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APRUEBA BASES DEL II CONCUI{SO
REGIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS DE
NmcÍsren EN ANToFAGAsTA'
FINANCIADAS CON REORSOS DEL
FONDO DE TTTTruOVECIÓU PERE LA
COMPETTTTVTDAD (F|C-R) n¡CtON Oe
ANToFAGAST¿ ¡ño eceoÉvnco zou.

RES.EX.N' 5S96

SANTIAGq zs l,lorl?oto

VISTO:

Lo dispuesto en el DS N, 491i'71 y DL Na 66824, ambos del Ministerio de Educación; Ley de
Prezupuestos del Sector Fúblico para el año 20i,0, N0 20.407; Decreto Exento N?rK de 29 de
enero de 2010 del Ministerio de Educación; Resolución Na 1600 de 2008 de Contraloría
General de la República, y

CONSIDERANDO:

1o Quc, dc acucrdo a las propuestas del Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad (CNIC) y como parte del Plan de Acción para el período 2008-2010

formulado por el Comité de Ministros de Innovacióru en especial a través de los Gobicmos
Regionales, han sido asignados Fondos de Innovación para la Competitividad (FIC) a las
regiones, para realizar hrvestigación, Desarrollo e Innovació& di¡ectamente a travós de
instituciones de Invcstigación y Desarrollo propias de las regione s y/o a través de las
convocatorias ejecutadas por CONICYT, Comité INNOVA Chile, CORI'O o FIA,
dependiendo de su ónfasis.
2" El Convenio de Transferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Competitividad
zuscrito entre el Gobiemo Regional de Antofagasta y CONICYT, de fecha 25 de agosto de
201Q aprobado por Resolución Afecta N'061 de 13 de octubre de 2010 del Gobiemo Rcgional
de Antofagasta, tomado razón el 04 de noviembre de 2010 por la Contraloría Regional
respectiva (Anexo 1).

3' Que dentro de las iniciativas financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad del Gobiemo Regional de Antofagasta, se contemplan los ccrt¡funcnes
regionales de Becas para estudios de Magístcr y Doctorado.
4o Memorando N'1993/2010 del Programa de Formación de Capital Humano de 21 de

ocfubre de 201Q que rcmite las Bases del II Concurso Regional de Beca para Estudios de
Magister en Antofagast4 financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad de la Región de Antofagasta, Año Académico 201,1 (Anexo 2).

5o Memorando N'1052/201"0 del Departamento de Administuación y Finanzas, dc 27 de

octubre dc 2010, quc adjunta certificado de diqponibilidad presupuestat'a, y realtza
recomendaciones al texto 1as bases, las que se incorporaron en éste. (Anexo 3).



6o Memorando No188 de 2 de noviembre de 2010 del Departamento de Teqrologías de la
Información Gentífica, que enhega visto bueno respecto a los recursos tecnológicos del
certamcn.(Anexo 4)
7" La aprobación que presta esta Prcsidencia a las bases concursales quc esta resolución da
cucnta/

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las bases del lI Concurso Regional de Becas para Estudios dc Magíster en
Antofagasta, financiadas con rectüsos del Fondo de Innovación para la Competitividad
de la Región de Antofagasta, Año Académico 2011. (Anexo 5).

2. TÉNGASE en calidad de transcripción oficial, íntcgra y fiel de 1as bases mencionadas, la
que a continuación se inserta:

.INICIO TRANSCRIPCIÓN BASES"
Bases de II Concurso Regional

BECAS PARA ESTIJDIOS DE MAGISTEREN ANTOFAGASTA.
TINANCIADAS CON RECURSOS DEL IONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPBTTTIVIDAD

(TIC) REGIÓN DE ANTOTAGASTA
AÑo AcADÉMIco 2011

(Dirigida a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile y con residencia en la
Región de Antofagasta)

1. OBTETIVO

2. DEFINICIONES

3. DURACIÓN

4. REQIIISITOS DE POSTULACION

5. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES

6. BENEFICIOS

7. POSTTJLACIÓN

8. EVALUACIÓN

9, FALLO DEL CONCTJRSO

10. FIRMADEL CONVENIO

11.. OBLIGACIONES DEUTA BECARIO/A

12. INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

13. CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN

14.INFORMACIONES



1. OBJETTVO
La Comisión Nacional de hrvestigación Gentífica y Tecnológica (CONIOaI) llama a

conqrrso a chilenos/as y exhanjeros/as con peünanencia definitiva en Chile y con residencia
por al menos un (1) año en la Región de Antofagasta contado retroactivamente desde el
momento de la postulaciór¡ con cl propósito de otorgar becas para iniciar o continuar estudios
conducentes a la obtención del grado académico de Magíster en universidades chilenas con
casas centrales ubicadas en la mencionada Región, en programas que se encuent¡cn acreditados
o cn Proce so de acreditaciónr por la Comisión Nacional de Acreditación de Q'rile (CNA-Chile).

El objetivo de esta bcca e s formar capital humano avanzado en los scctores prioritarios de
la Región de Antofagasta que contribuya al desarrollo cientifico, académico, económico, social y
cultual de la Región.

La Universidad en que iniciará o continuarií el programa de estudios de Magíster es de
librc elccción dcl/a candidato/a, siempre que su casa central esté ubicada en 1a Región de
Antofagasta y el citado programa esté acreditado o en proceso de acreditación a la fecha de
lanzamicnto del presente concurso.

Estas becas, son financiadas con recursos del Fondo dc Innovación para la Competitividad dc
Asignación Regional de Antofagasta (FIC-R) 2010. El Fondo de de Innovación para la
Competitividad (FIC-R) es definido como una fucntc de financiamiento de la inversión de
decisión regional asignada por el Gobiemo Regional a agencias ejecutoras cspecializadas
(CORFO, Comité INNOVA Chile, FIA y CONICYT), con 1a finatidad de promover y crear
entomos económicos e institucionales que favorezcan la innovación regional competitiva, a
efecto de dinamizar sistemas de innovación cada vez miis eficientes, que permitan convcrtir el
conocimiento existente cn nuevos productos, sewicios y conductas de los agcntes. Con dichos
recwsos las regiones poürín generar cambios progresivos en el comportamiento de los agentcs
que participan en la cstructura productiva así como en su relación con la infraeshucfua
institucional requerida para competir.

Las becas para estudios de Magíster en Antofagasta financiadas con recursos del FIC
Regional de Antofagasta, buscan impachar y contnbuir a mejorar la competitividad de los
siguientes sectorcs priorizados por la Región de Antofagasta:

. Minería Mediana y Pequeña Escala.

. Turismo de Intereses Eqpeciales.

Acuicultura y Pesca A¡te sanal.
. MTPyMES Proveedoras y Contraüstas de Servicios Especializados para el Sector

Industrial de la Región.
. IndustriaAlimentaria.
. Gestión Sustentable de Rccwsos Hídricos
. SustentabilidadAmbiental.
. Uso Eficiente dc Energia.
. Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación como plataforma habiütante

para el desencadcnamiento de extemalidades positivas.
Los/as postulantes que deseen optar por las becas financiadas por el FIC de la Itegión de

Antofapsta deberán manifestar claramente en sus cartas de motivación su voluntad de vincular
1a realización de sus tesis de Magíster con alguno de los sectores priorizados por la Región, ya
mencionados.

Los/as postulantes que no manifiesten daramente cn sus cartas de motivación su voluntad
de vincular la realización de zus tesis de Magíster con alguno de los sectorcs priorizados de la
Región serán declarados fuera de bases del presente concurso.

La asignación dc cstos recursos FIC-R a CONICYT encuentra sustento cn el Acuerdo
N"9668-10 del Consejo Regional de Antofagasta, adoptado en su sesión ordinaria N'41"9, de
fecha 28 de mayo de 20L0 y cn el convenio de transferencia de recursos del Fondo dc Innovación

I El programa deberá encontrarse acreditado a la fecha de ia firma del respectivo convenio de beca y como máximo al
30 de marzo de 2011, bajo sanción de decla¡a¡ sin efecto la adiudicación de la beca.



para la Competitividad suscrito cnt¡e el Gobiemo Regional de Antofagasta y CoNICyr, de
fecha 25 de agosto de 2010, aprobado mediante Resolución Afecta No6L de 1.3 de octubre de 2010
dcl Gobicmo Regional de Antofagasta, tomada razón el04 de noviembre de 2010.

2. DEFINICIONES
2.1". Beca: Comprende cl conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por COMCYT para la

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

2.2. Comités Evaluadores: Comités designados por CONICYI conformados por expertos,
académicos, investigadores y profesionalcs, pertenecientes a1 sector público y privado
chilenos y exhanjeros, especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada trayectoria
y reconocid.o prestigio.

2.3. comité ad hoc: cuerpo colegiado dispuesto especialmentc para este conctrl.so,
conformado por expertos de destacada trayectoria nacional e internacional en el ámbito de
políticas de formación de capital humano avanzado c investigación, designados por
CONICYT mediante la respectiva Rcsolución, que recomendará el puntaje mínimo a partir
del cual se pueden asignar las becas financiadas con reflrrsos del FlC-Regional de
Antofagasta.
Enla sesión del Comité ad hoc en que se emita el acta con puntajc de corte de asignación de
becas del concüso, podrá participar con derecho a voz un (1) representante del Gobiemo
Re gional de Antofagasta.

2.4. Seleccionado/a: Postulante que ha superado el proceso de evaluación y ha obtcnido un
puntaje igual o superior al punto de corte recomcndado por el Comité nd hoc y aprobado
por CONICYT que sc cncuentra en condiciones de fumar e1 respectivo convenio dc bcca,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por las bases.

2.5. Becario/a: Sclcccionado/a cuyo convenio de beca ha sido firmado y aprobado mediante
Resolución emiüda por la Fiscalía de CONICYT. A partir de este momento, el,ila becario/a
podrá gozar dc todos los beneficios establecidos por la beca para la cual fue seleccionado/a
y deberá cumplir con todas las obligacioncs inherentes a su condición.

3. DURACIÓN
La beca se enhega de manera anual y podrá otorg'arse hasta por un plazo máximo de dos

(2) años, contados dcsde la fedra de ingreso deVde la beca¡io al Programa de Magístcr. Dicho
plazo no contemplará prórroga alguna. La renovación anual dc la beca estará sujeta a la
aprobación previa, por parte de CONICYT, del lnforme Anual de Actividades Académicas
presentado por el/a becario/a así como dcl ccrtificado expedido por las Direcciones de
Postgrado de las entidadcs académicas respectivas.

Aquellos/as seleccionados/as que hayan postulado cn calidad de alumno/a regular de trn
programa de Magíster, sólo podrán gozar los beneficios de la beca por el tiempo rcstante hasta
completar los dos (2) años, siempre contados desdc la fccha de ingreso al programa de
Postgrado.

4. REQUSTTOSDEPOSTULACIÓN
4.L. Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia dcfinitiva en Chile y tener residencia por al

menos un (1) año en la Región de Antofagasta, contado retroactivamente desde el
momento de la postulación. Esto ultimo deberá ser acreditado mediante 2 documentos:
una Dcclaración Jurada Notarial que acredite 1a antigüedad de la residencia en la Región
de Antofagasta y Certificado de residcncia correspondiente, emitido por Carabineros de
Chilc o Juntas dc Vccinos.

4.2. Encont nse en posesión de1 Grado Académico dc Licenciado/a (en carreras de a lo menos
ocho semestres de duración) y/o Tíh:lo Profesional (en carreras de a lo menos diez
semestres de duración), con estudios realizados en instifuciones de educación superior



chilcnas o extranjeras.

No obstante 1o cxpuesto, podrán participar en el presente Concwso, quienes se encuentren
en Proceso de trámite de liccnciatura y/o tituJación profesional, al momcnto del cierre de
la convocatoria. Aquellos/as que posfulen en esta situación, deberiín acreditarlo mediante
certificado de ücenciatura o título profesional en trámite, expedido por la autoridad
competente de la Universidad de origen y la üccnciatura y/o e1 dtrlo profesional debcrá
aseditarse ante CONICYT a la fecha de firma del convenio , bajo sanción dc dejar sin
cfccto la adjudicación de la beca o poner termino anticipado a la misma, según
corresponda.

4.3. Encontrarse en proceso de postulación formaP, encontmrse aceptado/a o ser alumno/a
regular en un Programa de Magíster acreditado o en proceso dc acreditación por la CNIA-
Chile en alguna universidad chilena con casa central ubicada en la Región de Antofagasta.
Sin perjuicio de 1o expuesto, cuando la postulación se realice a un programa de Magíster
en proceso de acreditaciór¡ la acreditación final deberá demostrarse al 30 de marzo del año
20113 como plazo máximo, bajo sanción de dejar sin efecto la adjudicación de la beca o
poner término anticipado a Ia misma, según corresponda.

5, RESTRICCIONESEINCOMPATIBILIDADES
No podrán poshrlar, ni ser beneficiarios/as de estas Bccas de Magíster:

5.1 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 del sector público. Se excluye de esta restricción a aquellos bccarios/as de
Apoyo a la Realización de Tesis Doctoraf Asistencia a Eventos y Cwsos Cortos de Apoyo
a la Participación de Estudiantes de Doctorado en Reuniones de Socicdades Gentíficas

" Nacionales y en Congresos L'rternacionales a realizarse cn Chile .

5.2 Quienes mantengan compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles con
instituciones públicas derivadas de su condición de becario/a.
CONICYT declarará sin cfecto la adjudicación de una beca o el término anticipado de la
misma en caso que se compruebe, tanto en la etapa de admisibilida{ evaluaciórt
adjudicacióry firma del convenio y/o durante toda la vigencia de la beca (según
corresponda), que e1,4a becario/a se encuentra en alguna de las situaciones anteriomentc

' descritas o que 1a documentación c información presentada en su postulación cs inexact4
no verosímil y/o haya inducido a error durante el análisis de admisibilidad.
Con el objeto de comprobar que los/as poshlantes no poseenbecas vigentes, compromisos

pendientes o deudas actualmente exigibles como bccarioshs de instituciones públicas chilenas u
otro impedimento de carácter legaF, CONICYT verifica¡á dichas ci¡cunstancias intemamente y
podrá soücitar información a todas las entidades del sector púbüco.

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

beneficiot por un máximo de dos años contados desde el ingreso deVde la becario/a al
Programa de Magíster:

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

2 Estar postulando formalmente al programa de Magíster ac¡eclitado o en proccso de acreditación, implica que se

Presentó toda la documeñación necesaria para poshrlar y actualmente se encuenha en proceso cle evaluaciótr de sus
antecedentes Por el progtama de Magístcr, lo cual debe estar certificado mediante una carta del programa en cuestiírn.
En caso de haber postulado, encontrándose en proceso de admisión, el/la poshrlante deberá acreditar m ingreso al
momento de la firma del respectivo convenio de beca.
3 Es mencster señalar qtre la acreütación de los Programas de Magíster depende unica y exclusivamente de la CNA-
Chile (Comisión Nacional de Acreditación) y delas agencias que ésta disponga para estos efectos.
a El artículo 59 cle la Ley N'19.728, ürdica que los/as empleadores,/as que no paguen las cotizaciones de que se trata
"no ¡iodráu percibir recursos proveniortes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos
fiscales de fomento Ptoductivo [...] sin acred.itar previamente ante las instihtciones que administran los programas e
instrumenüos referidos, cstar aI día en el pago de las cotizaciones establecidas en esta ley. Sin embargo, podrán
solicitar zu acceso a tales recursos y prograrnas, los que solo se cu¡sarán acreditado que sea el pago respectivo',.



concepto de manutención, la cual será pagada aVla beca¡io/a en hasta doce (12) cuotas
menzuales iguales de M76.000 (cuatrocientos setcnta y seis mil pesos) c/us.

6.1.2. Asignación de $1.000.000 (un rnillón de pesos) máximo anual, destinado al pago del
arancel anual y/o matrícula de postgrado del/dc la becario/a, pagifurdose contra factura
direc tamente a la universidad.

6.1.3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de 18 años equivalentc al 5% de la
manutención deVde la becario/a6. En el caso que ambos padres ostenten la calidad de
becaúos, sólo uno (1) de ellos será causante de csta asignación.

6.1.4. Asignación mensual por concepto de coberhua de salud por un monto m¿áximo mensual
dc $33.000.- (treinta y tres mil pesos).

6.L.5. Extensión de la asignación de manutención mensual por concepto de pre y post natal,
hasta por un plazo ruíximo de cuatro (4) meses en totaf para 1o cual las becarias deberán
informar sobrc dicha situación a CONICYT. Para gozar de este beneficio la beca¡ia debcrá
hacer envío del certificado médico respectivo que acredite el estado de gravidez. Los
meses utilizados por motivo del pre y posbutal no sc consideraliín para el cómputo dcl
periodo original de la beca.
La adjudicación y transferencia de los recursos estará sujeta a la disponibiüdad

presupuestaria CONICYT, a partir de los ingresos que se le t¡ansfieran desde el Gobierno
Regional de Antofa gasta.

Para efectuar este primer pago dc los beneficios, los/las becarios/as deberán cumplir con
los mecanismos que estipule CONICYT para hacer efectiva la entrega de los beneficios asociados
a la beca. Con todo, los bcneficios no ser¿ín extendidos en una fecha antcrior a sesenta (60) días
contados de sde la total tramitación de la Resolución Excnta emitida por la Fiscalía de CONICyT
que aprueba el convenio que lc asigna 1a beca.

