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sANrrAGo, 25 NoV2010

VISTO:
Lo dispucsto cn el DS Ns 491'171' y DL No 668/'74, ambos del Ministerio dc Educación; Ley de

Prezupuestos del Sector Público para el año 201.0, Ne 20.407; Decreto Exento No244 de 29 de

enero de 2010 del Ministcrio de Educación; Resolución Na 1600 de 2008 de Contraloría

General de la República y

CONSIDERANDO:

l" Que, de acuerdo a las propuestas del Consejo Nacional de Innovación Para la

Competitividad (CNIC) y como parte del Plan de Acción para el período 2008-20'10

formulado por el Comité de Ministros de l¡novación, cn cspecial a través de los Gobiernos

Regionales, han sido asignados Fondos de Innovación para la Competitividad (FIC) a las

regiones pata realizar lnvestigación, Desarrollo e úrnovaciórL directamentc a travós dc

instituciones de Írvestigacrón y Desarrollo propias de las regione s ylo a havés de las

convocatorias ejecutadas por CONICYT, Comité INNOVA Chile, COITFO o FIA,

dependiendo de su énfasis.

2o El convenio para la Ejecución de Proyectos Regronales cn Innovación zuscrito entre

CONICYT y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, de 30 de diciembre

de 2009, aprobado por Rcsolución Exenta No188 de 31 de diciembre de 2009 del Gobicmo
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y por Resolución Exenta N'871 de 19 de

marzo de 2010 de CONICYT (Anexo 1).

3' Que dentro de las iniciativas financiadas con rccursos del Fondo de Innovación para la

Competitividad dcl Gobiemo Regional de Magallanes y la Antártica Chilcna, se contcmpla

cl certamen regional de Becas para eshrdios de Magíster cn Chile.

4o Memorando N'L993/2010 del Programa de Formación de Capital Humano de 21 dc

octubre de 2010, que remite las Bases del II Concurso Regional de Beca para Estudios de

Magístcr cn Chile, financiadas con recrusos del Fondo de I¡novación para la Competitividad

de la Itegión de Magallanes y la Antártica Ceilena, Año Académico 2011 (Anexo 2).

5" Memorando N"1052/2010 del Departamento de Administración y Finanzas, dc 27 de

octub¡e de 2010, que adjunta cerhficado de disponibilidad presupuestaria, y realiza

recomendacioncs al texto las bases, las que se incolporaron en éste (Ancxo 3).



6o Memorando NoL88 de 2 de noviembre de 2010 de1 Departamento de Teorologías de la

Información Gentífica, que entrega viSto bueno respecto a los rccu¡sos tecnológicos dcl
certamen. (Anexo 4)

7o La aprobación que presta esta Presidencia a las bases concursales quc csta rcsolución da

cuenta,

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las bascs dcl II Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en
Chile, financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad de la
Región de Magallancs y la Antártica Chflena, Año Académico 2011. (Anexo 5).

2. TÉNGASE en calidad de transcripción oficial íntegra y fiel de las bases mencionadas, la
que a continuacrón se inserta:

"IMCIO TRANSCRIPSÓN NRSTS"

Bases de II Concureo Regional
BECAS PARAESTUDIOS DE MAGÍSTEREN CTtrLE.

TINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INNOVAqÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
([IC) REGIÓN DE MAGALLANES YLA ANTÁRTICA CHILENA

ANO ACADEMICO 2011

(Dirigida a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile y con reeidencia en la
Región de Magallanes y La Antártic.r Chilena)

L. OBJETTVO

2. DEFIMCIONES

3. DURACIÓN

4. REQUISITOS DE POSTULACIÓN

5. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES

6. BENEFICIOS

7. POSTULACIÓN

S. EVALUACIÓN

9. FALLO DEL CONCIIRSO

10. FIRMADEL CONVENIO

11.. OBLIGACIONES DEULA BECARIO/A

12. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

13. CONVOCATORIA Y DIFUSIóN

14.INFORMACIONES



1. OBJETTVO

La Comisión Nacional de hrvesügación Gentífica y Teorológica (CONICYT) llama a

concurso a chilenos/as y exhanjeros/as con permanencia definitiva en Chile y con residencia

en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena con el propósito de otorgar becas para

iniciar o continuat estudios conducentes a la obtención del grado académico de Magíster en

universidades chilenas, en prograinas que se encuentren ascditados o en pfocesq de

acrcditaciónr por la Comisión Nacional de Acreditación de Chilc (CNA-Chile).

El objetivo dc csta beca es formar capital humano avanzado en los sectores prioritarios de

la Rcgión de Magallanes y La Antartica Chilena que contribuya al desarrollo científico,

académico, económicq social y cultu¡al de la Rcgión.

La universidad en que iniciará o continuará el proglama de cstudios de magíster es de

libre elección delÁa candidato/a siempre que el citado progr¿rma esté acreditado o en proccso de

acreditación a la fedra de lanzamicnto del presente concurso.

Se excluyen de cstc concurso, todos los programas de Magíster relacionados a las árcas de

Negocios, Finanzas y Marketing.
Estas becas, son financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la Compctitividad

de Asignación Regional de Magallancs y I-a Antártica Chilena (FIC-II 2009. El Fondo de

Innovación para 1a Competitividad (FIC-R) es definido como una fuente de financiamiento dc la

ilversión de decisión regional asignada por el Gobiemo Re gional a agencias ejecutoras

especializadas (conFq Comité INNOVA Chilc, FIA y CONICYT), con la finalidad de

promovcr y crear entornos económicos e institucionales que favorezcan la innovación regional

iompetitiv4 a efccto de dinamizar sistemas de innovación cada vez más eficientes, cluc pcrmitan

conver.tir cl conocimiento existente en nucvos productos, sen¡icios y conductas de los agentes.

Con d.ichos recursos las regiones podrán generar cambios progresivos en el comportamicnto dc

los agcntes que participan en la cstructura productiva así como en su relación con la

infraestruchrra institucronal requerida para competir.

Las becas para estud.ios de Magíster en Chile, financiadas con refllrsos dcl FIC de la Región de

Magallanes y la Antártica Chilen4 buscan impactar y contribuir a mejorar la competitividad de

los siguiente s sectores priorizados por la Rcgión de Magallanes y [a Antártica Chilena:

. Turismo: turismos de natu¡aleza, turismo de intereses especiales/ turismo de

cruceros/ hrrismo cultural y agrotu¡ismo.
. Pecuario: producción de came ovina, procesamiento de came ovina (industrial),

gcnética ovina, producción de lana ovina; venta de temero en pie, procesamiento de

carne bovina (indushial) '
. Acuícola: cultivo de mitílidos, cultivo de salmones, cultivo haübut, piscicultura

hatdrery y scrvicios de apoyo a la operación.
. Pesca: centolla/centellón; crizos, algas y pescados.

. Forestal: cxplotación forestal, partes y piczas de muebles dendroenergía y vcnta de

bonos de carbono.
. Hortofrutícola: floreq ruibarbo, zmzaparilTa y hortalizas.

r Minero-energético: explotación de gag explotación de carbón, cxplotación de turba y

energía altcmativa.
. Maritimo-Portuario-Antártico: servicio logísticos a cruccros de turismo, seryicios

logfuticos a expediciones científicas antarticas y polo científica temática antártica.

Los/as postulantes que deseen optar por las becas financiadas por el FIC dc 1a I{egión de

Magallanes y Ia Antartica Crilena deberán manifestar daramente en sus cartas de motivación

su voluntad dc vincular la realización de zus tesis de magíster con alguno de los sectores

priorizados por la Regióry ya mencionados.

Los/as postulantes que no manifiesten claramente en sus cartas de motivación su voluntad

de vincular la realización dc sus tesis de magíster con alguno de los sectores priorizados dc la

r EI programa debe¡á encontrarse ac¡editado a la fucha de firma del respectivo convenio de beca y como máximo al 30

de ma¡zo de 201.1, bajo sanción de declarar sin efecto la adjuclicación de la beca'
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Región serán declarados fuera de bases del presente concurso.

La asignación de estos recursos FIC-R a CONICYT se efechró por medio del Convenio de
Transfcrencia de Recursos del Fondo de lnnovación para la Competitividad del Gobiemo
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena y CONICYT de 30 de diciembre de 2009,

aprobado mcdiantc la Rcsolución Exenta No 188 de fecha 31 de diciembre de 2009 del Gobierno
Regional de Magallanes y La Antiírtica Chilena y por Itesolución Exenta No871 dc 19 dc ma¡zo
dc 2010 de CONICYT.

2. DEFINICIONES
2.1. Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICYT para la

realización de estudios y/o investigaciones que conlleven a 1a obtención del grado
académico de Magíster, así como los dercchos y obligaciones estipulados en el convenio
de beca y en las presentesbases.

2.2. Comités Evaluadores: Cuerpos colegiados dcsignados por CONICYT, conformados por
expertos, académicos, investigadores y profesionalet pertenecientes al sector público y
privadq chilcnos y cxtranjcros, especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada
trayectoria y reconocido prestigio.

2.3. Comité ad hoc; Cucrpo colcgiado dispuesto especialmente para este concurso,
confomado por expertos de destacada trayectoria nacional e internacional en el ámbito dc
políticas de formación dc capital humano avanzado e investigación, designados por
CONICYT mediante la respectiva Resolución, que recomendará el puntaje mínimo a partir
dcl cual sc puedcn asignar las becas financiadas con refllrsos del FIC-R de la Región de
Magallanes y [a Antártica Chilena.
En la scsión del Comité nd hoc en que se emita el acta con la propuesta de puntaje de corte
de asignación de becas, podrá participar con derecho a voz un (1) represcntantc del
Gobiemo I{egional dc Magallancs y La Antártica Chilena.

2.4. Seleccionado/a: Postulante que ha superado el proceso de evaluación y ha obtenido un
pun@e igual o zuperior al punto de corte recomendado por el Comité ad hoc y aprobado
por CONICYI que se encuentra en condiciones de firmar el respectivo convcnio dc beca,
previo cumpli:rriento de 1os rcquisitos establecidos por las bases.

2.5. Becario/a: Seleccionado/a cuyo convenio de beca tr:a sido firmado y aprobado mediante
una Iiesolución cmitida por la Fiscaüa de CONICYT. A partir de ese momento, eVla
becario/a podrá gozar 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. DI]RACIÓN
La beca se entrega de manera anual y podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de dos

(2) años, contados dcsdc la fecha de ingreso deUde la becario/a al Programa de Magíster. Dicho
plazo no contemplará prórroga alguna. La renovación anual de la bcca cstará sujeta a la
aprobación previa, por parte de CONICYT, del Informe Anual de Actividades Académicas
presentado por el/a becaio/a, así como del certificado expedido por las Direcciones de
Postgrado de las entidades académicas respectivas.

Aquellos/as seleccionados/as que hayan posh:lado en calidad de alumno/a rcgular de un
programa de Magístcr, solo podrán gozar los beneficios de la beca por el tiempo restante hasta
completar los dos (2) años, siempre contados desde la fccha de ingrcso al programa de
postgrado.

4. REQUTSTTOSDEPOSTTTLACTÓN
4.1". fur chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chilc y tcncr rcsidcncia en la

Región de Magallanes y La Antártica Chilena. Esto ultimo deberá ser acreditado mediante
un Certifiando de Residencia entregado por Calabineros de Chile o Junta dc Vccinos de
una antigücdad no mayor a 2 meses al momento de la poshrlación.

4.2. Encontrarse en posesión del Grado Académico de Licenciado/a (en carreras de a 1o mcnos
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ocho semestres de duración) y/o Título Profesional (en carreras de a lo menos dicz

semestres de duración), con estudios rcalizados cn instituciones de educación superior

chilenas o cxtranjeras.

No obstante 1o expuesto, podrán participar cn eI presente Concurso, quienes se encuentren

en proceso de hámitc dc liccnciatura y/o titulación profesional" al momento del cierre de la

convocatoria. Aquellos/as que postulen en esta sih¡ación, deberán acrcditarlo mediantc

ccrtificado dc licenciatu¡a o título profesional en trámite expedido por la autoridad

competente de la universidad de origen y la licenciatura y/o cl título profesional dcberá

acreditarse ante CONICYT a la fecha de fuma del convenio, bajo sanción de dejar sin
e fecto la adjudicación de la beca o poner término anticipado a la misma, scgún

corresponda.
Encontrarse en proceso de postulación formaP, encontrarse aceptado/a o ser alumno/a

regular en un Programa dc Magíster acreditado o en proceso de acreditación por la CNA-
Chile en alguna universidad chilena.
Sin perjuicio de 1o expuestq cuando la postulación se reaüce a un progr¿Ima de Magíster

en proceso dc acreditaciórL la acreditación final deberá demosharse al 30 de marzo del

año 20113 como plazo máximo, bajo sanción dc dcjar sin efecto la adjudicación de la beca o

poner término anticipado a la misma, según corresponda.

RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán poshrlar, ni ser beneficiarios/as de csta Bcca de Magíster:

Aquellos/as qug a la fecha de postulación tengan la calidad de beneficiario/a de otras

becas conducentes a la obtención de grado académico de Doctor o Magíster con

financiamicnto del sector público. Se excluye de esta resüicción a aquellos becarios/as de

Apoyo a la Realización de Tesis Doctoral; Asistencia a Eventos y Cursos Cortos y de

Apoyo a la Participación de Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Sociedades

Gentíficas Nacionales y en Congresos h'rtemacionales a realizarsc cn Chile.

Quienes mantengan comprclmisos pendientes o deudas actualmente exigibles con
instituciones púbücas derivadas de su condición de becario/a.

CONICYT declarará sin efccto la adjudicación de una beca o el térmj.no anticipado de la
misma en caso que se compruebe, tanto en la etapa de admisibilidad, evaluación,

adjudicacióry firma del convenio y/o durante toda la vigencia de la beca (segrin

corresponda), que eVla becario/a se encuenüa en alguna de las situacioncs antcriormcnte
descritas o que la documentación e información presentada en su postulación es inexacta,

no verosímil y/o haya inducido a error dulante el análisis de admisibilidad.
Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes, compromisos
pcndientes o deudas actuaknente exigibles como becarios/as de instituciones públicas

chilenas, u otro impedimcnto de carácter legala, CONICYT verifcará dichas circunstancias
intemamente y podrá solicitar informacrón a todas las entidades del sector púb1ico.

6. BENEFICIOS
6.1. Aquellos/as que sean seleccionados/as como becarios/as, gozarán de los siguientes

bcneficios, por un máximo de dos años contados desde el ingreso deVde la becario/a al

2 Estar postulando fonnalmente ai progr ama de Magíster acreditado o en proceso de acreditación, implica que se

presentó toda la documentación necesaria para postular y actuahnente se encuentra e1l proceso de evaluación de srts

antecedentes por el programa de Magíster, 1o ctral debe estar certificado mediante una carta del programa en cuesti{rn.

En caso haber postulado encontrándose etr proccso dc admisión, el/la postulante deberá acreditar su irgreso al

momento de la finna del respectivo convenio de beca.
3 Es menester señalar que la acreditación de los Programas de Magíster clepende ítnica y exclusivamente de la CNA-
Cl.rile (Comisión Nacional de Acreditación) y de las agencias que ésta disponga para cstos efectos
I El artículo 59 de la Ley No19.728, indica Ere los/as empleadores/as que no paguen las cotizaciones de que se tr¡ta
"no podrán percibir recursos provenientes de ürstituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos

fiscales de fomento productivo [...] sin acreditar previamente ante las instituciones que adrninistror los programas e

instmmenbos refericlos, estal al dia en eL pago de las cotizaciones establecidas en esta ley. Sin embargo, podrán

solicitar su acceso a tales recursos y program4 los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago reqPectivo "

5.

5.1

5.2



programa de Magíster:

6.1.1. Asignación $5.712.000.- (cinco millones setecientos doce mil pesos) máximo anual, por

conccpto de manutención, la cual será pagada al/la bccario/a en hasta doce (L2) cuotas

mensuales iguales dc M76.000.- (cuatrocientos setenta y seis mil pesos) c/us.

6.1.2. Asignación de $1.000.000.- (un millón de pesos) máximo anual, destinado al pago del

arancel anual y/o matrícr¡la de postgrado del/de la beca¡io/a, pagándose conha factwa

dirc c tamente a la universidad.
6.1.3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de L8 años equivalente a1 5% de la

manutención delide la becario/a6. En el caso que ambos padrcs ostcntcn la calidad de

becarios, sólo uno (1) de ellos scrá causante de esta asignación.

6.L.4. Asignación mcnsual por concepto de cobertura de s¿rlud por un monto máximo menzual

dc $33.000.- (treinta y tres mil pesos).

6.1.5. Extensión de la asignacrón de manutención mensual por concepto de pre y postnatal,

hasta por un plazo máximo de cuatro (4) mcscs cn totaf para lo cual 1as beca¡ias deberán

irrformar sobre dicha srtuación a CONICYT. Pata gozar de este beneficro la becaria deberá

hacer envío del certificado médico respectivo que acrcditc el estado de gravidez. Los

meses utilizados por motivo del pre y post natal no se considerarán para el cómputo dcl

pcríodo original de la beca.

La adjudicación y h'ansferenoa de los rccursos estará sujeta a la disponibilidad
presupuestaria CONICYT, a partir de los ingresos que se le transfieran desde el Gobicmo

Regional de Magallanes y I-a Antártica Chilena.

Para cfcctuar el primer pago de beneficios los/las becados/as deber¿án cumplir con los

mecanismos que estipule CONICYT para hacer efectiva la enhega de los beneficios asociados a

la beca. Con todo, los beneficios no serán extcndidos cn una fecha antedor a sesenta (60) días

contados desde la total tramitación de la l{esolución Exenta emitida por la Firalía dc CONICYT

que aprucba cl convenio que le asigna la beca.

Sin perjuicio de lo anterior, para aquellos becarios que inicien estudios de Magíster, los

beneficios dc la beca se devengarán a partir de la fecha establccida en el convenio de beca,

(fecha de inicio del Programa dc Magíster), la cual no será anterior a la fecha de adjudicación dcl

concurso/ por lrn maximo de dos años. Para aquellos bccarios que continúen estudios de

Magíster, los beneficios de la bcca se devengarán a partir de la fedra de adjudicación del

concurso y hasta quc se cumplan dos años desde el ingreso del becario al Programa de Magíster.

Para aquellos/as seleccionados/as quc inicien sus estudios durante el segundo semestre, el

primer pago se realizará al finalizar el mes de agosto de 2011. Los pagos de meses posteriores se

rcaltzatán, siempre, al final dc cada mes.

7. POSTT]LACIÓN?
7.L. Proceso dc Postulación
7.L:L. Las posh:laciones a la beca de Magístcr financiada con recLrsos del FIC de la Región de

Magallancs y La Antártica Chilena deberán hacerse en papcl. Dcbcrán cnviarsc cn un

sobre cerradq de acuerdo al formato de postulación, adjuntando además, toda la
documentacións, en archivos en formato PDF, no protegidos (con claves u otro), de no más

de 1.024 kb, grabada en un CD. Dicho sobre deberá ser enviado a la Oficina de Partes de

COMCYT, Bcmarda Morín 551, Primer piso, Providencia, Santiago. El envío deberá

señalar claramente que postula a la Beca de Magíster financiada con recursos del FIC de la

5 Las asignaciones serán pagadas a los/as l¡ecarios vía transferencias clechónicas salvo que los/as mismos/as posean

algrrn tipo de impedirneño para abrir tura cuettta bancaria'
6 Para recibir esta asignación deberá acompañar certificado de nacimiento del /de la respectivo/a hijo/a en donde se

señale el nombre del padre o madre c¡ue posea la calidad de becario/a.
7 Es de responsabilidad de los/as postulantes vcrificar la completihrd y legibilidad del formulario de poshrlación, así

como de la documentación soücitada en las presentes bases.

8 Inclusive las cartas de reconrcndación de1 rumeral 7.2,9.



Región de Magallanesy Ia Anhártica Chilena.
7 |1,.2. Loslas poshrlantes deber¿ín reahzat sólo rma posttrlación en este concurso. Si se detectare

que efla postulante envió dos o más postulaciones al certamery sc considcrarán todas las
postulaciones p¡escntadas como fuera de bases.

7 |1..3. Los/as postuLantes debenín reafizat sólo una postulación en cada concurso y no podrá
poshlar, simultáneamente en otro concurso del programa de Formación de Capital
Humano Avanzadq cuya convocatoria se encruentre vigente. En caso contrario, se

considerará como fuera de bases en todos los concursos a los cuales poshrló.
7.l.A.Los/as poshrlantes será:r responsables de Ia vcracida4 integridad, legibilidad y

consistencia de la inJormación consignada en el formulario y adjuntada al dossier de
postulación. Asimismq los/as postulantes deberán estar en condiciones de presentar todos
los antecedentes e información que CONICYT juzgue necesarios durantc cl proceso de
poshrlación, firma dc convcnio y/o durante el período en que se estén percibiendo los
beneÉicios de la beca.

7.1.5. Et incumplimicnto de los numerales anteriores, se considerará causal para que la
. poshrlación sea dedarada fuera de bases, la adjudicación dc 1a bcca quede sin efecto o se

declare el término anticipado de la misma. ta declalación de "adjudicación sin efecto" o
de "término anticipado" de una beca, podrá realizarse aún cuando sc cstón pcrcibiendo los
bcneficios que correspondan, siempre y cuando CONICYT compruebe que el,4a postulante
incumplió, omitió o indujo a error, respecto de su postulaciórL en uno o más dc los
requisitos y obligaciones establecidos en las presentes bases.

7.2. Documentos de Postulación Obligatorios: Los documcntos de postul,ación que se detallan
a continuación tienen carácter de obligatorio y se consideran indispensables para dejar
constancia del cumplimiento de los requisitos cxigidos para superar la etapa de

admisibiüdad de la postrrlación y pasar a la etapa de evaluacióne por 1o que, la no
presentación de uno o más de ellot será causal para que se dedare fuera de bases.

La documentación de posn:lación soücitada será la siguiente:
7.2.1. Formulario de poshrlación (¡risFonible cn www.conicyt.cl).
7.2.2. Curriculum Vitae, segrln formato establecido (disponible en www.conic]¡t.cl).
7.2.3. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaportc
7.2.4. Certificado de permanencia definitiva en Chile, sólo para postulantes

exfranjeros/as (otorgado por Policía Intemacional). Sin pcrjuicio dc lo anterior al
momento de la firma del convenio elÁa Becario/a deberá adjuntar su certificado
dc oigencia de zu re spcctiva permancncia dcfinitiva en Chile (otorgado por la
Jefatura de Exhanjeria y Policía htemacional). .

