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APRUEBA FALLO DE SELECCION Y
ADJUDICACION CONCURSO BECAS
DE POSTDOCTORADO EN EL
EXTRANJERO BECAS CHILE,
CONVOCATORIA 2015.

RES. EX-NI" $ 14
sANrIAGo, 23 SEp Zgls

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No49U7Li Decreto Supremo No 664108 y sus modificaciones,
ambos del Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público No 20.798
para el año 2015; Resolución No 1600 de 2008, de Contraloría General de la República,
v

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta No 624 de fecha 12 de junio de 2015 que aprobó las bases
del Concurso de Becas de Postdoctorado en el Extranjero, Becas Chile,
Convocatoria 2015 (Anexo 1).

La convocatoria del certamen aludido, publicada en el Diario El Mercurio de
Santiago, de fecha 17 dejunio de 2015 (Anexo 2).

La Resolución Exenta No 2082 de 2015, que designó a los miembros del Comité
de Selección de los Concursos Becas Chile, rectificada mediante Resolución
Exenta No 5987 del mismo año (Anexo 3),

El Acta suscrita por el Comité de Selección del Concurso de Beca de
Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile Convocatoria 20t5, de fecha 10 de
septiembre de 2015, que contiene el total de las evaluaciones realizadas, la
propuesta de puntaje mínimo de corte y el fallo de las postulaciones del
certamen. (Anexo 4),

La nómina completa de postulantes presentados (Anexo 5); la nómina de
postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6); la nómina de postulantes
seleccionados por género (Anexo 7) y la nómina de postulantes no seleccionados
(Anexo B),

Que CONICYT, en virtud de sus facultades, ha determinado en 3,964 el puntaje
de corte para el presente concurso, sin perjuicio de su prerrogativa de aumentar
el número de becas conferidas en razón de la disponibilidad presupuestaria,
situación que se formalizará a través del acto administrativo correspondiente;

Lo informado por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en su
Memorando No 13817 datado el 15 de septiembre del año en curso (Anexo 9), y

Que mediante Certificado No 90 de 10 de septiembre de 2015, del Director del
Departamento de Administración y Finanzas, se informó acerca de la
disponibilidad presupuestaria para la ejecución del concurso señalado. (Anexo
10);

b.

c.

d.

e.

g.

h.



1,

2.

3.

La aprobación dada por el Presidente del Consejo de CONICYT a la adjudicación
de este certamen, según consta en Memorándum No 69 datado el 17 de
septiembre de 2015 (Anexo 11);

j. Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva, de conformidad a lo
señalado en el Ds 49r/7r, DS No 97/t5 y en el DS No L77/r4, todos del
Ministerio de Educación,

RESUELVO:

APRUÉBASE el fallo de selección y adjudicación del Concurso Becas de
Postdoctorado en el Extranjero, Becas Chile, convocatoria 2015.

OTÓRGUENSE 50 becas de Postdoctorado a los seleccionados individualizados en
Anexo 7,

NOTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el
resultado del certamen a las personas individualizadas en Anexo 7 , a fin de que
ejerzan su derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de la beca, de
conformidad a lo indicado en el numeral 10,7 de las bases concursales.

cELÉBRENSE los respectivos convenios de beca con los galardonados, y
apruébense por su correspondiente resolución exenta.

5. DISTRIBUYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado, Fiscalía, Administración y Finanzas y Oficina de
Partes.

6' DEJÁSE constancia que contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición de conformidad a lo previsto en la Ley No 19.BBO, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado, sin perjuicio de otros medios de impugnación
contemplados por el ordenamiento jurídico.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, NoTIFÍQUEsE Y ARcHÍVESE
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RESANEXOS:
- Resolución Exenta No 624 de 2015 que aprobaron las Bases del Concurso de Becas de Postdoctorado en el

Extranjero, Becas Chile, Convocatoria 2015 (Anexo 1)
- Aviso convocatoria Diario El Mercurio de fecha 17.06.15 (Anexo 2)- Resolución Exenta No 2082 de 2015 que designó a los miembros del Comité de Selección

el certamen, rectificada por Resolución Exenta No 5987 de 2015 (Anexo 3)
Becas Chile para

- Acta del Comité de Selección del Concurso de Becas de Postdoctorado en el Extraniero Convocatoria 2015
de fecha 10 de septiembre de 2015. (Anexo 4)

- Nómina de postulantes presentados (Anexo 5)
Nómina de postulantes declaradós fuera de bases (Anexo 6)
Nómina de postulantes seleccionados por género (Anexo 7)
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U-1,._ ,\a.'/tCertificado DAF No 90 de 10.09.15 (Anexo 10)
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APRUEBA BASES CONCURSO BECAS
DE POSTDOCTORADO EN EL
EXTRANIERO, BECAS CHILE,
coNVocAToRLA 2015.

REs. Ex No 824
sANmAco; f?JU!{40f5

Lo dlspuesto en el Decreto Supremo No 49tl7L, y en el Decreto Supremo No66412008, y
sus modlflcaclones, todos del Mlnlsterlo de Educaclón; Ley No 20.798 de Presupuestos
del Sector Públlco para el año 2015; Ley 19.880, que establece Bases de los
Procedlmlentos Admlnlstratlvos que rlgen los Actos de los órganos de la Admlnlstraclón
del Estado y la Resoluclón No 1600 de 2008, de la Contralorfa General de la Reprlbllca.

CONSIDEMNDO:

a. Que, el otorgamlento de becas de postgrado contrlbuye a perfecclonar en nlvel
de especlallzaclón del capltal humano del pafs, asf como el fortaleclmlento del
desarrollo clentlflco y tecnológlco, lndlspensables para alcanzar un permanente
creclmlento económlco y soclal.

b. Ef Memorándum No 7832120t5, del Prcgrama de Formaclón de Capltal Humano
Avanzado.

c. [a aprobaclón de las bases del "CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL
EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2015'del Presldente del Consejo de
esta Comlslén manlfestada a través del Memorándum No10/2015.

d. Las facultades que detenta esta Dlrecclón EJecutlva en vlrtud de lo dlspuesto en
el Decreto Supremo No 49U7t, en el Decreto Supremo No 922015 y en el
Decreto Supremo No I77/20L4, todos del Mlnlsterlo de Educaclón,

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE IAS bASES dCI 'CONCURSO BECAS DE POSTDOCTOMDO EN EL
EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2015".

2, fÉruenSf en calldad de transcrlpclón oflctal, fntegra y ffel de las bases
menclonadas, la que a contlnuaclón se lnserta:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN DE BAS¡ES

BECAS DE POSTDOCTORADO EN Et EXTRAN¡ERO
BECAS CHITE

Convocatorla 2015

1. CONTEXTO .............2
2, OBJETIVO GENEML..... ..............2
3. DEFINICIONES................ ..........2
4. DUMCIÓN, CONDICIONES Y CAMCTENÍSNCES GENERALES ..................3
5. REQUISITOS DE POSTUI-ACIÓN,............ ...,.....4
6. INCOMPATIBIUDADES ............,..4
7. POSTULACIÓN A |á BECA.... ..........................4
8. ADMISIBIUDAD DE t-AS PO5TULACIONES............... ...........7
e. EVALUACTÓN. .........7
10. SELECCIóN, ADJUDICACIóN DEL CONCURSO Y NOTIRCACIóN DE RESUUrADOS..........8
11. FIRMA DEL CONVENIO, PAGARÉ y DECI¡RACIóN :Un¡Oe.. ...................10
L2, BENERCIOS.. ......,L2
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3.

13. OBUGACTONES DE EVLA BECARTO/A. ..........13L4. RFTORNO AL pAÍS y dETRTBUCTóru.............. .......,............1515. SANCIONES. ........1616. TNTERPRFTACIóN DE táS. BAsES... ....,..........16t7. coNVocAToRIA, DTFUSIÓN y pt¡zos..... ........................1718. INFORMACIONES.............
ANE(o r: MoNros poR coNcEplo DE MANUTEN;iéü ü¡üiüi':::::::.:::............................. 18
AND(O II: INSTRUCTIVO DE EVALUACIóN CONCURSO BECA DE POSTDOCTORADO EN EL
EffRANJERO BECAS CHTLE. CONVOCATORLA 2015...... .................22

1. CONTEXTO
El Programa BECAS CHILE tlene como obJetlvo definlr una polftlca Integral de largo
plazo de formaclón de capltal humano avanzado en el extranJero, que permiia
Insertar a Chlle en la socledad del conoclmlento, dando asf un lmpulso deflnlflvo al
desarrollo económlco, soclal y cultural de nuestro pafs.

2. OBJETIVO GENERAL
La Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentíflca y Tecnológlca (CONICYT) llama a
concurso con el fln de otorgar becas a chllenos/as y extranJeroi/as con
permanencla deflnltlva en Chtle, para Inlclar o contlnuar la reallzaclón de
progfamas postdoctorales en lnsütuclones de excelencla en el exterlor.

El presente concurso busca fomentar la productlvldad y el futuro poslclonamlento
clentlflco de lnvestlgadores/as con el grado académlco de Doctoi, en el ámblto
académlco y productlvo, a través de su Incorporaclón en presttglosos y
consolldados grupos de InvesHgaclón en el extranJéro, de tal foima que, a sú
regre:o al pals contrlbuyan a la consolldaclón de las untversldades y centros
clentlfl cos naclonales.

DEFINICIONES
Para efectos de este concurso, se establecen las slgulentes deffnlclones:

3.1. Postdoctorado: Conslste en el desarrollo de una lnvestlgaclón reallzada con
posterlorldad a la obtenclón del grado académlco de Doctor y que üene como
obJetlvo la profundlzaclón de los conoclmlentos en un tema en parucular, asf
como de las habllldades y/o metodologlas en la Investtgaclón.

3.2' !9ca: comprende el conJunto de beneflclos pecunlarlos otorgados por
coNIcYT para la reallzaclón del postdoctorado, asf como por los derechos y
obllgaclones estlpulados en el convenlo de beca y en las presentes bases.

3.3.comltés de Evaluaclón: comltés deslgnados por coNICyr para evaluar las
postulaclones a becas, que están conformados por expertos, académlcos,
Investlgadores y profeslonales, perteneclentes al sector públlco y/o prlvado,
chllenos o extranJeros, especlallstas, de destacada trayectorla y reionoctdo
prestlglo. Este comlté evaluaná a las postulaclones que superen el proceso de
admlslbllldad, conforme a los crlterlos establecldos el Decreto supremo
No664/2008 y sus modlñcaclones del Mlnlsterlo de Educaclón y en las
presentes bases.

3.4.comlté de selecclón: cuerpo coleglado conformado por expertos de
destacada trayectorla naclonal y/o Internaclonal en el ámbtto Ae pblfttcas ae
formaclén de capltal humano avanzado e lnvesügaclón, encargado de
proponer el número de becas a entregar sobre la base de las evaluaclones
efectuadas por los comltés de Evalulclón. Este comlté es deslgnado en
conformldad con el Decreto supremo No 66412008, y sus modlflcaciones, det
Mlnlsterlo de Educaclón.

3.5. comltó rnterno del Programa de Formaclón de capltal Humano
Avanzado: comlté que seslonará con ocaslón de la evaluaclón de las
sollcltudes sobre camblos de unlversldades, Instltuclones educaclonales, y/o
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centros de lnvestlgaclón, camblos de programas de estudlos, suspenslón de
la beca, térmlno anUclpado, entre otras, que los lnteresados sollclten a
coNIcYT, en el marco de del artfculo 23o delbecreto supremo No 664/200g,
y sus modlflcaclones, del Mlnlsterlo de Educaclón.

3.6.selecclonado/a: postulante que, habléndose adJudlcado una beca a través
del respecflvo acto admlnlstraflvo dlctado por óoNlcyr, se encuentra en
condlclones de flrmar el respecflvo convenlo de beca.

3.7. Becarlo/a: Tamblén llamado beneflclarlo, es aquel/lla selecclonado/a cuyo
convenlo de Beca ha sldo flrmado y aprobado medlante el correspond¡ente
acto admlnlstmtlvo. A parHr de este momento, ellla becarlo/a podrá hacer
uso de todos los beneflclos establecldos por la beca para ia cual fue
selecclonado/a y debení cumpllr con todas lás obllgaclones lnherentes a su
condlclón.

DU RACIóN, CO N DrCrO N Et¡ y CARACTERÍSTTCAS GEN EMLES

4.I. La Beca Postdoctorado en el ExtranJero está destlnada a flnanclar programas
postdoctorales que tengan, una duraclón mfnlma de sels (6) mese's. ú ueca
se otorgará por el flempo equlvalente a la duraclón'del programa de
Investlgaclón, con un plazo máxlmo de velnflcuatro (24) mesesf contados
desde el lngreso del becarlo al respectlvo programa de Postdoctorado y será
renovada anualmente prevla aprobaclón, por parte de coNICyr. En ei caso
de aquellos/as _postulantes que hayan em¡iezado una Invesflgaclón de
Postdoctorado al- momento. de adJudtcarce la beca, ésta se otorgárá por el
tlempo restante hasta el térmlno del programa de InvesHgactón y no bodrá
exceder los dos años.

4.2. No será procedente flnancfar programas de verano.

4.3, Sólo se otorgarán becas para Postdoctorado que se desarrollen de manera
presenclal, contlnua, a flempo completo y excluslvamente en el extranJero.
se exceptúan de esta prohlblclón aquelloi casos en los que eUla becailo/a
deba reallzar trabaJos de campo en chlle, los que sólo podrán desarrollaÉe
cuando la lnvestlgaclón se haya lnlclado y los beneflclos de la beca se estén
perclblendo en el extranJero. Los trabaJos de campo en Chlle se regulardn en
conformldad al numeral 13.10 de las presentes bases.

4.4. una vez selecclonado/a, de manera excepclonal coNlcyr, prevla propuesta
del comlté Intgmo del programa de Formaclón de. Lapltal' Hümano
Avanzado, podrá autorlzar que se susfltuya su programa de estudlos de
Postgrado a reallzar y/o unlversldad, por una sola vez y antes de la ñrma del
convenlo, para lo cual debená encontrarce aceptado/a en esta nueva
preferencla y que ésta sea de la mlsma área de estudios señalada en su
postulaclón. No se aceptarán camblos en la propuesta lnvesggagva y dlcho
camblo no podrá afectar la calldad de ésta. Estas sollátudes' serán
presentadas a los comltés de Evaluaclón respecflvos qulenes harán una
propuesta al comlté Interno del programa de Formaclón áe capltal Humano
Avanzado. Aceptada o rechazada la propuesta por coNICyr ie emlürá el
respect¡vo acto admlnlstraflvo.

4,5. El plazo total de la beca no podrá exceder los 24 (velnücuatro) meses,
contados desde el lngreso del/de la becarlola al postdoctorado. Los
beneflclos de la beca estarán vlgentes hasta ese plazo o'hasta la ffna¡zaclón
del postdoctorado según el hlto que suceda prlmeio,

4.6, Los beneflclos de la beca se devengarán a parilr de la fecha de la
adJudlcaclón del concurso o la Indlcada en convenlo de beca sl la fecha de
Inlclo de estudlos fuere posterlor a la adJudlcaclón, los cuales serán pagados,
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una vez que se encuentre totalmente tramltada de la resoluclón que aprueba
el menclonado convenlo.

4.7, Qulenes sean adJudlcados con la beca debenín Inlclar o conünuar el
Postdoctorado, en las fechas establecldas en las presentes bases, sltuaclón
que se deberá acredltar al momento de la flrma de convenlo, en conformldad
con lo dlspuesto en el numeral 11.5.

4.8. Es obllgaclón del/de la selecclonado/a conocer los requlsltos pan la
obtenclón de la vlsa asl como las leyes mlgratorlas del pafs de destlnó donde
desean reallzar sus estudlos.

