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Comisién lUaci*naI de lnvertigacion
Cientifica y Ternotógica - CühllCYT

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA
No 552/2014 Y FIJA TEXTO
REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO
DE LAS BASES CONCURSO BECAS
DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO
PARA PROFESIONALES DE LA

EDUCACIÓN, BECAS CHILE,
coNVoCATo_RIA 2014.

Rn.r
RES.-EX. No e, ü I

SANTIAGO,

VISTOS:

3 I JUt Z$trr

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49I/7L, Decreto Ley No 668/74, Decreto
Supremo No664/2OOB, y sus modificaciones, todos del Ministerio de Educación;
Ley No 2O.7L3 de Presupuestos del Sector Público para el año 2OL4; Ley No

19.BBO, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel
de especialización del capital humano del país, así como el fortalecimiento del
desarrollo científico y tecnológico, indispensables para alcanzar un permanente
crecimiento económico y social.
El Memorándum No 10364/20L4, del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado, que solicita enmendar errores de copia de la transcripción
dC IAS BASES CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO PARA

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2014.
Que, el artículo 62, de la Ley No 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado dispone que "en cualquier momento, la autoridad
administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un
procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos
dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos
numérícos yt en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren
de manifiesto en el acto administrativo".
Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49L/71, en el Decreto Ley No 668/74 y en el Decreto
Exento NoL77/20L4, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

MODIFÍCASE la Resolución Exenta No 552/20!4, de CONICYT, que aprobó las
"BASES CONCURSO BECAS DE MAGISTER EN EL EXTRANJERO PARA

PROFESIoNALES DE LA EDUCAcIóru, gecRs CHILE, coNVocAToRIA 2014", en

el sentido de rectificar el índice; suprimir un correo electrónico reiterado en el

numeral 16.3; y modificar la referencia al año que se indicó en el numeral 17.6,
en la forma que indica el siguiente texto refundido, el cual tendrá la calidad de

transcripción oficial, íntegra y fiel de las bases mencionadas, las cuales a

continuación se insertan :

a.

b.

d.

1.
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1. CONTEXTO

El Programa BECAS CHILE tiene como objetivo definir una política integral de
largo plazo de formación de capital humano avanzado en el extranjero, 9u€
permita insertar a Chile en la sociedad del conocimiento, dando así un impulso
definitivo al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.

2. OBJETIVO GENERAL

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).llama
a concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BECAS DE MAGISTER
EN EL EXTRANJERo pARA pRoFESIoNALES DE LA EDUcAcIóN arcns CHILE- a

chilenos/as y extranjeros con permanencia definitiva en Chile, para iniciar
estudios conducentes a la obtención del grado académico de Magíster en
universidades y/o centros de investigación extranjeros de excelencia.

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

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

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



3. DEFINICIONES

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

3.1, Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por

CONICyT para la realización de estudios de Magíster, así como por los

derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las

presentes bases.

3.2. Comités de Evaluación: Comités designados por CONICYT para

evaluar las postulaciones a becas, conformado por expertos,
académicos, investigadores y profesionales, pertenecientes al sector
público y/o privado, chilenos o extranjeros, especialistas, de destacada
trayectoria y reconocido prestigio. Este comité evaluará a las

postulaciones que superen el proceso de admisibilidad, conforme a los

criterios establecidos en el Decreto Supremo No 664/2008 Y sus

modificaciones del Ministerio de Educación y en las presentes bases.

3.3. Comité de Selección: Cuerpo colegiado conformado por expertos de

destacada trayectoria nacional y/o internacional en el ámbito de

políticas de formación de capital humano avanzado e investigación,
encargado de proponer el número de becas a entregar sobre la base de

las evaluaciones efectuadas por los Comités de Evaluación. Este comité
es designado por CONICYT y lo integra, además, un representante de la
Secretaría Ejecutiva de BECAS CHILE.

3.4. Comité Interno del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado: Comité que sesionará con ocasión de la evaluación de las

solicitudes sobre cambios de universidades, instituciones educacionales,
y/o centros de investigación, cambios de programas de estudios,
suspensión de la beca, término anticipado, entre otras, que los

interesados soliciten a CONICYT, en el marco de del artículo 23o del
Decreto Supremo No 664/2008 y sus modificaciones del Ministerio de

Educación,

3.5, Seleccionadolat Postulante que, habiéndose adjudicado una beca a
través del respectivo acto administrativo dictado por CONICYT, se

encuentra en condiciones de firmar el respectivo convenio de beca.

3.6. Becario/a: También llamado beneficiario, es aquel/lla seleccionado/a
cuyo convenio de Beca ha sido firmado Y aprobado mediante el

correspondiente acto administrativo. A partir de este momento, el/la
becario/a podrá hacer uso de todos los beneficios establecidos por la
beca para la cual fue seleccionado/a y deberá cumplir con todas las

obligaciones inherentes a su condición'

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

3.8. Establecimiento de Educación Subvencionado: Establecimientos
que tienen derecho a percibir una subvención del Estado;
establecimientos municipales, particulares subvencionados o aquellos
regidos por el DL. No 3166 del Ministerio de Educación, éste último
para el caso de los liceos técnico profesionales de administración
delegada a corporaciones.

3.9. Revalidación y Convalidación de Título otorgado en el
Extranjero: A la Universidad de Chile le corresponde la atribución
privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos
profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto
en los tratados internacionales. En la actualidad, es el Decreto

Universitario Exento No 0030.203 de 2005, el que reglamenta la

potestad contemplada en el artículo 3o del Estatuto de la Universidad'
En dicho reglamento se define por revalidación a la certificación de
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equivalencia entre un título profesional o grado académico obtenido en
el extranjero, con el respectivo título profesional otorgado por la
Universidad de Chile u otras instituciones nacionales de educación
superior. La revalidación de un título profesional obtenido en el
extranjero es necesaria cuando se exige el correspondiente título
profesional chileno para el ejercicio profesional en el país. La

convalidación establece la equivalencia entre actividades curriculares
cursadas en una entidad de educación superior extranjera y las
correspondientes que imparte la Universidad de Chile para efectos de
establecer el nivel de formación de un postulante a revalidación'

4. DURACTóN, CONDTCTONES Y CARACTERÍSTTCAS GENERALES DE LA
BECA

4.1. La beca de Magister está destinada a financiar programas académicos
con una duración de hasta un máximo de 24 meses (cuatro semestres).

4.2. La duración de los beneficios de la beca de Magíster, será de carácter
anual, renovable hasta un máximo de 24 meses contados desde el
ingreso del becario al programa de estudios. La renovación anual de la
beca estará sujeta al rendimiento y resultados académicos obtenidos
por éste/a, previa aprobación por parte de CONICYT.

4.3. Los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha de la
adjudicación del concurso o la indicada en convenio de beca, si la fecha
de inicio de estudios fuere posterior a la adjudicación, una vez que se
encuentre totalmente tramitada de la resolución que aprueba el
mencionado convenio.

4,4. Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente de la
fecha de término establecidas en la carta de aceptación emitida por la
universidad de destino, momento en que se entenderá finalizado el
programa de estudios, siempre y cuando el plazo no exceda los
veinticuatro meses contados desde el ingreso al programa de magíster.

En el caso que los becarios finalicen su programa de estudios de
modo anticipado deberán informar a CONICYT sobre esta situación y,
de corresponder, deberán reintegrar los recursos conferidos.

4.5. No será procedente financiar programas de verano.

4.6. Sólo se otorgarán becas para estudios en programas que se
desarrollen de manera presencial, continua, diurna, a tiempo completo
y exclusivamente en el extranjero. Se exceptúan de esta prohibición
aquellos casos en los que el/la becario/a deba realizar trabajos de
campo en Chile, los que sólo podrán desarrollarse cuando el programa
académico se haya iniciado y los beneficios de la beca se estén
percibiendo en el extranjero. Los trabajos de campo en Chile se
regularán en conformidad al numeral 13,11 de las presentes bases.

4.7. En el caso de las universidades europeas los programas deberán
comprender al menos 60 créditos ECTS anuales. Sólo se otorgarán
becas para estudios en programas acreditados u oficiales en el país de
destinol.

Una vez seleccionado/a, de manera excepcional CONICYT, previa
propuesta del Comité Interno del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado, podrá autorizar que se sustituya, por una sola vez y
antes de la firma del convenio, el programa de Magíster a realizar y/o
universidad, siempre y cuando el/la seleccionado/a cumpla lo siguientes
req u isitos:

4.8.

lEsto excluye del concurso
Universitario de acuerdo a

Suoerior,

a los programas no verificados
las ¡niciativas desarrolladas por

como Títulos Oficiales de Máster
el Espacio Europeo de Educación



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

Y
4.8.2. Que este programa sea al menos de igual nivel a la opción

presentada al momento de la postulación.

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

4.10. Los becarios deberán encontrarse en condiciones de iniciar estudios de
Magíster en universidades y/o centros de investigación extranjeros de
excelencia en las fechas establecidas en numeral 13.4 de las presentes
bases. No se financiarán estudios que no se presenten en estos
términos. No se financiarán estudios que se hayan iniciado en una
fecha anterior a la postulación del presente concurso.

4.7L. Quienes sean adjudicados con la beca deberán iniciar estudios de
Magíster, en las fechas establecidas en las presentes bases, situación
que se deberá acreditar al momento de la firma de convenio, en
conformidad con lo dispuesto en el 11.5.

4.L2. Es obligación del/de la seleccionado/a conocer los requisitos para la
obtención de la visa así como las leyes migratorias del país de destino
donde desean realizar sus estudios.

5. REQUTSTTOS DE POSTULACTóN

Podrán postular al presente concurso quienes cumplan los siguientes requisitos:

Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile.

Poseer Título de Profesor o de Educador conferido por Escuelas
Normales, Universidades del país, así como los otorgados por
instituciones académicas extranjeras debidamente validados en Chile.

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

Poseer excelencia académica acreditando, en al menos, uno de los dos
siguientes requisitos :

5.4.1 Haber obtenido un promedio final de notas igual o superior a

cinco (5.0) sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente,
para la obtención del Título de Profesor o de Educador.

5.4.2 Encontrarse dentro del 30o/o superior de su promoción del
ranking de pregrado o titulación,

INCOMPATIBILIDADES

No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:

5,1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.

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

Los que mantengan deudas o compromisos con instituciones públicas

derivadas de su situación de becario. Sin perjuicio de lo anterior,
podrán ser beneficiarios quienes mantengan compromisos pendientes
derivados de su condición de becario/a de BECAS CHILE
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correspondientes a periodos de retorno Y/o retribución previa
autorización de la entidad ejecutora.

La incompatibilidad será verificada por CONICYT al momento de la firma del
convenio de beca respectivo, razón por la cual todo aquel que resulte
seleccionado con la beca y no pueda subsanar dicha incompatibilidad su
adjudicación será declarada sin efecto,

7. POSTULACIóN A LA BECA

7.I. Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por
vía electrónica mediante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo
acceso se encuentra disponible a través de la página web
www. becaschile.cl y www.conicyt.cl.

7.2. Ellla postulante deberá utilizar los formularios disponibles en el Sistema
de Postulación en Línea por CONICYT. Cada documento incluido en las
postulaciones en línea deberá ser adjuntado como un archivo en
formato PDF de no más de 2.048 kb -sin protección o encriptado- cada
uno, pudiendo contener más de una página, siempre y cuando todas las
páginas sean parte de un mismo archivo.

7.3. En el caso de presentar postulación en papel, ellla postulante deberá
retirar los formularios establecidos por CONICYT en la Oficina de
Atención al Postulante del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYTz, y deberá entregar:

7.3.I. Un dossier anillado de postulación con toda la documentación
requerida para postular,

7.3.2. Un CD con toda la documentación correspondiente en versión
digital y sólo en formato PDF. El CD debe contener
exactamente la misma información que se presenta en el
formato impreso, grabando cada documento en un archivo
separado.

7.3.3. Los archivos incluidos en el CD no podrán superar los 2.048 Kb
y deberán encontrarse sin restricciones de acceso, de lectura o
encriptados. Cada archivo puede contener más de una página.

7.4. Una vez recibidas las cartas de recomendación confidencial y/o la
postulación en CONICYT no podrán realizarse modificaciones o

incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.
7.5. CONICYT no hará devolución de las cartas de recomendación

confidencial y/o de las postulaciones recibidas,
7.6. Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y

legibilidad de la información consignada en el formulario y adjuntada en
el dossier de postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán estar
en condiciones de presentar todos los antecedentes e información que
CONICYT juzgue necesarios durante el proceso de postulación, firma de
convenio y/o durante el período en que se esté percibiendo los
beneficios de la beca,

CONICYT declarará fuera de bases, sin efecto la adjudicación de la beca
o el término anticipado de la misma en caso que se compruebe, tanto
en la etapa de admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma del
convenio y durante toda la vigencia de la beca, si el becario/a no
cumple con las condiciones establecidas en las presentes bases para el
financiamiento de la beca o que la documentación e información
presentada en su postulación es inexacta, no verosímil y/o induzca a

error en su análisis de admisibilidad,

7.7. Documentos de Postulación Obligatorios: Los documentos de
postulación que se detallan en el presente numeral se consideran
indispensables para dejar constancia indubitable del cumplimiento de
los requisitos exigidos y evitar perjuicio a los/las interesados/as, por lo

2ubicado en Moneda 1375, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas



que la no presentación de uno o más de ellos, será causal de
declaración de fuera de bases. La lista que se detalla tiene carácter
taxativo por lo que se debe cumplir con la presentación de todos y cada
uno los documentos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen carácter
de esencial y obligatorio por lo que no pueden ser reemplazados por
ningún otro, La documentación solicitada será la siguiente:

7.7.L. FORMULARIO DE POSTUTACIóN, disponible en formato
electrónico en el sistema de postulación en línea.

7.7.2. CURRÍCULUM VITAE, disponible en formato electrónico en el

sistema de postulación en línea.

7.7.3. FOTOCOPIA DE CÉOUM DE IDENTIDAD CHILENA O
PASAPORTE.

7.7.4, CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERMANENCIA
DEFINITM EN CHILE, ellla postulante extranjero deberá
adjuntar el presente documento. Este documento es otorgado
por la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional o por
Consulado Chileno en el extranjero (cuando el/la postulante
resida en el extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE,
que la Permanencia Definitiva del/de la extranjero/a en Chile
se encuentra vigente'.

7.7.5. CERTIFICADO DE ENVÍO EXITOSO DE FORMULARIO DE
ACREDTTACTóN SOCTOECOIT¡óMICA (FAS), disponible en
www.becaschile.cl. Esta información no será considerada para
el proceso de evaluación.

7.7,6. COPIA DE TÍTULO PROFESIONAL DE PROFESOR O
EDUCADOR, o certificado de éstos, Si este título ha sido
otorgado en el extranjero deberá estar debidamente validado
en Chile, Para el caso de universidades en Chile, ellla
postulante que no pueda obtener uno o más de los certificados
solicitados en su universidad, debido al cierre de ésta u otro
tipo de situación debidamente justificada, podrá presentar
documentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o el
Consejo Superior de Educación, según corresponda.

7.7.7, CERTIFICADO DE
PREGRADO O DE
competente.

CONCENTRACIóN DE NOTAS DE
TITULACIóN, suscrito por autoridad

7.7.8. CERTIFICADO DE RANKING DE PRE GRADO O DE
TITULACIóN emitido por autoridad competente, donde se
expresa explícitamente el lugar que el postulante ocupó
respecto del total de su pregrado o titulación.

La certificación de ranking de pregrado o de titulación no es

obligatorio si se acredita el cumplimiento del numeral 5.4.t,
esto es, haber obtenido un promedio final de pregrado igual o

superior a 5.0, sobre un máximo de siete (7.0) o su

equivalente; sin embargo, si cuenta con dicho documento
puede adjuntarlo para efectos de evaluación.

7.7.9. LOS POSTUTANTES DEBERÁN ACREDITAR tA NOTA
FINAT OBTENIDA EN LA LICENCIATURA Y/O TITULACIóN
expresada en escala de notas de 1 a 7 con el fin de determinar
si poseen excelencia académica según numeral 5'4.L' Dicha

nota deberá aparecer expresamente en algunos de los

documentos señalados en los numerales 7.7.6,7.7.7 o 7 '7.8 en

3El doaur"nto al que se hace referencia debe, necesariamente, expresar que la Permanencia

Definitiva del/de la extranjero/a, se encuentra VIGENTE. Cuando esta información no se exprese, el

expediente será declarado Fuera de Bases'
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7.7.r0.

7.7.r1.

escala de notas de 1 a 7. Esto no es obligatorio cuando el
postulante acredite el cumplimiento del numeral 5'4.2.
referente a la excelencia académica, esto €s, encontrarse
dentro del 3Oo/o superior de su promoción de titulación o
preg rado.
En caso de no contar con la equivalencia de notas en escala de
1 a 7, se aceptará cualquier documento emitido por la

institución de educación superior en que se expliquen las
equivalencias o mediante una declaración jurada firmada ante
Notario/a o Cónsul chileno/a en el extranjero, según
corresponda, en la que señale las equivalencias de las
calificaciones en escala de 1 a 7.

CERTIFICADOS DE ACREDITACIóN DE IDIOMA. LOS/AS

postulantes cuyos programas sean dictados en alemán, francés
o inglés, SIEMPRE deberán presentar al momento de postular,
las pruebas y/o certificados señalados en el Anexo No I, los
cuales no deberán tener una antigüedad superior a dos años
contados desde la fecha de cierre de la postulación al presente
concurso,
Se considerarán suficientes para acreditar idioma en los casos
que se presenten: cartas de aceptación definitiva y cartas de
aceptación condicional, distinta al mejoramiento del idioma'
Si los estudios de Magíster se efectúan en idiomas distintos al
alemán, francés o inglés no será necesario que ellla postulante
acredite su nivel de idioma al momento de la postulación,
debiendo sólo presentar, obligatoriamente, la carta de
aceptación al Programa de Magíster no condicional al idioma'

UNA CARTA DE RECOMENDACIóN, confidencial, en formato
electrónico preestablecido por CONICYT, del ámbito
académico/profesional, Se entiende por confidencial el hecho
que dicha carta de recomendación no puede ser conocida por
el/la postulante, a menos que el recomendador lo autorice.
Es recomendable que los/as postulantes contacten a sus
recomendadores y soliciten las referencias ANTES de registrar
los respectivos correos electrónicos en el Formulario de
Postulación en Línea. Es de responsabilidad de los/as
postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los
plazos señalados en las presentes bases.

Los/as postulantes deberán registrar en el sistema de
postulación en línea, el correo electrónico de quienes
realizarán las referencias y luego notificarlos.

. Los/as recomendadores recibirán automáticamente una
notificación al correo electrónico registrado por el
postulante solicitándoles una carta de recomendación.

. Los/as recomendadores deberán registrarse, completar
la carta de recomendación y enviarla a través del
mismo sistema. Una vez recibidas las cartas de
recomendación confidencial no podrán realizarse
modificaciones o incorporarse nuevos antecedentes.

. No se aceptarán cartas en soporte papel o por correo
electrónico, salvo en los casos en que CONICYT así lo
requiera, lo cual será notificado mediante correo
electrónico.

. Los/as postulantes podrán verificar a través del sistema
de postulación en línea si su referente ha remitido la

señalada carta a CONICYT.
o Para quienes postulen en papel, el formato de cartas de

recomendación podrá ser retirado en la Oficina de
Atención al Postulante y deberán ser entregadas en un

sobre cerrado junto al dossier de postulación.

