUBLÍQUESE.

No261O/2011 del Programa de Formación de Capital Humano

EL
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A

Comisión NacionaI de lnvestigación
Científica y Tecnotógica - CON ICYT

MEMORÁNDUM NO25A7 / aOTL

JORGE ÁlVnneZ VÁSQUEZ
Fiscal.

DENISE SAINT-JEAN
Directora Programa Formación de Capital Humano Avanzado.

Sof icita modificación REX No 5422/ 2O11 y N05423 /zOLf en el
sentido que indica.

Santiago, 23 de septiembre de 2011

DE

REF.

FECHA

Junto con saludarlo, por el presente, vengo en solicitar a Ud. la modificación de
la Resolución Exenta N" 5422, de 2011 y de la Resolución Exenta N"5423, de 2011,
que modifican las resoluciones que aprueban las bases de los concursos "Beca de
Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación, Becas Chile, Convocatoria
20LI" y "Beca de Estudios de Magíster en Chile para Profesionales de la Educación,
Año Académico 2011-20L2" respectivamente, en el sentido que indica:

1.- Bases Concurso Beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la
Educación, Becas Chile, Convocatoria 2011.

a) Agregar al final del numeral 8.6.5 lo siguiente: En caso de no contar con
esta certificación, deberá presentar Certificado de ranking de egreso de
pregrado o de titulación, donde se exprese explícitamente el lugar que el
postulante ocupó respecto del total de egresados y/o titulados. Cuando la
universidad no emita estos certificados, deberá presentar una constancia
oficial de esa casa de estudios que demuestre la inexistencia de ranking de
egreso o titulación."

2,- Bases concurso Beca de Estudios de Magíster en Chile para Profesionales de
la Educación, Año Académico 20LL-2OI2.

a) Agregar al final del numeral 5.7.5 lo siguiente: En caso de no contar con
esta certificación, deberá presentar Certificado de ranking de egreso de
pregrado o de titulación, donde se exprese explícitamente el lugar que el
postulante ocupó respecto del total de egresados y/o titulados. Cuando la
universidad no emita estos certificados, deberá presentar una constancia
oficial de esa casa de estudios que demuestre la inexistencia de ranking de
egreso o titulación."

Esto debido a la negativa de algunas universidades a entregar el documento solicitado,
lo que afecta directamente la posibilidad de postular de muchos interesados.

Sin otro particular,

Denise
Directora

Programa Formación de capital Humano Avd

FRZ
Distribución:
- Depaftamento Jurídico

r,/ ^Al .¿ Y
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A

Comisión NacionaI de Investigación
Científica y Tecnotógica - CON ICYT

M EMORÁN DUM NO26 LO / zOf-L

JORGE ÁlVaneZ VÁSqUeZ
Fiscal.

DENISE SAINT-JEAN
Directora Programa Formación de Capital Humano Avanzado.

Compf ementa memorándum No 2587 / 2011.

Santiago, 26 de septiembre de 2011

DE

REF.

FECHA

Junto con saludarlo, por el presente, vengo en complementar el memorándum
de la referencia en el sentido de agregar a las modificaciones solicitadas a la
Resolución Exenta No 5422, de 2011 y de la Resolución Exenta No5423, de 2011, que
modifican las resoluciones que aprueban las bases de los concursos "Beca de Magíster
en el Extranjero para Profesionales de la Educación, Becas Chile, Convocatoria 20tt" y
"Beca de Estudios de Magíster en Chile para Profesionales de la Educación, Año
Académico 20IL-2OI2" las siguientes:

1.- Bases Concurso Beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la
Educación, Becas Chile, Convocatoria 2011.

a) En el numeral7.5, cambiar la fecha "12 de octubre del año 20IL" por"25 de
octubre del año 20tI"l

b) En el numeral 7.6 cambiar la fecha "12 de octubre" por "27 de octubre de
2011"; y

c) En el numeral 7.7 cambiar la fecha "06 de octubre 20IL" por "18 de octubre
de 2OLL".

d) En el numeral 7.4 cambiar la fecha "26 de septiembre de 2011" por "25 de
octubre de20tL"i y

e) Cambiar la tabla de clasificación de postulantes según nivel de idioma del
numeral 1.4 del anexo 1, por la siguiente:

IABLA 1: CLASIFiCACION DE POSTULANTES SEGUN NIVEL DE IDIOMA
,DIOM {IVEL 1" {IVEL 2 {IVEL 3

\LEMA

- Carta de Aceptación del
na de Magíster; ó
- Carta de Aceptación del
na de Magíster condicional al
rmiento u otra causal distinta
oramiento del idioma.

Zertifikat Deustch 82
(Goethe Institut)

Zertifikat Deustch
nte a 81+ o

=RANC

. Carta de Aceptación de
na de Magíster; ó
. Carta de Aceptación de
na de Magíster condicional al
miento u otra causal

del mejoramiento del

)ELF 82
iest Lingüístico 82

)ELF inferior a 82
lest Lingüístico
82

NGLÉ Cafta de Aceptación de
ra de Magíster; ó

,ELTS 5.5-6,5 ó
rOEFL IBT 65-99

NA 71 +7



Carta de Aceptación de
a de Magíster condicional al
ento u otra causal
del mejoramiento del

FRZ
Distribución:
- DepartamentoJurídico

FL ITP entre 500 y

AAPP entre B0 y 90

LTS
a
IBT

6a¡ ó

menor o
5,oi ó
menor o

ITP
IC entre 650 y

EFL
00
AAPP menor a

EIC menor a

Bases concurso Beca de Estudios de Magíster en Chile para Profesionales de
Educación, Año Académico 2011 -20L2.

a) En el numeral 4,3, cambiar la fecha "12 de octubre de 2011" por "25 de
octubre de 20Lt"i

b) En el numeral 4.4, cambiar la fecha "12 de octubre de 2011" por "27 de
octubre de20LI"; y

c) En el numeral 4.8, cambiar la fecha "06 de octubre 20LL" por "18 de
octubre de 20L1",

d) En el numeral 4.5, cambiar la fecha "16 de septiembre de 2011" por "27 de
octubre de 2011"

Sin otro particular, le saluda atentamente,

la

:¿h,y,
Directo

Programa Formación de capítal Humano Avanza'
CONICYT
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CientÍfica y Tecnotógica - CONICYT
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Convocatoria zOLt

BECAS
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1. CONTEXTO
El Sistema BECAS CHILE tiene como objetivo definir una política integral de
largo plazo de formación de capital humano avanzado en el extranjero, gu€
permita insertar a Chile en la sociedad del conocimiento, dando así un impulso
definitívo al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

Para ello, el Sistema BECAS CHILE se propone aumentar las oportunidades de
estudio y perfeccionamiento en el exterior, coordinar y modernizar las distintas
instituciones y programas de becas existentes y fortalecer la vinculación
internacional con instituciones de educación e investigación de excelencia.

Esta iniciativa es liderada por el Comité de Ministros para la Formación de
Capital Humano Avanzado en el Exterior, coordinada por su Secretaría Ejecutiva
y opera a través de la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT), la División de Educación Superior, el Programa Inglés
Abre Puertas (PIAP) y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Así, el Programa BECAS CHILE crea un
sistema integrado de formación de capital humano avanzado, a través de la
articulación y gestión del actual sistema público de entrega de becas en el
extranjero de postgrado, especialización técnica y de pedagogías.

OBJETIVO GENERAL
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) llama
a concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BECAS DE
MAGISTER EN EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA
EDUCACIóN BECAS CHILE- a chilenos/as y extranjeros con permanencia
definitiva en Chile, para iniciar estudios conducentes a la obtención del grado
académico de Magíster en universidades y/o centros de investigación
extranjeros de excelencia.

La beca está orientada a profesionales de la educación de excelencia con el
objetivo de formar capital humano avanzado en las distintas áreas de la
educación como: Currículum, Evaluación, Gestión Escolar, Aprendizaje,
Profundización de Áreas Disciplinarias, Pedagogía Didáctica, Convivencia
Escolar, Formación Valórica, Enseñanza del Inglés, entre otras.

DEFINICIONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:

3.1.Beca: Conjunto de beneficios otorgados por CONICYT para la realización de
estudios y/o investigaciones que conlleven a la obtención del grado académico
de Magíster, así como los derechos y obligaciones estipulados en el convenio
de beca y en las presentes bases.

3.2. Comité de Evaluación: Comité designado por CONICYT para evaluar las
postulaciones a becas, conformado por expertos, académicos, investigadores y
profesionales, pertenecientes al sector público y/o privado, chilenos o

extranjeros, especialistas de destacada trayectoria y reconocido prestigio.
3.3. Comité de Selección del Programa Formación de Capital Humano

Avanzado: Cuerpo colegiado conformado por expertos de destacada
trayectoria nacional y/o internacional en el ámbito de políticas de formación de
capital humano avanzado e investigación encargado de proponer a CONICYT el

2.

3.
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número de becas a entregar y, €n definitiva, la selección de los postulantes
que serán beneficiarios de una beca, sobre la base de las evaluaciones
efectuadas por el Comité de Evaluación.

3.4. Seleccionado/a: Postulante que, habiéndose adjudicado una beca a través
del respectivo acto administrativo dictado por CONICYT, se encuentra en
condiciones de firmar el respectivo convenio de beca.

3.5.Becarto/az También llamado beneficiario, es aquel seleccionado/a cuyo
convenio de Beca ha sido firmado y aprobado mediante resolución exenta. A
partir de este momento, el/la becario/a podrá hacer uso de todos los
beneficios establecidos por la beca para la cual fue seleccionado/a y deberá
cumplir con todas las obligaciones inherentes a su condición.

3.6. Profesionat de la Educación: Profesional que posee título de profesor o de
educador conferido por escuelas normales o universidades del país, así como
los otorgados por instituciones académicas extranjeras debidamente validados
en Chile,

3.T.Establecimiento de Educación Subvencionado: Establecimientos que
tienen derecho a percibir una subvención del Estado: establecimientos
municipales, particulares subvencionados o aquellos regidos por el DL. No

3166 del Ministerio de Educación, éste último para el caso de los liceos técnico
profesionales de administración delegada a corporaciones.

3.8. Revalidación y Convalidación de Título otorgado en el Extranjero: A la
Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de
reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el
extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales. En la
actualidad, es el Decreto Universitario Exento No 0030.203 de 2005, el que
reglamenta la potestad contemplada en el artículo 3o del Estatuto de la

Universidad. En dicho reglamento se define por revalidación a la certificación
de equivalencia entre un título profesional o grado académico obtenido en el
extranjero, con el respectivo título profesional otorgado por la Universidad de
Chile u otras instituciones nacionales de educación superior.
La revalidación de un título profesional obtenido en el extranjero es necesaria
cuando se exige el correspondiente título profesional chileno para el ejercicio
profesional en el país.
La convalidación establece la equivalencia entre actividades curriculares
cursadas en una entidad de educación superior extranjera y las
correspondientes que imparte la Universidad de . Chile para efectos de
establecer el nivel de formación de un postulante a revalidación.

4. REQUTSTTOS
4.1. Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile.
4.2. Poseer 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.

4.3. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente en
Chile en establecimientos de educación subvencionados (municipales,
particulares subvencionados o liceos regidos por el DL 3.166; este último para

el caso de los liceos técnico profesionales de administración delegada a las

corporaciones).
4.4. poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los siguientes

req u isitos:
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5.

4.4.L. Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superior a cinco
(5.0)sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; o bien,

4.4.2,Encontrarse dentro del 30o/o superior de su promoción de titulación o
egreso de pregrado.

4.5 Encontrarse en condiciones de iniciar estudios de Magíster en universidades y/o
centros de investigación extranjeros de excelencia en las fechas establecidas
en numeral 15.5 de las presentes bases. No se financiarán estudios que no se
presenten en estos términos. No se financiarán estudios que se hayan iniciado
en una fecha anterior a la postulación del presente concurso.

CONDICIONES Y CARACTENÍSTTCNS GENERALES
Sólo se otorgarán becas para estudios en programas que se desarrollen de
manera presencial, continua, total y exclusivamente en el extranjero.

Las becas de estudio están destinadas a financiar programas académicos con
una duración de hasta un máximo de dos años (cuatro semestres), no siendo
procedente financiar programas de verano. En caso que una postulación no se
presente en estos términos, será declarada fuera de bases.

RESTRICCIONES
No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:

6.1.Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calidad de
beneficiario de otras becas con financiamiento del sector público para el
mismo programa de estudios, grado académico e institución, en el extranjero.

6.2, Los que mantengan deudas o compromisos con instituciones públicas
derivadas de su situación de becario. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser
beneficiarios quienes mantengan compromisos pendientes derivados de su
condición de becario de BECAS CHILE correspondientes a periodos de retorno
y/o retribución previa autorización de CONICYT.

CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de la beca o el término anticipado
de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de admisibilidad,
evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la vigencia de la
beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de las situaciones
anteriormente descritas o que la documentación e información presentada en su
postulación es inexacta, no verosímil y/o induzca a error en su análisis de
admisibilidad por parte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles como becarios/as de
instituciones públicas chilenas u otro impedimento de carácter legal, CONICYT
podrá solicitar información a todas las entidades del sector público'

coNVocAToRrA, DTFUSTóN Y PLAZOS
7,t,La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional y

en la página web www.becaschile.cl.
7.2.Las bases concursales estarán disponibles y se publicarán en las páginas

www.becaschile.cl y www.becasconicyt.cl el 29 de agosto del año 2011.

6.

7.
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7.3.E1 s¡stema de postulación en línea, a través de la página web
www.becaschile.cl estará disponible a partir del 29 de agosto del año 2011.

7.4.81 plazo para la recepción de postulaciones en papel y de cartas de
recomendación, para este formato de envío de postulación, vence
impostergablemente el 25 de octubre del año 2011 a las 14:00 horas (hora
continental, Chile). Las postulaciones en papel, las cartas de recomendación y
el CD deberán ser enviados en sobre cerrado dirigido al Programa Formación
de Capital Humano Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT
ubicada en Bernarda Morín No551- Providencia, Santiago. Si se envía la
postulación por correo certificado, courier, bus o correo rápido, el timbre de
despacho o envío debe contener como fecha última el 25 de octubre de
201 1.

7.5.E1 plazo para el envío de las postulaciones en línea vence,
impostergablemente, el 25 de octubre del año 2011 a las 14.OOhoras (hora
continental Chile).

7,6.E1 plazo para la recepción en línea de cartas de recomendación vence,
impostergablemente, el 27 de octubre de 2011 a las 14.00 horas (hora
continental Chile).

7.7.Las consultas recibidas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el día 18 de
octubre de 2011 a las 14:00 horas (hora continental Chile). Luego de esta
fecha y hora, las consultas recibidas por parte de ellla postulante recibirán
como respuesta un mensaje en el que se indicará que el plazo de consultas del
presente concurso ha finalizado.

7.8. Los resultados del presente concurso se publicarán en www.becaschile.cl y en
www.becasconicyt.cl. i

8. POSTULACIóN A LA BECA
B.1.Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vía

electrónica mediante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se
encuentra disponible a través de la página web www.becaschile.cl.

8.2. Para el caso de las postulaciones presentadas mediante el Sistema de
Postulación en Línea, el/la postulante deberá utilizar los formularios
establecidos por CONICYT, disponibles en este sistema. Cada documento
incluido en las postulaciones en línea deberá ser adjuntado como un archivo
en formato PDF de no más de L.O24 kb -sin protección o encriptado- cada uno
pudiendo contener más de una página, siempre y cuando todas las páginas
sean parte de un mismo archivo.

8.3. En el caso de presentar postulación en papel, el/la postulante deberá retirar
los formularios establecidos por CONICYT en la oficina de atención al
postulante del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de
CONICYT, ubicado en Av. Salvador No379. Horario de atención de lunes a
viernes de 9:00 horas a 14:00 horas.

8.4.E\/la postulante que opte por presentar la postulación en papel, deberá
entregar:

8.4.1. Un dossier anillado de postulación con toda la documentación
requerida para Postular.

8.4.2.Junto al dossier de postulación deberá adjuntar además, toda la
documentación en versión digital contenida en un CD, sólo en formato
PDF. El CD debe contener exactamente la misma información que se
presenta en el formato impreso, grabando cada documento en un
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archivo separado, exceptuando las cartas de recomendación. Los
archivos no podrán superar los 1.024 Kb. cada uno, los cuales deberán
encontrarse sin restricciones o encriptados. Cada archivo puede
contener más de una página. Estos archivos serán considerados para
el proceso de admisibilidad y posterior evaluación, de corresponder.

8.4.3. Las dos cartas de recomendación, las cuales deberán adjuntarse en
sobres cerrados.

B,4,4,Finalmente, el dossier, el CD y las cartas deben ser enviados en un
sobre cerrado dirigido al Programa Formación de Capital Humano
Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en
Bernarda Morín No551-Providencia, Santiago.

8.4.5. CONICYT no hará devolución del dossier, el CD y las cartas
entregadas.

8.5. El/la postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no podrá
postular, simultáneamente en otro concurso del Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatoria se encuentre
vigente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sido publicados.
En caso contrario, se considerará como fuera de bases de todos los concursos
a los cuales postuló,

8.6. Documentos de Postulación Obligatorios: Los documentos de postulación
que a continuación se detallan se consideran indispensables para dejar
constancia indubitable del cumplimiento de los requisitos exigidos y evitar
perjuicio a los/las interesados/as, por lo que la no presentación de uno o más
de ellos, será causal de declaración de fuera de basesl:
8.6.1. Formulario de postulación. En este formulario el postulante deberá

presentar información específica de hasta un máximo de tres
programas académicos de Magíster en los cuales desea desarrollar
sus estudios, los que deberán ser de excelencia y prestigio
internacional. En el caso de que el postulante se encuentre aceptado
en un programa de Magíster, deberá presentar solamente la
información específica de dicho programa.