5, REQUTSITOS DE POSTULAC¡óN

5.1. Podrán posfular al presente concurso qulenes cumplan los slgulentes
requlsltos, en conformldad con lo establecldo en el artfculo 6, número 1), del
Decreto supremo No 664/2008, y sus modlflcaclones, del Mlnlsterlo de
Educaclón:

5.1.1. Ser chlleno/a o extranjero con permanencla deflnlflva en Chlle.

5.1.2, Poseer el grado académlco de Doctor.

5.1.3. Estar aceptado/a en una unlversldad y/o centro de lnvesttgaclón
extranJero para lnlclar o conflnuar el postdoctorado.

No se aceptará carta de aceptaclón condlclonal al nlvel de ldloma.

INCOUPATIBITXDADES

No podrán ser beneflclarlos/as de esta beca¡

6.1. Aquellos que a la fecha de postulaclón a BECAS CHILE tengan la calldad de
beneflclarlo de otras becas con flnanclamlento del sector públlco para el
mlsmo programa de estudlos, grado académlco e Instltuclón, en el
eltranjero.

6,2, Los que mantengan deudas o comprcmlsos con InsUtuclones públlcas
derlvadas de su sltuaclón de becarlo. Sln perJulclo de lo anterlor, podrán ser
beneflclarlos qulenes mantengan compromlsos pendlentes derlvados de su
condlclón de becarlo/a de BECAS CHILE correspondlentes a perlodos de
retorno y/o retrlbuclón prevla autorlzaclón de coNICyr, a propuesta del
comlté Interno del Programa de Formaclón de capltal Humano Avanzado.

La Incompatlbllldad será verlficada por coNlcyr al momento de la ftrma del
convenlo de beca respectlvo, razón por la cual todo aquel que resulte selecclonado
con la beca y no pueda subsanar dlcha lncompatlbllldad su adJudlcaclón será
declarada sln efecto.

POSTU|ACTóN I U ¡¡Ce

7.L. Las postulaclones al ooncurco deberán efectuarse preferentemente por vfa
electrónlca medlante el slstema de Postulaclón en unea, cuyo acceso se
encuentra dlsponlble a través de la páglna web de coNlcyr, www.conlcyt.cl.

7.2, Para el caso de las postulaclones presentadas medlante el slstema de
Postulaclón en Lfnea, efla postulante deberá utlllzar los formularlos
establecldos por GoNICYT, dlsponlbles en este slstema. cada documento

6.

7.
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Incluldo en las postulaclones en lfnea debená ser adJuntado como un archlvo
en formato PDF de no más de 2.049 kb -sln protetclón o encrtptado- cada
uno, pudlendo contener más de una páglna, slempre y cuando todas las
páglnas sean parte de un mlsmo archlvo.

7,3, En el caso de presentar postulaclón en papel, efla postulante deberá re¡rar
los formularlos establecldos por coNlcrr en la oficlna de Atenclón al
Postulante del Programa Formaclón de capltal Humano Avanzado de
coNIcYT, ublcado en Moneda 1375, sanilago, de lunes a vlemes de 9:00
horas a 14:00 horas, y deberá entregar:

7.3.1. un dossler anlllado de postulaclón con toda la documentaclón
requerlda para postular.

7,3.2, Un CD con toda la documentaclón correspondlente en verslón dlgltal y
sólo en formato pDF. El cD debe contener exactamente la m¡smá
Informaclón que se presenta en el formato lmpreso, grabando cada
documento en un archlvo separado.
Los archlvos Incluldos en el cD no podrán superar los 2.049 Kb y
debeÉn encontrarse sln restrlcctones de accesó, de lectura ó
encrlptados. Cada archlvo puede contener más de una páglna.

7.4. coNIcYT no haní devoluclón de las postulaclones reclbldas en papel o
medlante el Slstema de Postulaclón en ljnea.

7,5. una vez reclblda la postulaclón en coNlcyr no podnín reallzarse
modlflcaclones o lncorpor¿rrse nuevos antecedente y/o docúmentos.

7.6. Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, lntegrldad y
leglbllldad de la tnformactón conslgnada en el formularlo y áa1untáaa en á
dossler de postulaclón. Asrmrsmo, roslas postulantes debeián estar en
condlclones de presentar todos los antecedentes e Informaclón que CONICyT
Juzgue necesarlos durante el proceso de postulaclón, flrma de convenlo y/o
durante el perfodo en que se esté perclblendo los beneflclos de la beca.

7.7, coNIcYT declarará stn efecto ta adJudicaclón de la beca o el térmlno
antlclpado de la mlsma en caso gue se compruebe, tanto en la etapa de
admlslbllldad, evaluaclón, adJudlcaclón, flrma del convenlo y durante tó¿a la
vlgencla de la beca, sl el becarlo/a no cumple con- las condlclones
establecldas en -las 

presentes bases para el flnanclamlento de la beca o que
la documentaclón e Informaclón presentada en su postulaclón es lnexacta,
no verosfmll y/o Induzca a error en su anállsls de admlslbllldad.

Documentos de Postulaclón obllgatorlos: Los documentos de
postulaclón que se detallan en el presente numeral se conslderan
Indlspensables para deJar constancla lndubltable det cumpllmlento de los
requlsltog exlgldos y evltar perJulclo a los/las Interesados/as, por lo que la no
presentaclón de uno o más de ellos, será causal de deciaración de h¡era de
bases.- La llsta que se detalla flene carácter taxaflvo por lo que se debe
cumpllr con la presentaclón de todos y cada uno los documentos señatados.
Al mlsmo tlempo, estos flenen carácter de esenclal y obllgatorlo por lo que
no pueden ser reemplazados por nlngrin otro. La documentaclón sollcltada
será la slgulente:

7.8.1. FOR"MULARIO DE POSTULACIóN, dlsponlbte en formato
electrónlco en el slstema de postulaclón en lfnea.

7.8.2. FORMULARTO DE CURRÍCULUM VTÍAE, dlspontbte en formato
electrónlco en el slstema de postulaclón en lfnea.

7.8.3. CERTTFICADO DE VIGENCXA DE PERMANENCH DEFINTTTVA

7.8.
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EN cHrLEl, en el caso de postulantes extranJeros. Este documento
es otorgado por la Jefatura de ExtranJería y Pollcfa Internaclonal o
por el Consulado Chlleno en el extranJero (cuando el/la postulante
reslda en el extranJero) y debe menclonar, EXPRESAMENTE, que la
Permanencla Deflnltlva del/de la extranjero/a en Chlle se encuentra
VIGENTE.

7.8.4. CERTIFIAAD9 DE ENVÍO EXITOSO DE ACREDITACIóN
socroEcotr¡óu¡cE (FAs), vtgente al año en curso, encuesta
dlsponlble en http :l/fas. mlneduc.cl/.

7.8.5. COPIA DEL CERTIFICADO DE GRADO ACADEMICO DE
DOCTOR.

7.8.6. DOCUMENTO EMTTIDO POR I.A UNWERSIDAD Y/O CENTRO
DE TNVESTXGACTóN QUE ACREDITE QUE EL POSTUI-ANTE
DESARROLLARA O SE ENCUENTRA DESARROLLANDO UN
POSTDOCTORADO EN DICHA INSTITUCIóN.

7.8.7. PROYECTO, PLAN DE TRABA¡O y CRONOGRAMA DE LA
rNvEsTrcAcroN posrDocroRAl, según formato de coNICyr.

7.8.8. cERTrFrcADo DE VERACTDAD el cuat conslste en una
declaraclón ante la Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentíflca y
Tecnológrca, coNlcyr, En la posturacrón en ffnéa será el mrsmó
slstema de postulaclón qulen genera la opclón para obtener tal
certlflcaclón.

7.9, DOCUMENToS ADICIoNALES PARA EVALUAGIóN!

7.9,L. CERTTFICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DEL
PROGRAMA DE DocroRADo, Este documento será consrderado
en la etapa de evaluaclón.

7.10. QUIENES DESEEN ACCEDER A I.AS BONIFXCACIONES ADICIONALES
EN EL PUNTA¡E FTNAL, de acuerdo a lo esflpulado por el numeral 9.6 de
las presentes bases, deberán presentar:

7.10.1. CERTIFICADO DE LA CORPORACIóN NACIONAL DE
DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) PARA POSTUHNTES
QUE PERTENEZCAI{ A UNA ETNI,A INDÍGENA.

7.t0.2. cERTrFrcADo DE DxscApAcrDAD emlfldo por ta comtstón de
Medlclna Prevenüva e Invaltdez (COMPIN) o por el Regtstro
Naclonal de Dlscapacldad del servrcro de Regrstro clvll e
Identlf,caclón, para postulantes que declaren poseÁr argún grado
de dlscapacldad.

7.L0.3, AQUELLOS POSTUTANTES QUE POSEAN RESTDENCTA EN UNA
REcxoN DrsrrNTA A LA METRopoLxTANA podnán cerüftcar
dlcha condlclón medlante Ia presentaclón de alguno de los

''nT"t:TS'#1[f'o, u*oo AcADÉMrco DE DocroR
OBTENIDO EN UNA REGIóN DISTINTA A tA
METROPOIJTANA.

lEl 
.documento al gue se hac€ referencla debe, necsar'lamente, expnesar que la permanencla Deffnl¡r¡a

de/de la extmnJero/a, se encuentra VIGENTE. cuando esta tnforinación no sL exprese, el expedlente seá
declarado Fuera de Bases.
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8,

No se otorgará puntaje adlclonal a aquellos postulantes que presenten
documentaclón dlstlnta a la señalada en los pánafos precedentes o ceruflcados
otoryados por Carablneros de Chlle.

Aquellos/as que deseen acceder a las puntuaclones adlclonales en el puntaJe
flnal, de acuerdo a-lo es0pulado en el numeral 9.6, deberán presentar lós
documentos señalados en los numerales 7,Lo.!, 7-1a.z y z.to.3, según
corresponda.

ADMISIBILIDAD DE U\S POSTUI.ACIONES.

8.1 Todas las postulaclones serán sometldas a un examen de admlslbllldad
en el cual se verlffcará sl estas cumplen con la presentaclón de toda la
documentaclón sollcltada, las condlclones y requlsttos establecldos en las
presentes bases,

8.2 Las postulaclones que aprueben el examen de admlslbllldad, serán
conslderadas postulaclones admlslbles y pasaran a la etapa de
evaluaclón. En caso contrarlo senín declaradas "Fuera de Bases; y no
pasaran a la etapa de evaluaclón.

8.3 Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, Integrldad,
leglbllldad y conslstencla de la lnformaclón conslgnada en ta postulaclón.
Aslmlsmo, loslas postulantes debenán estar en condlclones de presentar
todos los antecedentes e Informaclón que coNlcyr Juzgue necesarlos
durante el proceso de flrma del convenlo de Beca y/o áurante el perfodo
en que se esté perclblendo la beca.

8.4 En caso de verlflcarse la exlstencla del lncumpllmlento de cualqulera de
los requlsltos y/o condlclones establecldos en las presentes bases o la
omlslón o declaraclón falsa de cualquler dato o gue no cumplan con la
entrega de uno o más de los documentos sollcltados o que la
documentaclón e Informaclón presentada en su postulaclón sea lnexacta,
no verosfmll y/o lnduzca a eror durante el proceso de postulaclón, se
conslderará causal para que la postulaclón sea declarada fuera de baies.

EVALUACIóN

Aquellas postulaclones que no cumplan con uno o más de los requtsltos
establecldos en el numeral 5, referente a los requlsltos de postulaclbn, no
entreguen uno o más documentos señalados en el numeral 7.9, o blen no
cumplan con las condlclones establecldas en las presentes bases serán
declarados "Fuera de bases" y no pasarán a ta Etapa de'Evaluaclón.

Las postulaclones que cumplan con los requlsltos establecldos en las presentes
bases concursales y que aprueben el examen de admlstbllldad, serán ávaluadas
por los Comltés de Evaluaclón por área de estudlo, los cuaies callflcanin las
postulaclones en concordancla con los crlterlos de evaluaclón establecldos por
CONICYT.

los postulantes en su formularlo de postulaclón deberán selecclonar a que sub-
área o€DE y comlté corresponde su posturacrón; sln embargo, será racúlta¿ áel
comlté de Evaluaclón correspondlente valldar ei área de eltudlos aproplada y,
en caso gue coresponda, reaslgnar la postulaclón.

Los comltés de Evaluaclón entreganín un puntaJe flnal de evaluaclón a cada
postulaclón dentro del rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos en conformldad con
los crlterlos de evaluaclón en el numeral 9.5 y elANExo No II de las presentes
bases concursales. Slgnlflcado de los puntajes:

9.

9.1

9.4
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EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de m¿nera sobresallente todos
los aspectos relevantes del crlterlo en cuesüón. cualquler debllldad es muy menor.
Muv.BUENo - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del crlterlo de
muy buena manera, aun cuando son poslbles clertas meJoras.
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspe@
manera, au¡que reoulere clertas meloras,
REGULAR - 2 puntoe - La propuesta cumpre/aborda e@
aspectos del crlterlo, pero exlslen lmportantes deflclenclas.
DEFTCIENTE - I punto - La propuesta no cumple/aboroJauecuaaanre.nte tos
aspectos del crlterlo o hay graves def,clenclas Inherentes.
NO CALIFICA - O puntoc - La propuesta no cumple/aborda et crtterto Ualo aniittsts o
no puede ser evaluada debldo a la falta de antecedentes o tnformaclón lncomoleta.

9.5 Los crlterlos de evaluaclón, Ítems y sus correspondlentes ponderaclones serán
los slgulentes:

Cdterlo Fubcrlterlo Pondar:adón
Antecedente académlcoe y/ o

trayectorla y,/o axperlencla
laboral deUde la postulante.

AÉalo

Antecedentes Académ lcos 3Qo/o

Desarrollo Docente 5o/o

Desarrollo de actlvldades de Investlgaclón Llolo
Proyecto de Invsdgaclón, los
obJet{voe y lae razones en que

eUla candldato/a funda la
postulaclón.

Atola

Proyecto de Investlgaclón, plan de trabajo y
cronoorama 30o/o

Declaraclón de Intereses 5o/o

Retrlbuclón defde la postulante 5o/o

Nlvel, calldad y trayectorla de la
Inatltuclón educaclonal extranJera
como de los programas especfflcos

de estudlo donde se reallzará el
programa de Postdoctorado.

L59/o

Nlvel, calldad y trayectorla de la lnstltuclón
educaclonal extranJera como de los programas
especfflcos de estudlo donde se reallzará el
programa de Postdoctorado.

15o/o

Nota: Para efecto de la evaluaclón de trayectoria y/o experlencla laboral sólo se
conslderarán aquellos antecedentes relaclonados con docenclá e lnvestlgactón.

9.6 Se agregará una bonlflcaclón adlclonal al puntaJe flnal obtenldo en la evaluaclón
a las postulaclones que, medtante los documentos lndlcados en los numen¡l
7.t0,t' 7.L0,2 y 7.10.3 acredlten debldamente una o más de las slgulentes
caracterfstlcas!

!.!.f. Los/as postulantes perteneclentes a etnlas Indfgenas (0,1 puntos).
9.6.2' Los/as postulantes que posean alguna dlscapacldad fislca (0,1

puntos).
9.6.3. Los/as postulantes resldentes en reglones dlsHntas a Ia Reglón

Metropolltana (0,1 puntos),

El puntaJe final obtenldo en la evaluaclón más las bonlficaclones (estas úlflmas
de corresponder), no podÉn supemr los 5 puntos.

