
Comisién fJ¿cionat de Inv€stigáción
eientlfica y Tecnolégica - dONICYT

a.

D.

APRUEBA FALLO DE SELECCION Y
ADJUDICACION CONCURSO BECA
PARA ESTUD]OS DE NIAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS , DEL SECTOR
PUBL]CO ANO ACADEMICO 2011,

RES. EX. N"4 ? $ O

sANrIAGo,0g A60Z0ll

No668/74; el Decreto Supremo No 222110 y el
lYinisterio de Educación; Ley de Presupuestos del
No 1600 de 2008, de Contraloría General de la

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No491/71; DL
Decreto Supremo No 335/10, todos del
Sector Público No 20.481; Resolución
Repúbl¡ca, y

CO NSID ERAN DO:

d.

n.

Las bases del Concurso Beca para Estudios de Magíster para Funcionarios/as del
Sector Público Año Académico 2011, aprobadas por Resolución Exenta No 2747
datada el 12 de mayo de 2011 y la Resolución Exenta No 2843 de 17 de mayo de
2011 que la mod¡ficó, y que se anexan a la presente resolución, entendiéndose
como parte integrante de la misma (Anexo 1).

La convocatoria del certamen aludido, publicada en el Diario El 14ercur¡o de
Santiago, de fecha 15 de mayo de 2011 (Anexo 2).

Las Actas de los Comités de Evaluación de las áreas de esoecialidad, las cuales
contienen el total de las evaluac¡ones real¡zadas en el marco del certamen (Anexo
3),

La Resolución Exenta No 7457 datada el 26 de juiio de 2007, que creó el Consejo
Asesor del Programa de Cap¡tal Humano Avanzado y la Resolución Exenta N" 668
de 19 de febrero de 2010 que aprobó la designación de sus nuevos integrantes
(Anexo 4).

El Acta suscrita por el Consejo Asesor del Programa de Capital Humano
Avanzado, de fecha 3 de agosto de 2011, que cons¡gna la propuesta de puntaje
mínimo de corte del certamen y de fallo de las postulaciones (Anexo 5); nómina
de postulantes presentados (Anexo 6); nómina de postulantes declarados fuera
de bases (Anexo 7); nómina de postulantes seleccionados (Anexo 8) y nómina de
postulantes en lista de espera (Anexo 9)/

Que CONICYT, en virtud de sus facultades, ha determinado en 22,575 el puntaje
de cofte para el presente concurso¡ sin perjuicio de su prerrogativa de aumentar
el número de becas conferidas en razón de Ia disponib¡l¡dad presupuestaria,
situación que se formalizará a través del acto adm¡n¡strativo correspond iente;

Lo ¡nformado por el Programa de Capital Humano Avanzado en su Memorando No

2126 datado el 3 de agosto del año en curso (Anexo 10), y

El certificado de disponibilidad presupuestario N" 062 de 3 de agosto de 2011 de
la Dirección de Adm¡n¡stración y Finanzas (Anexo 11);

s.
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1.

2.

Las facultades que detenta esta Presidencia, de conformidad a lo señalado en el
DS 497/7L, DL668/74 y el DS No 222/70, todos del f\4¡n¡sterio de Educación,

R E S U E L V O:

Apruébase el fallo de selección y adjudlcac¡ón del Concurso Beca para Estudios de
Ivlagister para Funcionarios/as del Sector Público Año Académ¡co 2011.

Otórguense 42 becas de Magíster a las personas ind ividua lizadas en Anexo 8,

Notifíquese por el Programa de Capital Humano Avanzado el resultado del
ceftamen a las personas ind ¡vidualizadas en Anexo 8, a fin de que ejerzan su
derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de la beca, de conformidad a lo
¡ndicado en el numeral 9.2 de las bases concursales.

Celébrense los respectivos conven¡os de beca con los galardonados, y apruébense
por su corresDondiente resolución exenta.

Distribúyase copia de la presente resolución al Programa de Capital Humano
Avanzado, Fiscalía/ Adm¡nistración y Finanzas y Ofic¡na de Partes.

Déjese constancia que contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición de conformidad a lo previsto en la Ley N' 19.880, que establece las
Bases de los Procedimientos Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los Organos
de la Adm¡n¡stración del Estado, sin pe!u¡cio de otros medios de impugnación
contemplados por el ordenamiento jurídico.

ANóTESE. NOTIFÍOUESE Y ARCHÍVESE

I

RESANEXOS:
- Resolución Exenta No 2747 y 2A43 de Fechas 12 y 17 de mayo de 2011 Bases Concurso Beca para Estudios

de l"lagíster para Funcionarios/as de Sector Públrco Año Académico 2011 (Anexo 1)
- Aviso convocatoria Diario El lYercurio de fecha 15.05.11 (Anexo 2)
- Actas de los Comités de Evaluación (Anexo 3)
- Resolución Exenta No 1457 de fecha 26.07.07 lue creó el Consejo Asesor y la Resolución Exenta N' 668

de 19.02.10 que designó sus miembros (Anexo 4)
- Acta de Fallo Consejo Asesor (Anexo 5)
- Nómina de postulantes presentados (Anexo 6)
- Nómina de postulantes declarados fuera de bases (Anexo 7)
- Nómina de postulantes seieccionados (Anexo 8)
- Nómina de postulantes en lista de espera (Anexo 9)
- MEMO No 2126 de 3.08.2011 Programa de Capital Humano Avanzado (Anexo 10)
- Cert¡ficado de Disponibilidad Presupuestaria No 062 de 03.08.11 (Anexo 11)

TRAI"IITACION:
Presidencia
Oficina de Partes

Reg.: 2342-11

.,¡)\
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APF.UEBA BASES DEL CONCURSO

BECA PARA ESTUDIO5 DE

MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS./A5
DEL SECTOR PÚBUCO, ANO

ACADÉMTCO 20TT,

REs. Ex. No 2747
sANTlAGo, I I t4AY ?011

vISTOs:
iol.iiprutto en el Decreto Suprerno No 491/71 y Decreto Ley No 668/74 ambos

Jál-Njn¡rt"¡o de Educacióni Decreto Supr€mo NoZ22, del año 2010' del

N¡"irt*1,, Je Educaclón; Ley Ño 20'481 de Presupuestos del Sector Públlco par¿

"i 
ifo zofr; Oecreto Supremo No33512010, del ¡4lnlsterlo de Educaclón; Ley

ig.og-0, c"" ittuUlece B¡ies de tos Procedlmlentos Adm¡nlstratlvos que rlgen los

Ááór ¿Ll"t Órqanos de la Adñhlstración del Estado y la Résoluclón No 1600 de

2008, de la Contralorfa General de la República;

CONSIDERANDO:

a. Que, el otorgamlento de becas de postgrado contribr''ye a perfeccionar en- 
iruái de eipeclallzaclón del caPital humano- del pals, así como el

fortaleclmlento del desarrollo científico y tecnológ¡co, indlspensables para

alcanzar un Dermanente creclml€nto econórnlco y Soclal'

b, El Memorándum No 943, de fecha 27 de abril de zOL! ' del Programa de

Formaclón de Capltal Humano Avan¿ado'

c. Las facultades que detenta esta PresldencLa en vlrtud de lo dispuesto en- 
el oecreto Supiemo No 49fl7f, en el oecreto Ley No 668/74 y en el

Oecreto Suoremo NoZ¿2l2OfO, de1 Mlnlsterlo de EducaclÓn'

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE IAS bASCS dENOMiNAdAs' BASES DEL CONCURSO BECA PARA' liiu;6ñ-e ñ¡élÉien p¡ü FUNcIoNARros/As DEL sEcroR PÚBLIco'

Año AcADÉMIco 2orr".