8.6.2. CurrículumVitae.
8.6.3. Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
8.6.4. Certificado de vigencia de Permanencia Definitiva en Chile2, en el

caso de/la postulante extranjero. Este documento es otorgado por la
Jefatura de Extranjería y Policía Internacional o por el Consulado
Chileno en el extranjero (cuando el/la postulante resida en el
extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencia
Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE.

8.6.5. Certificado de acreditación de título profesional según formato
CONICYT. Este certificado debe ser firmado por la autoridad
correspondiente de la universidad y debe incluir ranking de egreso o
titulación, nota final de titulación, fecha de inicio y término de los
estudios de pregrado y año de obtención del Título. En caso de haber
realizado sus estudios en una universidad extranjera deberá

1La lista que aquí se detalla tiene carácter taxativo por lo que se debe cumplir con la presentación de todos y
cada uno los documentos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen carácter de esencial y obligatorio por lo
que no pueden ser reemplazados por ningún otro.
2El documento al que se hace referencia debe, necesariamente, expresar que la Permanencia Definitiva
del/de la extranjero/a, se encuentra VIGENTE. Cuando esta información no se exprese, el expediente será
declarado Fuera de Bases' 
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8.6.6.

8.6.7.

8.6.8.
8.6.9.
8.6.10.

8.6.11.
8.6,12.

8.6.13.

acreditar, por medio de documentos emitidos por dicha institución,
la información requerida.
En caso de no contar con esta certificación, deberá presentar
Certificado de ranking de egreso de pregrado o de titulación, donde
se exprese explícitamente el lugar que el postulante ocupó respecto
del total de egresados y/o titulados. Cuando la universidad no emita
estos certificados, deberá presentar una constancia oficial de esa
casa de estudios que demuestre la inexistencia de ranking de egreso
o titulación.
Copia de Título Profesional de Profesor o Educador, o certificado de
éstos3. Si este título ha sido otorgado en el extranjero deberá estar
debidamente validado en Chile.
Certificado de concentración de notas de pregrado con todas las
calificaciones expresadas en escala de 1 a 7¡ en caso que no se
exprese en dicha escala, deberá incluir un certificado emitido por la
institución de educación superior en que se expliquen las
equivalencias y notas de pregrado.
En el caso de tratarse de continuidad de estudios o programa de
titulación para licenciados o profesionales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudios anteriores, expresadas de la
misma forma que señala el párrafo precedente.
Declaración de intereses y objetivos.
Descripción del programa de postgrado,
Acreditación del envío exitoso de Formulario de Acreditación
Socioeconómica (FAS), encuesta obligatoria disponible únicamente
en www.becaschile.cl para postutaciones en línea y papela. Esta
información no será considerada para el proceso de evaluación.
Acreditación de idioma según lo indicado en el numeral 9.
Dos cartas de recomendación, del ámbito académico/profesional
según formato preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes
deberán ingresar en el sistema de postulación en línea, el correo
electrónico de las personas que realizarán la recomendación. Estos
recibirán automáticamente una notificación en sus correos
electrónicos de que han sido seleccionados/as como
recomendadores. El correo incluirá una dirección (URL) donde se
deberá completar las cartas de recomendación y enviar a través del
mismo sistemas' No se aceptarán cartas en soporte papel o por
correo electrónico para aquellos/as que postulen en línea, salvo los
casos en que CONICYT así lo requiera, lo cual será notificado
mediante correo electrónico.
Certificado de Veracidad.

3 Para el caso de universidades en Chile; EUla postulante que no pueda obtenrir uno o más de los certificados
solicitados en su universidad, debido al cierre de ésta u otro tipo de situación debidamente justificada, podrá
presentar documentos emitidos por el Ministerio de Educaciín y/o el Consejo Superior de Educación, según
corresponda.
aEl documento de postulación válido es la acreditación del envío exitoso de Formulario de Acreditación
Socioeconómica (FAS). Por lo tanto, quedarán fuera de bases quienes únicamente completen el Formulario
de Acreditación Socioeconómica (FAS) sin adjuntar el certificado de envío exitoso del mismo.
s Los/as postulantes podrán verificar a través del sistema de postulación en línea si sus referentes han
remitido a CONICYT las señaladas cartas. Es imprescindible que los/as postulantes contacten a sus
recomendadores antes de registrar sus respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de
responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos establecidos
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9.

8.6.14. Certificado Información Laboral, según formato disponible, que
acredite la relación contractual y/o laboral del/de la postulante con el
establecimiento escolar subvencionado. El certificado debe señalar
expresamente, si se trata de un colegio municipal o particular
subvencionado o si es un liceo regulado por el DL 3.166).

g.7. Documentos de Postulación Opcionales:
B,7,L,Cuando el postulante haya declarado en su postulación contar con un

postgrado, podrá adjuntar:
8,7.!.L. Copia de Diploma o Certificado de Postgrado.
8.7.L.2. Certificado de concentración de notas de Postgrado.

8.7,2. Aquellos/as que deseen acceder a las bonificaciones adicionales en el
puntaje final, de acuerdo a lo estipulado por el numeral LL7 de las
presentes bases, deberán presentar:

8.7.2.L. Certificado emitido por CONADI, que acredite pertenecer a

etnia indígena, cuando lo declare. Si de sus apellidos se
puede determinar dicha condición, podrá presentar
declaración simple.

8.7.2.2, Certificado de Discapacidad emitido por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro
Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e

Identificación, para postulantes que declaren poseer algún
grado de discapacidad.

8.7.2.3. Certificado de Residencia emitido por Carabineros de Chile o
Junta de Vecinos, para postulantes que declaren residir en
regiones distintas a la Metropolitana.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y legibilidad
de toda la información y de los documentos que incluya la postulación.
Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones de presentar todos
los antecedentes e información que CONICYT juzgue necesarios durante el
proceso de postulación, firma de convenio y/o durante el período en que se
esté percibiendo los beneficios de la beca. El incumplimiento de lo anterior será
causal para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca quede sin
efecto o se declare el término anticipado de la misma.

CERTIFICACIóN DE IDIOMA .

9.1.En el caso de los/las postulantes cuyo programa de Magister indicado en la
primera preferencia se dicte en idioma alemán, francés o inglés, deberán
acreditar, al momento de postular a la beca, su nivel a través de las pruebas
y/o certificados aceptados para efectos de este concurso, los cuales se
encuentran indicados en el Anexo No 1.

9.2. Si los estudios de Magíster se efectúan en idiomas distintos a los
mencionados, no será necesario que el/la postulante acredite su nivel de
idioma al momento de la postulación, debiendo sólo entregar la carta de
aceptación al Programa de Magíster.

9.3. Para el caso de postulantes que se encuentren aceptados condicionalmente al
mejoramiento de su nivel de idioma, deberán adjuntar algunos de los

certificados indicados en el Anexo No I (Nivel 2V 3).
9.4.Para aquellos/as postulantes que se encuentren aceptados de forma definitiva

o condicional al financiamiento u otra causal distinta al mejoramiento del
idioma, se considerará como certificado de acreditación de idioma la carta de
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aceptación condicional o definitiva que mencione la causal distinta al dominio
del idioma

9.5. Los postulantes que se encuentren en las situaciones descritas en los
numerales 9,2y 9,4 y tal como lo indica el Anexo No I de las presentes bases,
serán considerados en el Nivel 1 de idiomas, es decir, como aquellos/as
postulantes que no requieren de un curso de idiomas para realizar estudios en
el extranjero.

10. POSTULACIóN AL PROGRAMA DE MAGISTER
10.1. El presente concurso contempla dos modalidades de postulación al

programa de postgrado: Postulación Autogestionada y Postulación
Delegada.

LO,2. Postulación Autogestionada: corresponde a aquellos casos en que el/la
seleccionado es responsable de realizar, directamente y sin intermediarios,
la postulación a las universidades y/o centros de investigación extranjeras.

10.3. Postulación Delegada: corresponde a aquellos casos en que el/la
seleccionado/a postula a programas pertenecientes a universidades
extranjeras con que el Gobierno de Chile tiene convenios vigentes, a través
de las agencias representantes de dichas instituciones, El postulante una
vez seleccionado será responsable de entregar sus antecedentes a las
entidades extranjeras. La postulación delegada NO ASEGUM la aceptación
del/de la seleccionado/a a la universidad o centro de estudios de destino la
cual estará sujeta a los criterios de selección de cada entidad académica. La
nómina con las entidades extranjeras estará disponible en
www.becasconicyt.cl.

LO,4, Una vez seleccionado/a, 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:
10.4.1. Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencia y que ésta sea

de la misma área de la opción señalada en su postulación; y
t0,4.2, Que este programa sea de un nivel igual o superior a la opción

presentada al momento de la postulación.
10.5. Es de exclusiva responsabilidad del/de la seleccionado/a cumplir con los

plazos y requisitos establecidos por cada universidad y/o centro de
investigación en el extranjero.

11. EVALUACIóN
11.1. Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requisitos

establecidos en el numeral 4, incurran en alguna de las restricciones del
numeral 6, ó no entreguen uno o más documentos señalados en el numeral
8.6, o bajo las condiciones del numeral B, serán declarados "Fuera de
Bases" y no pasarán a la Etapa de Evaluación.

L1-2. Una vez tramitado el acto administrativo correspondiente, CONICYT
comunicará a los postulantes declarados fuera de bases.

11.3. Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las
presentes bases concursales y que aprueben el examen de admisibilidad,
serán evaluadas, por Comités de Evaluadores designados por CONICYT.
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IL,4. El Comité Evaluador, dirigido por un Coordinador y conformado por
académicos expertos, calificará la excelencia académica de los postulantes,
evaluando en concordancia con los criterios establecidos en las presentes
bases concursales.

11.5. Sobre la base de las evaluaciones efectuadas por el Comité Evaluador, el
Comité de Selección elaborará y presentara una propuesta de selección a

CONICYT en base a los puntajes obtenidos en el proceso de evaluación.
11.6. El Comité de Evaluación entregará un puntaje final de evaluación dentro del

rango de 0 (cero) a 30 (treinta) puntos, en base a los siguientes criterios de
evaluación:

Criterio Ponderación
Los antecedentes académicos V/o trayectoria ylo
experiencia laboral del postulante.
Para calificar la experiencia laboral del postulante se
considerará la información entregada por el MINEDUC,
correspondiente a las siguientes certificaciones:
Docentes que desarrollan labores en establecimientos
municipales:

. Asignación de Excelencía Pedagógica (AEP), y/o
Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en establecimientos
pa rticu lares su bvencionados :

. Asiqnación de Excelencia Pedaqóqica (AEP). '

55o/o

Los objetivos y las razones en que eUla postulante
funda su postulación y las cartas de recomendación
del/de la postulante.

25o/o

El nivel, la calidad y la trayectoria de la institución
educacional extranjera de destino, como de los
programas específicos de estudios.
Para ponderar el criterio señalado en este literal se tomarán
en cuenta los rankings internacionales de las instituciones a
las que se postula cuando estén disponibles, así como la
opinión vertida por los evaluadores respectivos, en base a
los antecedentes entregados por los postulantes. Los
rankings a utilizar se publicarán en la página web
www.conicyt.cl.

20o/o

11.7.Se agregará una bonificación adicional al puntaje final obtenido en la
evaluación a las postulaciones que, mediante los documentos indicados en los
numeral 8,7,2 acrediten debidamente una o más de las siguientes
ca racterísticas:
LL.7.t. Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas (0.5 puntos).
tL.7.2. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (0.5

puntos).
LL.7.3. Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región

Metropolitana (0.5 puntos).
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L2. SELECCIóN YADJUDICACIóN DEL CONCURSO

L2.L. El Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas,
propondrá a la Presidencia de CONICYT el puntaje final de selección y, por
consiguiente, la propuesta del número de becas a otorgar.

12.2. CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y la
disponibilidad presupuestaria existente, mediante el respectivo acto
administrativo, establecerá la selección y adjudicación del concurso, la que
incluirá el puntaje de corte de selección, la nómina de todo/as los/as
seleccionado/as para la obtención de esta beca y la nómina de los postulantes
no seleccionados.

12.3. La nómina de seleccionados será publicada en la página del Sistema BECAS
CHILE www.becaschile.cl y en la página web de CONICYT
www.becasconicyt.cl.

L2.4.La condición de becario/a y los beneficios asociados quedarán supeditados a la
aceptación de los/as seleccionados /as en sus respectivos programas de
postgrado y a la firma del convenio de beca con CONICYT.

12.5. Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notificará a los postulantes
sobre el resultado de su postulación, en conformidad a lo establecido en el
artículo 14 del Decreto Supremo No664, del año 2008, del Ministerio de
Educación.

L2.6.Los/as seleccionado/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación o el rechazo de
la beca. Si no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma.

12.7. Este concurso no contempla lista de espera.
12.8. Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán volver a

postular a una próxima convocatoria de ésta u otra beca administrada por
CONICYT.

12.9. Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la Ley
No19.BB0 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida
norma establece, para lo cual:
L2,9.1Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes,

éstos tendrán un plazo de 5 días hábiles de la notificación de sus
resultados para interponer un recurso de reposición.

L2,9.2Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley
No19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
deberán contener:
a) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado,
así como la identificación del medio preferente o del lugar que se
señale, para los efectos de las notificaciones.
b) Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
c) Lugar y fecha.
d) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medio habilitado, En virtud de lo
anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a través
de correo electrónico a menos que se encuentre mediante firma
electrónica avanzada.
e) El órgano administrativo al que se dirige.
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12.9.3 Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la
consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en
contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento
privado suscrito ante notario.

13 BENEFICIOS
13.1. La duración de los beneficios de la beca de Magíster en el Extranjero para

Profesionales de la Educación, Becas Chile, será de carácter anual, renovable
hasta un máximo de dos años contados desde el ingreso del becario al
programa de estudios y sujeto al rendimiento y resultados académicos
obtenidos por éste/a.

13.2. Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente a la fecha
del examen de grado o instancia equivalente, siempre y cuando el plazo total
no exceda los dos años contados desde el ingreso del becario al programa de
estudios.

13.3. Los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha indicada en su
convenio de beca, los cuales serán pagados a partir de los siguientes 60 días
hábiles, una vez que se encuentre totalmente tramitada de la resolución que
aprueba el mencionado convenio.

13.4. Beneficios asociados a los estudios de Magíster:
13.4.1. Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto más

cercano a la ciudad de residencia del beneficiario en Chile hasta la
ciudad donde corresponda que el beneficiario inicie su programa de
estudio, y un pasaje de retorno a Chile, en clase económica al término
del programa de estudio, tanto para el becario, como para su cónyuge
e hijos6, cuando corresponda, y de acuerdo a las disposiciones legales
sobre migración de cada país de destino. En caso que ellla becario/a y
su familia se encuentre en el país de destino realizando un curso de
nivelación idiomática, este beneficio se entenderá iniciado tanto para
él/ella, como para su cónyuge e hijo/as.

L3.4,2, Una suma equivalente al costo total de arancel y matrícula del
programa de estudios, de corresponder, una vez consideradas las
reducciones o rebajas obtenidas a partir de los convenios
internacionales u otros similares.

13.4.3. Asignación única de instalación correspondiente a US $500 (quinientos
dólares americanos).

t3.4.4.Asignación anual para compra de libros y/o materiales de US $300
(trescientos dólares americanos).

L3.4.5. Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máximo
de US $800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá incluir
como cargas a los hijos y/o cónyuge que residan con el becario en el
país de destino.

L3,4,6. Asignación de manutención mensual para el becario durante el
programa de estudio, correspondiente al país y ciudad de destino, por
L2 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos años
contados desde el ingreso del becario al programa de estudios. Los

montos de las asignaciones de manutención se encuentran
establecidos en el Anexo II de las presentes bases

6 para recibir los beneficios relativos a cónyuge e hijos el becario deberá entregar el respectivo certificado de

matrimonio y/o el certificado de nac¡m¡ento de/de la hijo/a o libreta de familia donde se señale el nombre

del/la becario/a como padre o madre del mismo. 
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L3.4.7. Asignación de manutención mensual por el cónyuge, establecida en el
Anexo II de las presentes bases, por el tíempo que el becario declare
su compañía. En caso que ambos cónyuges ostenten la calidad de
becarios, se perderá este beneficio. Con todo, el cónyuge deberá
residir junto al becario por un período no inferior al 50% de la estadía
completa del becario financiada a través de la BECA CHILE. Este
beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges que posean nacionalidad
chilena o extranjera con permanencia definitiva en Chile. En caso que
el becario contraiga matrimonio con posterioridad a la adjudicación de
la beca, éste deberá informar sobre dicha situación a CONICYT con el
objeto de evaluar si se cumplen las condiciones exigidas en este
numeral para percibir el beneficio.

13.4.8. Asignación de manutención mensual por cada hijo menor de 18 años,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el tiempo que
éste declare su compañía. En caso que ambos padres ostenten la
calidad de becarios, sólo uno de ellos percibirá esta asignación. Con
todo, los hijos deberán residir junto al becario por un período no
inferior al 50o/o de la estadía completa del mismo financiada a través
de la BECA CHILE. En caso que el becario tenga un hijo con
posterioridad a la adjudicación de la beca, éste deberá informar sobre
dicha situación a CONICYT con el objeto de evaluar si se cumplen las
condiciones exigidas en este numeral para percibir el beneficio.

13.4.9. Extensión de la asígnación de manutención mensual para becarias con
permiso de pre y post natal hasta por cuatro meses en total, para lo
cual deberán informar sobre dicha situación a CONICYT con el objeto
de evaluar si se dan las condiciones exigidas en este numeral para
percibir el beneficio

13.4.10. Asignación única de regreso por un valor de hasta US $500
(quinientos dólares americanos).

13.5. Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma inglés o francés o
alemán, se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo I de las presentes
bases.