I

fiuntt6 tp. seuccróN, ADJuDrcAcróN DEL concuRso y NorrFrcAc¡ó¡r pe
ff" "\ / RESULTADoS
tü ¡,
\o o.ll\-ñt,
\-99!y/ 110.1 El Comlté de Selecclón, sobre la base de las evaluaclones efectuadas por losI Comltés de Evaluaclón, propondrá a la Presldencla de CONICYT una lisra de

selecclonados y, por conslgulente, la propuesta del número de becas a otorgar.
Dlcha llsta de selecclonados conslste en una prelaclón de mérlto académlco
fundada en los pu-ntaJes flnales obtenldos por los postulantes, Indlcándose un
puntaJe de selecclón.

1o.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y la
dlsponlbllldad presupuestarla exlstente, medlante el réspeclvo acto

I
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admlnlstratlvo, establecerá la selecclón y adJudlcaclón del concurso, el puntaJe
de selecclón, y la nómlna de todos/as los/as selecclonado/as para lá obienoén
de esla beca, la nómlna de los postulantes no selecclonados y la nómlna de loi
postulantes declarados ..Fuera de bases".

1o.3 Respecto de aquellos adJudlcados que presenten alguna de las
lncompatlbllldades establecldas en las presentes bases, se les oloryará la beca
condlclonada al cese de dlchos lmpedlmentos al momento de la flrma del
convenlo.

LO.4 Los resultados del presente concurso se publlcarán en la páglna www.conlcyt.cl.

1O'5 La condlclón de becarlo y los beneflclos asoclados, quedarán supedltados a la
total tramltaclón del acto admlnlstratlvo que apruébe el convenlo de beca
suscrlto por el selecclonado y CONICyT.

10.6 Una vez gue se encuentre totalmente tramltado el acto admtnlstragvo que
aprueba la adJudlcaclón del concurso, CONICYT notlflcará a los postulantes
declarados fuera de bases, los selecclonados y los no selecclonados del
resultado de su postulaclón, en conformldad a lo establecldo en el artfculo 14
del Decreto supremo Nó 664, del año 2008, der Mrnlsterlo de Educaclón.

LO.7 Los/as selecclonados/as tendrán un plazo de dlez (10) dfas háblles, contados
desde la notlflcaclón señalada en el numeral anterlór, para comúnlcar por
coreo electrónlco a CONICYT la aceptaclón o rechazo de la beca.

1O.8 Este concurso no contempla llsta de espera.

10.9 Los/a9 postulantes gue no sean selecclonados/as para la beca podnin volver a
postular a una próxlma convocatorla de ésta u otra beca aámlnlstrada por
CONICYT.

10.10 Todo aquel lnteresado podrá lnterponer los recursos que contempla la Ley
No19.880 cumpllendo con los plazos, formas y requlsltos que la referlda normá
establece, para lo cual debeÉ tener presente que:

comunlcados los resultados del concurco a todos los parttcpantes, éstos
tendrán un plazo de 5 dfas háblles de la noüflcaclón de ius resultados para
Interponer un recurso de reposlclón.

Los recursos de reposlclón, en conformldad al artfculo 30 de la Ley No 19.ggo,
deberán presentarse ante CONICYTy deberán contener:

¡ El nombre y apellldos del lnteresado y, en su caso, de su apoderado, asf
como la ldentlficaclón del medlo preferente o del lugar gue se señale,
para los efectos de las noilflcaclones.. Los hechos, razones y peflclones en qué conslste la sollcltud.r Lugar y fecha.

. La flrma del sollcltante o acredttaclón de la autentlcldad de su voluntad
expresada por cualquler medlo habllltado. En vlrtud de lo anterlor, no
se aceptarán recursos de reposlclón presentados a través de correo
electrónlco a menos que se encuentre medlante flrma electrónlca
avanzada.

¡ DlrfEldo a CONICyT.

Los lnteresados podrán actuar por medlo de apoderados, entendléndose que
éstos tlenen todas las facultades necesarlas para la cbnsecuclón del acto
admlnlstratlvo, salvo manlfestactón expresa en contrarlo. El poder debeÉ
constar en escrltura públlca o documento prlvado suscrlto ante notarlo.

La presentaclón de Recursos de Reposlclón deberá reallzarse, por escrlto y en
a través de la Oflclna de ICYT, ublcada
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Moneda 1375, Santlago (de lunes a vlernes entre 09:00 y 14:00 horas). Dlcho
documento podrá ser remltldo vfa carta certlflcada o concunlr personalmente
a su entrega.

La presentaclón de Recursos de Reposlclón, medlante flrma electrónlca
Avanzada, deberá efectuare a través de soportebecas@.conlcyt.cl.

Acerca de los requlsltos de la f,rma electrónlca avanzada ver Ley No 19.799,
sobre documentos electrónlcos, fltma electrónlca y servlclos de certlflcaclón dé

f,rma.

11. FTRMA DEL CONVENIO, pAcARÉ y DEC|-ARACIóN JURADA,

Los/las selecclonados/as debenán :

11.1 Flrmar un convenlo de beca con CONICYT, donde se estlpularán los
derechos, obllgaclones de las partes y la fecha de lnlclo y térmlno del
Postdoctorado, asl como la fecha de lnlclo y térmlno de la beca. En el
caso que el/la becarlo/a se encuentre fuera del pafs, se deberá flrmar
dlcho convenlo en el consulado de Chlle respecflvo.

Para todos los efectos legales derlvados del lnstrumento, se establece
como domlclllo la comuna y cludad de Sanflago, prorrogando la
competencla para ante sus Trlbunales de Jusflcla.

tt,z Suscrlblr un pagaré firmado ante notarlo/a públicola o cónsul
chlleno/a en el extranJero que contenga la promesa de pagar una
determlnable suma de dlnero, destlnado a garanttzar el cumpllmlento de
las obllgaclones Inherentes a su calldad de becarlo/a y en el cual se
lncluya una cláusula que fiaculte a CONICYT a llenar los datos
correspondlentes a la suma adeudada y a la fecha del venclmlento en el
pagaré, conforme a los cálculos que rósta reallce y de conformldad a lo
dlspuesto en el convenlo de beca respecflvo.

Aslmlsmo, dlcho pagaré Incorporará una cláusula en vt¡tud de la cual se
facultaní a CONICYT para exlglr el cobro lnmedlato del monto total del
pagaré, como sl fuere de plazo vencldo, en caso de lncumpllmlento por
parte del becarlo de una o más obllgaclones convenldas, de manera de
asegurar el flel cumpllmlento de las obllgaclones del becarlo.

El pagaré será proporclonado por CONICYT de forma prevla a la firma
del convenlo.

11.3 Otorgar mandato por escrltura públtca que deslgne a una pen¡ona
domlclllada en Chlle capaz de comparecer en Julclo a efectos de ser
notlflcada Judlclalmente en su nombre, la que tamblén deberá suscrlblr
tal documento o, en su defecto, suscrlblr un documento dlsilnto
aceptando tal deslgnaclón. El referldo mandato no podrá ser revocado
sln el consentlmlento de CONICYT.

L]-4 Presentar una declaraclón Jurada ante Notarlo o Cónsu! chlleno/a
én el extranJero, según formato entregado por CONICyT dlsponlble en
www.conlcyt.cl, certlfl cando :

11.4.1 No encontrarse dentro de las restrlcclones/lncompatlbllldades
establecldas en el numeral 6, En vlrtud de lo anterlor, deberá
declarar que:
11.4,1.1 No posee otras becas con flnanclamlento del

sector públlco para los mlsmos flnes.

10
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Lt.4,L,2 No es becarlo de una beca CONICyT, MIDEPI-AN,
MECESUP, Pasantfas Técnlcos de Nlvel Superlor, nl
del Programa Fortaleclmlento del Aprendlzaje en
Inglés, nl del Programa de perfecclonamtento de
Ios Profestonales de la Educaclón,. por el mlsmo
prcrgrama de estudlos por el cual se adJudlcó la
BECA CHILE, como tampoco poseer compromlsos,
deudas u otras obllgaclones derlvadas de su
sltuaclón de becarlo con dlchas enfldades.

11.4.2 Se compromete a aprcbar en tlempo y forma los estudlos que
lo lleven al térmlno exltoso del postdoctorado; lo que lncluye
el compromlso a tener un desempeño académlco de
excelencla durante sus estudlos.

LL.4.3 Se compromete a tener dedlcaclón excluslva en sus estudlos
y a abstenerse de eJecutar cualquler acHvldad remunerada,
salvo la reallzaclón de actlvldades académlcas ylo de
lnvestlgaclón u otras remuneradas autorlzadas en los
convenlos suscrltos con los becarlos que estén en dlrecta
relaclón con dlchos estudlos. Se exceptúa de esta restrlcclón
el perfodo de ttempo comprendldo entre el térmlno de la beca
y el plazo máxlmo de retomo a Chlle.

L1.4.4 En caso que eila becarlo/a desee reclblr las aslgnaclones
para sus dependlentes gue contempla esta beca, deberá
presentar el compromlso de resldlr Junto con sus hfos/as
menores de 18 años y/o cónyuge en el extranJero durante el
Postdoctoradoz por un perfodo no Inferlor al 50% de la
estadfa completa del becarlo/a flnanclada a través de la BECA
CHILE de Postdoctorado.
En la declaraclón Jurada se señalará la fecha de Inlclo y
térmlno del programa de estudlos, como asl mlsmo la fecha
de Inlclo y térmlno de la beca,

11.5 Hacer entrega de carta de aceptaclón deflnltlva al POSTDOCTOMDO o cerilficado
con fecha de inlclo del postdoctorado en caso de que lo haya Inlclado, según
corresponda, al momento de la f,rma del convenlo con CONICYT, emltlda por una
autorldad competente de la unlversldad. Dlchas cartas deberán lndlcar ta fécha de
Inlclo y térmlno de los estudlos y la Informaclón contenlda en ellas debení estar
conforme con las condlclones establecldas en las presentes bases, en caso que el
adJudlcatarlo no acredlte la documentaclón requerlda se deJará sln efecto la
adJudlcaclón de la beca,

11.6 Para efectos de hacer efectlva la aslgnaclón del cónyuge, et becarlo/a deberá
adJuntar el respectlvo certlflcado de matrlmonlo o copla de la llbreta de famllla.

1L,7 Antes de la ffrma de convenlo, CONICYT verlflcaná la exactltud de los antecedentes
presentados en la postuladón, asf como el respaldo de los certlffcados o
documentos correspondlentes. En caso de no cumpllr con ello, se deJará sln efecto
la adJudlcaclón de la beca.

1.8 Sl hablendo flrmado el convenlo y/o estando ellla becarlo/a reallzando su
Postdoctorado, CONICYT tomara conoclmlento del lncumpllmlento de las bases, se
declarará Inmedlatamente el térmlno antlclpado de la béca y podrá sollcltar allla
becarlo/a la devoluclón de todos los fondos otorgados mediante eJecuclón del
pagaré.

2 En caso de que las leyes mlgratorlas del pals desbno lo permltan.

11
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12. BENEFICIOS

t2.L La Beca de postdoctorado
beneflclos:

en el extranJero contempla los slgulentes

Lz,L.t un pasaJe de lda, en clase económlca, desde el aeropuerto más cercano
a la cludad de resldencla del beneficlarlo en Chlle hasta la cludad donde
corresponda que el beneflclarlo tnlcle su programa de estudlo, y un
pasaje de retorno a Chlle, en clase económlca al térmlno del programa
de postdoctorado, tanto para el becarlo, como para su cónyuge e h[os,
cuando corresponda y de acuerdo a las dlsposlclones legales sobre
mlgraclón de cada pals de desüno.

12.1.2Aslgnaclón rlnlca de Instalaclón correspondtente a us 9500 (qulnlentos
dólares amerlcanos). Este beneflclo sólo seÉ efecHvo para-aquellos
becarlos que requleran la beca por un perlodo mfnlmo de un año.

12.1.3 Aslgnadón de manutenclón mensual para ellla becarlo/a durante la
duraclón del postdoctorado, correspondlente al pafs y cludad de desüno,
por doce meses, renovable anualmente hasta un máxlmo de dos años
contado desde el Inlclo del postdoctorado. Los montos de tas
aslgnaclones de manutenclón se encuentran establecldos en el Anexo I
de las presentes bases,

l2.l.4Aslgnaclón anual para compra de llbros y/o materlales de us g3oo
(tresclentos dólares amerlcanos).

12.1.5Aslgnaclón de manutenclón mensual por el/la cónyuge, de acuerdo al
monto establecldo en el Anexo I de las presentes bases, por el flempo
que efla becado/a declare su compañfa. En caso que ambos cónyuges
ostenten la calldad de becarlos, se perderá este beneflclo. con todo,
ellla cónyuge deberá resldlr Junto al becarlo/a por un perfodo no Inferloi
al 50% de la estadfa completa que sea flnanclada a través de la BECA
CHILE de postdoctorado. Este beneficlo sólo se hará efecüvo para
cónyuges que posean naclonalldad chllena o extranjera con permanencla
deflnltlva en chlle. En caso que el/la becarlo/a contralga matrlmonlo con
posterlorldad a la adJudlcaclón de la beca, éste deberá tnforrnar dlcha
slfuaclón a la entldad eJecutora con el obJeto de evaluar sl se dan las
condlclones exlgldas en este numeral para perclblr el beneflclo.

12.1.6Aslgnadón de manutenclón mensual por cada hfo menor de 1g años, de
acuerdo al monto establecldo en el Anexo I de las presentes bases, por
el tlempo que el becarlo declare su compañía. En caso que ambos padres
ostenten la calldad de becarlos, sólo uno de ellos perclblÉ esta
aslgnaclón, con todo, los hfios debenín resldlr Junto al becarlo por un
perfodo no Inferlor al 50o/o de la estadla completa que sea flnanclada a
través de la BECA CHILE de postdoctorado. En caso gue el becarlo tenga
un hflo con posterlorldad a la adJudlcaclón de la beca, éste debená
Infomar sobre dlcha sltuaclón a la enfldad eJecutora con et obJeto de
evaluar sl se dan las condlclones exlgldas en este numeral para perclblr
el benef,clo.

L2,t.7 Prlma anual de seguro médlco para el/la becarlo/a por un monto máxlmo
de us $800 (ochoclentos dólares amerlcanos), en la cual podrá Inclulr
como cargas a los hfos y cónyuge que convlvan con éste en el pafs de
destlno.

12.1.8Aslgnaclón únlca de regreso por un valor de hasta us g500 (qulnlentos
dólares amerlcanos).

t2'L,9 ElGenslón de la aslgnaclón de manutenclón mensual para becarlas con
permlso de pre y post nata! hasta por cuatro meses en total, para lo cual
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deberán lnformar dlcha sltuaclón a CONICYT presentando certlficado de
gravldez' con el obJeto que ésta evalúe sl se dan las condlclones exlgldas
en este numeral para perclblr el beneflclo. Este beneflclo sólo podrá
sollcltarse durante la vlgencla de la beca. Los meses utlltzados por este
motlvo no se conslderarán para'el cómputo del perlodo orlglnal de la
beca.

Para reclblr los beneflclos relatlvos a cónyuge e hflos el becarlo deberá
entregar el respectlvo certlflcado de matrlmonlo ylo el cerHflcado de
naclmlento deUde la hfo/a o la llbreta de famllla donde se señale el nombre
deUla becarlo/a como padre o madre del mlsmo, con el obJeto que coNICfr
evalúe sl se dan las condlclones exlgldas en este numeraí para perclblr los
beneflclos. En el caso de que el evento se efectué en el extranJero, deberá
acredltar este hecho a través del respectlvo certlflcado del Reglstro Clvll de
Chlle.

En el caso de aquellos becarlos que contralgan matrlmonlo o tengan hflos
durante el goce de la beca el plazo máxlmo para sollcltar los beneflcios
relatlvos a cónyuge e hfos será hasta los sels meses a partlr de la fecha de
dlcho evento.