2. TÉNGASE en calldad de transcripclón oficlrl, Integra Y fiel de l's bases

menclonadas, lÉs que a contlnuaclón se Insertan:

I TCIO DE TRANSCTTPCIÓN DE BASES

"FASES DEL COñICURSO

B EcA PARA Esrg olQt-uglaeisJE @
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1. OEJETIVO

La Comlslón Na€lonal de Investigaclón Científlca y fecnológlca (CONICYT)

llama a concurso a los funcionarios/as de planta o a contr?ta de algún
escalafón dlrectivo, prof€slonal o de flscallzadores de alguna de las

reo¿rtlclones del Estado a que se reflere €l Incaso prirñero del artículo 2l de la
Lei No 18.575, de acuerdo a lo dispúesto por el numeral 4.5 de las tresentes
bases; con el propóslto de otorgar ec¡s pára iniclar y,/o contlñu¿' esildlos
condutentes a la óbtención del gr¿ds ¡caddrn¡co de Maqister en unlvers¡dades

chilenas. en prógramas que 5e encuentren acredltadqs e informados como tal

por la éomiiión Nacional Acred¡taclón d€ Chll€ (www.cnachlle'cl) y que se

besarrollen de manera Presenclal, contlnua, total y exclusivamente en chile

El objetivo d€ esta beca es formar caPltal humano avanzado en áreas

prlorltanas de la Admlnlstraclón Públlcó relóc¡onadas dlrectamente con

Gerencia, Gest¡ón Públlc¿ y Modernizaclón del Estado.

2. D;FINICIONES

Para €fectos del presente concurso, se entenderá por:

2.1. Eacal Comprende el coniunto de beneflclos pecuñlarlos otorgados Por

CONICYT para la real¡zac¡ón de estudlos y/o lnv€stlgaclonesr que

ánlleven i la obtenclón del grado académico de Magíster, asi como
por los derechos y obllgaciones estlpulados en el convenlo de beca y

en las Dresentes bases.

2,2. comité Evaluador: comttés deslgnados pot coNIcYT, los q'le

estarán conformados por expertos/as pertenecienles al sector pÚbllco

v/o prlvado, con destacada trayectorla' reconocldo Prestlglo y

ispeilal¡stas en las disclpl¡nas pertlnentes, a través de un proceso que

deberá cumplir de manera rlgurosa y transparente con los crfterios

oue se señalan en el numeral 8.4 de las presentes Dases'

2,3. conieio Asesor del Programa Cep¡ttl Humano Avanzado¡
Cuerpo coleglado, cuyo objetó es asesorar al Presldente de CONICYT

en ei elerciclo de sus funciones; y en el fomento de la formaclón de

Cap¡tal Humano Avanz¡do. o¡cho consejo estará conformado Por

expertos de destacada trayectori¿ nacional e internaclon¿l en el

ámblto de polftlcas de formaclóñ de capltal humano avanuaoo e
tnvestlgación, deslgnados por CONICYT. qulenes revlsarán las

evaluaóiones reall¿adas y con el mérlto de sus antecedentes'
orooondrá a CONICYT ld selecclón de las postulaclones presentadas'

2,4. selecclonado,/á: Postulante que, habiéndose adjudicado una beca a

través del respect¡vo acto adm¡nlstratlvo dlctado Por coNlCYT' Y

hablendo sldo acePtada ésta, 5e encuentra en condlclones de flrmar el

resDect¡vo conven¡o de beca, pfevlo cumPllmlento de los requlsltos

establecldos en las Presentes bases'

2.5, Bec¡rlo/a: Seleccionado/€ cuyo convenio de beca ha sldo firmado y

aorobado mediante et fesPectlvo acto adminlstfatlvo' momeñto a
p!Ñi ¿"r cual, podrá gozar de todos los beneñc¡os establécldos en las
'bu"es que regulalon 

-"1 catt"m"n, condlclonado al cumpllmeñto de

todas las obllg;clones ¡nherentes a su condición de becarlo'

3. DUnAcróN

La beca se otorgará por un plazo máxlmo de 2 (dos)-años contados desde el

¡noi"* ¿. elia becarlo/a al programa d9 yryf"t"l ,y será renovada

#";ñd; rilv]¿ ;;;;b;;¿". por. pi'te de coNICYr' der Inrorme anuar de

l



actividades académlcas presentado por eu|a bec¡rlo/a,. asl como, de |e

pi"iá.i..f. i.r certificaáo 
"tptarOo 

bor las Dlreccion€s d-e Postgrado de las

!"i,o"J"i ii"O¿.¡cas respect¡vas. €n donde se esPec¡flquen las callflcaclones

;;;;;;,;;;""form¡datj s to Jiü¡tectoo en el numeral l1'5 de las pres€ntes

bases.

En aquellos casos que uñ/a postulante posea la.cal¡d¿d de élumno/a regular de

un proorama de M¿g¡ster. al mom"nü de adJudlcarue. la beca' €lla sólo se

otorgará por el tiempo restante para completar Io: dg:--:jos' lguahente'

.ontÉ¿os á part¡r de la fecha de ingreso al programa de postgrado'

4. REQursrfos DE PosTULactóN

4.1. ser chlleno/a o extranJero/a con Permanencla definitlva en Chlle'

4.2, Poseer el grado de licenci¿do/ó en carreras .de a lo menos I
- -' ,Jtüt.*, i rírrto p.oreironi¡ erl caneras de a lo menos l0

il;;i;; oe ¿uráelón ion tttuolos reallzados en instltuclon€s de

educÉción Superlor chllenas o extranjer¿s'

Noobstanteloanteriormentes€ñalado'poóránparticlparenlos
concursos resPecttvos, qulenes se encuentren en pfoceso de trámite

de llcenclatura y¡o utúÉ-.¡¿n brofeslonal al momento del cterre de las

convo.atorias.Enestei,|t|mocaso,estasituación,deberáacredltars€
rnedlante certlñcado eipedtdo por la autorldad competente de la

unlversidad ae orlgenl'ti ¡teni¡atura y/o titulo profesional deberá

presentarse antes de ia fech¿ límite de flrma del respectlvo convenlo'

4,3. Poseer excelencra académ¡ca acrédltando' al menos' uno de los

s¡gulentes requlsltosi

4'3,1. Haber obten¡do un promedlo final de.notas igual o supeflor a

c¡nco (5.0) sobre un máxlmo de slete (7'0) o su equlvalente'