CERTIFICADO INFoRMACIóN LABoRAL, según formato
disponible, que acredite la relación contractual y/o laboral
del/de la postulante con el establecimiento escolar

B
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7.8.

7.9.

subvenc¡onado. El certificado debe señalar expresamente, si se

trata de un colegio municipal o particular subvencionado o si es

un liceo regulado por el DL 3.166.

7.7.I3. CERTIFICADO DE VERACIDAD, que consiste en una
declaración ante la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, CONICYT' En la postulación en línea
será el mismo sistema de postulación quien genera la opción
para obtener tal certificación.

Documentos adicionales para la evaluación:

7.8.I, COPIA DE DIPLOMA O CERTIFICADO DE POSTGRADO.
Este documento será considerado en la etapa de evaluación.

7.8.2, CERTIFICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE
POSTGRADO. Este documento será considerado en la etapa de
evaluación.

Quienes deseen acceder a las bonificaciones adicionales en el puntaje
final, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 9.5 de las presentes
bases, deberán presentar:

7,9J. DECLARACTÓru STYIPI-E CUANDO ELILA POSTULANTE DECLARE

PERTENECER A UNA ETNIA INDÍGENA. Cuando, de los apellidos
del/de la postulante, no se determine la pertenencia a una etnia
indígena, se deberá presentar obligatoriamente un certificado
emitido por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) que establezca la pertenencia.

7.9.2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emitido por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro
Nacional de Discapacidad del Servicio de Registro Civil e

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

7,9.3. AQUELLOS POSTULANTES QUE POSEAN RESIDENCIA EN UNA
REGIÓN DISTINTA A LA METROPOLITANA podrán certificar
dicha condición mediante la presentación de alguno de los
siguientes documentos :

I

. LICENCIA DE ENSENANZA MEDIA obtenida en una
región distinta a la Metropolitana.

. LICENCIATURA O TITULO PROFESIONAL OBTENIDOS, en
una región distinta a la Metropolitana.

. CERTIFICADO DE JUNTA DE VECINOS.

No se otorgará puntaje adicional a aquellos postulantes que
presenten documentación distinta a la señalada en los párrafos
precedentes o certificados otorgados por Carabineros de Chile.

8. ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES.

8,1. Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad
en el cual se verificará si estas cumplen con la presentación de toda la
documentación solicitada, las condiciones y requisitos establecidos en

las presentes bases.

B.Z, Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad, serán

consideradas postulaciones admisibles Y pasaran a la etapa de



8.3.

8.4.

evaluación. En caso contrario serán declaradas "Fuera de Bases" y no
pasaran a la etapa de evaluación.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad,
legibilidad y consistencia de la información consignada en la

postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones
de presentar todos los antecedentes e información que CONICYT juzgue
necesarios durante el proceso de firma del convenio de Beca Y/o
durante el período en que se esté percibiendo la beca'

En caso de verificarse la existencia del incumplimiento de cualquiera de

los requisitos y/o condiciones establecidos en las presentes bases o la
omisión o declaración falsa de cualquier dato o que no cumplan con la
entrega de uno o más de los documentos solicitados o que la
documentación e información presentada en su postulación sea

inexacta, no verosímil y/o induzca a error durante el proceso de
postulación, se considerará causal para que la postulación sea

declarada fuera de bases.

9. EVALUACION

9,1 Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requisitos
establecidos en el numeral 5, referentes a los requisitos obligatorios de
postulación, no entreguen uno o más documentos señalados en el

numeral 7.7, o bien no cumplan con las condiciones establecidas en las
presentes baseS Serán declarados "Fuera de BaSeS" y no pasarán a la
Etapa de Evaluación,

9.2 Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las
presentes bases concursales y que aprueben el examen de
admisibilidad, serán evaluadas por Comités de Evaluación, los cuales
calificarán las postulaciones en concordancia con los criterios
establecidos en las presentes bases concursales.

9.3 Los Comités de Evaluación entregarán un puntaje final de evaluación
dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos. Significado de los
puntajes:

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera
sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión.
Cualquier debilidad es muy menor.
MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos
del criterio de muy buena manera, aun cuando son oosibles ciertas
meioras.
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del
criterio de buena manera, aunque requiere ciertas mejorqg.
REGULAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en términos
generales los aspectos del criterio, pero existen importantes
deficiencias,
DEFICIENTE - 1 punto - La propuesta no cumple/aborda
adecuadamente los aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes.
NO CALIFICA - O puntos - La propuesta no cumple/aborda el criterio
bajo análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes
o información incompleta,
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9.4

9.5

Para la evaluación de las postulaciones
criterios y ponderaciones:

se considerarán los siguientes

Se agregará una bonificación adicional al puntaje final obtenido en la
evaluación a aquellas postulaciones que, mediante los documentos
indicados en el numeral 7.9, acrediten debidamente una o más de las
sig uientes características :

9.5.1 Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas (0,1
pu ntos).

9.5.2 Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (0,1
puntos).

9.5.3 Los/as postulantes con residencia en regiones distintas a la

Región Metropolitana (0,1 puntos).

I

CRITERIO olo ITEM o/o

Antecedentes Académ icos
y/o trayectoria y/o
experiencia laboral del
postulante.

55o/o

Antecedentes Académicos. 30o/o

Experiencias académica
relacionada con los objetivos de
estudio.

12,5o/o

Experiencia laboral relacionada

con los obietivos de estudio.
L2,5o/o

Docentes que desarrollan
labores en
esta blecim ientos
municipales:
. Asignación de
Excelencia Pedagógica
(AEP), y/o Asignación
Variable de Desempeño
Individual (AVDI),

Docentes que desarrollan
labores en
esta blecim ientos
particulares
subvencionados:
. Asignación de
Excelencia Pedagógica
(AEP).

L0o/o

Docentes que desarrollan labores
en establecimientos municipales:
. Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP), y/o Asignación
Variable de Desempeño Individual
(AVDr).
Docentes que desarrollan labores
en establecimientos particu lares
su bvencionados:
. Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP),

t0o/o

Los objetivos y las
razones en que el/la
postulante funda su
postulación y la carta de
recomendacién del/de la
postu la nte,

3Oo/o

Coherencia/claridad de los
intereses y razones.

t0o/o

Obietivo de Estudio. I0o/o

Retribución del postulante como

oosto raduado.
5o/o

Carta de recomendación, 5o/o

Nivel, Calidad y
Trayectoria de la
i nstitución educacional
extranjera de destino, así
como del/ de los
programas específicos de
estudio; y pertinencia de
este respecto a la
trayectoria y
antecedentes del
postulante,

5o/o

Nivel, Calidad y Trayectoria de la
institución educacional extra njera
de destino, así como del/ de los
programas específicos de estudio;
y pertinencia de este respecto a la
trayectoria y antecedentes del
postulante.

5o/o
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10. SETECCIóN Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO Y NOTIFICACIóN DE
RESULTADOS.

10.1 El Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas
por los Comités de Evaluación, propondrá a la Presidencia de CONICYT
una lista de seleccionados, y por consiguiente, la propuesta del número
de becas a otorgar,

IO.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y la disponibilidad presupuestaria existente, mediante el
respectivo acto administrativo, establecerá la selección y adjudicación
del concurso, el puntaje de selección, y la nómina de todos/as los/as
seleccionado/as para la obtención de esta beca, la nómina de los
postulantes no seleccionados y la nómina de los postulantes declarados
fuera de bases.

10.3 Los resultados del presente concurso se publicarán en las páginas
www. becaschile.cl y www.conicyt.cl.

tO.4 La condición de becario y los beneficios asociados, quedarán
supeditados a la total tramitación del acto administrativo que apruebe
el convenio de beca suscrito por el seleccionado y CONICYT'

10.5 Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notificará a los
postulantes declarados fuera de bases, los seleccionados y los no
seleccionados del resultado de su postulación, en conformidad a lo

establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo No 664, del año
2008, del Ministerio de Educación.

10,6 Los/as seleccionados/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación señalada en el numeral anterior, para
comunicar por escrito a CONICYT la aceptación o rechazo de la beca.

tO.7 Este concurso no contempla lista de espera.

10.8 Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán
volver a postular a una próxima convocatoria de ésta u otra beca
administrada por CONICYT.

10.9 Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la

Ley No 19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la

referida norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes,
éstos tendrán un plazo de 5 días hábiles de la notificación de sus
resultados para interponer un recurso de reposición.

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
deberán contener:

r El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su
apoderado, así como la identificación del medio preferente o
del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones.

. Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.

. Lugar y fecha.

. La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su

votuntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud
de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposición
presentados a través de correo electrónico a menos que se

I2
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encuentre mediante firma electrónica avanzadaa.
o Dirigido al Presidente de CONICYT.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para

la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa
en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o

documento privado suscrito ante notario'

La presentación de Recursos de Reposición en soporte papel deberá
efectuarse a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en

Moneda 1375, Santiago (de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00
horas).

11. FrRMA DEL CONVENTO, PAGARÉ Y DECLARACTóN JURADA.

Los/las seleccionados/as deberán :

11.1 Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularán los

derechos, obligaciones de las partes y la fecha de inicio y término de los

estudios ae VnCÍSffR y nivelación de idioma, si correspondiere, así

como la fecha de inicio y término de la beca. En el caso que ellla
becario/a se encuentre fuera del país, se deberá firmar dicho convenio
en el consulado de Chile respectivo.

para todos los efectos legales derivados del instrumento, se establece
como domicilio la comuna Y ciudad de Santiago, prorrogando la

competencia para ante sus Tribunales de Justicia.

tt.2 Suscribir un pagaré firmado ante notario/a público/a o cónsul
chileno/a en el extranjero que contenga la promesa de pagar una

determinable suma de dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de

las obligaciones inherentes a su calidad de becario/a y en el cual se

incluya una cláusula que faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada y a la fecha del vencimiento en el
pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de conformidad a lo
dispuesto en el convenio de beca respectivo'

Asimismo, dicho pagaré incorporará una cláusula en virtud de la cual se

facultará a CONICYT para exigir el cobro inmediato del monto total del
pagaré, como si fuere de plazo vencido, en caso de incumplimiento por
parte del becario de una o más obligaciones convenidas, de manera de

asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones del becario.

El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del

convenio.

11.3 Otorgar mandato por escritura pública que designe a una persona

domiciliada en Chile capaz de comparecer en juicio a efectos de ser
notificada judicialmente en su nombre, la que también deberá suscribir
tal documento ot en su defecto, suscribir un documento distinto
aceptando tal designación. El referido mandato no podrá ser revocado
sin el consentimiento de CONICYT.

Lt.4 presentar una declaración jurada ante Notario o Cónsul chileno/a
en el extranjero, según formato entregado por CONICYT disponible en

www.con icYt. cl, certificando :

tL.4.L No encontrarse dentro de las restricciones/incompatibilidades
establecidas en el numeral 6. En virtud de lo anterior, deberá
declarar que:

oAcerca de los requisitos de la firma electrónica avanzada ver Ley No 19.799, Sobre documentos

electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
13



11.5

11.4.1.1

t7.4.1.2

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

LL.4.2 Se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudios que
lo lleven al término exitoso del MAGISTER; lo que incluye el

compromiso a tener un desempeño académico de excelencia
durante sus estudios.

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

11.4.4 Se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudios y
a abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada, salvo
la realización de actividades académicas y/o de investigación u

otras remuneradas autorizadas en los convenios suscritos con
los becarios que estén en directa relación con dichos estudios.
Se exceptúa de esta restricción el período de tiempo
comprendido entre el término de la beca y el plazo máximo de
retorno a Chile.

11.4.5 En caso que el/la becario/a desee recibir las asignaciones para
sus dependientes que contempla esta beca, deberá presentar
el compromiso de residir junto con sus hijos/as menores de 18
años y/o cónyuge en el extranjero durante sus estudios de
nivelación de idioma, en caso que las leyes migratorias del país
de destino lo permitan, o del programa de MAGISTER en el
extranjero por un período no inferior al 50% de la estadía
completa del becario/a financiada a través de la BECA CHILE
de MAGISTER.

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

Hacer entrega de carta de aceptación definitiva al Programa de
Magíster o aceptación condicional al nivel de idioma, según
corresponda, al momento de la firma del convenio con CONICYT,
emitida por una autoridad competente de la universidad. Dichas cartas
deberán indicar la fecha de inicio y término de los estudios y la
información contenida en ellas deberá estar conforme con las
condiciones establecidas en el numeral 4 de las presentes bases. En

caso que el adjudicatario al momento de la firma de convenio no
acredite las condiciones establecidas en las presentes bases para ser
becario, se dejará sin efecto la adjudicación de la beca.
En el caso de los seleccionados que cuenten con carta de aceptación
condicional al nivel de idioma deberán presentar, además, al momento
de la firma de convenio, la carta de aceptación al curso de nivelación de
idioma en el extranjero previo a la realización del programa de
estudios, en los términos que determine CONICYT.

Para efectos de hacer efectiva la asignación del cónyuge, el becario/a
deberá adjuntar el respectivo certificado de matrimonio o copia de la
libreta de familia,

11.6
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LT.7

11.8

Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los

antecedentes presentados en la postulación, el respaldo de los
certificados o documentos correspondientes, el cumplimiento de las
condiciones establecidas en las presentes bases concursales y si el

seleccionado no posee ninguna incompatibilidad para ser beneficiario,
En caso de no cumplir con ello, se dejará sin efecto la adjudicación de
la beca.

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

T2. BENEFICIOS

L2.t La duración de los beneficios será de carácter anual, renovable
hasta un máximo de 24 meses contados desde el ingreso del/de
la becario/a al programa y sujeto al rendimiento académico
obtenido.

12.2 La Beca de Magíster para Profesionales de la Educación en el

Extranjero contempla los siguientes beneficios:

!2.2.1Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto
más cercano a la ciudad de residencia del beneficiario en
Chile hasta la ciudad donde corresponda que el
beneficiario inicie su programa de estudio, Y uñ pasaje de
retorno a Chile, en clase económica al término del
programa de estudio, tanto para el becario, como para su
cónyuge e hijos, cuando corresponda, y de acuerdo a las
disposiciones legales sobre migración de cada país de
destino. No corresponderá la entrega del pasaje de ida en
el caso que el/la becario/a, o él con su familia, lo haya o
hayan recibido en razón del beneficio de nivelación
idiomática indicado en el anexo No I.

12.2,2 Una suma equivalente al costo total de arancel Y
matrícula del programa de estudios, de corresponder,
una vez consideradas las reducciones o rebajas obtenidas
a partir de los convenios internacionales u otros
similares. Sólo se pagarán por este concepto los costos
directamente relacionados con el programa de estudios y
que sean obligatorios para la realización de éstos,
excluyéndose todo pago por servicios de otra naturaleza
prestados por la universidad, tales como, seguros
médicos, sala cuna, actividades deportivas, entre otros.

12.2.3 Asignación única de instalación correspondiente a US

$500 (quinientos dólares americanos) para quienes
inicien su programa posterior a la adjudicación. No

corresponderá la entrega de este beneficio en el caso que
el/la becario/a se encuentre en el país de destino
realizando un curso de nivelación idiomática o tenga
residencia en el extranjero antes de la adjudicación del
concurso.

12,2.4 Asignación anual para compra de libros y/o materiales de
US $300 (trescientos dólares americanos).

12.2.5 Asignación anual de salud para seguro médico para el

becario por un monto máximo de US $800 (ochocientos
15
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dólares americanos), en la cual podrá incluir como cargas
a los hijos y/o cónyuge que residan con el becario en el
país de destino.

L2.2.6 Asignación de manutención mensual para el becario
durante el programa de estudio, correspondiente al país y
ciudad de destino, por doce (12) meses, renovable
anualmente hasta un máximo de veinticuatro (24) meses
contados desde el ingreso del becario al programa de
estudios. Los montos de las asignaciones de manutención
se encuentran establecidos en el Anexo II de las
presentes bases.

12.2.7 Asignación de manutención mensual por el cónyuge,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tiempo que el becario declare su compañía. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se
perderá este beneficio. Con todo, el cónyuge deberá
residir junto al becario por un período no inferior al 50o/o

de la estadía completa del becario financiada a través de
la BECA CHILE. Este beneficio sólo se hará efectivo para
cónyuges que posean nacionalidad chilena o extranjera
con permanencia definitiva en Chile. En caso que el
becario contraiga matrimonio con posterioridad a la
adjudicación de la beca, o su cónyuge obtenga una Beca
Chile, éste deberá informar sobre dicha situación a

CONICYT con el objeto de evaluar si se cumplen las
condiciones exigidas en este numeral para percibir el
beneficio.

L2.2.8 Asignación de manutención mensual por cada hijo menor
de 18 años, establecida en el Anexo II de las presentes
bases, por el tiempo que éste declare su compañía. En

caso que ambos padres ostenten la calidad de becarios,
sólo uno de ellos percibirá esta asignación. Con todo, los
hijos deberán residir junto al becario por un período no
inferior al 5Oo/o de la estadía completa del mismo
financiada a través de la BECA CHILE. En caso que el
becario tenga un hijo con posterioridad a la adjudicación
de la beca, éste deberá informar sobre dicha situación a
CONICYT con el objeto de evaluar si se cumplen las
condiciones exigidas en este numeral para percibir el
beneficio.

12.2.9 Extensión de la asignación de manutención mensual para
becarias con permiso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total, para lo cual deberán informar dicha
situación a CONICYT presentando certificado de gravidez.
Este beneficio sólo podrá solicitarse durante la vigencia
de la beca. Los meses utilizados por este motivo no se
considerarán para el cómputo del periodo original de la
beca.

t2.2.7O Asignación única de regreso por un valor de hasta US

$500 (quinientos dólares americanos).

t2.2.t1 Para recibir los beneficios relativos a cónyuge e hijos el
becario deberá entregar el respectivo certificado de
matrimonio ylo el certificado de nacimiento del/de la
hijo/a o la libreta de familia donde se señale el nombre
del/la becario/a como padre o madre del mismo. En el

caso de que el evento se efectué en el extranjero, deberá
acreditar la inscripción consular de dichos certificados.

72.2.12 En el caso de aquellos becarios que contraigan
matrimonio o tengan hijos durante el goce de la beca
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podrán solicitar los beneficios correspondientes solo
durante la vigencia de la beca.

L2.2.13 Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma
inglés o francés o alemán, se otorgarán conforme a lo
señalado en el Anexo I de las presentes bases'

72.2.t4 La lista de beneficios es de carácter taxativo por lo que
no procederá la entrega de ningún otro adicional por
CONICYT.

Nota 1: El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hijos, la asignación de

manutención por cónyuge e hijos y la extensión de la asignación de

manutención mensual para becarias con permiso de pre y post natal serán
otorgados solamente a aquellos becarios cuya duración de la beca sea igual o

superior a los doce (12) meses y en caso que el cónyuge e hijos residan junto al

becario por un período no inferior al 50o/o de la estadía completa del mismo
financiada a través de la BECA CHILE.

Nota 2t Mayor información del estado de los beneficios adicionales de

contrapartes extranjeras ver el siguiente link:

www.con icyt, cllbecas-con icyt/postu la ntes/donde-estud ia r/destinos/
www.becaschile.cl

Con la finalidad de hacer uso de los beneficios que puedan ser otorgados por

contrapartes internacionales, el postulante deberá entregar sus antecedentes a

las instituciones que corresponda.