13.6. La lista de beneficios es de carácter taxativo por lo que no procederá la
entrega de ningún otro adicional por CONICYT. Los costos asociados a trabajos
de campo que deban realizar los/as becarios/as tales como: viáticos, pasajes
aéreos, marítimos y/o terrestres, cambios de moneda, etc.; serán de exclusiva
responsabilidad de los/as mismos/as. En el caso de que dichos trabajos se
realicen en Chile, CONICYT suspenderá los beneficios señalados en los
numerales L3.4.6, L3.4.7 y 13.4.8, durante la permanencia del becario en
Chile.

L3.7.El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hijos, la asignación de manutención
por el cónyuge e hijos y la extensión de la asignación de manutención
mensual para becarias con permiso de pre y post natal serán otorgados
solamente a aquellos becarios cuya duración de la beca sea igual o superior a
los 12 meses y en caso que el cónyuge e hijos residan junto al becario por un
período no inferior al 50o/o de la estadía completa del mismo, financiada a

través de la BECA CHILE.

Mayor información del estado de los beneficios adicionales ver los siguientes
link: http://www.becaschile.cl o www.becasconicyt.cl. Con la finalidad de hacer
uso de los beneficios que puedan ser otorgados por contrapartes
internacionales, el postulante deberá entregar sus antecedentes a las
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L4

instituciones que correspondan, a objeto de que éstas estudien y determinen su
procedencia. Los beneficios que otorgan Becas Chile y los contemplados por los
países e instituciones extranjeras se complementarán entre sí, no permitiéndose
duplicidades. Por lo tanto, del monto de los beneficios otorgados por CONICYT
se rebajarán todos aquellos similares que otorgue la institución de educación
extranjera

FIRMA DEL CONVENIO
Los/las seleccionados/as deberá n :

14.1. Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularán los derechos,
obligaciones de las partes y la fecha de inicio y término de los estudios de
Magíster y nivelación de idioma, sí correspondiere, así como la fecha de inicio
y término de la beca. En el caso que el/la becario/a se encuentre fuera del
país, se deberá firmar dicho convenio en el consulado de Chile respectivo.

14.2. Suscribir un pagaréTfirmado ante notario/a público/a o cónsul chileno/a en el
extranjero que contenga la promesa de pagar una suma determinable de
dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes
a su calidad de becario/a y un poder autorizado por Notario Público o Cónsul
chileno en el extranjero que faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos
que ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca
respectivo.

14.3. Otorgar mandato por escritura pública que designe a una persona domiciliada
en Chile capaz de comparecer en juicio a efectos de ser notificada
judicialmente en su nombre, la que también deberá suscribir tal documento o,
en su defecto, suscribir un documento distinto aceptando tal designación. El

referido mandato no podrá ser revocado sin el consentimiento de CONICYT,
14.4. Presentar una declaración jurada ante notarioso cónsul chileno/a en el

extranjero, según formato entregado por CONICYT, certificando:
14.4.1.No encontrarse dentro de las restricciones/incompatibilidades

establecidas en el numeral 6. En virtud de lo anterior, deberá declarar
que:
L4.4.L.L. No posee otras becas con financiamiento del sector público

para los mismos fines.
L4.4.L.2. No es becario de una beca CONICYT, MIDEPLAN,

MECESUP, Pasantías Técnicos de Nivel Superior, ni del
Programa Fortalecimiento del Aprendizaje en Inglés, ni del
Programa de Perfeccionamiento de los Profesionales de la
Educación, por el mismo programa de estudios por el cual
se adjudicó la BECA CHILE, como tampoco poseer
compromisos, deudas u otras obligaciones derivadas de su
situación de becario con dichas entidades,

L4,4,2.Se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudios que lo
lleven a la obtención del grado académico de Magister; lo que incluye
el compromiso a tener un desempeño académico de excelencia
durante sus estudios.

L4,4.3. Compromiso a cumplir todas las obligaciones correspondientes a la

realización del curso de idioma, en los casos que corresponda.

7El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio.
8El formato de Declaración Jurada estará disponible en la plataforma www.conicyt.cl
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t4,4.4.Se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudios y a

abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada, salvo la
realización de actividades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas autorizadas en los convenios sr.¡scritos con los becarios
que estén en directa relación con dichos estudios. Se exceptúa de
esta restricción el período de tiempo comprendido entre el término de
la beca y el plazo máximo de retorno a Chile.

L4.4.5. En caso que el/la becario/a desee recibir las asignaciones para sus
dependientes que contempla esta beca, deberá presentar el
compromiso de residir junto con sus hijos/as menores de 18 años y/o
cónyuge en el extranjero durante sus estudios de nivelación de
idiomaeo Magíster por un período no inferior al 50o/o de la estadía
completa del becario/a financiada a través de la BECA CHILE de
Magíster.

En la declaración jurada se señalará la fecha de inicio y término del programa
de estudios o curso de idioma, según corresponda, como así mismo la fecha de
inicio y término de la beca.

14.5. Hacer entrega de carta de aceptación definitiva del Programa de Magíster.
14.6. Para efecto de hacer efectiva la asignación del cónyuge, el becario/a deberá

adjuntar el respectivo certificado de matrimonio o copia de libreta de familia.
L4.7. Con el objeto de hacer efectiva la asignación de los hijos/as menores de 18

años, el becario/a deberá adjuntar copia de libreta de familia o certificado de
nacimiento de hfos/as

L4.B.El/la becario/a deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de los plazos
máximos señalados por las bases, considerándose los mismos suspensivos
únicamente respecto de las accíones ejercidas por CONICYT, es decir, el cobro
judicial de todas y cada una de las obligaciones se hace exigible solamente
una vez que haya expirado el último de los plazos de las mismas. En virtud de
lo anterior, el plazo de prescripción de las acciones judiciales comenzará a
correr a contar de la finalización del plazo suspensivo señalado.

14.9, Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, así como el respaldo de los
certificados o documentos correspondientes. En caso de no cumplir con ello,
se dejará sin efecto la adjudicación de la beca.

14.10.Si habiendo firmado convenio y/o estando ellla becario/a realizando sus
estudios de nivelación de idioma o de Magíster, CONICYT tomara conocimiento
del incumplimiento de las bases, se declarará inmediatamente el término
anticipado de la beca y podrá solicitar a/la becario/a la devolución de todos
los fondos otorgados mediante ejecución del pagaré. -

ls oBLTGACTONES DE ELILA BECARTO/A
15.1. Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos

establecidos por CONICYT.
15.2. Iniciar sus estudios de nivelación de idioma en Chile y/o el extranjero, según

corresponda, en la fecha especificada en el respectivo convenio de beca. Será
exclusiva responsabilidad del/de la becario/a, el asegurar el co-financiamiento
y cumplir con los requisitos y condiciones del curso, los que se estipularán en
el respectivo convenio.

15.3. El/la becario/a que no haya cumplido cabalmente con las obligaciones
inherentes al curso de idioma, sólo podrá hacer uso de los beneficios de la

eEn caso las leyes migratorias del país destino lo permitan'
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BECA CHILE si logra su aceptación incondicional al programa de Magíster. Sin
embargo, CONICYT se reserva el derecho de solicitar la restitución de los
fondos entregados por el curso de idioma antes de iniciar el programa de
Magíster.

15.4. Gestionar la obtención de lallas visa/s deUde la becario/a y su familia.
15.5. Iniciar su programa de Magíster propiamente tal, en las fechas que a

continuación se indican:
15.5.1. Becarios/as que no requieren nivelación idiomática deberán iniciar sus

estudios hasta el segundo semestre calendario del año 20L2.
15.5.2. Becarios/as que requieran un curso de nivelación idiomática en Chile

y/o en el extranjero, de acuerdo a la clasificación establecida en el
Anexo I, deberán acreditar su aceptación incondicional e iniciar
estudios hasta el segundo semestre calendario del año 2013.

15.6. Aprobar en tiempo y forma los estudios que lo lleven a la obtención del grado
académico de Magíster; sin perjuicio de poder quedar liberado de esta
obligación en caso de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra
circunstancia que deberá ser analizada por CONICYT. En cumplimiento de lo
anterior, el becario deberá:
15.6.1, Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las

exigencias impuestas por el programa de Magíster.
15.6.2. Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de Magíster.

De manera excepcional y en casos debidamente calificados, CONICYT
podrá aceptar cambios de programa y/o universidad, previa solicitud
por escrito del becario.

15.7. Remitir al término de cada año académico, para efectos de acreditar el
progreso de sus estudios y renovar su beca, un certificado, emitido por la
institución de estudios, con las calificaciones obtenidas y/o el avance en el
proyecto de tesis.

15.8. Remitir anualmente, si correspondiere, una declaración jurada ante notario o
cónsul del país donde curse sus estudios en el extranjero, según corresponda,
donde declara estar residiendo junto a sus hijos menores de 18 años y
cónyuge por un período mínimo del 50o/o, de la duración total de la beca.

15.9. Informar a CONICYT en caso de ausencia del país donde se está realizando
sus estudios por motivos académicos o de investigación, adjuntando una carta
que constate el conocimiento del/la directora del programa de postgrado o
profesor guía de esta ausencia. Lo anterior, con el objeto que CONICYT
autorice dichas ausencias.
Los costos asociados a trabajos de campo que deban realizar los/as
becarios/as tales como: viáticos, pasajes aéreos, marítimos y/o terrestres,
cambios de moneda, etc.; serán de exclusiva responsabilidad de los/as
mismos/as. En el caso de que dichos trabajos se realicen en Chile, CONICYT
suspenderá los beneficios señalados en los numerales 13.4.6, 13.4.7 y 13,4,8,
durante la permanencia del becario en Chile.
En caso de embarazo, la becaria podrá solicitar permiso pre y post natal a

CONICYT por una duración máxima de cuatro meses sin suspensión del pago
de la beca. A esta solicitud se deberá adjuntar un certificado de gravidez. Los

meses utilizados con motivo del descanso maternal no se considerarán para el
cómputo del plazo original de la beca.

l5.1O.Informar a CONICYT, mediante certificado méd[co, cualquier situación
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un permiso sin
suspensión de los beneficios de la beca.
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15.11.Acreditar la obtención del grado académico de Magíster en un plazo no mayor
a 12 meses una vez finalizada la beca.

15.12.Abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada. Sólo se aceptará la

realización de actividades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas que estén en directa relación con sus estudios. Se exceptúa de
esta restricción el periodo de tiempo comprendido entre el término de los
estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente descritas se
procederá en conformidad a lo establecido en el numeral t7 de las presentes bases.

16 RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN
16.1.A1 término de la beca, el/la becario/a tendrá un plazo máximo de un año para

retornar al país.
16.2. El becario deberá acreditar su permanencia en Chile por el doble del período

de duración de la beca, a través de certificados de residencia, los que deberán
ser enviados semestralmente a CONICYT. Si el becario regresa a Chile a

residir en regiones distintas de la Región Metrgpolitana, sólo deberá
acreditarla por el mismo periodo de duración de la beca.

16.3. Además, el becario deberá acreditar su reincorporación laboral en el
establecimiento de educación que autorizó la realización de los estudios de
magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años
contados desde su regreso a Chile. Lo anterior, deberá acreditarse
semestralmente ante CONICYT por medio de un contrato o documento vigente
que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso
que el establecimiento de educación no reincorpore al becario, éste podrá
reinsertarse laboralmente en cualquier establecimiento municipal o particular
subvencionado en las mismas condiciones anteriores.

16.4. Las obligaciones de retorno y/o la retribución podr,án suspenderse, previa
autorización de CONICYT, en el caso de aquellos beneficiarios que habiendo
estudiado con una BECA CHILE hayan sido beneficiados nuevamente con otra
BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado distinto al primero, ya sea
obtenida inmediatamente o durante su periodo de retribución en Chile. En

estos casos el cómputo total del tiempo para efectos de la retribución será la
suma de todos ellos.

16.5, En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE, pero
con fechas de finalización de estudios distintas, el retorno y/o la retribución
podrá posponerse, previa autorización de CONICYT, hasta la finalización de la
beca del cónyuge que haya concluido último sus estudios, lo cual se acreditará
mediante la correspondiente obtención del grado académico, título,
certificación u otro equivalente, una vez finalizada la beca'

SANCIONES
CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de la

totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes sean
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, sin
causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones
inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o informes.
Además, éstos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera de los

concursos del DS No664/2008, del Ministerio de Educación.
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18 INTERPRETACIóN DE LAS BASES
18.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y

alcance de estas bases, en caso de dudas y conflictos,que se suscitaren sobre
su contenido y aplicación.

18.2. Los/as postulantes aceptan en todos sus términos, los requisitos y condiciones
establecidas en las presentes bases así como la resolución de adjudicación y
selección emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le otorga la
legislación vigente.

18.3. Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página, documentos oficiales de
preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurso pasarán
a formar parte integrante de estas bases para todos.los efectos legales y se
publicarán en www.becaschile.cl y www.becasconicyt.cl.

INFORMACIONES
SistemA BECAS CHILE
www.becaschile.cl
Call center: 600 425 50 50(lunes a viernes de 0B:00 a 18:00 hrs.).
Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www.conicyt,cl/oirs.
Consultas presenciales en Av. Salvador No 379 - 389, Providencia (lunes a

viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).

ANEXO I ,,

1.1Los/as seleccionados/as que declaren que el programa de Magíster escogido se
desarrollará en alemán, francés o inglés, serán clasificados según el nivel de
idioma que demuestren, Esta clasificación está establecida en tres niveles y
permitirá determinar el curso de idioma al cual podrá acceder el/la
seleccionado/ay la fecha límite para iniciar sus estudios de postgrado. Así, para
efectos de definir el grado de dominio del idioma y los cursos de nivelación de
los/as seleccionado/as, se considerarán las pruebas y/o certificaciones según el
nivel respectivo que se expone en la Tabla 1, en la que los niveles están
definidos de la siguiente forma:
. Nivel 1(N1): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a no
requiere de un curso de idioma para realizar estudios en el extranjero;
. Nivel 2 (N2): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a posee
un dominio intermedio del idiomai
. Nivel 3(N3): está definido como aquél en el cual el/la seleccionado/a posee un
nivel insuficiente de dominio del idioma requerido para realizar estudios en el
extranjero.

1.2La beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación, Becas
Chile, Convocatoria 2011 contempla los siguientes beneficios relativos a

nivelación idiomática :

a) Curso de nivelación de idioma en Chile (N2 y N3) previo al inicio del programa
de Magíster, para aquellos/as postulantes seleccionado/as que posean un nivel
de idioma insuficiente para cursar estudios de postgrado en el extranjero.

El curso contemplará los siguientes idiomas: alemán, francés e inglés. El curso
entregado al/a la seleccionado/a, sólo será del idioma correspondiente a aquel
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en el cual se desarrollen los estudios dé Magíster de la primera preferencia
presentada en la postulación. En caso que el/la seleccionado/a no logre su
ingreso a la primera preferencia y logre su ingreso a su segunda o tercera
preferencia y los idiomas en que éstos se desarrollen sean distintos al de la
primera, no tendrá derecho al curso de idioma.

. Costo del curso de nivelación de idioma en Chile, cuya duración dependerá
del nivel de idioma demostrado por el/la seleccionado/a y por una
evaluación del Programa Ingles Abre Puertas (PIAP) del Ministerio de
Educación, y de acuerdo al esquema de cofinanciamiento estipulado en la
Tabla No 2.

El período utilizado para esta nivelación no será considerado para el cómputo
del plazo previsto para la duración del programa de Magíster.

b) Período de nivelación idiomática en el país de destino previo al programa de
Magíster, destinado a aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que posean un
nivel del idioma considerado aún insuficiente por la universidad de destino para
iniciar su programa de Magíster. Este curso tendrá una duración máxima de 6
(seis) meses. La cobertura del costo de este curso de nivelación sólo operará
para aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que se encuentren aceptado/as
de manera condicional a un mejoramiento en su nivel de idioma y que gocen de
algún beneficio otorgado por entidades extranjeras. Cuando no existan o no se
contemplen beneficios otorgados por entidades extranjeras para curso de
idioma, el costo del curso será asumido directamente por el/la seleccionado/a,
asignándosele el resto de los beneficios establecidos en el presente anexo, los
cuales se indican a continuación. Lo mismo aplica en el caso de aquellos
becarios extranjeros con permanencia definitiva en Chile.
(Para conocer los beneficios otorgados por entidades extranjeras, ver
http://www. becaschile.clldonde_estudiar/beneficios_internacionales/)

l.3Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma en el país de destino
previo al programa de Magíster:
1.3.1 Sólo en el caso que existan beneficios otorgados por entidades

extranjeras que lo contemplen expresamente, será financiado el costo
del curso intensivo de idioma por un máximo de 6 (seis) meses en el
país de destino. En caso que no se contemple este beneficio, el costo del
curso de nivelación de idioma correrá por cuenta del/de el/la
seleccionado/a d i rectamente.

L,3,2 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la ciudad de residencia en Chile hasta la ciudad de residencia
en el país de destino, al inicio del curso de idioma y al término del curso
de idioma, tanto para el becario como para sus hijos y cónyuge, según
corresponda,
El pasaje de regreso sólo se hará efectivo en el caso que el becario no
consiga los niveles de idioma requerido por la institución de educación
extranjera de destino, en cuyo caso CONICYT deberá disponer el término
anticipado de la beca.

1.3.3 Asignación de manutención mensual para el becario, establecida en el

Anexo II, correspondiente al país y ciudad de destino, por el período de
vigencia del curso de idioma y por un período máximo de 6 meses
contado desde el ingreso del becario al curso de idioma.
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Los beneficios de manutención durante este período no serán
contabilizados para el período de duración del programa específico de
estudios.