Sin pcrjuicio de 1o anterior, para aquellos becarios que inicien eshrdios de Magístcr, los
beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha establecida en el convenio de beca (fecha
de inicio del Programa de Magíster), la cual no será anterior a la fecha de adjudicación del
concurso/ por un máximo de dos años. Para aquellos becarios quc continúen estudios de
Magíster, los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha de adjudicación del
concurso y hasta que se cumplan dos años desde e1 ingreso del bccario al Programa de Magíster.

Para aquellos/as seleccionados/as que inicien sus estudios durantc cl segundo semeshe, el
primer pago se realizará al finalizar el mes de agosto de 2011. Los pagos de meses postcriores se

reaJizará+ siempre, al final de cada mes.

7. POSTTJLACIÓN7
7.L. Proceso de Postulación
7.l.7.Las poshlaciones a Ia beca de Magíster financiada con refllrsos del FIC de la Región de

AntoÉagasta deber¿ín hacerse en papcl. Las posh:laciones deber¿í'n enviarse cn un sobre
cer¡ado de acuerdo al formato de poshrtacióry adjuntando además, toda la
documentación8, en archivos en formato PDF, no protegidos (con claves u oho), de no más
dc 1.024 kb, grabada en un CD. Dicho sobre debcrá ser enviado a la Oficina de Partes dc
CONICYT, Bernarda Morín 551., Primer piso, Providencia, Santiago. El cnvío deberá
señalar claramcnte que poshrla a la Beca de Magíster financiada con recursos del FIC de
la Región de Antofagasta.

7 .1.2. Los/as postulantes deber¿fur rcaüzar só1o una poshrlación en este concurso. Si se detcctare
que eVla postulante envió dos o más postu-laciones al certamen, se considcrar¿in todas las

s Las asignaciones seran pagadas a los/as becarios via transfe¡encias electrónicas salvo que los/as mismos posean
algún tipo de impedimento para ab¡ir una cuenta bancaria.
ó Para recibir esta asignación deberá acompañar certificado de nacimiento del /de la respectivo/a h.ijola en donde se
señale el nombre del padre o madre que posea la calidad de lrccario/a.
7 Es de responsabilidad de los/as postulantes verificar la cornpletitud y legibilidad del formulario de poshrlación así
como de la documentación solicitada enlas p¡esentes bases.
s lnclusivc las cartas de ¡ecomendación del numeral7.2.9.



poshiaciones presentadas como fuera de bases.
7.L.3. Los/as postulantes deberán reahzar sólo una poshrlación en cada concurso y no podrá

Postular, simult¿áneamcntc en otro conflüso del programa de Formación de Capital
Humano Avanzadg ctrya convocato¡ia se encuentre vigente. En caso contrario, se
conside.ratá como fucra de bases en todos los concursos a los cuales posh:ló.

7.1..4.Los/as postulantes serán rcsponsables de la veracidad integridad, legibilidad y
consistencia de la información consignada en el formulario y adjuntada al dossier dc
postulación. Asimismo, los/as poshrlantcs deber¿fur estar en condiciones de presentar todos
los antecedentes c información que CONICYT juzguc nccesarios dulante el proceso de
poshrlacióry firma de convenio y/o durante el periodo en que se estén percibiend.o los
beneficios dc la beca.

7.1.5. El incumplimiento de los numerales anteriores, se considcraní causal para que la
postulación sea declarada fuera de baseg la adjudicación de la beca quede sin cfecto o se
declare el término anticipado de la misma. ta declaración de "adjudicación sin efecto" o
dc "término anticipado" de trna beca, podrá rcalizarse aún cuando se estén percibicndo los
beneficios que corrcspondan, siempre y cuando CoNICyr compruebe que eyla poshrlante
incumplió, omitió o indujo a error, reqpecto de su postulación, en uno o más de los
requisitos y obüpciones establecidos en las presentes bascs.

7.2. Documentos de Postulación Obligatorios: Los documentos de postulación que sc detallan
a continuación tienen carácter dc obligatorio y se considemn indispcnsables para dejar
conshancia indubitable del cumplimiento de los requisitos exigidos para superar la etapa de
admisibilidad dc la postt'lación y pamr a la etapa de evaluacióne por 1o que, la no
prcsentación de uno omás de ellos, será causal para que se declare fuera de bascs.
La documentación de poshrlación solicitada será Ia siguiente:

7.2.1. Formulario de postulación (.lisponible cn www.conigvt.cl).
7.2.2. Cwriculum Vitae, scgún formato establecido (disponible en www.conic]¡t cl).
7.2.3. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.
7.2.4. Cerlfrcado dc pemunencia definitiva en Chile sólo para posürlantes exfranjeros/as

(otorgado por Policía Internacional). Sin perjuicio de 1o anterior al momcnto de la
firma del convcnio el/ia Becario/a deberá adjuntar su ccrtificado de oigencia de su
respectiva permanencia definitiva en Chile (otorgado por la Jefatura de Exhanjería
y Poücía Lrtemacional).

7.2.5. Declaración Jurada Notarial quc elÁa posh¡lante reside en la Región de
Antofagasta, por al menos, un (1) año contado rehoactivamente desde el momento
de la postulación hacia atrás1o y Certificado de Residencia cntregado por
Carabincros de Chile o Iunta de Vecinos.

7.2.6. Copia del grado académico de Licencledo yio Títu1o profesional, o certificado de
éstos, según corrcsponda.
Cuando se postule con título profesional o ücenciatu¡a en tr¿ámite administrativo,
el/a Postulante deberá presentar certificado expcdido por la autoridad competente
de la universidad de origery de títtrlo profesional o ücenciatura en trámite. [a
entrcga de la certificación oficial de la obtención de la licenciatura y/o tíhrlo
profesional tendrá como ultimo plazo la fedra de la firma del convenio, de 1o

contrado se declarará sin efecto la adjudicación de la beca.
7.2.7. Ceríltcado de Conccntración de Notas de Pregrado con todas las calificaciones

incluir un certificadoen caso contrario deberácxpresadas en escala de I a 7;
emitido por la institución de educación superior en que se cxpüquen las

e La lista que aquí se detalla tiene carácter taxaüvo por lo que se debe cumplir con la prcsentación de todos y cada uno
los documcntos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen caráctcr de esencial y obligatorio por lo que no puedcn ser
reemplazados por ningírn otio.
r0 La falsedad de la declaración jurada hará incurrir en las penas del artículo 210 del Código Penal.



. equivalencias y notas de postgradq éstas ultimas si procedenlr.
Se entiende como equivalencia la conversión de notas obtenidas en Chile y el
exhanjero a escala de I a 7 en todo su rango. Cuando la universida d no emita
certificado de equivalencias, e/la postulante deberá presentar 1a dedaración jurada
firmada antc Notario/a Público o Cónsul chilena/o en el exhanjero segrln
corresponda en la que señale las ecluivalencias de las calificaciones en escala de 1 a
7.

7.2.8. Certificado de ranking de egreso de pre-grado donde se exprese explícitamente el
lugar que el postulante ocupó respecto del total de egresados/as o titu-lados/as.
En caso de NO contar con tal certificación deberá presentarse un certificado de la
universidad que demuestre la inexistencia de tal indicador.

7.2.9. Dos (2) cartas de recomendación del ¡ámbito académico y/o profesional2. I¿s cartas
deberán ser enviadas en el mismo sobre de poshrlación en papel, en sobres
cerrados individuales por cada carta, de acuerdo a formato disponiblc y
descargable en www. conic)¡t.cl.

7.2.10. Dcclaración de intereses e intencioneg de acuerdo a formato disponible y
descargable en www.conic.vt.cl, indicando las razones por las cuales se quiere
reaTizar el Magíster. En este documento elÁa becario/a debe indicar clararnente,
su motivación de vincular su tesis de Magístcr en alguno de los sectores
priorizados por la Región de Antofagasta y señalados en estas bases.

7.2.1L. Información específica del programa dc cstudios elegido por eyla postulante,
scgún formato disponible en plataforma www.conicyt.cl.

7.2.12. Docuntento que acredite que e/la poshrlante está cn proceso formal de postulación
o se encuentra aceptado/a en el progama de Magíster dictado por una universidad
con casa central en la Ilegión de Antofagasta. Este documento debe ser firmado por
una autoridad oficial de la rmiversidad y debe indicat preferentemente, la fccha de
inicio de los estudios.

7.2.13. Los/las postulantes que ya se encuentran cursando estudios de Magístcr en un
programa acreditado o en proceso de acreditación en Chile, dictado en una
universidad con casa central ubicada en la Región de Antofagasta, deberán
entregar adicional y obligatoriamentc:

7.2.13.1,. Certificado de alumno regular oigente que incluya la fecha de inicio dc
los estudios.

7.2.13.2. Certificado emitido por la universidad en donde sc dctallen las' calificaciones obtenidas hasta el momento de la postulación. Cuandg al
momento de la postulación, no se hayan obtenido calificaciones, esta
situación deberá acrcditarsc mediante certificación oficial expedida por

. la universidad en donde se desarrollan los estudios de Magíster.
7.3. Documentos de Postulación Opcionales:
Los/as postulantes podrán entregar, de manera adicional, certificaciones adicionales cuando 1o

consideren conveniente, las que serán evaluadas. Estas podriín ser:
7.3.1. Copia de Certificado de Título de Postgrado.
7.3.2. Concentración de notas de postgrado.

7.4. Documentos de Posfulación Opcionales con ototgamiento de bonificaciones
Aquellos/as que deseen acceder a las bonificaciones adicionales en el pr.rntaje final, de acuerdo a
1o estipulado en el numeral 8.6 de las presentes bases, deberiÍn presentar:

7.4.1.. Declaración Jurada Simplc, cuando ella postulante declare pertenecer a una etuiia

" Para cl caso de universidades en Clüs El/a postulante que no pueda obbener uno o más de los cerLificados
solicitados en su universidad, debido al cier¡e de ésta u otro tipo de situación debidameute justificada, podrá

Presentar docnmentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o por el Consejo Superior de Educación, según
corresponda,
u Es responsabilidad del poshrlante asegurarse de la remisión de las cartas por parte de sus recomendadores para
cumplir con el envío de éstas en cl plazo de postulación establecido en las presentes bases.



indígena. Cuando, de 1os apcllidos devde la postulante, no se dctermine la
pertcnencia a una ehria indígena, deberá presentarse (obligatoriamente)
certificado emitido por CONADI.

7.4.2. Cerfihcado original de discapacidad emitido por la Comisión de Medicina
Preventiva e lnvalidcz (COMPIN) o por el Registro Nacional de Discapacidad
para poshrlantes que declaren posccr una discapacidad física.

7.5. Solo se aceptarán Poshrlacioncs que cumplan con las presentes bascs. El incumplimiento de
estas será causal para declarar aVa la poshrlante fuera de bases, 1a beca quede sin cfccto o se
declare el término anücipado de la misma, según corresponda.

8. EVALUACION
8.1.. Aquellas postulaciones que no cumplan con la entrega dc uno o más de los documentos

obligatorios y/o que no cumplan con uno o miís de los requisitos establecidos cn las bases
concursales, scrán declaradas "Fuera de Basef y no pasarán a la etapa de evaluación.

8.2. Todas las postulaciones viílidamente enviadas, que cumplan con la cntrega de todos los
documentos y requisitos exigidos por las bases que superen el proceso de admisibilidad,
serán evaluadas por Comités Evaluadores, conformados por dos cxpertos/as externos en el
árca del expediente de poshrlación, a havés de un proceso que cumplirá de manem
rigul'osa y transparente con los critcrios señalados en los artículos siguientes. Constará,
adcmás, de una evaluación realizada por los Directores de los Programas de Magíster en
los que efla posh:lantc cstuviere aceptado/a o en proceso de aceptación. Ia primera
tendrá una ponderación de un7jo/o del total y Ia segunda una ponderación de un 30%.

8.3. Los/as experto/as y Drcctores de Programa de Magíster enheg'arán un puntaje final de
evaluación dentro del rango de 0 (cero) a 30 (hcinta) puntos.

Proceso realizado por evaluadores externos:
8.4. Los criterios dc cvaluación, con ponderación del Z0% del puntaje final, son:

. 8.4.1. Antecedentes académicos y/o dc formación profesional deVde la poshlante
(ponderación de 70%).

8.4.2. Programa de Postgrado; razones en que el,4a candidato/a funda su postulación;
contribución del programa de postgrado al desar¡ollo académico/profesional del
poshlante; así como la contribución al desar¡ollo de la Región de Antofagasta y
dcl proyecto de investigación y/o tesis propuesto @onderación 1S%)

8.4.3' Cartas de referencia académico-profesionales del/de la posh:lante (pondcración de
15%).

Proceso realizado por los Directores de Programa de Magíster:
8.5. Evaluación del/dc la poshrlante, aceptado o en proceso de accptación en el Programa que

dirige. Esta evaluación tiene una ponderación de 307o.

Bonificaciones
8'6. Adicionalmente a los puntajes scñalados en el numeral 8.4 se otorgará una bonificación

adicional por cada una de las siguientes caractcrísticas debidamente acreditadas:
8.6.L. Los/as postulantes pertenecientcs a ehias indígenas chilenas (1 punto).
8.6.2. LosAs poshrlantes que posean alguna discapacidad fisica (1 punto).

9. FALLODELCONCURSO
9.1. Los resultados de la evaluación téorica, pasarán a consideración del Comité ad hoc del

certamen. Este cuerpo colegiado revisará dichas evaluaciones y con el mérito de sus
antecedentes propondrá a CONICYT la selccción de las postulaciones presentadas.

9.2. CONICYT a travós de acto adminisnaÉvo, de acuerdo a la disponibiüdad presupuestaria
existente, adjudicará 1as becas.

9.3. El resultado del concurso será difundido a través de la página web de coNICyr
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(www.conicyt.cl) y del Programa Regional (wwv.programaregional. cl )
9.4. CONICYT notificará por carta certificada, dirigida al domicilio de loslas postulantes que

hayan resultado seleccionados/as, quienes tendrán un plazo máximo de L0 días hábile s,

contados desde el tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que
corresponda, para rectrazar o aceptar su beca por escrito. En caso cluc los/as
seleccionados/as no comuniquen su aceptación cn el plazo m¿iximo establecido, perderán
el derecho a la beca y se dejará sin cfccto la adjudicación respecto de estos/as. Sin perjuicio
dc las señaladas notificaciones a losÁas postulantes que hayan rcsultado seleccionados/as
se les Podtá comunicar tal circunstancia mediante el correo electrónico señalado en el
formulario de postulación.

9.5. Tanto la comunicación scñalada precedentemente como la que CONICYT debcrá realtzar a
los/as no seleccionado/as y los dedarados fuera de bases, contendrá el resultado de su
postulaciór; el puntajc que obtuvierory los comentarioe ¡saliz¿des p6r zus cvaluadores/as
y las causales de su deda¡ación de fuera de bases, cn los casos que corresponda.

9.6. Todo aquel intcrcsado/a podr'á interponer los recu¡sos que contempla la Lcy N"19.880
cumpliendo con los plazos, formas y rcquisitos que la referida noma establece.

9.7. Estc concurso contemplará lista de espera/ la que estará sujeta a disponibilidad
pre supuestaria de CONICYT.

10. FIRMADECONVENIO
Loslas seleccionados/as para la beca de estudios de Magístcr deberán:
10.1. Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularán los derechos y

obligaciones de las partes.

10.2. Presentar una declaración jurada firmada ante notario público13, al momento de la
suscripción del convenio, según forrnato entrcgado por CONICYT, certificando:
10.2.1. No cncontrarse afucto a las restricciones e incompatibilidades previstas en el

, numeral 5 (cinco) de las bases.

1,0.2.2. Compromiso a mostrar un desempeño académico de excelencia durante sus
estudios que 1o lleven a la obtención del Grado de MagGter y al cumplimiento de
todas sus obligaciones inherentes a su calidad de becario/a.

10.2.3.Dedicación exdusiva a1 programa de Magíster. ElAa becario/a podrá participar de
actividades remuneradas durante su tiempo disponible, previa comunicación por
escrito a CONICYT y sujcto a autorización coffespondiente, siendo considerada
para estos efectos la estricta relación de 1as actividades a su proyecto o ¿irea de
investigación o estudios. Estas actividades remr:neradas no deber¿ín excede¡ las
veintidós (22) horas semanales. Este beneficio también aplica a aquellos/as que
estudicn en programas vespertinos acreditados.

1"0.2.4. Fecha de inicio de la beca, el,4a postulante debe indicar día, mes y año.
1"0.2.5. Fecha de inicio de 1os cstudios de Magíster, elAa postulante debe indicar día, mes y

año.
10.3. Presentar Documento original o copia legalizada del certiÍicado de titulo profesional o

grado académico.

10.4. Adjuntar copia de libreta de familia o certificado de nacimiento de hijos/as mcnores de 1.8

años, a fin de hacer efectiva la asignación prevista a favor de ellos/as.
10.5. Acompañar copia del conhato de salud vigente o certificado de afiliación que demucshc

la vigencia de algún tipo de plan de salud.