La llsta de beneficlos es de carácter taxatlvo por lo que no procederá la
entrega de nlngún otro adlclonal por CONICyT.

Nota 1: El pasaJe de lda y retorno para cónyuge e h[os, la aslgnaclón de
manutenclón por cónyuge e hfos y la exteñslón de la aslgnaclón de
manutenclón mensual para becarlas con permlso de pre y post áatal senín
otorgados solamente a aquellos becarlos cuya duraclón de ia beca sea lgual o
superlor a los 12 meses y en caso que el cónyuge e hfos resldan Juñto al
becarlo por un perfodo no Inferlor al 50oó de la estadfa éompleta dei mlsmo
flnanclada a través de la BECA CHILE.

Nota 2: Mayor Informaclón del estado de los beneficlos adlclonales de
contrapartes extranJeras ver el slgulente llnk:

httP: //www.conlcyt.cl/becas-conlcyUpostulantes/donde-estudlar/desünos/

Con la flnalldad de hacer uso de los beneflclos que puedan ser otorgados por
contrapartes Internaclonales, el postulante deberá entregar sus antecedentes
a las Instltuclones que corresponda.

En el caso que los mlsmos beneflclos que otorga Becas Chlle sean conferldos, a
su vez, por las instltuclones de educ¿clón extranJeras, se procedeÉ en
conformldad del artfculo l5o, del Decreto supremo No664/2009, y sus
modlflcaclones, del MINEDUC.

13. OBUGACIONES DE ELltA BECARTO/A,

13.1. Hacer entrega de toda la docr¡mentaclón sollcltada en los formatos y plazos
establecldos por CONICyT"

13.2' Tramltar la obtenclón de la vlsa, para sf y sus dependlentes, sl
correspondlere.

13.3. Inlclar o contlnuar el postdoctorado en las fechas que a contlnuaclón se
Indlcan:

13.3.1. Qulenes proslguen su postdoctorado: deberán contlnuar en el' tlempo cumpllendo con su cronograma regular.
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13.3.2. Qulenes InlclaÉn su postdoctorado: debeÉn hacerlo como máxlmo
hasta el 30 de septlembre de 2016.

L3,4. Reallzar su programa de Postdoctorado baJo las condlclones señaladas en el
numeral4.

13.5. Los/las becarlos/as deberán cumpllr con los mecanlsmos que esflpule
CONICYT para hacer efectlvos los pagos de los beneflclos asoclados a la
beca.

13.6, Aprobar en tlempo y forma el Postdoctorado que lo lleven al térmlno exltoso
del mlsmo; sln perJulclo de poder quedar llberado de esta obllgaclón en
caso de fuerza mayor o caso fortulto o cualquler otra clrcunstancla que
deberá ser anallzada por CONICYT. En cumpllmlento de lo anterlor, el
becarlo debená mantener una conducta académlca acorde a las exlgenctas
lmpuestas por el Postdoctorado.

L3,7. Remltlr al térmlno de cada año académlco cerflflcado de avance del
, proyecto emltldo por la lnstltuclón de Invesflgaclón para efectos de

acredltar el progreso de su Postdoctorado.

13.8. Abstenerse de eJecutar cualquler actlvldad remunerada. Sólo se aceptarán
la reallzaclón de actlvldades académlcas ylo de InvesHgaclón u otras
remuneradas aceptadas que estén en dlrecta relaclón con su lnvestlgaclón.
Se exceptúa de esta restrlcclón el perlodo de tlempo comprendldo entre el
térmlno del Postdoctorado y el plazo máxlmo de retomo a dhile.

13.9. Remltlr anualmente, sl correspondlere, una declaraclón Jurada ante notarlo
o cónsul del pals donde curse su postdoctorado en ei extranJero, según
corresponda de acuerdo a la natumleza de Ia beca, donde declara estar
resldlendo Junto a sus hfos menores de 18 años y cónyuge por un perfodo
mínlmo del 50o/o, de la duraclón total de la beca.

13,10. Proceder a Informar a GONICYT en caso de ausencta det pafs donde está
reallzando su Postdoctorado por moflvos académlcos, de InvesUgaclón o
trabaJos de campo. En tal caso deberá:

13.10.1 Informar por escrtto a coNIcYT sl la ausencla es superlor a 30
(trelnta) dfas y menor a 3 (tres) meses, adJuntando la
Justlflcaclón del/de la dlrector/a de la entldad de lnvestlgaclón o
profesor patroclnante/tutor suJeta a la llmltaclón estableclda en el
numeral 13.10.3.

13.10.2 Sollcltar autorlzac{ón a CONICYT sl la ausencla es por tres meses
o más. La sollcltud de autorlzaclón deberá ser Jusilficada
lgualmente por efla dlrector/a de la enüdad de lnvesflgaclón o
profesor patroclnante/tutor, y se encontraÉ sujeta a la llmltaclón
estableclda en el numeral 13.10.3.

13.10.3 Las ausenclas deUde la becarlo/a por moilvos académlcos o de
lnvestlgaclón o trabaJos de campo no podrán exceder del 25olo del
perfodo total de duraclón del programa, slempre contados desde
la fecha de Ingreso al mlsmo, y se admlHrán sólo cuando se trate
de programas de 12 meses de duraclón mfnlma.

13.11. Las becarlas podnin sollcltar extenslón de la aslgnaclón de manutenclón
mensual con motlvo del permlso de pre y post natal hasta por cuatro meses
en total. A esta sollcltud se deberá adJuntar un certlffcado de gravldez. Los
meses utlllzados con motlvo del descanso matemal no se conslderarán para
el cómputo del plazo orlglnal de la beca y sólo podrá sollcltarse durante la
vlgencla de la beca.
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L3.Lz,Informar a CONICYT, medlante certlflcado médlco, cualquler sltuaclón
relaclonada con la salud del becarlo, para efectos de conslderar un permlso
sln suspenslón de beca.

13.13. Presentar certlflcado emltldo por la unlvensldad y/o centro de lnvestlgaclón
que dé cuenta del térmlno exltoso de su Postdoctorado. Dlcha certlflcaclón
deberá presentarse en un plazo no mayor a tres (3) meses contados desde
la flnallzadón la beca.

13.14. CONICYT, excepclonalmente y sólo prevla evaluaclón de los antecedentes
correspondlentes, podrá autorlzar sollcltudes de los/las becarlos/as para
camblos de unlversldad, insüfuclones educaclonales, y/o centros de
lnvestlgaclón, de programas de estudlos, suspenslón de la beca, térmlno
antlclpado, entre otras"
La autodzaclón de camblo de programa ylo unlversldad no otorgará
aumento en el plazo de duraclón orlglnal de la beca.

13.15. Cualquler Incumpllmlento de las obllgaclones precedentemente descrlfas se
procedeÉ en conformldad a lo establecldo en el numeral 15 de las
presentes bases.

14. RETORNO AL PAfS Y RETRIBUCIóN.

L4,t. El becarlo deberá retornar a Chlle en un plazo no mayor a un año contado
desde la fecha térmlno de la beca señalada en el respectlvo convenlo,
sltuaclón que deberá acredltarse medlante un certlflcado de vlaJes emlüdo
por Jefatura Naclonal de ExtranJerfa y Pollcfa Internaclonal u oflclnas del
Departamento o Secclón de ExtranJerfa de Pollcfa de Investlgaclones (PDI).

L4.2. Una vez que el becarlo haya retornado a Chlle, de acuerdo a lo establecldo
en el numeral t4.L, deberá acredltar su permanencla en el pafs por los
slgulentes perlodos:

L4.2,1, Becarlos que reslden en la Reglón Metropolltana deberán acredltar
su permanencla en Chlle por el doble del perfodo de duraclón de la
beca,

t4,2.2. Becarlos que reslden en reglones dlstlntas a la Metropolltana
deberán acredltar su permanencla en Chlle por el mlsmo peilodo de
duraclón de la beca.

Todos los becarlos deberán acredltar el retomo y permanencla en Chlle
medlante el Certlflcado de vlaJes emltldo por Jefatura Naclonal de ExtranJerfa y
Pollcla Intemaclonal u oflclnas del Departamento o Secctón de ExtranJerfa dá
Pollcfa de Investlgaclones (PDI), el cual debená ser remttldo a CONICYT en la
oportunldad que está determlne.

Además, en el caso de los becarlos que resldan en reglones dlstlntas a ta
Metropolltana deberán remltlr a CONICYT la documentaclón y en la oportunldad
que ésta determlne.

Sln perJulclo de la obllgaclón de los becarlos de presentar la documentaclón
señalada, CONICYT podrá establecer mecanlsmos de acredltaclón dlstlntos a los
señalados precedentemente. Aslmlsmo, CONICYT podrá sollcltar Informaclón a
todas las entldades del sector prlbllco con el obJeto de comprobar la
permanencla del becarlo en Chlle.

14.3. Las obllgaclones de retorno ylo la retrlbuclón podrán suspenderse, prevla
autorlzaclón de CONICYT, en el caso de aquellos beneflclarios que hablendo
estudlado con una BECA CHILE hayan sldo beneflclados nuevamente con
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otra BECA CHILE otorgada para un prognma y/o grado dlstlnto al prlmero,
ya sea obtenlda Inmedlatamente o durante su perlodo de retrlbuclón en
Chlle. En estos casos el cómputo total del tlempo para efectos de la
retrlbuclón será la suma de todos ellos. Con todo, la flrma por la nueva
Beca Chlle solo podrá materlallzarse una vez que se encuentre totalmente
tramltada la resoluclón que autorlza esta suspenslón.

t4,4. En el caso que ambos cónyuges estén beneflclados con una BECA CHILE,
pero con fechas de flnallzaclón de estudlos dlstlntas, el retomo y/o la
retrlbuclón podrá posponerse, prevla autorlzaclón de CONICyT, hasta la
flnallzaclón de la beca del cónyuge que haya concluldo riltlmo sus estudtos,
lo cual se acredltará medlante la correspondlente obtenclón del grado
académlco, tftulo, certlflcaclón u otro equlvalente, una vez flnatlzada la
beca.

14.5. Serán autorlzados a suspender su perlodo de retorno y/o retrlbuclón los
becarlos cuyos cónyuges se vean afectados por funclones que les sean
encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera de
Chlle.

L4.6. Flnalmente, los funclonarlos del Estado que deben reallzar alguna mlslón
encomendada por el Estado fuera del país se encontrarán autorlzados para
suspender su retrlbuclón.

L4.7, Cualquler lncumpllmlento de las obllgaclones precedentemente descrltas se
procederá en conformldad a lo establecldo en el numeral 15 de las
presentes bases.

ls, SANCIONES.

15.1. CONICYT declarará sln efecto la adJudlcaclón de la beca o el térmlno
antlclpado de la mlsma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admlslbllldad, evaluaclón, adJudlcaclón, flrma del convenlo y durante toda
la vlgencla de la beca, que el/la becarlo/a se encuentra en alguna de las
sltuaclones descrltas en el numeral 6, no cumpla con los requlsltos
establecldos en las presentes bases o que la documentaclón e lnformaclón
presentada en su postulaclón es Inexacta, no verosfmll y/o Induze a error
en su anállsls de admlslbllldad por parte de CONICYT.

15,2. CONICYT se reserva el derecho de exlglr a los becarlos la restltuclón de la
totalldad de los beneflclos económlcos pagados respecto de qutenes sean
ellmlnados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e
Investlgaclón, sln @usa JusUf,cada, asf como a qulenes no cumplan con las
obllgaclones Inherentes a su condlclón de becarlo establecldas en las
presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o Informes.
Además, éstos no podrán postular o partlclpar nuevamente a cualqulera de
los concursos del DSN.664|2008, delMlnlsterlo de Educaclón.

16.INTERPRETACIóN DE I.AS BASES.

16.1. En caso de dudas y confllctos que se suscltaren sobre el contenldo y
apllcaclón de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para
Interpretar y determlnar el sentldo y alcance de éstas, en conformldad con
el Decreto 664/200g y sus modlflcaclones, del Mlnlsterlo de Educaclón.

16.2. L9s/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus
térmlnos las presentes bases asf como la resoluclón de sereccrón y
adJudlcaclón emltlda por CONICYT, sln perJutclo de los derechos que le
otorga la leglslaclón vlgente.
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16.3. Los anexos, aclaraclones, notas a ple de páglna y documentos oflclales de
preguntas y respuestas generados con motlvo del presente concurso
pasarán a formar parte lntegrante de estas bases para todos los efectos
legales y se publlcarán en www.conlcyt.cl.

L7, CONVOCATOR¡A, DIFUSIóN V PIáZOS

77.7.La convocatorla públlca para Becas de Postdoctorado en el ExtranJero,
BEcAs CHILE, se publlcará en un dla¡1o de clrculaclón naclonal y eñ las
páglnas web de CONICyT www.conlcvt.cl.

L7.2. Las bases concursales y el Slstema de Postulaclón en Línea estanín
dlsponlbles en la págtna http :///www.contcyt.cl.

77.3. El proceso de postulaclén se llevará a cabo en las slgulentes fechas:

L7.4. Las postulaclones en papel, Incluyendo el cD y el dossler anlllado, deben
entregarse en la Oficlna de Partes de CONICyT, ublcada en Moneda
1375, santlago. sl se envfa la postulaclón por coreo cerilflcado, courler,
bus o correo rápldo, el tlmbre de despacho o envfo debe contener como
fecha úlHma la señatada en FIN pt-Azo REcEpcIóN POSTULACIONES.

17.5. Los resultados del presente concumo se publlcarán en www,conlcyt.cl.

18, INFOR}IACIONES.

sólo se respondeÉn las consultas que lngresen por las slgulentes vfas:

BECAS CHILE
Call center: 6006002626
De Lunes a Vlemes de 08.00 a 18.00 horas (hora conünental chlle)

Programa Formaclón de capltal Humano Avanzado de col{rcyr
Goneu ltas vfa electrónlca en www.conlcyt, cl /o I rc.
Consultas presenclales en Moneda 1375, Sanflago.
(lunes a vlemes de 09:00 a 14:00 horas.).

PUBI¡QACION DE BASES E INXCIO PROCESO DE
POSTUI¡CIóil 15 de Junlo 2O15

FIN PI-AZO RECEPCION POSTULACIONES (en
lfnea y en papel)

15 de Jullo 2015
14.00 horas (Hora contlnental de Chlle).

FIN PI¡ZO PARA CONTESTAR tAS CONSULTAS
reclbldas a través de la Oficlna de Informaclones,
Reclamos y Sugerenclas (OIRS) de CONICyT.

Luego de esta fecha y hora las consultas reclblrán como
respuesta un mensaJe en el que se IndlcaÉ que el plazo
de consultas del presente concurso ha flnallzado.

08 de Jullo 2015
14.00 horas (Hora conünental de chlle).
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ANEXO I¡ MONTOS POR CONCEPTO DE MANUTENCIóN MENSUAL
(según monto establectdo en el artfculo l8o del Decreto supremo No664,

del Mlnlsterlo de Educaclón).