7.2.5. Certificado de I{esidcncia cn la Región de Magallancs y La Antartica Chilena,
entregado por Carabineros de Chile o Junta de Vecinos, de una antigüedad no
mayor a dos (2) meses, al momento de la postulación.

7.2.6. Copia del grado académico de Licenciado y/o Título Profesional o certificado de

estos, según corresponda.
Cuando se poshfe con título profesional o licenciatura en trámite

. a dministra tivo, clla postulante deberá presentar certificado expedido por la
autoridad competente de la Universidad de origeo de título profesional o
ücenciatura en tnimite. La entrega de la certificación oficial dc la obtención de la
ücenciatura y/o título profesional tend¡á como ultimo plazo la fecha de firma del
convcniq de lo contrarjo se dcclarará sin efccto la adjudicación de la beca.

7.2.7. Certificado de Concenhación de Notas de Pregrado, con todas las calificaciones
expresadas cn cscala de L a 7; en caso contrario deberá incluir un certificado
emitido por la institución de educación superior en que se expliquen las

e La lista que aquí se detalla tiene carácter taxativo, por lo que se debe cumplir con la presentación de todos y cada

uno los docurnentos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen carácter de esencial y obligatorio, por lo que no pueden
ser reemplazados por ningírn otro.



cquivalencias y notas de postgradq éstas ultimas si procedert'o.

Se entiende como equivalencia la conversión dc notas obtcnidas cn Chilc y cl
extranjero a cscala de '1, a 7, en todo su r¿rngo. Cuando la universidad no emita
certificado de equivalencias, elfla postulante debcrá prcscntar la dcclaración
jurada firmada antc Notario/a Público o Cónsu1 chilena/o en el extranjero, según

corresponda, en la que señale las equivalencias de 1as caLificaciones en escala de 1

cr/.
7.2.8. CertiJicado de ranking de egreso de pre-grado donde se exprese explícitamente el

lugar que el postulante ocupó rcspccto dcl total de egresados/as o titulados/as.
En caso de NO contar con tal certificación, deberá presentarse un certificado de la

universidad que demuestre la ine xistencia dc tal indicador.
7.2.9. Dos (2) cartas de recomendación del ámbito académico y/o profesionalrl. Las

cartas deber¿ín ser enviadas en cl mismo sobrc dc poshrlación en papel, en sobres

cerrados individuales por cada carta de acuerdo a formato disponible y
descarcable en www.conicvt.cl.

7.2.10. Declaración de intereses e intenciones, de acue¡do a formato disponible y
descargable en wlwv.conicyt.cl, indicando las razoncs por las cuales sc quierc

realizar cl Magíster. En este documento eVla becario debe indicar daramente, su

motivación de vincular sus tesis de magíster en alguno dc los sectores priorizados
por la Región de Magallanes y La Ankártica Chilena, señalados en estasbases.

7.2.L'l-. lnformación específica del programa de estudios clcgido por el/a posh:lantc,

scgún forma to disponiblc en p.lataforma wrvw.conicyt.cl.
7.2.12. Documento que acredrte que elÁa poshrlante cstá cn proceso formal de

poshr.lación o se encuentra aceptado/a en el programa de Magíster. Este

documento debe ser fi¡mado por una autoridad oficial de la universidad y debe

indicar, preferentemente, la fecha de inicio de los estudios.

7.2.13. Los/as postulantes que ya se encuenhan cursando estudios de Magister en un
programa acreditado o en proceso de acreditación en Chile, deber¿án entrega-r

adicional y obliga toriamente:
7.2.13.1. Certificado de alumno rcgular oigente, que incluya la fecha de inicio de

los estudios.
7.2."13.2. Certificado enritido por la universidad en donde se detallen las

calificaciones obtenidas hasta el momento de la postulación. Cuando, al
momento dc la postulaciór¡ no se hayan obtenido cal i ficaciones, esta

situación deberá acreditarse mediante certilicación oficial expedida por
la universidad en donde sc desarrollan los cstudios de Magister.

7.3. Documentos de Posh¡lación Opcionales:
Los/as posh:lantes podmn entrcgar, dc manera adicional, certificaciones adicionales cuando 1o

consideren conveniente, las que serán evaluadas. Estas podrán ser:

7.3.1,. Copia de Certificado de Título de Postgrado.

7.3.2.ConcenhacióndeNotasdePostgrado.
7.4. Documentos de Postulación Opcionales con otorgamiento de bonificaciones
Aqucllos/as quc deseen acceder a las bonificaciones adicionales en el puntaje final, de acuerdo a
1o estipulado en el numeral S.6 de las prescntcs bascs, deberán presentar:

7.4.1. De claración Jurada Simple, cua¡do efla postulante dedare pertenecer a una ehia
indígena. Cuando, de los apellidos del/de la postulante, no se determine la
pertenencia a una etnia indígena, deberá presentarse (obligatoriamente)

10 Para el caso de Universidades en Clüc: el/la poshrlante que no pueda obtener uno o más de los certificados

solicitados en su unive¡sidad, debido al cierre de ésta u ot-ro tipo de s.ituación debidamentc jttstificada, podr'á

presental documentos emitidos por el Mirúsierio de Educación y/o por el Consejo Superior de Educación, según

corresponda.
1r Es responsabilidad del poshrlante asegurarse de la remisión de las cartas por parte de sus recornendadores, para

curnplir con el erwío de óstas cn el plazo de poshrlación establecido en las presentes bases.



certificado emitido por CONADI.
7.4.2. Certificado original de discapacidad emitido por la Comisión de Medicina

Prcvcntiva c Invalidcz (COMPIN) o por el Regisho Nacional de Discapacidad,
para postulantes que declaren poseer una discapacidad física.

7.5. Sólo se aceptarán poshrlaciones que cumplan con las presentes bases. El incumplimiento de
éstas será causal para declarar alfla postulante fuera de bases, la beca quede sin efecto o sc

declare el término anticipado dc la mism4 según corrcsponda.

8. EVALUACIÓN
8.1. Aquellas postulaciones que no cumplan con la entrega de uno o más de los documcntos

obügatorios y/o que no cumplan con uno o más de los requisitos establecidos en las bases

concursales, será-n dedaradas "Fuera de tsasel' y no pasariin a la ctapa de evaluación.
8.2. Todas las postulaciones válidamente envladas, que cumplan con la enhega de todos los

documentos y requisitos exigidos po¡ las bases que superen el proceso de admisibilidad,
ser¿in evaluadas por Comités de Evaluadores, confomados por dos expertos/as externos
en el área del expediente de postulacióry a través dc un prclceso que cumplirá de manera
rigulosa y transparente con los criterios señalados en los artículos siguientes. Constará,
además, de una evaluación realizada por los Directores de los Programas dc Magíster en
los que elfla posh:lante estuviera aceptado/a o en proceso de aceptación. La primera
tendrá una ponderación de un70% del total y la segunda una pondemción de un 30%.

8.3. Los/as experto/as y Dilectorcs de Programas de Magíster enhegarán un puntaje final de

evaluación dentro del rango de 0 (cero) a 30 (heinta) puntos.

Proceso realizado por evaluadores externos:
8.4. Los criterios de evaluación, con ponderación del7}o/o del puntaje final, son:

8.4.1. Antecedentes académicos y/o de formación profesional devla postulante
(ponderación de 70%).

8.4.2. Programa de postgado; razones en que el/la candidato/a funda su postulación;
contribución del programa de postgrado al desarrollo acadérnico/profcsional del
posfulante; así como la contdbución al desarrollo de la Región de Magallanes y La
Ant¿ártica Chilena y del proyecto dc inve stigación y/o tcsis propuesto
(ponderación 1,5%).

8.4.3. Cartas de referencias académico-profesionales del/de la poshrlante (pondcración
de 15ol.).

Proceso realizado por los Directores de Programa de Magíster:
8.5. Eva.l.uación deVde la postulante, aceptado o en proceso de aceptación en el Programa que

dirige. Esta evaluación tiene una ponderación de 30%.

Bonificaciones
8.6. Adicionalmcntc a los puntajcs scñalados cn cl numeral 8.4 se otorgará una bonificación

adicional por cada una de las siguientes características debidamente acreditadas:
8.6.1. Los/as postulantcs pcrtenecicnte s a ebrias indígenas chilenas (1 punto).
8.6.2. Los/as postr.rlantes que posean alguna discapacidad física (1 punto).

9. FALLODEL CONCTJRSO

9.1. Los resultados de la evaluación técnica, pasarán a consideración del Comité ad hoc del
certamen. Este cuerpo colegiad.o revisará dichas evaluaciones y con el mérito de sus

anteccdcnte s propondrá a CONICYT la selección de las posh:laciones presentadas.

9.2. CONICYT a través de acto administrativo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
existente, adjudicará las becas.

9.3. E1 rezultado del concurso será difundido a través de la página web de CONICYT
(rvww.conicvt.cl) v dcI Procra ma Rceional (www.pro gramareeional.cl )

9.4. CONICYT notificará por carta certificada, dirigida al domicüo de losÁas postulantes que

hayan rczultado sclcccionados/as, quicncs tcndrán un plazo máximo de 10 días hábiles,
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contados desde el tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que
corrcsponda, para rechazar o aceptar su beca por cscrito. En caso que los/as
seleccionados/as no comuniqucn su aceptación en el plazo máximo establecido, perderán
cl dcrccho a la beca y se dcjará sin efecto .la adjudicación rcspecto de estos/as. Sin perjuicio
de la señalada notificacion a los/as poshrlantes que hayan resultado sclcccionados/as se
les podrá comunicat tal circunstancia mediante el correo electrónico señalado cn el
fo¡mulario de poshrlación.

9.5. Tanto la comunicación señalada precedentemcnte como la que CONICYT deberá realiz¿r a
los/as no seleccionado/as y los declarados fuera de bases, contcndrá el resultado de su
postulación, el puntaje que obtuvieron, los comcntarios realizados por sus evaluadorcs/as;
y las causalcs dc su declaración de fuera de bases, en los casos clue corresponda.

9'6. Todo aquel interesado/a podrá intcrponer los reculsos que contempla la Lcy N'L9.8B0
cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la rcfcrida norma establece.

9.7. Este concurso contemplará lista de cspcñr, la que estará sujeta a disponibilidad
prezupucstaria de CONICYT.

10. FIRMADECONVENIO
Los/as sclcccionados/as para la beca de estudios de Magíster debenin:
10.1.. Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularíin los dcrcchos y

obügaciones de las partes.
10.2. Presentar u¡ra dedaración jurada firmada ante notario público12, al momcnto de la

susoipción del convenio, según formato enhegado por CONICYT, certificando:
10.2.L. No enconharse afecto a las restricciones e incompatibilidades prcvistas en el

numeral 5 (cinco) de las bases.
10.2.2. Su compromiso a moshar un desempeño académico de excelencia durante sus

eshrdios que lo lleven a la obtención del Grado de Magíster y al cumplimiento de
todas sus obligaciones inherentcs a su calidad de becario/a.

10.2.3. Dcdicación exclusiva al programa de Magístcr. Ella becario/a podrá participar de
actividades remuneradas durante il tiempo disponibte, previa comunicación por
cscrito a CONICyT y sujeto a autorización correspondiente, siendo considerada
Para estos efectos la eshicta relación de las actividades a su proyecto o ¿área de
investigación o estudios. Estas actividades ¡emunerada s no deberán exceder las
veintidós (22) horas semanales. Este beneficio también aplica a aqucllos/as que
estudien en programas vespertinos acreditados.

10.2.4. Fecha de inicio de la beca, cl/a postuJante debe indicar dia, mes y año.
10.2.5. Fecha de inicio de los eshrdios de Magíster, cl/a postulante debe inüca¡ día, mes y

ano.
10.3. Presentar Documento original o copia legalizada dcl certificado de tltulo profesional o

grado académico.
10.4. Adjuntar copia de übreta de familia o certificado dc nacimiento de hijos/as menores dc 18

añoq a fin de hacer efectiva la asignación prevista a favor de ellos/as.
10.5. Acompañar copia del contrato de salud vigentc o certificado de afiliación que demuestrc

la vigencia de algún tipo de plan de salud.
Con todq al momento de la fi¡ma del conveniq se procederá a verificar el total

cumplimiento de las bases, espe cíficamente de la exactitud de los antecedentes prcsentados en la
postulación, así como el respaldo de los certificados correspondientes, so pena de declarar sin
efecto la adjudicación de la beca.

Sin perjuicio de lo anterior', si habiendo firmado convenio y/o estando eVla becario/a
realizando sus estudios de Magíster, CONICYT tomará conocimiento del incumplimiento de las
baseg se dcclarará inmediatamente el término anticipado dc la beca y se podrá solicitar avla
becario/a la devolución de todos los fondos otorgados.

u El formato de Declaración Jurada será entregado al/la becario/a a través de correo electrónico una vez aceptada la
beca.

t0
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1.1.. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A
Una vez firma do cl convcnio, los/as becarios/as deberán:

11".1. Iniciar sus estudios a más tardar en el mes de agosto del año 2011. En caso dc mr alumno/a

regular del programa dc Magíster, la beca se devengará a partir de la adjudicación del
'concurso13.

1"1.2. Suscrfoir un pagaré, firmado ante notario público, que contenga la promesa de pagar tma
determinable suma de dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
inherentes a su calidad de bccario/a y un Poder autorizado por notario público 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 1o dispucsto cn cl convenio dc

beca rcspcctivo.
LL.3. Es responsabilidad del/de la becario/a contar con una cuenta bancaria unipersonalla al

momento de hacer efectiva la Beca, para efectuar los depósitos correspondientes.

Quedan exduidos/as de esta obligación quienes se vean impedidos para abri¡ una cuenta.

En este caso, debcrán informar a CONICYT de csta situación al momento de firmar el
convenig con el fin de gestionar otra forma de pago de labeca.

L1.4. Mantener la calidad dc alumno/a regular y la continuidad en sus estudios. Cualquier
cambio en esta situación debera ser inJormado en un plazo máximo de treinta (30) días

hábiles a CONICYT contados desde el cese de la calidad señalada. Toda interrupción de

estudios deberá realizarse por causa debidamente jusüficada. CONICYT determinará
fundadamente si suspende o deja sin cfccto la bcca otorgada.

11.5. Utiliza¡ los benelicios de 1a beca únicamente para la universidad y programa presentados
po¡ el/a becario/a cn zus antcccdcntes de postulación. No se aceptariín cambios, sean estos

de universidad y/o programa. En caso de que el,4a beca¡io/a decida cambiar programa y/o
universidad, CONICYT pondrá término anticipado a la beca y deberá solicitar la
devolución de los recursos entregados. Esta prohibición es aplicable indusive, si el,/la

becario/a no ha firmado zu convenio de bcca.

11.6. Dedicación exdusiva al programa de Magíster durante el tiempo que el becario perciba los

beneficios pecuniarios de la beca. El/a bccario/a podrá participar dc actividadcs
remuneradas durante su tiempo disponible, siempre y cuando éstas estén ligadas a su
proyecto o árca dc invcstigación y no excedan las veintidós (22) horas semanales. Eyla
becario/a deberá informar esta situaclón a CONICYT mediante una solicitud formal
especificando 1a relación de esta actividad con cl plan de estudios. Este beneficio sc

extende¡á a aquellos/as que cursen en progl'amas veqpertinos acreditados.

11.7 , EUlabec¿rio/a deber¿ín informar el tema del proyecto dc tcsis dc Magístcr que dcsarrollará
o se encuentre desarrollando, el cual deberá estar vinculado a alguno de los sectores

prioritarios dc la Rcgión dc Magallanes y La Antartica Chilena señalados en estas bases.

CONICYT determinará si el proyecto cumple con lo señalado anteriormente a objeto de

continuar otorgando los beneficios de la bcca.

CONICYT informará al Gobiemo Regional los respectivos temas de tesis.

1.1.8. En caso que eVla becario/a presente una tesis distinta a la rcfcrida al numeral antcrior y
ésta no se relacione con los sectores prioritarios de la Región de Magallanes y La Antartica
Chilena, CONICYT cstá facultada para iniciar las acciones correspondientes a efectos de

solicitar la devolución de todos los montos entregados allla becario/a durante el üsfrute
de la beca. Sin perjuicio de lo expuesto, poclrán realizarse cambios a la tesis prcvia
autorización de CONICYT, siempre y cuando los nuevos temas se relacionen con los

sectores prioritarios de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena.
11.9. Para la renovación anual de la bec4 eVla becario/a deberá presentar a CONICYT durante

el mes dc marzo dc cada año, un In-forme de Actividades Académicas según formato

É Considerar lo dispuesto en el numeral 6 de las presentes bascs, párrafo pcnultimo.
1a Exclusivamcnte a nornbre del/de 1a beca¡io/a. Las transferencias son posibles irnicamente para Crrenta Corriente,

Cr.renta RUT v Chequera Elech'ónica en d llanco Estado o Cuenta Corriente en cualquier otro banco.

lt
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CONICYT, adjuntando a éste un certificado emitido por la Dirección de Postgrado con las
calificacioncs obtcnidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semestre, ce¡tificación
que aprobó los cursos correspondientes, zu calidad de alumno rcgular y un informe de
avancc (dos páginas) en el caso que eVla becario/a esté en etapa de desarrollo de tesis y la
inscripción de mmos del primer semestre. En caso quc cl/a becario/a repruebe uno o más
ramos, CONICYT deberá poner término anücipado a la beca otorgada y solicitará la
devolución de los montos entregados.

11.10.Presentar en el mes de agosto de cada año a CONICYT la inscripción de ramos
correspondiente al segundo scmcsLrc, dc corrcsponder.

11.11.En caso de embarazg la becaria podrá soücitar permiso pre y post natal a CONICYT por
una duración máxima dc cuatro (4) meses con pago de beca financiado por la Comisión. A
esta solicitud debe adjuntar el certificado médico respectivo quc acrcdite el estado de
gravidcz y un ccrtificado emitido por elÁa Di¡ectorh de su Programa de Magíster
indicando que la becaria suspende sus estudios a causa de zu cmbarazo. Los meses

utilizados por motivo de pre y post natal no se considerar¿í1l para el cómputo del período
original de la beca, reactiv¡Índose dicho período una vcz que la becaria sea reintegrada al
proSrama.

II.l2.Para efectos de considerar excepcionalmcntc un pcrmiso con pago de los beneficios de la
bcca por un máximo de 6 (seis) meses, en caso de enfermedad o situaciones de salud dc
relevancia que imposibiüten la realización de eshrdios, el/a bccario/a dcberá in formar a
CONICYT esta situación, además de acompañar las certificaciones médicas que acreditcn
tal estado y un certificado cmitido por elÁa Director/a del Programa de Magíster
indicando que e14a becario/a swpende $$ estudios a causa de su enfermedad. Los mcscs
utilizados por tal motivo no sc considcrarán para el cómputo del período original de la
beca.

Ll.L3.Excepcionalmente y en casos calificados CONICYT podrá autorizar por una sola vez y a
solicirud del becario, la suspensión de la beca sin pago de beneficios y hasta por un
máximo de 6 (scis) mcscs, pcrícldo que no se considerará para el cómputo del periodo
original de la beca.

tl.l4.Participar de las actividadcs dc promocióny/o divulgación de la Ciencia y Tecnologí4 en
sus respectivas disciplinas, cuando sea soücitado por CONICYI por el Gobiemo Rcgional
de Magallanes y La Antártica Chilcna o por iniciativa propia, en especial en actividades
enmarcadas dentro del Prog'rama Explora.
Si la solicitud dc participar en actividades de promoción y/o divulgación es realizada por
el Gobierno Regional de Magallanes y Ia Antártica Chilena, éstc dcbcrá informar a
CONICYT, sicndo csta Comisión la que se contactará directamente con eVla beca¡io/a.
Además, deberá incluir en cada publicaciór¡ póster, presentacioncs cn congresos u ohos,,
glosa que indiquc quc cs "Becario CONICYT- Gobiemo Regional de Magallanes y La
Antártica Chilena".

11t.15. Acrcditar el Grado Académico de Magíster. En cumplimiento de lo anterior los/as
becarios/as entregarán a CONICYT, dentro de los 90 días siguicntes a Ia aprobación del
examen público un in-forme final que deberá contener: dos ejemplares de la tesis que
señale que fue f.inanciada por esta Comisión y cl Gobiemo Regional de Magallanes y la
Antártica Chilcna, ccrtificado/constancia de notas emitido por la Dirección de Postgrado y
una copia legalizada del certificado de grado o diploma. En ningún caso la acreditación
dcl grado académico podrá superar el plazo de 18 (dieciocho) meses contados desde cl
término de la beca.

11.16.En caso dc ausentarse de Chile por motivos académicos, para seguir percibiendo los
beneficios de la beca, el/a becario/a deberá:
11.16.1. Informar por escrito a CONICYT si la ausencia es menor a (3) meses. [a ausencia

deberá estar debidamente justificada por e1,4a director/a del programa de
magístcr o profcsor/a guía. La suma de las estadías en el extranjero no podrá
exceder un total de doce (1.2) meses durante todo el período de labeca.
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No justificar la ausencia, facultará a CONICYT a declarar el término anticipado de

la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos entregados.
t1,.16.2. Soücitar autorización a CONICYT si la ausencia es por más de trcs (3) mescs. Esto

dcbc estar debidamente justificado por eVla director/a del programa de postgrado
o profesor/a guía. La suma de las estadías en el exhanjercl no podrá exceder un
total de doce (12) meses du¡ante todo el período de la beca. Para estos casos se

tendr¿in computados los plazos de ausencia para los cuales no fuc ncccsaria

autorización por parte de CONICYT.
No solicitar ni justificar la auscncia, fuculta¡á a CONICYT a declarar el término
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos entregados.

11.17.Al término dc la bcca, cVla bccario/a dcberá acreditar zu residencia y ejercicio profesional
en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena por un periodo equivalentc a 1,5 veces
el pcriodo de tiempo de duración de la beca, a través de certificados de residencia y
contrato laboral u otro símil, 1os que deberán ser enviados semestralmente a CONICYT.
Esta rctrjbución se podrá comenzar hasta dos (2) años contados desde el témino de los
estudios.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dentro de los plazos

estipulados por estas bases y el respectivo convenio de bcca, dará dcrccho a CONICYT para
zuspender de manera inmediata Ia enhega de los recursos ava 1a becalio/a, teniendo éste/a un
plazo de diez (10) días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obtgación. Si no lo
hicierg o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable,

se procederá a declarar el término anticipado a 1a beca.
Cuando se declare el término anticipado de la beca, CONICYT a havés de las acciones

judiciales y extmjudiciales que correspondan o por medio de la cjecución dcl rcspcctivo pagaré,
deberá exigir a los4as becarios/as la restitución de la totalidad de los beneficios económicos
pagados respecto de quienes sea¡ eliminadog suspendan, abandonen y/o renuncicn a su
Programa de Estudios, sin causa justificad4 así como a quienes no cumplan con las obügaciones
inhcrcntes a su condición dc bccarios o hayan adulterado zus antecedentes o informes. Sin
perjuicio de 1o expuestq CONICYT deberá declarar el impedimento de estos becarios/as pam
postular o participar, en cualquicr calidad jurídica cn otros concursos que convoque.