Con todo, al momento de la firma del convenio, sc procederá a verificar el total
cumplimiento de lasbascs, específicamente de la exactihrd de los antecedentes presentados en la
postulación, así como el reqpaldo de los certificados correspondienteg so pena dc declarar sin
efecto la adjudicación de la beca.

Sin perjuicio de 1o anterior, si habiendo firmado convenio y/o cstando eVla becario/a

ú El formato de Declaración Jurada será enhegado al kcario a través de cor¡eo eleckónico una vez aceptada la beca.

l0
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realizando sus estudios de Magíster, CONICYT tomara conocimiento del incumplimiento de las
bases, se dedarara inmediatamente el término anticipado de la beca y se podrá solicitar alla
becario/a la devolución de todos los fondos otorgados.

1.1. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A
Una vez firmado el convenio, los/as becarios/as deberán:
11.1. Iniciar zus estudios a.más tardar en elmes de agosto del año 2011. En caso de ser alumno/a

regular del programa de Magístcr, la beca se devengará a partir de la adjudicación del
conculso14.

11..2. Suscribi¡ un pagaré, firmado ante notario prlblico que contenga la promcsa de pagar una
determinable suma de dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de las obligacioncs
inherentes a su calidad de beca¡io/a y un poder autorizado por notario púbtco que faculte
a CONICYT a llenar los datos correspondicntes a la suma adeudada en el pagaré,
conforme a los cálculos que ésta realice y de conformidad a lo dispue sto cn el convenio de
beca respectivo.

L1.3. Es rcsponsabüdad del/de la becario/a contat con una cuenta bancaria unipersonafs al
momento de hacer efectiva la Beca, para efcctuar los depósitos correspondientes.

Quedan cxcluidos/as de esta obligación quienes se vean impedidos para abrir una cuenta.
En este caso, deberiin informar a CONICYT de esta situación al momento dc firmar el
conveniq con el fin de gestionar oha forma de pago de la beca.

LL.4' Mantener la calidad de alumno/a rcgular y la continuidad en sus estudios. Cualquier
cambio en esta situación deberá ser informado en un plazo máximo de trei¡ta (30) días
hábiles a CONICYT, contados desdc cl cese de la calidad señalada. Toda intemrpción de
estudios debera reali"¿rse por causa debidamente justificada. CONICYT dete¡mina¡á
fu¡dadamente si zuqrende o deja sin efecto la beca otorgada.

1L.5. Utilizar 1os beneficios de la beca únicamente para la universidad y programa presentados
por efla becario/a en zus antcccdentes de postulación. No se aceptar¡ín cambios, scan estos
de universidad y/o programa. En caso de clue clla becario/a decida cambiar programa y/o
universidad, CONICYT pondrá término anticipado a la beca y debcrá solicitar la
devolución de los recursos enhegados. Esta prohibición es aplicable inclusive, si el/a
becario/a no ha firmado su convenio de beca.

11.6. Dcdicación exclusiva al programa de Magíster du¡ante el tiempo que el becario perciba los
beneficios pecuniarios de la beca. EVla becario/a podrá participar de actividades
remtureradas durante su tiempo diqponible, siempre y cuando éstas estén ligadas a su

Proyecto o iírea de invcstigación y no excedan las veintidós (22) horas semanales. Efla
becario/a deberá informar esta situación a CONICYT mediante una solicitud formal
especificando la relación de esta actividad con el plan de estudios. Estc bcneficio se

extenderá a aquellos/as que cursen en programas vespertinos acreditados.
1L.7. EUla becario/a dcbcrián informar el tema del proyecto de Tesis dc Magíster que

desarrollarií o se encuentre desarrollandq cl cual deberá estar vinculado a alguno de los
sectores prioritarios de la Región de Antofagast4 señalados en estas bascs. CONICYT
determinará si el proyecto cumple con lo señalado anteriormente a objeto de continuar
otorgando los beneficios dc la beca.

CONICYT informará a1 Gobiemo Regionaf los respectivos tcmas de tesis.
11.8. En caso que ella becario/a presente una tesis distinta a la referida al numeral anterior y

ésta no se relacicine a algunos de los scctores prioritarios de la Región de Antofagasta,
CONICYT está frcultada para iniciar las acciones correspondientes a efectos de solicitar la
devolución de todos los montos entregados a eUa becario/a dulante el disfrute de la
beca. Sin perjuicio de lo expucsto, podrán realizarse cambios a la tesis previa autorización
de CONICYT, siempre y cuando los nuevos temas se relacionen con los sectores

ra Considerar Io dispuesto en el numeral 6 de las presentes bases, párrafo penúltirno.
ts Exclnsivamenbe a nombre deVde la becario/a. Las transferencias son posibles únicamcntc para Cuenta Corriente,
Cucnta RU'l'y Chequera Electrónica en el Banco Estado o Cuenta Corriqlte en cualquier otro banco.

11
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prioritarios de la Región de Antofagasta.
11.9. Para la renovación anual de la beca, eVla becario/a deberá presentar a CONICYT durante

el mes de marzo de cada año, un lnfo¡me de Actividadcs Académicas según formato
CONICYT, adjuntando a éste un certificado emitido por la Dirección de Postgrado con las
calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semestre, certificación
quc aprobó los cursos correspondientes, su calidad de alumno regular y un informe de
avance (dos páginas) en el caso que el,4a becario/a esté cn ctapa de desarrollo de tesis y la
inscripción de ramos del primer semestre. En caso que eUlabeaio/a repruebc uno o más
¡amos, CONICYT deberá poner tórmino anticipado a la beca otorgada y solicitará la
devolución de los montos enÍegados.

11.1d.Presentar en el mes de agosto de cada año a CONICYT la inscripción de ramos
correqpondientes al segundo semeshe, de corresponder.

11.1.1.En caso de embanzo,la bccarja podrá solicitar permiso pre y post natal a CONICYT por
una duración máxima de cuatro (4) meses con pago de beca financiado por la Comisión. A
esta solicihrd debe adjuntar cl certificado médico respectivo que acredite el estado dc
gtavidez y un certific¿ldo emitido por el[a Dircctor/a de zu Progtama de Magíster
indicando que la becaria suspende sus estudios a causa de su embarazo. Los mcses
utilizados por motivo de pre y post natal no sc considerar¿ín para el cómputo del período
original de la beca, reactiviíndose dicho período una vez que la becaria sea reintegrada al
proSrama.

1'1".1.2. Para cfcctos de considerar excepcionalmente un p€rmiso con pago de los beneficios dc la
beca, por un máximo de seis (6) mescs, en caso de enfermedad o sihraciones de salud de
rclevancia que imposibiliten la reaüzación de estudios, el,4a becario/a deberá informar a

CONICYT esta situaciór; además de acompañar las certificaciones médicas que acrediten
tal estado y un certificado emitido por efla Director/a del Programa de Magíster
indicando que efla becario/a suspende sus estudios a causa de su enfermedad. Los meses

utilizados por tal motivo no se conside¡arán para el cómputo del periodo original de la
beca.

ll.L3.Excepcionalmente y en casos calificados, CONICYT pofuá autorizar por una sola vez y a
solicitud del becario la suspcnsión dc la beca sin pago de beneficios y hasta por un
máximo de seis (6) meses, periodo que no se considerará para el cómputo del periodo
original de la beca.

11.14.Participar de las actividades de promoción y/o divulgación de la Gencia y Tecnología, en
sus respectivas disciplinas, cuando sea solicitado por CONICYT, por el Gobierno Regional
de Antofagasta o por iniciativa propia, en especial en actividades enmarcadas dcnho del

. Programa Explora.
Si la soücitud de participar en actividades de promoción y/o divulgación cs realizada por
el Gobiemo Regional de Antofugasta, óste deberá informar a CONICYT, siendo esta
Comisión la que se contactará di¡ectamente con e/la becario/a. Adcmás, dcbcrá incluir en
cada publicación, póster, presentaciones en congresos u ohos, glosa que indique que es

"Becario CONICYT- Gobierno Regional de AntoÉagasta".
L1.L5.Acreditar el Grado'Académico de Magíster. En cumplimiento de lo anterior, los/as

becarios/as entregarián a CONICYT, dentro de los 90 días siguicntcs a la aprobación del
cxamen público un informc final que deberá contener: un ejemplar de la tesis que señale
que fue financiada por CONICYT y el Gobiemo Regional dc Antofagasta,
certificado/constancia de notas emitido por la Dirección de Postgrado y una copia
legalizada del certificado de grado o diploma. En ningún caso la acreditación del gr ado
académico podrá superar elpTazo de 18 (dieciocho) meses contados desde el té¡mino de la
beca.

11.16.En caso de ausentarsc dc Chile por motivos académicos, para seguit' percibiendo los
beneficios de la beca, el/la becario/a debení:
11.16.1. Informar por escrito a CONICYT si la ausencia es menor a tres (3) meses. La

ausencia deberá estar debidamente justificada por ella director/a dcl programa

1Z
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de postgrado o profcsor/a goíu. I^a zuma de las estadías en el extranjcro no podrá
exceder un total de doce (12) meses durante todo el período de la beca.
No justificar la ausencia, facultará a CONICYT a declarar cl término anticipado de
la beca y a soücitar la devolución dc todos ios fondos entregados.

1."1.16.2. Soücitar autorización a CONICYT si la ausencia cs por más de hes (3) meses. Esto
debe estar debidamcntc justificado por eVla director/a del programa dc postgrado
o profcsor/a guía, La suma de las estadías en el exhanjero no podrá exceder un
total de doce (12) meses durante todo el período de la beca. Para estos casos se

tendrán computados los plazos de ausencia para los cuales no fue necesaria
autorización por parte de CONICYT.
No solicitar ni justificar la ausencia, facultará a CONICYT a declarar el término
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos entregados.

11..17. N término de la bec4 eVla becario/a deberá acreditar su residencia y ejercicio profesional
en la Región de Antofagasta por.un periodo equivalente a la duración dc la beca, a través de
certificados de residencia y contrato laboral u otro símil los que deber¿ín ser enviados
scmcstralmente a CONICYT. Esta retribución se podrá comcnzar hasta dos (2) años
contados desde el término de los estudios.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dcntro de los plazos

estiPulados por estas bases y el respectivo convcnio de beca, dará derecllo a CONICYT para
zuspender de mancra inmediata la enhega de los recursos aVa la becano/a, tenicndo éste/a un
plazo de diez (10) días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha obligación Si no lo
hicierc, o si a juicio de CONICYT la causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable,
se procederá a dedara¡ el término anticipado a la beca.

Cuando se declare el término anticipado de la beca, CONICYT a través de las acciones
judiciales y extrajudiciales que corespondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré,
deberá cxigir a los/as becarios/as la restitución de la totalidad de los beneficios cconómicos
pagados respecto de quienes sean eliminados, zuspendan, abandonen y/o renuncien a su
programa de estudios, sin causa justificada, asi como a quienes no cumplan con las obügaciones
inhe¡entes a su condición de becarios o hayan adulterado sus antecedentes o informes. Sin
perjuicio de 1o expuesto CONICYT deberá declarar el impedimento dc estos/as becarios/as para
postular o participar en cualquier calidad jurídica en otros concursos que convoque.

12. INTERPRETACIÓNDETASBASES
12.1. CONICYT se encuentra facultada par¿ inte{pretar y determinal el sentido y alcance de

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

12.2. Los anexos/ aclaraciones y notas a pie de págna, generadas con motivo dcl presente
conctuso, pasarán a formar parte intcgrantc de estas bases para todos los efectos legales y
se publicarán en wrvrv.coniq¡t.cl.

13. CONVOCATORTA, PLAZOS Y DITUSIÓN
13.1. La convocato¡ia a concurso se pubücará en periódicos de ci¡culación nacional y de la

Región de Antofagasta, con indicación de la fecha a partir de la cual cstarán disponibles
las bases, formularios dc poshrlación y nómina vigente de programas aseditados y en
proceso de acreditación ante CNA-Chile en ta página hftp://rvrvw.coniqvt.d y
rvrvrv.becasconicyt.cl; el plazo de recepción final de postulaciones a este concurso y el
plazo de formulación de consultas a través de la Oficina de Informaciones Reclamos y
Sugerencia (OIRS) de CONICYT

13.2. Los rcsultados serán publicados en la página Web http://www.conic.vt.cl y
lvlvrv.becasconicyt.cl; y del http://wrvrv.programaregional.cl

TJ
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14. INFORMACIONES

Call Center: +562365 4@O

Programa de Formación de Capital Humano Avanzado

Consultas vía cor¡eo elcctrónico www.conic,vt.cVoirs

Const¡ltas Presenciales en Av. Salvador Ne 379 - 389 - P¡ovidencia.

(Lunes a viemes de 09:00 a L4:00 hrs.)

"FIN TRANSCRIPCIÓN DE BASES'

3.- CONVOQUESE al Concurso una vez hamitado completamente el presente acto administrativo.
4.- DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución a Programa de Formación dc Capital Humano
Avanzado, Programa Regional, Departamento de Administración y Finanzas, Fiscalía y Oficina de
Partes de CONICYT.

ANÓTESE YCOMUNÍQUESE.

Anexos:

No1 Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo dc L'rnovación para la Competitividad entre el Gobiemo
Regionai de Antofagasta y CONICYI de 25.08.2010, aprobado por Resolución Afecta No061 cle 13.10,2010 del
GORE de Antofagasta
N2 Memorando N'1993/2010 del Proglama dc Formación de Capital Humano de 21 de octubre de 2010

No3 Memorando No1052/2010 del Departamento de Administración y Finanzas, de 27 de octub¡c dc 20i.0, sobre
ce¡tificaciones DAI
No4: Memorando N'188 de 2 de noviemb¡e de 2010 del f)epartamento de Tecnologías de la Información
Cienti fica.

No5: Bases Concursales de Becas para Eshrclios de Magíster en Antofagasta, financiadas con recursos clel londo
de Innovación para la Competitividad de la Región de Antofagasta, Año Acadónúco 2011

Tramitación:
1. Presidqrcia
2 Oficina de Paltes

c 2580

24."t7.2070

14
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061RESOLUCIONN9. --* Í

MAT.: Aprueba Convenio de
Transferencia de Recursos Fonclo
de Innovación pa ra la.

Competitividad entre el Gobierno
Regional de Antofagasta y la
Comisión Nacional de Investigación
Cíentífica y Tecnológica.

ANToFAGAsTA, fl.$ m.m

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto con j ,u"rr. de Ley Ne 1-i-g.175, Orgáníca
constitucional de Gobierno y Admi'¡ristración Regional, Ley Ne 20.407 sobre
presupuesto del sector Público para el año 2010 y lo dispuesto en la
Resolución Ne L600/08 de la Contraloría General de la República.

i

j

RESUELVO: I

i

:

PRIMERO: APRUÉBASE el conveirio de Transferencia de Recursos de fecha
25 de agosto de 2010, entre el dob¡erno Regional de Antofagasta y la
comisión Nacionat de Investigación científica y Tecnológica, por la suma de S
671.000.000.- (seiscientos setenta y i:¡n rnillones de pesos).

i

SEGUNDO: DECLARASE que el tdxto del convenio que se aprueba por esta
resolución, es del siguiente tenor:

PRIMERO: Antecedentes

Como antecedentes del éonv"nio que da cuenta el presente
instrumento, las partes dejari constancía de lo s¡guiente:

i

a) Que en mérito a lo dispuesto,en la glosa 19 de la partida 05, capítulo 05
programa 01- y subtítulo 24, del presupuesto del Ministerio del lnterior
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo - provisión
Fondo de Innovación para' la Competitividad, correspondiente al año
20LO, "Los Gobiernos Regionales, teníendo en consíderacíón lo
Estrategio Nacíonal de lnno1ación pdrd la Competitívidad, el plon de
occión 2008-2070 oprobado por el Comité de Ministros paro la
!nnovación, la respectiva estrategio regionol de desarrollo, las políticas
regionales y los agendas i reg¡srt¡.t de desarrollo productivo e
innovación y los programaT de mejoromiento de la competitividad,
definirón el destino de estos recursos, parq lo cuql deberón
transferirlos, mediante convenios, donde se podró comprometer
recursos que excedan el eje¡cicia presupuestario, a la Corporación cle
Famento de la Producción,i s¡ Comité INNOVA Chíte de CORFA, al
Comité INNOVA Bío Bío de C?RFO, a la Fundacíón paro la lnnovoción
Agrario, a la Comisión Nocíonal de lnvestigacíón Científico y

i
:

i
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Tecnológica, q las [Jniversídades Estatales o reconocidqs por el Estado,
o: a)A aquellas instituciones incorporodas en el Registro de centros
para Ia Realízación de Actividodes de lnvestigoción o Desarrollo
establecído en to Ley N"za.z4\ o b) A ínstítufos, cenfros tecnológicos o
centros de transferencia tecnológica nacionales, públicos o privados
que posean recursos humonos y materiales idóneos así camo
experiencio en investigocíón, desorrollo tecno!ógico, transferencia y
difusión tecnológica, y cuyd'actividqd principar seo Io invesiigación, el
desarrollo tecnológico y lo tronsferencia y difusión tecnoligica, que
cumplan con los requisitos establecidos en el decreto N"6g-de 23 de
febrero de 200g, del Mínisterio de Ecanomía Fomento y Reconstrucción,
y sus modífícaciones, o en otros que se dicten durante el ejercicio. b) Los
convenios sefialados, que tombíén podrán comprometer recursos
sectorioles, incluso privados, qdemós de los regionales, deberán
establecer los procedimientos y condiciones bojo las cuales se efectuará
Io oplicación de los recursos que se tronsfieren, debiéndose ceutelar, en
todo coso, que las osignaciones de recursos a benefíciarios Jinales
contemplen un proceso transparente y preferentemente competitivo,
sin perjuicío de la rendición de cuentas que los institucíones receptoras
deban hacer o lo contraloría 5eneral de to Repúbrico por Io utilización
de estos recursos, ,

La oplicación de los recursos o /os estudios, progrqmos o proyectos se
regiró exclusivamente por '!os normas legales de los instituciones
receptoros y los recursos que se transf¡eron s lq corporación de
Fomento de la Producción,: sl Comité TNNOVA Chite de CORFO., al
comité lNNovA Bío 8ío de coRFo, q la Fundación porq lo lnnovoción
Agraria, o a la Comisiónt Nacionol de lnvestigación Cíentífica y
Tecnológica, no serón incorpórodos a sus presupuestos,'.