5e entende.á por nota Rnal ¿quella ¡nd¡cada en el resPectivo

certiflcado de titulo o de llcenciatura' o en 3u defecto en el

certiflcadg de concentraclón de notas'

4,3'2. Encontrarse oentro del 30Vo superlor de su promoclÓn de

tltulación o egreso de Preqraoo'

4,4. Est¿r acePtado(a) o ser alumno(a) regular en un programa de

Magíster d€ unlvers¡diies chilenas' Dicho.grogtama deberá estar

u.r"¿¡tuoo por Ia comistón Naclonól Acredltaclón de chlle (cNA -
Cntle), a ta iecha de la postut¿c¡ón'

4.5.Tener|aca|tdaddefuncionar|o/aPúb|ico.para|ocua|deb€rá
encontrarse en algunas de las slEUientes sltuaclones:

4.5.1' De planE o a contrata p€rtenecientes. de algrJn escalafón

dlrectlvo, paf"tlo*l o de Flscalizador€las de algun¡ de las

I"p"tt¡.¡ón"J¿l l¿ Admlnrstracrón der EstEdo 113É.5e 
t"Ill1l

InciÉo pdmero áel artículo ¿l de l¡ Ley No r8'575' lo cu¿l podra

acred¡t¿rse .;r;;i; ; correspandiente Decrslo o ResoluclÓn

¿e nombr¿mtenio, con certlflcactón de.vigeñcl¡ €x9ed¡do por

el/la Jefe de Personal del servlcio respecuvo'

4.5'2. Protesional perteneclente a la Contraloría General de la

Repúbllca, e¿nco ¿Ántrat' Fuerzas Arm¡das y Fu€r¿as de orden

v s egu rtdad pt¡il ¡tit. 
-eb 

Or"tno-s ReqiollLes I M u nlclpalidades'

consejo t'¡acloJ ¿e íercurs|ón' ConseJo Para la Transparencie '

No podrán postular al presente c.onc-urso :lleJ::n¿l 
regldo por la Ley

No15.076, oe conroimíáio con |o dlspuesto por e| art|cu|o 27 de |a

LeY No19.595 1



4,6, Poseer autorlzaclón expedlda por ellla Jef€/a supe¡lor de 18'--' 
initltucr¿n (lllnistro' iubsecretarlo/a, Iñtendente/a' Director/a

Nacional u otro/a¡ de acuerdo a la normatlva que regule cada

Scrvic¡o). en la cual conste que los estudios- que pretende efectuar

elTia poáiulante, son de aquellos que se relacionan {on las funciones

oiooiis ¿e la Instltuc¡ón a la cual petenece el/la interesado/da' Lo

;;il;;; ái."c¡iii¿ 
" 

través de uáa carta de la lnstituclón públlca a

i.'quu p"tt"n"." eVla postulante de la beca, suscrfta por el/la Jefe/a

o. buturcro, en el cuaí se Justlflque la lmportañcla.y beñeñclos que

i"portutia á la instttuc¡ón ei perfecclonam iento del/de la becarlo/a en

el área postulada y la vinculaclón con sus func¡oñes'

4,7. Contar con el Patroc¡nlo oflclal de la tnstitución a la que pert€nece

eUla Postu¡ante. Este patroc¡nlo impltca la obllgaclón d€ la Instltuciótl

"n 
qi," ." desernpeña eula postulante en orden a mantener su

remuneraclón mlentras realice los estudlos'

4.8. Desempeñarse actualmente en la Adm¡nistración Públlca' teniendo al- 
-"not. dos (2) años de antlgüedad y no habcr sldo sanclonado/a con

medidi aiscipiinaria, en loi dos últlmos años, o estar sometldo a

sumario admlnistratlvo o inv€stlgaclón sumaria'

5. RESTR¡CC¡ONES

5.1. No podrán postular. nl ser beneflclar¡os/as de las Becas de Magí$ter

para Profeslonales del Sestor PÚblico:

5,1.1. Aquellos/as que a la fecha de postulación tengan la calldad de

beneficlarlo/¿ de otras becag conducentes é la obtenclón cte

oiado acaoémlco de Doctor o Magíster con flnanclam¡ento del

ieiior prlOllco. Se excluye de esta -restrlcclón a aquellos

becarlos/as de ApoYo a l¿ Reallzaclón de .Tes¡s Doctoral;

Asistencia " 
gueitót y cursos cortos y de Apoyo a la

Participaclón de Estudlantes de Doctorado en Reunlones de

socled'ades Científlcas Naclonales Y en Congresos

Internaclonales a realizarse en Chlle, otorgados por CONICYT'

5.1.2' Quienes mantengan compromisos Pendlentes o deudas

a,ctuahente ex¡glúles con Instltuc¡ones públlcas derlvadas de su

sltuación de becario/a'

5.2. El Incumpllmlento de cualquléra de los requlsitos señal¡dos

precedentemente, se considerará causal para que la po$tulac¡ón s€a

declarada fuera de o"i"t, ft bec¿ que¿e sln efecto o se declare el

ié.mtno antictpuoo de la mlsma, segÚn corresponda'

5.3. Con el objeto de comprobar que los/as.postutantgs-rlo poseen becas

vlgentes, .o-p.om,"os pendibntes o deudas actualmente exlgibles

co-mo ÉecanosTas de Instnuclones públlcas chl¡enas u otro

iriililt-.,ir." JJ.á¿áer regil, col'llcYT podrá sollclt¡r ¡nformaclón a

toáas bs entldades del sector Públlco'

6. BENEFIC¡OS

6.1. La aslgnaclÓn anual que comprende e,sta b€ca' por un máximo de dos
-'- 

iios, 
-ser¿ 

dlstrlbuida de la sigulente forma:

6.1.1. Psgo total del costo de la matrícula y arancel'

6.1.2.Aporte Par¿ la adqulslctq-49 llPt v 
-demás 

materlales de

estudlo por un m¿xlr¡o de $200'000' anual'

6.1.3' Aslgñac¡Ón anuel par8 gastos de traslad-o' cuando corresponda'

por un monto'' áJt-¡'i"--á" 
-$250 000' Este benef¡clo sólo



procederá cuando eula becario/a desarrolle 
, 
estudlos en una

i¡r¿.¿ v¡o región dlierente a la de su resldencla Y s¡empre'

Drevla coñslderdclón y eutorlzac¡ón de CONICYT'

6.2. Los/las becarlcs/as deberán cumplir con los Procedlmlentos que

determ¡ne CONICYT para hacer efectivos ios pagos de los beneflclos

asociados a la beca' con todo, los Denenclos no serán Pagados en una

iec¡a anter¡o, a 60 dias hábiles contados desde le total tramltaclon 0e

la resolución que aprueba el convenlo que le aslgna la beca'