Pafs
Manutenclón

mensual
Bécer¡|' lfs*

Manutenclón
Mensual

Cónvuoe tfS$

Manutenclón
mensual por

eede hllo lfS*
Afqanlstán 1.532 153 77

Albanla L,423 t42 77
Alemanla 1.562 156 78

Alemanla Berlfn 1.565 L57 78
Alemanla Bonn 1.551 155 78

Alemanla Hamburqo 1.570 t57 79
Angola 1.658 166 83

Antlgua y Barbuda 1,568 157 78
Antlllas Holandesas L.974 197 99

Arabla Saudlta L.404 140 70
Argella 1.498 150 75

Arqentlna 1.268 L27 63
Armenla 1.405 L40 70
Australla 1.556 156 7a
Austrla t.622 152 81

Azerbalván L.496 150 75
Bahamas t.676 168 84
Bahreln 1.511 1s1 76

Banoladesh 1.302 130 65
Barbados 1.495 150 75
Belarus 7.465 L47 73
Bélslca 1.596 160 80
Bellce 1.403 L40 7A
Benln 1.605 160 80

Bhutan 7.419 t42 7L
Bollvla 1.205 120 60

Bosnla v Hezeoovlna L.417 142 7T
Bolswana 1.391 139 70

Brasll 1.552 155 78
Brunel 695 70 35

Bulqarla 1,325 133 66
Burklna Faso 1.509 151 75

Burundl L.436 L44 72
Cabo Verde L,437 t44 72
Camboya 1.258 126 63
Camerún 1.s25 153 76
Canadá L.567 157 78

Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 t57 78
Canadá Toronto 1.607 161 80

Chad 1.699 L7A 85
Chlna 1.518 1s2 76

Chlna Hono Kono 7.712 L71 85
Chlpre t,M6 145 72

Colombla r.3t4 131 66
Comoras L.472 L47 74
Qq¡so t.739 174 87

Corea del Sur 1.561 156 7a
Corea del Norte 1.506 151 75

Costa Rlca 1.300 130 65
Cote d'Ivolre 1.570 L57 79

Croacla 1.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
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Dlnamarca r.727 L73 86
DJlboutl 1.497 150 75

Domlnlca 1.195 119 60
Ecuador 1,,249 125 62
Eqlpto 1.326 133 66

El Salvador 7.346 135 67
Emlratos Arabes Unldos 1.525 153 76

Erltrea 1.374 L37 69
Eslovaoula r,454 145 73
Eslovenla 1.341 L34 67

tssDana 1.538 754 77
Estados Unldos L.496 150 75

Estados Unldos Nueva York 1.700 L70 85
Estonla 1.348 135 67
Etlopfa 1.509 151 75

Federaclón de Rusla 1.681 168 84
FIJI 1.390 139 69

Flllolnas 1.413 747 7T
Flnlandla 1.583 158 79
Francla 1.659 166 83
Gabón L,628 163 81

Gambla L,440 t44 72
Georqla 1.369 L37 68
Ghana L.537 t54 77

Granada 1.459 L46 73
Grecla 1.502 150 75

Guatemala 1.357 136 68
Gulnea 1.360 136 68

Gulnea Ecuatorlal 1.540 !54 77
Gulnea Blssau 1.582 158 79

Guvana L.429 L43 77
Haltf t.478 L48 74

Honduras 1,.404 r40 70
Hunqrla L,475 148 74

Indla L.374 L37 69
Indonesla 1.410 L4L 70

Irán 1.353 135 68
Irak 1,4t2 L47 7t

Irlanda 1.556 156 78
Islandla L.736 t74 87

Islas Marshall 1.240 r24 62
Islas Salomón L.420 142 7t

Israel L.407 t+t 70
Italla t.62r L62 81

Jamalca L,496 150 75
Japón 2.010 20t 101

Jordanla 1.337 L34 67
Kazajstán 1.453 145 73

Kenya 1.350 135 67
Klrgulstám 1.360 136 68

Klrlbatl 1.599 160 80
Kuwalt 1.356 136 68
Lesotho L.376 138 59
Letonla 1.410 747 70
Ubano 1.498 150 75
Llberla t,492 I49 75
Llbla 1.315 t32 66

Utuanla 1.375 r37 69
Luxemburqo 1.602 160 80
Macedonla 1.361 136 68
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Madaoascar 1.338 r34 67
Malasla 1.326 133 66
Malawl 1.380 138 69

Maldlvas t.442 144 72
Mall 1.521 t52 76

Malta L,467 147 73
Mam¡ecos 1.348 135 67
Maurlclo 7,296 130 65

Maurltanla I.4TL L4L 7L
Méxlco L,429 L43 7L

Mlcronesla 1,774 t77 89
Moldova 1.47 145 72
Mónaco 1.659 166 83

Monqolla L.272 L27 64
Monteneqro L.428 143 7t
Montserrat 1.034 103 52

Mozambloue L,404 140 70
Myanmar 1.355 135 68
Namlbla 1.368 L37 68
Nauru t,47r t47 74
Neoal 1.383 138 69

Nlcaraqua 1.366 t37 68
Níqer 1.465 147 73

Nlgerla 1.647 165 82
Norueoa 1.750 775 88

Nueva Zelanda t.zo9 t27 6o
Omán 1.302 130 65

Pafses Balos L.577 L57 79
Paklstán 7.376 138 69
Panamá I,3L7 L32 66

Papua N-ueva Gulnea 1.s32 153 77
Paraquav 1.369 737 68

Perú 1.311 131 66
Polonla 1.390 139 69

Portugal 1.457 1,46 73
Qatar t,428 743 7L

Relno Unldo 1.816 182 91
Repúbllca Arabe Slria 1.340 L34 67

Rep¡ibl lca Centroafrlcana L.6t2 161 81
Repúbllca Checa 1.486 r49 74

Repúbllca DemocÉtica del Conqo 1.562 156 78
Reoúbllca Domlnlcana 1.333 133 67

Repúbllca Popular Democrátlca Lao 1.369 737 68
Rumanla 1.391 139 70
Rwanda 1.450 L45 72
Samoa 1.403 L40 70

5an Kltts y Nevls 962 96 48
San Vlcente v Granadlnas 1.369 t37 68

Santa Lucfa 1.352 135 68
Santo T¡mé y Prínclpe 1.353 135 68

Senegal 1.459 L46 73
Serbla L.428 L43 7t

Seychelles L.482 148 74
Slerra Leona 1.488 t49 74

Slngapur 1.523 752 76
Somalfa 1.109 111 55

Srl Lanka 1.289 L29 64
Sudáfrlca 1.335 r34 67

Sudán L.624 162 81
Suecla 1.557 156 78
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Sul 1,744 t74 87
Surlnam 1.325 133 66

Swazllandla L.375 r37 69
Tallandla 1.378 138 69
Tanzanla 1.431 143 72
Tavlklstán 1.381 138 69

Tlmor-Leste 1.537 154 77
Togo L.476 148 74

Tonqa t.445 L44 72
Trlnldad v Tobaqo 1.436 L44 72

Túnez 1.331 133 67
Turkmenlstán 1.636 L64 82

Turquía 1.370 L37 68
Tuvalu 622 62 31
Ucranla 1.456 L46 73
Uqanda t34 L34 67
Uruquav 1.330 133 67

Uzbeklstán 1.325 133 66
Vanuatu L.s42 L54 77

Venezuela t,469 L47 73
Vletnam L,364 136 68
Yemen L,278 128 64
Zambla 1.504 150 75

Zlmbawe L.T7T 177 59
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ANEXO II: INSTRUCTIVO DE EVALUACIóN CONCURSO BECA DE
POSTDOCTORADO EI{ EL EXTRANJERO BECAS¡ CHTLE, CONVOCATORIA 2015.

I.- INTRODUCCIóN

Los concursos del Programa de Formaclón de capltal Humano Avanzado son
evaluados de acuerdo a la metodologfa de "evaluaclón por pares", uHllzada
globalmente en el ámblto académlco y clentfflco (European'Research Councll en
Europa, Natlonal Sclence Foundatlon en EE.UU., Research Councll en el Relno Unldo,
entre otros).

Los/as evaluadores/as, agrupados en comttés de Evaluaclón por dlsclpllnas,
poseen una vasta experlencla en lnvestlgaclón, slendo mlembros destacados del
ámblto académlco naclonal e Internaclonal, que se desempeñan en unlversldades
chllenas o extranJeras y centros de Invesflgaclón.

Para conocer la llsta de evaluadores/as que componen los Comltés de Evaluaclón
vlslte el slgulente llnk:
http : //www.conlcyt.cllbecas-conlcyt/postulantes/eval uacton-de-
postu lantes/evaluadores/

cada comlté de Evaluaclón es gulado por un/a coordlnador/a, académtco/a de
prestlglo reconocldo en su área de estudlo, eUla cual deslgna a los/las evaluadores/as
de acuerdo a las subdlsclpllnas de los/las candldatos/as eñ cada concurso.

El procedlmlento reallzado por los Comltés de Evaluaclón para aslgnar el punta¡e flnal
a cada postulaclón comprende dos etapas. La prlmera es una revts¡ón remota di cada
postulaclón desarrollada. por evaluadóres/as-del Comlté de Evaluaclón respecuvo.
Posterlormente, se reallza un panel de Evaluaclón de cada área de éstudlo,
conformado por evaluadores/as del correspondlente Comlté de Evaluaclón y ilderados
por ellla coordlnador/a, cuyafunclón es: revlsar dlscrepanclas en puntuaclón; revlsar
Inconslstenclas en puntuaclón entre postulaclones con anteceáentes aca'démlcos
slmllares y; consensuar el puntaJe final de acuerdo a cada crlterlo y subcrlterlo, y sus
correspondlentes ponderaclones según las bases concursales.

IX.- ESCALA DE EVALUACIóN V CRTTERIOS DE EVALUACIóN

1. Escala
La escala de puntaJe comprende el rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos, segrin
numeral 9.4 de las bases concursales. Las categorlas se encuentran éonceptuallzadas
de la slgulente forma:

flCELENTE - 5 Puntos - La propuesta cumple/aborda de manera sobresallente todos los
aspectos relevantes del crlterlo en cuesüón. cualquler debllldad es muy menor.
Mt¡V BUEI{O - 4 puntos - La_ propuesta cumpte/aborda los aspectos del crlterlo de muy buena
manera, aun cuando son poslbles clertas meJoras.

BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda fos aspectos del cdterlo de buena manera,
aunque requlere clertas meJoras.

REGULAR - 2 puntoc - La propuesta cumple/aborda en térmlnos generales los aspectos del
crfterlo, pero exlsten lmportantes defl clenclas.

DEEXGIENTE - 1 punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del
crlterlo o hay graves deficlenclas lnherentes.
No CAIJFIGA - o puntoe. - La propuesta no cumple/aborda el crlterlo baJo anállsls o no puede
ser evaluada debldo a la falta de antecedentes o Informaclón lncompleta.
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2. Crlterlos y ponderaclones
Los crlterlos generales a conslderar en la evaluaclón, según numeral 9.5 de las bases
concursales.

Nota: Para efecto de la evaluaclón de trayectorla y/o experlencla laboral sólo se
conslderarán aquellos antecedentes relaclonados con ¿ócenclá e lnves¡gaclón.

Los Comltés de Evaluaclón, al utlllzar la escala señalada para cada subcrlterlo de
evaluacló-n y tentendo en cuenta sus dlferentes ponderaclonei descrltas anterlormente,
entregaran un puntaJe flnal de evaluaclón a cada postulaclón que podrá 

""i 
op.esaái

con números enteros y declmales,
El proceso de evaluaclón no contempla fundamentaclón de tas evaluaclones en
térmlnos cualltatlvos, slno que sólo en térmlnos cuantltatlvos. Se hace presente que
los comentarlos de los/as evaluadores/as sólo constltuyen un elemento a conslderar
durante el proceso de evaluaclón de las postulaclones por parte de los comltés
evafuado-res y que no es de uso para ellla evaluadola, ya qúe en deflnlflva dlcha
gvalulc!ó¡ se refleJa en su puntaJe ffnal, así como en el'punt4e aslgnado para cada
ftem. Dlcho lo anterlor, no exlsten reglstrcs o actas que contengán comentarlos u otros
elementos dlstlntos a los puntaJes aslgnados a cada crlterlo o sübcrlterlo, ya que éstos
constltuyen la evaluaclón mlsma traduclda en el puntaJe flnal.

La conslgnaclón de los fundamentos de cada aslgnactón numérlca (puntaJe) en las
bases concursales se tmplementa para evltar lualquler falta aü oqétútoao o
transparencla durante el proceso, de manem que todoslas los/as poitulantes y
evaluadores/as conozcan de antemano la Justlñcación de cada puntaje dá conformldaá
a la normatlva vlgente.

II¡.- RT'BRICAS

Las rúbrlcas de evaluaclón señalan los factores que determlnan la elecclón de la nota
flnal para cada "Crlterlo', y tlenen el obJetlvo de orlentar la evaluaclón Integral ¿e áJá
subcrlterlo que desarrollan los Comltés de Evaluaclón"

CTIIETIO 1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS YIO TRAYECTORH Yrc
EXPERIENCLA LABORAL DEL/DE LiA POSTULANTE.

1.1. AntecedentesAcadémlcos
res a conslderar:

1. Desempeño en el programa de Doctorado.
2. Consldere en su ev¿luaclón la dlsclpllna y unlversldad en que eyta postulante

cursó el programa de Doctorado.
3. consldere en su evaluaclón, el üempo de permanencla en el programa de

doctorado del/de la postulante en relaclón a tas actlvldades y los párárñetros del
área de especlallzaclón y ta dlsclpllna.

1.2. Dasarrollo Docente

Cllterlo Eubo¡{tedo Ponderadón
Antecedentee académlcoe y./o

trayectorla y/o experlencla
laboml deUde la postulante.

45Vo

Antecedentes Académlcos 3oolo
Desarrollo Docente 5o/o

Desanollo de actlvldades de lnvesflgaclón L0olo
Proyecto de Invsat¡gaclón, los
obJeüvoe y las razones en que

eUla candldato/a funda la
postulac¡ón.

4Úolo

Proyecto de lnvestlgaclón, plan de trabaJo y
eronograma 3oo/o

Declaraclón de Intereses 5o/o

Retrlbuclón de7de la postulante SYo

Nlvel, calldad y trayectorla de la
lngtltuclón educaclonal extranJera
como de los programas eepecfflcos

de etudlo donde s€ reallzará el
programa d€ Postdoctorado.

Lso./o

Nlvel, calldad y trayectorla de Ia lnsütuclón
educaclonal extranJera como de los programas
especlflcos de estudlo donde se realizará el
programa de Postdoctorado.

L5o/o
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Factores a conslderar:
1. Actlvldades de docencla académlca, partlclpaclón docente en laboratorlos de

lnvestlgaclón, etc.
2. Relevancla, duraclón de las actlvldades reallzadas, asf como tamblén las

Instltuclones donde desarrofló su acüvldad docente.

1.3 Desarrollo de ac.tfuldades de lnvesügaclón
Factores a conslderar

1. Exposlclones en congresos, relevancla de éstas y
relevancla de los congresos (reconoclmlento nacloñal
evento).

2. Partlclpaclón en proyectos de lnvesügaclón y su
lnternaclonal.

tlpo de partlclpaclón;
y/o lnternaclonal del

relevancla naclonal e

3. Partlclpaclón en proyectos de Investlgaclón apllcada: emprendlmlentos, ferlas,
concurcos, prototlpos, producclones artfsflcas, etc.

4. Partlclpaclón en publlcaclones clentfñcas: cantldad y calldad de publlcaclones y
su rol en ellas (autor o co-autor); relevancla e lmpacto de publlcaclonei
(naclonal, lntemaclonal, lntemaclonal reconoctda - ist, scopüs, scIELo,
LATINDEX, otros).

CTIIETIO 2. PROYECTO DE INVESTIGACIóN, LOS OBIETIVOS Y LAS RfiZONES
EN QUE ErlLA CANDTDATO/A FUNDA tA POSTULACTóN

2.t, Proyecto de Investlgaclón, plan de trabaJo y cronograma
Factores a conslderar:

1. Relevancla de la lnvestlgaclón postdoctoral que plantea e/la postulante en el
marco específlco de su área de conoclmlento.

2. Alcance e lmpacto de la Investlgaclón planteada por el/la postulante, tanto para
su formaclón como para el desarrollo de la dlsclpilna.