I

b) Que por Acuerdo t, N"g66g-lA de! Consejo Regíonal de
Antofagasta, adoptado en slt sesión ordínqrio N" 47g, de fecha 28 de
mayo de 2O70, fírmado por el Secretario Ejecutívo, ,'se acuerda por
unonimidod, aprobar el marco presupuestarío y lo cortero de proyectos
correspondiente al Fondo de lnnovqción pars Io competítividad (Flc)
Año 2070, donde se apruebo,la propuesta de CAMCW por un monto de
M5671.00A para la oplicoción de los recursos con cargo al FtC de
distribución regionol, qño 2a70.

Que, en virtud de lo expuesto, CON¡CYT y el GOBTERNO REGIONAL DE LA
REGIÓN DE ANToFAGASTA, vienen en acordar el síguiente convenio en
conformidad a las cláusulas que se señalan a continuación,

i

SEGUNDO: Objeto del Convenio'

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional de Antofagasta encarga
a CONICYT la ejecución de los estudios, concursos de proyectos y
programas que se vínculen directamente con los lineamientos estratégicos
sectoriales y las temáticas transüersales de apoyo sectorial que se indican
más adelante y que han sido definidas porel Consejo Regional, para lo cual
traspasará los recursos que se.señalarán, lo que es aceptado expresa v
formalmente por CONICYT.

TERCERO: Compromiso de CONI CYT



CONICYT se compromete a aplicar los recursos que se transfieren por
medio de este Convenio, destinándolos a proyectos que incidan en a lo
menos uno de los siguientes lineamientos y/o estrategías:

1) Lineamiqntos estratégicos sectoriales (LE):

- LE1: Fortalecimiento del segrnento de empresas proveedoras de bienes
y contratistas de servicios especiblizados para el sector industrial y minero
de la región.
- LE2: Promoción de la actividad económica relacionada con Sector
TurÍsmo en la Región, a través de la promoción del turismo de intereses
especia les.
- LE3: Avanzar en el desarróllo d. una industria relacionada a la
Acuicultura, contribuyendo a su úez, a fortalecer, potenciar y diversificar el
subsector de la Pesca Artesanal. I

- LE4: Promoción y desarrollo de la Minería de MedÍana y pequeña

Escala.

- LE5: Desarrollo de una Industria orientada a la producción de Alimento
pa ra Consumo Humano.

2) Temáticas Transversales de aóovo sectorial {LT}:

- LT1: Gestión sustentable de los Recursos Hídricos, corno factor
precompetitivo y de impacto géneral para mejorar la competitividad de
sectores como las industrias de la Mínería, Acuicultura, Agricultura y
Turismo.
- LT2: Uso eficiente y desarroilo de nuevas tecnologías asociadas a los
Recursos Energéticos, como factor precompet¡tivo para toda la industria
productiva.regional. l

- LT3: Sustentabilidad lAmbiental, como princípio básíco de
desarrollo para mejorar la compQtitividad y calidad de vida en la Región.
- LT4: Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación como
plataforma habilitante para eI desencadenamiento de externalidades
positivas.

Para ello, CONICYT resguardará que las iníciativas, además de cumplír con
los criterios de evaluación vigentes, sean concorda ntes con algunos
criterios complementarios regionales, tales corno: haber sido postulados a

través de concursos o convocatofias formales, iniciativas propias inducidas
con actores relevantes de la región; que tenga n la característica de ser
iniciativas de colaboración que incluyan la asociacíón del proponente con
representantes regionales, idealmente, del sector privado., público y/o
académico; y que propongan la leneración de externalidades positivas en
la región, gue impacten y contribuyan a mejorar la competitividad de los
sectores productivos priorizadob por la Agenda Regional de Desarrollo
Productivo de la Región elaborada por la Agencia Regional de Desarrollo
Prod uctivo.

Para el caso específico del FIC REGIONAL del año 201-0, CONICyT, en
acuerdo con el Gobierno Regional de Antofagasta, se compromete a

aplicar los recursos que se transfieren por medio de este Convenio,
destinándolos a promover e impulsar los proyectos que se detallan en la
cláusula siguiente. Estos proyectos, además de cumplír con los criterios de
evaluación vigentes de CONICYT; han de ser concordantes con las Agenda



Regional de Innovación V
a nter¡ormente.

las priorídades regionales definidas

:

CUARTO: Compromíso del Gobie'rno Regíonal

El Gobierno Regional de Antofagasta se compromete a transferir a
coNlcYT recursos que le han sido incorporados a su presupuesto como
resultado de la distribución interiegional de acuerdo a lo establecido en la
Glosa citada en la cláusula priniera de este convenio, hasta la suma oe
$gzr'ooo.ooo'- {seiscientos setenta y un millones de pesos}, los que serán
transferidos según una programación de desembolsos que se acordaÉ con
coNlcYT para los efectos estabtecídos en las cláusulas segunda y tercera
de este convenio. La suma referida incluye los recursos necesar¡os para
asumir el a rrastre generado por las iniciativas financiadas en el ma rco del
convenios Flc Regional años 2008 y 2009, y los gastos operacionales que
sígnifiquen para coNlcYT la gestión del presente convenio. Lo anterior
desglosado de la siguiente manera:

Cuadro en que se señala las
Regional de Antofagasta:

gasto aprobadas por el Consejo

En caso de producirse saldos é faltantes en el monto convenido para
financíar el arrastre generado en' el marco del convenio Flc Regional 2010-
2011, podrán reitemÍzarse dichos saldos o diferencias con el monto
pactado para transferencÍas riuevas, sin necesidad de modíficar el
presente Convenio.

paftidas de

El Gobierno Regional
entrega de recursos si
debiendo modificarse
nueva situación.

de Antofagasta
así lo reqr.l iriera la

los programas de

podrá adelantar o postergar la
ejecución del presente Convenio,

desembolsos para adecuarlos a la

i

Proyecto de Concurso / Otro
Monto
2010 MS

Monto
2011M$

Monto
20L2 M$

Monto
2013 MS

Becas Estudios para
Chile

Magíster en 60.000 60.000 0 0

Becas Doctorado Nacional 100.000 90.000 90.000 50.000
Fortalecimiento CICITEM
(Equipamiento y Capital Húmano)

200.000 0 0 0

Diplonrado Regional en TIE 75.000 75.000 75.000 o
Atracc¡ón de Capital l-{untano
Avanzado. or¡entada a TIE i

L75.OOO l_75.OOO 175.000 o

Costos de Administración y
Olqración (1-0%) i

61.000 40.000 34.000 5.000

Total FIC - R

''

671.000
*+

440.000 55.000*

+Los tofo/es para los años 2071, 201.2 y 2073, son to correrpondiertlá
recursos campromet¡dos en los ¡nstrumentos indicados en la tabto, y na
considerqn nuevos instrúmentos a financiar en años posteríores
*+El monto señalqda poia el año 20L0, comprende Ms2gs.592 resultantes
de Io redistribucíón de los fondos oún no ejecutodos por coNICW
correspondientes a récursos del Fondo de lnnovqción Doro lo
Competitividod de Asig.noción Regionat (FIC-R) oños 2008 y 2009, y
M5375.408 correspandiéntes a recursos de! Fondo de rnnovación poro lo
Competitividsd de Asignhción Regional (FtC-R) año 20LO.



La programación de desemborsos que se acuerde con coNrcyr, será
suscrita por el Jefe de División de Análisis y control de Gestión del
Gobierno Regional de Antofagasta y el Director programa Regional de
coNlcYT quien informará la recepción de los recursos al Gobierno
Regional de Antofagasta.

QUINTO: Naturaleza de los recursos
l

Las partes dejan expresamente establecido que conforme lo faculta la Ley
Ne 20.407, sobre Presupuesto der sector púbrico, año 20L0, Grosa 19,
sobre Flc Regional, estos recurios no serán incorporados ar presupuesto
de las instituciones receptoras, por lo tanto los recursos serán manejados
por CONICYT en las cuentas complementarias correspondientes.

SEXTO: Rendición

Durante la ejecución del

siguientes obligaciones:

a

conven'io, coNtcyr se comprornete a cumplir las

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos.
2. Rendir cuenta mensualmente sobre gastos de forma desagregada al
Gobíerno Regional de Antofagasta y sin perjuicio de la rendición de
cuentas gue coNlcYT deba hacér a la contraloría General de la República
por la utilización de estos recursos conforme a las reglas generales, deberá,
además, informar y rendir cuenta trimestralmente al Gobierno Regional
Antofagasta. Esta última rendición, en el caso de las transferencias, deberá
contar, a los menos, con copia de las actas que dan cuenta de la asignación
o cornpromiso efectivo de los récursos. Además, se acompañará copia de
los respeciivos convenios suscritos con los beneficiarios o las resoluciones
que aprueben dichos convenios y los comprobantes de traspaso de
recursos a los benefÍciarios, en eil evento de que, a la fecha de la rendición
respectiva la formalizacíón de los proyectos se encuentre concluida y se
cuente con dichos antecedentes;

3. Responder las observaciones, que el Gobierno Regional de Antofagasta
formulare, en calidad de otorgante de los fondos.
4. Elaborar un expediente, y conseryar la información y documentación
del programa o proyecto a financiar, según se establece en el artículo
décimo y la Resolución N"759 del 2003 de la contraloría General de la
República y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la
materia. 

i

5. Elaborary enviar al Gobiernó Regional de Antofagasta un informe final
de características cuantitativas y cualitativas del programa, estudio,
proyecto u otro que fue adjudicado con los fondos regionales.
6. Reintegrar los fondos no ejecutados u observados sin explicación,
según indicaciones forma lizadas'por Gobierno Regional de Antofagasta.

Para efectuar dicha rendición, en el caso de los subsidios
bastará con los convenios totalmente formalizados con

o tra nsfere ncias,
los beneficiarios,



aprobados por la respectiva resolución de coNlcyr y los antecedentes
financieros que acrediten er traspaso de ros recursos. Todo elro, sinperjuicio de la rendición de cuentas que coNrcyr deba hacer a ra
Contraloría General de la República.

i

corresponderá al Gobierno Regionar de Antofagasta rendir cuenta grobal
de estos fondos a la contraroría General de la Repúbrica, con er recib-o que
le haya otorgado la ínstitución ptora.

SEPTIMO: lnstrumentos y Normas Aplicables

Las partes convienen que los recursos a que se refiere la cláusula cuarta se
distribuirán y aplicarán en ros distintos programas e ¡nstrumentos con que
cuentan CONICYT. 

,

sin perjuicio de lo anterior, para el cumplimiento del presente convenio sepodrá emplear otras líneas o instrumentos que sean creados,
eventualmente, con fecha posterior por coNlcyr, debiendo aprobarse por
el Gobierno Regionar de Antofagasta y previo acuerdo der consljo Regionar.
Estos instrumentos deberán i, contemplar procesos transparentes y
preferentemente competitivos para las asignaciones de recursos a
beneficia rios fina les. 

i

I

La aplicación de los recursos a lob estudios, programas o proyectos se regirá
exclusivamente por las normai legales y requerimientos técnicos de ra
¡nstltución receptora. 

;

i

OCTAVO: Seguimiento y Control Técnico
;

coNlcYT tendrá la obligación dá realizar el seguimiento y control técnico
de los concursos, proyectos y otras iniciativas adjudicadas por esta
Comisión. Para supervisar la bjecución de los proyectos se prestará
atención especial a aspectos iares como: evidencia de ra e¡ecucion
científico-tecnológica y su r coherencia con lo presupuestado,
documentación de la ejecución financiera y contabilidad del proyecto,
coherencia entre la inversión f ísica y gastos reales con lo decla ¡ado,
Adicionalmente coNlcYT infornia rá trimestralme nte, a través de lnformes
de seguimiento y control Técnico, los avances en la ejecución de los
proyectos financiados.on r""uLos transferidos por el Gobierno Regional
de Antofagasta, 

i

I

NOVENA: Manifestación de ¡nterés
a

Para el cumplimiento de este convenio, el Gobierno Regional oe
Antofagasta se compromete a ciomunicar a coN lcyr, según corresponda,
por intermedio de su autoridad máxima, su parecer o manifestación de
interés respecto de proyectos o. íniciat¡vas específicas, de interés regional,
con aptitud para ser financiadas: con cargo a los fondos que se transfieren
por el presente instrumento.

DECIM0: Modificación del Convenio

El presente Convenio sólo podráiser revocado
las partes que lo suscriben.

o modificado por acuerdo de



UNDECIMO: Vígencia

El presente convenio entrará ein vigencia a contar de la fecha de total

Presupuestos del próximo año, er legisrador contempre recursos con esa
finalidad.

DUODÉCtMO: Copias

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

DECIMO TERCFRO¡ Personerías

La personería de don ALVAROiTfR¡¡Áruorz SLATER, para
GOBIFRNO REGTONAL DE ANTOFAGASTA, consta de
lntendente Regional, conforme al Decreto Supremo Ne 2Sg
marzo de 2010, del Mínisterio del Interior.

:

MARíA ELENA BOIS|ER poNS, para representar a la
Investigación Científica y Tecnológica, consta en el
244 del 29 de enero del 201-0, del Ministerio de

TERCERO: IMPÚTESE el gasto que demande

trarnitación del último acto administrativo que ro apruebe, y regirá hasta el
31 de diciembre de 20r-1, Las.transferencias de recursos qr" se hagun
durante el año 2O!L, .quedah condicionadas a que en la Ley de

La personería de don

Cornisión Nacional de
Decreto Supremo N9

Educación.

asignación Subtítulo 33 ftem 03 Asignación 726
Capital Humano Avanzado y Fortalecimiento de Ia
Administración y Operación lfl%l 2010-20j.2 del

AFS/DPM/afb

Diqtribt¡ción:

-Contraloría Regional

-DACG (3)

-Unidad Jurídica

-Of. Partes

representar al
su calidad de
de fecha Li- de

la presente resolución a la

"CONICYT - Formación del
Base Tecnológica (Costo ae
presupuesto del Gobierno

Regional para elaño 2010.

TÓMEsE RAzÓN, ANÓTEsE, coMUNfqUEsE Y ARcHíVEsE.

de Antofagasta.
trqnscribo o

Daníella
Ud. para

TOMO R,AZOF{
¡t<r r ()rdr"rt de¡ Controf.Jr
G()r1éral .lc ¡:¡ R{:rrú?ti¡(la

l

I

Fdo. Alvaro Fernández Slater, lnte,ndente
Piqntini Montivero, Abogoda Gobíerno Reg
su conocimienta. :.