Sin perjulclo de lo anterior, Para aquellos .becarfos 
que lnlclen

estr<iros, los beneflclos de la beca se devengaÉn a partlr de la fecha

establ€cidaenelconveniodebeca,lócualnuncapodráseranterlora
la fecha de adjudlcación del concurso' Para aquellos becarlos que

continúenestud'los,losbeneñc¡osdelabecasedevengaráñapartlr
de la fe€ha de adjudlcaclón del concu¡so'

sin embargo, aguellos que, de acuerdo a su convenlo de beca' la

fecha de ¡.t¡c;o ¿e sus estudios sea postenor al dfa 15 del mes

taióáalt", se harán efect¡vos los beneFlclos de la beca el mes

stgúlente, Por lo tanto, todos los pagos se efectuarán a mes vencldq'

7. POSTULAC¡óN

Es de responsabllidad de los/as postulantes verificar ló completitud y

i""¡urñAJ-áé la postulaclón á la eeca, ¿sí como de la entrega de la

doiumentaclón solicitada en las Presentts bases'

La oostulación al correspondlente programa de Magister acredltado será de

"".[iiu" 
- 
iá"ponsabllfd¿d de los/as postulantes y será reallzada y/o

autogestionada dlrectamente por éstos/as'

La acreditaclón de los programas de Magíster es reall¿ada por la Comlsión

Ñi.üáiiá ¡.ru¿itación, ericonformldad a lo dlspuesto en la Lev 20'129'

7.1. Proceso do Postulac¡ón:

LEs postulaciones ¡ la beca de Magíster Para Funclonarlos del

Sectbr Públ¡co, deberán efectuarse preferentemente por vía

electrónica, a través de las páginas web w9'w'conlcvt'cl'

Los/las postulantes que requieran reallzar sus postulaclones en

soporte paPel. podrán reúrar en la Oflclna de Atenclón al

Polt,.¡tante de cb¡¡tcw los formularlos de Postulaclón que se

señalan en egtas bases'

7,1.1. En el caso de las Postulóclones en soporte papel' eula

Postulante deberá entreg¿r:

a) Un dossler anlllado de postulaclón con todg la documentaclón
reouerlda oara Postular'

b)Juñto al dossler de postulación deberá adJuntar' adem-á-s'

tod¿ la documentaclón en verslón dlgltal contenida en un CD'

sólo en forrnato PDF, El CD debe cont€ner exactaÚente la

mlsma Informac¡ón que se Presenta en el formato lmpreso'
exceDtuando las cartas de recomendaclón'

Los archlvos no podriín superar los 1'024 Kb' csda uno' los

cuales deberán incontrarse sln restricclones o encrlptados'

cada archivo puede contener más de una página'

c) Las cartas de recornendaclón deberán adjuntarse en soore

ce rraoo.



Estos archlvos serán conslderados para el proceso de

admlslbllldad y pÓsterlor evaluación, de corresponder'

F¡nalmente, el dossler, el cD y las cartrs deb€n ser envlados en

un sobFe cerraoo dlrigldo al Programa Formaclón de Capltal

Humano Avanzado a trivés de la Of¡c¡na de Partes de CONICYT'

úblc¿do en Bemarda Morin No551-Provldencla' S¿ntla90'

7,1.2.E) el caso de las postulaciones Por vía electrónica' cada''--- 
dl.urn"nto deberá sei ádjuntado como archivo en formato PDF

de no más de 1.024 Kb' cada uno, sln restricciones 0

encrlptado' Cada archivo puede contener más de una Páglna'

7.1.3. Los/as postulantes podrán reallzar sólo una postulaclón eñ cada

coocurso y no podrán Postular, slmultáneamente en otro

concurso del ptograma de becas cuya co 'ocatolla se

encuentre v¡gente. En caso contrario' se considerará como

fuera de bases de todos los concursos a los cuales postuló'

7,1,4. Los/as postulantes serán responsables .de . la veracldad'

lntegrida!, leglbllldad y conilstencla de la hformaclón

cons-¡gnada en la postuÉclón' As¡m¡smo' los/as postulantes

debeián est¡r en condlclones de presentar todos los

antecedentes e Informaclón que CON¡CYT Juzgue n€c€garlos

durante el proceso de postut¡ción y/o durante el periodo en qüe

se esté Perclbiendo la beca '

7.1,5, El hcumplhlento de cualquiera de los requlsftos, establecldos''- - 
en las pÉsentes bases concursales, se coñslderará causal para

que la'postutaclón sea declarada fuera de bases' la beca qu€de

s-in-efeito o se ¿ecláie el ttrmlno antlcipado de la mlsm¿' según

coresoonda.

7.2. Documentof d€ Po¡tula€lón obligatorlos: Loslas postulantes
'-' á.0.ü" áiJmpan"t los slguientes documentos' todos los que Ée

iJnJ¿e.ar¿n lndlspensables- para dejar constancla ¡ndubltable de los

réou¡sitos exlgldos y evltar perjulcio a los/las interesaoos/as:

7.2.1 Formulario de postulaclón disponible. €ñ slstema de"-'- po.itfli¡On en t¡ná" gluslsadey!'El' 
, 
En 

. 
dicho,--formulario el

ñ;i;i;;t" ae¡e'¿ ln¿ñalun'¿ olreición de correo electrónlco

Permanente¡ personal e intransferfble E efectos de re¿llzar las

comunlcaciones que correspondan
7.2.2currícutumVltae,segúnformatopreestablecido'dlsPonlbleen

el slstema de postulaclón en línea'

7.2.3 iotocopia do lr cédula de identld¡d o p'¡¡porte'
i.l.i i"t'ili¡i"do de vigencla d€ permanenclt 

. 
deflnlt¡vr €n

ch¡le' otorgado pii t" ¡"t"üt" de Exkanjeria v Pollcía

lnt"niac¡onul, sólo para postulañtes. extranjems/as coñ

permanenc¡s deflnitiva, según corresPonoa'

7.2.5 CertlflGado ¿c gri¿l de-Li€€nclado/a- 'n 
Gtrrérai dG a lo

m€nos ocho rGmestres, o tftulo profctlontl en carlorag

de a lo -.nos--¿i"i semestie¡ de duraclón' en

tn¡tliu"¡o"c¡ de cducaclón suPcrlot -chllenti o

alcrañicrts. No ob'unt" lo anteriormente señalado' podrán

pu,tfalpia en los concu¡sos respectlvos' quienes.se ellclleftreñ

en proceso ou tt"t¡ll ¡" l¡cenclat"¡ Y/o titu¡¿cjón p¡otesio¡al

il momento del cierre de las c$nvocdtort¿s. En éste Últlmo

caso, esta t¡t'"t'ón, deLerá a:redtt¿rse ,m::¡Y]te 
€ertificádo

expedtdo por ta auiorrdad cornpetente de la. universiÓad ce

otiien y rj llcenciaiüra Y/o tittrlo profeslÓnal deberá.9r€^sentarsc

áníes Oi la fech¿ límite dÉ l¡rma del r¿spectivo- co¡venro'

z.z.o ói*irica¿o ¿e conceniraclóñ de Nota¡ d' Pregrado con

6



las callf¡caclones expresadas en escala de 1e 7' En el evento

;;;;;;;;;ñ.ióÁ ¿e notas no se encuentra expresada en la

Jscala señalada, el postulante deberé lnclulr un certificado

liiil" 
-;; 

b ñstatu¿ión de educaclón superior' en el cual se

;;t¡.;; ias equivalenclas v notas de postgrado' ésta última sl

procede.
5e entiende como equ¡valenc¡a la converslón de notas

obtenldas en Chile y en el extranJero ¡ escala de 1a.7 en todo

tr' ángo. Cuando la un¡versldad NO emita certlflcaoo 0e

equivitáncias, ellta post;lante deberá presentar la d€claración

lurada firmada anle Notario/a. en .la q,ue 
-señsle 

las
'eqr¡valenc¡as de las callficaclones en escala de |.a 7 ' .