1.3.4 Asignación de manutención mensual por el cónyuge, establecida en el
Anexo II, correspondiente al país y ciudad de destino, por el período de
vigencia del curso de idioma que no exceda de 6 meses. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se perderá este
beneficio. Con todo, el cónyuge deberá residir junto al becario por un
período no inferior al 50% de la estadía completa del becario, sumando
el período del curso de idioma más el del programa específico de
estudios del becario, financiado a través de la BECA CHILE.

1.3.5 Asignación de manutención mensual por cada hijo menor de 18 años,
establecida en el Anexo II, correspondiente al país y ciudad de destino,
por el período de vigencia del curso de idioma que no exceda de 6
meses. En caso que ambos padres ostenten la calidad de becarios, sólo
uno de ellos percibirá esta asignación. Con todo, los hijos deberán residir
junto al becario por un período no inferior al 50o/o de la estadía completa
del becario, sumando el período del curso de idioma más el del programa
específico de estudios del becario, financiada a través de la BECA CHILE.

1.3.6 Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máximo de
US $800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá incluir como
cargas a los hijos y cónyuge que convivan con éste en el país de destino.

L.3.7 Asignación única de instalación correspondiente a US $500 (quinientos
dólares americanos),

o Nota: Podrán existir otros beneficios asociados y
otorgados por entidades extranjeras para becarios/as
información ver

complementarios
chilenos/as. Mayor

página
webhttp://www.becaschile.clldonde_estudiar/beneficios_internacionales/

En caso que el curso de idioma no esté contemplado en los beneficios otorgados por
instituciones extranjeras, el/la becario/a podrá acceder a todos los beneficios asociados
al curso de nivelación de idioma recién descritos a excepción del costo del curso
propiamente tal. En tales casos, los beneficios anexos se asignarán tanto para
becarios/as chilenos/as como para extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile
que se encuentren aceptados/as en sus programas de Magíster a condición de cursar
estudios de nivelación de idioma en dicha universidad y/o centro de investigación.
El período utilizado para esta nivelación no será considerado para el cómputo del plazo
previsto para la duración del programa de Magíster. r

l.4Clasificación de postulantes según nivel de idioma:
Los niveles expuestos en la Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) son para efectos
de la clasificación de los/las seleccionados/as para los cursos de idioma y no
representan necesariamente los niveles de aceptación ni las pruebas necesarias
requeridas por las universidades de destino.
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. TABLA;1: CLASIFICACION DE POSTULANTES SEGUN NIVEL DE IDIOMA .,"?:T

IDIOMA NIVEL 1 NIVEL 2 NTVFI ?

ALEMAN

- Carta de Aceptación del programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación del programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal distinta
del mejoramiento del idioma.

ZertifikatDeustch B2
(Goethe Inst¡tut)

ZertifikatDeustch
equivalente a 81+ o

inferior.

FRANCES

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal
distinta del mejoramiento del

idioma.

DELF 82
Test Lingüístico 82

DELF inferior a 82
Test Lingüístico menor a 82

INGLES

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster; ó

- Carta de Aceptación de programa
de Magíster condicional al

financiamiento u otra causal
dist¡nta del mejoramiento del

idioma.

IELTS 5.5-6,5 ó
TOEFL IBT 65-99
TOEFL ITP entre

500 y 637
ETAAPP entre 80 y

90
TOEIC entre 650 y

720

IELTS menor o igual a 5,0;
6

TOEFL IBT menor o igual a
64; ó

TOEFL ITP menor 500
ETAAPP menor a B0
TOEIC menor a 650

l.5Esquema de financiamiento del Curso de Nivelación de Idioma según Nivel
Socioeconómico

Para efectos del financiamiento de los cursos de nivelación de idioma en Chile, se
clasificará a los/las selecc¡onados/as según el instrumento de caracter¡zac¡ón
socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para estos efectos, en tres
grupos soc¡oeconóm¡cos: A, B y C. Siendo A el grupo de menor nivel socioeconómico.
El instrumento de caracterización socioeconóm¡ca deberá ser completado por el/la
postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera paralela al proceso de
postulación a la beca. La postulación que no haya cumplido con el respectivo llenado
del instrumento, será declarada fuera de bases. Esta clasificación será utilizada para
fines estadísticos y para efectos del cofinanciamiento de los cursos entre el Sistema
BECAS CHILE y el/la seleccionado/a, de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2
Esquema de financiamiento del Curso de Nivelación de Idioma
seqún Nivel Socioeconómico
Grupo
Socioeconómico

Porcentaje de Financiamiento
entreoado oor el Estado

Aporte obligatorio
del Seleccionado

A 100o/o Oo/o

B 75o/o 25o/o

c 5Oo/o 50o/o
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ANEXO II

Montos por concepto de Manutención Mensual
(Según monto establecido en el artículo 18o del Decreto Supremo No664, del Ministerio

de Educación).

País
Manutención
mensual
Becario US$

Manutención
Mensual
Cónvuoe US$

Manutención
mensual por
cada hiio US$

Afoanistán 1.532 153 77
Albania 1.423 L42 7t
Alemania L.562 156 78
Alemania Berlín 1.565 L57 7B

Alemania Bonn 1.551 155 78
Alemania Hamburqo L.570 L57 79
Anoola 1.658 166 83
Antiqua y Barbuda 1.568 t57 78
Antillas Holandesas L.974 L97 99
Arabia Saudita L.404 140 70
Arqelia 1.498 150 75
Arqentina L.268 L27 63
Armenia 1.405 t40 70
Australia 1.556 156 78
Austria L.622 L62 81
Azerbaiván L.496 150 75
Bahamas t.676 168 B4

Bahrein 1.511 151 76
Banqladesh 1.302 130 65
Barbados L.495 150 75
Belarus 1.465 L47 73
Béloica 1.596 160 BO

Belice 1.403 L40 70
Benin 1.605 160 BO

Bhutan L,4L9 r42 7L
Bolivia 1.205 L20 60
Bosnia y Herzeqovina L.4I7 L42 7L
Botswana 1.391 139 70
Brasil 1.552 155 7B
Brunei 695 70 35
Bulqaria L.325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75
Burundi L.436 L44 72
Cabo Verde L.437 L44 72
Camboya 1.258 t26 63
Camerún 1.525 153 76
Canadá r.567 157 7B

Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 L57 7B

Canadá Toronto t.607 161 80

Página 23 de27



Chad 1.699 L70 B5

China 1.518 L52 76
China Honq Konq r.712 L7L 86
Chipre t.446 L45 72
Colombia t.3L4 131 66
Comoras t.472 L47 74
Conoo 1.739 L74 87
Corea del Sur 1.561 156 7B
Corea del Norte 1.506 151 75
Costa Rica 1.300 130 65
Cote d'Ivoire L.570 L57 79
Croacia 1.543 L54 77
Cuba L.5L4 151 76
Dinamarca L.727 L73 B6
Diibouti r.497 150 75
Dominica 1.195 119 60
Ecuador L.249 L25 62
Eqipto L.326 133 66
El Salvador L.346 135 67
Emiratos Arabes Unidos 1.525 153 76
Eritrea L.374 L37 69
Eslovaouia L.454 L45 73
Eslovenia L,34L L34 67
España 1.538 r54 77
Estados Unidos L.496 150 75
Estados Unidos Nueva York L.700 L70 85
Estonia 1.348 135 67
Etiopía 1.509 151 75
Federación de Rusia 1.681 168 B4

Fiii 1.390 139 69
Filipinas L.4t3 L4t 7T

Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 B3

Gabón 1.628 163 B1

Gambia L.440 L44 72
Georoia 1.369 L37 68
Ghana r.537 154 77
Granada 1.459 L46 73
Grecia 1.502 150 75
Guatemala 1.357 136 68
Guinea 1.360 136 6B

Guinea Ecuatorial 1.540 L54 77
Guinea Bissau 1.582 158 79
Guyana 1.429 L43 7L
Haití 7.478 L48 74
Honduras L.404 L40 70
Hunqría t.475 148 74
India t.374 L37 69
Indonesia L,4LO L4L 70
Irán 1.353 135 6B
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Irak L,4L2 L4L 77
Irlanda 1.556 156 7B
Islandia t.736 t74 87
Islas Marshall L.240 L24 62
Islas Salomón L.420 L42 7t
Israel L.407 L4L 70
Italia L.62L L62 B1

Jamaica L.496 150 75
Japón 2.010 20L 101
Jordania L.337 L34 67
Kazaistán t.453 L45 73
Kenva 1.350 135 67
Kirouistám 1.360 136 6B
Kiribati 1.599 160 BO

Kuwait 1.356 136 68
Lesotho L.376 138 69
Letonia 1.410 t47 70
Líbano 1.498 150 75
Liberia L.492 L49 75
Libia 1.315 t32 66
Lituania L.375 L37 69
Luxemburqo r.602 160 80
Macedonia Ex República
Yuqoslava 1.361 136 68
Madaqascar 1.338 L34 67
Ma asta L.326 133 66
Ma awl 1.380 138 69
Ma divas r.442 L44 72
Ma 1.521 152 76
Ma ta L.467 L47 73
Marruecos 1.348 135 67
Mauricio L.296 130 65
Mauritania T,4LL L4L 7T
México L,429 L43 7L
Micronesia t.774 L77 B9
Moldova L.447 L45 72
Mónaco 1.659 166 B3
Monqolia L.272 L27 64
Monteneqro L.428 L43 7L
Montserrat 1.034 103 52
Mozambique L.404 L40 70
Mvanmar 1.355 135 6B

Namibia 1.368 t37 68
Nauru L.47L t47 74
Neoal 1.383 138 69
Nicaraqua 1.366 t37 6B
Níqer 1.465 L47 73
Nioeria L.647 165 82
Norueqa L.750 L75 BB

Nueva Zelanda L.209 L21 60
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Omán 1.302 130 65
Países Baios L.577 L57 79
Pakistán t.376 138 69
Panamá T.3L7 L32 66
Papua Nueva Guinea 1.532 153 77
Paraguav 1.369 L37 6B
Perú 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portuqal t.457 L46 73
Qatar L.428 L43 7L
Reino Unido 1.816 tB2 91
República Arabe Siria 1.340 134 67
Reoú blica Centroafrica na L,6L2 161 B1

República Checa 1.486 r49 74
República Democrática del
Conoo L.562 156 78
República Dominicana 1.333 133 67
República Popular
Democrática Lao 1.369 L37 6B
Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 L45 72
Samoa 1.403 L40 70
San Kitts y Nevis 962 96 48
San Vicente y Granadinas 1.369 t37 68
Santa Lucía L.352 135 68
Santo Tomé y Príncipe 1.353 135 6B
Seneqal L.459 L46 73
Serbia L.428 L43 7L
Sevchelles 1.482 148 74
Sierra Leona 1.488 L49 74
Sinqapur L,523 L52 76
Somalía 1.109 111 55
Sri Lanka L,289 L29 64
Sudáfrica 1.335 L34 67
Sudán L.624 L62 B1

Suecia 1.557 156 7B
Suiza L.744 L74 87
Surinam L.325 133 66
Swazilandia r.375 L37 69
Tailandia t.378 138 69
Tanzania L.43L r43 72
Tavikistán 1.381 138 69
Timor-Leste L,537 L54 77
Toqo L.476 t4B 74
Tonqa L.445 L44 72
Trinidad y Tobaqo L.436 L44 72
I unez 1.331 133 67
Turkmenistán 1.636 L64 B2
Turquía t,370 L37 68
Tuvalu 622 62 31
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Ucrania L.456 L46 73
Uqanda L.344 L34 67
Uruquay 1.330 133 67
Uzbekistán r.325 133 66
Vanuatu L.542 L54 77
Venezuela L.469 L47 73
Vietnam L.364 136 6B
Yemen L.278 tz8 64
Zambia 1.504 150 75
Zimbawe L,L7T t17 59
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Comisi6n Nacional de lnvestigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

MODIFICA RESOLUCIONES
EXENTAS No4772/2ALt Y
NO484412O11, DE CONICYT, Y FIJA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS
BASES DEL CONCURSO BECAS DE
MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO
PARA PROFESIONALES DE I-A

EDUCACIóN, BECAS CHILE,
CONVOCATORIA 2011.

RES. EX. NO 5422
sANrrAGó, ItSEP2011

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668174 ambos

def Min¡sterÍo de Educación; Decreto Supremo No222, def año 2010, del

Ministerto de Educación; Ley No 20.481 de Presupuestos del Sector Púbflco para

el año 2Ott¡ Decreto Supremo No664/2008, del Minlsterio de Educaclón; Ley

19.880, que establece Bases de los Procedimientos Admlnistratlvos que rlgen los

Actos Oe ios órganos de fa Administraclón del Estado y la Resolución No 1600 de

2008, de la Contraloría General de la Repúblicai

CONSIDEMNDO:

a. La Resolución Exenta No4772, de fecha 9 de agosto de zott, de

CONICYT, que aprobó las bases del Concurso Becas de Magfster en el
Extranjero para Profeslonales de la Educación, BECAS CHILE,

Convocatoria 2011.
b. La Resolución Exenta No4844, de fecha 12 de agosto de 2011, de

CONICYT, que aprobó la modlflcaclón de la Resoluclón Exenta No4772, de

fecha 9 de agosto de 2011, de GoNICYT, que aprobó las bases del

Concurso Becas de Magfster en el Extranjero para Profeslonales de fa

Educación, BECAS CHILE, Convocatoria 2011.
c. La necesidad de modiflcar la resoluclón precedente con el objeto de

ampllar el periodo de postulación del ce¡tamen y aprobar el texto
definltivo de las bases concursales.

d. Las facultades que detenta esta Presldencla (S) en vlftud de lo dispuesto
en el Decreto Supremo No 491/71, en el Decreto Ley No 669/74 y en el

Decreto Exento Nol13/2011, del Ministerlo de Educación.

RESUELVO:

1. MODIFÍCANSE las Resoluclones Exentas No4772/2OtL V 4844/2011 en el

sentido que se indica:

SUSTITÚYASE el numeralT por elsigulente:

7. CONVOCATORTA, DTFUSTON Y PLAZOS
7,t La presente convocatorla será publicada en un diarÍo de circulaclón

nacional y en la páglna web www.becaschlle'cl



7.2 Las bases concursales estarán dlsponibles y se publicarán en las

páginas www.becaschile.cl y www.becasconlcyt.cl el 29 de agosto def

año 2011.
7,3 El sistema de postulaclón en línea, a través de la páglna web

www.becaschlle.cl estará disponlble a partir del 29 de agosto del año

ZOLL,
7.4 El plazo para fa recepc¡ón de postulaciones en papel y de cartas de

recomendaclón, para este formato de envfo de postu[ación, Vence

lmpostergablemente el 26 de septiembre del año 2011 a las 14:00
horas (hora continental/ Chile). Las postulaclones en papel, las ca¡tas
de recomendaclón i,l el CD debeÉn ser envlados en sobre cerrado
dlrigido al Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado a
través de la Oficina de Partes de CONICYT ubicada en Bernarda Morín
No551- Provldencla, Santiago. Si se envla la postulación por correo
cert¡ftcado, courler, bus o correo rápido, ef tlmbre de despacho o
envío debe contener como fecha riltlma el 26 de sept¡embre de 2011.

7,5 El plazo para el envío de las postulaciones en lfnea vence'
lmpostergablemente, el 12 de octubre del año 2AtL a las 14.00horas
(hora continental chlle).

7.6 El plazo para la recepclón en línea de cartas de recomendación
vence, impostergablemente, el 12 de octubre de 2011 a las 14.00
horas (hora continental Chile).

7.7 Las consuftas recibidas a través de la Oflclna de Informaciones,
Reclamos y sugerencias (oiRS) de GoNICYT sólo se contestaÉn
hasta el dfa 06 de octubre de 2011 a las 14:00 horas (hora
cont¡nental Chite). Luego de esta fecha y hora, las consultas reclbidas
por pate de el/la postulante recib¡rán como respuesta un mensaje en
el que se lndicará que el plazo de consultas del presente concurso ha
finalizado.
Los resultados def presente concurso se publicarán en
www.becaschile.cl y en www.becasconicyt.cl.

7.8

Z. fÍ:nSe el texto refundldo y s¡stematlzado de las denominadas "BASES DEL

CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA

eROFESIONALEs DE tÁ EDUCACIóN, BEcAS CHILE, coNVOCATORIA
2011", que contiene la sustitución precedentemente enunclada, cuyo tenor
literal es el slgulente:

INICIO DE TRANSCRIPCION DE BASES

"Bases
Concurso Becas de Magíster en el Extranjero para Profeslonales de Ia

Educación
BECAS CHILE

Gonvocatorla 2o11

BAsESCONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACION

BECAS CHILE
coNVocAToRrA 2011

Conten¡do
1. CONTEXTO '."""3
2. OBJETIVO GENERAL ..........'3
3. DEFINrCIONES.........,. """"3
q. REQUrSrros ......,..,............1.......' """"4
5. CONDTCTONES Y CARACTERÍSTTCAS GENERALES....'.-.....'."'.""""""""':
6, RESTRTCCIONES....'.., """"'5



7, CONVOCATO,RIA, D¡FUSIóN Y PLAZOS.. ""."""""5
B. posrulAc¡ó¡¡ a LA BEcA.... """"""""6
é. cERTrFrcAc¡ón oe rDroMA.... ."""""'9
1o.PosTULAc¡ót{¡|-PRoGRAMADEMAGrsTER............il: ;üAiü;aióñ......,.......
it: se¡-rccróu y ADJUDTcRcTón¡ DEL coNcuRso.......... ..'.."' 101

13. BENEFICrOS.....'...'..... "" LOZ

L4. FrRMA DEL CONVEN!O.......... """"" LZ4

15. OBLTGACTONES DE ELILA BECAR-IO/A '..'.."""' 136

16. REToRNo nl paÍs v ierR¡aucró¡¡ '....... ..""""' 18
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19. INFORMACIONES ......,.....,19
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1. CONTEXTO
El Sistema BECAS CHILE tlene como objetlvo definir una política lntegral de

largo plazo de formación de capltal humano avanzado en el extranJero, que
peimtta insertar a Chile en fa sociedad del conoclmlento, dando así un lrnpulso
iefinttlvo af desarrollo económlco, social y cultural de nuestro pafs.

para ello, el Sfstema BECAS CHILE se propone aumentar las oportunldades de
estudlo y perfeccionamlento en el exterior, coordlnar y modernlzar las dlstlntas
Instituciones y programas de becas exlstentes y fortalecer la vlnculaclón
internacional con instituciones de educación e investlgaclón de excelencia.