12. INTERPRETACIÓNDE LAS BASES

12.1 CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y alcance de estas

bascs, cn caso dc dudas y/o conflictos que se suscitaren sobre su contenido y aplicación.
12.2Los anexos, aclaraciones y notas a pie de págna, generadas con motivo del presente

concurso, pasarán a formar partc integrante dc estas bases para todos los efectos legales y se

pubücarán en rvrvw.conic)¡t.cl.

1.3 CONVOCATORIA.PLAZOSYDIFUSIÓN
L3.1 La convocatoria a concurso se publicará en periódicos de circulación nacional y de la

Itegión de Magallanes y La Antartica Chilen4 con indicación de la fecha a partir de la cual
estarán disponibles las bases, formularios de postrlación y nómina vigente de programas
acreditados y en proceso de acreditación ante CNA-Chile1s en 7a página
httrr://wrvrv.conic)¡t.cl y wwrv.bccasconic,vt.cl; cl plazo de recepción final de postulaciones
a este concurso y el plazo de formulación de consultas a través de la Oficina dc
Informaciones Redamos 1' $ugerencias (OIRS) de CONICYT

13.2 Los ¡esultados seriin publicados en la página Web http://r,vww.conicyt.cl y
rvwrv.bccasconicv t.cl.

lJ Ver Anexo 1
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14 INFORMACIONES

Call Center: +562365 460lJ

Programa Formación de C-apital Humano Avanzado
Consultas vía correo elechónico rvrvrv.coniryt.cVoirs
Consultas Presencialcs cn Av. Salvador Na 379 - 389 - Providcncia.
(Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)

ANEXO 1.

1. PROGRAMAS DE MAGÍSTER ACREDITADOSI6.

Institución Programa
Estado de
Ac¡editación

Academia de Cuer¡¡ Magíster en Ciencias Militares Acreditado

Academia de Gucr¡a Magister en Historia M¡litar y Pensamiento Est¡atégico Acreditado

Acade¡ria Nacional de Estudios Mngíster en Seguridad y Defensa m/Gestión Política
Políticos y Eskatégicos Frtratégica

Ac.editado

Pontif icia Unive¡sidacl Católica de

Cthile Magíster en Arquiteclura Acreditado

Pontificia Univelsidad Ctrtólicn de

Chile Magíste¡ en Artes Acreditado

Pontificia tlniversidad Cntólica de Magíste¡ en Asentam¡entos [-Iumanos y Med¡o
Chilc 

^orbicnl.c

Acrcdilado

Pontificia U¡tive6idad Católica de

Chile MaSistcr e¡r 

^strofísica
Acleditfldo

Pontif icia Universidad Católica de

Chile Magíster en Ciencias Animales Ac.editrdo

Pontificia Universidad Católica de

Chile Magíster en Ciencias de laAdministración Acreditado

10
Pontificia Universidacl Católica <le Magister en Ciencias de la Ingeniería Area Ingenieria y
Chile Gestión de la Construcción

Acreditado

Pontificia Universidacl Católica de Magíster en Ciencias de la Ingenieria m/Ciencias de la
Chile Computación

Acrcditado

Pontificia Universidad Católica dc Magístcr en Ciencias de la Ingenieria mlngeniería de
(.|1 e Transporte y logística

Acreditado

Pontificin Universidad Católica de Magíster en Ciencias de la Ingenietía m¡ngenierla
Chilc ülécl¡ica

Acreditado

14
Pontificia Universidad (htólica de Magister en Ciencias de la lngeniería m/.lngeniería
Chilc lnduslrial v dc Sistcmas

Acrcclit¡do

Pontificia Universidad Católica de Magíster cn Ciencias de la Ingcnicria m/lgcnicria
Chilc Mccánica y Metahirgica

Acrcditado

lo
Pont¡ficia U¡rivc¡sidad Católica dc Magístcr cn Cicncias dc la Ingcnicría mlngcniería
Chile Química y Bioprocesos

Acreditado

Ponlif icia Universidad C¡tólica de
Chite Magíster en Ciencias Exactas m/Física Acreditado

18
Pontif icia Unive¡sidad Católica de
Chilc Maglster en Ciencias llxac{as m/Matemáticas Acreditado

Pontif icia Universidad Católica de

Cthile Maglster en Ciencias Vegetales Acreditado

Pontificia Universidad C¡tólica de Maglster en Comunicación Social m/Comunicación y
Chilc Educació¡r

Acrcditado

16 hrformación stuninistrada por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Clúle, al 30 de septiembre dc 2010.
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Pontificia U¡rivcrsid¡d Católica de
Chile

Magíster cn Desarrollo Urbano Ac¡editado

22
Portificia Univcrsidad Católic¡ de

Chile
Mágístcr en Economía

^crcditado
Pontif ici¡ Universidad Católica de

Chile
Magístcr cn Ecolomia Agraria Acreditado

24
Pontif ¡cia Unive¡s¡dad Católica de

Chile
Magistcr en Brfc¡mcría Ac¡editado

E Pontif ¡cia Unive¡s¡dad Católica de

Chile
Magíste¡ en Btadística Acreditado

26
Pontificia Universid¡d Católica rle

Chile
Magíste¡ en Histor¡a Ac¡cditaclo

27
Pontificia Universidad Católica de
Chile

Magíster en lnge¡tieria fndustrial Acreditado

28
Pontif icia Universidad C¡tólica de
Chile

Magíster en Lekas m/üngüística Acreditado

,q Pontif icia Univcrsidad (htólica de
Chilc

Magíster en l€h¡s m/Literatura Acreditado

30
Pontificia Universidad Católica dc
Chile

Magíster en Macroeconomia Aplicada Ac¡editado

31
Ponlif icin Univcrsidad Cltólica de
Chile

Magíster en Psicología m/?sicologla de la Salud Acreditado

32
Ponlif icia Unive¡sidad Católica de
Chile

Magíster en llecursos Naturalcs Acreditado

33
Ponlif icia Universidad C¡tólica de
Chilc

Magister en Teología Acreditado

Pontif icia Universidad Cátó¡ica de

Chile
Magistcr en Trabajo Social Acreditado

35
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Magister en Cicncias dc lalngcnieria mflngeniería
Bioquímica

Acreditado

36
l'ontificia Univelsidad Calólica dc
Valparaíso

Magislcr en Comrmicación y Periodismo, actual
Macíster en Comünicación

Acreditado

37
Po¡rtificia Univc¡sid¡d C¡tólica de
Valparaiso

Magíster en Derecho con menciones en Derecho Civil,
Dcredro Público y Derecho dc la Emprcsa

acreditado

Jó
Pontificia U|ivcrsidad C¡tólic¡ de
Valparaiso

Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales Aclcdit¡do

39
Pontificia Universidad Católica de
Val¡raralso

Magís¡cr en Dirección Pública Ac¡cdit¡do

40
Pontificia Unirc¡sidad C¡tólica de
Valparaíso

Magíste¡ en Enseñanza de las Ciencias m/Didáct¡ca dc 
Acreditado

la Matcmática

Pontificia Unive¡sidad Católica de
Valparaiso

Magister en Lingiiislica Aplicadl Aqeditado

Pontificia Universidad C¡tólica de
Valparaíso

M¡síslcr c¡r Malemátic¡s Acreditado

43 Unircrsidad All¡crto Htrrtado Magisler en Economía Acreditado

44 Unir'crsidad Albcrto Hurtado
Magísler en Btnclios Sociales y Políticos
Latinoamericanos

Acreditado

45 Unir,e¡siclad Albe¡to Hürtado Magíster €n Etica Social yl)esarrollo Htrmano Ac¡cditado

46 Uniyersidact Albe¡to Hurtado Magíster en Gobie¡no y Sociedad Ac¡cditado

47 Unive¡sidad Austral de Chile M¡rgístcr en Cien(ias m/Microbiologia Ac(editado

Unirc¡sidad Arrstral de Chile Maglster en Ciencias m/Producción Animal Ac¡editado48

Universidad Austral de Chile Magístcr cn Cicncias m/Salud Animal Acreditado

15
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Unive¡sidacl Anstral de Chilc
Maglster en Ciencias Vegetales con menciones en

Protccción Vegetal, Mejo¡amiento Vegetal, Fisiología Acr€ditado
Vegetal y Producción Vegetal

Unive¡sidad Austral de Chile Maeísler cn Desarrollo Rural Acreditado

univcrsidad Ar¡stral de chile MaSGtcr c¡r Litcrat(ra I'Iispanoamericana

Con tem p or iine a
Ac¡editado

Unive¡sidad Católica de la

Santisinrñ Concepción

Magístc¡ c¡r Cicncias de la Ed¡¡cación menciones en:

Evahnción Currict¡la¡, Didácücac Innovación
Pedagógica y Evaluación de los Aprendizajes

Acred¡tado

U¡¡iversidad Católica del No¡te Magíster en Ciencias del Mar m/Recursos Costeros Acrcditado

Univcrsidad Católica d€l Norte Maqlster en Ciencias m/Matemáticas Aúeditado

Unive¡si<la¡l Católica dcl No¡tc Magíster en Ciencias Regionales Acreditado

Universidnd C¡tólica del Nortc Magíster en Física yAstronomía Acleditado

Universidad deAntofagasla
Maglster en Ciencias Biomédicas con menciones en

Diologia de la Reproducción, Microbiologia aplicada y Acreditado
Fisiologia aplicada

Universiclact dc Antof agasta
Magíster en Ciencias de la Ingeniería mfngeniería de 

Acreditado
Pro¡¡sos Mi¡rc¡alcs

Unircrsidad de Chile Magísier en Antropología y Dcsarrollo Acleditado

61 Unive¡sidad de Chile
Magísler cn Árcas Silvestrcs y Conservación de la

Nattlraleza
Acreditado

Universidad de Chile Magíster en A¡tes m/Musicología Acredit¡clo

63 Universidad dc Chile Magíster en Artes m/Composición Musical Ac¡editado

Universi<lad dc Chilc Magister en Artes mffeoria e Histor¡a del A¡te Acred¡tado

Universidad de Chile en A¡tes Visuales Acreditado

"6!
Unive¡sidad de Chile

Unívcrsidad de Chile

en Bioestadística Acrcdilndo

Magíster en Ciencias de la Ingenieria mpfetalurgia 
Acreditarlo

E)it¡activa

Universi<lad de Cl¡ile

Maglster en Ciencias Agropecuarias y sus menciones:

P¡oducción Animal, Ptoducción Fruticultu¡a,
P¡oducción dc Cultiros, Producción Agroindustrial y
Sanidad Vegetal

Acreditado

Universidad de Chile

Universidad de Chile

en Ciencias B

Magíster en Ciencias de la Ingcnicría mlngcnicría
EIéct¡ica

Acleditado

Ac¡cditado

Unive¡sidad de CJ¡ile Magíster en Gencias de la Ingenieria mA,4ecánica Acteditaclo

Universidacl dc Orilc
Magíster en Cicncias de la Ingeniería m[tecursos y 

Acleditado
Medio Aml¡iente Hídrico

74 Unircrsi.lad dc Chile Magíster en Ciencias de la Ingeniería m/Transportes Acreditaclo

Unive¡sidad dc Qtilc MagGter en Nutrición y Alimentos m/Nul¡ición Clínica Acreditado

Magister en Nútrición y Alimentos m/Nt¡t¡¡ción
Humana

Universida<l de Cltilc Acred¡tado

l6
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Universidad de Chile
Magíster en Nutrición yAlimenlos m/Promoción de la

Salud y Prevención de Dnfermedades Crónicas Acreditado
Asociadas a la Nutrición

78 Univcrsidad dc Chilc Ma8ístc¡ cn Ciclcias m/ strorcmí¡ Acre<litaclo

79 Universidad de Chile Magister en Ciencias m/Computación Acreditado

Universidad de Chile

81 Ijnivcrsidad dc Chile

en Ciencias m/Iísica

Ma8ístc! cr Cicrci¡s m/Gcofisica

Acrcditado

Acreditaclq

82 Universidad dc Chile en Ciencias Ac¡editado

83 Universidad de Chile

84 Universidad de Chile

Acreditado

Magister en Cicncias Odontoló8icas m/?c!iodonlología Acreditaclo

B5 U¡rivcrsidad dc Chilc
Mag,ister cn Cicncias Sociales m/Sociología de la
Mode¡nización

Acreditado

86 LTniversid¡<l de Chile Magíster en Comunicación Polltial Ac¡editado

87 llniversidad de Chile Maqíster en Derccho Ac¡cditado

88
*Universidad de Chile/
Universidad de Heiclelberg

Magister en I)erecho lnternacional, Invcrsioncs y
Come¡cio

Acredi!ado

89 Universidad dc Chile Magistc¡ clr A¡tcs m/Di¡ccciór¡ Tealral Acreditndo

90 Universidacl de Chile Magíster en Economía Acreditado

91, Unive¡sidad de Chile Magíster en Economla Aplicada Acreditado

92 Unive¡sidad de Chile
Magísüer en Educación m/Curiculum y C-omunidad
Educaliva ^crcditado

93 Universidad dc Chilc Magístcr cn Eclucación m[nfolmática Educativa Acreclitaclo

94 Universidnd de Chile
Magíster en Est rrdios dc Génc¡o y Cu ltur¡ m/Ciclcias 

^ 
_-,,._, -ACfeottaoo

JOCIAIeS

Universidacl de Chile
Magíster en Estudios de Género y Cultrrra
m/Hr¡manidades

Ac¡editado

llniversidad de Chile Magístcr en Estudios Internacionales Ac¡cditado

97 Unive¡sidad de Chile Masiste! en Estudios Latinoamerica¡ros
^crcditado

98 Universidad de (hile Magistc! en lrilosofía Ac¡cdit¡clo
oo Universidacl de Chile Magíster en Gestión de Operaciones Ac¡editado

100 Universidad de Chile Maglstcr e¡ Gest¡ón y D¡rección de Empresas Acreditado

101 llniversidad de Chile Magíste¡ en Gest¡ón y Politicas l\iblicas
^crcditado

1,02 l,hiversidad de Ch¡le Magístcr en I'Iistor¡a Acrcditado

103 I-lniversid¡d dc Chile
Magístc¡ cn IrSc¡r¡cría dc Ncgocios con Tccnología dc
lnlo¡mación - Acreclltado

104 Universid¡d de Chile Magíster en Ingeniería mlngenieria Geotécnica Acreditado

105 e-niversi<la¡l cle Chile Magíster en Lingiiistica m[*ngua Española Acreditñdo

106 Universid¡d de Chile Magíste¡ en Lingüistica mI-éngua Inglesa Acreditado

707 l-lnive¡sidad de Chile Macíste¡ en Literatrl¡a {on menciones
^c¡cditado

108 L'¡rivcrsid¡d dc Chilc
Magíster en Nut¡¡ción yAlimentos m/Alimentos
Saludablcs

Ac¡editado

109 Unive¡sid¡d de Chile Magíster en Politicas Priblicas Acreditado

110 Universid¡<l de Chile Magíster en Psicología m/Psicología Comunitaria Ac¡editado

Acredilado
111 Universidad de Chile Magister en Salud Pública

112 Unive¡sidad de Chile Magíster en Tecnologías de la Información Acreditado

113 Universid¡d de C-onceDción Magíster en Bioqrrímica Clínica e Inmunología Acreditado

It
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"114 Universidad de Concepción
Miltíslcr crr Cicncias Agronómicas con mcnción cn

Suelos o mención cn Producción Vegctal Acreullüoo

115 Universidad de Concepción Magíster en Ciencias de la Computación Ac¡editado

176 U¡rivc¡sidad dc Conccpción
Magíster en Ciencias Dc la Ingeniería mflngeniería
L,léctr¡ca - Acreoliaoo

1L7 Universictacl de C-oncepción
Magíster en Ciencias de lalngeniería mención

Ingeniería Mecánica
Ac!cditado

118 llniversidad de Concepción
Magister cn CicnciasDc la Ingcniería m/hrgcrticrín

Química 
- Acre.lt¡luo

119 Universidad de Concepción Magíster en Ciencias Fa¡maéuticas Acreditado

120 Universidad de Concepción Magíste¡ en Cienc¡as Forestales Acreditado

121 Univcrsidad dc Conccpción Magislcr cn Ciencias m/Botánica Acreditado

122 Unive¡sidad de Concepción Magíster en Ciencias m/Microbiologia Ac¡cditado

18 Unirersida<l cle C-oncepción Magíster en Ciencias m/Oceanografía Acrcditndo

124 Universidad de Concepción Magíster en Ciencias m/Pesquerias Acreditado

725 Universidad de Concepción Magíster en Ciencias m/Tnología Acreditado

126 Universidad de Concepción
Magíster en Economla de Recu¡sos Naturales y del 

Ac¡editado
Mcdio 

^mbicr¡tc
127 Unive¡sidad de Con¡:eoción Magístcr cn Enfcrmcría Ac¡editado

128 Universidad de Concepción Magíster en Filosofía Moral Acrcdilado

129 Universidad de Concepción Magíster en Historia Ac(editado

130 lJniversidad dc Concepción
Magístcr cn Ingenicria Agricola mcnció¡r en Rccursos

I lídiicos, Mecanizaaón y Encrgla y Agroindustria Acreq¡taqo

131 Universidad de C-oncepción Magíster en Ingenie¡ía l¡dustrial Ac¡editado

132 tlnive¡sidad de C-oncepción Magíster en Ingenie¡ía Indushial A(¡editado

133 Univc¡sidad dc Concepció¡r Magísler en lngenieria Metal úrgica Acreditado

134 Univc¡sidacl dc Con,:cpción Magíster en lnvestigación Social yDesarrollo Acreditado

135 Unive¡sidact de Co¡rccpción lr{agístcr cn Lingiiística Aplicada Acreditado

f36 Universidad de Concepción Magíster en Literatura Hispánica Aclcditado

"137 Universiclad de Conceoción Magíster en Política y Gobicrno Ac¡editado

138 Unil€¡sidad de Concepción
Magíster en Psicología mención psicología Educativa y
Psicologfa de la Salud

ncreditado

"139 Univelsidad de Concepción Magíster en Trabajo Social y Pollticas Sociales Ac¡editado

140 U¡úvc¡sidad dc La F¡onte¡a MagGter en (liencias m/Morfología Acred¡tado

L47 Univcrsidad de La Frontera Magíster en Ciencias m/liología de la Reproducción Acred¡tado

142 Universidaci cle la Frontera M¡gíslcr cn Cic¡rci¡s Socialcs Aplicadas Acreditado

18
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143 Unive¡sidad de ln Frontera Magísler cn Dcsa¡rollo Humano Local y Regional Acreditado

L4+ Universidad de la Fronte¡a
Magíster en Educación m/ Educación Ambiental,
Evaluación Educacional, y Orientación Eclucación y Ac¡editado
Vocacional

145 Unive¡sidad de la F¡ontera Magister en Epidcmiologia Clínica
't 46 Universidad de la F¡ontera Maglster en Psicología Acreditado

L47 Universidacl dc La Screna
Magísler en C¡encias Biológicas m,/Ecología de Zonas 

Acred¡t¡do
A¡idas

148 Universi<lad de los Lagos
Magister en Ciencias ovProducción, Manejo y
Conservación de Recrusos Natur¡les

Acreditado

149 Universidad de Los Lagos
Magístcr cn Cicncias Sociales m/üsludios de Procesos y
Dcsar¡ollo dc las Socicclnclcs Rcgionalcs 

- Acrccl¡lado

150 Unirersidnd de Magallanes
MaBístcr cr Cicncias M/Mancjo y Conserv¡rción de

Recu¡sosNaturalesenAmbientessubanlárticos l\crcoltaoo

151 Universidad de Santiaco de Chile
Magíster en Adrninistració¡¡ yDirccción dc Rccu¡sos 

Acreditado
Humanos

152 Universidad de Santiago de Chile
Magíster en Cicncias clc la Ingenicria mflngcnicría

Químlca
Acleditado

153 Uniye¡sidad de Santiago de Chile Maglster en C-ontabilidad y Auditoria de Gestión Acreditado

154 Universidad de Santiago de Chile Magíster en Econonfa Financiera Acreditado

155 Univcrsidad clc Santiago dc Chile Milgister en Dstud¡os Inlernacionalcs Ac¡editado

lJo Universiclad <le 9antiaco cle Chile Magístcr cn Lilcratura Latinoamcricana y Chilena Acfeditado

tar t Universidad de Santiago de Chile
MagGter en Medio Ambiente, m/Gestión y
O¡denamiento Ambiental

Ac¡cditado

158 Unieersldad de Santiago de Chile Magíste¡ en Plnnificación y Gestión Tributaria Ac¡editado

159 Universidad deTalca Magfster en Administración de Empresas Ac¡editado

160 Unive¡sidad deTalca
Magísler en Ciencias Agrarias m/Agronegocios
Internac¡o¡¡alcs

Acreditado

161 Univc¡sidad dcTalca
Magíster en Ciencias Biomédicas menciones

Microbiología Clínica, yBioquímica Clinica e
Inmunohematología

Acreditado

!62 Universid¡ddcTalca Magístcr en Derecho Penal Acreditado

163 Universidad de Talca Macíster en Gestión Aml¡iental Tc¡rito¡i¡l
^crcclitado

1,64 tlniversidad deTalc¿
Magíster en Gestión Teorológica con énfosis cn

Biotecnologla
Ac¡editado

165 Universidad deTalca Maglster en Horticultura Ac¡editado

Universidad dcTalca Magistcr en l'olítica y Gestión [ducacional Acreditado

767 Universidad de Valparaiso Magís[cr en Cicncias Diológicas m/Ncurociencias A(¡editado

168 Universidad dc Valparaíso Magister cr Estadística Acreditado

"169 Unive¡sidad del Bío-Bío Magiste¡ en Ciencia yTecnología de la M arlera Ac¡cditado

170 llniversidad del Bío-Bío Magíster en Gencias e Ingeniería en Alimentos Acreditaclo

Aceditado17t Universidad delBío-Blo Magíster en C-onst.ucción en Made¡a
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172 Universidad Dicgo Portales Magíster en l'ensamicnto Contemporáneo Acledit¡do

1,72 Un¡vérsidad Melropolitana de

Lrencras de la Lducacrol
Magístc¡ cn Educ¡ción Diferencial mfirlecesidades
Múltiples Acreditado

llniversidad N'f etropolilana de

Cicncias dc la Eclucación
MagistcrenEducaciónm/CurriculumEdr¡cacional Acrcditado

Unive¡sidad'lécnica Fcdc¡ico Sant¡
María

Magister en Ciencias de la lngeniería Dlectrónica Acrcd¡t¡rdo

Univcrsidad Tóc¡¡ic¡ Fedcrico S¡nta
María

Magíster en Ciencias de la Ingenieria lnfornática Aqreditado

Universiclad Téc¡ica Feclerico Santa
Marfa

MagGter en Ciencias m/cn Fisica Ac¡editado

178 Unive¡sidad de Valoaraíso
Magíster en Salud Pública mencioncs cn Gestión
Hospitalaria y Gestión en Atención

Acreditado

179 Universidad de Chile Magíster en Bioética Acleditado

Casos [specialcs

180 Univc¡sidacl dc Santiago de Chile Magíster en Qufmica
No
Acreditado

2, PROGRAMAS DEMAGISTEREN PROCESO DE ACREDITACIÓN.