En el caso que los mismos beneficios que otorga BECAS CHILE sean conferidos,
a su vez, por las instituciones de educación extranjeras, se procederá en

conformidad del artículo 15o, del Decreto Supremo No664/2008, y sus
modificaciones, del MINEDUC.

13. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A

13,1 Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y
plazos establecidos por CONICYT.

13.2 Iniciar sus estudios de nivelación de idioma en Chile Y/o el extranjero,
según corresponda, en la fecha especificada en el respectivo convenio de
beca. Será exclusiva responsabilidad del/de la becario/a, el asegurar el

co-financiamiento y cumplir con los requisitos y condiciones del curso,
los que se estipularán en el respectivo convenio. El/la becario/a que no
haya cumplido cabalmente con las obligaciones inherentes al curso de
idioma, sólo podrá hacer uso de los beneficios de la BECA CHILE si logra
su aceptación incondicional al programa de MAGÍSTER en el extranjero.

Sin embargo, la entidad ejecutora que corresponda se reserva el derecho
de solicitar la restitución de los fondos entregados por el curso de idioma
antes de iniciar el programa de MAGISTER.

13.3 Tramitar la obtención de lals visa/s para sí y sus dependientes, si

correspondiera.

L3.4 Iniciar su programa de Magister propiamente tal en las fechas que a
continuación se indican :

13.4.L Becarios/as que no requieren nivelación idiomática en Chile
como requisito para iniciar su programa de Magister deberán
iniciar sus estudios antes del 30 de marzo 2015' Nivel 1 (N 1).

t3.4.2 Becarios/as que requieran un curso de nivelación idiomática en

chile y/o en el extranjero como requisito para iniciar su

programa de Magister y se encuentren en el nivel 2 (N2)

deberán iniciar estudios como máximo al 30 de octubre de 2015.
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13.4.3 Becarios/as que requieran un curso de nivelación idiomática en
Chile y/o en el extranjero como requisito para iniciar su
programa de Magister y se encuentren en el nivel 3 (N3)
deberán iniciar estudios como máximo al 30 de marzo de 2016'

13.5 Realizar su programa de estudios bajo las condiciones señaladas en el
numeral 4.

13.6 Los/las becarios/as deberán cumplir con los mecanismos que estipule
CONICYT para hacer efectivos los pagos de los beneficios asociados a la
beca.

13.7 Aprobar en tiempo y forma los estudios de MAGÍSTER; sin perjuicio de
poder quedar liberado de esta obligación en caso de fuerza mayor o
caso fortuito o cualquier otra circunstancia que deberá ser analizada
por CONICYT. En cumplimiento de lo anterior, el becario deberá:

L3.7.L Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de MAGÍSTER.

L3.7.2 Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de
MAGÍSTER en el extranjero.

13,8 Remitir al término de cada año académico, para efectos de acreditar el
progreso de sus estudios y renovar su beca, un certificado, emitido por
la institución de estudios, con las calificaciones obtenidas y/o informe
de avance de su programa,

13.9 Abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada. Sólo se
aceptará la realización de actividades académicas y/o de investigación
u otras remuneradas que estén en directa relación con sus estudios. Se
exceptúa de esta restricción el periodo de tiempo comprendido entre el
término de los estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

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

13.11 Proceder a informar a CONICYT, en caso de ausencia del país donde
está realizando sus estudios por motivos académicos, de investigación
o trabajos de campo. En tal caso deberá:

13.11.1 Informar previamente por escrito a CONICYT si la ausencia
es superior a 30 (treinta) días y menor a 3 (tres) meses,
adjuntando la justificación del/de la directora/a del
programa de postgrado o profesor guía,

t3.II.2 Solicitar previamente la autorización a CONICYT si la
ausencia es por 3 (meses) meses o más. La solicitud de
autorización deberá ser justificada igualmente por el/la
directora/a del programa de postgrado o profesor/a guía.

13.11.3 La ausencia del/de la becario/a del país donde está
realizando sus estudios no podrá exceder del 25o/o del
período total de duración del programa, siempre contados
desde la fecha de ingreso al mismo.

13.12 Informar a CONICYT, mediante certificado médico, cualquier situación
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un
permiso sin suspensión de los beneficios de la beca. En caso que el

becario solicite permiso por un plazo superior a 6 meses CONICYT se

reserva la facultad de autorizarlos, con o sin beneficios, y bajos las

condiciones que ésta determine.
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13.13 Certificar la obtención del grado académico de MAGÍSTER en un plazo
no mayor a 12 meses una vez finalizada la beca'

t3.L4 CONICYT, excepcionalmente Y sólo previa evaluación de los
antecedentes correspondientes, podrá autorizar solicitudes de los/las
becarios/as para cambios de universidad, instituciones educacionales,
y/o centros de investigación, de programas de estudios, suspensión de
la beca, término anticipado, entre otras.

La autorización de cambio de programa y/o universidad no otorgará
aumento en el plazo de duración original de la beca.

13.15 Cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente
descritas se procederá en conformidad a lo establecido en el numeral
15 de las presentes bases.

14. RETORNO At PAÍS Y RETRIBUCIóN.

L4.L

t4.2

El becario deberá retornar a Chile en un plazo no mayor a un ano
contado desde la fecha de término de la beca señalada en el respectivo
convenio, situación que deberá acreditarse mediante un certificado de
viajes emitido por Jefatura Nacional de Extranjería y Policía

Internacional u oficinas del Departamento o Sección de Extranjería de
Policía de Investigaciones (PDI),

Una vez que el becario haya retornado a Chile, de acuerdo a lo

establecido en el numeral 14.1, deberá acreditar su permanencia en el
país por los siguientes periodos:

14.2.I Becarios que residen en la Región Metropolitana deberán
acreditar su permanencia en Chile por el doble del período
de duración de la beca.

14.2.2 Becarios que residen en regiones distintas a la

Metropolitana deberán acreditar su permanencia en Chile
por el mismo periodo de duración de la beca.

Todos los becarios deberán acreditar el retorno y permanencia en
Chile mediante el Certificado de viajes emitido por Jefatura
Nacional de Extranjería y Policía Internacional u oficinas del
Departamento o Sección de Extranjería de Policía de
Investigaciones (PDI),

Además, en el caso de los becarios que residan en regiones
distintas a la metropolitana deberán remitir a CONICYT la
documentación que ésta determine.

Sin perjuicio de la obligación de los becarios de presentar la

documentación señalada, CONICYT podrá establecer mecanismos
de acreditación distintos a los señalados precedentemente.
Asimismo, CONICYT podrá solicitar información a todas las
entidades del sector público con el objeto de comprobar la
permanencia del becario en Chile.

El becario deberá acreditar su reincorporación laboral en el

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

L4.3
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14.4

14.5

L4.6

L4.7

14.8

establecimiento municipal o particular subvencionado en las mismas
condiciones anteriores.

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

En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA

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

Serán autorizados a suspender su periodo de retorno y/o retribución los
becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funciones que les sean
encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera
de Chile.

Finalmente, los funcionarios del Estado que deben realizar alguna
misión encomendada por el Estado fuera del país se encontrarán
autorizados para suspender su retribución.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente
descritas se procederá en conformidad a lo establecido en el numeral
15 de las presentes bases.

15. SANCIONES

15.1 CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de la beca o el término
anticipado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa
de admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante
toda la vigencia de la beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna
de las situaciones descritas en el numeral 6, no cumpla con los
requisitos establecidos en las presentes bases o que la documentación
e información presentada en su postulación es inexacta, no verosímil
y/o induzca a error en su anális¡s de admisibilidad por parte de
CONICYT.

15.2 CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becarios la restitución de
la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de quienes
sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e

investigación, sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con
las obligaciones inherentes a su condición de becario establecidas en
las presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o informes.
Además, éstos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera
de los concursos del DSNo664/2008, del Ministerio de Educación.

16. INTERPRETACIóN DE LAS BASES

16,1 En caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre el contenido y
aplicación de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada
para interpretar y determinar el sentido y alcance de éstas.

16,2 Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus

términos las presentes bases así como la resolución de selección y

20



adjudicación emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le
otorga la legislación vigente'

16,3 Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y documentos oficiales
de preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurso
pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos
legales y se publicarán en www.conicyt.cl, www.becaschile'cl.

l.7. coNvocAToRrA, DTFUSTON Y PLAZOS

17.L La convocatoria pública para la Beca de Magister, se publicará en un

diario de circulación nacional y en las páginas web de CONICYT y de

BECAS CHILE.

l7.Z Las bases concursales y el Sistema de Postulación en Línea estarán
disponibles y se publicarán en las páginas www.becaschile.cl y
www.conicyt.cl el 22 de julio de 2014.

17.3 El plazo para la recepción de postulaciones en papel vence
impostergablemente el 27 de agosto de 20t4, a las 14.00 horas (hora
continental de Chile).

17.4 El plazo para la recepción de postulaciones en línea vence
impostergablemente el O3 de septiembre de 20L4, a las 14,00 horas
(hora continental de Chile).

L7.5 El dossier de postulación junto a las cartas de recomendación en las
postulaciones realizadas en papel deberán ser enviados en sobre
cerrado dirigido al Programa Formación de Capital Humano Avanzado a
través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Moneda 1375,
Santiago. Si se envía la postulación por correo certificado, courier, bus
o correo rápido, el timbre de despacho o envío debe contener como
fecha última 27 de agosto 2014.

t7.6 Las consultas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo podrán realizarse hasta el 27 de
agosto de 2OL4, a las 14:00 horas (hora continental de Chile).

L7.7 Los resultados del presente concurso se
www.becaschile.cl y en www,conicyt.cl.

publicarán en

18. INFORMACIONES

Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las siguientes vías:

Programa BECAS CHILE
www. becaschile.cl
Call Center: 600 600 26 26
De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora continental Chile)

Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www.conicyt.clloirs
Consultas presenciales en Moneda 1375, Santiago
(lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).
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I.

ANEXO I

Los/as seleccionados/as que declaren que el programa escogido se

desarrollará en Alemán, Francés o Inglés, Serán clasificados según el nivel
de idioma que demuestren. Esta clasificación está establecida en tres niveles
y permitirá determinar el curso de idioma al cual podrá acceder ellla
seleccionado/a. Así, para efectos de definir el grado de dominio del idioma y
los cursos de nivelación de los/as seleccionados/as, se considerarán las
pruebas y/o certificaciones vigentes según el nivel respectivo que Se expone
en la Tabla No 1, en la que los niveles están definidos de la siguiente forma:

. Nivel f (N1): está definido como aquél en el cual el/la
seleccionado/a no requiere de un curso de idioma para realizar
estudios en el extranjero;

. Nivel 2 (N2): está definido como aquél en el cual ellla
seleccionado/a posee un dominio intermedio del idioma;

. Nivel 3(N3): está definido como aquél en el cual el/la
seleccionado/a posee un nivel insuficiente de dominio del idioma
requerido para realizar estudios en el extranjero.

Para estos efectos de la beca de MAGÍSTER en el Extranjero para
Profesionales de la Educación, BECA CHILE contempla los siguientes
beneficios:

1 Curso de nivelación de idioma en Chile previo al inicio del
programa de MAGISTER: para aquellos/as seleccionados/as que
posean un nivel de idioma insuficiente para cursar estudios de
postgrado en el extranjero y que se encuentren aceptados en la
universidad y/o centro de investigación en el extranjero donde
cursarán sus estudios de forma condicional al mejoramiento de su
nivel de idioma. El curso contemplará los siguientes idiomas:
alemán, francés o inglés. El curso entregado a el/la
seleccionado/a, sólo será del idioma correspondiente a aquel en el
cual se desarrollarán los estudios de MAGISTER del programa
presentado en la postulación,

2 Curso de nivelación idiomática en el país de destino previo
al programa de MAGÍSTER: destinado a aquellos/as
seleccionados/as chilenos/as que posean un nivel del idioma
considerado aún insuficiente para iniciar su programa de
MAGÍSTER y se encuentren aceptados condicionalmente al nivel
de idioma en universidades extranjeras que tengan convenio
vigente con el Gobierno de Chile:

2.1. Costos del curso intensivo de idioma para el/la
becario/a de nacionalidad chilena, que no podrá
exceder los US$ 4.500 (cuatro mil quinientos
dólares) ni los seis (6) meses. Para mayor
información acerca de los beneficios
complementarios otorgados por los países y las
universidades extranjeras ver página web:

. www.conicvt.cllbecas-
con icvt/oostu la ntes/donde-
estud ia r/destinos/

. www.becaschile.cl

2,2. Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica,
desde el aeropuerto más cercano a la ciudad de
residencia del/de la seleccionado/a hasta la ciudad
de residencia en el país de destino, al inicio del
curso de nivelación de idioma y al término del
programa de Magíster, tanto para el/la becario/a

II.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

como para sus hijos/ass y cónyuge, según
corresponda6' El pasaje de ida correspondiente a la
nivelación idiomática remplaza el beneficio de
pasaje de ida establecido en el numeral I2.2.L.

Asignación única de instalación correspondiente a
US $500 (quinientos dólares americanos), para
aquellos/as becarios/as que inicien estudios de
nivelación de idioma en el país de destino.

Asignación de manutención mensual para el/la
becario/a, por un período máximo de seis (6)
meses contados desde el ingreso de e/la
becario/a al curso de nivelación de idioma,
correspondiente al país y ciudad de destino. (Ver
montos en el Anexo II).

Asignación de manutención mensual para el/la
cónyuge, por el período de vigencia del curso de
nivelación de idioma en el extranjero que no
excederá de 6 (seis) meses, correspondiente al
país y ciudad de destino (Ver montos en el Anexo
II).En caso que ambos cónyuges ostenten la
calidad de becarios/as, se perderá este beneficio.
Con todo, para recibir esta asignación, deberá
existir el compromiso por parte del/de la cónyuge
para residir junto allla becario/a por un período no
inferior al 50o/o de la estadía completa del/de la
becario/a a través de la BECA CHILE de Magíster.
Este beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges
que posean nacionalidad chilena o extranjera con
permanencla definitiva en Chile.

En caso que el becario contraiga matrimonio con
posterioridad a la adjudicación de la beca, este
deberá informar sobre dicha situación a CONICYT
con el objeto de evaluar si se dan las condiciones
exigidas en este numeral para percibir el beneficio.

Asignación de manutención mensual para cada
hijo/a menor de 1B años, por el período de
vigencia del curso de nivelación que no exceda de
6 (seis) meses, correspondiente al país y ciudad
de destino (ver montos en el Anexo II). En caso
que ambos padres ostenten la calidad de
becarios/as, sólo uno de ellos será causante de
esta asignación. Con todo, para recibir esta
asignación, deberá existir el compromiso por parte
del/de la becario/a para residir junto a sus
hijos/as por un período no inferior al 50o/o de la

estadía completa a través de la BECA CHILE de
Magíster.

Prima anual de seguro médico para ellla becario/a
por un monto máximo de US $800 (ochocientos
dólares americanos), en la cual podrá incluir como
cargas a los hijos/as y/o cónyuge.

En el caso que el becario chileno o extranjero con permanencia definitiva en

spara recibir esta asignación deberá entregar el respectivo certificado de nacimiento del/de la hijo/a

donde se señale el nombre del/la becario/a como padre o madre del m¡smo.
6Es importante considerar que algunos países no permiten viajar con el cónyuge y sus dependientes

mientras se realizan cursos de- nivelación de idioma en el extranjero' Es obligación del/de la

seleccionado/a conocer esta situación. No será responsabilidad de la entidad ejecutora el que éste y

otros requisitos, de acuerdo a leyes m¡gratorias, sean establecidos por los países en donde los/as

seleccionados/as desean realizar sus estudios.
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IV.

Chile que se encuentre aceptado condicionalmente al nivel de idioma en una

institución educacional extranjera que no tenga convenio vigente con el

Gobierno de Chile, y autogestione el curso de idioma en dicha institución
educacional, éste podrá acceder a todos los beneficios asociados al curso de
idioma recién descritos, a excepción del costo del curso propiamente tal, de

acuerdo a lo que se señale en el convenio de beca respectivo.

III. Los niveles expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3)
son para efectos de la clasificación de los/las seleccionados/as para los

cursos de idioma y no representan necesariamente los niveles de

aceptación ni las pruebas necesarias requeridas por las universidades de
desti no.

Para efectos del financiamiento de los cursos de nivelación de idioma en
Chile, se clasificará a los/las seleccionados/as según el instrumento de
caracterización socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para
estos efectos, en tres grupos socioeconómicos: A, B y C, siendo "A" el grupo
de menor nivel socioeconómico. El instrumento de caracterización
socioeconómica deberá ser completado por ellla postulante a través del
portal www.becaschile.cl de manera paralela al proceso de postulación a la
beca, La postulación que no haya cumplido con el respectivo llenado del

instrumento, será declarada fuera de bases. Esta clasificación será utilizada
para fines estadísticos y para efectos del cofinanciamiento de los cursos
entre el Sistema BECAS CHILE y ellla seleccionado/a, de acuerdo a la

siguiente tabla:

TABLA lJ CLASIFICACIÓN DE POSTULA

IDIOMA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

ALEMAN

ZertifikatDeustch C1

superior ó

Einstufungs test 55 o superior
6

DaFTDN 4 (c1) ó

ZertifikatDeustch
B2(Goethe Institut)
6

Einstufungstest 46-
546

DaFTDN 3 (82)

ZertifikatDeustch
equivalente a B1 o inferior, ó

Einstufungstest menor o
igual a 45 ó

StartDeutsch 2 o inferior

FRANCÉS

DELFC1 ó

Test LingüísticoCl

TCFC1 ó

DALFCl

DELFB2 ó

Test Lingüístico82

TCFB2

DELF inferior a 82 ó

Test Lingüístico 81 o inferior
6

TCFB1 o inferior

INGLES

IELTS 6,5 o superior ó

TOEFL IBT 91 ósuperior

TOEFL ITP 621 ó superior

ETAAPP 9to/o o superior ó

TOEIC 830 o superior ó

IELTS 5.5 - 6.0 ó

TOEFL IBT 75 - 90 ó

TOEFL ITP 543 -
620 6

ETAAPP B2o/o - 9Oo/o

6

TOErC 785 - 829

IELTS menor o igual a 5,0 ó

TOEFL IBT menor o igual a
746
TOEFL ITP menor 543 6

ETAAPP menor a 82o/o 6

TOEIC menor a 785
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Tabla 2

Esquema de financiamiento del Curso de Nivelación de ldioma
según Nivel Socioeconómico

Grupo
Socioeconómico

Porcentaje de Fi nanciamiento
entreoado por el Estado

Aporte obligatorio
del Seleccionado

A 100o/o Oo/o

B 75o/o 25o/o

c 5Qo/o 50o/o

ANEXO II

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

No664, del Ministerio de Educación).