3. clarldad en la exposlclón de los obJeüvos generales y especfflcos.4' Pertlnencla de la metodologfa de Investlgaclón propúesta y btbltograffa de
apoyo.

5. coherencla del plan de trabaJo y facflbllldad de su realrzacrón.

2.2 Declaraclón de Intercses
Factores a conslderar:

1. EUla postulante fundamenta con clarldad los obJetlvos y las razones por las
cuales qulere desarrollar estudlos postdoctoraies, reláclonándolas éon su
trayectorla y el destlno elegldo (lnstltuclón, centro/ departamento/laboratorlo,
lnvestlgadoreslas con los que trabaJará, etc.).

2. Motlvaclón, competenclas y potenclal deUde la postulante para desarrollar la
Investl gación postdoctoral.

2.3 Retrlbuclón del/de ta postulante
Factores a conslderar:

1. orlglnalldad, compromlso y reallsmo de la retrlbuclón propuesta2, Relevancla de las expectaflvas de lnserclón laboral.

crlterlo 3' Nn EL, CALTDAD y rRAyEcroRH DE LA rNsrrructóN
EDUCACIONAL EXTRANJERA CPMO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE
ESTUDIO DONDE SE REALIZANÁ E¡. PROGRAMA DE POSTDOCTORADO.

Los puntaJes correspondlentes a este crlterlo senín propuestos por CONICyT en base a
antecedentes e Indlcadores de productlvldad clentffica de las lnstttuclones respecto de
las áreas especfflcas de postulaclón, los cuales serán valldados por los com¡tés de
Evaluaclón de cada área del conoclmlento.

EIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES
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3. CONVÓQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente
administrativo.

ANóTEsE Y puBlieuEsE.

C * L,.--o^---*L*- *;
ffi NIcoLAI oRELLANA

DIRECTOR E'ECUTIVO DE CONICYT

Anexo: El Memoníndum No 783212015, del Programa de Formac¡ón de Capital Humano Avanzado, y sus
antecedentés.
Reg. E7925124I5
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htrp : l/ted.coni cytcl/sgdoc/verExpedi enteDesdeReporte.s eam

DESIGI\|A MIEMBROS DEL Cq\l|ITE DE SELECqÓN DE LOS
COI{CUreOS DE BECAS CHILE.

RESOLUCION EXENIO M 20822015
SañagoZO1l2O15

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Nlo 491/71 y Decreto Ley N 668174 ambos del Ministerio de
EducaciÓn; Ley N 20.798 de Presupuestos delsector Priblico para elaño 2015; Ley 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de bs Órganos de la
Administración del Estado y; la Resolución N 1600 de 2008, de la Contralorla General de la
República.

COI{SIDERANDO

a. Lo dispuesto en el artlculo 13o, del Decreto Supremo Nlo664/2008, y sus modificaciones, del
Ministerio de Educación. .

b. El Memorándum lf 72112015, del Programa de Formación de Capital Hunano Avanzado que
solicita dictar la presente resolución.

c. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo
NP 491/71, en el Decreto Ley lf 668174 y en el Decreto Supremo ñ32812014, todos del
Ministerio de Educación.

RESUELVO:

DESÍGNANSE como miembros del Comité de Selección de los CONCURSOS DE
BECAS CHILE a:

# Fr¿mls {ih¿ion¡l :l l¡súe¡cién l{q{T&r€

I fl¡misidn fuac|grla¡ ds ln}€ssrEBdén {.rentrfiaa y
Tbgl¿lósirr

Prssije¡!e

a FreRBa S¡Eri&nal de Cler{¡as Aüli€Edas f fffnológi€Es 8¡. Jcsd Raq!ún Fsdrigree F&ea

5 Prrmr6 Fl¡rb nal dÉ Clencias de I a €du¡¡ciér Er¡, Agrfr{e Ar,ilür E¡rdd:on

"¡ Prs'Ir.ta tUBr;En¡l d€ €lenchs 6x€Ha! Er. Hafaer' SangwÍe Sencea

Frefc,¡d f,¡adrnel d* g€¡''lbs fdst¿¡¡¡l€ 8ra, MaryThe¡eefiat¡
Freftrs llaignat dE d¡r'fsria Or. &e|gi€ ¡Jberrb Es?ua¡s! tf{k¡Fda

Pr€rare fuéii¡¡ar de dbmaftidsdér !¡tl€¡lda¡ 5rrdal*s 0r. *Cr,süh tcuella h¡rl|.&€i
& u.dversid¡d Aultr6l.d€ ChlÉ Dr, Hdna R¡cJrt€r gec€rre

I Llnr,arsidad Tér¡i€a F€dent* SarEE Ma*la Sr*, ¿.$na €uetrF,"F StsldÉe

*Ú U¡iilstgrdad de lal€a E¡a. Gildq {a¡f-éseB $]li€

:1 Prnxif,ds {.Jt:luersid¡d (¡tóllcs da Chlte Er.&s¡ lar¡ín€orye¡
't1 Po,'r¡ir"rci* .,¡nlt¡€rgidad €stdtlcb d€ latm¡ebd tlr. Jcel Saavedr¿ Alsear

Uftirre rg dad dE 5Eñt¡39¡ de f, hiiÉ 0r" gitat B¡¡Eto$ gasJltc

¿t U$qe¡sldBd g€iÉllÉa üÉt ¡*c\r1e g¡s. S¡aria CeúllE .1erÍ3fld€¿V€rE

ijnlveredad d¿€iils Dre- AlkiaSüinmene

s Uft¡€rsdad d€ €ar¡*oaon Dre. )timena fiercia f¡rqen¡
!? U¡riuq rEídad de le Frontp¡a $r" Edu¡s.do HÉSÉl Weiss

U¡¡i?Érsid¡d dB ic€ Áñ€¿g $s-l¡sÉ lenaeio Itf:ñíns¡ fo6y

DOCUMENIO ELECIRO¡{CO

I de3 28-01-2015 9:22
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2.

3.

4.

hüp:/ited.conicytcl/sgdoc/verExpedienúeDesdeReporte.seam

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, en el
marco de los CONCURSOS DE BECAS CHILE.

El Comité Selección sesionará con ocasión de la selección y adjudicación de los
procesos concursales de BECAS CHILE, que Conicyt administra, debiendo para el
efecto suscribir un acta, documento que deberá contener la propuesta del número de
becas a otorgar.

Para efectos del funcionamiento del Comité de Selección se requerirá la asistencia
de al menos cinco de sus integrantes y el quórum para los acuerdos será la mayoría
absoluta de sus asistentes.

El Comité de Selección será presidido por el Presidente de CONICYT, quien dirimirá
en caso de empate.

Los miembros del Comité de Selección actuarán ad-honorem y durarán en sus
cargos indefinidamente.

Notifrquese la presente resolución a las personas designadas como miembros del
Comité de Selección.

Distribúyase copia de la presente resolución al Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado; Fiscalía y Oficina de Partes.

ANÓ]ESE, NIOÍOUESE Y ARCHIVASE

5.

6.

7.

8.

t4* $.-*.'q-.

FRANCISCO BRI EVA RODRI GUEZ

Presidente(a)

PRESIDENCIA

FBR//JAV/sqg

DISTRIBUCION:

OFICII.IA DE - Buzón Oficina de Partc - ADMINISTRACIONY FlMtüAS
DAI\XEL I/AXIMILIANO PORIALES - SubDirector(a) Postulación y Selección - FORI\4ACION CAPITAL Ftulr¿IANO
AVAI\IZADO

JOSE ¡¡ANIJEL GAETE - Coordinador(a) de Admisibifidad - FORN4ACION CAPITAL HIJIIiANO AVAIZADO
PABLO BAFTA - Coordinador(a) de Euluación - FORIvIACION CAPI'IAL HLI/ANIO AVAM\DO
LINDSAY FICRRINGTON - Ana[sta - FOFMACION CAPITAL HUMAT{OAVAI\ZADO

2 de3 28-01-2015 9:22
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Firnado Bectónicanente en Conformidad con elArfculo ?letaF y G de la Ley 19.7g9
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VISTOS:

Lo dispuesto en el DS No 49t/7L y DS No 664/08 y sus modificaciones del
Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos No 20.798 y la Resolución No
1600 de 2008 de Contraloría General de la República, y

CONSIDEMNDO:

a. La Resolución Exenta N" 2082 datada el 22 de enero de 2005 que designó a
los miembros del Comité de Selección del Sistema Bicentenario Becas Chile
Año 2009.

b. La Resolución Exenta N' 5454 de fecha 20 de julio de 2015, que modificó la
composición del Comité de Selección del Sistema Bicentenario Becas Chile

c. El Memorándum No 11540 emanado del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado en orden a rectificar la resolución ya mencionada en el
considerando a..

d. El artlculo 62 de la Ley N" 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen Los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado, por el cual se establece la posibilidad de la autoridad administraüva de
rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos numéricos

e. Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva (S), en virtud de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N'491f/1; Decreto Supremo N'326/14 y
Decreto Supremo N" 97 de 2015, todos del Ministerio de Educación

RESUELVO:

1.- RECTIFÍCASE la Resolución Exenta No 2082 de 2015, que designó a los
miembros del Comité de Selección de los Concursos Becas Chile, con el
propósito de suprimir de la nómina de integrantes del Sistema Bicentenario
Becas Chile, a doña Beatrice Ávalos Davidson, Premio Nacional de Ciencias de
la Educación, quedando en consecuencia conformado dicho cuerpo colegiado
de la manera que a continuación se indica:

http://ted.conicyt.cUsgdoc/reportes/busquedaRutaSeguidaDocumento.seam

RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N'2082 dE 2015 OUE
DESIGNÓ A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE SELECCIÓN
DE LOS CONCURSOS BECAS CHILE.

RESOLUCION EXENTO No: 5987/2015
Santiago'13/08/20'15

DOCUMENTO ELECTRONICO

No Institución / Premio Nombre

1 Comisión Nacional de Investigación Cientlfica
v Tecnolóoica

Presidente

2 Pontificia Universidad Católica de Chile Dra. Sol Serrano
3 Pontificia Universidad Católica de Valparafso Dr. Joel Saavedra Alvear
4 Universidad Austral de Chile Dr. Hans Ritcher Becena
5 Universidad Católica del Norte Dra. Marfa Cecilia

Hemández Vera
6 Universidad de Chile Dra. Alicia Salomone
7 Universidad de Concepción Dra. Ximena Garcla

Carmona
8 Universidad de La Frontera Dr. Eduardo Hebel Weiss

1de3 l3-08-2015 ll:32
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2.- En lo no modificado, se mantiene inalterable la Resolución N' 2082 de 2015

3.- Remítase copia del presente acto administrativo al Ministerio de Educación
y a la secretaría Ejecutiva del sistema Bicentenario BECAS CHILE para los
efectos legales que correspondan.

4.- El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resolución, que la rectifica, en el campo "DESCRIpCIóN" ubicado en el
Repositorio del Archivo Institucional, en el documento digítal de la Resolución
Exenta No 2082 de 2015.

5.- Distribúyase copia de la presente Resolución al programa de Capital
Humano Avanzado, Fiscalía y Oficina de Partes.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

9 Universidad de los Andes Dr. José lgancio Martinez

10 Universidad de Santiago de Chile Dr. Oscar Bustos Castillo
11 Universidad de Talca Dra. Gilda Carrasco Silva
L2 Universidad Técnica Federico Santa Marfa Dra. Loma Guereo Saldes
13 Premio Nacional de Ciencias de la Educación

2011
Dra. Erika HimmelKónig

I4 Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y
Tecnolóqicas 2014

Dr. José Ramón Rodrfguez
Pérez

15 Premio Nacional de Ciencias Exactas 2005 Dr. Rafael Benguria
Donoso

16 Premio Nacionalde Ciencias Naturales 2010 Dra. Mary Therese Kalin
t7 Premio Nacional de Historia 2014 Dr. Sergio Alberto González

Miranda
18 Premio Nacional de Humanidades y Ciencias

Sociales 2013
Dra.
Aouirre

Sonia Montecino

19 Coordinador Comité de Ciencias Médicas
(PFCHA)

Dr. Diego Maya Arango

20 Coordinadora Comité de Evaluación
Educación | (PFCHA)

Dra. Elizabeth Montoya
Deloadillo

2L Coordinadora Comité de Evaluación
Educación ll (PFCHA)

Dra. Adriana Vergara
González

22 Coordinadora Comité de Evaluación Cs.
Matemáticas IPFCHA)

Dra. MarielSáez Trumper

23 Coordinadora Comité de Evaluación Cs.
Qufmicas IPFCHA)

Dra. Gina Pecchi Sánchez

24 Coordinador Comité de Evaluación Biologla
Celular v Molecular IPFCHA)

Dr. Alfredo Molina
Sirouiado

25 Coordinador Comité de Evaluación Biologla
Fisiológica y Bioquimica
IPFCHA)

Dr. Juan Carlos Sáez
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ANEXO.....

Comislon Nacional de tnrestigacién
Cientifl ca y Tocnotógic¡ - CONtgyT

ACTA COMrrÉ pn srlrccrón
Concurso de Becas de Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile, Convocatoria

2015.

En Santiago de Chile, con fecha 1O de Septlembre del 2015 a las 1O:30 hor?s, se reúnen los
miembros del Comité de $elección del Programa Formación de Capital Flumano Avanzado del
concurso Becas de Postdoctorado en el ExtranJero Bec¡s Chlle, Convocatoria 20x.5, conformado
según Resolución Exenta de CONICYT No2os2/2015 y su rectifle<;ión Resoluc{án Exenta
s987/2ot5, para el fallo de selección y adJudicación del concurso Becas de postdoctorado en el
Extranjero Becas Chlfe, convocatorla 2015, cuya convocatoria tuvo lugar entre el 15 de junlo de
2015 y el 15 deJutio de 2015.

Asimísmo concurre a esla sesión, el Sr. Danie¡ Portales Velásquez, Director (Tp) def programa

Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA), Sr, José Gaete Martínez, Coordinador de la

Unldad de Admislb¡lfdad del (PFCHA), Consuelo Caviedes Figueroa, Analista de Admisibilidad
(PFCHA), y Pablo Belle¡ Córdova, Analista de la Unidad de Evaluactón y Selección det (pFCHA).

coNtcYT recibió un total de 91 postulaciones al concurso Becas de Postdoctorado en el Extranjero
Becas Chile, Convocatoria 2015, de las cuales 17 fueron excluidas de la etapa evaluativa por
incumplimiento de las bases concursales. En consecuencia, 74 postulaclones válidamente
adm¡tidas fueron sometidas a la evaluación de los expertos de CONICYT.

Las postulac¡ones válidamente admitidas fueron evaluadas por los Comités de Evaluación, a través
de un proceso que apllcó de manera rigurosa los criterios señalados en las bases qoncursales.

Estos comités fueron designados por CONICYT y estuvleron conformados por expertos/as
académicos/as, investigadoreslas y/o profesionales perteneclentes al sector priblico y/o privado,

chilenos/as o extranJeroslas, especlal¡stas en las dlsciplinas pert¡nentes, de destacada trayectoria y
reconocido prestiglo.

w:T7m
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Cóñ¡9iéñ f\¡acJonal de lü?ostlgación
Clantiflca yTecnotóglca - CONICYT

5. Los cr¡terios considerados en la evaluación fueron los siguientesi

Fallo del Comité de Selección:

V¡stO y considerando todos los antecedentes de las postulaciones someüdas a la etapa evaluativa y los

respectivos puntajes asignados por los Comités de Evaluación, este Comité propone;

. Seleccionar 50 postulantes al concu6o, fiJando como puntaje de corte 3.964 puntos.

. Declarar 24 postulantes No Seleccionados.