Nro. lnstitr¡ción Programa
Estado dc

Acrcditación

Academia Nacional de Frtüdios
Pollticos y Est¡atégicos

Magis¡e¡ en Ciencias Políticas, Segrrridad y Defensa En proceso

Pontificia Univcrsidad Católica de
Chilc Magíster en Administración de Empresas En proccso

Pont¡ficia Uuiversidad Católica dc
Chile Magíste¡ en Arquitectura En proceso

Ponlif icia U¡¡iversidad Católica de
Chile Magíster en Artes En proceso

Pontificia Unive¡siclad Católica de

Chile
Magíster en Asentamientos Humalos y Medio
Ambiente En proceso

Ponlificia Univcrsidad Calólica de
Chile

Magíster en Ciencias Animales En proccso

Pontificia Univc¡sidad Católica de
\-tl c

MagGter en Educación m/Dirección y Liderazgo
Educacional, m/Dificultades de Aprendizaje, En procrso
m/Cur¡ículum [scolar y m/Xvalrración de Aprenrlizajes.

Pontificia U¡riversidad C¡tólica de
Ch ilc

Magíster en Ciencias Vegetales En proccso

Pontificia Univc¡sidad Católica de
(lt e

Magíster en Desarrollo U¡bano En proc.eso

10
Pontificia Unive¡siclacl Católica de

Chile
Magíster en Economía Agraria En proceso

Pontificia Unive¡sid¡d Católica de
Chile

Magísler en Sociologin En proceso

Pontificia ttn¡versidad (atólica de
Valparaíso

Ma8íslcr c¡r Arquitcctura y Diseño, mención Náutico y. t1n Pfocesorylilrltlmo

Universidad Aust¡al de Chile Magíster en Ciencias m/en Recursos Hídricos En proceso

Udvcrsidad Atrstral de Chile Magíster en Comunicación En proceso74

U¡rivcrsid¡d Católica <lel Norte Magíster en Ciencias Regionalcs En procrso

20

Univcrsid¡d Católica del No¡te Magíster en Antropologia En proceso



1,7 Universida<l cle Chile Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedad En procaso

18 Uuivcrsidad clc Cl¡ilc
Magíster en Áreas Silvestres y C-onselvación de Ia

Nattrrale¿a
En proceso

19 I-l¡rivc¡sidad dc Chile Magíster en Artes n/Musicología En proccso

20 Universidad de Chile Magíster en Arles m/(iomposición Mrrsical En proccso

LTniversidad de Chile Magíster en Artes mfleoría e Historia del Arte En proceso

22 Unirersidarl de Chile Magister en Bioquímica En proceso

Universidad de Chile Magíster en Ciencia Política En proceso

24 Unirersidad de Chile
Magíster en Ciencias de la Ingenieria rnlngeniería
Sfsmica

En proceso

E U¡irrersidad dc Chilc
Magíster en Ciencias de la lngenieria m/Recrrrsos y
Meclio A¡nbiente Híd¡ico 

- trn Pro(€so

Unive¡sidad de Chile Magistcr en Ciencias m/Gcologia En proccso

27 Univcrsid¡d dc Chile Magistcr cn Cicncias Matcmálicas En proceso

28 Unive¡sicl¡d de Chile
Magíster en Derecho con mcncioncs: Dcrecho Privado,
Derecho Público, De¡echo Económico y Derecho En proceso
Internacional

29 Univcrsidad de Chile Magístcr cn Economia 
^plicada

En proccso

30 Universidad de CJlile Magíster en llducación m/Informática l]dqcativa En proccso

3l Unirc¡sidad de Chile
Magíster en Estudios de Género y Cultu¡a m/Ciencias
sociales ¿n Proceso

U¡rivcrsidad de Cl¡ilc
Magíster en listudios de Género y Cultura
m/Humanidacles

En proc.eso

U¡riwrsidad dc Cl¡ilc M¡gístcr c¡¡ Estudios Intcrnacionalcs En proc.eso

34 Unircrsidacl de Clhile Magíster en üstudios Lal¡nonmcricanos En proccso

Jf, Universicl¡d dc Sanli¡eo dc CIúle Magíster en Edtrcación En proceso

36 Unircrsidad de Clrile Magístcr cn Gcslió¡r y Polílicas Priblicas En proccso

Univcrsidad de Clrile
Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnología de F . .

lnformación " Lin Proceso

38 Universidad de Chile Maglster en Lingülstica m/I€ngua Española En proceso

39 Unive¡sidad de Chile Magíster en Mineria En proceso

40 Universiclad de Clrile
Magístcr cr Psicologia m/Psicología Clínica I¡¡fanto-
Tuvenil tn P¡oceso

4l Univcrsidad de Chile Magísteren l'sicologia m/Psicología Comunitaria En proccso

U¡rirc¡sidad dc Conceución Magístc¡ crr Cicncias m/Pcsqlre¡ias En proceso

Universidad de Concepción
Magíster en Ingenieria Agrícola mención en Recr¡rsos

Hídricos, Mecañización y Energla v Agro¡ndustria l.:n Proceso

44 Un¡tErsidad de Santiago de Chile
Magíster en Administración y Dirección de [impresas
(ln{B^) En Proccso

45 Universidad de Santiago de Chile
Magíster en Arlministración y Dirección de Recursos

Humanos En Proceso

46 Unirersidad de Santiago de Chile Magíslcr cn Conlalrilidad y Auditoria dc Gcstión En proccso

21



22

Unive¡sidad de Santiago cle Chile
Magístcr cn llistoria con mención en Historia de Chile e 

En ¡rrocesoHisto¡ia de América

48 Unircrsidad de Santiago de Cltile
Magíster en Lingiiística mclcioncs Sociolingiiíst¡ca

Hispanoamericana y Teorias de Aprendizaje de la En proceso

Lengua Inglcsa

Unive¡sidad de Santiago de Chilc MagGtc¡ cn Matemáticas En proceso

Universicla<l de Santiago dc Cltilc Magister en Planificación y Gestión Tr¡butaria En proceso

Unive¡sidad de Talca Ma¡¡ister en Ciencias m/Matemáticas En proceso

52 Univc¡s¡dad dc Valparaíso Magíster en CienciasBiológicas m/Neurociencias En proceso

ljniversidad Técnica Federico Sant¡
María

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Elechónica En proccso

Universidad Técnica Federico Santa

María
Magíster cl Cicncias de la Ingcnieria Infolnrática En proceso

Universidad Técnica Federico Santa

Ma¡ía
Magfster en Ciencias m/en Física En proceso

56
Pontificia Universidad Católica de

Chile
Mogíster en Cicncia Política lin proceso

Urivcrsidad de Clrile Magíster €n Met€orología y Climatología En proceso

Universidad de Sant¡ago de Chile
Magíster en Medio Ambicntc mcnción cn Ingcnicria y
T¡alam¡ento de Residuos En P¡occso

Universidad de Santiago de Chile

Unive¡sidad Centrnl M¡gistcr dc Gcstión y Lide¡azgo Edncacional Lin proceso

61,
Unive¡sidad'lécnica Federico Santa

María
Magister en Economla Energética En proceso

Universidad Técnica Fede¡ico Santa

Ma¡ía
Magíster en Ciencias m/Matemática En proccso

Universiclad Téc¡ric¡ Fcdc¡ico Santa

María
Magístcr cn Cicncias de la Ingeniería Gvil En ¡rroceso

Universidad Técnica Feder¡co Santa

María
Magister én Cienc¡as de la Ingeniería Química En proceso

oc U¡¡ivcrsidad de L¡s Andes Magíster en Filosofla En proceso

llnlversidad de Los Andes Magíster en Administ¡nción y Gestió¡r c¡r Salüd En proccso

Universid¡rd Central Magíster cl¡ Educación Infantil En proceso

Unir''ersidad de Concepción Magistcr cn Bioquimica Clínica y Bioinformática En proceso

Universidad de Concepción
Magíster en Geslión Integra<la: lvfeclio Ambientg
Riesgos Laborales y Responsabilidad Social

Empresarial

En proccso

Universidad delDesar¡ollo Magistcr cn lngenie¡ia lndustrial y de Sistemas En ¡rroceso

Unive¡sidad del l)esatrollo Magister én Administración de Empresas (MBA) En proceso

"FIN TRANSCRIPCION DE BASES"
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3.- CONVOQLJESE al Concu¡so una vez famitado completamente el presente acto administrativo.
4.- DISTRIBÚYASE copia dc la presente resolución a Programa de Formación de Capital Humano
Avanzadg Programa Regional, Departamento de Administración y Finanzasr Fiscalía y Q6sina ¿.
Partes de CONICYT.

ANOTESE Y COMUNÍQUESE.

Anexos:

Nol Convenio para la Ejemción de Proyectos Regionales en Innovación suscrito entre CONICYT y e1 Gobiemo
Itegional de Magallanes y la Antiiltica Clücn+ de 30.12,2009, apmbado por Resolución Exenta No188 de
31.12.2009 del GORE de Magallanes y la Antártica Chilena y por Res Ex N0871 de 19.03. 2010 de CONICYT.
N2 Memorando No1993/2010 del Programa de Formación de Capital Humano de 21 de ochrblc de 2010
No3 Memorando No1052/2010 del Departamento de Adnrinishaciln y Finanzas, de 27 de octubre de 2010, sobre
certificaciones DAF
NoA Mcmorando No1ti8 dc 2 de novicmbrc de 2010 del Departamento de Tecnologías de la Información
Científica.
No5: Bases Concursales de Becas para Estudios de Magíster en Clúle furanciadas con rccursos del Fondo de
I.nnovación para la Competitividad de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Año Académico 2011

Tramitación:
1. Presidencia

Z Oficina de Partes
c 2580

23.11.2010

¿J
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ANEXo..,....!..... ... .

RES. EX. (DAc) N"- L90-
MAT.: Aprueba Convenio de Transferencia de

Recursos, Fondo de Inrrovación para la
Conrpetitividad (FIC) - CONICYT.

PIJNTA ARENAS. 3 r til0 ?00l|

Los Artículos 100 y siguientes de la Constitución Política de la Repirblica;
E,l D.F.L. N" l/19.653, de 2000, del Ministerio Secretariu General de la Presidencia, que
frja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la t,ey N" 18.575 del 05. 12,86.,

Orgánica Constitucional de Bases Genelales de la Adnlinistración del Estado;
l.a Re.s, No 1600 de Contraloría Ceneral de Ia República que frj a Nornras sobre Exención
del Trámite de Toma de Razón;

El DFL. N' 1/19. I 75 que frja el texto refundido coordinado, sistematizado y actualizado de

la [,ey No 19.175, Orgánica Constituoional sobre Cobierno y Administracíón Regional,
publicada en el D.O. el 08.11.05;
La Ley de Presupuestos del Sector Público 2009, Ley 20,3 l4, glosa 2 l de Subdere; glosa 02

- 4 común para los l)rogranas 02 de los Gobiernos Regionales;
EI acuerdo del Consejo Regiorral de la l20 Sesión Ordinaria del 20.04.2009, que aprobó
lavorablemente la irriciativa, a travós del Fondo de Innovación para la Competitividad
(Frc) 2009.
La Resolución No 122 de flecha l9/10/2009 dc la Subsecrctarfa dc Desarrollo Regional y

Administrativo SUBDERE, con Torna de Razón el día 25ll l/2009, donde se identifica la

asignación presupuestaria <le la iniciativa;
[,os anlecedentes tcnidos a la vista,

CONSÍDERANDO;

J.

A

t. Que, CONICYT prescntó al Gobierno Rcgional, propuesta de financiarniento FIC, para

iniciativas que se enrnarqueD en líneas eslratégicas propias de dicha institución, propuesta

que ha sido respaldada por la Unidad de Desarrollo Regional, entidad responsable del FIC
en el Cobierno Regional;

Que, por Resolución citada cn el Visto N'7 de la presentc resolucióll, consta la

identificaoión presupuestaria de la iniciativa en comento, lo que hace factible su ejecución;

Que, CONICYT, es una entidad competenle para hacerse catgo de la ejecución de

iniciativas en el ár¡hito de fomento pt'oductivo e innovación¡

Que, ds acueldo a lo establecido en Ley de Presupuestos, el Servicio de Cobierno Rcgional

de Magallanes y Antártica Chilena, la ejecución de iniciativas correspondientes a fortdos

FlC, debs sel pol nredio de un Convenio de Transferencia de Recursos.

RESUELVO:

l. APRUúBASE, el Convcnio de Transferencia de Recursos, Fondo de lnnovación para la

Conrpetitividad, de fecha 30,12.2009, suscrito entre este Gobierno Regional y CONICYT,
para la ejecución de iniciativas, por cl monto que se indica :

INSTITUCTON RECEPTORA
MONTO TOTAL

TRANSFERENCIA
MS

CONICYT 102.500

TOTAL M$ 102.500
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el presente acto se aprueba forma pafte
resolnción, cuyo texto se transcribe a

CONVENIO PARA LA EJtrCUCTÓN DE PROYECTOS REGIONALES EN
INNOVACION

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIG,dCTÓN CTENTÍIIICA Y TECNOLÓGICA.
Y

GOBIDRNO REGIONAL MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CIIILENA
Año 2oo9

En punta Arenas, a - 
i 0 D lC 20m 

, comparecen la GOMISIóN NACI0NAL
DD INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TDCNOLÓGICA, OTgANiSMO AUIóNOMO dEI
Estado, en adelante e indistintamente "coNICyr', RUT N" 60.9i5.000-9, representada,
según se acreditará, por su Presidenta (s), María Elena Boisier pons, cédula nacional de
identidad N" 7.251.296-0, dorniciliada para estos efectos en calle canadá N. 30g, piso N" l,
comuna de Providencia, ciudad de sanriago, y el GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y LA ANTÁRTTCA CHILENA RUt NO 72,229,800-4, EN AdCIANIE CI

'rGob.ierno Regional" persona jurídica de derecho público, representaclo según se
acreditará por el Sr. lntendeute Regional en su calidad de órgano Ejecutivo, Don Mario
Maturana Jaman, cédula nacional de identidad N" 5.364.467-8 , ambos domiciliados en
Punta Arenas, Plaza Mt¡ñoz Go¡nero N" 1028'20 piso, y proceden a suscribir el siguiente
Convenio :

Antccedentes Gcncrales

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las partes dejan
constancia de lo siguienter

a) Que en mérito a lo dispuesto en la glosa 2l de la partida 05, capíhrlo 05, programa 0l y
subtíh¡lo 33, del presuprtesto del Minislerio del Interior - Subsecretaría de Desarollo
Regional y Administrativo - Provisión F'ondo de Innovación para la Competitividad,
correspondiente al año 2009 "Estos recursos se destinarán a ciencia, investigación
aplicada, emprendintiento innovador, desanollo, difirsión y transferencia tecnológica,
incluida la destinada al foflalecirniento de redes de innovación regional, formacién y
atraccióu de recursos humanos especializados, infraestructura y equípamiento de apoyo
y promoción de la cultura proinnovación y emprendimiento,"

"Los Gobiernos Regionales, Lenieudo ert consideración la Estrategia Nacional de
Innovación para la competitividad, el Pla¡r cle Acción 2008-2010 aprobado por el
Comité de Ministros para la Innovación, la respectiva estrategia regionál de desanollo,
Ias políticas regionales y las agendas regionales de desar¡ollo procluctivo e innovació¡ y
los progtatnas de mejoramiento de la competitividad, definirán el destino de estos
recursos, para lo cual debemn transferirlos, mediante convenios, a: la corporación de
Fonrento de la Producción, al comité INNovA chile de coRFo, al comité rNNovA
Bío Bío de CORFO, a la Fundación para la Innovación Agraria, a la Comisión Nacional
de Investigación Cientifica y Tecnológica, a las Universi<lades Estatales o reconocidas
por el Estado, o: a aquellas instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la
Realización de Actividades de Investigación o Desarrollo establecido en la Ley No
20.241, o a institutos, centros tecnológicos o cenlros de transferencia tecnológica
nacionales, púrblicos o privados, qlte posean recursos humanos y nateriales idóneos así
como cxperieucia ett investigación, desarrollo tecuológico, transferencia y difirsión
tecnológica, y cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico y
la trausferencia y difusión tecnológica".

El Conver:io que por
integra de la presente
continuación :



S.ir,.lo OoüLn}! R.tlonrl
uhl¡lón^¡;xrl¡ r C6lrd d. C.ltón

"Los convenios, que podrán cornpromoter recursos para su utilización por las
instituciones receptoras más altá del año presupuestario, deberán establecer los
procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectua¡á la aplicación de los recursos
que se transfieren, debiéndose cautelar, en todo caso! que las aiignaciones de recursos a
beneficia.rios finales. contemplen un proceso transparsnte y preferentenrente
compctitivo, sin perjuicio de la rendición de cuentas quó lr. institu"iones receptoras
dcban hacer a la Cout¡aloría Oeneral de la Repirblica por la utilizació¡ cle'estos
recursos".

"La aplicacíón dc los leculsos a los estudios, programas o pl,oyectos se regir.á
exclusivamente,por las noltllas legales de las iustitucionis receptorás y lo, ¡.""rr.ro, iu*sc transfieran a la Corporación de Fonrento de la Producción, al Comiié INNOVA Chile
de coRfo, al comité tNNovA Bío-Bío de coRFo, a la Fundación para la
lnnovació¡l Agtaria, o a la Cor¡isión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, no serán incorporados a sus presupuestos",

Que por Acuerdo del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena adoptado en
su Sesión Oldinaria N' l2 de fecha 20 de Abril del 2009, según consta en Acta suscrita
por la Secrctaria Ejecutiva del Consejo con igual fecha, se aprobó ta propuesla de
CONICYT para la aplicación de los recursos con cargo al FIC di distribucióí regional,
año 2009.

Que, en virtud de lo expuesto, CONICYT y el Gobierno Regional de Magallanes y
Autártica Chilsna vieneu en acordar el siguiente convenio en corformidacl a las cláusulai
que se señalan a continuación.

PIUMERQ: Conrpromiso de CONICyT

CONICYT se colnprotnete a aplicar los rectrrsos que se transfreren por rnedio de este
Convenio, consignándolos preferentements a promove r e impuliar proyectos de
introvación, enrplendimiento, difusión y transferencia tecnológica revelantes para mejorar
los niveles de competitividad de la Región. Dichos proyectos, además de cumplir .on lot
criferios de evaluación vigentes, han de ser concorclantes con algunos criterios
complementarios regionales, tales como: haber sido postulados a través de concursos o
convocatorias formales; que tengan la característica de scr iniciativas de colaboración que
incluyan la asociación del proponcnte con representantes regionales, idealmente, del secior
privado, público y/o acadérnico; y que propongan la generación de externalidades positivas
en la región, que intpacten y conlribuyan a mejorar la compctitivi{ad de los secto¡.es
produclivos priorizados por la Agenda Regional de Desa¡rollo Productivo y/o Agenda de
Ciencia y Tecnología de la Región de Magallanes y Antártica Chitena. Lo antérior, sin
perjuicio de la posibilidad de que existan otros instrumcntos de que disponga CONICyT
para aplicar a los recursos asignados, en acuerdo con el Cobierno Regional de Magallanes y
Antáftica Chilena

En este sentido, cabe mencionar que como gestión preferente, y de acuerdo a lo definido
por Iineamientos estratégicos regionales, se idenlifica el fbrtalecimiento de las capacidades
|egiorlales en Ciencia, Tecnologia e Innovación a tt'avés de lineamientos estratéeicos:

. Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable.

' Fotnento de la diveruificación productiva y crecimiento económico regional.r Gestión integral del ten.itorio.
. Mcjol acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo,
t Apoyo al desalrollo del capital humano regional y a la genelación de nrasa 6ítica.



Y en los siguientes ejes estratégicos para la competitividad:

. Turisnro,

. Pecualio.
¡ Acnícola.
r Pesca.

¡ Foreslal.
r I{ot'tofrutícola

' Marítimo - Ponuario - Antártico

SEGUNDO: Compromiso dcl Gobier¡ro Regional

El Gobiemo Regional se compromete a hansferir a coNiCYT recurso$ que le han sido
incorporados a su plesupuesto como resultado de la distribución regional de acuerdo a lo
establecido en Glosa citada en clár¡sula primera de este Convenio, hasta la suma de $
102.500.000 (ciento dos millones quinientos mil pesos), los que serán transferidos según
una programación de desembolsos acordada entre CONICYT y el Gobierno Regional para
los efectos establecidos en la cláusula segunda de este Convenio.

lll detalle de las iniciativas FIC se presenta en el signiente cuadro:

PROYECTO DE CONCURSO / OTRO
Montos de

Transferencin
Proyecto $

Nuevos Instrumcntos

I Programa de Becas Regionales de Magíster 2 | ,900.000

1 Fondo de Fomento al Desarrollo Cientifico y
'l-ecnoló gico (FONDEF Regional)

55.000.000

3 Valorización de la Ciencia, Tecnología e
Innovación, basado en un modelo de
competencias

r8.000.000

Transferencin Proyecto $ 94.900.000

Costos de Ad¡ninistración y Operación $ 7.600.000

Totnl $ r02.500.000

La Programación Anr.ral de Recursos será la siguiente :

CONICYT
Monto

Transferencia
2009 $

Monto
Transfcrcncia

2010 $

Monto Total
Transfcrencia

($)

Transferencin I.000 l02.499.000 r0s.s00.000
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La entrega de recursos por parte del cobierno Regional se efectuará de acuerdo a
programaciÓn establecida en cuadro anterior, a prograrnación de desembolsos y al avance
efectivo en la utilización de esos recursos.