País
Manutenció
n mensual
Becario US$

Manutenció
n Mensual
Cónyuge
us$

Manutenció
n mensual
por cada
hiio US$

Afoanistán L.532 153 77
Albania 1.423 L42 7I
Alemania t.562 156 7B

Alemania Berlín 1.565 L57 7B

Alemania Bonn 1.551 155 7B

Alemania Hamburqo 1.570 157 79
Anqola 1.658 166 83
Antiqua y Barbuda 1.568 L57 7B

Antillas Holandesas 7.974 197 99
Arabia Saudita r.404 I40 70

Arqelia 1.498 150 75
Aroentina 1.268 t27 63

Armenia 1.405 140 70

Australia 1.556 156 7B

Austria r.622 t62 81
Azerbaiyán L.496 150 75

Bahamas t.676 168 B4

Bahrein 1.511 151 76

Banqladesh L.302 130 65
Barbados r.495 150 75

Belarus 7.465 1,47 73

Bélqica 1.596 160 BO

Belice 1.403 r40 70
Benin 1.605 160 BO

Bhutan L.479 L42 7T

Bolivia 1.205 L20 60
Bosnia y Herzeqovina L.4I7 r42 7t
Botswana 1.391 139 70
Brasil 1.552 155 7B

Brunei 695 70 35

Bulqaria 1.325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75

Burundi r.436 t44 72

Cabo Verde L.437 t44 72

Camboya 1.258 L26 63

Camerún 1,525 153 76

Canadá r.567 t57 7B

Canadá Montreal 1.525 153 76

Canadá Ottawa 1,569 157 78
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Canadá Toronto L.607 161 BO

Chad 1.699 170 85
China 1.518 L52 76
China Honq Konq t.7t2 t7t B6

Chiore L.446 L45 72
Colombia t.314 131 66
Comoras 1.472 r47 74
Conqo 1.739 L74 87
Corea del Sur 1.561 156 7B

Corea del Norte 1.506 151 75

Costa Rica 1.300 130 65

Cote d'Ivoire 1.570 157 79
Croacia 1.543 r54 77

Cuba 1.514 151 76
Dinamarca t.727 173 B6

Diibouti ]-497 150 75
Dominica 1.195 119 60
Ecuador t.249 t25 62
Eqipto r.326 133 66
El Salvador 1.346 135 67

Emiratos Arabes Unidos 1.525 153 76

Eritrea t.374 L37 69
Eslovaouia L.454 L45 73

Eslovenia t.341 134 67
España 1.538 r54 77
Estados Unidos r.496 150 75

Estados Unidos Nueva York 1,700 170 B5

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

Fiii 1.390 139 69
Filioinas t.4I3 I4t 7t
Finlandia 1,583 158 79
Francia 1.659 166 B3

Gabón 1.628 163 B1

Gambia t.440 L44 72
Georoia 1.369 t37 6B

Ghana r,537 L54 77
Granada 1.459 L46 73
Grecia 1.502 150 75
Guatemala 1.357 136 6B

Gu nea 1.360 136 6B

Gu nea Ecuatorial 1.540 L54 77

Gu nea Bissau 1.582 158 79
Guyana 1.429 t43 7t
Haití 1.478 148 74
Honduras 7.404 L40 70
Hunqría 1.475 L48 74
India t.374 L37 69
Indonesia 1.410 T4T 70
Irán 1.353 135 68
Irak 7.4r2 L4t 71
lrlanda 1.556 156 7B

Islandia 1.736 L74 87
Islas Marshall r.240 t24 62
Islas Salomón t.420 L42 77

Israel r.407 L4t 70
Italia 1.621 r62 B1

Jamaica 1.496 150 75

Japón 2.010 201 101

Jordania L.337 734 67

Kazaistán 1.453 I45 73

Kenva 1.350 135 67
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Kirouistám 1,360 136 6B

Kiribati 1.599 160 BO

Kuwait 1.356 136 6B

Lesotho 7.376 138 69
Letonia L.4IO t4t 70
Líbano 1.498 150 75
Liberia 1.492 I49 75
Libia 1,315 L32 66
Lituania L.375 L37 69
Luxemburqo 1.602 160 BO

Macedonia Ex República
Yuqoslava 1.361 136 6B

Madaqascar 1.338 t34 67

Malasia 1.326 133 66
Malawi 1.380 138 69
Maldivas L.442 L44 72
Mali 1.521 L52 76
Malta L467 t47 73
Marruecos 1.348 135 67
Mauricio 1.296 130 65
Mauritania I.4TL L4L 7L

México 7.429 L43 7L

Micronesia r.774 t77 89
Moldova r.447 I45 72

Mónaco 1.659 166 B3

Monqolia r.272 t27 64
Monteneqro 1.428 L43 7t
Montserrat 1.034 103 52
Mozambioue ]-404 L40 70
Mvanmar 1.355 135 6B

Namibia 1.368 t37 6B

Nauru ]-477 L47 74
Neoal 1,383 138 69
Nicaraqua 1.366 L37 6B

Níqer 1.465 L47 73
Niqeria L.647 165 82
Norueoa 1.750 t75 B8

Nueva Zelanda 1.209 I2L 60
Omán r.302 130 65
Países Baios 1.571 r57 79
Pakistán 1.376 138 69
Panamá t.317 L32 66
Papua Nueva Guinea 1.532 153 77

Paraquav 1.369 t37 6B

Perú 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portuqal r.457 L46 73

Oatar 1.428 I43 7L

Reino Unido 1.816 rB2 91
República Arabe Siria 1.340 t34 67
Repú bl ica Centroafrica na t.6t2 161 B1

República Checa 1.486 I49 74
República Democrática del
Conoo 1.562 156 7B

Reoública Dominicana 1.333 133 67
República Popular Democrática
Lao 1.369 L37 6B

Rumania 1,391 139 70

Rwanda 1,450 145 72

Samoa 1,403 140 70

San Kitts v Nevis 962 96 48

San Vicente y Granadinas 1.369 737 68

Santa Lucía 1,352 135 68
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Santo Tomé v Príncipe 1.353 135 6B

Seneqal 1.459 t46 73
Serbia L.428 L43 7t
Sevchelles L.482 L4B 74
Sierra Leona 1.488 L49 74
Sinoaour t.523 152 76
Somalía 1. 109 111 55
Sri Lanka 1.289 129 64
Sudáfrica 1.335 134 67

Sudán r.624 162 B1

Suecia 1.557 156 7B

Suiza 7.744 174 87
Surinam 1.325 133 66
Swazilandia L.375 t37 69
Tailandia 1.378 138 69
Tanzania t.431 t43 72
Tavikistán 1,381 138 69
Timor-Leste t.537 r54 77
Tooo 1.476 148 74
Tonqa 1.445 r44 72
Trinidad v Tobaqo I.436 r44 72
I unez 1.331 133 67

Turkmenistán 1.636 L64 B2

Turouía 7.370 L37 68
Tuvalu 622 62 31

Ucrania r.456 L46 73
Uoanda L.344 L34 67
Uruquay 1,330 133 67
Uzbekistán 1.325 133 66
Vanuatu r.542 r54 77
Venezuela L.469 r47 73
Vietnam t.364 136 6B

Yemen T,278 t28 64
Zambia 1.504 150 75
Zimbawe t.t7L r17 59

2.

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

El Oficial de Partes deberá anotar el número.y fecha de la presente resolución,
que la modifica, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de
Archivo Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta
No552/2014,

ANÓTESE, PUBLÍQUESE, REFRÉNDESE Y PUBLÍQUESE.
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Santiago,

: 1036412014

: Solicita modif icación de Resolución
Fxenta N" 552 -2014 que aprobó las

bases del concurso de " Becas de

tvlag'ster en el *tranjero para
Profesionales de la Educación BECAS

CHILE Convoc atoria 201 4"

22t07t2014

DENISE SAINT-JEAN - Drector(a) - FORMACION CAPÍIAL HUTUANO AVAMADO

JORGEALVARZ - Fiscal- FISCALIA

For nredio del presente solicito a usted nrodificar la Resolución &enta N' 552 -2014 que aprobó las

bases del concurso " Becas de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educación
BrcAS CHILE Convocatoria 2014" teniendo conp parte integrante de la transcripción oficial, íntegra

y fiel de las bases mencionadas, lo que se indica:

En las Ehses donde dice:

11. FtRIvlA DE- COIWENIO, PAGARÉY DECLARACÓN JURADA..........................13

15. SANCIONES.. ........22

Debe decir:

1 1. FIRMA DB. COIWENIO. PAGARÉ Y DECLARACÓN JUMDA.................... 1 5

12. BENEFTCTOS...

,I 3. OBLIGACIONES DB.JLA BECARIO/4....,........

14. REIORNOAL PAÍS Y RETRIBUCÓN ..,,...........23

15. SANCIONES.. ........24

En las bases donde dice:

16.3 Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y docunentos oficiales de preguntas y

respuestas generados con rnotivo del presente concurso pasarán a formar parte integrante de estas
bases para todos los efectos legales y se publicarán en www.conicyt.cl, www.becaschile.cl y

www.conicyt.cl.

Debe decir:

16.3 Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y docunentos oficiales de preguntas y

respuestas generados con motivo del presente concurso pasarán a forrnar parte integrante de estas
bases para todos los efectos legales y se publicarán en www.conicyt.cl, www.becaschile.cl

En las bases donde dice:

17.6 Las consultas a través de la Oficina de Infornnciones, Reclanps y Sugerencias (OIRS) de

CONICYT sólo podrán realizarse hasta el27 de agosto de 2013, a las 14:00 horas (hora continentalde

Chile).

Debe decir:

MEMO N.

MAT.

DE:
A:

DOCUMENTO ELECTRONICO



17.6 Las consultas através de la Oficina de lnforrnaciones, Reclams y Sugerencias (OIRS) de

CONfCYT sólo podrán realZarse hasta el 27 de agosto de 2014, a las 14:00 horas (hora continental de

Chile).

Atentamente,

DENTSE SA|NT-JEAN MATZEN (DTRECTOR(A) BECAS)

Drector(a)

FORI\4ACION CAffTAL HUfvIA NO AVANZADO

II/SMDF/ / aid

DISTRIBUCION:

DANIE- MAXIMILIANO PORTALES - SubDrector(a) Fostulación y Selección - FORIVACION CAPÍÍAL
HUMANOAVANZADO

MARIA E-EM VILDOSOLA - Secretaria - FISCALA

MONICA IRENEARAYA - Secretaria - FISCALIA

SUSAM ALÉJANDRA QUIROZ - Abogado(a) - FISCALA

ALFREDO IÍURRA - Qecutivo(a) Becas Mcionales PFCF{A - FORIVIACCIN CAPÍIAL HUMANO

AVAIüADO

Firrnado Eectrónicanente en Conformidad con elArtfculo 2o letra F y G de la Ley 19.799
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c.

Corni¡ién l{acionnl de Investigación
Cientifica y Tecnológica * CCINICYT

APRUEBA BASES CONCURSO
S€CAS DE MAGiSTER EN EL

EXTPANJERO PARA
PROTESIONALES DE IA
EDUCACIÓN, tsECAS CHILF,
coNvoS\ToRlA 2014.

PP^
RES. FX. NO ES¿
- - -, -^' '¡ I ls ¡l i¡¡11¡.
SANTIAGO, t ¡ 'ruL "i'i '

ÚISTOS:

Lo dlspuesto en et Decreto Supremo No 49117\ Decreto Ley No 668174, Decreto
Supremo No66412008. y sus modÍficaclones, todos del Min¡sterio de Educación;
Ley po 20.7L3 de PresupuestosdelSector Públlco para elaño 2014; Ley 19.880,
que establece Bases de los Procedlmlentos Admlnlstrativos que rtgen los Actos de
los Órganos de la Adminlstración del Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de
la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamlento de becas de postgrado contrlbuye a perfeccionar en n¡vel
de especialización del capltal humano del país, asÍ como el fortaleclmlento del
desarrollo clentffico y tecnológico, lndispensables para alcanzar un pernanente
crecimiento económico y soclal,
E! Memorándum No 9724/20!4, del Programa de Formación de Capltal Humano
Avanzado,
Las facultades que detenta esta Presidenda (S) en vlrtud de lo dlspuesto en el
Decreto Suprerno No 49Ll7t, en el Decreto Ley No 668174 y en el Decr€to
Exento Not77/2OL4, todos del Minlsterio de Educación.

RESUELVO:

APRUÉBANSE las bases denominadas "BASEs CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER
EN EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DÉ LA EDUCACIÓN, BECAS CHILE,
C0NV0CAToRIA 2014".

TÉNCASE en calidad de transcripción oficialo integra y flel de las bases
mencionadas, lag que a continuadón se lnsertan:

XÑICIO trE TRANSCRIPCIÓI{ Dg BASES

"Fa,B€6
Concurso Beca¡ de Magfster en el ExtranJero p¡rÉ Profeslonales de la

Educaclón
BECAS CHILF

Convocatoria 2O14

1.

z,

1.
¿,
3,

trffi
RN%Y
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4. ouR¡c¡ón, coNDIcIoNEs y cARAcrrnisnces GENERALEs DE 1A88cA........4s. RFeursrrCIs DE posrulAc¡ón .......... ..........,.,,...,..s
6. INCOMPATIBILIDADES.... .....................67, posruuc¡óN A LA gEcA.......... ..........68. ADMISIBIUDAD DC I.AS POSTULAC¡ONFS, ,............109. rvelunaón¡ ......,.........,.1110. sruccró¡¡ y ADJUDTcActó¡l prl coNcuRso .......121r. FIRT4A DEL coNveNro, p¡e¿RÉ y DEcLARActów:uRaoa .....,,.,1315 SANCIONES. .............."....2216 INTERpRFTAcIóI¡ oe LAS BASEs ,.,.,,.22t7 coNVocAToRn, olruslóN y pLAzos ..................2318 INFORMACIONES ..,......... ..................24
ANEXO r................ ..........,.,.,...25
ANEXO It,.............. .,................29

T. CONTEXTO

El Programa BEcAs CHILE tiene como obJetivo definir una polít¡ca integral de
largo plazo de formacién de cap¡tal humano avanzado en el extranJero, que
perm¡ta insertar a chile en la sociedad del conocimiento, dando así un lmpulso
defln¡t¡vo al desarrollo económico, soc¡al y cultural de nuestro país.

2, OS¡ETIVO GENERAL

La com¡sión Nacional de Investigación cientifica y Tecnotógica (coNICyr) llama
a concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BEcAs or u¡efsrgn
EN EL FXTMNJERO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN ETCAS CHILE- A
chilenos/as y extranjeros con permanencia definltiva en chile, para Inlclar
estudios conducentes a la obtención del grado académlco de Magíster en
universidades ylo centros de fnvestigación extranjeros de excelencla.

La beca está orlentada a profeslonales de la educación de excelencla con el
objetivo de formar capital humano avanzado en las dlstlntas áreas de la
educacién csmo: Currículum, Evaluaclón, Gestión Escolar, AprendlzaJe,
Profundización de Areas Disciplinarias, pedagogía Didácticá, ionvivencia
Escolar, Formaclén Valórica, Enseñanza del Inglés, entre otras.

3. DEFINICIOÍ{ES

A efectos de este concurso, se establecen las sigulentes definiciones:

3'1. Beca: comprende el conjunto de beneficios pecunlarlos otorgados por
CONICYT para la reallzación de estudíos de Magister, así como por los
derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las
presentes bases.

3.2, Comitée de Ev¡luaclón: Comités designados por CONICyT para
evaluar las postulaclones a becas, conformado por expertos,
académícos, investigadores y profesionales, pertenecientes al seüor
público y/o privado, chilenos o extranjeros, especialístas, de destacada
tr¿yectoria y r€conocido prestigío. Este comité evaluará a las
postulaciones gue superen el proceso de admlsibllidad, conforme a los
criter¡os establecidos en el Decreto Supremo No 664/200g y sus
modificadones del Ministerio de Educación y en las presentes bases.

3,3. Comité de Selección: Cuerpo colegiado conformado por expertos de
destacada trayectoria nacional ylo intemacional en el ámbito de
políticas de formación de capltal humano avanzado e investigacfón,
encargado de proponer el número de becas a entregar sobre la base de
las evaluaciones efectuadas por los Comités de Evaluación. Este comité
es designado por CONICYT y lo integra, además, un representante de la
Secretarfa Ejecutiva de BECAS CHIIE.
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3.¿1. Comlté Interno del Programa de Formaciún de Capltal Humano
Avanzadol Comlté gue sesionará con ocasión de la evaluación de las
solicitudes sobre cambios de universidades, instatuciones educacionalee,
y/o centros de investigación, cambios de programas de estudlos,
suspenstón de la beca, ténmino antlcipado, entre otras, que los
Interesados soliciten a CONICYT, en el marco de del artículo 23o del
Decreto supremo l{o 664/¿008 y sus modiflcaclones dél Ministerio de
Educación.

3.5, Solecclonado/a: Postulante gue, habiéndose adJudicado una heca a
través del respectivo acto administrativo dictado por CONICYT, se
€ncuentra en condiciones de firmar el respect¡vo convenio de beca.

3.6. Becarlo/a! Ternbién llamado beneflciario, es aquel/lla seleccionado/a
cuyo convenio de Beca ha sido firmado y aprobado mediante el
correspondiente acto admin¡strativo. A partir de este momento, eyla
becarfo/a podná hacer uso de todos los beneficios establecidos por la
heca para la cual fue seleccionado/a y deberá cumplir con todas las
obligaclones inherentes a su condición,

3.7. Profesional de la Ed¡¡qaclón: Profesional que posee títuls de profesor
o de educador conferldo por escuelas normales o unlversldades del
pals, asf como los otorgados por instituciones académicas extranjeras
deh,idamente validados en Chile.

3.8. Estobleclmlénio de Educaeión Subvonclon¡do: Estableclmientos
que tienen derecho a percibir una subvene!ón del Estado;
estableclmlentos munlcipales, particulares subvencionados o aquellos
regidos por el DL. No 3166 del Ministerio de Educaclón, éste último
para el caso de los liceos técnico profesionales de adminlstracién
delegada a corporaclones,

3,9. Revalldaclón y Convalldaclón de Tftulo otorgado en ol
ExtranJero! A la Unlversidad de Chile le corresponde la atrlbuclón
privaüva y excluyente de reconocer, revalldar y convalldar títulos
profesionales obtenldos en el extranJero, sln perJuicfo de lo dlspuesto
en los tratados lnternacionales, En la actualidad, es el Decreto
Universltario Exento No 0030.203 ds 2005, el que reglamenta la
potestad contemplada en el artículo 3o del Estatuto de la Unive$ldad.
En dicho reglamento se deflne por revalidaclón a la certlflcación de
equlvalencia entre un título profesional o grado académlco obtenido en
el extranJeror con el respectlvo títufo profesional otorgado por la
Unlversidad de Chile u otras Instltuclones nacionales de educaci6n
superior. La revalidación de un título profesional obtenldo en el
extranjero es necesaria cuando se exige el corespondiente título
profeslonal chtleno para el eJercicio profesional en el país. La

convalidación establece la equlvalencla entre activ¡dades curriculares
cursadas €n una entidád de educación superior extranJera y las
correspondientes que imparte [a Universidad de Chlle para efectos de
establecer el nivel de formación de un postulante a revalldación.

DURACÍóN, CONDICIOTTÉS Y CARACTERÍSTICAS GÉNÉRALEs DE LA
BECA

La beca de Magister está destlnada a financiar programa$ académicos
con una duración de hasta un máximo de 24 meses (cuatro semestres),

La duración de los beneficios de la beca de Magfster, será de carácter
anual, renovable hasta un máximo de 24 meses cor'¡tados desde el
Ingreso del becarlo al programa de estud¡os. La renovación anual de la
beca estará sujeta al rendimientq y resultados académlcos obtenldos
por éste/a, prevla aprobaclón por parte de CONICYT,

Los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha de la
adJudicación del concurso o la indicada en convenlo de beca, si la fecha

3
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de inicio de estudios fuere posterior a la adJudicaclón, una vez que se
encuentre totalmente tramitada de la resolución que aprueba el
mencionado convenio.