/'\
tfl-,m,+

DATilELLA PtAt
Abogada Go

*o $ffi.$¡i¡¡ r.

i;?;:Í#

ry-^n

o fTTfW:*0?-. lr zo
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coNVENto DE TRANSFERENCTA pE RECURSOS

GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

coN
coMrsróN NACTONAL DE TNVESTTGACIóru cten¡rÍrrcn v tecruolócrcn

Año 2010

G O T tO o¡

CHILE

En Anloragasta, r . . ...,.11-40.0-.?0!0.......... ,,.., comparecen er coBtERNo REGT.NALDE ANToFAGASTA, persona jurídica de dereóho. pribrióo ,.pr"r"ntrá. ;;;-; Inrendente
Regional y organo Ejecutivo, don ALVARO FERNÁñDEZ sLÁtEn,-am¡os oom¡c¡t¡aoos encarle Aruro prar z4B 2".-p]so de Antorasasra y ta coMlslóN ñnCioruar_ oetNVESTtcACtóru CleruriptcA y rrcNolóclcÁ, en aderante ,,corrtiórr", nur.,60.915.000-9, representada por su presidenta (s), doña v¡nnÍa eueruÁ eoisre-R-pot¡s nur.,
7 .251.296-0, ambos con domicilio en calle canadiá N" 30g, piso N. 1 , .orun" á" providencia,
Santiago; proceden a suscribir el siguiente convenio:

PRIMERO: Antecedentes

Como antecedenles del Convenio
constancia de lo siguiente:

que da cuenia el presenle ¡nstrumento, las partes de¡an

i

a, Que en mérito a lo dispuesto en la glosa 19 de la paft¡da 05, capítulo 05 programa 01 y
subtítulo 24, del presupuesto del Ministerio del Interior- Subsecretaria de Desarrollo Regionaly Adm¡nistrativo - Provisión Fondo de Innovación para la competitividad, correspondiente alaño 2010' 'tos Gob,ernos Regíonates, ten¡endo en consideraóión h eri"tágli Nac¡onat delnto.vaciótt para Ia competitividad, el Ptan de acción 2oog-2010 aprobado pái et comite aeMtr.,sfros parc ra rnnovación, ta respect¡va e,strateg¡a regionar d¿ á;;r;i;, /as polificas
reg¡onates y /as agendas res¡g!?t9s de dgsgnotto productiio e innovación y loi'programas aemejoram¡ento de la competit¡v¡dad, def¡nirán e/ desfi?o de esfos recírsos,'para Io cuatdeberán fransferirlos, med¡ante conveníos, donde se podrá comprometer' /u"r."o" qru
?19?99n el eiercicio presupuestar¡o, a la Corpoiación de Fomento deia producciót.t, al ComitélNNovA chite de coRFo, at com¡té tNNovA BÍo BIo de coRFo, a ta iunáácion para taInnovac¡Ón Agrar¡a, a la com¡sión Nacíonal de lnvestigación Cíentifica y Teciotógícá, a hsuniversidades Estafafes o reconocidas por er Esiado, o: a)A aqueirás- instituciones
incorporadas en el Registro de Centros para la Real¡zación de Actividadás ie 

-lnvestigación 
oDesarrollo establec¡do en la Ley N'20.241, o b) A ínst¡tutos, centros tecnológicos o centrcs detransferenc¡a tecnológ¡ca.nac¡onales, ptiblícos o privados que posean ,u""rrrÁ numanos ymater¡ares idóneos asÍ como exper¡encia en investigación, aesaiiótn 

- ,p,cnoróg.rcó,
transferencia y difusión. tecnológ¡ca, y cuya act¡vidad pñncipai sea /a rnyesfo acíón, eldesanollo tecnológ¡co y Ia transferencía y d¡fusíón tecnológica, que cumplan c.on /os requisrtos
esfai¡/ecidos en el decreto /V'68 de 23 de febrero de 

-2oog, 
del Ministerio de Economf aFomento y Reconstrucc¡ón, I s¿ls mod¡ficaciones, o en otros que se dicten durante eleiercíc¡o. b) Los convenios selta/ados, qu.e tamb¡én podrán compromefer recursás secÍo¡aies,íncluso pr¡vados, además de los reg¡onales, deberán . estáblecer to,s jriiiaimientos ycondiciones bajo los cuales se efectuará la aplicacíón de. /os recu¡sos q'ri ii trunrnrrun,deb¡éndose cautelar, en to.do caso, que las aslgnacrones de recursos a benefíc¡ar¡os f¡natesaontempren un proceso 

lranspglente y preferentemente compet¡tivo, sin perju¡cio de Iar.en!¡c¡Ó! .!e cuentas que las í¡t.sütuciones receptoras deban hacér a a óontr"nií" General dela República por Ia utilízación de esfos recursos.

! )EP'r0. I

lJunptcx I..\/v't,1...r 
I

! vw ...- . :
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La aplicac¡Ón de /os recur-sos€./os.es¿udios, pi¡ogramas o proyectos se reg¡rá exctus¡vamentepor |as normas legales de pq rn¡tltucrolgs re:ciptoras y los íecursos qii'Je'tÁnsr¡eran a tacorporación de Fomento de Ia producción, a:t comíté iuNove ci¿á á" cónp o, ar comitétNNovA Bio Bfo de c91ro,:. ta..r_undaciól para,ra rnnovac¡a,i Ágrár¡u,-á"t ra com¡s¡ónNac¡onat de rnvest¡gac¡ón cíentír¡ca v ieónobgica, no iá'r¿i ¡Áürioiuoo* , ,r"pres¿rpuésfos'i 
,

b) Que por Acuerdo N"g668-10 det, conseio negnna de Antofagasta, adoptadoen su ses,ónordinaria N" 419, de fecha 28 de mayo de ioto, firmado pír a sróiéi*li e¡ecu¡ivo, ,se
acuerda por unanim¡dad, 

.aprobar er ,marco presupuestario y ta caierá ie proyecfos
conespond¡ente al Fondo de-lnnouación para ia contpetit¡vid;d FQ Año 2010, donde seaprueba Ia propuesta de_ceNrcyr por un monto de M$671.000 paía iaáJicacion ae bsrecursos co,r cargo al FIC de dístribución regional, año 2010.

9-'.9^T yi1t9! oe ro expuesro' coNrcyr v er G.BTERN. REGT.NAL oe Lq neeróN oeANToFAGASTA, vienen en acordar el siguiente convenio en conformidad a las ciáusulas que seseñalan a continuación.

SEGUNDO: Objeto det Convenio

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional de Antofagasta encarga a coNlcyr laejecución de los estudios, concursos cle proyectos y programas que se vinculen directamente conlos lineamientos estratégicos sectoriales y las temátical transversales o. áó"v. ,".t.rial que seindican más aderante y que han s¡do definidas por er consejo Regionar, párí ro crir traspasarálos recursos que se señararán, ro que es aceprado expresa y iormaimente óo, córulcrr
TERCERO: Compromiso de CONICyT

coNIcYT se compromete a-aplica-r.los recursos q'ue se transfieren por medio de e$e convenio,destinándolos a proyectos que incidan en a lo rjrenos uno de los siguientes iineamientos yloestrategias:

1) Lineamientos estratéoicos sectof¡ales (LE):

- LE1: Fortalecimiento del segmento de empresas proveedoras de bienes y contraf istas deservic¡os especializados para el sector indt¡slr¡al y minero de la región.- LE2: PromociÓn de la actividad económicd relacionada con sectJi iurismo en la Región,a través de la promoción del turismo de intereses especiales.- LE3: Avanzar en el desarroflo de una ¡ndustria relacionada.a la Acuicultura, contr¡buyendo
a su vez, a fortalecer, potenciar y diversificar el subsector de la pesca n,rui.nái.- LE4: Promoción y desarro|o cre ra Minería cte Mediana y pequeña Escara. 

-- -"
- LES: Desarrollo de una Industria or¡entada a la prodúccióñ oe Alimenio para consumoHumano.

2) Temát¡cas Transversales de apovo sector¡sl (LT):

LT'l: Gestión sustentable de los Recursos Hídricos, como faclor
¡mpacto general para mejorar la competiiividad de sectores como
Minería, Acuicultura, Agricultura y Turismo.
LT2: uso eficiente y desarrolo d€ nuevas lecnorogias asociadas a ros RecursosEnergéticos, como factor precompelilivo para toda la ind'ustria productiva iegion"r.-- 

1LT3: sustentabitidad Amb¡entat, .gnLo principio básico de b"rr;;ito p-r1"-'r-uioru," ¡j UpÍa:competitiv¡dad y catidad de vida en ta Región. ;f jry¡p- -lijf¡.
I rv''s{ "

precompetitivo y de
las industr¡as de la
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- LT4: Fortalecimienlo del sislema Regional de lnnovación como plataforma habililantepara el desencadenamiento de extefnal¡dades positivas.

Para ello, coNrcyr resguardará que ras iniciativas, además de cumprir con ros cr¡terios deevaluac¡ón vigentes, sean concordantes con algunos cr¡terios .ompleme?iirrios relion.tes, tut",como: haber sido postulados a través de concr¡rsos o convocatorias formales, iniciativas propiasinducidas con actores relevanles de la región; que tengan la característica de ser inic¡ativas decoraboración que incruyan ra as.ocjación oei propónent" 
"on 

r.epruientrñi", ,"g,on"rur,idearmente, der sector privado, púbrico y/o acatiém¡co; y que propbngan ra generación deexteÍnalidades positivas en la región, que impaclen y contribuyan a mejorar la competitividad delos seclores productivos priorizados. por la Agendá Regionál oe oeiáriorio 
-p-iáüuct¡vo 

oe raRegión elaborada por la Agenc¡a Regional de Desarrollo pioductívo.

Para el caso especifico der Frc REGTONAL der año 20'r0, coNrcyr, en acuerdo con er cobiernoRegional de Antofagasta, se compromete a aplicbr los recursos que se transf¡eren por medio deeste convenio, destinándolos a. promover e impuldar los proyectos que se detallan en la cláusula
1qq¡9111 Estos proyectos, además de cumptir,con tos órilerios'¿" 

"üulc¡Jn vigentes decoNIcYT, han de ser concordantes con las Agenda Regional oe lnnova"¡on l-ü.';'ñ;;áid;,reg¡onales definidas anlef¡ormenle. j

CUARTo: Compromiso del cob¡erno Regional

El Gobierno Regional de Antofagasta se compromete a lransferir a coNlcyr recursos que le hansido incorporados a su presupuesto como resultado de la distribución int"rr"gion;ioe acuerdo alo eslablecido en la Glosa citada en la cláusula primera de este conveniol ñrria L suma de$671.000'000.- (seiscientos setenta y un millones de pesos), los que serán transieridos segúnuna programación de desembolsos que se acordará con coNícYT fara los efectoi estabtecidosen las cláusulas segunda y tercera de esle convenio. La suma ieferida incluye ros recursosnecesarios para asumir el 
,arrastre_ 

geterido por las ¡n¡ciativas {¡nanciadas eñ el marco delconvenios Flc Regionar años. 2008 y 2.009, y los. gastos 
. 
operacionares que signitiquen páücoNlcYT ta gestión del presente conven¡o, Lo anterior desgloóado de ta sigüiént" ñun"ra:
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Cuadro en que se señala las partidas
Antofagasta:

Proyecto de Concurso / Otro
Monto

2010 Mg
Monto

2011 M$
Monto

2012 M$
Monto

2013 Mg
Becas Estudios para Magíster en Chile 60.000 60.000 0 n
Becas Doctorado Nacional '100.000 90.000 90.000 50.000
Fortalecimiento CICITEM (Equipamiento y
Capital Humanoj

200.000 U 0 0

Diplomado Reg¡onal en TIE 75.000 75.000 75.000 0
Atracción de Capital Humano Avanzado.
orientada a TIE

'175.000 175.000 175.000 0

Costos de Administración y Operacióñ
(10%)

61 .000
l

40.000 34.000 5.000

H¡tf!f''flll¡)n
' Los tot ates páá toláñolÍdTTzdTllaóiíT"
instrumentos indicados en la tabla, y no cons¡deran nuevos instrumentos a nnanc¡ar en años posfenores..H monto señalado para el año 2010. comprende M$295.592 resu/lantes ¿i tu,r¿¡itn,Ir¡o¡ de /osfondos aún no eiecutados por coNlCYT conespondientes a recursos dol Fondo de lnno,iatiian para Iacompet¡t¡vidad de Asignac¡ón Regionat. (Flc-R) años 2oo| y 2009, y Mggts.4o| corÁrpáno¡"nt"" 

"recursos del Fondo d" lnrovación purt l. co^p.t¡r¡r¡dad de Ásign""¡ó; Rug¡oral (Elc-Át- ufiá zoto

En caso de producirse saldos o faltantes en el. monto convenido
generado en el marco del Convenio FIC Regional 20j0-2011, podrán
o diferencias con el monto pactado para transferencias nuevas. sin
presente Convenio.

El Gobierno Regional de Antofagasta podrá adelantar o postergar la entrega de recursos s¡ así lorequiriera la ejecución del presente convenio, debiendo moclificarsi los programas de
desembolsos para adecuarlos a la nueva situación.

que se acuerde con CONICYT, será suscrita por
cestión. d-el Gobiemo Regional de Antofagastá y
quien informará la recepción de los recursos 

'al

La programación de desembolsos
Divis¡ón de Análisis y Control de
Programa Regional de CONICYT
Regional de Antofagasta.

de gasto aprobadas por el Consejo Reg¡onal de

para financiar el arrastre
re¡temiz¿fse dichos saldos
necesidad de modificar el

el Jefe de
el Director

Gobierno
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QUINTO: Naturaleza de los recursos

Las partes. dejan^expresamgre es-table_gqo gue conforme ro facurta ra Ley No 20.407, sobrePresupuesto del sector público, año 2010, Glosa 1g, sobre Flc Regional, eslos recursos noserán.incorporadqs-al presúpuesto de las instituciones ieceptoras, por lo tanto'or r..,ir"rü.""r"ur]lmanejados por coNIGyr en las cuenlas complembnlarias corfespondientes.

SEXTO: Rendición

Duranle la ejecución del convenio,
obligaciones:

compromete a cumplir las siguientcs

t.

Corresponderá al Gobierno Regional de Antofae
Contraloría ceneral de la República, con el recibolque le haya otorgado la ¡nstitución receptora.
:::f:t"flri_.^l_^9._!i:r1o R.esionat de Antofagasta rendir cuenta stobat de estos fondos a ta

i

I

I
:

Emitir un comprobante de ingreso cle los fondos recibidos.
Rendir cuenta mensuarmente sobre gastos de forma desagregada ar Gobierno Regional
de Antofagasia y sin perjuicio de ra rendición de cuentas que coNlGyr deba hacer a racontraloría General de la República por la utilización de estos recufsos conforme a las
reglas generales, deberá, además, infomar y rendir cuenta trimestralmente al Gob¡erno
Regionar Antofagasta. Esta úrtima rendición, en er caso de ras transferencias, deberáconlar, a ros menos, con copia de ras actas que dan cuenta de ra asignación o
compromiso efectivo de los recursos. Además, se acompañará copia de los ráspectivos
convenios suscritos con los beneficiariós o las resoluciones que aprueben dicnos
convenios y los comprobantes de traspasb de recursos a los beneficiarios, en el eventode que, a ra fecha de ra rendición respectiva ra formarización de ros proyectos se
encuentre conclu¡da y se cuente con dichos antecedentes.
Responder ras obseryaciones,.que er Gobiefno Regionar de Anrofagasta formurare, en
calidad de otorganle de los fondos. I

Elaborar un exped¡ente, y conservar ra Información y documenración der programa oproyecto a financia¡ según se establece en el artículo décimo y la Resolución f\tiTsg oel
2003 de la contraloría Generar de la Rebública y demás normas vigentes o que en elfuturo se d¡cten sobre la materia. i

Elaborar y enviar al Gobierno Regional de Antofagasta un informe final de caracterísl¡cas
cuantitativas y cualilativas del programa, estudio, proyecto u otro que fue adjudicado con
los fondos regionales. 

;

Reintegrar los fondos no ejecutados u observados sin explicación, según indicaciones
formalizadas por cobierno Regional de Aniofagasta-

Para efectuar dicha rendiciÓn, en el caso de los subsidios o transferencias, bastará con losconvenios lotalmente formalizados con los beneficiarios, aprobados por la rusóu"iv, resotuc¡ónde coNlcYT y los antecedentes f¡nancieros que acrediten el traspasó oe tos recuisos. Todo ello,sin perjuicio de la rendición de cuentas que coNlcYT deba hacer a ta contrato¡a General de taRepública.

CONICYI se

o.
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SEPTIMO: Instrumentos y Normas Aplicables

Las partes convienen que los recursos a que se refiere la cláusula cuarta se distribuirán yaplicarán en los distintos programas e insrrumentos con que cuentan coNlcyr.

sin periuic¡o de lo anler¡or, para el cumplimiento del presente convenio se podrá emprear otraslíneas o ¡nstrumentos que sean creados, eventuarmente, con r".ñ" ió.t;ri;;o," coNIcyT,debiendo aprobarse por er Gobierno Reg¡onar de Anlofagasta y pr.uio acuerdl der consejoRegional. Estos instrumentos- deberán contemplar pJocesos lransparentes y preferentemente
compet¡tivos para las asignaciones de recursos a beneficiarios finales.

La aplicación de los recursos € los estudios, programas o. proyectos se regirá exclusivamente porlas normas legales y requerimientos técnicos de ra ¡nstirución róceotora.

OCTAVO: Seguimiento y Control Técnico

coNlcYT tendrá la obligación. de realizar el segu¡mienlo y control técnico de los concursos,proyectos y otras iniciativas adjudicadas por esta comisión. Para supervisar la ejecución de losproyectos se prestará atenc¡Ón especial a aspectos tales como: evidencia Oe la e¡ecuciénc¡entífico-lecnológica y su coherencia con lo presupuestado, documentación áe la ejecuciónfinanciera y contabilidad del proyecto, coherencia entie la inversión risica y g;stóJ reates con lodeclarado' Adicionalmente coNlcYT informará. trimestralmente, a tra;é"s de tnformes deseguimienlo y control Técnico, los avances en la ejecución de los proyectos financ¡ados conrecursos transferidos por el Gobierno Regional de Antofagasra.

NOVENA: Manifestación de interés

Para el cumplimiento de este convenio, el Gobierno Regional de Antofagaste se compromele acomunicar a coNlcyr, según conesponda, por intermedio de su autorida-d ,á"¡."-, 
", 

parecer o
man¡festac¡Ón de interés respecto de proyectos o iniciativas específicas, de interés regional, conapt¡tud para ser financiadas con cargo a los fondos que se transfieren por et presente
instrumento.

DÉCIMO: Modificación del Convenio

El presente convenio sólo podrá ser revocado o modificado por acuerdo de las panes que lo
suscriben.