Esta programación de dese¡nbolsos será establecida y suscrita por un representante de
CONICYT y por la Jefa de División de Análisis y control de Gestión del cobiemo
Regional,

El Gobiemo Regional se comprcmete a adelantar o postergar la entrega de recursos si así lo
requiriera la ejecución del presente convenio debiendo modificarse el programa de
desembolsos para adecuarlo a la nueva situación,

Si alguno de los proyectos o concursos individualizados en el cuadro anterior, no se
ejecutaren por habelse declarado desierto el certamen, o por no haberse logrado, luego del
proceso de concursabilidad, contar con ejecutores / proponentes / provcedores hábiles u
otras causa técnicas que imposibilitcn la ejecución de dichos proyectos, y con el objeto de
dar cunrplinrienl.o al presente Convenio, se podrán implementar otros concursos o
instrunlentos, creados por CONICYT. Estos instrumentos deberá¡t contemplar procesos
lransparentes y prcfcrentenrente competitivos para las asignaciones de recursos a
beneficiarios finales. Para ello se considerarán los acuerdos y criterios que se establczcan
entre el Gobierno Regional y CONICYT para tal efecto, lo que se canalizará a través del
.lefe de División de la Unidad de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, entidad
responsable del Fondo de In-¡rovación para la Cornpetitividad - FIC, en este servicio.

Estos criterios deberán estar reflejados en las lespectivas bases del concurso que elabore
CONICYT, siendo de su responsabilidacl la determinación del proceso de convocatoria,
evaluación, adjudicación y confecaión de los convenios respectivos.

TERCEROT Administración de rccursos

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta la Ley N" 20.314, sobre
Presupuesto del Seclor Público, año 2009, Glosa N' 21, sobre FIC Regional, estos recursos
no serán incorporados al presupuesto de CONICY'|, por lo tanto los recursos serán
manejados por CONICYT en las cuentas de Fondos en Administración correspondientes.

CUARTO: Rendición

CONICYT deberá rendir cue¡rta de la utilización de los recursos transferidos al Cobierno
Regional, en Informes dc Ejecución Presupuestaria mensual, Para electuar dicha rendición
en el caso de los subsidios o transferencias, bastará con los convenios totalmente
formalizados con los beneficiarios, aprobados por la respectiva resolución de CONICYT y
los antecedentes financieros que acrediten el traspaso cle los recursos. Todo ello, sin
periuicio de la re¡rdición de cuentas que CONICYT deba hace¡ a la Contraloría General de
la República. Adicionalnrente, CONICYT inforn:ará trinrestralmente, los avances en la
ejecución de los proyectos financiados con recul'sos tlansferidos por el Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena, a través de Informes de Seguimiento y Control Técnico.

QUINTO : Normas Aplicables

Las partes convienen que la aplicación de los recursos a los estudios, programas o pfoyectos
se regirán exclusivaniente por los instrumentos con que cr¡enta CONICYT. Sin perjuicio de
lo anterior, pala el cumplimiento del presente Convenio se podrá enrplear otras líneas o
instrunrentos que deberán contemplar procesos ftansparentes y preferentetnente
contpetitivos para las asignaciones de recursos a beneficiarios finales.
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SEXTOT Seguimicnto y Control

CONICYT tendrá la obligación de realizal el seguinriento y control de los concursos,
proyectos y otras illiciativas adjudicadas por esta Comisión. Para supervisar la ejecución de
los proyectos se prestará atención especial a los aspectos tales como: evidencia de la
ejecución cientiflco-tecnológica y su coherencia con lo presupuestado, documentación de la
ejecución financiera y contabilidad del proyecto, coherencia entre la inversión fisica y
gastos reales con lo declarado.

SEPTIMO: Modificación del Convenio

El pruenle convenio sólo podrá ser revocado o rnodificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben.

OCTAVO: Plazo

El presente convenio regirá desde su entrada en vigencia y hasta el 3l de diciembre de
201 0.

NOVENOI Yigencia e inrputaciones

El convenio entrará en vigencia a contar de ta fecha de Ia tolal tramitación del último acto
administrativo quc lo apruebe. La transferencia efectiva de los recursos a CONICYT sólo
podrá efectualse con posterioridad a dicha fecha,

Las translerencias de recursos que se hagan durante el año 2010, qucdan condicionadas a
que en la Ley de Presupuestos del próxirno año, el legislador conteurple recursos con esa
finalidad.

Sin perjuicio de la fecha de suscripción del convenio, se podrán imputar a éste, pt.oyectos y
convenios suscritos e¡rtre l" de e¡rero y el 3 | de dicienrbre 2009,

DECIMOT Ejemplares

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando
dos en poder de cada una de las partes.

UNDÉCIMO: Personerias

Doña María Elena Boisier Pons represertta a la Comisión Nacional de Investigación
científica y Tecnológica, conforme a lo señalado sn el Decreto Exento No 2456 de 03 de
noviembre de 2009. del Ministcrio cle Educación.

La personer'ía de don Mario Maturana Jaman, para lepresentar al Gobierno Regional de
Magallanes y Autár1ica Chilena, consta en el Decreto Supremo N' 1416, del l0 de
diciembre de 2008, del Ministerio del Interior..



3. De esta forma, los gastos que se deriven del presente convenio, respecto al programa
02 de Inversión Regional, del Gobierno Regional XII Región, serán imputados al
subtitulo 3J "Transferencias de capital", Ite¡n 03 "A otras Entidades púbticas',.
Asignación 634,

ANOTESE Y COMUNÍQUESE. (FDO.) M. MATURANA J., ÍNTENDENTE
REGIONAL MAGALLANES Y AN'|ARTICA C}IILENA; S. SÁNCHEZ P., ASESOR
JURJDICO, SERVICIO GOBIERNO REG]ONAL,

LO QUE TRANSCRTBO A UD. PARA SU CONOCTMIENTO.

SALUDA A UD.,

r\...- "-i \.;l \i\r , \l\t Í \I \Jt+=',\.- -.. -.-.-..._'1,-
SANDKA sANCHEZ'PÁÑiIucc¡

AStrSORJURJDICO
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL

l. Presidencia CONICYT,
2. División Adrninistr'ación y Finanzas.
3. División Análisis y Contlol de Gestión.
4. Dpto. Jurjdico S.G.R.
5. Caryeta proyecto.
6. Archivo.

0'l'
PDCTI/üF'A/LBD
DISTRIdUCIÓNI
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS REGIONALES EN INNOVACIÓN
SUSCRITO ENTRE CONICYT Y EL GOI]IERNO
REGIONAL DE MAGALLANESY LA ANTÁRTICA

87n

1 g f',iAR ?010

\¡ISTO:

El D.S. N0 49U71 y D.L. N0 668174, arnbos del Ministerio cle Educación; Ley N020.407 de
Plesupuestos del Sector Pirblico para el ario 2010; Decreto Exento N'244 de 29 de errero de
20L0, de CONICYT; Resolución Na1600 de 2008 de Contraloría Geueral de la Repírblica, y

CONSIDERANDO:

Que, la partida 05, capítulo 05 programa 01 del presupuesto del Ministerio dcl
Interior -Subsecretaría de Desarrolio Regional y Admürish'ativo año 2009, cstableció
en su íteln 33 03 24 nna provisión denorninada "Fondo de Inrrovación para la
Competitividad".

Que la referida provisióry conforme a la glosa 21 del referido capítulo, señala e¡ lo
pertinelrte qr-re "Estos recltrsos se destinarán a ciencia, investigación aplicada,
emprendirniento irr¡rovaclor, desarrollo, diftisión y h'ansferencia tecnológica,
inclric{a la destinada al fortalecimiento de redes de irurovación regional, formación y
atracciór'r cle recursos hurnanos especializados, infraestnrctura y eqtripamiento de
apoyo y prornoción de la culh-rra preinnovación y ernprendirnierrto".

Que, ia rnisrna glosa seriala que "Los Gobiernos Regionales, tenielrdo en
consideración la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad, ei plan

de Acción 2008-2010 aprobado por el Comité de Minishos para la lnnovación, la
respectiva estt'ategia regional de desarrollq las políticas regionales y las agendas
regionales de desarrollo productivo e innovación y los prograrnas de mejoramiento
dc Ia competitividad" definirán el destino de estos recursos, para lo cual deberár
tlansferirlos, rnediante tbnvenios a: la Corporación de Fomento de la Ploducción, al
Conrité INNOVA Chile de CORFq d Comité Innova Bío Ilío de COI{FO, a la
Fundación para la Innovación Agraria, a Ia Comisión Nacional de Investigación
Científica y Teorológica [...]"
Los respectivos couvenios deberán establecer Ios procedirnientos y condiciones bajo
Ios ctrales se efectuará Ia aplicación cle los recursos qLre se transfieren, debiérrdose
cautelar', en todo caso, que las asigrraciones de rea¡rsos a beneficiarios firrales
contemplen un proceso transparente y preferentemente cornpetitivo, sin perjuicio de
la relrdición de cuentas que las instituciones receptoras clebar-r hacer a la Contraloría
Gencral de la Repúrblica por Ia utilización de estos r€cursos.

Que CONICYT y el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena
strscril¡ieron Corrvenio para la Ejecuciórr de Proyectos Regionaies en lrrnovación,

" $t?5$

CHILENA.

RES. EX. NUM. *-

SANTIAGq

b.

d.
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con fecha 30 de dicielr,bre de 2009, el cual fue aprobado mediante Ia Resolución
Exenta N'188 de 31 de diciembre de 2009 del Gobierno Regional de Magallanes y
la Antártica Cl'rilena. (Anexo 1).

Memorando N'149PR/2010 del Director del Programa Regional, donde se da
clrenta de la finalizaciór'L de la tramitación del Convenio para ia Ejecr-rción de
Ployectos Regionales en h-urovación mencionado, y se solicita la tramitación
interna que corresponda. (Anexo 2)

La aprobación qne esta Presidencia otorga a lo solicitaclo.

RESUELVO:

APRUEBASE el convenio para ia Ejecución de Proyectos Regionales en

Imrovación", de 30 de diciembre de 2009, celebrado entre CONICYT y el Gobierno
Rcgiorral de Magallanes y la Antártica Chilena (RUT 72.229.800-4), el cual forr¡a
parte i-rtegrante dei presente acto administrativo.
" --,,É- . ^- rAI'I(UEtsASE la tlansterencia <le recursos que efectuará el Gobierno Regional de

Magallanes y ia Arrtártica Chilena a CONICYT, de hasta la suma de $102.500.000.-
(ciento dos millones quinientos mil pesos), aplicándola a ia ejccución cle las

iniciativas descritas en la cláusula segunda del convenio de Transfelencia de

Recursos.
^'4,-^-DEJESE establecido qr"re estos recursos no ser¿ín incorporados en el presupucsto de

CONICYT, ios que serán manejados Cuentas de Fondos en Administración
corresuondientes.
DISTRIBUYASE copia de la presente resolución a Presidencia, Prograrna Regior,al,

Departamento de Administración y Finanzas, Fiscaiía y Oficina de Partes.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE

1.

3.

A

MARIAELENA

RESANEXOS:
1. Convenio para la Ejecución de Proycctos Regionales en Innovación, de 30 de diciembre de

2009, y Resolución Exenta No188 de 31 de diciemb¡e de 2009 del Gobierno Rcgional de

Magallanes y la Antártica.
2. Mernorando No149 de 12 de nrarzo de 2010, Programa Regiorral.

TRAMiTACIÓN
1.P¡esidencia
2. Oficina de Partcs

c s28

17.03.2010
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MEMORANDUM N9 1.993/2010

SR.IUAN VIAL
Fiscal

SRA.IANT BROUWER
Directo¡a Programa Formación de Capital Humano Avanzad.o

solicita aprobación de bases de concursos BECA PARA ESTUDIOS DE MAGISTERy DocroRADo EN CHILE coN FTNANCIAMIENTo rrrc npcróN os
ANToFASTA y MAGALLANSS y eNrÁnrrcA CHTLENA _ eño acloÉrr¡lco
2011,.

21 de Octubre de 2010

ANExo.,.....e,...... 
..

Por medio de la presente, solicito a usted dictar
concursos dc la referencia.
A efectos de proceder a lo solicitado, adjunto al
mencionado.

Saluda atentamente,

resolución exenta que apruebe las bases de los

presente los ejemplares del proyecto de bases

jani Brouwer
Di¡ectora

Programa Formación de Capital Humano

RECIBIDO FISCALIA

co D I c o ........ :¿.5- -&.9
FEoHA .?k.l..n.e.*\*p

A t. -<1HoRA .........!.i.?...:.-1á/-..-.

oR I GEN .........394S-........

W

,4-w
Cc. Correlativo Departamento
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PROERMN CMTru HUMANO AVA¡EADO

RECIBIDO

2 7:¡cl, 1010

H0Mr

FtRltü:

t.&'Al Gobr.Rrro Dr,fffiT cHit E{,ffix,}
ANExo.......7_....

r"nnouo*DuM N' rl0l052

A SRA. JANI BROI.IWER
Directora Programa Formación Capital Humano Avanzado

SRTA. PAULA GONZALEZ FRIAS ü
jefa Depto. AdministraciÓn y Finanzas

Visto bueno revisión de bases'

DE

REF.

saNrIAGo, [Zit,OCT tr10

Estirnada Jani:

Adjunto envío Vo Bo Revisión cle las siguientes Bases:

. Bases cle Postulación para Becas de Estudios de Magíster,en Chile, financiadas con

FIC de Región de Magallanes y la Antártica Chilena,

. Bases cle Postulación pata Becas de Eshrdios cle Magíster en chile, financiadas con

FIC de Región cle Antofagasta,

. Bases cle Postulación pata Becas de Estudios cle doctorado en Chile, financiadas

con FIC cle Región cle Antofagasta.

Sin otlo particular; saluda atentanente.,

GONZALEZFRIAS
jefa Depto. A ón v Finanzas



Ox':ii4 ¡\
',.1 1: ",!*, a.l ' a I

0i0$ Ttü ts:



Se autoriza, con
recomendac¡ones

X

Se devuelveffi
GO!IERNO DE

CHITE

dil*p,,NFJJ
"SB o¡trÍr,rAvno{oróercA

V"B" Revisión de Bases

ma I PROGRAMA Resional FIC

Documento I Bases de postulación para Becas de estudios de Magister en Chile, financiadas con

FIC de Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Se emite el presente V"B" para fines de emisión de I ución aprobatoria.de bases del Concurso indicado
precedentemente. Se adjuntan Bases enviadas

l, Disponibilidad Presupuestaria. El Encargado de la Unidad cert¡fica que a la fecha existe d¡sponibfdad pr

l¡nanc¡ar el Concurso estipulado en el presente certif¡cado. I
I.t

V̂ fl¡ 

-

EncofiNo Unidod de Presupuestos o C\/l

17"*'""
L,a,Jg\o a".o,

DAFC,ONIClT

ll. Garantías, El Encargado de la Unidad cert¡fica que el presente a2cfme\o {nalizado conti€ne
¡ndicac¡ones respecto a garantizar el fiel cump¡imiento ¡d resguarfi lós recursos que se

entregaran. I I

Encor/odo Unidod de Tesorería

I DAF-CONEfi
1. Recomendación I
Se recom¡enda incluir en las bases, dentro de las obl¡gaciones del/la Becario,/a una

cláusula donde se solicite a los beneficiarios la firma de un pagaré para el resguardo de los
recurs05 entregados.

lll. Deudas Vencidas y Rendición de
Cuentas.

El Encargado de la unidad certif¡ca que las bases contemplan las disposiciones de la
Resolución N'759/2003 de la CGR en relación a la obligac¡ón de rend¡r cuenta de los

recursos transferidos y a no realizar transfetencias a

motosa,

que deuda

Un¡ddd de de Cuentos

1. Recomendac¡ón

Las presentes Bases ¡ndican la imposibilidad de postular para quienes mantengan

compromisos pend¡entes y/o deudas exigibles con Inst¡tucione5 Públicas, sin embargo, se

debe espec¡f¡car, que en una primera instanc¡a se comprueban estos hechos a nivel de

coNtcYT.

Depdrtamento de y Finanzas

Moftes 26 de octubre de 2O7O



It
A N E XO,,....1-....._...-..

Estimada |ani:

.En..r'irtuit de memo N"2005/2010 recibido con fectra 25110120L0, y para dar

cunrptiniiéútotidir eímemo N"85/20'10, informamos lo siguiente:
.",.: . .. ._.r.4...i.,, .

. ''¡i¿ll¡"¿üié¡l¡o 
será realizado en vcrsión papel por lo que no corresponde clesarroilar

sistema de postulación en línea'

fffi,e*iit
EMORANDUM NO188

SRA. JANI BROIIWER
PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO

SR.?ABLOORTIZ
DEPARTAMENTOTIC

Respuesta mcrnorándum N"2005i2010.

2 dc novic¡nbre cle 2010

. : ,.._.:. :'j.... :

1b11 ' conctllslon se da VoBo a la solicitud desde cl prurto de viste de recursos

tecnológicos por parte del Departamento TIC.

Atentzunente,
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Bases de II Concurso Regional

BECAS pARA ESTUDIoS on uecÍsrER EN cHrLE.
FTNANcTADAS coN RECURSoS DEL FoNDo DE rNNovAcIóN pen¡"

LA COMPETITIVIDAD (TIC) nnCIÓN DE MAGALLANES Y LA
eutÁnrrce cHTLENA
eño ¡,ceoEMrco 2011

(Dirigida a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile y
con residencia en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena)

1. OBJETTVO

2. DETIMCIONES

s. ouRA.cIó¡,I

4. REeUISIToS DE PosrulacIói'r

5. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES

6. BENEFICIOS

z. posrurlcró¡¡

e. rvetuectóNl

9. FALLO DEL CONCURSO

10. FIRMA DEL CONVENIO

11. OBLIGACIONES DEULA BECARIO/A

12. INTERPRETIcIóI¡ DE LAs BAsEs

13. coNVocAToRrA v urusróu

14.INFORMACIONES
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1. OBIETIVO

La Comisión Nacional de Investigación Gentífica y Teorológica (CONICYT)
llama a confllrso a chilenos/as y exkanjeros/as con permanencia definitiva en Chile y
con residencia en la Región de Magallanes y La Antártica Chilena con el propósito de
otorgar becas para iniciar o conLinuar estudios conducentes a la obtención del grado
académico de Magíster en r¡niversidades chilenas, en programas que se encuentren
acreditados o en proccso dc acre ditaciónl por la Comisión Nacional de Acreditación de
Chle (CNA-Chile).

El objetivo de esta beca es formar capital humano avanzado en los sectores
prioritarios de la l{egión de Magallanes y La Antártica Chilena que contribuya al
desarrollo cienlífico, académico, económico, social y cultural de la Región.

La univcrsidad en que iniciará o continuará el programa de cstudios dc magíster
es de libre elección deVla candidato/a siempre que el citado programa esté acreditado o
en proceso de acreditación a la fedra de la¡zamiento del presente concurso.

Se excluyen de este concurso, todos los programas de Magíster relacionados a las
¿ireas de Negocros, Finanzas y Marketing.

Estas becas, son financiadas con reflusos del Fondo de lnnovación para la
Competitividad de Asignación Regional de Magallanes y La Antiirtica Chilena (FIC-R)

2009. El Fondo dc Innovación para la Competitividad (FIC-R) es definido como una
fuente de financ.iamiento de la inversión de decisión regional asignada por el Gobie mo
Regional a agencias ejecutoras especializadas (CORFO, Comité INNOVA Chile, FIA y
CONICYT), con la finalidad de promover y crea¡ entomos económicos e institucionales
clue favorezcan la innovación regional competitiva, a efecto de dinamizar sistemas de

innovación cada vez más eficientes, que permitan convertir el conocimiento existente
en nuevos productos, servicios y conductas de los agentes. Con dichos recursos las
regiones podrán generar cambios progresivos en el comportamiento de los agentes que
participan cn la cstructur:a productiva así como cn su relación con la infraestructura
institucional requerida para competir.
Las becas para estudios de Magíster en Chile, financiadas con recursos del FIC de la
Región de Magallanes y la Antartica Chilena, buscan impactar y contribuir a mcjorar
la competitividad de los siguientes sectores priorizados por la Región de Magallanes y
La Antártica Chilcna:

. Turismo: tu¡ismos de naturaleza, turismo de intereses especialeg turismo
de crucerot h¡rismo cultural y agroturismo.

. Pecuario: producción de camc ovina, proccsamicnto de came ovina
(industrial), genética ovina, producción de lana ovina; venta de ternero en
pie, procesamiento de carne bovina (industrial).

. Acuícola: cultivo de mitíIidos, cultivo de saimone s, cultivo halibut,
piscicultura hatdlery y servicios de apoyo a 1a operación.

. Pcsca: centolla/ccntellón; crizos, alps y pcscados.

. Forestal: explotación forestal, partes y piezas de muebles dendroenergía y
venta de bonos de carbono.

. Hortofrutícola: flores, ruib arbo, zarzapar¡illa y hortalizas.

1El programa deberá encontrarse aereditado a la fecha de firma del respectivo convenio de beca y como
máúmo al 30 de marzo de 2011, baio sanción de declarar sin efecto la adjudicación de la beca.
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. Minero-energético: explotación de gas, explotación de carbóry explotación
de turba y energía alternativa.

. Marítimo-Portuario-Antártico: servicio logísticos a cmceros dc turismq
servicios logísücos a expediciones cicntíficas antárticas y polo científica
temática antártica.

Los/as postulantes quc deseen optar por las beos financiadas por el FIC de Ia
Región de Magallanes. y La Antiirtica Chilena debcrán manifestar claramente en sus
cartas de motivación su voluntad de vincular la realización d.e sus tesis de magíster con
alguno de los sectores priorizados por la Región, ya mcncionados.

Los/as posfulantes que no manifiesten claramente en sus cartas de motivación su
voluntad de vincular la reaüzación dc sus tesis de magíster con alguno de los sectores
priorizados de la Región ser¿án declarados fuera de bases del prcscnte concurso.

La asignación de estos tecursos FIC-R a CONICYT se efectuó por mcdio del
Convenio de Transferencia dc Rccursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad del Gobiemo Regional de Ma&llanes y La Antártica Chilena y
CONICYT de 30 de diciembrc dc 2009, aprobado mediante 1a Resolución Exenta No
L88 de fedra 3L de diciembre de 2009 del Gobiemo Rcgional de Magallanes y la
Antártica Chilena y por Resolución Exenta N"87L de 19 de ma¡zo de 2010 de
CONICYT,

2. DEFINICIONES
2.1.. Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICYT

para la realización de estudios y/o investigaciones que corúleven a la obtcnción
del grado académico de Magíste r, así como los derechos y obligaciones
estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases.