4,4, Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes s¡gu¡ente de la
fecha de término establecidas en la carta de aceptación eñritida por la
universidad de destino, mor¡ento en que se entenderá finalizado el
programa de estudios, siempre y cuando el plazo no exceda los
veintfcuatro meses contados desde el ingreso al programa de magíster.

En el caso que los becarios finalicen su programa de estudios de
modo anticipado deberán Informar a CONIfiT sobre esta situación y,
de corresponder, deberán re¡ntegrar lcs recursos conferidos.

4.5. No será procedente financiar programas de verano.

4,6, Sélo se otorgarán becas para estudios en prograrnas que se
desarrollen de manera presencial, continua, diuma, a tiémpo completo
y exctusivamente en el extranJero. se exceptúan de esta prohibición
aquellos casos en los que ellla becarlo/a deba realizar trabaJos de
cañpo en chile, los que sólo podrán desarrollarse cuando el prograrna
académlco se haya iniciado y los beneficios de la beca se estén
perciblendo en el extranJero. Los trabaJos de campo en Chile se
regularán en conformidad al numera¡ 13.11 de las presentes bases.

4'7, En el caso de las universidades europeas los programas deberán
comprender al menos 6t) crédltos ECTS anuales, Sólo se otorgarán
becas prra estudios en progr¿mas acreditados u oficiales en el páís de
destinor.

4.8. Una vez seleccionado/a, de manera excepcional CONICyT, prey¡¡
propuesta del comité Interno del programa de Formación de capital
Humano Avanzado, podrá autorizar que se sustituya, por una sola vez y
antes de la firma del convenio, el programa de Magíster a realizar y/o
universidad¡ siempre y cuando el/la seleccionado/a cumpla lo siguientes
reguisltos:

4.8,L. Encontrarse aceptadola en esta nueva preferencia y que ésta
sea de la misma área de la opclón señalada en su postulación;
v

4.8.2. Que este programa sea at menos de igual nfvel a la opción
presentada al momento de la postulación.

4.9. Es de exclusiva responsabil¡dad deUde la seleccionadola cumplir con los
plazos y requis¡tos establecidos por cada universidad y/o centro de
investigación en el extranJero,

4.10. Los becarios deberán encontrarse en condiciones de fnlclar estudios de
Magíster en universidades y/o centros de lnvestigación extranJeros de
excelencia en las fechas establec¡das en numeral 13.4 de las presentes
bases. hlo se financlarán estudios qu€ no se preseflten en estos
térninos. No se financiarán estudios gue se hayan inlciado en una
fecha anterior a la postulación del presente concurso.

4.rr. Qu¡enes sean adJudicados con la beca deberán lniciar estudios de
Magíster, en las fechas establecidas en las presentes bases, situación
que se deberá acreditar al momento de la firma de convenio, en
conformidad con lo dispuesto en el 11.5,

ffi
rEsto excluye del concurso a los programas no verlflcados como Tftulos Oflciales de Máster
Unrversitorio de acuerdo a las iflic¡ativas desarrolladas por el Espaclo Europeo de Educaclón
SuFerior"
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4.t2, Es obligación deUde la seleccionado/a conocer los regulsitos para la
obtenclón de la visa así como las leyes migratorias del pais de destino
donde desean realizar sus estudlos.

5. REQUXSITOS Dr FO5TU¡.ACIóÍ'|

Podrán postular al presente concl¡rso qufenes cumplan los siguientes requlsitos:

E1

5.2.

),5.

Ser chlleno/a o extranJero/a con permanencia definitiva en Chile.

Poseer Título de Profesor o de Educador conferido por Escuelas
Normales, Unlversidades del pals, asf como los otorgados por
instituclones académlcas extranJeras debidamente valldados en Chile.

Encontrarse, al momento de la postulaclón, eJerciendo
profesionalmente en Chile en €stablecimientos de educación
subvencionados (munlcipales, partlculares subvenclonados o liceos
regidos por el DL 3.166; este últlmo para el caso de los liceos técnlco
profeslonales de admlnlstraclón delegada a las corporaciones).

Poseer excelencia académica acreditando, en al menos, uno de los dos
siguientes requisifos:
5.4,1 Haber obtenido un promedio final de notas lgual o superior a

cfnco (5.0) sobre un máxirno de siete (7.0) o su equivalente,
para la obtención del Título de Profesor o de Educador.

5,4,2 Encontrarse dentro del 300/o superior de su promoclón del
ranklng de pregrado o titulaclón.

5.4.

6. INCOIT{PATTEILXDADES

No podrán ser beneficiarios./as de esta beca:

6.1. Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calidad
de beneficlarlo de otras becas con financiarniento del sector público
para el mismo programa de estudios, grado académico e Instltución, en
el extranJero.

6,2, Los que mantengan deudas o cornpromisos con ¡nstltudones públicas
derlvadas de su situación de becario. Sin perjuiclo de lo anterior,
podrán ser beneffciarios quienes mantengan compromlsos pendlentes
derlvados de su condiclón de becario/a de BECAS CHILE
correspondlentes a periodos de retorno y/o retrlbución prevla
autorizeción de la entldad ejecutora.

La lncarnpatibilldad será veriflcada por CONICYT al momento de la firma del
convenlo de beca respectlvo, razón por la cual todo aquel que resulte
seleccionado con la beca y no pueda subsanar dichs incompailbllidad su
adJudlcación será declarada sln efecto.

?. POSTULACIóN A IA EECA

7.1, Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por
vía electrónlca medlante el Sistema de Postulación en Líneaf cuyo
acceso se encuentra disponible a través de la páglna web
www.becaschile.cl y www.conlcyt.cl,

7.2. EUla postulante deberá utilizar los forrnularios disponibles en el Sistema
de Postulación en Línea por CONICYT. Cada docurnento Incluido en las
postulaclones en lfnea deberá ser adJuntado como un archivo en
formató PDF de no má5 de 2,048 kb -sln protección o encriptado- cada
uno, pudiendo contener más de una página, siempre y cuando todas las
páEinas sean parte de un mlsmo archivo.
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7.3, En el caso de presentar postulación en papel, ellla postulante deberá
retirar los formularios establecidos por COI\IICYT en la Ofidna de
Atención al Postulante del Programa Forrnacién de Capital Hurnano
Avanzado de CON¡Cff2, y deberá entregar:

7.3.1. Un dossier anillado de postulación con toda la docurnentación
requerida para postular.

7.3.2. Un CD con toda la docurnentación correspondiente en versión
dig¡tal y sólo en formato PDF, El CD debe contener
exactamente la misma información que se presenta en el
formato fmpreso, grabando cada documento en un archivo
separado.

7,3,3. Los archivos incluidos en el CD no podrán superar los 2,Q48 Kb
y deberán encontrarse sln restr¡cciones de acceso, de lectura o
encriptados, Cada archivo puede contener más de una páglna.

7.4, Una vez recibidas las cartas de recornendación confidencial y/o la
postulacién en CONICYT no podrán realizarse modificaciones o
incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.

7.5, CONICYT no hará devolución de las cartas de recomendación
confidencial y/o de las postulaciones reclbidas,

7.6. Loslas postulantes serán responsables de [a veracidad, integridad y
legibilidad de la información consignada en el formutario y adjuntada en
el dosgier de postulación. Asimísrno, loslas postulantes deberán estar
en condiciones de presentar todos los antecedentes e información oue
CONICYTJUzgUe necesarios durante el proceso de postulacién, firma de
convenio y/o durante el período en gue se esté perclbiendo los
benef¡cios de la beca,

CONICYT declarará fuera de bases, sin efecto la adJudicación de fa beca
o el término ant¡cipado de la misrna en caso que se compruebe, tanto
en la etapa de admlsibilidad, evaluación, adjudlcación, firma del
conven¡o y durante toda la vígenda de la beca, si el becario,/a no
curnple con las condiciones establecfdas en las presentes bases para el
financiamiento de la beca o que la documentación e información
presentada en su postulacién es inexacta. no veroslmil y/o induzca a
eror en su análisis de admlsibilidad,

7.7, Documentos de Postulación Obligatorioss Los documentos de
postulación que se detallan en el presente numeral se conslderan
indispensables para dejar constancia Indubitable del curnplimiento de
los requisitos exigidos y evitar perJulclo a los/las interesados/as, por [o
que la no presentación de uno o más de ellos, será causal de
declaración de fuera de bases, La l¡sta que se detalla tiene carácter
taxat¡vo por lo que se debe curnpl¡r con la presentacién de todos y cada
uno los documentos señalados. Al rnismo tiempo, estos tienen carácter
de esencial y obligatorio por lo que no pueden ser reemplazados por
ningún otro, La documentación solicitada será la sigu¡ente:

T.T.L FORMULARIO DE pOSTULACIÓN, dispontbte en fonmato
electrónico en el slsterna de postulación en línea.

7.7.2, cURRiCULulrl VITAE, disponible en formato electrénico en el
sistema de postulación en línea,

7,7,3. FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD CHITENA O
PASAPORTE.

7.7,4, CERTIFICADO DE VIGEf'¡CXA DE PER¡{ANENCIA
DEFllt¡ITM EN CFIILI, el/la postulante extranjero deberá
adjuntar el presente documento. Este documento es otorgado

zubícado en Moneda 1375, Santiago, d€ ¡unes a viernes de 9:00 horas a 14i00 horas



por la Jefatura de Extranjerfa y Policía Internacional o por
Consulado Chileno en e[ extranJero (cuando el/la postulante
resida en el extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE,
que la Permanencla Definltiva del/de la extranjero/a en Chile
se encuentra vigente3.

7,7.5, CERTXFICADO DE E¡IVÍO EXITOSO DE FQRMULARIO DE
ACRSDITACIÓil SOCIOECONÓUXcA (FAS), disponible en
www.becaschile.cl. Esta información no será considerada para
el proceso de evaluación.

7,7,6, COPIA DE TÍTUIO PROFESIONAL DE PROTESOR O
EOUCADOR, o certificado de éstos. 5i este tltulo ha sido
otorgado en el extranjero deberá estar debldamente validado
en Chile, Para el caso de universidades en Chlle, efla
postulante que no pueda obtener uno o más de los certificados
solicitados en su universidad, debido al cierre de ésta u otro
tipo de sltuación debidamente Justlficada, podrá presentar
documentos emitidos por el Ministerio de Educación y/o el
ConseJo Superior de Educación, según corresponda,

7,7.7. CERTXFIICADO DE CONCENTRACXÓN DE ¡ÚOTAS OE
pREGRADO O DE TITUTACXóI{, suscrito por autoridad
cornpetente.

7,7,8. CERTIFICADO DE RANKING DE PRE GRADO O DE
TITULACIóI{ emltldo por autor¡dad competente, donde se
expresa explícitamente el lugar que el postulante ocupó
respecfo del total de su pregrado o titutacién.

La certificación de ranking de pregrado o de tftulación no es
obligatorio si se acredita el cumplimiento del numeral 5,4.1,
esto es, haber obtenido un promedio flnal de pregrado igual o
superior a 5.0, sobre un máximo de siete Q.q o su
equlvalente; sln embargo, si cuenta con dicho documento
puede adJuntarlo para etectos de evaluación.

7,7.9. LOS POSTULANTES DEBERAN ACREDITAR tA NOTA
FrNAL OBTEñ|IDA Eñt tA TTCENCXATURA y/O TrTUt-ACrÓN
expresada en escala de notas de 1 a 7 con el fin de determinar
si poseen excelencüa académica según nurneral 5.4,1. Dicha
nota deberá aparecer expresamente en algunos de los
docurnentos señalados en los numerales 7.7.6,7.7,7 o 7,7,8 en
escala de notas de \ a 7, Fsto no es obllgatorio cuando el
postulante acredite el cumpllmiento del numeral 5,4,2,
referente a la excefencla académicar esto es, encontrarse
dentro del 3090 superior de su promoción de tltulación o
pregrado.
En caso de no contar con la equivalencia de notas en escala de
1 a 7, se aceptará cualquler documento emitido por la
tnstitución de educación superior en que se expllquen las
equivalencias o mediante una declaración Jurada firmada ante
Notario/a o Cónsul chilenola en el extranjero, según
corresponda, en la gue señale las equivalenclas de las
calificaciones en escala de 1 a 7,

7,7.!0, CERTITTCADOS DE ACREDXTACTÓN DE rOrO!{A. Los/as
postulantes cuyos programas sean dictadqs en alemán, francés
o inglés, SIEMPRE deberán presentar a[ momento de postular,
las pruebas y/o certificados señalados en el Anexo No I, los
cuales no deberán tener una antigüedad superlor a dos años

?-El documento al que 5e hace referencla debe, necesariamente, expresár que la Permanencio
Definltiva del/de la extranjero/a, se encuenÍa V¡GENTE. Cuandó e$ta información no sü exprese, el
expedlente serd decl¿r¡do Fuem de Bases. 
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contados desde la fecha de cierre de la postulación al presente
concur50.
5e considerarán suficientes para acred¡tar ldioma en los casos
que se presenten: cartas de aceptación definitiva y cartas de
aceptación condicionaln distinta al meJoramlento del idioma.
Si los estudios de Magíster se efectúan en idiom¿s distintos al
alemán, francés o inglés no será necesario que ellla postulante
acnedite su nivel de idiorna al momento de la postulaclón,
debiendo sólo presentar, obligatoriamente, la carta de
aceptación al Programa de Magíster no condicional al idioma.

7.7.11. UNA CARTA DE RECOi,|ENDACIóN, confidencial, en formato
electrónico preestablec¡do por CONICYT, det ámbito
académico/profesfonal. Se entiende por confldencial el hecho
que dlcha carta de recomendacién no puede ser conocida por
efla postulante, a m€nos que el recomendador lo autorice.
Es recornendable que los/as postulantes contacten a sus
recomendadores y soliciten las referenclas ANTES de registrar
los respectivos correos electrónicos en el Formulario de
Postulación en Llnea, Es de responsabilidad de loslas
postulantes asegurarse que las cartas s€an enviadas en los
plazos señalados en las presentes bases.

Los/as postulantes deberán registrar en el sisterna de
postulación en llnea, el correo electrónico de qulenes
realizarán las referencias y luego notificarlos.. Los/as recomendadores recibirán automáticamente una
notificacién al correo electrónico registrado por ef
postulante solicttándoles una carta de recomendacién.. Loslas recomendadores deberán registrarse, completar
la cartE de recomendación y enviarlá a través del
m¡smo sistema. Una vez recibidas las cartas de
recomendación confidencial no podrán reallzarse
modific¡ciones o i ncorporarse nuevos a ntecedentes.. No se aceptarán cartas en soporte papel o por correo
electrónico, salvo en los casos en que CONICyT así lo
reguiera¡ lo cual será notiflcado mediante correo
electrónico,

¡ Los/as postulantes podrán verificar a través del sistema
de postulación en linea si su referente ha remitido la
señalada carta a CONICYT.. Para quienes postulen en papel, el formsto de cartas de
recomendación podrá ser retirado en la Oficina de
Atenclón ¿l Postulante y deberán ser entregadas en un
sobre cerrado junto al dossier de postulaclón,

7.7,12, CERTIF¡CADO INFORiTACIéN LABOR/|L, según forrnato
disponible, que acredite la relaclón contractual y/o laboral
del/de la postulante con el establecim¡ento escolar
subvencionado. El certiflcado debe señalar expresamente, sl se
trata de un colegio municipal o particular subvenclonado o s¡ es
un liceo regulado por el DL 3.1.66,

7.7.13. CERTIFIC.ADO DE VERACIDAD, err€ consiste en una
declaración ante Na Cornisión lr,lacional de lnvestigación
Científica y Tecnológica, CONICyT. En la postulación en línea
será el m¡smo sisten¡a de postulación quien genera la opción
para obtener tal certificación.

ffTb,g h$
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7.8. Docurnentos adlclonales para la evaluaclón:

7.8,1. COPIA DE DIPLOMA O CERTIFICADO DE POSTGNADO.
Este documento será considerado en la etapa de evaluaclón.

7.8,2. CERTIFICADO DE CONCEf{TRACIóN DE NOTAS DE
POSTGRADO, Este documento será conslderodo en la etapa de
evaluación.

7,9, Quienes deseen acceder a fas boniflcaciones adlcionales en el puntaje
flnal, de acuerdo a lo estipulado por el numeral 9,5 de las presentes
bases, deberán presentar:

7.9,L, DECI.ARACIÓN 5IMPLE CUANDO EVLA POSTULANTE DECISRE
FERTENECER A UNA ETNIA INDÍGENA. Cuando, de los apeilidos
del/de la postulante, no se determine la pertenencia a una etnia
indígena, se deberá presentar obllgatorlamente un cerilficado
emitido por Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI) que establezca la pertenencla,

7.9.2, CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emitido por ta Comtsión de
Mediclna Prevenüva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro
Nacional de Discapacidad del Servicio de Reglstro Clvll e
Identfffcaclón, para postutantes que declaren poseer algún
grado de discapacldad.

7.9.3. AQUEILOS POSTUTANTES QUE POSEAN RESIDENCIA EN UNA
REGION DISTINTA A LA MFTROPOUTANA podrán certificar
dlcha condlclón mediante la presentaclón de alguno de los
siguientes documentos:

8.2.

üru

8.

8.1.

r UCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA obtenlda en una
regién distinta a la Metropolitana.. LICENCIATURA O TTUIO PROFESIONAL OBTENIDOS, EN
una reglón dlstinto a la Metropofitana.r CERTIFICADO DE IUNTA DE VECINOS.

No se otorgani puntaJe adiclonal a aquellos postulantes que
presenten documentaclón distinta a la señalada en los oárrafos
precedenles o certificados otorgados por Carablneros de Chlle.

ADMIS¡B¡|JDAD DE tAS POSTULACIONES.

Todas las postulaclones serán sometidas a un examen de admÍslbllldad
en el cuaf se veriftcará sl estas cumplen con la presentaclón de toda la
documentación solicitada, las condiclones y requlsitos establecidos en
las presentes bases,

Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad. serán
consldEradas postulaciones admisibles y pasaran a la etapa de
evaluación. En caso contrarlo serán declaradas *'Fuera de Bases', y no
pasaran a la etapa de evaluación.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, Integridad,
legibilidad y conslstencia de la tnformación consignada en la
postufación. Aslmisrno, los/as postulantes deberán estár án condiciones
de present€r todos los antecedentes e información que COlrNICyTJuzgue
necesarlos durante el proceso de firma del convenfo de Beca y/o
durante el perlodo en q¡,¡e se esté perciblendo la beca.

En caso de veriflcarse la existencia del lncumptrimiento de cualqulera de
los reguisitos y/o condiciones establecfdos en las presentes bases o la
omisión o declaración falsa de cuafquler dato o que no cumplan con la
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9.

9.1

entrega de uno o más de los documentos solicitados o que ta
documentación e infornración presentada en su postulaclón sea
inexacta, no verosÍmil y/o induzca a error durante el prcceso de
postulación, se considerará causal para que la postulación sea
declarada fuera de bases.

