
 
 

CONCURSO BECA DE ESTUDIOS DE MAGÍSTER EN CHILE PARA 
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, AÑO ACADÉMICO 2012-2013 

 

CHECK LIST 

DOCUMENTOS Vº Bº 

1. Declaración Jurada Notarial (Según formato enviado por CONICYT). 
Original.  

2. Pagaré firmado ante Notario Público (Según formato enviado por CONICYT). 
Original  

3. Copia de Título Profesional de Profesor o Educador, o certificado de éstos. 
Original o copia legalizada.  

4. Certificado de concentración de notas de pregrado. Original o copia 
legalizada.  

5. Certificado de ranking de egreso de pregrado o de titulación. Original o 
copia legalizada.  

6. Certificado emitido por la Universidad en que conste la nota final obtenida 
en la Licenciatura y/o Titulación. Original o copia legalizada.  

7. Carta de aceptación del programa de Magíster (Actualizada). Este 
documento debe ser firmado por una autoridad oficial de la universidad y 
debe indicar la fecha de inicio y término de los estudios estipulando 
día/mes/año (Original o copia legalizada). En el caso de los becarios/as 
que ya se encuentren cursando estudios de Magíster, además deberán 
entregar: certificado de alumno regular vigente que incluya la fecha de 
inicio de los estudios y duración del programa y certificado de notas 
obtenidas hasta la fecha. Original o copia legalizada.  

8. Certificado de vigencia de la permanencia definitiva en Chile, 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. Original. 

 
 
 

9. Para acceder al beneficio de dependientes: adjuntar copia de la libreta de 
familia o certificado de nacimiento de los hijos mejores de 18 años. 
Original.  

10. Para acceder al beneficio de salud: adjuntar copia del contrato de salud 
vigente. Original o copia legalizada.  

11. Para Acceder a la asignación de instalación: podrán acreditar dicha 
situación mediante una declaración jurada ante notario/a público/a. 
Original.   

12.  Certificado de 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) Original o copia 
legalizada.  

13.  Formulario de datos bancarios.  

 
Ejecutivo/a  
Fecha  
Observaciones 
 

 
 

 