. El presente concurso no contempla una llsta de espera.

ffi:::*:l

Criterio Subaftedo Ponderaclón

Antecedantes académicos v/o travectorla
Antecedentes Académicos

3A%

y/o experiencia labonal del/de la
postulante 45%

Desarrollo Docente 5%

Desarrollo de actiüdades de invest¡gación 70%

Proyecto de InvestigScién, los objetlvos y
las razones en gue efla candidato/a

funda la postulacién tH)Zo

Proyeüo de investigación, plan de trabajo y
cronogfama 3A%

Declaraclón de lntereses SYo

Retribuc¡ón del/de la postulante 5%

Ntuel, calidad ytrayectoria de la
institudón educacional extraniera como
de los programas específicos de estudlo

donde se realizará el programa de
Postdoctorado 15%

Nível, calidad y tnyectorla de la instltuclón
educacional extranjera como de los programas
específicos de estud¡o donde $e realizará el
programa de Postdoctorado.

L5%
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Acuenden ? flrynsn el Acta las mtemhros asi$tentes del eamhé de Selccelén:

{r" tu u-* fbt:**-
Dn Fransbco ñrle$e Rodrf$uec

Fresidente
üüNleY?

.t.
/lt. f ..,

,#'¿ {.'o *{ *ee*4*¡Í"
Dra. Erika Hlrnmgl $(üntg

premlo Hncional de Cleneras gd ta fCueactón 2$il

¡

rn{uria üsnsno
Cdnctas Exaetas.?005
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Dra,Ad@ler
C$srdlnsdsrs fsmné de fvalr¡nelórr de ffscactén !l FFCttA

CON!üYT

5e pone tórmi¡s a la sesión ¡ las lX:3CI ltoras.

W-::"::

l{l
Dr. sersro u,d'Éo &"}-"Arranda

Prenrrs *-{f:* ef Hrstor6 ao rc

' .'&.

.:\
$ra, Ellctbeth Montoya Oslgadlllo

C*ordln*dnrfi Csm{té de ñvalu*stdn de €dueae¡*n t FFCHA
e0¡¡rcYT

Or, Jran *arloa $Seu
fmdlnador C*rnlt* ds Svstunctún ñ$l$lóStcñ y Btsquifin¡ffi

pt'cltA eorutftT

r* ::*
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RESULTADO DE SELECCIóN

CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE
Convocatorla 2O15

POSTUI-ANTES

5
....a ....a...aa ¡o' {"'

1 74LñO39 Masculino VILLARROEL ESPINDOLA FRANZ DOMINIK YALE UNIVERSITY s,000
2 74160090 Masculino MERINO MONCADA NELSON RUBEN UNIVERSITE PARIS DIDEROT, PARIS VII 49U
3 74160007 Masculino GORDILLO ZAVALETA LEONARDO JOSE UNIVERSIW OF MINNESOTA, TWIN CITIES 4.963
4 74L60076 Masculino LOPEZ HERRERA RODRIGO ALONSO UNIVERS¡W OF MARYLAND, COLLEGE PARK 4,90I
5 74160080 Masculino NOVOA SERMNO NEÍOR ALONSO UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER 4,794
6 74t60029 Masculino BAIER FUENTES CARLOS RODRIGO UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 4,788
7 7416004.,3 Masculino MUÑOZ MILLAS CHRISTIAN ALEXIS rHE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 4,750
3 74160085 Masculino APATA URZUA CLAUDIO ANDRES UNIVERSIDAD DE BARCELONA 4.707
) 74t60069 Femenino /ILCHES PONCE KARINA ALEJANDRA TECHNICAL UNIVERSIW OF DENMARK 4,688
10 74t600?.o Masculino SUZMAN PAREDES CRISTOBAL :ENÍRUM WISKUNDE & INFORMATICA 4,681
11 74t60071 Femenino /ETO HONORATO SILVANA CLAM UNIVERSITY COLLEGE LONDON 4,638
L2 74]6000/. Masculino )ONOSO FUENTES SEBASTIAN ANDRES lEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 4,637
13 74160081 Femenino :UESTAS GROSSO FEDRA SONIA JNIVERSITE DE VINCENNES A SAINT-DENI' PARIS VIII 4,674
t4 74t60Mt Masculino ]USÍOS GARRIDO HAROLD JESUS JNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE 4,605
15 74t60074 Masculino :ONTRERAS CRUCES HUGO FMNCISCO JNIVERSITE RENNES 2 4,607
16 74160016 Masculino GSAHARA BARRI ENTOS JAVIER TAKASH I JNIVERSIW OF CALIFORNIA, SAN DIEGO 4,589
t7 74160022 Masculino :ASTILLO CARNIGLIA ALVARO ERNESTO JNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 4,588
18 74160002 Masculino SATAZAR VARGAS ROBERTO BENJAMIN \IATIONAL QUANTUM INFORMATION CENTRE IN GDANSK 4,588
19 74160050 Masculino IAZO JEREZ OSCAR MARCELO JNIVERSITY COLLEGE LONDON 4,576
20 74t60047 Femenino TROFYMCHUK OLEKSANDRA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 4,539
2L 74t600s6 Femenino GUZMAN VELOSO VIVIANA GABRIELA HARVARD UNIVERSITY 4,s26
22 741600t2 Masculino ZAMOM SAA J¡LBERTO ANTONIO JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH 4,525
23 74160009 Femenino AGUILAR PEÑA PAULA FERNANDA HEIDELBERG UNIVERSITY, RUPERTO CAROLA 4,518
24 74160058 Masculino GONZALEZ CATALDO FELIPE JAVIER UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 4,514
25 741.60033 Femenino qRRAZOLA TELLO MACARENA SOLEDAD UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER 4,488
26 74160038 Masculino PAZ MUÑOZ ERWIN ALEJANDRO THE UNIVERSITY OF WESTERN AUÍRALIA 4,425
27 74760025 Masculino NUÑEZ MOSCOSOJAVIER UNIVERSITE DE MONTREAL 4,4t3
28 74160008 Fementno f,YANEDEL GONZALEZ MARIANNA UNIVERSITEIT UTRECHT 4,401
29 74t64O87 Fementno BADILTA QUINTANA MARIA GRACIELA RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN 4,400
30 74160088 Masculino TORRES GUTIERREZ MAURICIO ANDRES rHE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT HOUSTON 4,388
31 74160053 Masculino qRANCIBIA MONREAL JAIME EDMUNDO ANTONIO ECOLE POLYTECHNIQUE 4,376
32 74t60064 Femenino qZOCAR ULLOA IAURA HAYDEE UNIVERSITY OF CALIFORNIA" DAVIS 4,326



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO BECAS CHXLE

Gonvocator¡a 2015

POSTUIANTES

33 741.60073 Masculino \LTAMIRANO OYAMUN TOMAS ALBERTO JNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 4301

34 7416004;6 Masculino -EMUS MONDACA ROBERTO ALEJANDRO VICGILL UNIVERSITY 4,2U

35 74160010 Masculino
'ERRANO 

GOMEZ ANTONIO ENRIQUE JNIVERSITY OF OXFORD 4,25t

36 74160059 Masculino \LBARMN ARR¡AGADA OCTAVIO EDUARDO \4AX PLANCK INSNTUTE FOR DYNAMICS AND SELF-ORGANIZATION 4,239

37 74t60042 Masculino :HAMORRO MELO RODRIGO ANDRES JNIVERSITÁTZU LÜBECK 4,238

38 7416004/. Masculino {ERNAEZ BOVE PATRICIO ALEJANDRO JNIVERSI DADE ESTADUAL PAULISTA 4,238

39 74150086 Masculino :SCAMTE MONETTA PEDRO ANTONIO ÁRGE BINOCU LAR TELESCOPE OBSERVATORY 4,234

+o 74160019 Femenino TAMIREZ ZUÑIGA CONSTANZA UNIVERSITAT LEIPZIG 4,226

4t 74760078 Masculino ROCCO CASTILLO VICTOR ANTONIO MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4,226

42 74760070 Masculino qGUILAR MAUREIRA RODRIGO AGUSTIN HARVARD UNIVERSITY 4,225

43 74160037 Femenino FRIIZ ROAVIVIAN DAYA UNIVERSITE DE STRASBOURG 4,213

44 74t60023 Femenino AGUIRRE G¡L ISABEL MARGARITA UNIVERSITY OF GEORGIA 4,20\

45 74160035 Fementno 3RUZ SAN MARTIN GABRIELA PAz UNIVERSITY OF GLASGOW 4,r88

46 74t60006 Masculino IALDIAS ROSSEL GABRIEL ALEJANDRO UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 4.188

47 74!60005 Masculino ASIN ACHA ROBERTO JAVIER UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY 4,t't
4A 74t60026 Masculino ANABALON DUPUY ANDRE5 POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TURIN 4,1,50

49 74160051 Masculino ALMARZA PIZARRO OSCAR ARMANDO MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND 4,t25

50 74L60060 Masculino BILBAO ZEPEDA MANUEL ALEJANDRO UNIVERSITE DE VINCENNES A SAINT-DENIS, PARIS VIII 3,964

51 74!60045 Femenino COVARRUBIAS CISTERNA AMBART ESTER HARVARD UNIVERSITY 3,951.

52 74t60077 Masculino CHOQUEHUANCA QUI5PE MARIO FREDY UNIVERSIDADE DE BRASILIA 3.950

53 74t600/.9 Masculino LEON PAREDES LUIS EDGARDO UNIVERSITY OF GEORGIA 3,938

54 74LffiOts Masculino DE LA PARRAJARA NILO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 3.926

55 74160067 Femenino RIVERA CAÍRO CECILIA ANDREA UNIVERSIDADE FEDEML DE BAHIA 3,863

56 74160055 Femenino GARCIA SE PU LVEDA WETTE MARCELA UNIVERSITE DE STRASBOURG 3,838

57 74160007 Masculino CASTILLO SOTO MIGUEL EDUARDO UNIVERSITY OF COIMBRA 3,826

58 74t60075 Femenino -OPEZ CUBILLOS YULY DE LOS ANGELES INSTITUTO DE SALUD GLOBAL DE BARCELONA 3,793

59 74160034 Masculino }LANCO MOYAJUAN PABLO LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE 3,701

60 741.60057 Masculino \LVAREZ SAAVEDM MATIAS ALBERTO NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE 3,700

61 74tñO28 Mascul¡no FERNANDEZ PUMTICH HARALD LINNAEUS UNIVERSIW 3,676

62 741600t7 Masculino MORALES SAN MARTIN NARKIS SAUL UNIVERSIW OF AUCKLAND 3,675

63 74160018 Femenino RESCAGLIO BUSTOS ANTONELLA NICOLETIE UNIVERSITE DE LIEGE 3,588

i,4 74160063 Masculino REHBEIN FELMER LUCIO JNIVERSIW OF BRISTOL 3.513



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE

Convocator¡a 2015

POSTUIÁNTES

55 741.60027 Fementno 3OMEZ PACHECO CARLA VALENTINA JNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3.473

36 74160024 Masculino GUZMAN TOLEDO BENJAMIN ISIDRO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 3,388

37 74t60032 Masculino BURGOS CARRASCO DARWIN ANDRES UNIVERSIDAD DE BARCELONA 3,353

58 74160089 Masculino HERNANDEZ MOSQUEIRA CIAUDIO MARCELO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 3,313

39 74160003 Masculino PINTO CORTEZ CRISTIAN GUSTAVO UNIVERSIDAD DE BARCELONA 3.313

70 74150055 Femenlno BRAUN GALLEANI STEPHANIE UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 3,300

7L 7416009t Femen¡no GMITUA ZAVATA MARIA CONSU ELO OHIO STATE UNIVERSITY 3,288

72 74160072 Masculino FUENTES ALBURQU ENQUE SEBASTIAN ALSANDRO UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS 3.25L

73 74t60068 Masculino RIVEM VARGAS PABLO JOSE UNIVERSIDAD DE BARCELONA 3,151

74 74t60079 Masculino RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER UNIVERSIDAD DE GMNADA 2.276

75 74t60036 Masculino AGUAYO WESTWOOD PABLO ANDRES THE UNIVERSITY OF MANCHESTER FUERA DE BASES

76 74160054 Femenino AGUIRRE MARTINEZ GABRIELA VERONICA UNIVERSIDAD DE CADIZ FUERA DE BASES

77 741600t4 Masculino ARELLANO ESCUDERO NELSON ALEJANDRO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALU NA FUERA DE BASES

7A 74160031 Masculino ASTROZA EULUFI RODRIGO RENATO UNIVERSITY OF CALIFORNIA" SAN DIEGO FUERA DE BASES

79 74160013 Masculino :ABRERA PEÑA MIGUEL UNIVERSIDAD DE LA HABANA FUERA DE BASES

80 74r6002L Femenino :ASTAÑO AGUDELO JOHANNA MARCELA INÍITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE FUERA DE BASES

81 74L60084 Masculino ECHENIQUE SUBIABRE ESTANISLAO JUAN PABLO UNIVERSITY OF EDINBURGH FUERA DE BASES

a2 74160066 Masculino 3UZMAN PINO SERGIO ALEJANDRO THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND FUERA DE BASES

33 74160083 Femen¡no MANSILLA ANDRADE CLAUDIA ANDREA UNIVERSIW OF ÍIRLING FUERA DE BASES

94 74160042 Masculino MAXWELL ILABACA LAURENCE UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUERA DE BASES

35 74160030 Masculino MORENO CHICHIZOLA GASTON RICARDO UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FUERA DE BASES

86 74].60071 Femenino NASCIMENTO DOS SANTOS DAIANA JNIVERSITÁT BAYREUTH FUERA DE BASES

87 7476006t Femenino PAREDES GIL KATERINE JNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCETONA FUERA DE BASES

88 74t60052 Masculino PIERINGER BAEZA CHRISTIAN .IARVARD UNIVERSITY FUERA DE BASES

89 74160062 Masculino R¡ASCOS VALLE'OS JOSE MARIN UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBAM FUERA DE BASES

90 74160048 Masculino RODRIGUEZ GOMEZ FEDERICO ECOLE NORMALE SUPERIEURE FUERA DE BASES

91 74160040 Masculino ;ANCHEZ ALFARO PABLO VICTOR MIGUEL UNIVERSITY OF AUCKLAND FUERA DE BASES
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RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE

Convocatorla 2O15

ESTADO: FUERA DE BASES

1 74L60036 Masculino qGUAYO WESTWOOD PABLO ANDRES rHE UNIVERSITY OF MANCHESTER FUEM DE BASES

z 74L60054 Femenino CGUIRRE MARTINEZ GABRIEI-A VERONICA UNIVERSIDAD DE CADIZ FUEM DE BASES

3 74L600t4 Masculino CRELI.ANO ESCUDERO NELSON ALEIANDRO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNA FUEM DE BASES

+ 74L60031 Masculino \STROZA EULUFI RODRIGO RENATO UNIVERSITY OF CAUFORNIA. SAN DIEGO FUEM DE BASES
5 74L600L3 Masculino :ABRERA PENA MIGUEL UNIVERSIDAD DE I-A HABANA FUEM DE BASES

t 74t60021 Femenino SASTANO AGUDELO JOHANNA MARCEI.A INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE FUEM DE BASES

7 74L60084 Masculino ECHENIOUE SUBIABRE ESTANISLAO JUAN PABLC UNIVERSITY OF EDINBURGH FUEM DE BASES

3 74L60066 Masculino SUZMAN PINO SERGIO ALÜANDRO THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND FUERA DE BASES

9 74160083 Femenino VIANSILI.A ANDRADE CLAUDIA ANDREA UNIVERSITY OF STIRLING FUEM DE BASES

10 74t60042 Masculino VIAXWELL II.ABACA LAURENCE UNIVERSIDADE DE SAO PAULO FUEM DE BASES

11 74L60030 Masculino VIORENO CHICHIZOI.A GASTON RICARDO UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FUEM DE BASES