El certlficado de concentración de notas deberá ser un

Jo.r."nto de carácter oflclal, em¡tido por la..fnstitución de

educaclÓn superior' cumpliendó con las formalldades de cada

cas¿ de estud¡os.
,.r,i ¿;;lñ;á; áe ranrlns de esre¡o de pre-grado. o titulaclón

iüáé- t" 
"*pt"te 

exPiicitamente el lugar que el. postulante

oáuJ¿ *tp."to del total de egresadoJ/as, o tltulsdo,s/as'

En caso de No contar con tal cert¡flcaclón deberá presentarse

,n i"tt¡n.aOo de la unlversldad que demuestre la lnexlstenc¡a

de tal indlcódor'
l" 

-p."i"nt..iOn 
de esta documentac¡ón es obllgatorla aún

auanOo et postulante sólo 5e encuentre en el supuesto del

numeral 4.3.1.
z.z.e iiioi-.ción'specft¡ca dal programa.de €studio.¡ eleg¡dos
' -'- -pii"ii¡i" -pottrljnt", 

formular¡o dlsponlble en el slsrcma de

Postulación eñ línea.
z.z.s b;lraiacl¿n de inter€tes e int'nclones'. .formularlo

d¡sponible en el slstema de postulación en lln"a' lndlcando las

iiilLi p", las cuales quiere reallzar el M-agíster' Deben

incluirse tos intereses académ¡cos. Prof€slonales' de

inveitigacl¿n € intenciones de activ¡dades posterlores a la

obtenclóñ del grado de Magister'
7.2.10 Los/as postulintes que ya se encuentren aceptados/as en un

program¿ oe posrgrado deberán entregar la carta de

i.Jpio"itn "tlti¿á 
pot la unlversldad v/o- centrq de

inuáitigu.ion respect¡vo, según corresponda' tste- documento

á"oeiÉi nn"uoo'por el bireitor del Programa (o un superlor) y

deberá indlcar la fecha de Iniclo de los estudlos'

z.z.1r óoi - cirtas d€ R€comendaclón del . ámbito
''-' - - i"o¡¿.¡"o/prcf6lon¿l' Los/3s postulantes. deberán ingresar

en el sistema de postulaciÓn. el corrco 
- 
el€ctrónlco de las

p"rsonut que realiiarán la recomendaclón' Éstos. reciblrán

autoñáticamente una notlficaclóñ en sus correos electrónlcos

oé- qua iti" sldo selecclo n ados/al como recomeñdado'es' El

corréo electrónlco inclulrá u¡ó direcclón (URL) donde se deberé

;;;;1"t";l;t cartas de r€comend¿ción y er¡vl¿rlas * tÉvés del

mlsmo sistema. Los/as postslantes podrán ve'¡ficaf Ü tl'avés del

s¡iiema ¿" postulación en llnea sl sus r€f*fentss han r¿m*t¡do a

óóÑléw la; señaladas cart¿s' Es altamente recom€ndable que

los/as postulantes contacten a sus recomendadores antes de

r"g¡-t* sus respectlvas casillas electrón¡cas en el formularlo

"f 
-iín"u, 

Es ie responsabilldad de los/Es Postulantes

asegurarse que ,a" cirt"s sean envladas en- los plazos

esta;blecldos. Para aquellos que Postulen en. línea' no se

iceptaÉn c¿ftas en soporte papel o remltldas v¡a correo

electrónlco'
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L¿s cartas de recomendaclón podrán ser €nvladas por el

slstema de postulación haste el díe 16 de Junio de 2011' a las

14:oo hrs. (Hora contlnent¿l ch¡len¡)
Para quienes Postulen eft sogorte p¿tel' las cartas de

recomendación deberán ser enitegid¿s e:1 sobre rerrado junto

al dossl€r de postulaclón, s€9ún el tormatc di5ponlbie en

plataforrña www.conlcyt.cl, con fecha r¡áx¡ria et diá 16 de lunlo

¡e 2011, a las 14:00 hts', en la fÓrma €stable(ida en el

numeral 7.1.2 de las pres€ntes bases'

7.2.12 Autor¡zaclón del l€fe/a Supérlor del servlclo al que

pertenece el Postulante (ver numeral .4'6)'. según formato

iieestablecido, olsponiure en ei slstema de postulaclón en líñea'

que debe señalar:
il Sl los estudios que pretende efectuar el/la, postul¿nte' soñ

de aquellos que'se ielaclonan con las funclones proplas de

la lnstltución a la cual peftenece eula interesado'

b) Importancla y benettcios que- reportarfa,a la Instituc¡ón el

p".t"cciona.i"nto deyla funcionario/a en el área

bostulada y la vinculación con sus funclones'
c¡ bt compromiso de mantener las remuneraclones asignadas
' mientrás real¡ce sus estud¡os de magíster'

z,z.r¡ oecrito o nesolución da nombrámiento quc tcr€d¡te la''-'-- 
"tl¡o¡d 

de funclonario públlco, Éon €ert¡tictc¡ón de

vioencia exoedláo por il,lla Jefe/a dG Pértonal dcl
selrvlclo rcspeclvo (original o copia lGgallzada)'

7.2,14CGrtiticadod€tnformaclónLatroral'emltldoporlaunidad
de recursos numanos de la instlt1Jctón srnpleadorá" indicañóo:

;t cilr¿Jo ae func¡onut¡ot planta o a conlrat¿ de algún

escalafón direct¡vo, prafesion¿l o de fiscali¿adÓres de

alguna de las reparticloncs del Est¿do "..:!t tt reiiefe 4l

Inciso Pr¡mero del artícÚlo 21 de la Ley No-l8-575 o de la

Contraioría General de la Repúbl¡ca' Bánr0 CentraL'

Fuerzas Armadas Y Fuer¿as de Orden y Seguridad

Públlcag' Goblernos R€gionsles' Munlc¡p¿l¡dades' Conlelo

Nacional de Televlsión, Consejo par¿ la franspórencla'

b) Antlgüedad en la Administr¡c¡ón del estado' En c¿sr de n0' 
completsr dos años en la Instltuclón Patrocin¿dora se

debérá ad¡untar un certlficado de lals entldad€s anterlores

con el objeto áe comprobar la ant¡gÜedad mlnima exlglda'

c) Que no ha sldo sanclonado/a con medida dlscipllnarla' en

los úlUmos dos años, y que no se €ncuentra sometldo a

sumarlo admlnistratlvo o Invest¡gaciÓn sumarra'