UNDÉclMo: Vigenc¡a

El presente convenio entrará en vigencia a contar de la fecha de total tramilación del últ¡mo aclo
administrat¡vo que lo apruebe, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2011. Las transferencias derecursos que se hagan durante el gño 201 1, quedan condicionadas a que en ta Ley áéPresupuestos del próx¡mo añ0, el legislador contemple recursos con esa finalidad.

DUODÉctMo: cop¡as

El presente convenio se firma en seis ejemplares, todos de igual fecha y tenoÍ, quedando dos enpoder de cada una de las partes.

GO¡rtr¡¡o ol

CHILE



$ita.Fp",ffi|_c*YJ

DECIMO TERCERO: personerías

La personería de don ALVARo FERNÁNDEZ SLATER, pafa fepresentaf ar GoBTERNOREGT'NAL DE ANT.FAGASTA, consta de su caridad de inie;derñ;-R';gilnJi, ,onror,n" 
"rDecrel' Supremo No 259 de fecha 1 1 de marzo de 2010, der Ministerio oet tntJ¡or. '

La personería de doña MAR¡A ELENA BotslER
de Investigación Cientlfica y Tecnológica, consla
del 2010, del Min¡sterio de Educación.

z\¡_-rr

PRF9IDENTA (S)
COMISION NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN
clsrrltincR y tecNotóelcn

PONS, para representar a la Comisión
en el Decreto Supremo No 244 del 29

Nacional
de enero

: )l::r-}'fi¡

iti,Str¡li?
! \-\..¡rY. .

CHITE

ár'tJ'd>

REGIONAL
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A NExo. .,,...,¿.,...".... .

MEMORANDUM N, 1993/2010

SR. JUAN VIAL
Fiscal

SRA.IANI BROUWER
I)irectora Prograrua Fol rnación cle Capital Humano Avanz.rcto

solicita aprobació' de bases cre concursos BECA .ARA ESTuDIos DE MAGISTERy DocroRADo EN cHrLE coN ,lruañcioürENTo Frc necióN osANTOFASTA Y MAGALLAN'S Y RrurÁNUCA Ci-JN,ENN _ EÑO.rCO;ÍN'ICO

21 dc Octub¡:e de 20i 0

DE

REF.

FECI{A :

:;;.i,,,:::r.:;,'1"[:::]::, 
solicito a ustecl dicta¡ ¡esoluciór.r exenta q e apruebe las bases cle los

l.:t",:"::J: 
procedc' a ro soricitacro, acrjturto ar preserrte los eje''rprar.es crel proyecro cle bases

Saltrda atentanrente,

RECIBIDO F¡SCALIA
.--, .,. n 1

coDtGo ..........á.*..p..y........

FEcHA ..*3..\..a..9.1.n.9.
AtHoFA ........./.1,!:....."9?_.....

o B I c EN .........-&g¿}=S........

l¡'i ,¡o
tqM)f$
c.c. Co¡'relativo De¡ra¡¡¿¡1s¡1¡s



PROGRAMA CAPITAT HUMANO AVANZADO

RECIBIDO

2 ? .0[I. i0l0

HORAi

flRi'lA:

\e¿ en¿f¿r"
cc S{A 5Atu

GOel[¡|lC O:

CFIitHá$'smiHF-yJ
*üq crcfÍíncl y rrc cléit¡(^

DE

REF.

sANrIAGo. [2f- 0CT 2010

A

Estinraci a Jani:

AcljuLrto elrvío Vo Bn Revisión cle las siguientes Bascs:

' Bases de Poshllación para Becas de Estudios de Magíster err Chile, filrarrciaclas con
FIC de Región de Magallanes y la Antártica Chilena,

' Bases de PoshrlaciÓn para Becas de Estudios de Magístel en clrile, fina¡ciaclas con
FIC cte Región c1e Antofagast4

' Eases de Postulación para Becas cle Estuctios de ctoctol'ad.o err Chile, firranciaclas
co¡r FiC cte Región cle Antofagasta.

Sin otro particulal saluda atentamente,

GONZALEZ FRIAS

A NExo.-..;._...--,.

sRA. JANI BROtr!\rER
I)ircctora Programa Formación Capital Humano Avanzado

SRTA. PAULA GONZALEZ FRIAS
Jefa Depto. Administración y Finanzas

Visto bueno revisión c1e bases.

MEMORANDUI\I N" {j (J ]- ü 52

Jefa Dcpto. ión y Finanzas



Se autoriza, con
recomendaciones

x

Se devuelveffi
GOBIER}IO DI

t[i,*p#F.yJ
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CHILE
V'B' Revisión de Bases

PROGRAMA Ree¡onal FIC

Se emite el presente V"B" para fines de em ución aprobatoria de bases del Concurso indicado
precedentem ente. Se adjuntan Bases envi

González Frios
Jefo

Bases de postulación para Becas de estudios de Magister en Chile, financiadas con
FIC de Región de Antofagasta.

El Encargado de la Unidad certifica que a la fecha existe
financiar el Concurso estipulado en el presente certificado.

r\
rrro$$uriaoa ae Prcsupuestos o

l. Disponibilidad presupuestaria.

El Encargado de la Unidad cert¡fica que el

1. Recomendación
5e recomienda incluir en las bases, dentro de las obligaciones del/la Becario/a una
cláusula donde se solicite a los beneficiar¡os la f¡rma de un pagaré para el resguardo de los

analizado contiene
ros recufsos que se

lll. Deudas Vencidas y Rend¡ción de

Cuentas.

El Encargado de la unidad certifica que las bases contemplan las disposiciones de la

Resolución N'759/2003 de la CGR en relación a la obligación de rendir cuenta de los
recursos transfer¡dos y a no realizar transferencias a beneficiarios que presenten deuda

DAF.CONIdf
1. Recomendación
Las presentes Bases indican la imposibilidad de postular para quienes mantengan
compromisos pendientes y/o deudas exigibles con Instituciones Públicas, sin embargo, se
debe especificar, que en una primera ¡nstancia se comprueban estos hechos a nivel de

coNtcw
Departdmento de y Finonzos

Mdrtes26 de octubre de 2O7O
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A N Exo. .,..H..,.,,....,..,.

SRA.JANIBROIJI/VER
pr{ocRAMA ronu¡ctótrt DE cApITAL r-ruMANo AvANzADo

SR.PABLOORTIZ
DEPARTAMENTOTIC

Respuesta ¡nernoláncltun N'2005/2010.

2 dc novictnbre de 201.0

DE

REF.

T.ECHA

Estimada Jani:

..,If t,'i'ilFlcl .cie mcmo N'2005/2010 recibido con fectra 251!O|2O1O, y para dar
curnpiin'liOiii:o'é.ln ei-cmo N"E5/2010, iufonnamos lo sigrriente:

.;:i':1'.ii

'. ,: ' . ,.: ."t :, .'

' Didro Concuiso será realizaclo en vcrsiórr papcl por lo qr-re rLo corrcsponde clcsar¡oilar
sistcrna de post.r.rlación en iirea,

','i ta subicta dc formularios electrónícos corresponde aPCHA.

l;t't. . .':r1..:, TtC ascgurarÍr la clisponibilidad del sitio h¡tp-¿&eeagegrucyfsU y.. :t,^j,: ..
,.'i:.:' btlpl dr4{w.conjlylell para publicar ctidros formularios.

. 'En conclusión sc da VoBo a la solicitucl clesde ci pturto cle viste de rcorsos
tccnológicos por parte de1 Departamento TIC.

Atentamente,
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Bases de II Concurso Regional
BECAS PARA ESTUDIOS DE MAGISTEREN ANTOFAGASTA.

FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA
LA COMPETITTVIDAD (FIC) REGIÓN DE ANTOFAGASTA

AÑO ACADÉryrrco zorr
(Dirigida a chilenos/as y extranjeros/as con permanencia definitiva en Chile y

con residencia en la Región de Antofagasta)
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1.. OBJETTVO

La Comisión Nacicnal de Investigación Gentífica y Teorológica (CONICYT)
llama a concurso a chilenos/as y exhanjeros/as con permanencia definitiva en Chile y
con residencia por al menos un (1) año en la Región de Antofagasta contado
rehoactivamente desde el momento de Ia postulaciór¡ con el propósito de otorgar
becas para iniciar o continua¡ estudios conducentes a la obtención de1 grado académico
de Magíster cn universidades chilenas con casas centrales ubicadas cn la mencionada
Región, en programas que se encuentrcn acreditados o en proceso de acreditaciónr por
la Comisión Nacional de Acreditación de Ctrile (CNA-Chilc).

El objetivo de esta beca es formar capital humano avanzado en los scctores
prioritarios de 1a Región de Antofagasta que contribuya al desarrollo científicq
académico, cconómicg social y cultural de la Región.

La Universidad en quc iniciará o continuará el programa de estudios de Magíster
es de libre elección deVla candidato/a, siempre quc su casa central esté ubicada en la
I{egión dc Antofagasta y el citado programa esté acreditado o en proceso de
acreditación a la fecha de lanzamiento del prcsentc concurso.

Estas becas, son financiadas con rccwsos del Fondo de Innovación para la
Competitividad de Asignación Regional de Antofagasta (FIC-R) 2010. El Fondo de de
Irmovación para la Competitividad (FIC-R) es definido como una fuente de
financiamiento de la inversión dc dccisión regional asignada por el Gobierno I{egional
a agencias ejecutoras especializadas (COI{FO, Comité INNOVA Chile, FIA y
COMCYT), con la finalidad dc promover y crear entomos económicos e institucionalcs
que favorezcan la innovación regional competitiva, a efecto de dinamizar sistemas de
innovación cada vcz más eficientes, que permitan convertir el conocimiento cxistente
en nuevos productos/ servicios y conductas de los agentes. Con üchos recu¡sos las
regiones podrán generar cambios progresivos en el comportamicnto de los agentes que
participan en la eshrucfura productiva así como en su relación con la infraestructura
ins ti tucional requer.ida para competir.

Las becas para esLudios de Magíster en Antofagasta financiadas con ¡ecu¡sos del
FIC Regional de Antofagasta, buscan impactar y contribuir a mejorar la competitividad
dc los siguicntes sectores priorizados por la Región de Antofagasta:

. Minería Mediana y Pequeña Escala.

. Turismo de trtereses Especiales.

. Acuicultula y Pesca Artesanal.

. MIPyMES P¡oveedoras y Confraüstas de Servicios Especializados para el
Scctor Industrial de la Región.

e IndustriaAlimcntaria.
. Gestión Sustentable de Recursos Hídricos
. Sustcntabilidad Ambiental.
. Uso Eficiente de Energía.
. Fortalecimiento del Sistema Regional de Innovación como plataforma

habütante para cl dcscncadenamiento de extemalidades positivas.

t El programa dcberá encontrarse acreditado a la fecha de la firma del respectivo convenio de beca y como
máyimo al30 de marzo de201L, baio sanción de dedarar sin efccto la adiudicación dela beca.
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Los/as postulantes que dcscen optar por las becas financiadas por el FIC de la
Rcgión de Antofagasta deber¿ín manifestar daramentc en sus cattas de motivación su
voluntad dc vincular la realización de sus tesis de Magíster con alguno de los secto¡es
priorizados por la Región, ya mencionados.

Los/as poshrlantes que no manifiesten claramente en sus cartas de motivación su
voluntad de vincular la rcalización de sus tesis de Magíster con alguno dc los sectores
priorizados de la Región serián declarados fuera de bases del presente concurso.

La asignación dc estos reflrrsos FIC-R a CONICYT encuentra sustento en el
Acuerdo N"9668-10 del Consejo Regional dc Antofagasta, adoptado en su sesión
ordinaria N" 419, de fedra 28 de mayo de 2010 y en el convcnio de transferencia de
recursos del Fondo de lnnovación para la Competitivida4 suscrito entre el Gobicrno
Rcgional de Antofagasta y CONICYT, de fecha 25 de agosto de 2010, aprobado
mediante Resolución Afecta No61 de L3 de octubre de 2010 del Gobicrno Regional de
Antofagasta, tomada razón el04 de noviembrc de 2010.

DEFINICIONES
Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICyT
para 1a realización de estudios y/o investigaciones que conlleven a la obtención
del grado académico de Magíster, así como los derechos y obligaciones
estipulados cn cl convenio de beca y en las presentes bases.

Comités Evaluadores: Comités designados por CONICYT, conformados por
experk)s, académicos, investigadores y profesionales, pertenecicntes a1 sector
púbüco y privadq chilenos y extranjeros, eqpecialistas en 1as disciplinas
pcrtinentes, de destacada h'ayectoria y reconocido prestigio.
Comité ad hoc: Cuerpo colegiado diqpuesto especialmente para este concurso,
conJormado por expertos de destacada trayectoria nacional e internacional en el
¿ámbito de políticas de formación de capital humano avanzado e investigación,
designados por CONICYT mediantc la respectiva ResoluciórU que recomendará
cl puntaje mínimo a partir del cual se pueden asignar las becas financiadas con
rectusos del FlC-I{egional de Antofagasta.
En la sesión del Comité nd hoc en quc sc cmita el acta con puntaje de corte de
asignación de becas del concurso, pofuá participar con derecho a voz un (i.)
representante del Gobiemo Regional de Antofagasta.

Seleccionado/a: Postulante cluc ha zuperado el proceso de evaluación y ha
obtenido un puntaje igual o superior al punto de corte recomcndado por el
Comité ad hoc y aprobado por COMCYT que se encuentra en condiciones de
firmar el respectivo convenio de beca, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por las bases.

Becario/a: Seleccionado/a cuyo convenio de beca ha sido firmado y aprobado
mediante Resolución emitida por la Fiscalía de CONICYT. A partir de estc
momento, eVla becario/a podrá gozar de todos los bencficios establecidos por la
beca para la cual fue seleccionado/a y deberá cumplir con todas las obligaciones
inherentes a su condición.

3. DURACIÓN
La beca se entrega de manera anual y podrá otorgarse hasta por un rlazo ift¡;._*,

i ',^:A r(J t
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máximo de dos (2) años, contados desde la fecha de ingreso del/de la becario al
Programa de Magístcr. Didro plazo no contemplará prórroga alguna. La renovación
anual de la beca estará sujeta a la aprobación previ4 por parte de CONICYT, dcl
Informc Anual de Actividades Académicas presentado por elAa becario/a así como del
certi-ficado expedido por las Direcciones dc Postgrado de las entidades académicas
respectivas.

Aquelkrs/as sclcccionados/as que hayan postulado en calidad de alumno/a
regular de un programa de Magíster, solo podrán gozar 1os beneficios de 1a beca por el
ticmpo restante hasta completar los dos (2) años, siempre contados desde la fedra de
ingreso al programa de Postgrado.

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

rcsidencia por al menos un (1) año en la Región de Antofagasta, contado
retroactivamente desde el momento dc la postulación. Esto tdtimo deberá ser
acrcditado mediante 2 documentos: una Dedaración Jurada Notarial quc acredite
la antigüedad dc la rcsidencia en la Región de Antofagasta y Certificado de
residencia correspondiente, emitido por Carabincros de Chile o Juntas de
Vecinos.

4.2. Enconharse en posesión del Grado Académico dc Licenciado/a (en carreras de a
lo menos ocho semestrcs dc duración) y/o Títu1o Profesional (en carreras de a lo
menos diez semestres de duración), con cstudios realiz¿dog en instituciones de
cducación zuperior drlenas o extranjeras.
No obstante 1o expuesto, poüán participar en el presente Concursq quienes se

encuentren en proceso de tr¿imite de licenciatura y/o tihrlación profesional, al
momcnto dcl cierre de la convocator.ia. Aquellos/as que postuJen en esta
situación, deberán acreditarlo mediantc ccrtificado de licenciatura o título
profcsional en triímite, expedido por la autoridad competente dc la Universidad
de origen y la üccnciatura y/o el título profesional deberá acreditarsc ante
COMCYT a la fecha de firma del convcnio , bajo sanción de dejar. sin efecto la
adjudicación de la beca o poner término anticipado a la misma, segrln
corresponda.

4.3. Encontrarse en ptoceso de postulación formal2, encontrarse aceptado/a o ser
alumno/a rcgular en un Programa de Magíster acreditado o en proceso de
acreditación por la CNA-Chile en alguna universidad chilena con casa central
ubicada cn la Región de Antofagasta.
Sin perjuicio de lo expuestq cuando la postulación se reaüce a un programa de
Magíster en proceso de acreditacióry Ia acreditación final dcbcrá demostrarse a1

2 Estar postulando formalmente al p¡ograma de Magíster acreditado o en proceso de acreditaciór¡ implica
que se presentó toda la documentación necesaria para postular y actualmente se encuentra en proceso de
evaluación de sus antecedentes por el programa de Magíster, lo cual debe estar ccltificado mediante una

HItE
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30 dc marzo del año 20113 como plazo máximo, bajo sanción de dejar sin efecto la
adjudicación de 1a bcca o poner término anticipado a la misma, según
cor:responda.

5. RESTRICCIONESEINCOMPATIBILIDADES
No podrán postular, ni ser beneficiarios/as de estas Becas de Magíster:

5.1 Aquellos/as c1ue, 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 exduye de esta restricción a aquellos
becarios/as de Apoyo a la I{ealización dc Tcsis Doctoral; Asistencia a Eventos y
Cursos Cortos de Apoyo a la Participación de Estudiantcs de Docto¡ado en
Reuniones de Sociedades Científicas Nacionales y en Congresos Internacionales a

realizarse en Chile .