2.2. Comités Evaluadores: Cuerpos colegiados designados por CONICYT,
conformados por expertos, acadómicos, investigadores y profesionales,
pertcnecientes al sector púb1ico y privadO chilenos y extranjcros, cspccialistas en
las disciplinas pertinentcs, dc dcstacada trayectoria y reconocido prestigio.

2.3. Comité ad hoc: Cuerpo colegiado dispuesto cspecialmente pam este concufso,
conformadó por expertos de destacada hayectoria nacional e intemacional en el
¿ámbito de políticas dc formación de capital humano avanzado e investigación,
designados por CONICYT mediante la respcctiva Resoluciór¡ que recomendará
el puntaje mirimo a partir del cual se pueden asignar las becas finrnciadas con
recursos del FIC-I{ de la Rcgión de Magallanes y ta Antiírtica Chilena.
En la sesión del Comité nd hoe en que se emita el acta con la propucsta de puntaje
dc cortc dc asignación de becas, po&á participar con derecho a voz un (1)

representante del Gobiemo Regional dc Magallanes y La Antártica Chilena.
2.4. Seleccionado/a: Postulante que ha zuperado el 'proceso de evaluación y ha

obtenido un puntaje igual o supcrior al punto de corte recomendado por el
Comité nd hoc y aprobado por CONICYI que se encuentra en condiciones de
firmar el respcctivo convenio de bec4 previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por las bases.

2.5. Becario/a: Seleccionado/a cuyo convenio de beca ha sido firmado y aprobado
mediantc una Resolución emitida por la Fiscalía de CONICYT. A partiir dc cse i-I¡¡6.-t

,iéü31'gP/
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momento, eVla becario/a podrá gozar de todos los beneficios establecidos por la
beca para la cual fue seleccionado/a y deberá cumplir con todas las obligaciones
inhcrentes a su condición.

3. DURACIÓN
La beca se cntrcga de manera anual y podrá otorgarse hasta por un plazo

máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de ingreso deVde la becario/a al
Programa de Magíster. Dicho plazo no contemplará prórroga alguna. L¿ renovación
anual de la beca estará sujeta a la aprobación previ4 por parte de CONICYT, del
Informe Anual de Actividades Académicas presentado por clla becario/a, así como del
certiÉicado cxpedido por las Direcciones de Postgrado de las entidades acadómicas
respectivas.

Aquellos/as seleccionados/as que hayan poshrlado en calidad de alumno/a
regular de un programa de Magíster, sólo podriin gozar los beneficios de la beca por cl
tiempo restante hasta completar los dos (2) años, sicmpre contados desde la fecha de
ingreso al programa dc postgrado.

4. REQTTTSTTOS DE POSTULACTÓN
4.L. Ser chileno/a o exhanjero/a con pcÍnanencia definitiva en Chile y tener

residencia en la Región de Magallanes y La Antartica Chilena. Esto tútimo deberá
ser acrcditado mediante un Certificado de Residencia entregado por Carabineros
de Crile o Jrurta de Vecinos de una antigüedad no mayor a 2 meses al momento
dc la postulación.

4.2. Encontrarse en posesión del Grado Académico de Licenciado/a (en carreras de a
lo menos ocho semestres de duración) y/o Título Profesional (cn carreras de a lo
menos dicz scmcstres de duración), con esh¡dios realizados en institucioncs de
educación superior chilenas o cxhanjcras.
No obstante 1o expuestq podr¿iúl participar en el presente Concursq quienes se

encuentren en proccso de trámite de licenciatura y/o titulación profesional, al
momento del cierre de la convocatoria. Aquellos/as que postulen en esta
situacióry deberán acreditado mediante certificado de liccnciatura o tíhrlo
profesional en trámite cxpcdido por la autoridad competente de la universidad
de origen y 1a licenciatura y/o el título profesional dcberá acreditarse ante
CONICYT a la fecha de firma del convenio, bajo sanción de dejar sin efecto la
adjudicación de 1a beca o poner término anticipado a la misma, según
corresponda.

4.3. Encontrarse en proceso de postulación formal2, encontratse aceptado/a o ser
alumno/a regular en r:n Programa dc Magíster. acreditado o en proceso de
acreditación por la CNA-Chile en alguna universidad ctrilena.
Sin perjuicio de lo expuesto, cuando la postuJación se realice a un programa de

z Estar postulando formalmente al programa de Magíster ao'editado o en proccso de acreditación, irnplica
que se presentó toda la documentación neccsaria para postular y actualmente se encuentra en proceso de
evaluación de sus antecedentes por el programa de Magfster, lo cual dcbe estar certificado mediante una
carta del Programa en cuestión. En caso haber postulado encontrándose en proceso de adnúsiór¡, el/la
postulante deberá acreditar zu ingreso al momento de la fimra del respectivo convenio de beca. 

iiFp;-* ¡-tffiry
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5.1

Magíster en proceso de acred.itaciór¡ la acre ditación final deberá demosharse al
30 de marzo del año 20L13 como plazo máximo, bajo sanción de dejar sin efecto la
adjudicación de la beca o poner término anticipado a la misma, según
corrcsponda.

RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán postular, ni ser beneficiarios/as de esta Beca de Magíster:
Aquellos/as que, a la fecha de postulación tengan la calidad de beneficiario/a de
otras becas conducentes a la obtención de grado académico de Doctor o Magíster
con financiamiento dcl sector público. Se excluye de esta restricción a aquellos
becarios/as de Apoyo a la Itealización dc Tesis Doctora| Asistencia a Eventos y
Cursos Cortos y de Apoyo a la Participación de Estudiantes dc Doctorado en
Reuniones de Sociedadcs Científicas Nacionales y en Congresos Intemacionales a
realizarse en Chile.

Quienes mantengan compromisos pendientes o deudas actualmentc cxigibles
con instituciones públicas derivadas de su condición de becario/a.
CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de una beca o cl término
anticipado de la misma en caso que sc compruebe, tanto en la etapa de
admisibilidad, evaluación, adjudicacióry firma del convenio y/o durante toda la
vigencia de la beca (scgún corresponda), que elAa becario/a se encucntra en
alguna de las situaciones anteriormentc dcscritas o que 1a documentación e
información presentada en su poshrlación es inexacta, no verosímil y/o haya
inducido a error du¡ante cla¡áüsis de admisibilidad.
Con el objeto de comprobar que los/as poshrJantcs no poseen becas vigentes,
compromisos pendicntcs o deudas actualmente exigibles como becarios/as de
instituciones públicas chilenaq u otro impcdimcnto de carácter legala, CONICYT
verificará dichas circunstancias internamente y podrá solicitar información a
todas las entidades del sector público.

6. BENEFICIOS
6.1,. Aquellos/as quc scan seleccionados/as como becarios/as, gozarán de los

siguientes beneficios, por un máximo de dos años contados desde el ingreso
deVde la becario/a al programa de Magíster:

6.1..L. Asignación $5.712.000.- (cinco millones setecientos doce mil pesos) máximo
anual, por concepto de manutención, la cual scrá pagada aVla becario/a en hasta
doce (L2) cuotas mensuales iguales de $476.000.- (cuatrocientos sctenta y sejs mil

3 Es menester sdalar que la acrcditación de los Prograrnas de Magíster depende rlnica y exclusivamente
de la CNA-Chile (Comision Nacional de Acreditación) y dc las agencias que ésta disponga para esros
efectos
a EI artículo 59 de la Ley No19,72$ indica que los/as empleadores/as que no paguen las cotizaciones de que
se trata "no podrán percibir recursos provenientes de instihrciones públicas o privadas, financiados con
cargo a ¡ecutsos fiscales de fonento productivo [...] sin aocditar previamente ante las insütuciones que
adminisben los programas e instrumentos referidos, estar al día en el pago de las cotizaciones
establecidas en esta ley. Sin embargO podlan solicitar su acceso a tales recttsos )¡ programa, los que sólo
se cursarán ac¡editado quc sca el pago respectivo "
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pcsos) c/us.

6.1..2. Asignación de $1..000.000.- (unmillón de pesos) máximo anual, destinado al pago
del arancel anual y/o matrícula dc postgrado del/de la becario/a, pagíndose
conha factura dircctamente a 1a universidad.

6.1.3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de 18 años equivalente al 5olo de la
manutención deVde la becario/ae. En el caso que ambos padres ostenten la
calidad dc bccarios, sólo uno (1) de ellos será causante de esta asignación.

6.1.4. Asignación mensual por concepto de cobcrtura de salud por un monto máximo
mcnsual de $33.000.- (treinta y tres mil pesos).

6.1.5. Extensión de la asignación de manutención mensual por concepto de pre y
postnatal, hasta por un plazo máximo dc cuaho (4) meses en total, para lo cual
las bccarias deberán inJormar sobre dicha situación a CONICyT. para gozar de
este beneficio la becaria deberá hacer envío del certificado médico respectivo que
acredite el estado de gravidez. Los meses utilizados por motivo del pre y post
natal no se considcrarán para el cómputo del período original de la beca.

La adjudicación y transferencia de los refl sos estará sujeta a la disponibilidad
presupuestaria CONICYT, a partir dc los ingresos que se le transfieran desdc cl
Gobiemo Rcgional de Magallanes y La Antártica Chilena.

Para efectua¡ el primer pago de bcneficios los/as becarios/as deber¿ín cumplir
con los mecanismos que estiprle CONICYT pata hacer efectiva la entrega de los
beneficios asociados a la beca. Con todo, los beneficios no serán extendidos en una
fecha anterior a sesenta (60) días contados desde la total tramitación de la Resolución
Exenta emitida por la Fiscalía de CONICYT que aprueba el convenio que lc asigna la
beca.

Sin perjuicio de lo anteriot, pata aquellos bccarios que inicien estuüos de
Magíster, los beneficios de la bcca sc devengariin a partir de la fecha establecida cn cl
convenio de beca, (fecha de inicio del Programa de Magíster), la cual no será anterior a
la fecha dc a djudicación del concursq por un máximo de dos años. Para aquellos
becarios que continúen estudios de Magíster, los beneficios de la beca se devengarián a
partir de la fecha de adjudicación del concurso y hasta que se cumplan dos años desde
el ingreso del becario al Programa de Magíster.

Para aquellos/as seleccionados/as que inicien sus eshrd.ios du¡ante el segundo
scmcstrc, cl primer pago se reaüzará al finalizar el mes dc agosto de 201i.. Los pagos de
meses posteriores se realizarár; sicmpre, al final de cada mes.

5 L,as asignaciones serán pagadas a los/as becarios vla h'ansferencias electrónicas salvo que los/as
nüsmos/as posean algún tipo de impedimento para abrir una cuenta bancaria.
6 Para recibir esta asignación deberá acompañar certificado de nacimiento del /de la respectivo/a hijo/a en
donde se señale el nombre dei padle o r:radre que posea la calidad de becario/a.

6
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7. POSTULACION?
7.L. Proceso de Postulación
7.1.1. Las poshrlaciones a la beca de Magíster financiada con rectusos del FIC de la

Región de Magallanes y La Antártica chilena deber¿in hacerse en papel. Deberán
enviarse en un sobre cerrado, de acuerdo al formato de postulación, adjuntando
además, toda la documentación', en archivos en formato PDF, no protegidos (con
daves u otro), de no nuis de 1 .024 kb, grabada en un CD. Dicho sobre deberá ser
enviado a la Oficina de Partes de CONICYT, Bernarda Morín S51, Primcr piso,
Providencia, santiago. El cnvío deberá señala¡ claramentc que postula a la Beca
de Magíster financiada con recursos del FIC de 1a Región de Magallanes y La
Antártica Chilena.

7.1..2. Los/as postulantes deber¡ín realizar sólo una postulación en este concurso. Si se
detectarc que evla postulante envió dos o más postulaciones al certamcn, se
consid.erar¿án todas las postulaciones presentadas como fuera de bases.

7.1.3. Los/as postulantes deber¿ín realizar sólo una poshrlación en cada concurso y no
podrá postular, simultiineamente en otro concurso del programa de Fo¡mación
de Capital Humano Avanzado, cuya convocatoria se encuentre vigente. En caso
contrario, sc considerará como fue¡a de base s cn todos los concursos a los cualcs
postuló.

7.1.4. Los/as postulantes seriín responsables de la veracidad integridad, lcgibilidad y
consistencia de la información consignada en el formulario y adjuntada al dossier
de postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones de
presentar todos los antecedentes e información que CoNICyr juzgue necesarios
durante el proceso de postulación, firma de convenio y/o durantc el período en
que se estén percibiendo los beneficios de la beca.

7.1.5. El incumplimicnto de los numerales anteriores, se considerará causal para que la
postulación sea dcclarada fuera de baseg la adjudicación de la beca quede sin
cfccto o se declare el término anticipado de la misma. La dedaración dc
"adjudicación sin efccto" o de "término anticipado" de una bcca, pod¡á realizarse
aún cuando se estén pcrcibiendo los beneficios que correqpondan, siempre y
cuando CONICYT compruebe que elfla postulante incumpüó, omitió o indujo a
error, tespecto de zu posttrlación, en uno o más de los requisitos y obligaciones
establecidos en las presentes bascs.

7.2. Documentos de Postulación obligatorios: Los documentos de postulación quc se
detallan a continuación tienen carácter de obügatorio y se consideran
indispensables para dejar constancia de1 cumplimiento de los requisitos exigidos
para supcrar la etapa de admisibilidad de la poshrlación y pasar a la etapa dc
evaluacióne por lo quc, la no presentación de uno o más de cllos, será causal para
clue se declare fuera de bases.

z Es de responsabiiidad dc los/as postulantes vedficar la completitud y legibilidad del formulario de
postulacióry así como de la documentación solicitada en las presentes bases.
I Inclusive las cartas de ¡ecomendación del numeral 7.2.9.
e l"a lista que aqui se detalla tiene carácter taxativo, por lo que se debe cumplir con 1a presentación de
todos y cada uno los docurnentos señalados. Al mismo tiempq estos tienen carácte¡ de esencial y -*-*
óbligatorio, por lo que no pueden ser reenrplazados por ningún otro. _ nf}ñ-l
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La documentación de postulación solicitada será la siguiente:
7.2.1. Formula¡io de poshrlación (disponiblc cn www.conic.vt.cl).
7.2.2. Curriculum Vitae, según formato establccido (disponible en

www. conic]¡t.cl).
7.2.3. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte
7.2.4. Certificado de permanencia definitiva en Chile, sólo para postulantes

extranjeros/as (otorgado por Policía Internacional). Sin perjuicio dc 1o

anterior al momento de la fi¡ma del convenio el/a Becario/a deberá
adjuntar su ccrtificado de oigencia de su respectiva permanencia

. 
definitiva en Chile (otorgado por la Jcfa tura de Extranjer.ía y policía
Intcmacional). .

7.2.5. Certificado de I{esidencia en la Región de Magallanes y La Antártica
Chi-lena, entregado por Carabineros dc Chile o Junta de Vecinos, de una
antigüedad no mayot a dos (2) meses, al momento de la postuJación.

7.2.6. Copia del grado acadénrico dc Licencledo y/o Tíh¡lo Profesional o
ccrtificado de estos, según corresponda.
Cuando se posh:le con título profesional o licenciatu¡a en trámitc
administrativo, efla postulante deberá presentar certificado expedido
por la autoridad competente de la Universidad de origery de título
profesional o licenciatura en trámitc. La entrega de la certificación oficial
dc la obtención de la licenciatura y/o título profesional tcndrá como
último plazo la fecha de firma del convcniq de 1o contrado se dedarará
sin efecto la adjuücación de la beca.

7 .2.7. Ce¡tificado dc Concentración de Notas de Pregrado, con todas las
calificaciones expresadas en escala dcI aT; en caso contrario deberá
incluir un ccrtificado emitido por la institución de educación superior en
que se expliqucn las cquivalencias y notas de postgrado, éstas últirnas si
procedenlo.

fu entiendc como equivalencia la conversión de notas obtenidas en Chile
y el extranjero a escala de 1" a7, en todo su rango. Cuando la universidad
no emita certificado de equivalencias, ella postulante deberá presentar
la declaración jurada firmada ante Notario/a Público o Cónsul chjlcna/o
en el exhanjero, según corresponda, en la que señale las equivalencias
de las calificaciones en escala de I a7.

7.2.8. Certificado dc ranking de egreso de pre-grado donde se exprcsc
.explícitamente el lugar que el poshrlante ocupó rcspecto del total de
e gresadoshs o titulados/as.
En caso de NO contar con tal certificacióry deberá presentarse un
certificado de la universidad. que demuestre la incxistencia de tal
indicador.

r0 Pa¡a el caso de Unive¡sidades en Chile: cl/la postulante que no pueda obtener uno o más de los
certificados solicitados en su universida4 debido al cierre de ésta u oho tipo de situación debidamente
jusüficada, podrá prcsentar docunentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o por el Consejo
Superior de Educacióry según corresponda.
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7.2.9. Dos (2) cartas de recomendación del ¿ímbito académico y/o profcsionalrr.
Las cartas deberán ser enviadas en el mismo sobre de postulación en
papel, en sobrcs ccrrados individuales por cada carta de acuerdo a
formato disponible y descargable en www.conic]¡t cl.

7.2.10. Declaración de intcreses e intenciones, de acuerdo a formato disponible
y descargable en www.conicyt.cl, indicando las razones por las cuales se
quicrc realizar el Magíster. En este documcnto evla becario debe indicar
cl,aramente, zu motivación de vincular sus tesis de magíster en alguno
dc los sectores priorizad.os por la Rcgión de Magallanes y La Antártica

. Chilena, señalados en estas bases.
7.2.11,. Información específica del programa de estudios elegido por eVla

poshrlante, según forma to disponible en plataforma rvww. conic!'t. cl.
7.2.12. Documento que acredite que evla postulante está en proceso formal de

postt'lación o se encuentra aceptado/a en el programa de Magíster. Este
documento debc ser firmado por una autoridad oficial de la universidad
y debe indicar, preferentemcntc, la fecha de inicio de los estudios.

7.2.13. Loslas postulantes que ya se encuenhan cursando estudios de Magíster
en un programa acreditado o en proceso de acreditación en Chile,

. debcrán cntregar adicional y obligatoriamcntc:
7.2.13.1.. Certificado de alumno regular aigente, quc incluya la fecha de

inicio de los estudios.
7.2.13.2. Certificado emitido por la universidad en donde se detallen las

calificaciones obtcnidas hasta el momento de la posh:lación.
Cuando, al momento de la postulación, no se hayan obtenido
calificaciones, esta situación deberá acrcditarse mediante
certificación oficial cxpedida por la universidad en donde se
desarrollan los estudios dc Magíster.

7.3. Documentos de Postulación Opcionales:
Los/as poshrlantcs podriin entregar, de manera adicional, certificaciones adiciona.les
cuando lo considercn conveniente/ las que ser¿in evaluadas. Estas podrán ser:

7.3.1-. Copia de Certificado dc Título de Postgrado.
7.3.2. Concentración de Notas de Postgrado.

7.4. Documentos de Postulación opcionales con otorgamiento de bonificaciones
Aquellos/as que deseen acccder a las bonificaciones adicionales cn el pr:ntaje final, d.e
acuerdo a lo cstipulado en el numeral8.6 de las prcscntes bases, deberán presentar:

7 '4.1. Dedaración Jurada simple, cuando efla postulante dcclare pertenecer a
una ehria indígena. Cuandg de los apellidos del/de la postulante, no se
detcrmine la pertenencia a una etnia indígena, deberá presentarsc
(obügatoriamentc) ccrtificado emitido por CONADI.

7.4.2. Certificado original de discapacidad emitido por la Comisión de
Medicina Prcventiva e Invaüdez (COMPIN) o por cl Registro Nacional
de Discapacidad, para postulantes que declaren poscer una

u Es responsabilidad del postulante asegurarse de la remisión de las cartas por parte de sus
rccomendadores, para cumplir con el envfo de éstas en el plazo de poshrlación establecido cn las p¡esentes
bases. ffi
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discapacidad física.

7.5. Só1o se aceptarán poshfaciones que cumplan con las presentes bases. El
incumplimiento de éstas será causal para declarar al/a postulante fuera de baset
la beca quede sin efccto o sc declare el término anticipado de la misma, según
con'esponda.

B. nvaruacróN
8.1. Aquellas poshdaciones que no cumplan con la cntrcga de uno o más de los

documcntos obligatorios y/o que no cumplan con uno o más de los requisitos
establecidos en las bases concursalcs, scrán dedaradas "Fuera de tsases" y no
pasarán a la etapa de evaluación.

8.2. Todas las postulaciones válidamcntc cnviadas, que cumplan con la entrega de
todos los documentos y requisitos exigidos por las bascs que superen el proceso
dc a dmisibilida d, serán evaluadas por Comités de Evaluadoreq conformados por
dos expertos/as extemos en el árca dcl expediente de postulación, a través de un
proceso que cumplirá de manera rigurosa y transparentc con los criter.ios
señalados en los articulos siguientes. Constará, ademát de r-¡¡ra evaluación
realizada por los Di'ectores de 1os Programas de Magístcr en los que eila
postulantc cstuviera aceptado/a o en proceso de aceptación. La primera tcndrá
una ponderación de un 70% dcl total y la segunda una ponderación de un 30%.

8.3. Los/as experto/as y Directores de Programas de Magíster entregariín un puntaje
final de evaluación dentro del rango dc 0 (cero) a 30 (treinta) puntos.

Proceso realizado por evaluadores externos:
8.4. Los criterios dc cvaluaciór¡ con ponderación del707o del puntaje finaf son:

8.4.1. Antecedentes académicos y/o de formación profcsional deVla postulante
(ponderación de70%).

8.4.2. Programa de postgrado; razoncs cn que el/a candidato/a funda su
postulación; contribución del programa dc postgrado al desarrollo
académico/profesional del postulante; así como la contribución al
desarrollo de Ia Región de Magallanes y La Antártica Chilena y del
proyecto de investigación y/o tesis propuesto (ponderación 15%).

8.4.3. Cartas dc referencias académico-profesionales deVde la postulantc
(ponderación de 15%).

Proceso realizado por los Directores de Programa de Magíster:
8.5. Evaluación dcl/de la posfulante, aceptado o en proceso de aceptación en cl

Programa que dirige. Esta evaluación tiene una ponderación de 30%.

Boni[icaciones
8.6. Adicionalmente a los puntajes señalados en cl numcral 8.4 se otorgará una

bonificación adicional por cada una de las siguientes características debidamente
acre ditada s:

8.6.1. Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígcnas chilenas (1 pünto).
8.6.2. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad fisica (1 punto).

ffil0
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9. FALLODELCONCURSO
9.1. Los resultados de la evaluación técnica, pasar¿ín a consideración del Comité ad hoc

del certamen. Este cuerpo colegiado revisará dichas eva-luacioncs y con el mérito
de zus antecedentes propondrá a coNICyr la selección de las postulacioncs
presentadas.