?.3. Los/las postulantes que ya se oncu€ntr.an 
. 
cll¡j|l,q9 egtudlos d¡

"- li"ij¡ttit, deberán entregar adrcional v obllgatorlamente:

7.3,1. Cart¡ficado d€ alumno reguler vfgente que incluya la fecha

de ¡nl€lo de los estud¡os y duraclón del programa

7.3.2. CerUflcado emltldo por ls universidad en donde se dctalte¡ l¿s

callfictclones outJni¿us h¿sta el mom€nto de lá postul{ción'

Cuando, at -otento de ia pos:uiacién' ño s€ hayan obten¡do

callt¡caclones, esta sltuacrón deberá acr€d iarse medlante un¿

certiflcactón ontü-l "tñro" 
por la universidad en donde se

desarrollan los estudlos de l''lagíster'

: 
'¡,,B 

er..b1 da rá(,r,r¡',ó ,¡bo. d..hi-untd.dG'"*"'T:'#,11ffJ""'"f iii::tt'"tÍ:ffi'f""Tft:-¿1'fi
ur ,Éamblo pr¿tf¡blccitlo dgpo'rr¡r€ en r
ilJ#;;;;;;; ;,¿bór¡dc d{tctarnlnte por dlchas dleenó'ncÉr' 
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7.4.DocuñentosdePostu]ac|ónopc¡one|e5:Aqu€t|os/asquedeseen
acceder a tas puntuaclonei adlcionales en el puntaje flnal' de acuerdo'a

Io estipulado en et nuÁeral 8'5' de las Presentes bases' deberán

presenla r:

7.4.1. Declar¿cíón simple cuando el/la postulante declare pertenecer a
' '- u."-"tnru in¿iguni' Cuando, de los apellldos deude la

postulante, no 'tt 
- d"t"ttlne la pertenencia a una etnla

¡ndígena, se deb¿;á Presentar obligatorlamente un certif¡cado

em¡tldo Dor coipótáti¿n lvaclona'l de Desarrollo Indígena

(CoNADI) qué establezca la pertenenci¿'

7.4.2. CeftificadÓ de Dlscapócidad emltido por la Comisión de Mediclna

Preventlva e lnvaLld;¡ (COMPIN) para Postulantes que declaren

poseer al9ún t¡po de discapac¡dad física'

7,4.3, Certificado de Dom¡cllio, entregado por Carabineros de Ch¡le o

lunta de veclnos para postulantes que declaren restdlr en

reglones dlstlntas a la Metropol¡tana'

7.5. EUla postulante que no pueda obtener uno o más.de los certif¡c¿dos

solicltados en ,u ..,n,uetsid"d, óebido af cierre de ésta u otro tlpo de

s¡tuacióndebIdamenteJust|flcada,podrápresentardocumentos
emitidos por et f,l¡n¡sterto á" e¿ucación y/o por et Consejo SuPerior de

Educación, según corresPonda'

7.6. En el evento que el postulante sea selecclon¿do deberá acompañar

todos los documentos origlnales de la llsta señalada precedentemente'

de corresoonder, al mománto de la llrma del convenio de beca'

8. EVALUACTóN

8.1. Aquellas postulaclones que no cumPlan con la entreg,a d€ uno o mas

documentos y/o que ná cumptan coñ uno o más de los requlsltos

"rt"ulai¡aot 
ln tas baies concursales, serán declarados "Fuera de

á.i*t v no pasarán a la etap¿ de evaluación'

8'z'Todas|aspostu|ac|onesvá||damenteenvladas,quecurnplancon|a''-' 
unt."gu ¿a'todos los dÁcumentos y requ¡sitos exlgidos por las bases'

serén evaluadas Por un comiié Evaiuador en el área del €xpediente de

po"trf*fán u toués de un proceso 
.que 

cumpllrá de,manera rlgurosa y

iransoarente con l09 cr¡terlos señólados en los artículos slgu¡eñtes:

g,3. Los/as expertos/as entregarén un puntaje flnal de evaluación dentro

del rango de 0 (cero) a 30 (treinta) puntos'

8,4, Los cr¡terlos de evaluacfón soni

Añt6CGó'NtC'
ccadémlcor d.l/d. ¡¡

to6tultntc Y/o d.
Form.ctón Profrtlonal
del/d. l. Po¡tul.ñte l

Form!c¡ón !.adóm¡c¡
dél/dc l. Pottultnt.

ExF¿riüñc'la Protctlon¿l
dGt/da || Poltr¡|lf|16

0 ¡ 30 Puntos ¡Oqt'

. .-' : -

4O¡¡bjl ¡ ]* tltrllr¡t



RaroD.6 el| qur clll¡
c.|tdldrto/¡ lundt ¡u

poetulaclón;

Cal¡d.d dal Progrrñ!
da Po¡ttr.doi

Contribudón d.l
progrtña dc Po¡tgr|do

.l dararrollo
!c.dém¡co/ProLrlonál
dsl/da la Fo.tul¡ñta,

¡¡l coño l¡
contrlbt¡alón.l

dó¡arrollo del P¡ft,

Dgclirac¡ón d. IntÍBGt .
IntGnGl.ñGt dGllh 0 ¡ 30 PuntoB

FOrtUl|ntc

C€rter dc RccomGndac¡ón 0 a 30 puñtos

Crlldrd-d.l protrama d. 0 ¿ 30 puntos
Poitgraco

Contrlbuclón dcl Pro!rum!
ds Portgrtdo !l d€|a.rollo
rcrdárico/prof.sloñtl. 0,30punto5

del/da la Dortulrnta, ttf * -
@rro lt cootrlbüc¡ón ¡l

dcr¡rtollo dcl Pafr'

to

to

1t'Á

tü'.¿a

8.5. Obtendrán puntuaclon€s adlcionales en el puntaie final, de acuerd0 a lo

acredltado en l¿ postulaclón:

8,5.1. Los/as postulantes residentes en reglones d¡stintas a la Región

MetroPolitana (0,5 Puntos).

8.5,2, Los/as postulantes p€rteneclentes a etnlas ¡ndígenas (0'5
puntos).

8.5.3. Los/as postulantes que Posean alguna dlscapacldad físlca (0'5

Puntos).

9. ADJUDTCAC¡óN ogt co¡¡cunso
9.1. Los resultados de la evalu¿clón, Pasarán a consideraciÓn del con$ejo

Asesor. Este cuerpo coleg¡ado revisará dichas evaluddones y con el

mérito de sus anteceoent¿s, propondrá a CoNICYT la selecclón de las

postul6c¡ones presentadas. CONICYT, a través del corresPondlente acto

;dmhistrat¡vo, de acuerdo a la disponibllldad preÉupuest¡rl8 exlstente'

adjud¡cará las becas.