5.2 Quienes mantcngan compromisos pendientes o deudas actualmentc exigibles
con instituciones púbücas derivadas de zu condición de becario/a.
COMCYT declarará sin efecto la adjudicación de una bcca o el término
anticipado de la misma cn caso que se compruebe, tanto en la etapa dc
admisibilidad, evaluación, adjudicación, finna del convcnio y/o durante toda la
vigencia de la beca (según corresponda), que eVla becario/a se encuentra en
alguna de las situaciones anteriormentc dcscritas o que la documentación e

información presentada en su postulación es inexacta, no verosímil y/o haya
inducido a error dr¡rante el an¡íüsis de admisibilidad.
Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,

compromisos pendientes o deudas ach-lalmente exigibles como becarios/as dc
instituciones púbücas chilenas u otro impedimento de carácter legala, CONICYT
verificará dichas circunstancias internamente y podrá soücitar información a todas las
entidades del sector público.

6. BENEFICIOS

6.1. Aquellos/as que scan seleccionados/as como becarios/as, gozar¿in de los
siguientes beneficios, por un miiximo de dos años contados desde cl ingreso
deVde labecario/a al Programa de Magíster:

6.L.L. Asignación $5.712.000 (cinco milloncs sctccicntos doce mil pesos) máximo anual,
por concepto de manutención, la cual será pagada aUla becaio/a en hasta doce
(12) cuotas mensuales igualcs de $476.000 (cuahocientos setenta y seis mil pesos)

3 Es menester señalar que la acrcditación de los Programas de Magister depurde única y exclusivamente
de la CNA-Chile (Comisión Nacional de Acreditación) y de las agerrcias que esta disponga para esto6
efectos.
4 El artículo 59 de la Ley N'19.728, indica que los/as ernpleadores/as que no paguen las cotizaciones de
que se trata "no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados
con carSo a l€ctüsos fiscales de fonrento productivo [...] sin acreditar previamente ante las instituciones
que adlninistran los programas e instrumentos referidos, estar al día en cl pago de las cotizaciones
establecidas en esta .lcy. Sin embargq podrán solicitar su acceso a tales recursos y programas, los quc solo
se cursarán acreditado que sea el pago respectivo".
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c/u'.
6.1,.2. Asignación de $1..000.000 (trn millón de pesos) máximo anual, destinado al pago

del arancel anual y/o mat¡ícula de postgrado deVde la becario/a, pagi{ndose
confa factura directamente a la universidad.

6.1.3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de 18 años cquivalente al 5% de la
manutención del/dc la becario/a0. En el caso que ambos padrcs ostcnten la
calidad de beca¡iot sólo uno (1) de ellos será causante de esta asignación.

6.1.4. Asignación mensual pot concepto de cobertura de salud por un monto m¿{ximo
mensual de $33.000.- (treinta y trcs mil pesos).

6.1.5. Extensión de la asignación de manutención mcnsual por concepto de pre y post
natal, hasta por un plazo máximo de cuatro (4) meses en total, para lo cual las
becarias deberán informa¡ sobre dicha situación a CONICYT. Para gozat de este
beneficio la becaria deberá hacer envío del certificado módico respectivo que
acredite el estado de gravidez. Los meses utilizados por motivo del prc y
posLnatal no se conside¡a¡án para el cómputo dcl periodo original de ta beca.
La adjudicación y transferencia de los recursos estará sujeta a la disponibilidad

presupuestaria CONICYT, a partir de los ingrcsos que se le transfieran desde el
Gobicrno Rcgional de Antofagasta.

Para efectuar este primer pago dc los beneficios, losAas beca¡ios/as deberiín
cumplir con los mecanismos que estipule CONICYT para hacer efectiva la entrega de
los bencficios asociados a la beca. Con todo, los beneficios no serán extendidos en ulul
fedra anterior a sesenta (60) días contados desde la total tramitación de la Resolución
Excnta cmitida por la Fiscalía de CONICYT que aprueba el convenio quc le asigrra la
beca.

Sin perjuicio de 1o anterio¡, para aquellos becarios que inicien esh¡dios de
Magíster, los bencficios de la beca se devengat¿ín a partir de la fecha establecida en el
convenio d.e beca (fecha de inicio del Programa de Magíster), la cual no será anterior a
la fccha dc adjudicación del concwso, por un máxi¡ro de dos años. Para aquellos
becarios que continúen estudios dc Magíster, los beneficios de la beca se devengarán a
partir de la fecha de adjudicación del concurso y hasta que se cumplan dos años desde
cl ingreso del becario al Proglama de Magíster.

Para aquellos/as seleccionados/as que inicien sus estudios durante el segundo
semestre/ el primer pago se rcalizatá al finalizat el mes de agosto de 201J". Los pagos
de meses posteriores se realizaráry sicmprg al final de cada mes.

7. POSTULACIÓN?

7.1.. Proceso de Postulación
7.'1".1,. Las postulacioncs a la beca de Magíster financiada con recursos del FIC dc la

s Las asignaciones serán pagadas a los/as becarios vla t¡ansfelcncias elo:trónicas salvo que los/as misrnos
posean algún tipo dc impcdimento para abrir una cuenta bancaria.
6 Para recibir esta asignación deberá acompañar certificado de nacinicnto del /de la respectivo/a hijo/a en
dondc se scñale el nombre del padre o madre que posea la calidad de becario/a.
7 Es de responsabilidad de los/as postr¡lantes verficar la conpletitud y legibilidad del fo¡mula¡io de
postulación así como dc la documentación solicitada en las presentes bases.
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Rcgión dc Antofagasta deber¿íLn hacerse en papel. Las postulaciones debcrán
enviarse en un sobre cerrado de acuerdo al formato de postulacióry adjuntando
además, toda la documentación8, en archivos cn formato PDF, no protegidos (con
daves u otro), dc no más de 1..024kb, grabada en un CD. Dicho sobre deberá scr
enviado a la Oficina de Pa¡tes de COMCYT, Bemarda Morín 55t Primer piso,
Providencia, Santiago. El envío deberá señalar claramente que posh:la a la Beca
de Magíster financiada con recursos del FIC de la Región de Antofagasta.

7.1,.2. Los/as fostulantes deber¿án reahzar sólo una posh:Iación cn este concutso. Si se

detcctare quc cl[a postulante envió dos o más postulaciones al certamert se

conside¡ar¿án todas las posttrlaciones presentadas como fuera de bases.
7.'l...3. Los/as postulantes deberán rcaTizar sólo una postulación en cada conflrrso y no

podrá postular, simultáneamente en otro concurso del programa de Formación
de Capital Humano Avanzado, cuya convocatoria sc cncuenhe vigente. En caso
contrario, sc considerará como fuera de bases en todos los concursos a 1os cualcs
postuló.

7.1..4. Los/as poshrlantes serii:n responsables de la veracidad integridad, legibilidad y
consistencia de la información consignada cn cl formulario y adjuntada al dossier
de poshlación, Asimismo, los/as postulantes d.eberán estat en condicioncs de
presentar todos los antccedcntcs e información que COMCYT juzgue necesarios
durante el proceso de posh:lación, fuma de convcnio y/o durante el período en
quc se estén percibiendo los beneficios de 1a beca.

7.1,.5. El incumplimiento de los numerales anteriores, se considcrará causal para
que la postulación sea declarada fuera de bases, la adjudicación de la beca qucdc
sin efecto o se declare cl tórmino anticipado de la misma. La dedaración de
"adjudicaciór'r sin efecto" o de "término anticipado" de unabeca, podrá realizarse
aún cuando sc estén pcrcibiendo los beneficios que coflespondan, siempre y
cuando CONICYT compruebe que ella poshrlante incumpiiq omitió o indujo a
cror, rcspccto de su postulación, en uno o más de los requisitos y obligaciones
establecidos en las presentes bascs.

7.2. Documentos de Postulación Obligatorios: Los documentos de posh:lación que se

dctallan a continuación tienen carácter de obligatorio y se consideran
indispensables para dejar constancia indubitablc dcl cumplimiento de los
requisitos exigidos para superar la etapa de admisibiüdad. de la postulación y
pasar a la etapa de evaluacióne por 1o que, la no presentación de uno o más de
e1los, será causal para que se declare fucra de bases.

La documentación de postulación soücitada será la siguiente:
7.2.1.. Formulario de poshrlación (disponiblc en www.conicyt.cl).
7.2.2. Cuniculum Vitae, según formato establecido (disponiblc en

www. conicyt.cl).
7.2.3. Fotocopia de la cédula de identidad o pasaportc.
7.2.4. Cerühcado de permanencia definitiva en Chile sólo para postulantes

" Incltrsive las cartas de recomendación del numeral 7.2.9.
e La lista quc aquí sc detalla tiene carácter taxativo por lo que se debe cumplir con la presentación de todos

tTffffiin*H:":'$?*11T;*,ffiTotiemPo'estostienencarácterdeesenciarvobrigatort":';.ffi/
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extranjeros/as (otorgado por Policía Intemacional). Sin pcrjuicio de lo
anterior al momento de la fima del convenio eVla Becario/a deberá
adjuntar zu certificado dc oigcncia de su reqpectiva permanencia
dcfinitiva en Chile (otorgado por la Jefatura de Extranjería y Policía
Internacional).

7.2.5. Declaración Jurada Notarial que ella poshrlante reside en la Región de
Antofagasta, por al menos, un (1) año contado retroactivamente dcsdc el
momento de la postulación hacia atrásro y Certificado de Residencia
entregado por Carabineros de Chile o Junta de Vecinos.

7.2.6. Copia del grado acadómico de Licenciado y/o Título profesional, o
certificado de éstos, según corresponda.
Cuando se postule con Líh¡lo profesional o licenciatu¡a en triíirnitc
administrativq clla postulante deberá presentar certificado expedido por
la autoridad competente de la universidad de origery dc títu.lo profesional
o licenciatura cn trámite. La entrega de la certificación oficial de la
obtención de la ücenciatwa ylo título profesional tcndrá como último
plazo la fecha de la firma del conveniq de 1o contra¡io se dedarará sin
efecto la adjudicación de la bcca.

7.2.7. Certificado de Concentración de Notas de Pregrado con todas las
calificacioncs cxpresadas en escala de 1 a 7; en caso contrario deberá
inclui¡ un certificado emitido por la institución de cducación zuperior en
que se cxpliqucn las cquivalencias y notas de postgrado, éstas ultimas si
procedenll.
Se entiende como equivalencia la conversión de notas obtenidas cn Chilc
y el extranjcro a cscala de '1" a 7 en todo su t¿rngo. Cuando la universidad
no emita certificado de equivalencias, eVla postulantc dcbcrá presentar la
declaración jurada firmada ante Nota¡io/a Púbüco o Cónsul chilcna/o en
el extranjero según corresponda en la quc Señale las equivalencias de las
calificaciones en escala de 1 a 7.

7.2.8. Certificado de ranking de egreso de pre-grado donde se exprese
explícitamente el lugar que cl poshrlante ocupó respecto del total de
egresados/as o titulados/as.
En caso de NO contar con ta1 certi.ficación deberá presentarse un
certificado de la universidad que demueshe la ir,eústencia de tal
indicador.

7.2.9. Dos (2) cartas dc rccomendación del ámbito académico y/o profesionall2.
Las cartas deberán ser enviadas en cl mismo sobre de poshrlación en

10 La falsedad de la declaración jurada hará incurrir en las penas dci artículo 210 del Código
Penai.
11 Para el caso de universidades en Chilq Ellla postulante que no pueda obtener uno o más de los
certificados solicitados en su universidad, debido al cie¡¡e de ésta u otro tÍpo de situación debidamente
justificad4 podrá presentar documentos enttidos por el Ministerio de Educación y/o por el Consejo
Superior de Educacióry según corresponda.
r Es responsabilidad del posh.¡lanbe ascgurarse de la renúsión de las cartas por parte de
recomendadores para cumplir con el envío de éstas en el plazo de postulación establecido en las prcsent"i nF'}.* Ibases 
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papef en sobres cerrados individuales por cada carta, de acuerdo a
formato disponiblc y dcscargable en rvww.conicyt.cl.

7.2.1.0. Dedaración de intereses e intcnciones, de acuerdo a formato disponible y
descargable en www.conic]¡t.cl, indicando las razones por las cuales se

. quiere realizar el Magíster. En este documento eVla becario/a debe
indicar clalamente, su motivación de vincular su tesis dc Magíster en
dlguno de los sectorcs priorizados por la Región de Antofagasta y
señalados en estas bases.

7.2.11. Información cspecífica del programa de eshtdios elegido por el/a
poshrlante, según formato disponible cn pl ataforma www. conic]'t. cl.

7.2.12. Documento que acredite que e/la posfulante está en proceso formal de
poshrlación o se encucntra accptado/a en el programa de Magíster
dictado por una universidad con casa central en la Región de Antofagasta.
Este documento debe ser firmado por una autoridad oficial dc la
unive¡sidad y debe indicar, prefercrtcmcnte, la fecha de inicio de los
estudios.

7.2.13. Los/las poshlantes que ya se encucntran cursando estudios de Magíster
en un programa acreditado o en proceso de acreditación en Chilc, dictado
en una universidad con casa central ubicada en la Región de Antofagasta,
deberán entregar adicional y obligatoriamentc:

7.2.1,3.1. Certificado de alumno regular oigerúe que induya la fecha de
inicio de los estud.ios.

7.2.13.2. Certificado emitido por la universidad en donde se detallen las
calificaciones obtenidas hasta el momento de la postulación.
Cuando, al momento de la postulacióry no se hayan obtenido
calificaciones, esta situación deberá acreditarse mediante

. certiÉicación oficial expedida por la universidad en donde se

desarrollan los estudios de Magíster.
7.3. Documentos de Postulación Opcionales:
Los/as postulantes podrián entregar, de manera adicionaf certificaciones adicionales
cuando lo considcren conveniente, las que ser¿in evaluadas. Estas podriín ser:

7.3.1. Copia de Certificado de Título de Postgrado.
7.3.2. Concenúación de notas de postgrado.

' 7.4. Documentos de Posfulación Opcionales con otorgamiento de bonificaciones
Aquellos/as que deseen acceder a las bonificacioncs adicionales en el puntaje final, de
acucrdo a lo estipulado en el numeral 8.6 de las presentes bases, deberán presentar:

7.4.1". Dedaración Jurada Simple, cuando ella posh¡lante declare pertenecer a
una ebda indígena. Cuando, de los apellidos deVde 1a postulante, no sc
determine la pertenencia a una etnia indígen4 deberá presentarse
(obligatoriamente) certificado emitido por CONADI.

7.4.2. Certihcado original de discapacidad emitido por la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidcz (COMPIN) o por el Registro Nacional de
Discapacidad, para postulantes que dedaren poseer una discapacidad
fisica.

7.5. Solo se aceptariín postulaciones que cumplan con las presentes bascs. El J 
-frFñ*DascsE'Ii_ü 
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incumplimiento de estas será causal para dedarar a\la la postulante fuera de
bases, la beca quedc sin efecto o se declare el término anticipado de la misma,
según corresponda.

8, EVALUACIÓN
8.L. Aquellas poshrlaciones que no cumplan con la entrega de uno o más de los

documentos obligatorios y/o que no cumplan con uno o más de los requisitos
establecidos en las bases concursales, serán dedaradas "Fuera de Bascs" y no
pasarián a la etapa de evaluación.

8.2. Todas las poshrlaciones váüdamente enviadas, que cumplan con la enhega de
todos los documentos y requisitos exigidos por las bases que superen el proceso
de admisibilidad" serán evaluadas por Conrités Evaluadorcs, conformados por
dos expertos/as cxternos en el ¿ítea del expediente de postulación, a través dc un
proceso que cumplirá de manera rigurosa y transparente con los criterios
señalados cn los artículos siguientes. Constará, además, de una evaluación
realizada por los Directores de los Progtamas de Magíster en los que e/la
postulante estuviere aceptado/a o en proceso de aceptación. La primera tendrá
una ponderación dc un 70% del total y la segunda una ponderación de un 302o.

8.3. Los/as experto/as y Directores de Programa de Magístcr entregarán r:n puntaje
final de evaluación dcntro del rango de 0 (cero) a 30 (heinta) puntos.

Proceso realizado por evaluadores externos:
8.4. Los criterios de evaluación, con ponderación de770% del puntaje final, son:

8.4.1. Antecedentes académicos y/o de formación profesional deVde la
postulante (ponderación de 707o).

8.4.2. Programa de Postgrado; razones cn que eVla candidato/a funda su
postulación; contribución del programa de postgrado al desarrollo
académico/profesional del poshrlante; así como la contribución al
desarrollo de la Región dc Antofagasta y del proyecto de investigación
y/o tesis propuesto (ponderación 15%)

8.4.3. Cartas dc refercncia académico.profesionales del/de la postulante
(ponderación de lSTo).

Proceso realizado por los Directores de Programa de Magíster:

8.5. Evaluación deVde la poshilante, accptado o en proceso de aceptación en el
Programa que dirige. Esta evaluación tiene una ponderación de 30%.