Esta iniciatlva es llderada por el Cornité de Mlnlstros para la Formaclón de

Capital Humano Avanzado en el Exterlor, coordinada Por su Secretaría EJecutiva
y opera a través de la Comfslón Nacional de Investigación Cientffica .y
Íecnológ¡ca (CONICYT), la Dlvlsión de Educaclón Superlor, el Programa lTglét
Abre puertas (PIAP) y el Centro de Perfecclonamiento, Experimentaclón e

lnvestigaclones Pedagógicas (CPEIP). Así, ef Programa BECAS CHiLE crea un

sistemá integrado de fórmación de capltat humano avanzado, a través de fa
artlcutación y gest¡ón del actual slstema prlbllco de entrega de becas en el

extranjero de póstgrado, especlallzación técnlca y de pedagogfas.

2, OBJETIVO GENERAL
La Comisión Naclonal de Investigaclón Clentífica y Tecnológlca (CONICYT) llama
a concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BECAS DE

MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA

EDUCACTóN BEcAs CHILE- a chifenos/as y extranjeros con permanencia

definitiva en Chile, para Inlciar estudtos conducentes a la obtención del grado

académico de üaüfster en universldades ylo centros de investlgaclón

extranJeros de excelencia.

La beca está orientada a profesionales de la educaclón de excelencla con el

obJetlvo de formar capttai humano avanzado en las distintas áreas de la

ed-ucaclón como: Cuirículum, Evaluación, Gestión Escolar, Aprendizaje,
profundlzaclón de Areas Dlscipllnarlas, Pedagogía Dldáctica, Convivencla

Escolar, Formación Valórlca, Enseñanza def Inglés' entre otras'

I

3. DEFINICIONES
A efectos de este Concurso, se establecen laS slguientes definiclones:

3.1 Beca: Conjunto de beneficios otorgados por CONICYT para la realización de

estudlos y/o investlgaclones que conlleven a la obtenclÓn del grcdo acaoemlco

aá Mugfsió., asf coñro los deiechos y obligaclones estlpufados en el convenlo

de beca Y en las Presentes bases.,

3,2 Comtté'Ae i""íuátión: Com¡té designado por CONICYT para evaluar las

postutacloner a Oá.ut, Conformado por óxpertos, académlcos, fnveStigadores y

irofesionales, 
- 

pe*eieclentes al sector prlbllco Ylo prívado, chllenos o

extranjeros, especiatistas de destacada trayectoria y reconocido prestiglo'



3.3 Comité de Selección del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado: Cuerpo colegiado conformado por expertos de destacada
trayectorla nac¡onál y/o intérnaclonal en el ámbito de polfticas de formaclón de

capital humano avanzado e investlgación encargado de proponer a CONICYT el

núrero de becas a entregar y, en deflnitiva, la selecclón de los postulantes

que serán beneficiarioS de una beca, sobre la base de las evaluacioneS

efectuadas por el Comlté de Evaluación.
3,4 Selecc¡ona'do/a: Postulante que, habiéndose adjudlcado una beca a través

del respectivo acto administratfvo dictado por CONICYT, se encuentra en

condiciones de firmar el respectivo convenio de beca.

3.5 Becario/a: Tamblén flamado beneficlarlo, es aquel sefecclonado/a cuyo

convenlo de Beca ha sido firmado y aprobado medlante resolución exenta. A

partir de este momento, el/la becarlo/a podrá hacer uso de todos los

beneftcios establecidos por ta'beca para la cual fue selecclonado/a y deberá

cumplir con todas las obligaciones lnherentes a su condición,
3.6 proiestonal de la Educáción: Profesional que posee tltulo de profesor o de

educador conferldo por escuelas normales o untversidades del pafs, así como
los otorgados por Instltuciones académlcas extranjeras debidamente valldados
en Chlle.

3.7 Establecimiento de Educacfón Subvenclonado: Estableclmientos que
genen derecho a percíbir una subvenclón del Estado: estableclmientos
muníclpales, partlculares subvencionados o aquellos regidos por el D.L' No

3166 d-el Minlsterlo de Educación, éste últlmo para el caso de los llceos técnlco
profesiona les de ad mlnlstración d elegada a corporaciones,

3.8 itevalidactón y Convalidación de Tftuto otorgado en el Extranjero: A la
Universldad de Chlte le corresponde la atrlbuclón privativa y excluyente de

reconocer, revalldar y convalldar tífu¡os profesionales obtenldos en el

extranjero, sln perjulctó de lo dispuesto en los tratados internacionales. En la

actualidad, es el Decreto Universltarlo Exento No 0030.203 de 2005, el que

reglamenta la potestad contemplada en el artículo 3o del Estatuto de la

Unlversidad. En dlcho reglarnento se define por revalidaclón a la certlficaclón
de equivatencla entre un título profeslonal o grado académlco obtenido en el
extran3ero, con e[ respectivo títufo profestonal otorgado por la Unlversldad de

chile u otras instituciones naclonales de educación superlor.
La revalidación de un título profesional obtenldo en el extranjero es necesarla

cuando se exlge el correspondfente tftufo profesional chileno para el ejerclclo
profeslonal en el pafs,
La convafidación establece la equlvalencia entre actlvldades curriculares
cursadas en una entldad de educación superior extranjera y las

correspondientes que imparte Ja Unlversldad de Chife para efectos de

establecer el nlvel de formación de un posfulante a revalidación.

REQUTSTTOS
4.t ser chlleno/a o extranjero/a con permanencia deflnltlva en chile.
4,2 poseer Título de Profésor o de Educador conferido por Escuefas Normales

Unlversidades del pals, así como los otorgados por ¡nstltuclones académicas
extranjeras debldamente validados en Chlle.

4.3 Encon[rarse, al momento de la postulaclón, ejerciendo profeslonalmente en

Chile en establecimientos de educación subvenclonados (municipales,
particulares subvenclonados o liceos regldos por el DL 3.166; este últirno

bara el caso de los llceos técntco profeslonales de admlnlstraclón delegada
a las corporaclones).

4,4 poseer excelencla académica acreditando, al menos, uno de los slguientes
requisitos:

4.4.1 Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superlor a cinco

(5.0)sobre un máximo de slete (7.0) o su equtvalente; o blen,

4.4,2 Encontrarse dentro del 30olo superior de su promoclón de tftulación o

egreso de Pregrado,

4,5 Encontrarse en Condlc¡ones de iniclar estudios de Magíster en universldades
y/o centros de investlgaclón extranieros de excelencla en las fechas

establecidas * nut"rai 15.5 de las presentes bases. No se financlarán

estudios que no se presenten en estos términos, No se flnanciaran estudlos

que se hayan ¡n¡clado en una fecha anterlor a la postulación del presente

concurso.



5 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sólo se otorgarán becas para estudlos en programas que se desarrollen de

manera presencial, continua, total y excluslvamente en el extranjero.

Las becas de estudio están destinadas a flnanclar programas académlcos con

una duración de hasta un máxlmo de dos años (cuatro semestres), no slendo
procedente financiar prograrnas de verano. En caso que una postulación no se
presente en estos térmlnos, seré declarada fuera de bases.

RESTRICCIONES
No podrán ser beneficlarlos/as de esta beca:

6.t Aqdellos gue a la fecha de postulaclón a BECAS CHILE tengan la calldad de

beneficiario de otras becas con flnanclamlento del sector público para el mismo
programa de estudios, grado académ¡co e lnstituclón, en el extranjero.

6.2 Los que mantengan deudas o compromlsos con lnstituclones públicas derivadas
de su sltuaclón de becarlo. Sin perjulclo de lo anterior, podrán ser beneficiarlos
gulenes mantengan compromlsos pendientes derlvados de su condlción de
becarlo de BECAé CHiLE correspondientes a periodos de retorno y/o retrlbuclón
previa autorlzaclón de CONICYT.

CONICYT declarará sln efecto la adjudlcaclón de la beca o el término anticipado
de la mlsma en el caso gue se compruebe, tanto en la etapa de admisibilidad,
evaluación, adjudlcación, firna del convenlo y durante toda la vlgencia de la
beca, que efla becarlo/a se encuentra en alguna de las Situaciones
anteriormente descritas o que la documentaclón e informaclón presentada en su
postulaclón es inexacta, no veroslmll y/o induzca a error en su análisis de
admisibilidad por parte de CONICYT

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vlgentes,
compromlsos pendientes o deudas actualmente exiglbles como becarlos/as de
instituciones públlcas chilenas u otro impedimento de caÉcter legal, CONICYT
podrá sollcltar información a todas las entldades del sector público.

CONVOCATORIA, DIFUSIóN Y PLAZOS
7,7 La presente convocatoria será publlcada en un diario de circulación naclonaf y

en la páglna web www.becaschile.cl.
Las basés concursales estarán dlsponlbles y se publlcarán en las páginas

Www.becaschlle.cl y www.becascgnlcyt,cl el 29 de agosto del año 2011.
El sistema de postutaclón en línea, a través de la páglna web www.bec?-Schlle.cl
estará disponible a paftir del 29 de agosto del año 2011-
El plazo para la recepclón de postulaciones en papel y de caÉas de
recomendación, para este formato de envío de postulación, vence
lmpostergablemente ef 26 de septiembre del año 2011 a las 14:00 horas
(hóra cóntinental, Chile). Las postulaciones en papel, las cartas de

iecomendactón y el CD deberán ser envlados en sobre cerrado dlrlgldo al

Programa Formación de Capital Humano Avanzado a través de Ia OflcJna de
partes de CONICYT ubicada en Bernarda Morín No551- Provldencla, Santiago. Si

se envía la postulación por coreo certlflcado, courier, bus o .correo rápldo, el

timbre de áespacho o 
'envío 

debe contener como fecha últlma el 26 de
septiembre de 2011,
gl blazo para el envfo de las postulaclones en lfnea vence, lmpostergablemente,
el iZ de'octubre delaño 2011 a las 14.0ohoras (hora continentalChile),
El plazo para la recepción en línea de caÉas de recomendaclón vence,

impbstergáblemente, ei tz de octubre de 2011 a las 14,00 horas (hora

continental Chite).
Las consultas rec¡b¡das a través de la Oficina de Informaclones, Reclamos y

iugerenclas (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el día 06 de

ociubre ae iOff a las 14:00 horas (hora continental Chlle). Luego de esta

fecha y hora, las consultas recibidas Por parte- de ellla.postutante recibiran

como respuesu un mensaje en el que se Indicará que el plazo de consultas del

presente concurso ha finallzado.
Los resultados del presente concurso se pubficarán en www.becaschlle'cl y en

www.becasconlcYt.cl

7,2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8



POSTULACION A LA EECA
g.1 Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vfa

electiónica mediante el Slstema de Postulación en Lfnea, cuyo acceso se

encuentra disponlble a través de la página web www.becaschile.cl,
8.2 para el caso de las postulaciones presentadas medlante el Sistema de

8.3

8.4

Postulaclón en LÍnea, et/la postulante deberá utllizar los formularios
establecidos por CONICYT, disponibles en este slstema. Cada documento
incluido en las postulaciones en llnea deberá ser adjuntado como un archlvo en

formato PDF d¡ no más de 7,024 kb -sln protección o encriptado- cada uno
pudiendo contener más de una páglna, slempre y cuando todas las páginas

sean parte de un mlsmo archivo'
En el caso de presentar postulación en papef, ellla postulante deberá reUrar los

formularios esiablecldos por CONIC1T en la oflcína de atenclón al postulante del

Programa Formactón de Capital Humano Avanzado de CONICYT, ubicado en Av.

Salúador No379. Horario de atenclón de lunes a vlernes de 9:00 horas a 14:00
horas.
Eflla postulante que opte por presentar la postulaclón en papel, deberá
entrega r:
8.4.1 Un dossier anillado de postulación con toda la documentaclón requerida

para postular.
8.4.2 Junto al dossier de postulaclón deberá adjunlar además, toda la

documentación en versión dtgftal contenida en un CD, sófo en formato
pDF. El CD debe contener exactamente la misma lnformación que se
presenta en el formato lmpreso, grabando cada documento en un
archivo separado, exceptuando las cartas de recomendaclón, Los

archivos no podrán superar los 1.024 Kb. cada uno, los cuafes deberán
encontrarse sln restrlcclones o encriptados. Cada archivo puede
contener más de una página. Estos archivos serán conslderados para el
proceso de admislblfldad y posterlor evaluación, de coresponder.

8.4.3 Las dos cartas de recomendación, las cuales deberán adjuntarse en
sobres cerrados.

8.4.4 Finalmente, el dossler, el CD y las cartas deben ser enviados en un
sobre cerrado dlrlgldo al Programa Formaclón de Capital Humano
Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubfcada en
Bernarda Morín N"551'Provldencia, Santlago.

g,4.5 CONICYT no hará devoluclón del dossler, el CD y las cartas entregadas.
8,5 El/la postulante deberá realfzar sólo una postulaclón al concurso y no podrá

postuíar, simultáneamente en otro concurso del Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatorla se encuenfre
vigente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sido pubflcados.

En caso contrario, se constderará como fuera de bases de todos los concursos a
los cuales postuló.

g.6 Documentos de Postulactón Obligatorios! Los documentos de postulaclón
que a continuaclón se detallan se conslderan indispensables para dejar
constancia indubitable del cumplimlento de los requlsitos exlgidos y evitar
perJuício a los/las lnteresados/as, por lo que la no presentación de uno o más
de elfos, será causal de declaración de fuera de bases':

8.6.1 Formulario de postulación. En este formularlo el postulante debení
presentar informaclón específica de hasta un máxlmo de tres
programas académicos de Magfster en los cuales desea desarrollar
sus estudios, los que deberán ser de excelencla y prestlglo

internaclonal. En el caso de que el postulante se encuentre aceptado
en un programa de Magíster, debera presentar solarnente la

Informaclón específica de dlcho Programa.
8.6.2 CurrículumVÍtae.
8.6.3 Fotocopia de cédula de ldentidad por ambos lados.
g.6,4 Cerilfiiado de vigencla de Permanencta Definitiva en Chlle2, en el

caso dellfa postulante extranjero, Este documento es otorgado por la

Jefa¡ura de Extranjerfa y Policfa Internaclonal o por el Consulado

rLa llsta que aquf se detalla Uene carácter t8xatlvo por lo que se debe cumplir con la presentaclón de. todos.y

cada uno los documentos señalados. A¡ mlsmo üempo, esios tlenen carácter de esencial y obligator¡o por lo

que no pueden ser reemplazados por nlngún-otro'
zEl documento al que se ñu.u rLfe.enJlu debe, necesarlamente, exp¡esar que la Permanencla Deñnltlve

dellde la extranjero/a, se encuentra VIGENTE. Cuando esta Inforinacíón nO S'e exprese, el expediente será

declarado Fuera de Bases.



chileno en el extranjero (cuando el/la postulante resida en e[

extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencla

Definitiva áá/ae la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE'

8,6.5 CeÉificado de acreditac6n de título profesional según formato

coNIcYT. Este certlflcado debe ser firmado por la autoridad

correspondtente de Ia universldad y debe incluir ranklng de egreso o

titulación, nota final de titulacíón, fecha de lnlcto y término de.los
.stuátot áe pregrado y año de obtención del Título. En caso de haber

realizado sus estudtos en una unlversldad extranjera deberá

u.r"Jttui, por medio de documentos emitidos por dicha lnstituclón,
la informaclón requerida.

g.6.6 Copia de Tftulo Piofesional de Profesor o Educador, o certificado de

¿sdoi.-S¡ este tftuto ha sido otorgado en el extranjero deberá eslar
debidamente valldado en chlle'

8,6,7 Certíficado de concentraclón de notas de pregrado con todas las

calificaclones expresadas en escala de 1 a 7; en caso que no se

exprese en dichá escala, deberá inclulr un certjficado emltldo por la
institución de educación superior en que se expliquen las

equlvalencias Y notas de Pregrado
En el caso de tratarse de contlnuidad de estudios o programa 

-degtulación para llcenclados o profeslonales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudlos anteriores, expresadas de la
misma forma gue señala el párrafo precedente'

8.6.8 Declaración de intereses y objetivos.
8.6.9 Descripción del programa de postgrado'
8.6,10 ncredilactón ¿él énvfo exlioso de Formularlo de Acreditación

Socioeconómlca (FAS), encuesta oblfgatoria disponible únlc,gmente

en www.becaschife.cl para postUlaclones en lÍnea y papel". Esta

información no será considerada para ef proceso de evaluaclón.

8.6.11 Acreditación de ldloma según lo indlcado en el nurneral 9,
g,6.12 Dos cartas de recomendación, del ámblto académico/profeslonal

según formato preestablecldo por CONICYT. Los/as postulantes

deberán ingresai en el slstema de postulaclón en fínea, el correo

etectrónico de las personas que realtzarán la .recomendaclón. Estos

recibirán automátlcamente una notlflcaclón en sus correos
electrónlcos de que han sido seleccionados/as como

recomendadores. El correo lncluirá una dlrección (URL) donde se

deberá completar las cartas de recomendación y enviar a través del

mlsmo sistemas' No se aceptarán Cartas en soporte papel o por

correo electrónlco para aquellos/as que postulen en lfnea, salvo los

casos en que CoNICYT así lo requiera, lo cual será notlflcado
medlante correo electrónlco.