9.2. Posterlormente, CONICYT notificárá por carta certlflcada dlrigida al

domlclllo de los/las postulantes que hayan resultado selecclonados/as'

qu¡un;i-ten¿¿n un plazo máxlmo de 10 días háb¡les, contados desde el

iercer oía stguiente a su recepc¡ón en la oflclna d€ Correos que

corresponda¡ para rechazar o acePttr su beca Por éscr¡to' En caso que

los/as selectlonados/as no comun¡quen su aceptación en el plazo

miximo establecldo, perderán el derecho a la beca y se deJani sin

"iá.to 
fu aOluOtcación respecto de éstos/8s' Sln p€duiclo de las

señ¿ladas notlflcacfones, a los/las Postulantes que hayan resultado

iieii¡ona¿os/as, se tes bodrá comunictr tal circunstancla medl¿nte el

iorieo etectróntcó señalado en el formulario de postulaclón'

g.3,coNtcYTnot|flcaráatodo/as|os/aspostu|sntese|resu|tadodesÚ- - 
Jostulac¡ón. mediánte caÁa certiflcada, Indicando el puntaje que

áútuui"ron,'los comentarlos realizados por sus evaluadoreslas; y las

iu-n"t pot las cuales 9u postulaclón fue declarada fuera de bases' en

los casos que corresponda'

9.4. El resultado del concurso será dlfundldo a través de las pághas web de

CONICYT wwt¡r.conlcyt.cl'

9,5. La adjudicación del concursos contemplará una llst¿ de espera' cuyos-'- 
ñ";-á;i;a;o¿r¿n ser-uánenciados en el caso que un/uña estudiante

l0



I

í

selecc¡onado/a renuncle a su oPción o se.encuentr€ imposlbllitado/a

;;;;;;¡"t úso de elta, 
"n "tt¡ito 

orden de punta1e v de acuerdo al

humero de vacantes produ€ldas' Los integrante5 de.la.llste de espera

i.-.u-tén poarán resultar 
-benéñc¡ados 

en éaso de exlstir dlsponlbllidad

presupuest¿na '

9.6, Todo aquel interesado podrá interPoner los recursos que contempla la
- -' 

i"v 
-N;ig'Sg0 

cumpliendo con loi plazos. formas y requlsltos que la

refer¡da norñ¿ establece, Para lo cual:

9.6.1 Comunlcados los resultados del concurso. a todos los
- ''- 

J"ttri¡puntes, éstos tendrán un plazo d€ 5 días háblles d€ l¿

notiflcación de sus resultados par¿ interponer un recurso oe

reposlclón.

9,6.2 Los recursos de reposlclón, en conformidad al articulo 30 de la

Ley No19,880, deberán presentarse ante el Presldente de

cONICYT Y deberén contener:

a) El nombre v apelltdos del interesado y' :n ,su 
caso' 0e su

láoi"tu¿o, u.i'.omo la identlficaclón del med¡o preferent€ o de¡

ür* q; se señale, para los efectos de las not¡ficaciones'

b) Los h€chos. razones y pet¡c¡ones en quÉ conslste la solicitud'

c) Lug¿r Y fecha.

d) La flrma del sollcltante o acredltaclón dé .la.autentlcldad 
de 5u

voluntad .*pt".uái'potiualqu¡er medlo habllltado' En v¡rtud de

lo anterlor, no se aceptarán recursos de regosiclón presentados a

través de correo elecirónico a menos que se encuentre medlante

flrma electrónica avanzada '

e) El órgano admlnistratlvo al que se dlrlge'

9,6,3 Los Interes¿dos podrán ectuar por .medio .de apoderados'

entendléndose qu" éttot tienen tod¿s las lacultades neces¡rias

Para la consecuc'O-n Jui "tto 
admlnlstrativo' salvo manifestaclón

"*p.er, "n contGr¡o. El poder deberá constár en escr¡tuÉl

pú'bltca o documento prlv¿do suscrito ante notarlo'

10. FTRMA DEL GOI{VEN¡O, DECLARACIóT{ ¡URADA Y PAGARÉ'

Los/|asestudiantesse|ecc|onados/aspara|abecadeMagÍsterpara
Funcionarios Públicos deberán:

10,1. Finnar un convenlo de beca con CONICYF' donde 6-e estlpularán los
-- -' 

derechos y obl¡gac¡ones de las partes' cuya fecha l¡mlte de

suscriDción será el mes de octubre de 2011'

1o'2.PreséñtarUnadec|arac|ónjuradaañtenotario¡al'rnomentode|a
suscrlpciÓn del convenlo, s-egún formato entregado Por CONICYT'

manlfestando que:

a) No poseer algunas de las incompatibllidades establecldas €n el

numeral 5 de las Presentes tlases'

b) Compromiso de cumpllr lodas las obllgaciones ¡nher€ntes a su

calidad de becarlo/a'

c) Compromiso de obtener un desempeño acadérnico de excel€ncla
' durahte st¡s estudios que lo ll€ven a l¿ obtenclón del Grado de

Me9¡ster,

d) Fecha de inlclo y térmlno de la beca'

e) Fecha de lntclo y térmlno de los estudlos de ¡4agíster'

10.3. Suscribir un pagaré, Flrmado ante notarlo ptJbllco' el cual se
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extenderá de acuerdo a las instrucclones que det€rmine CoNICYT y

que, en todo caso, deberá lncorporar una cláusula en vlrtud de la
iuai se faculte a CONICYT para exlglr el cobro inmedleto del monto

total del pagaré, como sl fuese de plazo vencldo, en caso oe

Incumpllmlento Por parte det becarlo de una -o más de las

oblígaclones conven¡das, d€ manera de asegurar el fiel cumpllmlento
de las obllgacion€s del becario.

10.4. Cumpl¡r con la Presentac¡ón de toda la documentaclón sollcltada en

el lisiado que 5€ le entregará antes de la flrma del convenio' En caso

que no cumpld con ellof no podrá firmar convenlo.nl gozar de los

beneflclos que ésta conflere a su titular, oPerando la caducid¿d de

éstr.

10.5. Con todo, al momento de la firma del convenlo..se procederá a

verlficar el total cumpllmlento de las bases, específicameñte de la

exacütud de los antecedentes presentados en la postulaclón' así

iomo el resPaldo de los cert¡Rcados correspondlentes, so pena de

declarar s¡n eFecto la adjudicación de la beca'

10,6. sin perjulclo de lo anterior, s¡ hablendo flrmado convenio y/o
--'- 

értunOo' el/la b€car¡o/a re€lfzando sus estudlos de Magfster'

CONICfi tomara conoclmlento del incumpllmlento de las bases' 5e

declarará inmed¡atamente el término antlclpado de la beca y se

Oiuárá sollcltar al/la becarlo/a la devoluclón de todos los fondos

otorgados.