EVALUACIóil

Aquellas postulac¡ones que no cumplan con uno o más de los requisitos
establecidos en el numeral 5, referentes a los requlsitos obllgatorios de
postulación, no entreEuen uno o más documentos señalados en el
numeral 7,7, o bfen no cumplan con las condiciones establecidas en las
presentes bases serán deciarados "Fuera de Bases" y no pasarán a la
Etapa de Evaluación.

Las postulaciones que cumplan con los requis¡tos establecidos en las
presentes bases concursales y que apruebon el examen de
admisíbilidad, serán evaluadas por Comités de Evaluaclón. los cuales
calificarán las postulaciones en concordanc¡a con los criterios
establecidos en las presentes bases concursales.

Los Comités de Evaluación entregarán un puntaje final de evaluación
dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos. Significado de los
puntajes:

9.2

9.3

rftsh'

tui$

EXCELENTE - 5 puntoÉ - La propuesta cumple/aborda de manera
sobresaliente todos los aspectos relévantes del criterlo en cuestién.
Cualouier debilidad es muv menor.
MUV BUEI{O - 4 puntos - La propuesta cump{e/aborda los aspectos
del criterio de muy buena manera, aun cuando son oosibles ciertas
meióráe-
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda lcs aspectos del
criterio de buena manera. 6unoue recuiere ciertas meioras.
REGUTAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en términos
generales los aspectos del criterio, pero exlsten importantes
deficiencias.
DEFICIEÍ{TE - 1 punto - La propuesta no cumple/aborda
adecuadamente los aspectos del crlterlo o hay graves deffciencias
inherentes.
NO CALIFICA - 0 puntos - La propuesta no cumgle/aborda elcr{terio
bajo análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes
o información f ncomoleta,
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9.4 Para la evaluación de las postulaciones se considerarán los sigulentes
crlter¡os y ponderaclones:

Se agregará una boniflcaclén adlcional al puntaJe flnal obtenido en la
evaluación a aquellas postutaciones que, mediante los documentos
indicados en el numeral 7,9, acrediten debidamente una o rr¡ás de las
sig uientes características :

9.5.1 Los/as postulantes pertenecientes a etnias indÍgenas (0,1
puntos).

9.5.? Los/as postulantes gue posean alguna discapacidad físfca (0r1
puntos).

9.5.3 Los/as postulantes con resldencia en regiones dlstintas a la
Región Metropolitana (0,1 puntos).

9.5

CRTTERIO Yo irr¡r olo

Anteceden¡es Académlcos
y1o trayectorla y/o
experlencia labaral dél
postulante.

5501o

Antecédentes Académlcos. 30o/a

Experienclas académica
relacionada con los objetivos de
estudio.

t?r5olo

f xperiencia laboral relacianada

con los ohietivos de estudlo.
t2,5olo

Docentes que desarrollan
labores en
estableclmfentas
munlclpales:
. Asignación de
Excelencla Pedagóglca
(AEP), ylo Aslgnación
Variable de Desernpeño
Indivldual (AVDI).

Docentes que desarrollan
labores en
establecimlentos
particulares
subvencionados:
r Asignación de
Excelencia Pedagógica
faFpl.

LOVa

Docentes que desarrollan labores
en establecirnientos mu nicipales :

r Aslgnación de Excelencia
Pedagóglca (AEP), y/o Asignación
Varlabfe de Desempeño Indivldual
(AVDI).
Docentes que desarrollan labores
en esta bleclmientos partlculares
subvenclonados:
. Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP).

10o/o

Los ubJetivos y las
razones en que eUla
postulante Funda su
postulación y la carta de
recomendaclón del/de la
postulante.

300á

Coherencl¿/clarfdad de los
intereseg y ra¿ones.

100ó

Obfetlvo de Estudlo. 1OVo

Retribución del postulante cqmo
oostoraduado.

Solo

Carta de recornendaclún, íalo

Nivel, Calidad y
Trayectoria de la
institución educacion¿l
extranjera de destlno, así
como deU de los
prog ramas específicos de
estudio; y pertinencia de
este respecto a la
trayectoria y
antecedentes del
oostulante.

Sola

Nfvel, Calidad y Trayectoria de la
instltución ed ucaclonal extranJera
de destino, asl como del/ de los
programos especfficos de estudlo;
y pertinencla de este respecto a la
trayectorla y antecedentes del
postulante.

5Vo
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10. srL¡cc¡óN vADJuDrcAc¡éu oelcoNcunso y NorrFrcAc¡éN o¡
RESULTADOS.

10.1 El Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas
por los Comités de Evaluación, propondrá a la Presidencia de CONICYT
una lista de seleccionados, y por consiguiente, la propuesta del número
de becas a otorgar,

10.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y la disponibilidad presupuestaria existente, rnediante el
respectivo acto adrnlnistrat¡vo, establecerá la selección y adJudicación
del concurso, el puntaje de selecclón, y la nómina de todoslas loslas
seleccionado/as para la obtención de esta beca, la nómína de los
postulantes no seleccionados y la nómina de los postulantes declarados
fuera de bases,

10,3 Los resultados del preseñte concurso se publicarán en las páEinas
www, becaschile.cl y www,conicyt.cl.

10.4 La condición de becarto y los beneficios asociados, quedarán
supeditados a la total trarnitac¡ón del acto administrativo que apruebe
el convenio de beca suscrito por el seleccionado y CON¡CYT.

10,5 Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notificará a los
postulantes declarados fuera de bases, los seleccionados y los no
seleccionados del resultado de su postulacién, en conformidad a Io
establecido en el artfculo 14 del Decreto Supremo Na 664, del año
2008, del Ministerio de Educación.

10.6 Loslas seleccionados/as tendrán un plazo de di¿z (10) días hébiles,
contados desde la notlficación señalada en el numeral anterior, para
comunicar por escrito a CONICYT la aceptación o rechazo de la beca.

10.7 Este concurso no contempla lista de espera.

f0,8 Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán
volver a postular a una préxima convocatória de ésta u otra beca
adminlstrada por CONICYT.

10.9 Todo aquel lnteresado podrá ínterponer los recursos que contempla la
Ley No 19.880 curnpliendo con los plazos, formas y requisitos gue la
referida norma egtablece, para lo cual debera tener present€ que:

Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes,
éstos tendrán un plazo de 5 días hábiles de la notificación de sus
resultados para interponer un recurso de reposición.

Los recursos de reposición, en conformidad al ¿rtículo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presenlarse ante el Presídente de CONICYT y
deberán conteneri

. El nornbre y apellidos del interesado y, en su caso, de su
apoderado, así como la identificación del medio preferente o
del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones.

¡ Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
. Lugar y fecha.
. La firma del solicitante o acreditacién de la autenticidad de su

voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud
de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposición
presentados a través de correo electrónlco a menos que se
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encuentre medi¿nt€ fi rma electrón ica avanzadaa.
. Dlrlgido al Presidente de CONICYT.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades nece$arias para
la consecución del acto admlnlstrativo, salvo manlfestación expresa
en contrarto" El poder deberá constar en escritura públlca o
documento privado suscrito ante notar¡o,

La presentaclón de Recursos de Reposición en soporte papel deberá
efectuarse a través de la Oficina de Fartes de CONICYI, ublcada en
Moneda 1375, Santlago (de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00
horas),

11. FIRTTIA DEL CO¡IVENTO, PA6ARÉ Y DECLARACIóN JURANA.

Los/las selecclonados/as deberán :

11.1 Firmar un convenio de beca con ColrlICYT, donde se estipularán los
derechos, obligaciones de tas partes y fa fecha de inicio y término de los
estudios de MAGÍSTER y nlvelaclón de idioma, sl correspondiere, así
como la fecha de ln¡cio y térrnino de la beca, En el caso que el/ta
becario/a se encuentre fuera del pais, se deberá firmar dicho convenio
en el cor¡sulado de Chile respectivo.

Para todos los efectos leEales derlvados del Instrumento, 5e establece
como domiüllio la cortruna y cludad de Santiago, prorrogando la
competencia para ante sus Tribunales de Justicia.

11.2 Suscrlblr un pagaré firmado ante notario/a prlbllco/s o cónsul
chileno/a en el extranJero gue contenga la promesa de pagar una
determinable suma de dfnero, destinado a garantizar el curnplimiento de
las obllgaciones inherentes a su calidad de becario/a y en el cual se
Incluya una cláusula que faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondlentes a la suma adeudada y a la fecha del venclmiento en el
pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de conformldad a lo
dispuesto en el convenio de beca respectivo.

Aslmlsmo, dlcho pagaré lncorporará una cláusula en virtud de la cual se
facultará a CONICYT para exiglr el cobro ínmediato del monto total del
pagaré, como si fuere de plazo vencido, en caso de incumplimlento por
parte del becarlo de una o más obligaciones convenidas, de manera de
asegurar el fiel cumplimiento de las obligaclones det becario,

El pagaré será proporcionado por CONICYT de form¿ previa a la firma del
convenio.

11.3 Otorgar mandato pnr eccrltuna públlca que deslgne a una persona
domlclliada en Chile capaz de comparecer en julclo a efectqE de ser
notfficada Judiclalmente en su nornbre, la gue tamblén deberá suscrlbir
tal documento o, en su defecto, suscribir un documento distinto
aceptando tal désignación. El refertdo mandato no podrá ser revocado
sln el consentimiento de CONICYT,

Ll,4 Presentar una declaraclén Jurada ante Notarlo o Cónsul chllenola
en el extranJoro, según formato entregado por CONICYT disponlble en
www.conicyt.c¡, certificando :

11.4.1 No enconlrarse dentro de las restricciones/incompatlbllldades
establecidas en el numeral 6. En virtud de lo anterlor, deberá
declarar que:

{Acerca de los requisltos de ls firma elecrónlca avan¿áda ver Ley No 19.799, Sobre d0cumefttos

electrónicos, firma electrónlca y servicios de certlffcaclón de dlcha firma.
13



11.4.1,1 No posee otras becas con financiamiento del
sector público para los mismos fines,

f 1.4.1.2 No es becario de una beca CONICyT, MIDEPIÁN,
MFCESUF, Pasantfas Técnlcos de Nlvel Superior, ni
del Prograrna Fort¡lecimiento del Aprendizaje en
Inglés, ni del Programa de perfeccionamiento de
los Profesionales de la Educacién, por el rnismo
programa de estudios por el cual se adjudicó la
BECA CHILE, como tampoco poseer compromisos,
deudas u otras obligaciones derivadas de su
situación de becario con dichas entidades.

\x'4'2 5e compromete a aprobar en tiempo y forma ros estudios que
lo lleven al término exitoso del MAGÍSTER; to que incluye el
compromlso a tener un desempeño académico de excelencla
durante sus estudios,

11'4'3 compromlso a cumplir todas las obligaclones correspondientes
a la reailzacién del curso de idioma, en los casos que
corresponda,

11.4,4 se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudios y
a abstenerse de eJecutar cualquier actividad remunerada, salvo
la realización de actividades académicas y/ú de ¡nvestigación u
otras remuneradas a¡.¡torizadas en los convenios st¡scritos con
fos becarios que estén en directa retacién con dichos estudios.
Se exceptúa de esta restricción el período de tiempo
comprendido entre el término de la beca y el plazo máximo de
retorno a Chile.

11.4.5 En caso gue eula becario/a desee recibir las asignacioneÉ para
sus dependientes que contempla esta beca, deberá presentar
el compromiso de residir junto con sus hijos/as menores de 1g
años y/o cényuge en el extranJero durante sus estudios de
nivelación de idioma, en caso que las ley€s m¡gratorias det pals
de destino lo permitan, o del programo de MAGÍSTER eil el
extranjero por un período no inferior al 50o/o de la estadía
cornpfeta del becarío/a flnanciada a través de la BECA CHILE
de MAGISTER,

En la decleración Jurada se sefialaré la fecha de Inicio y
térmlno del programa de estudios o curso de idioma, segúÁ
corresponda, como así m¡smo la fecha de inicio y ténnino dé la
beca.

11.5 Hacer entrega de carta de aceptación definitiva al programa de
Magíster o aceptación condiclonal al nivel de ¡dlomi, según
corresponda, al nlomento de la firma def convenio con CONICyT,
emítida por una autorldad cornpetente de la universidad. Dlchas ca*as
deberán indicar la fecha de inicio y térunino de los estudios y la
Información contenida en eilas deberá estar conlorme con las
condiciones establecldas en el numeral 4 de las presentes bases. En
caso gue el adjudicatarlo al momento de la firma de convenlo no
acredite las condiciones establecldas en tas presentes bases para ser
becar¡o, se deJará sin efecto la adJudieación de l¿ beca.
En el caso de los seleccionados que cuenten con carta de aceptación
condicional al nivel de idioma deberdn presentar, además, al momento
de la firma de convenlo, la carta de aceptación al curso de nivelación de
idioma en el extranJero previo a la realización del programa de
estudios, en los términos que determlne CONICYT,

11.6 Para efectos de hacer efectiva la asignacién del cónyuge, el becario/a
deberá adjuntar el respeclivo certificado de matrimonio o copia de la
libreta de familia.
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11.7 Antes de la firma de convenlo, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, el respaldo de los
certiftcados o documentos correspondientes, el cumplimiento de las
condiciones establecidas en las presentes bases concursales y 5¡ el
seleccionado no posse nlnguna incompatibilidad para ser benefic¡arlo'
En caso de no curnplir con ello, se dejará sin efecto la adJudicación de
la beca.

11.8 Sl hablendo flrmado el convenio y/o estando eVla becario/a realizando
sus estudios de nivelación de idioma o de MAGÍSTER, coNIcYT tomara
conocimiento del lncumpllmiento de las bases, se declarará
innrediatamente el término anticipado de la beca y podrá solicitar al/la
becario/a la devolución de todos los fondos otorgados mediante
ejecución dsl pagaré.

L2, BENEFICTOS

12,1 La duración de los beneficios será de carácter anual' rénovable
hasta un máximo de 24 meses contados desde el ingreso del/de
la becariola al programa y suJeto al rendlrniento académlcs
obtenido.

L2,2. La Beca de Magíster para Profesionales de la Educación en el
Extranjero contempla los slgu ienies benefi clos :

12.2.1 Un pasaje de lda, en clase económlca, desde el seropuerto
más cercano a la ciudad de residencia del beneficlario en
Chile hasta la cludad donde corresponda que el
beneficiario inicie su programa de estudlo, y un pasaJe de
retomo a Chile, en clase económlca al término del
programa de estudio, tanto para el becarlo, como para su
cónyuge e h[os, cuando corresponda, y de acuerdo a las
disposiciones legales sobre migración de cada país de
destlno, No corresponderá la entrega del pasaJe de ida en
el caso que el/la becario/a, o él con su familta, lo haya o
hayan recibido en razón del beneficio de nivelación
ldiornátlca indlcado en el anexo No I.

L2,2.2 Una suma egulvalente al costo total de arancel y
matrícula del programa de estudlos, de corresponder,
un¿ vez consideradas las reducciones o rebaJas obtenidas
a partir de lqs convenios f nternac¡anales u otros
slmilares. Sólo se pagarán por este concepto los costos
directamente relaclonados con el prograrna de estudlos y
gue sean obligatorios para la realización de éstos,
excluyéndose todo pago por servlcios de otra naturaleza
prestados por la universldad, tales como, seguros
médicos, sala cuna, actlvldades deportivas, entre otros.

12,2.3 Asignación única de lnstalación correspondiente a US

$500 (gulnlentos dólares americanos) para guienes
¡nicien sL¡ programa posterior a la adJudicasión. No
corresponderá la entrega de este beneficlo en el caso que
el/la becario/a se encuentre en el pals de destino
realÍzando un curso de nlvefación ldlomátlca o tenga
residencia en el extranjero antes de la adJudlcaclón del
concurso.

12,2.4 Asignacióil anual para compra de libros y/o materlales de
US $300 (trescientos dólares americanos).

72,2.5 Asignaclón anual de salud para seguro médlco pare el
becarlo por un monto máxirno de US $800 (ochocientos

15



#T%
{s \ F}q{uFr

dólares americano$), en la cual podrá incluir como cargas
a los hgos ylo cónyuge que resldan con el becarlo en ef
pais de destino.

12.2.6 Asignación de manutención rnensual para el becario
durante el programa de estudio, correspondiente al país y
ciudad de destlno, por doce (12) meses, renovable
anualmente hasta un máxlmo de veinticuatra (24) meses
contados desde el ingreso del becario al programa de
estudios. Los montos de las asiEnaciones de manutención
se encuentran sstablecidos en el Anexo lI de las
presentes bases.

12.2,7 Asignación de manutención mensual por el cónyuge.
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tiempo que el becario declare su cornpañía. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se
perderá este benef¡cio. Con todo, el cónyuge deberá
residir junto al becario por un período no inferior al 5090
de la estadla completa del becarlo financisda a través de
la BECA CHILE. Este b€neficto sólo se hará efectivo para
cényuges gue posean nacionalidad chflena o extranJera
con permanencia definitiva en Chile. En caso que el
becario contraiga matrimonlo con posterioridad a la
adJudicaclón de la beca, o su cónyuge obtenEa una Beca
Chile, éste deberá informar sobre dicha situaclón a
CONICYT con el ob.feto de evaluar sl se cumplen las
condiciones exlgidas en este numeral para percibir el
beneficio.

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

L2,2.9 Extensión de la asignación de manutención mensual para
becarias con permiso de pre !, post natal hasta por cuatro
meses en total, para lo cual deberán lnformar dicha
situación a CONICYT presectando certificado de gravidez.
Este benefic¡o sólo podrá solicitarse durante la vigencia
de la beca, Los meses utilizados por este motlvo no se
conslderarán para el cómputo del perlodo orlginal de la
beca.

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

12.2.11 Para recibir los beneficios relativos a cónyuge e hiJos et
becario deberá entregar el respectivo certlficado de
matrimonio y/o el certificado de naclmlento deyde la
hüola o la libreta de familia donde se señale el nombre
del/la becario/a como padre o madre del mismo. En el
caso de gue el evento se efectué en el extranJero, deberá
acreditar la inscripclón consular de dichos certificados.

I2.2.L2 En el caso de aquellos becar¡os que contraigan
matrimonio o tengan hijos durante el goce de la beca
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podrán solicitar los beneficios correspondlentes solo
durante la vigencia de la beca.

L2,2,L3 Beneficios asociados al curso de nivelación de ldioma
lnglés o francés o atemán, se otorgarán conforme a lo
señalado en el Anexo I de Nas presentes bases.

L2,2,14 La lista de beneficios es de carácter taxativo por Io que
no procederá la entrega de ningún otro edicional por
coNIcYr.

Nota 1r El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hijos, la asignación de
manutención por cényuge e hiJos y la extensión de la asignación de
manutención mensual para becarias con permlso de pre y post natal serán
otorgados solamente a aquellos becarios cuya duración de Ia beca sea lgual o
superior ¿ los doce (12) meses y en caso que el cónyuge e hiJos residan Junto al
becario por un perlodo no lnferlor al 500ó de la estadía completa del mlsmo
flnanciada a través de la BFCA CHILE,

Nota 1: Mayor tnformacién del estado de los beneflclos adlcionalos de
contrapartes extranjéras ver el slguiente link:

www.conlc-:yt.cllhegas-conielt/pottulEnles/donde'egtpdi.a/.4estinosl
www.becaschile.cl

Con la flnalidad de hacer uso de los beneflcios que puedan ser otorgados por
contrapartes internacionales, el postulante debera entregar sus antecedentes a
las instituclones que corresponda.