8.6.13 Certificado de Veracldad.
8,6.14 Certificado Informactón Laboral, segrln formato disponible, qu9

u.r"áit" la relaclón contractual y/o laboral del/de la postulante con.el

estableclmiento escolar subvencionado. El certifi<ndo debe señalar

_ expresamente, si se trata de un colegio munlclpal. o parücular

subvencionado o sl es un liceo regulado por el DL 3'166)'
a.7 Docunentos de Postulación Opcionales¡
8.7.1 Cuando el postulante haya declarado en su postulación contar con un

postgrado, Podrá adjuntar:
8,7,1.! Copia de Dlpfoma o Certlflcado de Postgrado'.
S,T.T,2CertificadodeconcentracióndenotasdePostgrado'

8.7.2 Aquellos/as que deseen acceder a las bonificaclones adicionales en el puntaje

final, de acuór¿o a lo estlpulado por el numeral 11.7 de las presentes bases,

deberán presentar:

3 para el caso de unlversldades en Chlle: Ellla postulante que no pueda obtener uno o más de los certiñcados

solicitactos en su universidrl, áátlAi'áitluñe á" ¿tt. ri oi'ro ttpo'¿e sltuaclón debldamente Justificada, podrá

presentar documentos "r¡tióüpoi"f 
flini.turto de eJucaclón y/o el ConseJo Superior de Educaclón, segrln

f:iT:::lrtt;," de postutactón vándo es ta acreditadón det envío exttoso de Formularlo de Acreditaci6n

Socloeconómtca (FAS). p"r ili-'"üiuáti¿n fu.t de bases quienes.únfcamente completen el Formulario

;;;;ii;;iót s'oaoé"on¿tiá tFeb)'sln adjunlar el certlflcado de envfo exltoso del mlsmo'
s Los/as pos¡utantes po¿rin i")iniái i tiaú¿t del sislema de postulackán en línea sl sus referentes han

remítido a CONICYT ns leñaladas cartas. Es lmprescindibte que los/as Postulantes contacten a sus

recomendadores antes o",isüIr"t rus ilspecuvas'cii¡liis'álu.ti.lnt.as'en ál formularlo en lfnea. Es de

responsabilidad de los/as poStulantes asegursrse que laJcartaS sean envladas en los plazos establecldos



8,7.2,L Certificado em¡tido por coNADI, que acredite pertenecer a

etnia indígena, cuando lo declare. Sl de sus . 
apellldos se

puede détermlnar dicha condiclón, podrá presentar
declaraclón slmPle.. 8.7,2,2 Certificado de Discapacidad emltldo por fa comlslón de

Medtc|naPreventivaehva||dez(coMPIN)opore[Regisrro
Nac|onaldeDiscapacldadde|Servlc|odeReg|stroClvl|e
Identificaclón, para postulantes que declaren poseer algún
grado de discaPacidad.

8,7,2,3 Certiflcado de Residencia emitido por carabineros de chite o
Junta de Vecinos, para postulantes que declaren resldir en

regiones distintas a la Metropolitana.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y leglbltld¡d
de toda la información y de los documentos que Incluya la postulaclón'

Aslmlsmo, los/as postulanies deberán estar en condlciones de presentar todos
los antecedentes e lnformaclón que CONICYT juzgue necesarios durante el

proceso de postulación, firma de convenlo y/o durante el período en que se

lsté perclblendo los beneficios de ta beca, El lncumpllmiento de lo anterlor será

causal para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca quede sln
efecto o se declare el término anUclpado de la misma.

CERTIFICACIóN DE IDIOMA
g.1 En el caso de los/las postulantes cuyo programa de Magister Indicado en la

primera preferencia se dicte en idloma alemán, francés o. Inglés, debe¡án
ácreditar, al momento de postular a la beca, su ntvel a través de las pruebas
y/o certificados aceptados para efectos de este concurso, los cuales se

encuentran indicados en el Anexo N0 1.
g,Z Si los estudios de Magfster se efectúan en ¡diomas dlstlntos a los mencíonados,

no será necesario que el/la postulante acredite su nivel de idloma al momento
de la postulación, deblendo solo entregar la carta de aceptaclón al Programa de

Magfster.
9.3 pará el caso de postulantes que se encuentren aceptados condlclonalmente al

mejoramlento de su nlvel de idloma, deberán adjuntar algunos de los

cerilflcados indicados en el Anexo No I (Nivel 2 y 3).
g.4 para aquellos/as postulantes que se encuentren aceptados de forma definltiva o

condlclonal al financiamiento u otra causal distinta al mejoramlento del ldioma,
se considerará como certificado de acreditación de ldloma la carta de aceptación
condícional o definltlva que menclone la causal dlstlnta al dominio del ldioma.

9.S Los postufantes que se encuentren en las sltuaciones descrltas en los numerales
9.2-y 9.4 y ¡¿l tomo lo indica el Anexo No I de las presentes bases, seÉn
considerados en el Nivel 1 de ldlomas, es decir, como aquellos/as postulantes
que no requieren de un curso de tdlomas para realizar estud¡os en el extranjero.

10 POSTULACIóN AL PROGRAMA DE MAGISTER
10.1 El presente concurso contempla dos modaltdades de postulación al programa de

postgmdo: Postulaclón Autogestionada y Postulaclón Delegada'
tO,Z bostúlac¡ón Autogestionada: corresponde a aquellos casos en que el/la

selecclonado es résponsable de reallzar, directamente y- sln intermediarios, la

postulación a las universldades y/o centros de invesUgación extranjeras.
10.3 bortula.lón Defegada: correspoñde a aquellos casos en que el/ta selecclonado/a

postula a prográ.as pertenecientes a unlversldades extranjeras con que el

Goblerno áe 
-Chlle tíene convenlos vigentes, a través de las agenclas

representantes de dlchas instituciones. El postutánte una vez seleccionado será

reiponsabfe de entregar sus antecedentes a las entidades extranJeras. La

póérf".i¿n delegada Ño esfeun¡ ta aceptación def/de la sefeccionado/a a la
unlversldad o ceñt.o de estudios de destino la cual estará sujeta a los criterios

de setecclón de cada entldad académica. La nómina con las entldades

extra nj era s esta rá d isponi bl e en www. becasconlcyt' cl'

10.4 Una vez seleccionadó /a, de manera excepclonal y luego d" yl proceso de

evaluación del nuevo programa de estudios realizado por CoNICYT, esta

institución podrá autor¡iar que se sustituya, por una sola vez y antes de la
firma del ionvenio, el programa y/o untversfdad, slempre y cuando el/la

seleccíonado/a cumpla con los sigulentes requisitos:



11

!O,4.I Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencia y que ésta sea

de la mlsma áreá de ta opción señalada en su postulación; y
to.4.2 Que este programa sea de un nivel igual o superlor a la opción

presentada al momento de la postulación.
10.5 Es de exclusiva responsabllidad del/de la seleccionado/a cumptir con los plazos

y requisitos establetldos por cada universldad y/o centro de Investigaclón en et

extranJero.

EVALUACIóN
11.1 Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o.más de los requisitos

establecldos en et numéral 4, incurran en alguna de las restrlcclones del
numeral 6, ó no entreguen uno o más documentos señalados en el numeral 8.6,
o bajo las condlcloneJ del numeral 8, serán declarados "Fuera de Bases" y no

pasarán a la Etapa de evaluaclón.
LI.Z Úna vez tr¿mitaáo el acto admlnistrativo correspondlente, CONICYT comunlcará

a los postulantes decfarados fuera de bases.
11.3 Las postulaciones que cumplan con los requlsitos establecldos en las presentes

bases concursales y que aprueben el examen de admlstbilidad, serán evaluadas,
por Comités de Evaluadores designados por CONiCYT.

11.4 lt Comtté Evaluador, dirigldo poi un Coordinador y conformado por académfcos
expertos, calificará la excelencia académica de los postulantes, evaluando en

concordancia con fos criterios estabtecidos en Jas presentes bases concursales.
11.5 Sobre la base de las evaluaciones efectuadas por el Comité Evaluador, ef

Comité de Selección elaborará y presentara una propuesta de seleccÍón a

CONICYT en base a fos puntaJes obtenldos en el proceso de evaluaclón.
11.6 El Comité de Evaluaclón entregará un puntaJe flnal de evaluaclón dentro det

rango de 0 (cero) a 30 (treinta) puntos, en base a los siguientes crlterlos de

evaluación:

Crlterlo Ponderación
I-os antecedentes académlcos y/o trayectoria Y/o
experlencla laboral del postulante.
Para callflcar la experiencla laboral del postulante se
conslderará fa Información entregada por el MINEDUC'
correspondlente a las siguientes certlflcaclones:
Docentes que desarrollan labores en establecimlentos
municipafes:

. Asignación de Excelencia Pedagóglca (AEP), Ylo
Asignaclón Variable de Desempeño Individual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en establecimientos
particula res su bvencionados:

. Asiqnación de Excelencia Pedasóslca (AEP).

55o/o

Los objetlvos V las razones en que ellla
postulante funda su postulación y las cartas de
recomendación del/de la postulante.

25o/o

Et ni,relJa cattdad y ta trayectorla de la lnstltución
educacional extraniera de destinor corno de los
programas especlf icos de estudios.
Éaá ponderar el criterlo señalado en este llteral se tomarán
en cuenta los rankings internacionales de las instltuclones a
las que se postufa cuando estén dlsponlbles, así corno la
opinión vertida por los evaluadores respectivos, en base a
los antecedentes entregados por los postulantes. Los

ranklngs a utilizar se publicarán en fa página web
www.conicyt.cl.

2Oolo

71.7 Se agregará una bonlficación adlcional al puntaje final obtenido en la evaluación

a lai póstulac'lones gue, mediante los documentos indlcados en los numeral

8.7.2 acredlten debidamente una O más de las sigulentes características:

LL,7.t Los/as postulantes perteneclentes a etnlas Indfgenas (0.5 pg¡tos)..- 
-

It,Z,Z losTas postulantes que posean alguna dlscapacldad ffslca (0'5
puntos).



11,7.3 Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Reglón
Metropolitana (0.5 Puntos).

L2 SELECCIóNYADJUDICACIóNDELCONCURSO

IZ,I Et Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas,
propondrá a la Presidencia de CONICYT el puntaje flnal de selecclón Y, Por
consigulente, la propuesta del número de becas a otorgar.

IZ,Z CONiCYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y la
disponibllidad presupuestaria existente, mediante el respect¡vo acto
adminístrativo, estableceÉ la selecclón y adjudicación del concurso, la que

inclulrá el puntaje de corte de selección, la nómlna de todo/as los/as
sefeccionado/as pari¡ la obtención de esta beca y la nómlna de los postulantes
no se[eccionados.

12.3 La nómina de seleccionados será publlcada en la páglna del Slstema BECAS

CHiLE www.becaschile.cl y en Ia páglna web de CONICYT www.becasconicyt.cl,
12,4 La condiclón de becario/a y los beneflclos asociados quedarán supeditados a la

aceptación de los/as seleccionados /as en sus respectivos prograrnas de
postgrado y a la firma def convenio de beca con CONICYT.

12.5 Una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto admlnlstrativo que
aprueba la adjudlcaclón del concurso, CONICYT notificará a los postulantes
sobre el resultado de su postulación, en conformidad a lo establecido en el
artfculo 14 del Decreto Supremo No664, del año 2008, del Ministerio de
Educaclón.

12,6 Los/as seleccionado/as tendrán un plazo de dlez (10) días háblles, contados
desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación o el rechazo de
la beca. Si no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entendeÉ que
renuncia a la mlsma.

72.7 Este concurso no contempla lista de espera.
12.8 Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para Ia beca podrán volver a

postular a una próxima convocatoria de ésta u otra beca admlnistrada por
CONICYT.

tz,g Todo aquel lnteresado podrá lnterponer los recursos gue contempla la Ley
No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requlsltos que la referida norma
establece, para lo cua[:

12.9.1 Comunlcados los resultados del concurso a todos los part¡clpantes,
éstos tendrán un plazo de 5 días háblles de la notificación de sus
resultados para Interponer un recurso de reposición.

12.9.2 Los recursos de reposición, en conformldad al aftfculo 30 de la Ley
No19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
deberán contener:
a) El nombre y apellldos del interesado y, en su caso, de su apoderado,
así como la identiftcación del medio preferente o del lugar que se
señale, para los efeclos de las notiflcaciones.
b) Los hechos, razones y petlclones en qué conslste la sollcltud.
c) Lugar y fecha.
d) La firma del sollcltante o acredltación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquler medlo habllitado. En virtud de lo
anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a través
de correo electrónico a menos que se encuentre medlante flrma
electrónica avanzada.
e) El órgano administrativo al que se dirige.

12.9.3 Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendléndose que éstos tlenen todas las facultades necesarlas para [a

consecución del acto admlnlstrativo, salvo manifestación expresa en
contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento

Privado suscrlto ante notario'

13 BENEFICIOS
13.1 La duración de los beneficios de la beca de Magíster en el Extranjero para

profeslonales de la Educación, Becas Chlle, será de carácter anual, renovable

hasta un máx¡mo de dos años contados desde e[ ingreso del becarlo al

programa de estudlos y sujeto al rendimiento y resultados académicos

obtenidos Por éste/a'



t3.Z Los beneflcios de la beca estarán vlgentes hasta el rnes siguiente a la fecha del

examen de grado o Instanc¡a equlvalente, slempre y cuando el plazo total no

exceda los áos años contados desde el lngreso del becarlo al programa de

estudios,
13.3 Los beneficlos de la beca se devengarán a partlr de la fecha lndlcada en su

convenlo de beca, los cuales serán pagados a partir de los sigulentes 60 dfas

háb¡les, una vez que se encuentre iotálmente trarnltada de la resolución que

aprueba el mencionado convenlo.
13,4 Beneficios asociados a los estudios de Magíster:

13.4.1 Un pasaje de ida, en claSe económica, desde el aeropuerto más
cercano á la ciudad de residencla del beneflclarlo en Chile hasta la
cludad donde corresponda que el beneficlarlo inlcle su programa de
estudlo, y un pasaJe de retorno a Chile, en cfase económlca al término
¿el proór'ama de eltud¡o, tanto para el becario, como para su cónyuge
e hijos6, cuando corresponda, y de acuerdo a las dlsposiciones legales
sobre rnigraclón de cada pafs de destlno. En caso que efla beearlola.y
su famitiá se encuentre en el país de destino reallzando un curso de

nlvelación ldlomát¡ca, este beneficio se entenderá inlciado tanto para

ét/ella, como Para su cónyuge e hljo/as.
t3-4.2 Una suma equlvalente af costo total de arancel y matrícula del

programa de estudlos, de corresponder, una vez conslderadas las

reducciones o rebajas obtenidas a partir de fos convenlos
internaclonales u otros slmllares.

13.4.3 Asignación únlca de lnstalación correspondlente a US $500 (qulnlentos
dólares americanos).

73,4,4 Asignación anual para compra de llbros y/o materiales de us $300
(trescientos dólares amerlcanos).

13.4,5 prima anual de seguro médlco para el becarlo por un monto máxlmo
de US g800 (ochoáentos dólares amerlcanos), en la cual podrá lnclulr
como cargas a los hljos y/o cónyuge que resldan con el becarlo en el

pafs de destlno.
13.4.6 Ásignación de manutención mensual para el becarlo durante el

programa de estudio, correspondlente al pals y ciudad de destino, por
12 meses, renovable anualmente hasta un máxlmo de dos años
contados desde el ingreso del becario al programa de estudlos' Los

montos de las asignaclones de manutención se encuentran
establecldos en el Anexo II de fas presentes bases

13.4.7 Asignaclón de manutención mensual por el cónyuge, estableclda en el

Anexo II de las presentes bases, por el tiempo que el becario declare
su compañfa. En caso que ambos cónyuges ostenten la calldad de

becarloé, se perderá este beneflclo. Con todo, el cónyuge deberá
residir ¡únto ai becarío por un perfodo no .lnferÍor al 50o/o de la estadla
compfeta del becario flnanclada a través de la BECA CHILE. Este

beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges que posean naclonalidad
chilena o extranjera con permanencia definitiva en Chlle. En caso que
el becarlo contrálga matrimonlo con posteriorldad a la adjudicación de

la beca, éste debérá lnformar sobre dicha sltuación a CONIfiT con el

obJeto de evaluar si se cumplen las condlclones exigldas en este
numeral para percibir el beneflclo.

13.4.8 Aslgnación de manutenclón mensual por cada hijo menor de 18 años,
estableclda en el Anexo II de las presentes bases, por el tiempo que

éste declare su compañía. En caso que ambos padreS Ostenten la
calidad de becarlos, sólo uno de ellos perclblrá esta asignaclón. Con

todo, los hijos deberán residir junto al becario por un período no

inferlor al 50% de la estadfa cornpleta del mlsmo financlada a traves
de ta BECA CHILE. En caso que el becarlo tenga un hiJo con
posterioridad a la adjudicación de la beca, éste deberá informar sobre

dlcha sítuación a COÑlCff con el obJeto de evaluar sl se cumplen las

condlclones exigidas en este numera[ para perclblr el beneflcio.