9.2. CONICYT a través dc acto administrativo, dc acuerdo a la disponibiüdad
presupuestaria existente, adjudicará Ias becas.

9.3. El resultado del concurso será difundido a través de la página web de coNICyr
(www. conic)¡t. cl) y del Pro grama Regional (www.pro gramare gional.cl )

9.4. coNICyr notificará por carta certiÉicada, dirigida al domicilio de los/as
postulantes que hayan resultado seleccionados/as, quienes tendnín un plazo
máximo de 10 días hábiles, contados desde el terce¡ día siguicnte a zu recepción
en la olicina de correos que corresponda, para rechazar o aceptar su beca por
escrito. En caso que los/as seleccionadoshs no comuniquen su aceptación en el
plazo máximo establecidq perderiín el derecho a la beca y se dejará sin efecto la
adjudicación respecto de estos/as. sin perjuicio de la señalada notificacion a
los/las poshrlantcs que hayan resultado scleccionados/as se les podrá comqnicar
tal circunstancia mediante el correo elechónico señalado en el formulario de
postulación.

9.5. Tanto la comunicación señalada precedentcmente como la clue coNICyr deberá
rcalizar a los/as no seleccionado/as y los dedarados fuera de bases, contendrá e1
resultado de su postulación, el puntajc que ob tuvieror¡ los comentarios
realizados por sus evaluadores/as; y las causalcs de zu declaración de fuera de
bases, en los casos que corresponda.

9.6' Todo aquel interesado/a podrá interponer los recursos que contempla la Ley
N"19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma
establece.

9.7. Este conct so contemplará üsta de esper4 la que estará sujeta a disponibilidad
presupucstaria de CONICyT.

10. FIRMADECONVENIO
Los/as seleccionados/as para la beca de estudios de Magíster deberán:
10.1. Fi¡ma¡ un convcnio de beca con CoNICy! donde se estipularán los derechos y

obligacione s de las partcs.
10.2. Presentar una declaración jurada firmada ante notario públicor2, al momento dc

la suscripción del convenio, según formato entregado por coNICy!
certificando:
l'0.2.1. No encontrarse afecto a las rcstricciones e incompatibiüdades previstas cn

el numeral b (cinco) de las bases.
10.2.2. su compromiso a mostrar un desempeño académico de excelencia durante

sus cstudios que 1o lleven a la obtención del Grado de Magíste¡ v al
cumplimiento dc todas stu obJigaciones inherentes u ,o áU¿ud ¿u
becario/a.

12 El fo.mrato de Declaración Jurada será entlegado al/la becario/a a través de correo elect¡ónico una vez
aceptada la beca. ffil1
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10.2'3. Dedicación exclusiva al programa de Magíster. EVla becario/a podrá
participar de actividades rcmuneradas durante su ticmpo disponible,
previa comunicación por escrito a coMcyr y sujeto a autorización
correqpondiente, siendo considerada para estos efectos la estricta relación
de las actividades a su proyecto o área de investigación o cstudios. Estas
actividadcs remr¡neradas no deberán cxceder las veintidós (22) horas
semanales. Este beneficio tarnbién aplica a aquelloshs que estudien en
programas vespertinos acreditados.

L0.2.4. Fecha de inicio de la bcca, e/la postulante debe indicar día, mes y año.
10.2.5. Fccha de inicio de los estudios dc Magíster, ellla postulantc debe indicar

día, mes y año.
10.3. Prcscntar Documento original o copia legalizada del ccrtlticado de tíhlo

profesional o grado académico.
10.4. Adjuntar copia de libreta de famiüa o certificado de nacimiento de hijos/as

mcnorcs de 18 años, a fin de hacer efectiva la asipación prevista a favor de
ellos/as.

10.5. Acompañar copia del contrato de salud vigente o certificado de afiliación quc
demueshe Ia vigencia de algún üpo de plan de salud.
con todo, al momento de la firma del conveniq se procederá a verificar el total

cumplimicnto de las bases, específicamente de la exactitud dc los antecedentes
presentados en la posnrlación, así como el reqpaldo de los certificados
correspondientes/ so pena de declarar sin efecto la adjudicación dc la beca.

sin perjuicio de lo anterior, si habicndo firmado convenio y/o estando el/a
becario/a realizando sus eshrdios de Magíster, CONICYT tomará conocimiento del
incumplimicnto de las bases, se dedarará inmediatamente el término anticipado de la
beca y se podrá solicitar aVla becario/a la devolución de todos los fondos otorgados.

1,1. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A
Una vez firmado el convenio, los/as beca¡ios/as deberán:
11.1. Iniciar sus estudios a más tardar en el mes de agosto dct año 201L. En caso de scr

alunno/a regular del programa de Magíster, la beca se devengará a partir de la
adjudicación del concursol3.

11.2. suscribir un pagare, firmado antc notario púbüco, que contenga la promesa de
pagar una determinable suma de dincrq destinado a garantizar cl cumplimiento
de las obligaciones inhcrcntes a su calidad de becario/a y un poder autorizado
por notario ptlblico que faculte a CONICYT a llenar los datos correspo¡dientes a
la zuma adcudada en el pagaré, conformc a los c¿ilculos que ésta realice y de
conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca respcctivo.

11.3. Es responsabilidad del/de la becario/a contar con una cucnta bancaria
unipersonalra al momcnto de hacer efectiva la tscca, para efectuar los depósitos
corrcspondientes.

rs Considerar lo dispuesto en el numeral 6 de ias presentes bases, párrafo penúltin.ro.
1{ Exdusivarncnte a nombre del/de la becario/a. Las transfe¡encias son posibles únicamente para Cuenta
Corriente, Cuenta RUT y Chcquera Electrónica en el Banco Estado o Cuenta Corriente en cualquier otro
banco.

t2 i'*@
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Quedan exduidos/as dc esta obligación quiencs se vean impedidos para abrir
una cuenta. En este caso, dcbcrán informar a coNICyr de esta situación al
momento de firmar el convenio, con el fin de gestionar otra forma de pago dc la
beca.

1.1.4. Mantener la caüdad de alu:¡uro/a regular y la continuidad en sus estudios.
cualquier cambio en esta situación debcrá ser inJormado en un plazo máximo de
trcinta (30) días hábiles a CoNICyr contados desde el cese de la calidad
señalada. Toda interrupción de estudios deberá reali"arsc por causa debidamente
justificada. CONICYT determinará fundadamente si suspende o deja sin efecto la
beca otorgada.

11.5. utilizar los beneficios de la beca únicamente para la universidad y prograrna
presentados por efla becario/a en sus antecedontes de postulación. No se
aceptarán cambios, sean estos dc universidad y/o programa. En caso de quc cl/a
becario/a decida cambiar programa y/o universidad, coNICyr pondrá término
anticipado a la beca y deberá solicitar la devolución dc los recu¡sos entrega dos.
Esta prohibición e s apücable inclusive, si elÁa beca¡io/a no ha firmado su
convcnio de beca.

11.6. Dedicación exclusiva al programa de Magíster durante el tiempo que el becario
pcrciba los beneficios pecuniarios de la beca. Ella becario/a podrá participar de
actividadcs remuneradas durantc su tiempo disponiblg siempre y cuando óstas
estén ügadas a su proyecto o área de investigación y no excedan las veintidós @2)
horas semanales. Ellla beca¡io/a dcberá informar esta situación a CONICyT
mediante una solicitud formal especificando la relación de esta actividad con el
plan de estudios. Estc beneficio se extendcrá a aquellos/as quc cursen en
p.rogr¿unas vespertinos acreditados.

11'.7. ElAa becario/a deberáninformar el tema delproyecto de tesis de Magíster que
dcsarrollará o se encuentrc desarroüando, el cual dcberá estar vinculado a alguno
de los sectores prioritarios de la Región de Magallanes y La Antártica Chilena
señalados en estas bascs. CoNICyr determinará si el proyecto cumple con lo
scñalado anteriormente a objeto de continuar otorgando los beneficios dc la beca.
CONICYT informará al Gobierno Regional los respectivos temas de tesis.

11.8. En caso que eVIá becado/a presente una tesis distinta a la referida al m¡meral
anterior y ésta no se ¡elacionc con los sectores prioritarios de la Región de
Magal.lancs y La Antártica Chilena, CONICYT está facultada para iniciar las
acciones correspondientcs a efectos de solicitar la devolución de tádos ¡os monros
entregados alla becario/a durante cl disfrute de la beca. Sin perjuicio de lo
expuesto, podrán realizarse cambios a la tcsis previa autorización de coNICyr,
sicmpre y cuando los nuevos temas se relacionen con los sectores prioritarios de
la Región.de Magallanes y La Ankirtica C:rilena.

11.9. Para la renovación anual de la beca eVla becario/a deberá presentar a coNICyr
durantc cl mes de marzo de cada añq un Informe dc Actividades Académicas
según formato CoNICYT, adjuntando a éste un certificado emitido por la
Direccion de Postgrado con las calificaciones obtenidas en las asignaruras
cursadas, indicando año/semestre, certificación que aprobó los cursos
correspondientes, su calidad de alumno regular y rur informc de avance (dos,.-_;;:ffi*|
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páginas) cn el caso que efla becario/a csté en etapa de desarrollo de tesis y la
inscripción de ramos del primer semestre. En caso que el/la beca¡io/a rcpruebe
uno o más ramos, GONICYT deberá poner término anticipado a la beca otorgada
y solicitará la dcvolución de los montos entrcpdos.

ll.L0.Presentar en el mes de agosto de cada año a CoNICyr la inscripción de ramos
correspondiente a1 segundo semcstre, de corresponder.

L1..1.1.En caso de embarazo, la becaria podrá solicitar permiso pre y post natal a
CONICYT por una duración máxima de cuatro (4) mcses con pago de beca
financiado por la Comisión. A esta solicitud debe adjuntar el certificado médico
respectivo que acreditc e1 estado de gravidez y un ccrtificado emitido por clla
Director/a de su Programa de Magíster indicando que la becaria suspende sus
eshrdios a causa dc su embarazo. Los meses utilizádos por motivo de prc y post
natal no se considerariín para el cómputo del período original de la beca,
reactivándose dicho período una vez quc la becaria sea reintegrada al programa.

l"1.12.Para efectos de considerar excepcionalnente un permiso con pago dc los
beneficios de la beca por un miáximo dc 6 (seis) meset en caso dc enfermedad o
situaciones de salud de relevancia que imposibiliten la realización dc cstudiot
cl/a becario/a deberá informar a CoNICyr esta situacióry adcmás de acompañar
las certificacioncs médicas que acrediten tal estado y un certificado emitido por
el/la Director/a del Programa de Magíster indicando que el[a becario/a suspende
sus cstudios a causa de su enfermedad. Los meses utilizados por tal motivo no se
considerariin para el cómputo del período original de la beca.

11.13.Excepcionalmente y en casos calificados CoNIcyr podrá autorizar por una sola
vez y a soiicitud del becario, la suspensión de la beca sin pago dc beneficios y
hasta por un máximo dc 6 (seis) meses, período quc no se considerará para el
cómputo del periodo original de la bcca.

i.L.1"4.Participar de las actividades de promoción y/o divulgación de la Ciencia y
Tecnología, en sus respcctivas disciplinas, cuando sca solicitado por CoNICyt
por el Gobiemo Regional de Magallanes y I-a Antiírtica chilena o por iniciativa
propia" en espccial en actividades enmarcadas dentro del programa Explora.
si la solicihrd de participar cn actividades de promoción y/o divulgación es
realizada por el Gobierno Regional dc Magallanes y La Antártica crilena, éste
deberá informar a CONICYT, siendo esta comisión la que se contactará
dire ctamente con eVla bccario/a.
Adem¿ís, dcbcrá induir en cada publicaciór9 póster, presentaciones cn congresos
u otros, glosa que indique que es "Becario CONICyT- Gobiemo Regional dc
Magallanes y La Antártica Chilcna".

1"L.15.Acreditar cl Grado Académico de Magíster. En cumplimiento dc lo anterior
losÁas becarios/as cntregarán a GoNICYT, dentro dc los 90 días siguientes a la
aprobación del examen público un informe final que deberá contener: dos
ejemplares de la tesis que señale que fue financiada por esta Comisión y el
Gobiemo Regional de Magallancs y La Antiírtica Chilena, ccrtificado/constancia
de notas cmitido por la Dirección de postgrado y una copia legalizada del
certificado de grado o diploma. En ningún caso la acreditación del grado
académico podrá superar cl plazo de L8 (dieciocho) mcses contados desde el

r*iffffi./
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término de la beca.

11.16.En caso de ausentarse de Chile por motivos académicos, para seguir pcr¡ibiendo
los bencficios de la beca, eVla becario/a dcbcrá:
1L.16.1.. Lrformar por escrito a CONICYT si la ausencia es menor a (3) meses. La

ausencia deberá estar debidamente jwtificada por elfla director/a del
programa de magfuter o profesor/a guía. La suma de las estadías en cl
extranjero no podrá exccder un total de doce (12) meses durante todo el
pcríodo de la beca.

No justificar Ia ausencia, facultará a CONICYT a declarar el término
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos
entrcgados.

t1'.1'6.2. solicitar autorización a GONICYT si la ausencia es por más de tres (3)
meses. Esto debe estar debidamente justificado por e/la dircctor/a del
ptograma de postgrado o profesor/a guía. La zuma de 1os ss¡¿r{ías en el
extranjero no podrá excedcr un total de doce (J.2) meses durante todo el
período de 1a beca. Para estos casos se tendrán computados los plazos dc
ausencia para los cuales no fue necesaria autorización por parte de
CONICYT.
No solicitar ni justificar Ia ausenci4 faculta¡á a CONICfII a declarar el
término anticipado de la bcca y a solicitar 1a devolución de todos los
fondos entregados.

11,.17.41 término de la beca, eVla becario/a deberá acreditar su ¡esidencia y ejercicio
profcsional en la Región de Magallanes y La Antiírtica chilena por un periodo
equivalente a 1.,5 veces e1 pcriodo de tiempo de du¡ación dc la beca, a havés de
ccrtificados de residencia y contrato laboral u oho símil, los que dcberán ser
enviados semestralmente a CoNICYT. Esta retribución se podrá comenzar hasta
dos (2) años contados dcsdc el término de los estudios.
El incumplimiento de cualquiera de 1as obligaciones anterioreg dentro dc los

plazos estipulados por estas bascs y el respectivo convenio dc beca, dará derecho a
CONICYT para suspender de manera inmediata la entrega de los recursos aVa la
beca{rcla, tenicndo éste/a un plazo de diez (10) días hábi1es para justificar el
incumplimiento de dicha obligación. si no lo hiciere, o si a juicio de CoNICyr la
causal dc incumplimiento no fuera justificada o justificable, se procederá a dcclarar el
término anticipa do a la beca.

cuando se declare el término anticipado de la beca, coNICyr a través de las
acciones judiciales y exhajudiciales que conespondan o por med-io de la ejecución del
respectivo pagaré, debcrá exigir a los/las becarios/as la rcstitución de la totalidad dc
los beneficios económicos pagados rcspccto de quienes sean eliminados, suspendan,
abandonen y/o rcnuncien a su Programa de Estudios, sin causa justificada, asi como a
quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición dc becarios o hayan
adulterado sus antecedentes o informes. sin pcrjuicio de 1o expuesto, CoNICyr deberá
declarar el impedimento de estos becarios/as para posh:lar o participar, en cualquier
calidad juridica en otlos conflrsos quc convoque.

12. INTERPRETACIÓNDE LAS BASES

{¡ÉpE_t
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12.1CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el scntido y

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

12.2Los anexot aclaraciones y notas a pie de págn+ generadas con motivo del
prescntc concurso/ pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos los
efectos legales y sc pubücarán en rvrvrv.conic)'t.d.

13 CONVOCATORIA, PLAZOS YDITUSIÓN
1.3.1 La convocatoria a concurso sc publicará en periódicos de circutación nacional y

dc la Región de Magallanes y La Anftártica Chilena, con indicación de la fecha a
partir de la cual estar¿ín disponibles las bases, formularios de postutación y
nómina vigente de programas acreditados y cn proceso de acreditación ante
CNA-ChiIels en la página http://rvww.conigvt.d y wwr+'.becasconigvt.cl: el plazo
de recepción final de poshrlaciones a este concurso y el plazo de formulación de
consultas a través de la Oficina de Informaciones Rcdamos y Sugerencias (OIRS)
de CONICYT

13.2 Los resultados serán publicados en la página Web http://rvww.conigvt.cl y
rvrvw.becasconicy t.cl.

14 INFORMACIONES

Call Center: +562365 4600

Programa Formación de Capital Humano Avanzado
Cons ultas vía correo elcctrónico wr.v rv. coniq¡ t.d/oirs
Consultas Presenciales en Av. Salvador Ne 379 - 389 - Providencia.
(Lunes a viemes de 09:00 a 14:00 h¡s.)

]s Ver Anexo L
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ANEXO 1.

1. pRocRAMAs on lracÍsrER ACREDITADOSI'

lnstitución Programa Fstado de

Ac¡editación

Academia de Gue¡ra Magístar en Historia Militar y Pe¡Eamiento Est¡atégico Acreditado

Acaclemia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos

Magístcr en Segrrridad y Dcfcnsa m/Cestión Política
Estrillé8ica Acreolta.ro

Pontificia Universidad Católica dc
Lllllc

Magíster en Arquitectrrra Ac¡cclitado

Pontifici¡ Unive¡sidad Católica dc
Chile

Mag{ster en Artes Acreditado

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Magíster en Asentanrientos Humanos y Medio
Ambicnle Acreditado

Pontific¡a Universidad Católica de
Chilc Magister cn Ast¡ofísica Ac¡cditado

Pontificia Universidad Católica de
Cl¡ilc Macíster en Ciencias Animales Acreditado

Po¡rtificia Universidarl Católica de
Chile

Magíster en Ciencias dc la Administración Acreditado

'10 Pontificia l-lniversidad Católica de

Chile
Magister en Cicncias dc la Ingcnicría Área Ingeniería y, Acrcdit¡do$esrlon qe ta \-onsttucclon

Pontif¡cia Univers¡dad Católica de
Chile

Magistcr en Ciencias de la Ingeniería m/Ciencias de la 
Ac¡editadoComoutación

Po¡rtificia Universiclad Católica de
Chile

Magíster en Ciencias de la lngcnicría mfingeniería de 
AcrcditadoTransporte y Logística

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Magistcr cn Ciencias de la Ingeniería mlngeniería
Eléct¡ica Acleditado

1,4
Pontificia Universidad Católica dc
Llule

Magíster en Ciencias de la Ingenierfa m/Ingenieria
Industrial y de Sistcmas

Ac¡editado

Portificin Universidad Católica de
Chile

Maglster en Ciencias de la Ingenicría m,/Ingeniería
Mecánica y Metalírrgica

Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
Chile

Magíslcr cn Ciencias de la Ingeniería mflngeniería
Química yBioprocesos Ac¡eclitado

Pontifici¡ Uniycrsidad Católica de
Chile

MaBlster en Ciencias Exactas m/Física Acreditado

Pontificia Unive¡sidnd Católica de
Chile

Magístcr cn Cicncias Exactas mA4atemáticas Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
Chilc Magíster en Ciencias Vegetales

^credit¿¡do

16 Información suminishada por la Conüsión Nacional de Acreditación CNA-Chile, al 30 de septicmbrc de
2010.
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Pontificia Unive¡sidad Católica de
Chile

MagísterenComunicaciónSocialm/Comunicacióny 
Ac¡editadoEdrrcación

Poutificia Universidad Católica de
Lnrle Magístcr en Desarrollo Urbano Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
Chile Maglster en Fronomia Ac¡cclitado

Pontificia Universidad Católica de
Chilc Magíster en Economía Agraria Acleditado

Pontificia Universidad Católica de
Chile Magíster en Enfermería Acreditado

Pontificia liniversidad Católica de
L,n e

Magfster en Dstadistica Ac¡eclitado

Pontificia Universidad C¡tólica de
Chile Magístcr cn Historia Acreditado

Pontificia Universidad Católica de
Cl¡ile Magístcr cn Ingenie¡ia Industrial Ac¡editado

¿ó
Pontificia Universidad Católica dc
Chile Magíster en Letras m/Lingiiística Ac¡edit¡clo

Pontifici¡ Unive¡sidad Católica de
Chile Magfster en Let¡as m/Utc¡atura Acrcditado

Pontificia Univc¡sidad Católica de
Cl¡ile Magístcr cn Macroeconomía Aplicada Acreditado

ol
Pontificia Universidad Católica de
Chile Magíster en Psicología nr/Psicología <le la Salud Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
Chile Maglste¡ en llecu¡sos Natu¡ales Acred¡tado

Pontificia Univc¡sida<l Católica de
Chilc Magístet en Tcología Acreditado

Pontificia Unive¡sidad Católica de
Chile Magíster en Trabaio Social Acrcditado

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Mngíster en Ciencias de la Ingeniería m/Ingenierfa
Bioquímica Acreclitado

Pontificia Univcrsidad Católica <le

Valparaíso
Magíster en Comr¡micación y P€riod¡smo, achtal
Magíster en Comunicación Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
Valparaíso

Magíster en Derecho con mencioncs cn Derecho Civil,
Derecho Ptiblico yDerecho de Ia Empresa

acrcditado

Pontificia Universidad C¡tólica de
Valparaíso Magistc¡ cnDelecho Penal y Ciencias Penalcs Acreditado

Pontificia Universidad Católica de
Valparaiso Magíslcr en D¡ección Pública Ac¡editado

40
Pontificia Universidad Católica dc
Valparaíso

Magíster en Enseñanza de las Cic¡rcias m/Didáctica de 
Ac¡cditadola Matemática

Pontificia Univc¡sid¡d Católica de
Valparaíso Magístcr cn Lingiiística Aplicada Acreditado

Pontificia Universidad Católica dc
VaIaraíso Magíster en Matemáticas Acreditado

Universidad 
^lberto 

Hr¡¡tado Magíster en Economía Acrcd.ado 
fDam. I
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44 Unive¡sidad Albc¡to llu¡tado Magisl.c¡ en F-studios Sociales y Políticos
Latinoame¡icanos Ac¡cditado

Unive¡sidad Alberio Hurtado Maglster en Etica Social y Desarrollo Humano Acreditado

Univc¡sid¡d Alberto Hu¡tado Magíslcr en Gobierno y Sociedad Ac¡editado

Univcrsidad Austral de Chilc Magíster en Ciencias m/Microbiología Ac¡cditado

Universidad Austral de Chile Maf¡íster cr Ciencias m/Producc¡ón Animal Acreditado