L2 74r6AOt7 Femenino \ASCIMENTO DOs SANTOS DAIANA UNIVERSITAT BAYREUTH FUEM DE BASES

13 74L60061 Femenino )AREDES GIL KATERINE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA FUERA DE BASES

t4 74L64052 Masculino PIERINGER BAEZA CHRISTIAN HARVARD UNIVERSITY FUERA DE BASES

15 74160062 Masculino {IASCOS VALLE]OS JOSE MARIN UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBAR FUEM DE BASES

16 74L60048 Masculino RODRIGUEZ GOMEZ FEDERICO ECOLE NORMALE SUPERIEURE FUERA DE BASES

t7 74L60040 Masculino SANCHEZ ALFARO PABLO VICTOR MIGUEL UNIVERSITY OF AUCKIAND FUEM DE BASES



ANLXO

REsULTADo oe seucc¡ón
CONCURSO BECAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO BECAS CHILE

ConvocatoFla 2('15

ESTADO: SELECCXONADO FEMENTNO

74t60069 Fementno r'ILCHES PONCE KARINA ALEIANDM TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK
2 74t6007L Femenino r'ETO HONOMTO SILVANA CLARA NIVERSITY 4.638
3 74160081 Femenino TAS GROSSO FEDRA SONIA TTE DE VINCENNES A SAINT-DENIS. PARIS VIII SELECCIONADO 4,6t4
4 74160047 Femenino UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SELECCIONADO 4.539

74160056 Femenlno SUZMAN VELOSO VIVIANA GABRIELA HARVARD UNIVERSITY SELECCIONADO 4.526
74160009 Femenlno \GUILAR PENA PAULA FERNANDA HEIDELBERG UNIVERSITY, RUPERTO CAROLA SELECCIONADO

7 74160033 Femenino \RMZOI.A TELLO MACARENA SOLEDAD UNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER SELECCIONADO 4.444
74160008 Femenlno :HT SELECCIONADO 4.401
74t60047 Fementno BADILTA OUINTANA MAR,IA GR,ACIELA RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN SELECCIONADO 4.400

10 74L6006¿ Fementno AZOCAR ULLOA LAURA HAYDEE UNIVERSITY OF CAUFORNIA. DAVIS SELECCIONADO 4.
11 74L600t9 Femen¡no MMIREZ ZU NIGA CONSTANZA UNIVERSTAT LEIPZIG 4.226
L2 74t60037 Femenino FRITZ ROA VIVIAN DAYA IONADO 4-213
13 74160023 Femenlno AGUIRRE GIL ISABEL MARGARTTA UNIVER.SITY OF GEOR.GIA SELECCIONADO 4.20t
I4 74160035 Femenino CRUZ SAN MARTIN GABRIELA PAZ UNIVERSITY OF GLASGOW SELECCIONADO 4.188



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO BEOAS DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRAN'ERO BECAS CHILE

Convocator¡a 2015

ESTADO: SELECCXONADO MASCULINO

ffiW
NADO | 5.OOO74t6o039 Mascul no VILIARROEL ESPINDOLA FRANZ DOMINIK IALE UNIVERSITY

74150090 Mascul no MERINO MONCADA NELSON RUBEN JNIVERSITE PARIS DIDEROT, PARIS Vil SELECCIONADO 4.964
3 74L60007 Mascul no GORDILLO ZAVALETA LEONARDO JOSE JNIVERSTTY OF MINNESOTA. TWIN CMES SELECCIONADO 4.

74160076 Mascul no ,OPEZ HERRERA RODRIGO ALONSO TY OF MARYLAND, COLLEGE PARK SELECCIONADO 4.90L
5 74160080 Mascullno

-

NOVOA SERMNO NESTOR ALONSO JNIVERSITE TOULOUSE III PAUL SABATIER SELECCIONADO 4.794
74t60029 Mascullno BAIER FUENTES CARLOS RODRIGO IY OF NOTTINGHAM 4-
74L60043 Masculino MUNOZ MILI-AS CHRISTIAN ALEXIS rHE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY SELECCIONADO 4.750
74160085 Mascullno ZAPATA URZUA CLAUDIO ANDRES JNIVERSIDAD DE BARCELONA 4-7
74L60020 Masculino GUZMAN PAREDES CRISTOBAL ]ENTRUM WISKUNDE & INFORMATICA SELECCIONADO 4.681

10 74760004 Mascullno DONOSO FUENTES SEBASTIAN ANDRES IEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM SE 4.
74760041 Mascul no BUSTOS GARRIDO HAROLD JESUS NIVERSITA DEGU STUDI DI TRIESTE SELECCIONADO 4.605

t2 74t60074 Mascullno CONTRERAS CRUCES HUGO FMNCISCO JNIVERSITE RENNES 2 SELECCIONADO 4.607
13 74760016 Mascul no ASAHARA BARRIENTOS JAVIER TAKASHI :CIONADO 4,589
L4 74160022 Masculino CASTILLO CARNIGLIA ALVARO ERNESTO UNIVERSTTY OF CALIFORNIA. DAVIS SELECCIONADO 4.588
15 74160402 Mascullno SALAZAR VARGAS ROBERTO BENJAMIN NATIONAL OUANTUM INFORMATTON CENTRE IN GDANSK NADO 4,588
IO 74160050 Masculino LAZO JEREZ OSCAR MARCELO UNIVERSITY COLLEGE LONDON SELECCIONADO 4.576
L7 74t600L2 Masculino ZAMOM SAA J¡LBERTO ANTONIO JOINT INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH
1A 74160058 Masculino ALEZ CATALDO FELIPE ]AVIER A, BERKELEY SELECCIONADO 4.5L4
19 74160038 Masculino PAZ MUNOZ ERWIN ALE¡ANDRO THE UNIVERSITY OF WESTERN AUSTMLIA SELECCIONADO 4.4"
2A 74160025 Mascullno UNEZ MOSCOSO ]AVIER UNIVERSITE DE MONTREAL SELECCIONADO 4.4t3
z1 74160088 Masculino TORRES GUTIERREZ MAURICIO ANDRES THE UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER AT HOUSTON SELECCIONADO 4.388
22 74160053 Masculino ARANCIBIA MONREAL JAIME EDMUNDO ANTONIO ECOLE POLYTECHNIQUE SELECCIONADO 4,376
23 74160073 Masculino ALTAMIMNO OYARZUN TOMAS ALBERTO UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA SELECCTONADO 4.301
24 74160046 Masculino LEMUS MONDACA ROBERTO ALEIANDRO MCGILL UNIVERSITY 4

z5 741600LO Mascuuno SERRANO GOMEZ ANTONIO ENRIOUE UNIVERSITY OF OXFORD SELECCIONADO 4.25t
26 74160059 Masculino ALBARRAN ARRIAGADA OCTAVIO EDUARDO MAX PLANCK INSTITUTE FOR DYNAMICS AND SELF-ORGANIZATION 4.
27 74160042 Mascul ino CHAMORRO MELO RODR.IGO ANDR.ES UNIVERSITAT ZU LUBECK SELECCIONADO 4.234
2A 74160044 Masculino HERNAEZ BOVE PATRICIO ALEIANDRO UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA SELECCIONADO 4.
29 74\50046 Mascullno ESCARATE MONETTA PEDRO ANTONIO LARGE BINOCUI.AR TELESCOPE OBSERVATORY SELECCIONADO 4.234
30 74160078 Masculino ROCCO CASTILLO VICTOR ANTONIO MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY SELECCIONADO
31 74160070 Mascullno UII.AR MAUREIRA RODRIGO AGUSTIN U SELECCIONADO 4.225
32 74L60006 Masculino SALDIAS ROSSEL GABRIEL ALE¡ANDRO UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA SELECCIONADO 4.r8
33 7416000s Masculino ASIN ACHA ROBERTO JAVIER UNIVERSITY OF CALIFORNIA- BERKELEY CTONADO 4.Lst
34 74L60026 Masculino ANABALON DUPUY ANDRES POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TURIN SELECC¡ONADO 4. .50
35 74160051 Mascullno ALMARZA PIZARRO OSCAR ARMANDO IVIEM FN ONADO 4,t25
36 74L60060 Masculino BILBAO ZEPEDA MANUEL ALEJANDRO UNIVERSITE DE VINCENNES A SATNT-DENIS, PARIS VIII SELECCIONADO 3.9&
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ESTADO: NO SELECCIONADO

1 74t60045 Femenino COVARRUBIAS CISTERNA AMBART UNIVERSITY NO SELECCIONADO 3.951
2 74\60077 Masculino FREDY NO SELECCIONADO 3,950
3 74160049 Mascullno NO SELECCIONADO 3,938
4 741600L5 Masculino DE I.A DE NO SELECCIONADO 3.926
5 74t60067 Femenino CASTRO CECIUA ANDREA DE BAHIA NO SELECCIONADO 3.863
t 74160065 Femenino WETTE MARCELA NO SELECCIONADO .838
7 7476000t Masculino NO SELECCIONADO ,426
3 74t60075 Femenino LOS DE NO SELECCIONADO 3,793
a 74L60034 Masculino BLANCO MOYA SCHOOL OF ECONOMICS AND POUTICAL NO SELECCIONADO 3,70t
10 74t600s7 Mascul¡no ALVAREZ UNTERSITY SCHOOL OF MEDICINE NO SELECCIONADO 3.700
11 74t60028' Masculino FE HARALD NO SELECCIONADO ,676
t2 74764017 Mascullno SAUL NO SELECCIONADO 675
13 741600!8 Femen¡no UNIVERSITE DE NO SELECCIONADO 3,588
L4 74t60063 Mascul¡no REHBEIN FELMER UNIVERSITY OF BRISTOL NO SELECCIONADO 3.513
t5 74L60027 Femen¡no PACHECO CARLA VALENTINA PALMAS DE GRAN NO SELECCIONADO 3.4r3
16 74760024 Masculino BENJAMIN ISIDRO AI NO SELECCIONADO 3,388
L7 74t60032 Masculino ANDRES UNIVERSIDAD NO SELECCIONADO 3,363
18 74160049 Masculino HERNANDEZ MOSQUEIRA CLAUDIO UNIVERSTDADE FEDEML DO RIO DE NO SELECCIONADO 3,313
9 74t60003 Masculino PINTO CORTEZ DE BARCELONA NO SELECCIONADO 3.313

20 74t6005s Femenino BRAUN GALLEANI STEPHANIE DUBLTN NO SELECCIONADO 3.300
2T 74160091 Femenlno SAZITUA ZAVAI.A MARIA CONSUELO SHIO STATE UNIVERSITY NO SELECCIONADO 3.288
22 74t60072 Masculino FUENTES ALBUROUENOUE SEBASTIAN ALEIANDRO JNIVERSITY OF CALIFORNIA. DAVIS NO SELECCIONADO 3,25L
23 74L60068 Masculino RIVERA VARGAS PABLO JOSE UNIVERSIDAD DE BARCELONA NO SELECCIONADO 3,151
24 74760079 Masculino RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO JAVIER UNIVERSIDAD DE GRANADA NO SELECCIONADO 2.276
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MEMO N.

MAT.

: 138'1712015

: Solicita dictar resolución exenta para
fallo de selección y adjudicación'del
concurso Becas de Postdoctorado en el
Extranjero Becas Chile, Convocatoria
201 5., EXPEDTENTE El 3580/201 5
15t09t2015Santiago ,

ELECTRONICO

DANIEL PORTALES - Director(a)(TP) - FoRMAcloN cAplrAL HUMANOAVANZADO
JORGE ALVAREZ - Fiscal - FISCALIA

Solicito dictar resolución exenta conespondiente al Fallo de Selección y Adjudicación del Concurso
Becas de Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile, Convocatoria ZótS. Én este contefo se
adjuntan los siguientes documentos:

. Aviso de la publicación del concurso en el Diario El Mercurio.. Resolución Exenta N"624l2015 que aprueba las bases concursales.
' . Certificado DAF de imputación y disponibilidad presupuestaria, emitido por el Departamento de
Administración y Finanzas.
' Memorándum N'7834/20'15 de aprobación de los sistemas de postulación (SPL) y sistema de
evaluación (SEL), emitido por el Departamento de Tecnologfas y procesos.

' Resolución Exenta N'20822Q1! y qu rectificación resolución exenta 5987/2015 Designa
miembros del Comité Asesor de Selección del Programa de Formación de Capital Humaño Avanzado
concurso de Becas de Postdoctorado en el Extranjero Becas chile, convocatoria 20,15.

. Acta de Comité de Selección.. Nómina de postulantes.

. Nómina de fuera de bases.. Nómina de no seleccionados.. Nómina de seleccionados.
' Certificado de DAF de lmputación y Disponibilidad Presupuestaria N'90, de fecha 10-09-201S.

Saluda atentamente a usted.

DANI EL PORTALES VEI.ASQU EZ

Dhector(a)(l'P)

FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

DPVJGM /mar

DISTRIBUCION:
MOISES PATRICIO AREVaI-O - Apoyo Administrativo - FORMActoN CAP|TAL HUMANO
AVANZADO
CARLA TOSSI - Ejecutivo(a) Atención Postulantes - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

http : I I ted. conicyt. cVsgdo c/verExpe diente. seam

DE:
A:

DOCUMENTO

22-09-20t5
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C$m¿$id.n ft¡nslsr¡el d* hrrertlgarlóñ
eknrífka y'fernol6gl{:a - CS$tCyT

cOt lsl0ül f'¡AclotilAl DE lNvEgTlGActol¡ üEltrFtcA y TEct{OLo&tcA {csilrcyr}
CEñTIFICADO DE IMPUTACION Y OISPONIBILTDAO PRESU PU E$TARIA

cEnnF$ADo ñ¡.90

FECI|A t0.09.r015

!t 0irecfor {PT) del Departamento de Adminislnación y Finanzas, certifica qr¡e so cuenta con la
disponibilidad presupuestaria, segtin Ley de Prosupuesto N" 20.794 Oel 0O-ti-f014, en el rubro de
gaslo que se indica, aon la cual se podrá financiar el ccmpromiso que $e tramilá en el siguiente
documenlo:

Cabe señalar, qun estor monbs son ertimaüvos, dado la alta variabilidad en los factores de cálculo en la
utiti¡aclón de los mcunog, en estos ostán:r Focha de lnicio de Eeca y como conseeueneia sl inlcio de pago de manutenciones"¡ costos de Arancsl pr parte de tas un¡usnidades sn que se cumó cada beca¡ Bsnaficios de los Becarios, eslo dependede cada caso.I OuraclÓn de la Beea, a$o deponde de la dufiaclén del periodo del postitulo y otros.

tt
RAIIL

Dh¡ctor {Fl) de

ENt

TED 812846nfi5

IDFI{TIFIcACIO¡I OEL DOCUIIISI¡TO QUH SE REFRENDA

Concupo Becas de Postdoctorado an el fxtran¡eio, convocatoria

l$ltr.'q¡^
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DE

A

FECHA

Comisión fUacionaI de Investigacién
Científica y Tecnológica - CONICYT

MEMORANDUM NO 6912015

: FRANCISCO BRIEVA RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO

: CHRISTIAN NICOIAI ORELLANA
DIRECTOR EJECUTIVO

: L7.09.20L5

En conformidad con lo dispuesto en el aftículo 6o letra a) y el aftículo 8o letra g) del
DS. No 49L/I97L vengo en aprobar la adjudicación y selección del CONCURSO BECAS
DE POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE CONVOCATORIA 2015.

Le saluda atentamente,

FRANCISCO
PRESIDENTE

CONICYT
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