13.4,9 Extenslón de la aslgnación de manutención mensual para becarlas con

permiso de pre y post natal hasta por cuatro rneses en total, para fo

cual deberán ¡nfórmar sobre dicha sltuaclón a CONiCYT con el objeto

6 para recibir los benefic¡os relativos a cónyuge e h'rJos el becarlo debeÉ entregar el respectivo certlflcado.de

matrimonlo y/o el certificaO. J" n..ltttlén[J 
-del/de-la 

h[o,/a o libreta de famllia donde se señale el nombre

deflla becario/a como padre o madre del mlsmo.



de evaluar si se dan las condiciones exigidas en este numeral para
perclblr el beneflclo.

13.4.lOAsignación única de regreso por un valor de hasta US $500
(qulnientos dólares americanos).

13.5 Beneficios asociados al curso de nlvelación de idioma inglés o francés o alemán,
se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo i de las presentes bases.

13.6 La listJde beneficlos es de carácter taxatlvo por lo que no procederá la entrega
de nlngún otro adicional por CONICYT. Los costos asoclados a trabaJos de
campo que deban reafizar los/as becarlos/as tales como: vláticos, pasajes
aéreos, marít¡mos y/o terreslres, camblos de moneda, etc.; seran de exclusiva
responsabitldad de los/as mlsmos/as. En el caso de que dichos trabaJos se
reallcen en Chile, CONICYT suspendeÉ los beneficlos señalados en los
numerales L3,4,6, t3,4,7 y 13.4.8, durante la permanencla del becarlo en
Chlle.

t3,7 El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hljos, la asignación de manutenclón
por el cónyuge e h[os y la extensión de la aslgnaclón de manutención mensual
para becarias con permlso de pre y post natal serán otorgados solamente a

aquellos becarios cuya duraclón de la beca sea igual o superior a los 12 meses y
en caso gue el cónyuge e hüos resldan Junto al becario por un per[odo no
inferior al 50o/o de la estadfa completa del mismo, financiada a través de la
BECA CHILE.

Mayor tnformación del estado de fos beneflclos adiclonales ver los siguientes llnk:
http://www.becaschlle.cl o www.becasconicyt.cl. Con la finalldad de hacer uso de los
beneficios que puedan ser otorgados por contrapartes internaclonales, el postulante
deberá entregar sus antecedentes a las instituclones que correspondan, a objeto de
que éstas estudien y determlnen su procedencla. Los beneficios Que otorgan Becas
énite y los contemplados por los palses e instituciones extranjeras se complementarán
entre sí, no permitléndose duplicldades. Por lo tanto, del monto de los beneficios
otorgados por CONICYT se rebajarán todos aquellos similares que otorgue la lnstltuclón
de educación extranjera.

L4 FIRMA DEL CONVENTO
Los/las seleccionados/as deberán¡

14.1 Flrmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estlpularán los derechos,
obllgacíones de las paftes y la fecha de Inlclo y término de los estudlos de
Magíster y nivelaclón de idloma, sl correspondiere, asf como la fecha de inlclo y
término de la beca. En el caso que ellla becario/a se encuentre fuera del pafs,
se debeÉ firmar dicho convenio en el consulado de Chlle respectlvo.

14.2 Suscriblr un pagaréTflrmado ante notario/a públlco/a o cónsul chileno/a en el
extranJero que contenga la promesa de pagar una suma determinable de
dlnero, destinado a garantizar el cumplimiento de las obllgaclones inherentes a
su calidad de becario/a y un poder autorizado por Notario Público o Cónsul
chlleno en el extranjero que faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos que
ésta realice y de conformidad a fo dispuesto en el convenlo de beca respectlvo.

14.3 Olorgar mandato por escrltura públfca que deslgne a una persona domfcllfada
en Chile capaz de comparecer en julcio a efectos de ser notificada judlclalmente
en su nombre, la que también deberá suscriblr tal documento o, en su defecto,
suscribir un documento distlnto aceptando tal designación. El referido mandato
no podrá ser revocado sin el consentimiento de CONICYT.

14,4 Presentar una declaración Jurada ante notarioso cónsul chlleno/a en el

extranJero, según formato entregado por CONICYT, certificando:
14.4.1 No encontrarse dentro de las restricclones/incompatlbllldades

establecidas en el numeral 6. En virtud de lo anterior, deberá declarar
que:
!4.4,L,L No posee otras becas con flnanciam¡ento del sector ptiblico

para los mlsrnos fines,
14.4,L.2 No es becario de una beca CONICYT, MIDEPI-AN,

MECESUP, Pasantías Técnicos de Nlvel Superior' ni del
Programa Fortaleclmiento del Aprendfzaje en Inglés, nl del

Programa de Perfeccionamiento de los Profeslonales de la
Educación, por ef mtsmo progr¡ma de estudios por el cual

?El oaqaré seni proporclonado por CONICYf de forma previa a la f¡rma del convenlo'
tet For-mato de decláración Jurada estará dlsponlble en la plataforma www.con¡cyt.cl



se adjudicó la BECA CHILE' como tampoco poseer
compromisos, deudas u otras obllgaclones derlvadas de su
situación de becarlo con dichas entidades.

1,4.4.2 se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudlos que lo

lleven a la obtención del grado académlco de Magister; lo que lncluye
el compromlso a tener un desempeño académico de excelencla
durante sus estudios.

14.4.3 Compromlso a cumplir todas Jas obligaciones correspondlentes a la

reallzación del curso de ldloma, en [os casos que corresponda.
!4,4.4 Se compromete a tener dedlcaclón exclusiva en sus estudlos y a

abstenerse de ejecutar cualquler acUvidad remunerada, salvo la

reallzación de actividades académicas y/o de investigaclón u otras
remuneradas autorlzadas en los convenios suscritos con los becarlos
que estén en dlrecta relaclón con dlchos estudios. Se exceptúa de esla
restricción el perfodo de tiempo comprendído entre el térmlno de la
beca y el plazo máximo de retorno a Chlle.

t4,4.5 En caso que erla becarlo/a desee recibir las asignaciones para sus
dependlentes que contempla esta beca, deberá presentar ef

compromlso de resldir junlo con sus hüos/as menores de 18 años y/o
cónyuge en el extranjero durante sus estudlos de nivelación de
idiomaeo Magíster por un período no inferior af 500/o de fa estadía
completa del becario/a flnanciada a través de la BECA CHILE de
Magíster.

En ta declaraclón Jurada se señalará la fecha de lnlclo y término def programa
de estudios o curso de ldloma, según corresponda, como asl mlsmo la fecha de
inlclo y término de la beca.

14.5 Hacer entrega de carta de aceptación deflnltlva def Programa de Magíster.
L4.6 Para efecto de hacer efectlva la aslgnaclón del cónyuge, el becarlo/a deberá

adjuntar et respectivo certiflcado de matrlmonlo o copla de lÍbreta de familia.
14.7 Con el obJeto de hacer efectiva la asignación de los hüos/as menores de 18

años, el becario/a deberá adjuntar copla de ltbreta de familia o certlficado de
nacimiento de h[os/as.

14.8 Ellla becario/a deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de los plazos
máxlmos señalados por las bases, conslderándose los mismos suspensivos
únicamente respecto de las acclones eJercidas por CONICYT, es declr, el cobro

Judlcial de todas y cada una de las obllgaclones se hace exigible solamente una
vez que haya explrado el últlmo de los plazos de las mismas. En vlrtud de lo
anterior, el plazo de prescripción de las acciones Judiclales comenzará a correr a
contar de la flnafización del plazo suspenslvo señalado.

14.9 Antes de la firma de convenio, CONICYT verlficará la exactltud de los
antecedentes p¡esentados en la postulaclón, así como el respaldo de los

certlficados o documentos correspondlentes. En caso de no cumplir con ello, se

deJará sin efecto la adJudlcación de la beca.
14.10 Si hablendo firrnado convenlo y/o estando ellla becario/a reallzando sus

estudios de nlvelaclón de idioma o de Magíster, CONICYT tomara conocimlento
del incumptlmiento de las bases, se decfarará inmediatamente el térmlno
ant¡clpado de la beca y podrá solicltar allla becarlola la devolución de todos los

fondos otorgados medlante eJecución del pagaré.

15 OBLIGACIONES DE ÉL/LA BECARIO/A
15.1 Hacef entrega de toda la documentaclón solicitada en los formatos y plazos

establecidos Por CONICYT.
15.2 Iniciar sus estudios de nlvelación de ldloma en Chile y/o el extranJero, según

corresponda, en la fecha especificada en el respectivo convenio de beca. Será

exclusiva responsabilidad de/de la becario/a, el asegurar ef co-financiamiento y
cumpllr con ios requÍsftos y condfclones del curso, los que se estlpularán en el

respectlvo convenlo.
15.3 Elll; becarlo/a que no haya cumplldo cabalmente con las obllgaciones

fnherentes al curso de ldloma. sóto podra hacer uso de los beneficlos de la BECA

CHILE si logra su aceptación lncondlclonaf al programa de Magíster. Sln

embargo, CO¡ICYT se reierva el derecho de sollcitar la restitución de los fondos

entregádos por el curso de idioma antes de Inlclar el programa de Magíster.

15.4 Gestiónar la obtencíón de lallas visa/s del/de la becarlo/a y su familla'

eEn caso las leyes mlgratorias del pals destlno lo Permitan'



15.5 Inlclar su programa de Magfster propiamente tal, en las fechas que a

continuación se indlcan:
15.5.1 Becarlos/as que no requieren nivelación ldlomática deberán lnlciar sus

estudlos hasta el segundo semestre calendarlo del año 2012.
15.5.2 Becarios/as que requleran un curso de nivelaclón ldiomátlca en Chile

y/o en el extranJero, de acuerdo a la claslficaclón estableclda en el
Anexo I, deberán acreditar su aceptación incondicional e lniclar
estudios hasta el segundo semestre calendarlo del año 2013'

15.6 Aprobar en tiempo y forma los estudlos que lo lleven a la obtención del grado
académlco de Magíster; s¡n perjulclo de poder quedar liberado de esta
obligación en caso de fuerza mayor o caso fortutto o cualquier otra circunstancia
que deberá ser anaflzada por CONICYT. En cumpllmlento de lo anterior, el
becario deberá:

15.6.1 Mantener un desempeño académlco de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de Magíster.

15.6.2 Mantener la calldad de alumno/a regular en el programa de Magfster.
De manera excepcional y en casos debldamente calificados, CONICYT
podrá aceptar cambios de programa y/o úniversidad, previa sollcitud
por escrlto del becarlo.

15.7 Remltir al término de cada año académico, para efectos de acreditar el progreso
de sus estudios y renovar su beca, un certificado, emitido por la Instituclón de
estudlos, con las calificaciones obtenidas y/o el avance en ef proyecto de tesls.

15.8 Remltlr anualmente, si correspondlere, una declaración Jurada ante notario o
cónsul del país donde curse sus estudlos en el extranjero, según corresponda,
donde declara estar resldlendo junto a sus hfos menores de 18 años y cónyuge
por un perfodo mínimo del 5oo/o, de la duraclón total de la beca.

15.9 informar a CONICYT en caso de ausencla del pafs donde se está reallzando sus
estudios por motlvos académlcos o de investigación, adjuntando una carta que
constate eJ conocimiento del/la dlrectora del programa de postgrado o profesor
guía de esta ausencia. Lo anterlor, con el objeto que CONICYT autorice dichas
ausencías.
Los coslos asocíados a trabaJos de campo que deban realizar los/as becarlos/as
tales como: vlátlcos, pasajes aéreos, maridmos y/o terrestres, camblos de
moneda, etc.; serán de exclusiva responsabilidad de los/as mismos/as. En el
caso de que dlchos trabajos se reallcen en Chile, CONICYT suspenderá los
beneficlos señalados en los numerales 13,4.6, 13,4,7 y 13.4.8, durante la
permanencia del becarlo en Chlle.
En caso de embarazo, la becarla podrá sollcitar permiso pre y post natal a
CONICYT por una duraclón máxlma de cuatro meses sln suspensíón del pago de
la beca. A esta solicltud se deberá adJuntar un certificado de gravidez. Los
meses utilizados con mottvo def descanso maternal no se considerarán para el
cómputo del plazo orlglnal de la beca.

15.10 Informar a CONICYT, mediante certificado médico, cualquier situación
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un permlso sin
suspensión de fos beneflcios de la beca.

15.11 Acreditar la obtención del grado académico de Magfster en un plazo no
mayor a 12 meses una vez finalizada la beca.

15.12 Abstenerse de eJecutar cualquler activldad remunerada. Sólo se aceptará
la realizaclón de actlvidades académicas ylo de Investlgación u otras
remuneradas que estén en dlrecta relaclón con sus estudlos. Se exceptúa de
esta restrlcclón el periodo de tiempo comprendido entre el término de los
estudlos y el plazo máximo de retorno a Chfle'

En caso de cualquier incumplimiento de las obllgaciones precedentemente descritas se
procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 17 de las presentes bases.

16 RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN
16.1 Al término de la beca, eufa becarlo/a tendÉ un plazo máximo de un año para

retornar al país.

16,2 El becario deberá acredltar su permanencia en Chile por el doble del perÍodo de

duraclón de la beca, a través de certlffcados de residencla, los que deberán ser
enviados semestralmente a CONICYT. Si el becario regresa a Chile a resldir en

regiones dlstlntas de la Región Metropolitana, sófo deberá acreditarla por el

mismo perlodo de duración de fa beca.
16.3 Ademái, el becario deberá acredltar su relncorporación laboral en el

estableclmlento de educacfón que autor¡ió fa realización de los estudios de



magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años
contados desde su regreso a Chlle. Lo anterior, deberá acredltarse
semestralmente ante CONICYT por medlo de un contrato o documento vlgente
que acredlte su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que
el establecimiento de educaclón no reincorpore al becario, éste podrá

reinsertarse laboralmente en cualquler estableclmlento municipal o particular
subvenclonado en las mÍsmas condiclones anterlores.

16.4 Las obligaclones de retorno ylo la retrlbuclón podrán suspenderse, prevla
autorlzación de CONICYT, en el caso de aquellos beneficiarlos que hablendo
estudlado con una BECA CHILE hayan sldo beneflclados nuevamente con offa
BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado dlstlnto al prlmero, ya sea
obtenlda lnmedlatamente o durante su perlodo de retribucíón en Chlle. En estos
casos el cómputo total del tlempo para efectos de la retrlbuclón será la suma de
todos ellos,

16,5 En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE, peP
con fechas de flnallzaclón de estudlos dlstlntas, el retomo ylo la retr¡buclón
podrá posponerse, prev¡a autorizaclón de CONICYT, hasta la llnalización de la
beca det cónyuge que haya concfuido rJltlmo sus estudlos, lo cual se acredltará
medlante la coriespondlente obtenclón del grado académico, tftulo, certlficaclón
u otro equivalente, una vez flnallzada la beca.

L7 SANCIONES
CONICYT se reserva el derecho de exlglr a los becarios la restltuclón de la
totalidad de los beneficlos económlcos pagados respecto de qulenes sean
ellmlnados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e investlgaclón, sfn
caUSa just¡ficada, así como a qulenes no cumplan con laS obtigaciones
lnherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o

hayan alterado sus.antecedentes o informes.
Además, éstos no podrán postular o partlclpar nuevamente a cualqulera de los
concursos del DS N0664/2008, del Minlsterlo de Educaclón.

18 INTERPRETACIóN DE LAS BASES
18.1 CONICYT se encuentra facultada para Interpretar y determlnar el sentido y

alcance de estas bases, en caso de dudas y confllctos que se suscltaren sobre
su contenido y apflcaclón.

18.2 Los/as postulantes aceptan en todos sus términos, los requlsltos y condlclones
establecidas en las presentes bases asf como la resolución de adJudlcación y
selección emitida por CONICYT, sin perjulclo de los derechos que le otorga la

legislaclón vlgente.
18,3 Los anexos, aclaraciones, notas a pie de páglna, documentos oficÍales de

preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurso pasarán a

formar parte Integrante de estas bases para todos los efectos legales y se
publicarán en www,becaschlle.cl y www.becasconlcyt.cl.

19 INFORMACIONES
Sistema BECAS CHILE
nnn¡w,becaschlle.cl
Call center: 600 425 50 SO(lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs.).
Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónlca en www.conlcyt.clloirs.
Consultas presenclales en Av. Salvador No 379 - 389, Provldencla (lunes a

viernes de 09:00 a 14:00 hrs.),

ANEXO I

1.1Los/as selecclonados/as que declaren que el programa de Magfster escogldo se

desarrollará en atemán, irancés o inglés, serán claslflcados según el nivel de

idioma que demuestren. Esta claslflcación está establecida en tres nlvefes y
permltlrá determlnar el curso de ldioma al cual podÉ acceder. efla
ielecclonado la y la fecha llmlte para iniclar sus estudlos de postgrad-o. AsL,para

efectos de definir el grado de dominfo def ldloma y los cursos de nivelacÍÓn de

los/as seleccionado/is, se conslderarán las pruebas y/o certlflcaclones segÚn el



nivel respectlvo que se expone en Ja Tabla 1, en la que los nlveles están
definidos de la slgulente forma:
. Nivel f (rui): está deflnldo como aquél en el cual ef/la seleccionado/a no

requiere de un curso de idioma para realizar estudloS en el extranJero;
. Nivel 2 (N2): está deflnldo como aquél en el cual el/la selecclonado/a
posee un dominio intermedio del ldioma;
. l¡tvet 3(N3): está definido como aquél en el cual eVla selecclonado/a
posee un nivel insuficiente de domlnlo del idioma requerido para reallzar
estudlos en el extranjero.

1.2La beca ¿e Maoíster en el Ext-fanjero para Profesionales de la Educación, Becas

C[Lle, Convocaforla 2011 contemola.los slgrulentes benqflcios relatlvos a

nÍvelaciét ldiomátlca :

a) Curso de nivelaclón de ldloma en Chlle (N2 y N3) prevlo al Inlclo del programa' 
de Magíster, pam aquellos/as postulantes selecclonado/as que posean un nlvel
de idtoma insuficiente para cursar estudlos de postgrado en el extranjero.