Bonificaciones
8.6. Adicionalnente a los puntajes señalados cn el numeral 8.4 se otorgará una

bonificación adicional por cada una de las siguientes características debidamente
acreditadas:
8.6.1. Los/as posh:lantes pertenecientes a etnias indígenas chilenas (1 punto).
8.6.2. Los/as postulantes que posean alguna <iiscapacidad física (1 punto).

9, FALLODELCONCURSO
9.1.. Los resultados d.e la evaluación téqrica, pasarán a consideración del Comité ad ho"c-_

delccrtamcn.Estecuerpoco1egiadorevisar.ádidraseva1uacioneSycon'.,.'|@
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propondrá a CONICYT la selección de las poshlaciones
presentadas.

9.2. CONICYT a travós dc acto administrativo, de acuerdo a la disponibiüdad
presupuestaria existente, adjudicará las becas.

9.3. El rczultado del concurso será difundido a través de la página web de CONICYT
(rvrwv.conic)¡t. cl) y del Programa Regional (rvww.Pro gramaregional. cl )

9.4. CONICYT notificará por carta certificada, dirigida al domicilio de losÁas
poshilantes que hayan resultado seleccionados/as, quienes tendr¡in un plazo
máximo de 10 dias hábiles, contados desde el tercer día siguiente a su recepción
en la oficina de cor¡eos que cor"respon da, para rechazar o aceptar su beca por
escrito. En caso que los/as seleccionadoshs no comuniquen su aceptación en cl
plazo máximo establccido, pcrderán el deredro a la beca y se dejará sin efecto la
adjudicación respecto de estos/as. Sin perjuicio de las señaladas notificaciones a
los/as poshrlantcs que hayan resultado seleccionados/as se les podrá comu-nicar
tal circunstancia mediante el correo electrónico señalado cn el formulario de
poshlación.

9.5. Tanto la comunicación señalada precedentemente como la quc COMCYT deberá
reahzar a los/as no seleccionado/as y los declarados fuera de bases, contendrá el
resultado de su postulacióry el puntaje que obtuvieron, los comcntarios
realizados por sr.rs evaluadores/as y las causales de su declaración de fuera dc
bases, en los casos que corresponda.

9.6. Todo aquel interesado/a podrá interponer los recu¡sos que contempla la Ley
N'19.880 cumpliendo con los plazos, formas y rcquisitos que la referida norma
establece.

9.7. Estc concurso contemplará üsta de espera, 1a que estará sujeta a disponibilidad
presupuestaria de CONICYT.

10. FIRMA DE CONVENIO
LosAas seleccionados/as para la beca de estudios de Magíster deberán:

10.1. Firmar un convenio de beca con COMCYT, donde se estipularián los derechos y
obligacione s de las partes.

10.2. Presentar una dedaración julada firmada ante notario púbücot3, al momento de
la suscipción del convenio, según formato entregado por CONICYT,
certificando:
10.2.L. No encontrarse afecto a las restricciones e incompatibilidades previstas en

el numeral 5 (cinco) de las bases.

10.2.2. Compromiso a mostrar un desempeño académico de excelencia durante
sus estudios que lo lleven a la obtención del Grado de Magíster y al
cumplimiento de todas sus obligaciones inherentes a su calidad de
becario/a.

10.2.3.Dedicación exdusiva al programa dc Magístcr. Ella bccario/a podrá
participar de actividades remuneradas du-rante su tiempo disponible,

t3 El fornrato de Dedaración Jurada será entregado al becario a través de correo electrónico 1ma vez
aceptada Ia beca.
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previa comunicación por escrito a CONICYT y sujeto a auto¡ización
coirespondiente, siendo conside¡ada para estos efectos la estricta relación
de las actividades a su proyecto o area de investigación o estudios. Estas
actividades remuneradas no dcberiín exceder las veintidós (22) horas
semanales. Este beneficio también apüca a aquellos/as que estudien en
programas vespertinos acreditados.

L0.2.4. Fecha de inicio de la beca, eVla postulante dcbe indicar dí4 mes y año.
10.2.5. Fecha de inicio de los eshrdios de Magíster, el,/la postulante dcbe indicar

día, mes y año.

10.3. Presentar Documento original o copia legalizada dcl certificado de título
profesional o grado académico.

10.4. Adjuntar copia de libreta de familia o certificado de nacimiento de hijos/as
mcnores de L8 años, a fin de hacer efectiva la asignación prevista a favor de
ellos/as.

1-0.5. Acompañar copia del contrato de salud vigente o certificado de afiliag¡gn n r.
demuestre la vigencia de algún tipo dc plan de salud.

Con todo, al momento de la firma del convenio, se procederá a verificar el total
cumplimiento de las bases, específicamente de la exactitud de los antecedentes
presentados en la postulación, así como el respaldo de los certificados
correspondientes, so pena de deda¡ar sin efecto la adjudicación dc la bcca.

Sin perjuicio de 1o anterior, si habiendo firmado convenio y/o estando ella
beca¡io/a realizando sus estudios de Magístcr, CONICYT tomara conocimiento del
incumplimiento de las bases, se declarará inmediatamente el término anticipado dc la
beca y se podrá solicitar allla becario/a la devolución de todos los fondos otorgados.

1].. OBLIGACIONES DEL/IA BECARIO/A
Una vez firmado el convcnio, loshs becarios/as deberán:

11.1. Iniciar sus estudios a más ta¡dar en el mes de agosto del año 2011. En caso de ser
alumno/a regular del programa de Magíster, la beca se devengará a partir de la
adjudicación del concu¡so1a.

11.2. Suscribir un pagaré, firmado ante notario público que contenga la promesa dc
pag¿ü una determinable zuma dc dinero, destinado a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones inherentes a su calidad de becario/a y un podcr autorizado
por notario público que faculte a COMCYT a llenar los datos correspondientes a

la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de
conformidad a 1o dispuesto en el convenio de beca respectivo.

11..3. Es responsabiüdad deVde la bccario/a contar con una cuenta banca¡ia
unipersonalts a1 momento de hacer efectiva la Beca, para efectuar los dcpósitos
correspondientcs.

Quedan exduidos/as de esta obligación quienes se ve¿rn impedidos para abrir

ra Corsiderar lo dispuesto en el numeral 6 de las presentes bases, párrafo porultimo.
15 Exclusivamente a no¡nbre deVde la becario/a. Las transfe¡encias son posibles únicamente pala Cuenta
Corriente, Cuenta RUT y Chequera Electrónica cn el tsanco Estado o Cuenta Corriente en cualquier otro
banco. .i,,ffi..uNlC\t'f
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una cuenta. En este casq deberán informar a CONICYT dc esta situación al
momento de firmar el convcniq con el fin de gestionar ot¡a forma de pago de la
beca.

1"L.4. Mantener la calidad de alumno/a regular y 1a continuidad en zus estudios.
Cualquier cambio en esta situación deberá scr informado en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles a CONICYT, contados desde el ccsc de la calidad
señalada. Toda interrupción de cstudiss dsfos¡{ lsalizarse por causa debidamentc
justificada. CONICYT dete¡minará fundadamente si suspende o deja sin efecto la
beca otorgada.

11.5. Utilizar los beneficios de la beca únicamentc para la universidad y programa
presentados por elfla becario/a en sus antecedentes de postulación. No se
aceptariám cambios, sean estos de univcrsidad y/o programa. En caso de que el/la
becario/a decida cambiar pro$ama y/o universidad" CONICYT pondrá término
anticipado a la beca y deberá solicitar la devolución de los recu¡sos entregados.
Esta prohibición es aplicable indusive, si elAa becario/a no ha fi¡mado zu
convenio de beca.

11.6. Dedicación exdusiva al programa de Magístcr durante el tiempo que el becario
perciba los beneficios pccuniarios de la beca. ElAa becario/a podrá participar dc
actividades remuneradas du¡ante zu tiempo disponible, siempre y cuando éstas
estén ligadas a su proyecto o área de investigación y no excedan las veintidós (22)

horas semanales. El/]a becario/a deberá informar esta situación a CONICYT
mcdiante una solicitud formal especificando la relación de esta actividad con el
plan de estudios. Este beneficio sc extenderá a aquellos/as que cursen en
programas vespertinos acreditados.

1..7. El/la becario/a deberán informar el tcma del proyecto de Tesis de Magíster que
desarrollará o se encuentre desartollandg el cuaL deberá esta¡ vinculado a alguno
de los sectorcs prioritarios de la Región de Antofagasta, señalados en estas bases.
COMCYT determinará si el proyecto cumple con 1o señalado anteriormente a
objeto de continuar otorgando los beneficios de la beca.

COMCYT informará al Gobierno Regional, los respectivos temas de tesis.

11.8. En caso que eVla becario/a presente una tesis distinta a la referida al numeral
anterior y ésta no se relacione a algunos de los sectores prioritarios de la Rcgión
de Antofagasta, CONICYT está facultada para iniciar las acciones
corrcspondientes a efectos de solicitar la devolución de todos los montos
entregados a ella bccario/a durante el disfrute de la beca. Sin perjuicio dc 1o

expuesto/ podrán realizarse cambios a 1a tesis previa autorización de CONICYT,
siempre y cuando los nuevos temas se relacionen con los sectores prioritarios dc
la Región de Antofagasta.

11,.9. Para la renovación anual de la beca, ella becario/a deberá presentar a CONICYT
durante el mes de marzo de cada año, un Informe de Actividades Académicas
según formato CONICYT, adjuntando a éste un certificado cmitido por 1a

Dirección de Postgrado con las calificaciones obtenidas en las asignaturas
cursadas, indicando año/semestre, ce¡tificación quc aprobó los flusos

;Hffi1TT:Lffi:fii **ffi*T#1"i"ru"T:jffi,ff ;Jffi: f * 
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inscripción dc ramos del primer semestre. En caso que elfla becario/a repruebe
uno o más ramos, CONICYT deberá poner termino anticipado a la beca otorgada
y soücitará la devolución de los montos entregados.

11.10. Presentar en el mes de agosto dc cada año a COMCYT la inscripción de ramos
correspondientes al segundo semestre, de correspondcr.

1L.11. En caso de embarazo, la becaria podrá solicitar permiso pre y post natal a
CONICYT por una duración máxima de cuatro (4) meses con pago de beca
financiado por la Comisión. A esta solicitud debe adjuntar el certificado médico
respectivo que acredite el estado de gravidez y un certificado emitido por elAa
Dircctor/a de su Programa de Magfuter indicando que la becaria suspendc sus
estudios a causa de zu cmbarazo. Los meses utilizados por motivo de pre y post
natal no se considera¡iín para el cómputo del período original de la beca,
reactivándosc did'Lo período una vez que la beca¡ia sea reintegrada al programa.

11,,12, Para efectos de considerar excepcionalmcntc un permiso con pago de los
beneficios de la bcca, por un miíximo de seis (6) meses, en caso de enfermedad o
situaciones de salud de relcvancia que imposibiliten la realización de estudios,
clla bccario/a deberá informar a CONICYT esta situación, adenuís de acompañar
las certificaciones médicas que acrediten tal estado y un certificado emitido por
elÁa Director/a del Programa de Magíster indicando que efla becario/a suspende
sus eshrdios a causa dc su cnfermedad. Los meses util2ados por tal motivo no se

considerarián para el cómputo del periodo original de la bcca.

11.L3. Excepcionalmente y en casos calificados, CONICYT poüá autorizar por una
sola vez y a soücitud del becario la suspensión de la beca sin pago de beneficios y
hasta por un máximo de seis (6) meses, periodo que no se considerará para el
cómputo del periodo original de labeca.

11.14. Participar de las actividades de promoción y/o divulgación de la Ciencia y
Tecnología, en sus rcspectivas disciplinas/ cuando sea solicitado por CONICYT,
por el Gobierno Regional de Antofagasta o por iniciativa propia, en especial en
actividades cnmarcadas dentro del Programa Explora.
Si la solicitud de participar en actividades de promoción yio divulgación es

realizada por el Gobierno Itegional de Antofagasta, éste deberá informar a
CONICYT, siendo esta Comisión la que se contacta¡á directamente con cl/a
becario/a. Además, deberá incluir en cada publicación, póster, presentaciones en
congresos u otros, glosa que indique que es "Becario CONICYT- Gobicmo
Rcgional de Antofagasta".

11..15. Acreditar el Grado Académico de Magístcr. En cumplirniento de 1o anterior,
losAs becarios/as entrcgarán a COMCYT, dentro de los 90 días siguientes a la
aprobación del examen público un informe final quc debcrá contener: un
ejemplar de la tesis que señale que fue financiada por CONICYT y el Gobierno
Regional de Antofagasta, certi.ficado/constancia de notas emitido por la Dirección
de Postgrado y una copia legalizada del certficado de grado o diploma. En
ningún caso la acreditación del grado académico podrá super¿r el plazo de 18
(dieciocho) meses contados desde el término dc la beca.

11.16. En caso de ausentarse de Chile por motivos académicos, para scguir
percibiendo los beneficios de La beca, eVla becario/a dcbcrá:
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11.16.1. Informar por escrito a COMCYT si la ausencia es menor a tres (3) meses.
La ausencia deberá esta¡ debidamente justificada por el/la director/a del
programa de postgrado o profesor/a guía. La zuma de las cstadías en el
extranjero no podrá exceder un total de doce (12) meses durante todo el
período de la beca.

No justificar la ausenci4 facultará a CONICYT a dedarar el término
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos

. entregados.

11..16.2. Solicita¡ autorización a CONICYT si la ausencia es por más de tres (3)
meses. Esto debe esta¡ debidamente justificado por cl/a director/a de1

prograrn¿r de postgrado o profesor/a guía. La suma de las estadías en el
extranjero no podrá exceder un total de doce (12) mescs durante todo el
período de la beca. Para estos casos se tendriín computados los plazos de
ausencia para los cuales no fue necesaria autorización por parte de
CONICYT.
No solicitar ni justificar la ausenci4 faculta¡á a CONICYT a deda¡ar el
término anticipado de la beca y a solicitar la dcvolución de todos los
fondos entregados.

11,.77. N término de la beca, eVla becario/a dcberá acreditar su residencia y ejercicio
profesional en la Región de Antofagasta por un periodo equivalente a la du¡ación
de la beca, a havés de certificados de residencia y contrato laboral u oho sími1 los
que deberiín ser enviados semestralmente a CONICYT. Esta retribución se podrá
comenzar hasta dos (2) años contados desdc cl término de los estudios.

El incu:rplimiento de cualquiera de las obügacioncs anteriores, dentro de los
plazos cstipulados por estas bases y el respectivo convenio de bec4 da¡á derecho a

CONICYT para suspender de manera inmediata la enhcga dc los rccursos aVa la
bccario/a, tcniendo éste/a un plazo de diez (10) días hábiles para justificar el
incumplimiento de dicha obligación. Si no lo hiciere, o si a juicio de COMCYT la
causal de incumplimiento no fuera justificada o justificable, se proccdcrá a declarar el
tórmino anticipado a la beca.

Cuando se declare el término anticipado de la bcca, CONICYT a través de las
acciones judiciales y extrajudiciales clue correspondan o por medio de la ejecución dcl
respectivo pagaré, deberá exigir a los/as becarios/as la restitución de la totalidad de los
beneficios económicos pagados respecto de quienes sean climinados, suspendan,
abandonen y/o renuncien a su programa de estudios, sin causa justificada, así como a
quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición de beca¡ios o hayan
adulterado sus antecedentes o informes. Sin perjuicio de 1o expuesto CONICYT deberá
dcclarar el impedimento de estos/as becarios/as para postular o participar en cualquier
calidad jurídica en otros concursos que convoque.

72, INTERPRETACIÓNDELASBASES
12.1. CONICYT se cncucntra facultada para interpretar y determinar el sentido y

alcance de estas bases, en c¿tso de dudas y/o conflictos quc se suscitaren sobre su

iW
contenido y aplicación.
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12.2. Los ¿mexos, aclaraciones y notas a pie de páglna, generadas con motivo dcl
presente concurso/ pasarián a forma¡ parte integrante dc cstas bases para todos
los efectos legalcs y se publicarán en rvwrv.conic,yt.cl.

13. CONVOCATORIA, PLAZOS Y DIFUSIÓN
13.1.. La convocatoria a concurso se publicará en periódicos de circulación nacional y

de la Región de Antofagast4 con indicación de la fecha a partir dc la cual estar¿in
disponiblcs las bases, formularios de poshrlación y nómina vigente de programas
acreditados y en proceso de acreditación ante CNA-Chile en la págt¡a
http://www.conic,vt.cl y wrvrv.becasconiq¡t.c1: el plazo de recepción final de
postulaciones a este concurso y el plazo de formulación de consultas a través de
la Oficina de lnJormaciones Reclamos y Sugerencia (OIRS) de CONICYT

L3.2. Los resultados scritn pubücados cn la página Web http://wrvrv.conic)¡t.d y
wr'vw.becasconic)'t.cl: y del http://wrvw.programaregional.cl

14. INFORMACIONES

Call Center: +56 2 365 4600

Programa de Formación de Capital Humano Avanzado

Consultas vía correo electrónico rvww.conicyt.cUoirs

Consultas Prescnciales cn Av. Salvador N0 379 - 389 - Providencia.

(Lunes a viemes de 09:00 a 14:00 hrs.)