En el caso que los mlsmos beneficios que otorga EECAS CHXLE sean conferldos,
a su vez, por las lnstituciones de educaclón extranjeras, se procederá en
conformldad del artículo 150, del Decreto Supremo No664/¿008, y sus
modif¡caciones, del MINEDUC"

13. OELIGAC¡ONES DEL/IA BECARIO/A

13,1 flacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y
plazos establecldos por C0NICYT.

L3,7, Iniciar sus estudlos de nlvelaclón de ldloma en Chlle y/o el extrenjero,
según corresponda, en la fecha especiflcada en el respectivo convenio de
beca, Seni exclusiva responsabllidad del/de la becario/a, el asegurar el
co-financiamlento y cumpllr con los requisitos y condiciones del curso,
los que se estlpularán en ef respectivo convenio. Ellla becario/a que no
haya cumplldo cabalrnente con las obllgaciones lnherentes al curso de
idloma, sólo podrá hacer uso de los beneflclos de la BECA CHiLE sl logra
su aceptación incondlcional al programa de MAGI$TER en el extranJero.

Sin embargo, la entldad eJecutora que corresponda se reserva el derecho
de sol¡cltar la restltuclón de los fondos entregados por el curso de idioma
antes de Iniclar el programa de MAGÍSTER.

13,3 Tramitar la obtención de la/s visa,/s para sí y sus dependféntes, 5l
correspondlera,

13.4 Inlciar su programa de MaEister propiamente tal en las fechas que a
contlnuación se Indican r

t3,4,L Becarios/as que no requleren nivelación ldiornática en Chile
como reguisito para inlciar su programa de Magfster deberán
iníciar sus estudios antes del 30 de marzo 2015. Nivel 1 (N U.

73,4,2 Becarios/as que requleran un curso de nivelación idiomática en

Chile y/o en el extranJero como requisito para inlciar su

programa de Maglster y se encuentren en el nlvel Z (NZ)

deberán inlciar estudios como máximo al 30 de octubre de 2015.
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13.4.3 Becarios/as que requieran un curso de nivelación ¡diomática en
Chile y/o en el extranjero como requisito para inlciar su
programa de Magister y sé encuentren en el nivel 3 (N3)
deberán inicíar estudios como rnáximo al 30 de marzo de 2016.

13,5 Realizar su programá de estudios bajo las condiclones señaladas en el
numeral 4.

13.6 Los/las becarios/as deberán cumplir con los mecanismos que esflpule
CONICYT para hacer efectlvos los pagos de los beneficlos asociados a la
beca.

t3.7 Aprobar en tiempo y forma tss estudios de fVIAGiSTER; sin perjulcio de
poder quedar liberado de esta obliEación en caso de fuerza mayor o
caso fortuito o cualquier otra circunstancia gue deberá ser analizada
por CONICYT. En cumplimíento de lo antérlor, el becario deberá:

L3,7,1 Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de MAGÍSTER.

13,7.2 Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de
MAGÍSTER en el extranJero.

13,8 Remitir al térmlno de cada año académico, para electos de acreditar el
progreso de sus estudios y renovar su beca¡ un certificado, emitido por
la lnstitución de estudios, con las califcaciones obtenidas y/o informe
de avance de su programa.

13.9 Abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada. Sólo se
aceptará la realización de actividades académicas y/o de investigación
u otras remuneradas que estén en directa relación con sus estudios. Se
exceptúa de esta restricción el periodo de tiempo comprendido entre el
térrnino de los estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

13,10 Remitir anualmente, s¡ correspondiere, una declaraclén Jurada ante
Notario o Cónsul del país donde curse sus estudios en el €xtranjero,
según corresponda, donde declara estar residiendo Junto a sus hiJos
menores de 18 años y cónyuge por un periodo mfnimo del 509o de ta
duraclón total de la beca,

13.11 Proceder a informar a CONICYT, en caso de ausencia del país donde
está reallzando sus estud¡os por rnotlvos académicosn de investigación
o trabajos de campo. En tal caso deberá:

13.11.1 Informar previamente por escr¡to a CONICYT si la au5encia
es superior a 30 (treinta) días y menor a 3 (tres) meses,
adJuntando la justiflcación defde la directora/a del
programa de postgrado o profesor guía.

13.11.2 Solicitar previamente la autorizacién a CONICYT si la
ausencia es por 3 (rneses) meses o más. La solicitud de
autorización deberá ser Justiflcada igualmente por eyla
directoray'a del programa de postgrado o profesor/a guía,

13.11.3 La ausencia deUde ta becario/a del país donde está
realizando sus estudios no podrá exceder del 25% del
período total de duración del programa, slempre contados
desde fa fecha de ingreso al mismo.

13.12 Inforrnar a CONICYT, mediante certificado médico, cualguier situaclón
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un
perrniso sin suspensión de los beneficios de la beca, En caso que el
becario soüicite permiso por un plazo superior a 6 meses CONICYT se
reserva In facultad de autorlzarlos, con o sln beneficios, y bajos las
condiciones que ésta delermine.
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13.13 Certific¡r la obtenclón del grado académfco de MAGÍSTER en un plazo
no mayor a 12 meses una vez finalizada la beca.

13,14 CONICYT, excepcionalmente y sólo prev¡a evaluación de los
antecedentes correspondlentes, podrá autorizar solicltudes de tosllas
becarios/as para camblos de universldad, instituciones educacionales,
y/o centros de investigaclón, de programas de estudlos, suspenslón de
la beca, término anticipador entre otras,

La autorizaclón de camblo de programa y/o universidad no olorgará
aumento en el plazo de duración original de la beca.

13.15 Cualquler lncumplimiento de las obligaciones precedentemente
descritas se procederá en conformidad a lo establecido en el numeral
15 de las presentes bases.

14 RETORilO AL PAÍS Y RETRIFUCIóN.

l4,t El becario deberá retornar a Chlle en un plazo no mayor a un año
contado desde la fecha de térmlno de la beca señatada en el respecüvo
convenfo, situación que deberá acreditarse rnedlante un certificado de
viajes emitido por Jefatura Nacional de ExtranJería y pollcía
Internaclonál u oficinas del Departamento o Sección de Extranjerfa de
Policla de Investigaciones (PDI).

14.2 Una vez que el becarlo haya retornado a Chlle, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 14.1, deberá acreditar su permanencla en el
país por los slguiéntes periodos:

14.2.1 Becárlos que residen en la Región Metropolilana deberán
acredltar su parmanencia en Chile por el doble del perfodo
de duración de la beca.

14.2.2 Eecarlos gue reslden en reglones dlsflntas a la
Metropolitana deberán acreditar su permanencia en Chile
por el mlsmo periodo de duración de la beca.

Todos los becarlos deberán acreditar el retorno y permanencia en
Chile medfante el Certiffcado de viaJes emitido por Jefatura
Nacional de ExtranJería y Pollcía Internaclonal u oflclnas del
Departamento o Secclón de ExtranJería de policía de
Investigac¡ones (PDI),

Además, en el caso de los becarios que resldan en regiones
distintas a la metropolitana deberán remiHr a CONICyT la
docurnentación que ésta determine.

Sln perjuicio de la obligaclón de los becarlos de presentar la
documentación señalada, CONICYT podrá establecer mecanisrnos
de acred¡tac¡ón distintos a los señalados precedentemente,
AsÍmismo, CONTCYT podrá solicitar lnformaclón a todas las
entidades del sector público con el objeto de comprobar la
pérmanenciü def becarlo en Chile,

14.3 El becario deberá acredltar su reincorporación laboral Én el
estableclmiento de oducación que autorizó la realización de los estudlos
de magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho
años contados desde su regreso a Chile, Lo anterior, deberá acreditarse
semestmlmente ante CONICYT por medlo de un contrato o documento
vigente que acredlte su sltuación laboral por al menos 22 horas
semanales. En caso que el estableclmlento de educaclón no relnccrpore
al becarlo, éste podrá reinsertarse laboralrnente en cualquler
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establecimiento rnunlcipal o particular subvencionado en las rnlsmas
cond¡ciones anteriores.

t4,4 Las obligaciones de retorno y/o retribución podrán suspenderse, previa
autorlzación de CONICYT, en el caso de aquellos/as beneflciarios/as
QUo, habiendo estudiado con una BECA CHILE, hayan sido
beneficiados/as nuevamente con otra BECA CHILE olorgada para un
programa y/o grado d¡st¡nto al primero, ya sea obtenida
inmedlatamente o durante su periodo de retribución en Chile. En estos
casos el cómputo del tiempo para efectos de la retribucién será la suma
de todos ellos.

14.5 En el caso que ambos cényuges estén beneficiados con una BECA
CHILE, pero con fechas de finalización de estudios distlntas, el retorno
y/o la retribuclón podrá posponerse, previa autorización de CONICYT,
hasta la finalización de la beca del cónyuge que haya concluido último
sus estudios, lo cual se acredltará mediante la correspondiente
obtención del grado académico, títulor certificación u otro equivalente,
una ve¿ finalizada la beca.

14.6 Serán autorizados a suspender su periodo de retorno y/o retribución los
becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funciones que les sean
encomendadas por el Estado y gue por ello deban desempeñarss fuera
de Chile"

14.7 Finalmente, los funcionarfos del Estado que deben realizar alguna
misión encomendada por el Estado fuera del Faís se encontrarán
autorizados para suspender su retribución.

14,8 Cualguier incumplimlento de las obllgaciones precedentemente
descritas se procederá en conformidad a lo est¿blecldo en el numeral
15 de las presentes bases.

15 SAÍ{CIONES

15,1 CONICYT declarará sin efecto la adJudicación de la beca o ef término
antlcipado de la misma en el caso gue se compruebe, tanto en la etapa
de admisibilidad, evaluacíén, adJudicación, flrma del convenio y durante
toda la vigencia de la beca, que el/la becario/a se encuentrá en alguna
de las situaciones descritas en el numeral 6, no cumpla con los
requisltos establecidos en las presentes bases o que la docurnentacién
e información presentada en su postulación es inexacta, no verosímif
y/o induzca a error en su anélisis de admisibitldad por parte de
CONICYT.

15.2 CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becarios la restituclón de
la totatidad de los beneficios económlcos pagados respecto de qulenes
sean eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e
investigación, sln causa Justificada, así como a quienes no cumplan con
las obligaclones inherentes a su condlcién de becario establecidas en
las presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o inforrnes.
Además, éstos no podrán postular o part¡cipar nusvamente a cualquiera
de los concursos del DSNo664/2AA8, del Ministerlo de Educación.

INTERPRETACIÓN DE I.AS BASES

1 En caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre el contenido y
aplicación de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada
para interpretar y determinar el sentido y alcance de éstas.

16.2 los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus
términos las presentes bases así como la resolución de selección y
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adjudicaclón emitida por CONICYT, sln perJuicio de los derechos qun le
otorga la tegislación vigente.

¡6.3 Los anexos, aclaraciones, notas a pte de página y documentos oficiales
de preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurco
pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos
fegales y se publlcarán en www.conicyt.cl, www.becaschile.cl y
www.conicyt,cl,

17 CONVOCATORIA, DIFUSIÓI{ Y PLAZOS

t7.t La convocatoria pública para la Beca de Magister, se publicará en un
diario de clrculación nacional y en las páginas web de CONICYT y de
BECAS CH¡LE.

L7.2 Las bases concursales y el Slstema de Postulaclón en Lfnea estarán
disponlbles y se publlcarán en las páginas www.becaschile.cl y
www.con¡cyt.cl el 22 de Julio de 2014.

t7,3 El plazo para la recepción de postulaclones en papel vence
impostergablemente el 27 de agocto de 2014, a las 14,00 horas (hora
continental de Chlle).

L7,4 El plazo para la recepción de postulaclones en línea vence
impostergablernente el O3 de septlernbre de 2014, a las 14.00 horas
(hora continental de Chile).

17.5 El dossier de postulaclón Junto a las cartas de recomendación en las
postulaciones realizadas en papel deberán ser envlados en sobre
cerrado dirigido al Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado a
través de la Oftcina de Partes de CONICYT, ublcada en Moneda 1375,
Santlago, 5l se envía la postulación por correo certificado, courier, bus
o correo rápldo, el tirnbre de despacho o envfo debe contener como
fecha últlma 27 de agosto 2014.

17,6 Las consultas a través de la Oflcina de Informaclones, Redamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo podrán realizarse hasta el 27 de
agosto de 2013, a las 14:00 horas (hora continental de Chile).

L7,7 l-os resultados del presente concurso
www,becaschlle,cl y en www.conicyt.cl.

se publlcarán en

18 XNFORI¡|ACIOilES

Sólo se contestanán las consultas que Ingresen por las slgulentes vlas:

Programa BECAS CHILE
www.becaschile.cl
Call Centen 600 600 26 26
Oe Lunes a Viemes de 08.00 a 18.00 horas (hora continental Chile)

Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consu ltas vía electrónlca en ww$r,conlcyt.cllol rs
Consultas presenciales en Moneda 1375, Santlago
(lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs,).

AITEXO I

I. Los/as selecclonados/as que declarert que el proErama escogldo se
desarrollará en Alemán, Francés o Inglés, serán clasificados segrln el nivel
de idiorna que demuestren. Esta clasificación está establecida en tres nlveles
y permitirá determinar el curso de idioma al cual podni acceder el/la
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ü.

seleccionado/a. Asf, para efectos de definir el grado de dominlo del ldloma y
los cursos de nir¡elación de los/as seleccionados/as, se conslderarán las
pruebas y/o certiflcaciones vigentes según el nivel respectivo que se expone
en la Tabla No 1, en ta que los niveles están definidos de la siguiente fornna:

. Nivef l(Nf ); está definido como aquél en el cuatr eUla
seleccionadola no reguiere de un cunso de idioma para realizar
estudios en el extranjero;

, Nivel 2 (NZ): está deflnido como aquél en el cual ellfa
seleccionado/a posee un dominio interrnedio del ldloma;

' Nivel 3(N3): está definido como aquél en el cual eUla
seleccionadola posee un nivel insuflciente de dominio del idioma
requerido para realizar estudios en el extranJero.

Para estos efectoe de Ia beea de MAGiSTER en el Extraniero para
Profeslonales de la Educaclén, BECA CHILE contempla los siguientes
benefisios;

1 Curso de nivel¡ción de idioma en Chile previo al iniclo del
pnograma d€ pt&GisTER: p¿ü aguellos/as selecclonados/as que
posean un nivel de ldioma ¡nsuflc¡ente para cursar estudlos de
postgrado en el exranJero y que se encuentren aceptados en la
universidad ylo centro de Investlgación en el extranjero donde
cursarán sus estudios de forma condicional al meJoramiento de su
nivet de idioma, El curso contemplará los siguientes idiomas:
alemán, francés o inglés. El curso entregado a eVla
seleccionado/a, sóto será del idioma correspondlente a aquef en el
cual se desarrollarán los estudios de MAGTSTER del programa
presentado en la postulación.

2 Curso de nivelación ldioruática en el pals de dsst¡no previo
al prograrna de MAGÍSTER: destinado a aquellos/as
seleccionados/as chllenos/as que posean un nivel del idioma
considerado aún insuficiente para iniciar su programa de
MAGÍSTER y se encuentren aceptados condicionalmente al nivel
de ldloma en universidades extranjeras que tengan conven¡o
vigente con el Gobierno de Chile:

2.1. Costos del curso intenslvo de idioma para eUla
becariola de nacionalidad chilena, que no podrá
exceder los U5$ 4.500 (cuatro mfl qulnientos
délares) nl los sels (6) meses. Para mayor
lnformación ücerca de fos beneficios
complementarios otorgados por los países y las
universidades extranjeras ver págína web:

' www.conicvt.cUbecas-,
q*n¡ qy!/postu I antesldo¡d*
ggtudlar/destlnos/

' Wy}'w'becaschi¡e.cl

2,2, Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica,
desde el aeropuerto más cercano a la ciudad de
residencia deUde la seleccionadola hasta la ciudad
de residencia en el país de destino, al infcio del
curso de nlvelación de ldiorna y al térrnino del
prograrna de f{agfster, tanto para ellla becariola
como para sus hüos/as5 y cónyuge, según
correspondao' El pasaje de ida correspondlente a la

spara reclblr esta asqnación deberá entr€gar el respectlvo c€rtificado de nacirniento del/de la hUo/a

donde s€ señale el nombre del/la becarlo/a como padre o madre del mlsmo'
6Es imoortante conslderar que algunos palses no pgrmlten viaJar con el cónyuge y sus dependiontes
mrentras se reat¡ean cursos de nlvelactón de idiom¡ €n el extranJero. E5 obllgaclún deude la

seleccion¿do/a conocer esta situacfón. No será responsabilided de la entldad eJecutora el quE éste y
22



nivelaclón ldiomática remplaza el beneflcio de
pasaje de ida establecido en el nurneral L2,2,1,,

2.3. Asignación única de instalación correspondiente a
US $500 (quinientos dólares americanos), para
aquellos/as becarios/as que inicien estudios de
nivelación de idioma en el país de destfno,

2,4, Asignación de manutención mensual pare effla
becariola, por un período máximo de seis (6)
meses contados desde el ingreso de el/la
becario/a al curso de nivelación de idioma,
correspondiente al país y ciudad de destlno. {Ver
montos en el Anexo II).

2.5. Asignación de manutención mensual para el/la
cónyuge, por el periodo de vigencla del curso de
nivelación de idioma en el extranJero que no
excederá de 6 (seis) meses, correspondiente al
pafs y ciudad de destino (Ver montos en el Anexo
Il), En caso que ambos cónyuges ostenten la
calidad de becarlos/as, se perderá este beneflclo,
Con todo, para recibir esta as¡gnación, deberá
exlstlr el compromlso por parte del/ele la cónyuge
para residir Junto allla becarlo/a por ufl período no
lnferlor al 50o/o de la estadfa completa defde la
becario/a a través de la BFCA CHILE de Magfeter.
Este beneficio sólo se hará efecttvo para cónyuges
gue posean naclonalidad chilena o extranJera con
permánencia definitlva en Chile.

En caso que el becario contraiga matrimonlo con
posterioridad a la adJudicaclón de la beca, este
deberá informar sobre dtcha sltuación a CONICYT
con el objeto de evaluar si se dan las condiclones
exigidas en este numeral para percibir el beneficlo,

2,6. Asignacfón de manutención mensual para cada
hiJo/a menor de 18 años, por el período de
vigencia del curso de nfvelación que no exceda de
6 (seis) mesesf correspondiente al país y ciudad
de destino (ver montos en el Anexo II). En caso
que ambos padres ostenten la calldad de
becarlcs/as, sólo uno de ellos será causante de
esta asignación. Con todo, para reclbir esta
asignoclón, debená existir el compromlso por parte
detlde la becario/a para residlr Junto a sus
hüoslas por un período no inferior al 50oó de la
estadfa comoleta a través de la BECA CHILE de
Magfster,

2,7. Prlma anual de seguro médico para eflla becariola
por un monto méximo de US $800 (ochocientos
dólares amerlcanos), en la cual podrá inclulr como
cargas a los hiJos/as y/o cónyuge.