El curso contemplaÉ los sigutentes idiomas: alemán, francés e inglés. El curso
entregado al/a la seleccionado/a, sólo será del idioma correspondiente a aquel
en el cual se desarrollen los estudios de Magíster de la prlmera preferencia
presentada en la postutaCión, En caso que e/la selecclonado/a no logre su
ingreso a la primera preferencla y logre su lngreso a Su segunda o terCera
préferencia y los idiomas en gue éstos se desarrollen sean distlntos al de la
primera, no tendrá derecho al curso de idioma.

. Costo del curso de nivelación de ldioma en Chile, cuya duración dependerá
del nlvet de ldioma demostrado por ef/fa selecctonado/a y por una
evaluaclón del Programa Ingles Abre Puertas (PIAP) del Ministerio de
Educaclón, y de acuerdo al esguema de coffnanc¡arnlento estipulado en fa
Tabla No 2.

El período utilizado para esta nivelaclón no será conslderado para el cómputo del
plazo previsto para la duración del programa de Magfster.

b) 
'Periodo 

de nivelación idiomática en el país de destlno previo al programa de
Magfster, destinado a aquellos/as selecclonados/as chilenos/as que posean un
nivel del idioma considerado aún insuficiente por la unlversldad de destfno para

fniclar su programa de Magíster. Este curso tendrá una duraclón máxlma de 6
(sels) meses. La cobertura del costo de este curso de nlvelación sólo operará
para-aquellos/as selecclonados/as chilenos/as que se encuentren aceptado/as
de manera condlcional a Un mejoramiento en Su nlvel de ldloma y que gocen de
algún beneficio otorgado por entidades extranjeras. Cuando no existan o no se
contemplen beneficios otorgados por entldades extranJeras para curso de

idioma, el costo del curso será asumldo dtrectamente por eUla selecclanadola,
aslgnándosele el resbo de los beneflcios establecldos en el presente anexo, los
cuáles se tndican a continuaclón. Lo mlsmo apflca en el caso de aquellos
becarios extranjeros con permanencla deflnltlva en Chlle.
(Para conocer los beneficlos otorgados pgr entldades extranjeras' ver
http : //www. becasch i le, clldonde_estud ia r/benefl clos_internaclona les/)

l.3Benefiqios asociados ql. curso de nivelación de idioma en el pals de destino
prevlo al programa de Maglster:
1.3.1 Sóio en el caso qge existan beneflclos otorgados por entldades

extranjeras que lo contemplen expresamente, será flnanclado el costo
def curso lntensivo de idloma por un máximo de 6 (sels) meses en el
país de destlno. En caso gue no se contemple este beneficio, el costo del

curso de nivelación de idioma correrá por cuenta deude el/la
seleccionado/a directamente.

1,3,2 Un pasaje Uá iOa y vuelta, en cfase económica, desde el aeropueÉo más

cercano a la cludad de resldencla en Chlle hasta la cludad de resldencia

en el país de destfno, al inicio del curso de ldioma y al térmlno del curso

de idloma, tanto pará el becario como para sus hijos y cónyuge, según

corresponda.
el pasá1e de regreso sólo se hará efectivo en el caso que el becarlo.no

consiga los nlveles de idioma requerldo por la instltuclon de educi¡clon



extranjera de destfno, en cuyo caso CONICYT debera dlsponer el térmfno
antlclpado de la beca.

1.3.3 Aslgnaclón de manutenclón mensual para el becarlo, estableclda en el
Anexo II, correspond¡ente al país y c¡udad de destlno, por el perfodo de
vigencia del curso de ldioma y por un perlodo máxlmo de 6 meses
contado desde el Ingreso del becarlo al curso de ldloma.
Los beneficios de manutencíón durante este perfodo no serán
contabllizados para el período de duraclón del programa especlflco de
estudios'

1.3.4 Aslgnaclón de manutenclón mensual por el cónyuge, establecida en el
Anexo II, correspondlente al país y cludad de destino, por el perfodo de
vigencfa del curso de idioma que no exceda de 6 meses. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se perderá este
beneñclo. Con todo, el cónyuge deberá resldlr Junto af becarlo por un
período no inferior al 50% de la estadía completa del becarlo, sumando
el período del curso de ldtoma más ef def programa especfflco de
estudios del becarfo, flnanclado a través de la BECA CHILE.

1.3.5 Aslgnacfón de manutenclón mensual por cada hijo menor de 18 años,
estableclda en el Anexo II, correspondlente al paÍs y cludad de destlno,
por el período de vlgencla del curso de ldloma que no exceda de 6
meses. En caso que ambos padres ostenten ta calidad de becarios, sólo
uno de ellos percibirá esta asignación. Con todo, los hfos deberán residlr
junto al becario por un período no Interior al 50o/o de la estadfa completa
del becario, sumando el período del curso de ldloma más el del programa
específlco de estudlos del becarlo, flnanciada a través de la BECA CHILE,

1.3.6 Prima anual de seguro médlco pam el becarlo por un monto máxlmo de
US $800 (ochoclentos dólares amerlcanos), en la cual podrá inclulr como
cargas a los hljos y cónyuge que convlvan con éste en el país de destlno.

1.3.7 Aslgnaclón únlca de Instalaclón correspondiente a US $500 (qulnlentos
dólares americanos).

¡ Nota: Podrán existlr otros beneficlos asociados y complementarios
otorgados por entldades extranjeras para becarios/as chllenos/as. Mayor
Información ver páglna
webhttp://www.becaschlle.cl/donde_estudiar/beneflcios-lnternaclonales/

En caso que el curso de idloma no esté contemplado en los beneflclos otorgados por
instltuclones extranjeras, el/la becarlo/a podrá acceder a todos los beneficlos asociados
al curso de nivelación de ldloma reclén descritos a excepción del costo del curso
proplamente tal. En tales c¿rsos, los beneficlos anexos se aslgnarán tanto para
becarios/as chllenos/as como para extranjeros/as con permanencla deflnitlva en Chife
que se encuentren aceptados/as en sus programas de Magíster a condlción de cursar
estudios de nlvelaclón de ldioma en dlcha unlversldad y/o centro de Investlgaclón.
El período utilizado para esta nivelación no seÉ considerado para el cómputo del plazo
previsto para la duración del programa de Magíster.

1.4Clasificación de postulantes según nivel de idioma;
Los niveles expuestos en la Tabla 1 (Nlvel 1, Nlvel 2 y Nlvel 3) son para efectos
de la claslflcaclón de los/las selecclonados/as para los cursos de ldloma y no
representan necesariamente los niveles de aceptación ni las pruebas necesarias
requeridas por las unlversidades de destino.

.TABLA 1I CL}SIFICACiÓN DE'POSTU|.ANTES SEGÜN NIVEL DE IDIOMA.''. .i:' ... '.i
IDIOMA NruEL 1 NIVEL 2. NIVEL 3 .': .'-.1

ALEMAN - Carta de Aceptación del
programa de tvtagister; ó
- Carta de Aceptacíón del
programa de Magíster
condicional al flnanclamlento
u otra causal distinta del
mejoramiento del ldioma,

- Examen Goethe Instltut
equlvafente aBL + / BZ

- Examen
Góethe lnstltut
equivalente a
81 o inferior.

FRANCES - Carta de Aceptaclón de
programa de Magfster; ó

- CECRL DU CE (1) = 81 Y
BZt ó

- CECRL DU

CE(1) = ¡1 ,



- Carta de Aceptación de
programa de Magister
condicional al financlamlento
u otra causal distinta del
mejoramiento del ldloma.

-550<TFIs785;ó
- 300 s TCF s 499i 6
- DALF 81 y 82; ó
- DELF (82)

A2¡ 6
- TFI s 549; ó
-TCF s 299i ó
- DALF A1 y A2;
6
- DELF ( Inferlor
a 81)

INGLES - Carta de Aceptación de
programa de wtagfster; ó

' Carta de Aceptaclón de
programa de Magfster
condlcional al flnanclamlento
u otra causal distinta del
mejoramlento del idloma.

- 5,5 s IELTS < 6f5 - 65 S
ó
- TOEFL IBT < 99; ó
- 498 S TOEFL TTP < 637

- IELTS < 5,0;
6
. TOEFL IBT S
64¡ 6
- TOEFL ITP <
497

l.5Esouema_*de f¡nanclamlento del Curso de Nlvelaclón de Idloma según -ÍNlvel
SocloeconómÍco

Para efectos del financiamlento de los cursos de nivelación de ldioma en Chlle' se

claslflcará a [os/las seleccionados/as según el lnstrumento de caracterlzación
socioeconómica dlspuesto por et Slstema BECAS CHILE, para estos efectos,. en tres
grupos socloeconómlcos: A, B y C, Siendo A el grupo de menor nlvel socloeconómlco. El

instrumento de caracterizaclón socioeconómlca deberá ser completado por eUla
postulante a través del portal www.becaschlle,cl de manera paralela al proceso de
postulación a la beca. La postulación que no haya cumplldo con el respectivo llenado del
instrumento, será declarada fuem de bases. Esta claslflcaclón será utll¡zada para flnes
estadfsticos y para efectos del coflnanciamiento de los cursos entre el Sistema BECAS

CHILE y eUla seleccionado/a, de acuerdo a la slgulente tabla:

Tabla 2
Esquema de financiamiento
seoún Nivel Socioeconómico

del Curso de Nivelación de Idioma

Grupo
Socioeconómico

Porcentaje de Financlamlento
entreoado oor et Estado

Apofte obligatorio
del Seleccionado

A 1000/o Oo/o

B 75o/o 25o/o

c 5Oo/o 5Oo/o

ANEXO II

Montos por concePto de Manutenclón Mensual

($egún monto estabtecldo en et artículo 18o del Decreto Supremo N0664'
Ministerio de Educaclón).

del

País
Manutenclón
mensual
Becario US$

Manutenclón
Mensual
Cónvuoe US$

Manutención
mensual por
cada hiio US$

Afqanlstán 1.532 153 77

Albania t.423 L42 7L

Alemanla 1.552 156 78

AlemanÍa Berlín 1.565 157 78
Alemanla Bonn 1.551 155 78

Alemanfa Hamburqo 1.570 I57 79

Anqola 1.658 166 83

Antloua v Barbuda 1.568 t57 78

Antillas Holandesas r.974 t97 99



Arabia Saudita L.404 140 70
Aroelia 1.498 150 75
Arqentf na 1.268 127 63
Armenla 1,405 L40 70
Australia 1.556 156 78
Austrla t.622 L62 81
Azerbaiyán L.496 150 75
Bahamas t.676 168 84
Bahreln 1.511 151 76
Banoladesh 1.302 130 65
Barbados t.495 150 75
Belarus r.465 747 73
Béloica 1,596 160 80
Belice 1.403 140 70
Ben¡n 1.605 160 80
Bhutan 7,419 t42 7L

Bolivla 1.205 120 50
Bosnia v Herzeqov¡na 1.417 L42 7L
Botswana 1.391 139 70
Brasil 1.552 155 78
Brunel 69s 70 35
Buloarla 1.325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75
Burundl 1.436 t44 72
Cabo Verde 7.437 L44 72
Cambova 1.258 126 63
Camerún 1.525 153 76
Canadá t,567 rs7 78
Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 L57 78
Canadá Toronto r.607 151 80
Chad 1.699 L70 85
China 1.518 152 76
China Hono Kono \.772 t7t 86
Chipre 1.446 145 72
Colombia L.314 131 66
Comoras 1,472 L47 74
Conqo 1.739 L74 87
Corea del Sur 1.561 156 78
Corea del Norte 1.506 151 75
Costa Rlca 1.300 130 b5
Cote d'Ivolre 1.570 757 79
Croacia L.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
DInamarca L.727 L73 86
Diibouti L.497 150 75
Domlnlca 1.195 119 60

Ecuador I.249 t25 62
Eof oto L.326 133 66
El Salvador 1.346 135 67

Emlratos Arabes Unldos 1.525 153 76
Erltrea t.374 L37 69
Eslovaoula r,454 t45 73

Eslovenla 1.341 L34 67

Esoaña 1.538 154 77

Estados Unldos 1,496 150 75

Estados Unidos Nueva York 1.700 L70 85

Estonla 1.348 135 67
Ftionía 1.509 151 75

Federación de Rusia 1.681 168 84

Ftii 1.390 139 69

Fillplnas 1.413 14L 7t
Flnlandia 1.583 158 79



Francia 1.659 166 83

Gabón 7.628 163 81

Gambía 7.440 r44 72
Georqia 1.369 137 68

Ghana L.537 154 77

Granada 1.459 146 73

Grecla 1.502 150 75
Guatemala t.357 136 68
Gulnea 1.360 136 68

Gulnea Ecuatorial 1.540 t54 77

Gulnea Blssau 1.582 158 79
GUVanA 7.429 L43 7t
Ha¡tf 1.478 148 74
Honduras 1.404 140 70

Hunqrfa 1.475 148 74

India r.374 L37 69

Indonesia 1.410 1+L 70

IÉn 1.353 135 68

Irak 7.4L2 141 7L

Irlanda 1.556 156 78

Islandía L.736 174 87

Islas Marshall L.240 124 62

Islas Salomón t.420 r42 7L
Israel L4A7 L47 70
Italia 7.6?'t 162 81

Jamalca 7.496 150 75
Jaoón 2.010 zo1 101

Jordania t.337 L34 67
Kazaistán 1.453 145 73
Kenva 1.350 135 67
Kirouistám 1.360 136 68

Kiribati 1.599 160 80

Kuwait 1.356 136 68
Lesotho L.376 138 69

Letonia 1.410 741 70
Líbano 1.498 150 75

Llberia 1.492 t49 75
Libia 1.315 132 66
Lltuanla t.375 737 69
Luxemburqo 1.602 160 80
Macedonla Ex Repüblica
Yuooslava 1.361 136 68

Madaqascar 1.338 134 67
Malasla 7.326 133 oo

Malawl 1.380 138 69
Maldivas t.442 L44 72

Mali 1.521 152 76
Malta r.467 r47 73
Marnlecó-s 1.348 135 67

Mauriclo 1.296 130 65

Maurftania 1.411 141 7t
México L.429 143 77

M¡cronesia 7.774 177 89

MoIdova 1.447 14s 7Z

Mónaco 1.659 166 83

Monqolla 1.272 t27 64

Montenegro 1.428 143 7t
Montserrat 1.034 103 52

Mozambloue r,444 r40 70

Mvanmar 1.35s 135 68

Namibia 1.358 137 68

Nauru L.477 L47 74

Nepaf 1.383 138 69



Nlcaraoua 1,366 t37 58

NÍqer 1.465 L47 73

Nioer¡a L.647 16s 82
Norueoa 1.750 L75 88
Nueva Zelanda 1.209 Lzl 60

Omán 1.302 130 65

Países Baios t.571 L57 79
Pakistán 1.376 138 69

Panamá t.3L7 t32 66

Paoua Nueva Gulnea 1.532 153 77
Paraguay 1.369 L37 68

Perú 1.311 131 56

Polonia 1.390 139 69

Portuqat !.457 L46 73

Qatar 1.428 143 71

Reino Unido 1.816 182 91
Reoública Arabe Siria 1.340 134 67

Reoública Centroafricana 1.672 161 81
Renública Checa 1.486 149 74
República Democrática del
Conoo 1.562 156 78
Reoública Domlnlcana 1.333 133 67

República Popular
Democrática Lao 1.369 t37 68

Rumanla 1,391 139 70

Rwanda 1.450 145 72

Samoa 1.403 140 70
San Kitts v Nevls 962 96 48
San Vlcente v Granadinas 1.369 t37 68

Santa Lucía 1.352 135 68

Santo Tomé y Principe 1,353 135 68
Seneoal 1.459 746 73

Serbla L,428 t43 7L
Sevchelles L.482 148 74
Slerra Leona 1.488 749 74
Slnoaour 1.523 152 76
Somalfa 1.109 111 55

Srl Lanka 1,289 L29 64
Sudáfrica 1.335 t34 67

Sudán t.624 L62 81

Suecia 1.557 156 78
Suiza 1.744 t74 87
Surinam 7.325 133 66

Swazilandia t.375 L37 69

Tailandia 1.378 138 59

Tanzania 1.431 L43 72

Taviklstán 1.381 138 69

Timor-Leste r,537 154 77

Toqo 1.476 148 74

Tonoa 7,445 144 72
Trinidad y Tobaqo L.436 t44 72

Túnez 1,331 133 67

Turkmenfstán 1.636 t64 82

Turouía t,370 137 68

Tuvalu 622 62 31

Ucrania 1,456 L46 73

Uoanda 1,344 134 67

Uruouav 1.330 133 67

Uzbeklstán 1,325 133 56

Vanuatu L.542 154 77

Venezuela 1.469 147 73

Vletnam r.364 136 68

Yemen t.2'78 128 64



Zambla 1.504 150 75

Zimbawe L.771 tL7 59

3.

4.

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

El OfÍcial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resoluclón, que la mod¡fica, en e¡ campo "DESCRIPCION" ubicado en el
Repositorio de Archivo Instltuclonal, en el documento dlgltal de fas

Resofuciones Exentas No4772/207L Y 48441201L, de CONICYT,

DISTRIBÚYASE copia de la presente resoluclón a Presldencia, Departamento
Jurídlco y al Programa Formaclón de Capftal Humano Avanzado.

ANóTESE

ANEXOS:
- MemorándumNoZ474/ZO1L,
- ResoluclónNo4772l20tt.
- ResoluclónNo4844120!L

tnnNnaclót'l
i. Presldencla.
ll. Of¡clna de Partes,

Reg.:2831-2011

Programa Formación de CaplFal Humano Avsnzado.