Ur¡iversidacl Aust¡al de Chile Mrgíster en Ciencias m/Salud Anim¡l Acred¡tado

Universidad Arrstral de Chile
Magistc¡ cn Ciencias Vegetales con menciot¡cs cn
ProtecciónVegetal,McjoramientoVegctal,Fisiología Acre<litado
Vegctal y Producción Vegetal

Universidad Austr¡l de Chile Magíster en Dcsarrollo Rural Acreditado

Universidad Ar¡st¡al de Chile
Magíslcr cn Literatura Hispanoamericana
Contemoo¡ánea Ac¡ecli ta cl o

Unive¡sidad Católica de la
Santísima Concepción

Magíster en Ciencias de la Educación mcnciones cn:
EvaluaciónCu¡¡iculat,Didácticaelnnovación Acrcditado
Pedagógica y Evaltración de los Aprendizaies

Universidad Católica del Norte Magiste¡ en Cicnci¡s del Mar mfRecursos Costeros Acreditado

U¡¡ivcrsiclad Católica del Norte Magíster en Ciencias m/Matcmáticas Acreditado

Universidad Católica del Norte Magístcr en Ciencias Regionalcs Acrcdit¡do

Universidacl Católica del No¡te MaBistcr cn Física y Astronomía Acreditado

58 Univcrsida<l de Antofagasta
Magíster en Cicncias Biomédicas con mencioncs cn
Biología de la Reproducción, Microbiología aplicada y Acreditaclo
Fisiologfa aplicada

Universidad de Antofagasta Magíster en Ciencias de Ia Ingenie¡ía mfingeniería de 
AcrcditadoProcesos Mincrales

Univc¡siclad de Chile Magíster en Antropologia y De=arrollo Acredilado

Unive¡sidad de Chile Magíster enÁreas Silvestrcs y Conservación de la
Naturalcza Acreditado

Universidad de Chile Magíster en Artes m/Cornposición Musical Acrcditodo

Universidad de Chile Magíster en Artes m/l'eoria c Historia del A¡te Acrcdila<to

Universidad de Chile
Magíster en C¡encias de Ia Ingenieria mA4etalurgia 

AcreditadoExt¡activa
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Universidad dc Chile

Ma8íste¡ en Ciencias Agtopecuatias y sus mencionesi
P¡odr¡cción Aninral/ Producción FruticultÍra,
Itrodrrcción de Cultivos, Producción Agroindustrial y
Sanidad Vegetal

Ac¡editado

71 Universidad de Chilc

en Ciencias

Magíster en Ciencias de la Ingcniería mlngeniería
Eléct¡ica

Ur¡iycrsidad de Chile Acreditado

Acreditado

tlnive¡sidad dc Chile Magístc¡ cn Ciencias de la Ingeniería m/tr4ccánica Acreditado

Univcrsid¡d de Chile
Magíster c¡r Cicncias de la Ingeniería m/Rcrursos y 

Ac¡cditadoMedio Ambiente IIídrico

74 Universid¡d de Ch¡le Magíst€r en Ciencias dc la Ingenieria mff¡anspo¡tcs Acreditado

/c Universidad de Chilc Magístc¡ en Nutfición y Alimentos m/Nutlición Clínica Acreditado

Unive¡sidad de Chile Magístcr ctr Nutrición y Alimentos n/Nulrición
Humana Acrcditado

Ulivc¡sid¡d de Chile
Magístc¡ cn Nutrición y Alimentos nr/P¡omoción de la
Salud y Prevención de Enfc¡¡ncdades C¡ónicas Acreditaclo
Asociadas a la Nutrición

Universidad de Chilc en Cicncias m/Astronomla AcrcditadoZ9

7-e-

BO

91
82

Universidad dc Chile

Unive¡s¡dad de Chile

cn Gencias

en Ciencias nr/Fisica

Acreditado

Acreditado
Uniye¡sidad de Chile en Ciencias m/Geofísica Acreditado
Univc¡sidad de Chile en Ciencias Acleditado

83

84

Universidad de Chile

Universidad dc Chile

en Ciencias Matemáticas Acreditado

lvtagístc¡ cn Ciencias Odontológicas m8criodontología Acreditado

85 Univcrsidad <le Chile Magíster cn Ciencias Sociales m/Sociologia dc la
Mocle¡nización Ac¡editaclo

Unive¡sidad de Chile en Comunicación Política Acreditado
37

88

Universi<lad dc Chile
+Universidacl de Chile /
Universidad de Heidelberg

cn De¡echo

Magístcr en Derecho Internacional, Invcrsiones y
Comercio

Ac¡ed¡tado

Ac¡editado

Universidad de Chilc Magíster en^!lcs m/DirecciónTeatral Acreditado

U¡tive¡sidad de Chile en Economía Ac¡editado
91

92

I-lnive¡sidad de Chile

Unive¡sidad <te Chile

en ücononria

Magíster en Edrrcación m/Curriculum y Comrrnidad
Educaliya

Ac¡editado

Acreditado

U¡rivcrsiclad de Chile Magíster en Educación m/Informática Ecü.rcativa Acreditado

Universidacl de Chile Magíster en Estudios de Géncro y Cultura m/Ciencias 
AcrcditadoSociales

Universidad dc Cl¡ile Magíster en Estudios de Género y Cultrrra
m/Hrrmanidades Acreditado

Universidad de Chile Magístcr en Eshldios Latinoamericanos Ac¡editado
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99

Universidad de Chilc en Filosofía Acreditado

100

Universidad dc Chile

Universidad de Chile

cn Gestión de

Magíster en Gestión y Dirccción <le Empresas

Ac¡editado

Acreclitado

101 Universidad de Chilc Magíste¡ en Gcstión y Políticas Púltlicas Acreditado

102 Univcrsidacl cle Chile en Historia Acredilado

103 Unive¡sidad de Chile Magísl.er en Ingeniería de Negocios con Tecnología de 
AcrcdítadoInformación

104 Universidad dc Chilc Magíster en Ingcniería mlngeniería Geotécnica Acreditado

105 U¡ivcrsiclad de Chile Magíster cn Língüística m/l€ngua Española Ac¡cditado

106 Unive¡sidad dc Chilc Maglster en Lingiiística m/Lengua Inglesa Ac¡editádo

107 Univers¡dad dc Chile Magíste¡ en Litclatura con menciones Acreditado

103 Universidad de Chile Magistcr en Nutrición y Alimentos m/Alimcntos
Saludal¡les Acrcditado

109

110

Unive¡sidad de Chile en Políticas Púl¡licas Acreditado

Magístcr cn Psicología m/?sicología Conrunitaria AcreditadoUnive¡sidad dc Chile

111 Universidad de Chilc Magísler en Salud Pública Ac¡editado

L72 Unive¡sidad dc Chile Maglster en Tecnologias de ln lnformación Acreditado

113 Universidad dc Concepción Magíste¡ cn Dioquímica Clínica e lnmunologia Acrcditado

114 Univc¡sidad de Conceución
Magister en Cicrrcias Agronómicas con mención cn
Suelos o mención en Producción Vegetal Acrcoll0do

115 Universidad de Conccpción Magíster en Ciencias de la Computación Acreditado

116 Univcrsidad de Concepción
Magíste¡ cn Cienc¡as De Ia Ingeniería mlngcnicría 

Ac¡editacloElccl.¡ica

117 Universidad de Concer:ción
Magístcr en Ciencias de la lngenieria mcnción
lngeniería Mecánica Acrcclitado

Univcrsidacl de Concepción
Maglster en Ciencias Dc la Ingeniería m/ngenieria 

AcreditadoQuínlica

119 Unive¡sidad de Concención Magíster en Ciencias ¡armacéuticas Acrcditado

120 Universidad de Concepció¡¡ Magíster en Ciencias Forcstales Acreditado

721 Universidad de Conceoción Magístc¡ en Ciencias m/Botánica Acreditado

1,22 Universidad de Concepción Magíster en Ciencias m/Microbiología Ac(editado

72i Universidad de Concepciótr Magístcr en Ciencias nr/Occanog¡afía Acreditado

124 Univc¡sidad rle Concepción Magíster en Ciencias m/Pesquerías Acreditado
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125 Unive¡sidad de Concepció¡r Maglster en Ciencias m/Zoologfa Acreditado

726 Unive¡sidad de Conccoción Magíster en Economía de Recursos Naturalcsy <lel 
Ac¡editacloMedio Ambiente

127 Universidad de Concepción Magíster en Enfermería Acred¡tado

128 Universid¡d de Conceoción Magíster en Filosofía Moral Acreditado

729 Universidad de Conccpción Magíster en Historia Ac(editado

L30 Unive¡sidad dc Conceoción Magístcr en Ingenicría Agrícola mcnción en Recursos
Hídricos, Mecanización y Energía y Agroindusl¡ia AcrcqrLa(o

131 Universidad de Conccpción Magíste¡ en Ingcnie¡ía Indust¡ial Ac¡editado

f32 Universidad dc Concepción Magistc¡ cn Ingenie¡ía Indust¡ial Acreditado

133 Univcrsidad de ConceDción Magíster en lngenieria Mctalúrgica Acredit¡do

134 U¡riversidad de Concepción Magísl.er en lnvesligación Social y Desarrollo Ac¡editado

135 Universidad de Concepción Magíster cn Lingiiística Aplicada Acreditado

136 Unive¡sidad cle Conceoción Magister en Lite¡ah.¡ra I-Iispán¡ca Ac¡cditado

137 Universidad de Concepción M¡gíster en Política y Gobierno Ac¡editado

138 liniversidad dc Concepción
Magíster en Psicología mención psicología lidrrcativa y
Psicología de la Salud acreditado

139 llniversidad de Conceoción Magístcr en Trabajo Social y Politicas Sociales Acrcditado

140 Unive¡sidad de La Frontera Magíster en Ciencias mfir4orfología Acredilado

1,4I lJniversidad dc La Fronte¡a Magiste¡ en Ciencias m/Biologíicle ta Reprorlucción Acrcdita<lo

1,42 Univcrsidad de la Frontera Mi¡gíste! en Ciencias Sociales Aplicadas Acredit¡do

143 Universidad de la F¡ontera Magíste. cn Dcsarlollo Humano Local y Rcgional Acreditado

144 Universidad dc la Frontera
Magíster en Educación m/ Educación Ambiental,
Evalrración Educacional, y Orientación Educación y Acreditado
Vocacional

U¡rivcrsiclad de la Fronte¡a Clinica Acreditadog
!!
47

l
I
1

Unive¡sidad de la F¡onlc¡¡

lJnive¡sidad dc La Serena
Magíster en Ciencias Biológicas m/Ecología de Zonas
A¡idas

en Ac¡editado

Ac¡cditarlo

Magíster en Ciencias m/.lrroducción, Manejo y
Conservación dc Rccr¡rsos Naturales

148 Universidad de Los Lagos Acreditado

22
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149 Univcrsidad de Los Lagos

Magíslcr cn Ciencias Sociales m/Fstudios dc Procesos y 
^

Desarrollo de las Sociedaclcs Rcgionatcs AcreottAoo

f50 Universidad de Magallancs
Mí¡gíster en Gencias M/Manelo y Consc¡v¡ción de
RecursosNaturalescnAmbientessub¡ntárticos lrcrcc¡rtado

f51 Unive¡sidad deSantiago de Chile
Magíster en Administración yD¡rección de Recursos 

Ac¡editacloHumanos

152 Univc¡sidad de Santiago de Chile
Magíster en Ciencias dc la Ingeniería mflngenicria
Química

Acreditado

153 Unive¡sidad de Santiago de Cl¡ile Magister en Contabilidad y Auditoria de Gestión Acrcdita<lo

154 Un¡ve¡sidad dc Sat¡tiago de Chile Magíster en liconon¡ia Financie¡a Acleditado

155 Universidad de Santiago de Chile MaBíster en EsIudios Internacionalcs Acreditado

156 Unive¡sidad de Sant¡ago de Chilc Magíster en Lite.atu¡a l¡ti¡roamc¡icana y Chilena Acrcditado

157 Univers¡dad de Santiago dc Chile
Magíster en Medio Ambicntc, m/Gestión y
O¡denamicnto A¡nbiental Acreditado

158 Universidad de Santiago de Chile Magístcr cn Planificación y Gestión T¡ibutaria Acreditado

159 Univcrsidad de Talca Magíster en Administración de [mprcs¡s Acreditado

160 UniversidaddeTalca Magíster en Ciencias Agrarias m/Agronegocios
Internacionales Acreditado

l{)l Universid¡d deTalca
Magíster en Ciencias Biomédicas menciones
Microbiología Clínica, y Bioqulmica Clínica e

Inmunohemalologia
Ac¡editado

762 Universidad de Talca

-163 Unive¡sidad de Talca Magíster en Gcstión Ambiental Te¡rito¡ial

Acrcdit ado

Acreditado

764 Unive¡sidad de Talca
Magístc¡ en Gestión Tecnológica con énfasis en
Biotecnología Acrcditado

166 U¡rivcrsidad de Tnlca Magístcr cn Política y G€stión Educacional Acreditado

167 Universidad de Valparaiso Magíster cn Ciencias Biológicas rnfi-eurociencias Acrcditado

_1!!_ *- u"'-"_:_l_rt!*l-*yj1p"."!g__, __,Masístcr cn Ftadística

769 Unive¡sidaddelBío-Bío

Ac¡editado

Magíster en Ciencia y Tecnología dc la Madera Acrcd¡tado

170 Universidad del Bio-Bío Magíster en Ciencias c Ingcnie¡ía en Alimentos Acrcditado

1.7"1 Unive¡sidacl dcl Bío-Bío

772 Uuivcrsidad Diego Portales Magísler en Pensamiento Contemporánco Acreditado

t-71 Universidad,Vetropolitana dc
Cicncias dc la Edrrcación

MBgíster en Educación Difcrencial m/lrlecesidades
Mriltiplcs Ac¡cclit¡do



*:i.*p"xRYJ
-E$ dEr¡fholYYr¡r¡orócrc ffieniir

Unive¡sidad Metropolitana de
C¡encias dc la Educación

MagístcrcnEducaciónm/CurriculumEducacional Acreditado

Unive¡sidad Técnica Fcderico Sant¡
María

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Elect¡ónica Ac¡eclita<lo

Univc¡sid¡d Técnica Federico Santa
Ma¡ía

Magíster en Ciencias de la Ingcniería Informática Acreditado

Unive¡sidad Técnica Federico Santa
María Magíster en Ciencias m/en Flsica Acrcditado

178 Univcrsidad de Valparaíso
Magístcr en Salud Pública menciones en Gestió¡r
HosDitalaria v Gestió¡r en Atención

Acleditado

I79 Unive¡sidad de Chile ct¡ Bioética Acreditado

Casos Espcciales

180 Univc¡sidad dc Santiago de Chile Magíster en Química
No
Ac¡editado

2. PROGRAMAS DE MAGISTER EN PROCESO DE ACREDITACIÓN.

lnstitución l'rograma Estado de
Acrcditación

Academia Nac¡onal de Estudios
Pollticos y Estratégicos

Maglster en Ciencias Políticas, Seguridad y Defensa En proceso

Pontificia Universidad Católica de
Chile Magíster en Administración de Empresas En proceso

Pontificia Univcrsidacl Católica de
Chile Magíster en A¡quitectura En proceso

Pontificia Univenidad Católica de
Chile Ma8ísl.c! cn Artes En proceso

Pontificia Univc¡sidad Católica de
Chile

Magíster en Asentamientos Humanos y Medio
Ambiente En proceso

Pontificia Universidad Católica de
\-nue

Magístc! cn Cicncias Animales En proceso

Iontificia Univc¡sidad Católica de

\-tute

Magíslcr en Educación m/ Dirección y üderazgo
Edrrcacional, m/Dificultades de Aprendizaic, En proceso
m/C¡¡r¡ículr¡m Escolar y m/Evaluación de Aprendizajes.

Pontificia Universidnd Católica de
Chile

Magíster en Ciencias Vegcl.alcs En proccso

Pontificia Universidad Católica de
Chilc

Magístcr cn Dcsarrollo U¡bano En proceso

10

Magíster cn 
^rqrútcclura 

y Diseñq mención NáuIico y
Marítimo ' t¡ Proccso

.A

Pontificia Univcrsidad Católica de
Chile

Magíster en Economfa Agra¡ia En proceso

Pontificia Unive¡sidad Católica de
Chile

Magfster en Sociología En proceso

Pont¡ficia Un¡versidad Católica de
Valparaiso

i.-W
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Unive¡sidad Austral de Chile Magíster en Ciencias m/cn Recursos Hidricos En proceso

14 Universidad Austral de Chilc Magister en Comrlnicación En proceso

Unive¡sidad Católica del Norte Magíste¡ en Ant.opología En proceso

Universidad Católica dcl No¡te Maglster cn Cienci¡s Regionales En proceso

Universidad de Chilc Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la Sociedacl En proceso

18 Unive¡sidad de Chile Magíster en Áreas Silvestres y Co¡rservación de la
Naturaleza En proceso

Unive¡sidad de Chile Magister en Artes m/lvlusicologia En proceso

Unive¡sidad de Chile Magíster en Artes m/Composición Musical En proceso

Unive¡sidad <le Chile Magíster en Artes mr¡eoría e Historia del Arte En proceso

Univcrsidad de Chile Magíster en Bioquímica En proceso

Univcrsidad de Chile Magíster en Ciencia I'olítica En proceso

Universid¡d de Chile
Magíster en Gcncias de la Ingenicría m/ngcniería
5ísmica En proceso

Universidad de Chilc Magíster cn Cicncias de la Ingenicría m/Rccursos v
Mctlio Ambientc Hídrico l';n Proccso

Unive¡sidad de Chile Magistcr en Ciencias m/Geotogia Dn proceso

Unive¡sidad cle Chile Magíste! en Ciencias Matemáticas En proceso

Universidad de Chilc
Magíster en l)erecho cor¡ menciones: Derecho privado,
f)erecho Públicq Derecho Económico y Duecho En proceso
Inte¡nacional

29 Univcrsidad de Chilc Magíst€¡ en Economía Aplicada En proceso

30 Unive¡sidad de Chilc Magíster en Mucación m/Informática Educativa En proceso

e*nive¡sidad de Chile Magísler en Esludios dc Gónero y Cultura m/C¡encias -sociales "n P¡oceso

Unive¡sidad de Chile Magíster en Estudios de Géncro y Cultura
m/Humanidadcs En proceso

Universidad de Cl¡ile Magíster en Estudios Internacionales En proceso

Universidad de Chilc Magíster en Estudios Latinoamericanos En proceso

Unive¡sidad de Santiago de Chile Magíste¡ en Educación En proceso

Universidacl de Chile Magístcr en Gtrtión y Políticas Públicas En proceso

Univc¡si<lad de Chile
Magísler cn Ingcnicría de Negocins con Tecnología <le

Irtformación r:n Pro€cso

[Iniversidad dc Chile Magistcr cn Lingiiística m^,engua Española Hn proceso

Universidad de Chilc Magister en Mincría En proceso

,nwMagíster cn Psicología m/Psicología Clínica I¡rfanto-
Juvenil cn Proccso

Universidaci de Chile

25
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Un¡ve¡sidad de Chile Magíste! en l'sicologia m/Psicología Comunita¡ia En proceso

Universidad de Conccociór¡ MagíJter en Ciencias m/Pesquerías En proceso

llniversidad de Conceoción
Maglster en Tngenieria Agrícola mención en Rccursos

Hídricos, Mccanización y Energía y Agroindustria Ln Proceso

LInive¡sidad de Santiago de Chile
Maglster cn Administración y Dirección de Enrprcsas
(MBA) ' En P¡oceso

Universidad de Santiago de Chile
Magíster en Administración y f)irección de Recursos

ll(manos tirl Proceso

Univc¡siclad dc Santiago <le Chile Magíster en Contabilidad y Auditoria de Gestión En proceso

Llnive¡sidad <le Santiago dc Chile
Magíslcr cn Historia con mención cn Historia de Chile e -En proccsorllsrofla oe Ameflca

Unive¡sidad de Santiago de Chile
Magíster en üngüística menciones Soc¡ol¡ngiiistica
I'lispanoamericana y Teorias dc A prcndizaje de I a En proceso
Lengrra Inglesa

49 Universiclacl <le Santiaco de Chile Magístcr cn Matemáticas En proceso

Universidad de Santiago de Chile Maglster en Planificación y Gestión 'l'ributaria En proceso

Universiclatl deTalc¡ Magíster en Ciencias m/Matemáticas En proccso

Universidnd de Valpa¡aíso Maglster en Cienc¡as Iliológicas m/Neurocicncias En proceso

JJ
Univc¡sidad Técnica Feclerico Santa
Ma¡la

Magfster en Cienc¡as de la Ingenieria Electrónica En proceso

U¡¡ivcrsid¡d Técnica Fede¡ico Santa
Ma¡ía

Magíster en Ciencias de la lngeniería Informática En proceso

J3
Univcrsidad Téc¡rica Fcdcrico Santa
Ma¡ía

Magíster en Ciencias m/en Flsica lin proccso

Pontificia Unive¡sidad Católica de

Chile
Masístcr cn Cicncia Politic¡ En proceso

Universidad de Chile Maglster en Meteo¡ología y Climatologia En proceso

Universidad de Santiago de Chile
Magíster en lvfedio Ambiente mención en Ingenieria y' tn proceso
I r¡ranr|cnro qc Kcslctuos

Universidad de Santiago de Chile Magister en Filosofia Polític¡ En proceso

Universidad Central Magister de Gestión y Lidcrazgo Educacional En proceso

Unive¡si<la<l Técnica Federico Santa
María

Magiste! en Dconomía Encrgética En proceso

Univc¡sidad Técr¡ica Fcdcrico Santa

Marfa
Magíster en Ciencias m/Matemática En proccso

Uniyersidad Téc¡rica Fcdcrico Santa
María

Magister en Ciencias de la Ingenierla Civil Iin proceso
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Unive¡sidad Técnica Feder¡co Santa
María

Magíster en Ciencias de la Ingeniería Química En proceso

Universidad de Los Andes Magíster en Filosofía En proceso

Universidad de Los Andes Magíster en Administración y Gestión en Salud En proceso

Universidad Central Macísier en Educación lnfantil En proceso

63 Universidad de Conceoción Magístcr cl Dioquímica CIínica y Bioinformática En proceso

Unive¡sidad de Concepción
Magíster en Gestión Integ¡ada: Medio Ambicnte,
Riesgos Laboralcs y Rrxponsabilidad Social
Emp¡esa¡ial

En proccso

Unive¡sidad del Dcsar¡ollo Magistef en lngeniería Industrial y dc Sistcnr¡s En proceso

Universidad del Dcsarrollo Magister en Administración de Enlpresas (MB^) En proceso
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