En el caso que el becario chlleno o extranJero con permanencia deflnltiva en
Chlle que se encuentre aceptado condicionalmente al nivel de idioma en una
Instituclón educacional extranJera que no tenga convenio vlEente con el
Goblerno de Chlle, y autogestione e[ curso de idioma en dicha lnstltución
educacional, ráste podrá acceder a todos los beneflclos asoclados al curso de
idioma recién descritos, a excepclón del costo del curso propiamente tal, de
acuerdo a lo que se señale en el convenio de beca respectivo.

otros requlslios, de acufrdo a leyes mlgratorlas, sean establec¡dos por los palses en donde los/as
selecc¡onados/as de$ean reólizar su9 €studios,
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IIL Los niveles expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3)
son para efectos de la clasificación de los/las seleccionados/as para los
cursss de idioma y no representan necesariamente los niveles de
aceptaclón ni las pruebas necesarias requeridas por las unlversldades de
destino.

Para efectos del financlamiento de los cursos de r¡lvelación de ldioma en
Chile, se clasificaré a los/las seleccionadoslas según el instrumento de
caracterización socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para
estos efectos, en tres grupos socioeconémicog: A, B y C, siendo "A" el grupo
de menor nlvel socioeconómico. El instrumento de caracterización
socloeconómica deberá ser completado por ellla postulante a través del
portal www.becaschile.cl de manera paralela al proceso de postulación a la
beca, La postulaclón que no haya cumplldo con el respectivo llenado del
lnstrumento, será declarada fuera de bases. Esta clasificación será utilizada
para fines estadísticos y para efectos del cofinanciamiento de los cursos
entre el Sistema BECAS CHILE y eUla seleccionado/a, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla 2
Esquerna de financiamiento del Curso de Nivelaclón de ldioma

según Nivel Socloeconórnlco

Grupo
Socioeconómico

PorcentaJe de Flnanciamiento
entreoado oor el Estedo

Aporte obligatorio
del Seleccionado

A 100o/o Oo/o

B 75o/o 25olo

c 50olo SQo/o

IY.

#*
kd*g

fABlS 1: CLAS¡FICACXOI{ DE POSTULANÍ€S SEGUiI l{ML D€ IBIOI¡|A
IDIOMA NTVEL 1 NIVEL 2 NTVET 3

nleuÁ¡l

ZertlfikatDeustchCl o superior ó

Einstufrlngs test 55 o superior ó

DaTTDN 4 (Ct) ó

Zertif¡katD€ustchB2 (Goet

he ¡nstilul) é

EÍnstufungst€st 45-54 ó

DaFTDN 3 (ts?)

ZertlfrkatDeustch equivalente a 81 o

lnferfsr, ó

Elnstufungstest menor o lgual 6 45
ó

StartDeütsch 2 o inferior

rnen¡cÉs

DEUTCT ó

Test Lingüísticocl ó

TCFCI ó

DALFCT ó

DELFB2 ó

Test Lidgüist¡coB? ó

TCFB2

DELF lnfer¡or a 82 ó

Test Ungüístrco 81 o ¡nfer¡or ó

TCFB1 o ¡nferlor

rrucÉs

¡ELTS 6,5 o super¡or ó

TOEFL IBTgx úsuperior

TOEFL ITP 6?l ó superior

ETAAPP 91o/o o superior ó

TOE¡C 830 o supenor ó

IELTS 5.5 - 6.0 ó

TOEFL IBT 75 - 90 ó

ToEFL np 543 - 620 ó

ETAAPP g2% - 90a/o 6

Togtc 785 .829

IELTS menor o igual a 5,0 ó

TOEFL ¡gT rnenor o lgua¡ a 74 ó

TOSFL ffP menor 543 ó

ETAAPP menor a 826A 6

TOEIC menor a 785

24



ANEXO XI

tt{ontos por aoncepto de Manutanclén t"lensual
(Según monto €stablecldo en el artlculo 18o dsl Decreto Supremo

No664, del B¡llnlsterlo de Educaclén),

ffi

Pafs
Manutencló
n mensual
Be€arlü US$

ilanutenclé
n l(ensual
Cónyuge
ttss

Manutenclé
n mensual
por cada
hlfo USri

Afaanistán 1.532 153 77
Albania L.423 L47 7L
Alemania 1.562 156 78
Alemanla Bedín 1.565 157 78
Alemania Bonn 1.55r 155 78
Alemania Hamburoo 1.570 t57 79
Anoola 1.658 166 83
Antioua v Barbuda 1.568 t57 78
Antillas Holandesas L.974 L97 99
Arabia Seudita 1.404 140 70
Aroel¡a 1.498 150 7S
Aroentlna 1.268 127 63
Armenia 1.405 140 7g
Australla 1.556 156 78
Austrl¿ r.622 r62 81
Azerbaiyán L.496 r50 75
Bahamas 1.676 168 84
Bahreln 1.511 151 76
Banqladesh 1.302 130 65
Barbados r.495 150 75
Belarus 1.465 L47 73
Bélslca 1.596 160 80
Belice 1.403 140 70
Benin 1.605 160 80
BhutEn 1.479 L42 7l
Bolivia 1"205 120 60
Bosn¡a v Herzeoovina L.4T7 L42 7T
Botswana 1.391 139 70
Brasil 1.552 r55 78
Brunei 695 7A 35
Buloaria 1.325 133 66
Burkina Faso x.509 151 75
Burundi 1"436 L44 72
Cabo Verde r.437 t44 72
Cambova 1.258 126 63
Camerún 1.525 153 76
Canadá 1.567 157 78
Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá 0[tawa 1.569 t57 78
Canadá Toronto 1.607 161 80
Chad 1.699 170 85
Chlna 1.518 t5z 76
China Hono Kono L,712 17t 86
Chiore 1,446 145 72
Colombia 1.314 131 66
Comoras L.472 L47 74
Conoo 1.739 174 87
Corea del Sur 1.561 156 78
Corea del Norte 1,506 15r 75

Costa Rica 1.300 130 65
Cnfe ri'Ivnir¡ 1.570 r57 7g
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Croacla 1.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
Dinamarca I.727 173 86
Diibouti L.497 150 75
Dominica 1.195 119 50
Ecuador 1.249 125 62
EglB!o r.326 133 66
El Salvador 1.346 135 67
Emiratos Arabes Unldos 1.525 r53 're
Eritrea 7.374 137 69
Eslovaqu¡a 1.454 145 '7?

Eslovenia r.341 L34 67
Fspaña 1.538 154 77
Eslados Unidos L.496 150 75
Estados Unldos Nueva York 1.700 170 85
Estonia 1.348 135 67
Eltepía 1.509 151 75
Federación de Rusia 1.681 168 84
Eji_ 1.390 139 69
Fillpinas 1.413 141 7
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 83
Gabén i.628 163 I
Gambla 1.440 L44 72
Georgia 1,369 L37 68
Ghana 1.537 r54 77
Granada 1.459 146 73
Srecla 1,502 150 75
Guatemala 1.357 136 68
Guinea 1.360 136 68
Guinea Ecualorial 1.540 L54 77
Guinea Blssau 1.582 158 79
Gqya!q 7.429 | r43 7t
HEití L,478 | 148 74
l'londuras r.404 | i4o 70
Hungría r.47s | 148 74
India 1.374 | 87 69Indonesia I t,er0T 141 70Irán I r.¡s¡l 13S 68
rak 1,4t2 t4I 7l

Irlanda 1.556 156 7A
Islandia 1.736 174 87
Islas Marshall I r.z+o L 124 62
ISIas sa¡omén I.420 t42 77
Israel t,407 141 7A
Italia 1.621 162 81
Jamaica 1.496 150 7S
Jepén 2.010 2At 101
Jordania L.337 134 67
Kazalstán 1,453 145 73
Kenva 1.350 135 67
Kirquistám 1.360 136 68
Klrlbati 1.599 160 80
Kuwait 1.356 136 68
Lesotho r.376 138 69
Letonia 1.410 141 7A
L¡bano 1.498 150 | t5
Liberia r,492 149 | 75
Libia 1.315 132 I 66
t-ituania 1.375 t37 69
Luxemburco 1.602 160 80
Macedonia Ex República
Yuooslava 1.361 136 68
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Madaqascar 1.338 134 67

Malasia 1.326 133 66

Malawl 1.380 138 69

Maldivas I.442 I44 72

Mal¡ 1.521 152 76

Malta 1.467 r47 73

Marruecos 1.348 135 67

Maurlclo 1.296 130 65

Mauritania 1.411 141 7t
México 1.429 143 7t
Mlcronesia t.774 t77 89

Moldova 7.447 145 7Z

Mónaco 1.659 166 83

Monoolia 1.272, L27 64

Monteneoro t.428 143 7t
Mantserrat 1,034 I03 52

Mozambioue 1.404 140 70

Mvanmar 1.355 135 68
Namibla 1.368 r37 68
Nauru t.471 147 74
Neoal 1,383 138 69
Nicaraqua 1.366 137 68

Nlqer 1.465 r47 73

Niqeria I.647 165 82
Norueqa 1.750 L75 88
Nuevá Zelanda 1.209 tzt 60

Omán r.302 130 65
Países Baios 1.571 L57 79
Pakistán L.376 138 69
Panamá t.3t7 132 66
Papua Nueva Guinea 1.532 153 77
Paraouav 1.369 137 68
Peru 1.311 131 66
Polonia 1.390 r39 69
Portuoal L.457 t46 73
OEtar r,47,8 143 7t
Relno Unido 1.816 182 91
Reoública Arabe Siria 1.340 134 6V
Reoública Centroafricana 1.612 161 81
Reoública Checa 1.486 149 74
República Democrática del
Can¡n 1.552 156 78
Reoública Domlnicana 1.333 133 67
República Popular Democrátlca
Lao 1,369 737 68
Rumania 1.391 139 70
Rwanda t.450 145 72
Sarnoa 1.403 140 70
San Kitts v Nevis 962 95 48
San Vlcente v Granadinas 1.369 L37 68
Santa Luc[a 1,352 13s 68
Santo Tomé y Princloe 1.353 135 68
Seneqal 1.459 146 73
Serbia L.428 143 71
Seychelles 1.482 148 74
Sierra Leona 1.488 149 74
Sinoaour 1.523 152 76
Somalfa 1.109 111 55
Sri Lanka r.289 129 64
Sudáfrica 1.33 5 734 67
Sudán 1.624 t62 B1

Suecia 1.557 156 78
Suiza 7.744 174 87

27



Surinarn 1.325 133 66
Swazilandia 1.375 t37 69
Tailandia 1.378 138 69
Tanzania 1,431 t43 72
Tayikistán 1.381 138 69
Timor-Leste L.537 r54 77
Togo 1..476 148 74
Tonoa 1,445 L44 72
Trlnidad v Tobaoo 1.436 744 72
I unez 1.331 133 67
Turkmenistán 1,635 164 82
Turouía 1.370 737 68
Tuvalu 622 6e 31
Ucranla 1,456 L46 73
Uganda t,344 L34 67
Uruguay 1.330 133 67
Uzbekistán 1.325 133 66
Vanuatu r.s42 154 77
Venezuel¿ 1,469 147 73
Vletnam 1.364 136 68
Yemen t.278 128 64
Zambla 1.504 150 75
Zimbawe I L77 117 59

F¡N DE TRAH5CRTPCIóN DE BA5ES

c?NJ/gauEsE al presente concurso una ve¿ tramitado el presente acto
administrativo.

ANéTEsE, PUBLÍQUESE Y ARcHiVEsE

r' -r'¡arliri' ,*-i-"---"',¡ ft1.r -***- 'i'd)t\
t**.dl l\

MAR¡A ELEú BorsiER poils ;.1¡
P R ESr D E N TA\FJ, QrÉüOHr$ry^ "S",
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TED CONICYTv'1.5

Sanü¿go,

i w24nú4
: Sobfta aprobaclón de hs bases del

concurao 6B6caa ds lEgbbr en el
&fanJero para Frofeebnales de la

Elucaobn BEOAS CIflLE Oo¡wocgtorb
?s14i

09i.07t2014

aIONMR KOrcRCD - Dhecto(S) - ERlr¿A@N CAF fAL Hul\¡AIt¡l AVAlgAm
JORGEALVARU - Fbo¿l- FFCAIIA

Por medio del presente solicito la aprobación de las bases del

@ncurso 
oBecas de Magfster en el ExtanJero para Profeslonales

de fa Educaclón BECAS CHILE Convocatoña2014'

Atenbmente,

Dficdor yFham¡t

z\/ONr\flR KoFoROCALFARo (Dmro(s) to{A)
Dhectr(S)

FOFüJACrc}N CAPITAL HIJIIA¡ú) AVAIü/\D

ZKADF/ I aU

DFIRtstOOf't
mNE- I¿AXMIIANO FOFIIAT-E¡ - $¡bDFo{o(a) tusü¡hclón y Sebcclón - FORñ¡A@N CAFfrAL
Hul,l{t{OAVA¡U¡\F
S(ISA}.IA Al."E {NDRA QuRoz -Abogad(a)'FEcAt"h
IíARA E-EM VILDSOI.^ - SecrEta¡b - FFCAUA

[iDNnA RENEARAYA - Screbrh - Ft¡CAUA

AI"FRm fTUmA - @ut¡vo(a) Boae ]bcbnal@ mHA - TFn ACON CAFÍÍAL AA,I{NO
AVAfiUAF

f@Jrld.cdiqtd/bgdoc^trFr@glb8€drn

METVDN
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A:

muMENloE-Ftrc¡{co
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Ftrmado EsctónbarEnb en &nfon¡údad con elArtbufo 20 bFa F y G de b Ley 19.799

1@/led.cordsltd/sgdeÁ€rF pederúg3€am



Conüün l,aclord da lmrsrtlgrd6n
Ch||tr.a y Teotol¡Slc¡ - CoN KaT

coMrsloN ¡üActoNAL DE tNVESncACtON CENflFEA y IECNOLOG|CA (COMCyr)
CERTIFICADO DE IMPI'TACION Y DISFONIBIUDAD PRESUPUESTAhA

CER/NHCADO N" 68

FECHA 11.07,2014

El Dlrwtor de Admlnlstacl$ I Flnanzas, cerüf,ca que se cuenta con la dtsponlbl[dad
prwupuestaria, según L9y !e 

presupu*b N'20.713 det ivlz-zo1g, en el rubro oe gaio que s
lndlca, con la q¡alse pdrá ffnanclarelcompromlso que se hmita en ilslgulenb doarrnento:

Parüda 09.08.01
rmpulacton Pr€uprf€stefla 24.U234Progrzna 

- BECAS CHILE

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO Offi Presupueeto
2014 en M$

uoncurso B€ca de ñ{aglsbren elExfanJem para profeolonGTáE-
Edudón, or¡vocafor{a 20.|4 276.818

Cqp qfular, que esbs monbs son sümaüt 6, dado la alE varlabllldd en loe hcbrw de cálc¡jlo en la
t¡ülbnclón de lm rod¡rsos, en esbs 6tán:r 

lecha d9 llclo de Beca y omo oneeq¡encra el rnrdo da pago de manubndonEsr Cosbs de Arancal por parb de b Unh¡ercHdee en que se orsó cada bEca.¡ Durmlón de h Bm, cb depondo de h duracfón d9l pedodo del rsü¡lo,y.ffig

IEDWW?A14



Comislón Naclonal de Inuestigaclón
Clenrtffca yTecnológfca - CONICYT

Se Auto¡{za x
Con Observadones

ceñnq¡do da R€t&lón de Ba¡es

BASES BECA MAGISTER EN EL EORANJM
EDUCAqON - EECAS CHI¡.!-coNvocAToRfA 2014

¡ u*sqe w E vr¡w w wt.¡s¡|¡w v f¡B4¡FreÍo g8nmta quo ¡ ¡¡ ,0cúo ol ¡tt¡tílna¡b
¡¡€sr.ruttro de sd¡rdo a h hlo¡r¡adón lbenc¡e¡ pr@¡Fr€rtrrie 

"rt d"qp fn á ,ñ" ü

Encr4ado de b Unldsd foerfa caOG qrre
hdlacbne¡ rorpÉrto s g¡ranürrr d ñel
e¡$sgañh,

DAF{PNETT

To: E¿t535/¡01¿¡.



TEDCONICYTv{.s

ME\ipN
M4T.

: g9uli¿014

: R€pueBb ldb|m lf 925¿014
Aprobaclón do ba86s del @ncutao "
BECA DE IAGbIER EN E- EORANJERO
PARA FROFÉ;O!.|AI"E; DELA

E)tEAoÓN B&AS Cft[.E-
Convocatorb 201tr
$mnou

m(laÁENroB¡clRot{po

DE: tlArcE-OAUqiSTO VARGAS - Dredo(a) - oEPARTAIE}TTO DETET¡OLOGAS Y FROCE|CE¡

A i mNE- IÍAXMLIAiD FoRIALE; - Sub&ecb(a) tust¡hclón y Sebcolón - FOR¡|4A@N CAHrAL AJ]IANOAVAITZAF

Junb con Baludarlo, b hago envb del VB' de h Bae€s del Concur¡o 'BECA DE l[AGgfR Et.¡ E- DCRANTERO PARA

FROFESO}{ALEI DEI-A tlnACÓN BECAS CHI-E- Oonvocatorh 201¿f.

A conihruaclón as deblh la planlbaclón y actlvklades durants la convooglorla del pr€s€nt€ concurao:

coNcuRso

BECA DE
MAGÍSTEREN EL

SISTEI\,IA

PO8TUACIÓN
(sPL)

Hito
Validación QA cliente

lnicio

Fecha

02-jul

Resporsable

PFCHA

Validación QA cliente
Término

04-flnt PFCHA

Apertura 22-JuY PFCHA
Ciene 03-sep" PFCHA

EVALUACIÓN
(sEL)

ErMo lnswnos 02-sep PFCHA
Configuración Tesüng

Evalmdón
1O-sep DTP

EXTRANJERO
PARA

PROFES¡OMLES
DE tA

EDUCACóN
BECAS CH[.E -

Convocatoña2014

Reüsión QA Er,ahadón
lnicio

11-sep DTP

Reüsión QA Ewltación
Termino

23-sep DTP

Puesb en producción 2S-sep DTP

lnicio Emluación 29-sepf PFCHA
Termino Evaluación 22atr PFCHA

Configuraclón Tesürg
Cartas de Fallo

20oct DTP

Revisión QA Carta Fallo 21+,cf. DTP
Puesta en producción 23+,c/. DTP

Fecha Fallo 23-ocfl PFCHA

'Bbs feohae depende uclusfuar¡nte del progranra, no sfe¿lardo al prograna DIP una posble ¡r¡dlflcaolón.

t@J,bd.odútütclrsgdoc^¡rBFderüD6eRryb¡sr



TED CONICYTvIS

AtentaÍrnb.

MA RCE-O AI.I¡1Ti'IO VA RGAS I."EPE

lirec,tor(a)

DEPARTA¡GNTO DEIEhOLOGIAS Y PROCS}OS

ITVLRCA / oJb

NIFIBLUON
¡¡lq,JE- SAIAS - AnaFta - FORftIAmN CAFrAL HulvAt€AvAtüAm
II'IARA B.Il,lA fiFRA - Secrstarh - DEFARÍAME{IO DEIEII¡OL@IAS Y ffiGt
OSCARANIONO JARA - Anabb d€ l&gocb - DHRTA||/E¡TO DEIECIOLOGIAS Y FrcCEOS

FL¡rado Eecñnhar¡nb en Cordorrddad con el Arlbulo ? lefa F y G de h Ley I 0.7S0

I
f

h$ndcorf qtc¡/sgdc^ErE9ed€rüD€sddepala.seúrt