1T. OBLIGACIOI{ES DE EL/LA EECARIO/A

11,1.tn¡c¡aroestarcursandolosestudlosdeMagÍsterduranteelaño
201:.

ll.z.Almomentodehacerefectiva|abecayparaefectuar|osdepósitos
correspondlentes, el becarlo/a deberá cortar con una cuenta

bancaria unlpersonal, a sL nombre' Dicha cuenta deberá

iorresponder a una Cu€nta Corriente, cuenta RUT o Chequera

Electrénlca del Banco Estedo, o en su defecto podrá ser una cuénta

Corr¡ente de cualq!lel otro banco'

rl.3.Mantener|aca|ldaddéa|Umno/aregu|ary|acontlnu¡dadenlos
estudlos' Cualquier cambio en esta sltuaclón deberá ser informado a

éOX¡Cff en un plazo máxlmo de 30 dlas háb¡les, cont¡dos desde el

cese de la calldad señalad¡, en las condlcfones est¡blec¡das eñ las

biiu" con.ursal"s. Toda InteruPc¡ón d€ estudlos deberá real¡zarse

p.i: i"""" debldamente Justfficada' .CONICYT delerminará

h.lndadamente sl suspende o deJa sln efecto la beca otorgaoa'

11.4.Uti|izar|osbeneflc|osde|abecaún¡camentepara|aunivers¡dady
programa presentaoos por el/l¿ becario/¡ en su5. éntecedeñt€g de

postuláÉ.oñ- t'lo se accpiarán cÜrnb¡os' seañ.€stos do unlversldód v/o
progr¡i¡¿. ¡n aaro qr* el/]ó becario/a dec¡d' cámbiar program¿ Y/o

ur'|lversid¿d, CONtcYr poÁ¿tti té|.r]]¡"o árltic¡pado a la beca y deberó

solicitar la devolución de los recuEos €ntregaoos'

11,5, Presentar a CONICYT durante el mes de marzo de ctda año' un
--'-' ;"ó-rt" de actlvldades académlcas' según formato cON¡CYT'

;i;;i;^d" "- 
étt" 

-'n 
certiRc"oo emltldo por la Dlrecclón de

poiigra¿0, con las califlcaciones obten¡das.,en.las asignaturas

cursádas. 
'tnd¡cando 

año/semeslre' la inscrlpclón de ramos para er

slgu¡ente semestre y un inrcrme de avance {lo1ligtnut) en el caso

il;;iü becar¡o/a esl¿ en elaPa de desarrollo de tesis' En caso que

ellla becario/a ntyt ttpioniJd uno o más rarnos'. coNIcYf deberá

poner téfmino antrttpiio a la beca otorgada y deberá sollcltar la

t2
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devoluclón de los montos entregados' El cumplimiento de las

óórrgJon"t establecidas en este llteral serán condlclón necesaria

oara la renovación anusl de la beca'

11.6, Presentar en el mes de agoÉto de cada año a CONICyT la Inscripclón-- - 
de ramos corespondientd al segundo semestre, de corresponder'

11.7. En c€so de embarazo, la becarla gozará de una extenslón de la
aslgnaclón de manut€nclón mensual Por concepto de pre y post

natal, hasta por un plazo máximo de cuatro meses €n total' para lo

iuá¡áeu".j ¡nformai sobre dicha situación a coNIcYT' Pard goza: óe

esle beneflc¡o la becari¿ deberá h¿cer envló del certlflcado médlco

iespectlvo que acr€d¡te el estado de grav¡dez' Los m€ses utllizádos
poi motlvo be p.e y post natal n0 se conslderarán para el cómputo

del Perfodo orlglnal de la beca.

11.8. otras sltuaciones de salud deberán ser Informadas a CON¡CYT' a

través del procedimlento señalado en el punto anterior' pard efectos

de consldárar excepcion¿lmente un permlso con pago de los

beneflcios de la beca Por un máxiño de sels meses' €n el caso que

la enfermedad imposlblllte la reallzación de estudlos' Los meses

utllizados oor tal motlvo no se coñs¡derarán para el cómputo del

perfodo origlnal de la becd'

11.9, En casos excepclonales debldamente callf¡cados por CONICYT' a

solicitud del becarlo, podré suspenderse la b€ca por un máxlmo de €

meses sln bcnetlcios.

11,10. Paftlclp¿r de las actÍvldades <le promoclón y/o divulgáclón de la-- 
cienc¡á y tecóoloqia, en sus respectivas disclpt¡nas' cuando sea

ioli.¡tuOó por Co-ru tbYI o Por In¡clatlva ProPla, en especlal en

activ¡dades enmarcadas dentro del Programa ExPlora' Ademó5'

¡nclulr en cada publicaclón, póster. Presentaclones en congresos u

otioi, ,nu glosa que Indlque que s€ es "Bécario/a CONICYT"'

11.11. Acredltar 18 obtenclón del grádo académlco, En cumpllñiiento de ¡o

anterlor los/las becario/as entreganin a CONICYT, denFo de los 90

dfas posterlores a la áprobaclón <tel examen públlco un lnforme final

que deberá contener: uñ ejemplar de la tesis que.señale gue fue

fin¿nclada por CON¡CYT, un certlficado/constancla de notas erñltldo
por la Direcclón de Postgrado y.una copla legalizada.del ceftlflcado

iÁ graao o diploma. E-n ningún caso la acredltÉc¡ón del grado

ácad*émlco podiá superar el plazo de dleciocho m€ses contados

désde el término de la becó'

11.12, En caso de ausentarse de Chile por ñotlvos académlcos' Para segulr

perc¡biendo los beneflclos, ellla becar¡o/a deberá:

11.12.1¡nFormar por es€rlto a CONICYT, sl la ausencla es ñenor a

tfes ñeses'

11.12,2 Solicltar autorlzación a CONICYT si l¿ ausencta es mayor a la

señalada anterlormente,

La ausencla debe estar debidamente ,usttflcada por el/la Dlrector/a

del prográma de Postgrado o Profesor/a gula' La suma de las

esta¡íaJen el extranjero no podrán exceder los doce meses'

11.13. Acredlt€r anualmente medlante un Certlflcado del/de la lefe/a
Superlor de la tnstituclón que no ha gldo sanclonado/a con nlnguna

medlda dlsciPlinarla.

ll,14,Encesodelncumpllmientodecualquieradela-sobllgaclon€s--'- ' 
p.ec.O"ntemente deicrltas, sln causa lusttRcaOa' CONICYT pondrá

iéimtno anttclpado a la beca y se piocederá en conformldad al

numer¿l 13.
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12. RETR¡BUCION

12.1. Al término de la beca, eul¿ bec¿rio/a deberá desempeñarse en el

sector público y prefirentemente en la región del país en que

desempeñaba sus iabores al moñento de recibir ¡4. beca' a lo menos

pái-rn p"r¡oCo ¡gual al doble del aquel que duró el Programa de

Á.gki"i, lo cual áeberá acredftarce anualmente ante coNIcYT'

12.2. El cumpllmiento de la obllgación d€ - retrlbuc¡ón' señalada

precedentem€nte, se Inlciará a contar de la fecha €stableclda para el

iérmlno de la beca. señalad¿ en el respect¡vo convenlo'

13. SAt{C¡Ol{ES.

CONICYT, a través de las acclones Judic¡ales y extrajudlclales .que
.-o.ruüoÁoun o pDr medio de 13 eJecu¿ión del respectivo pagaré' deberá

"i,q""lior-b".irlos 
Ia rest¡tución ce l; totaltdad de los beneficlos ecoñóm¡cos

puf"oo, ,"rp"aro de qui€nes seán ellminados, susPendan' abándonen v'/o

"eíunclen 
a 6u Programa de Estudlos, sln causa Justiflcada' así como a qu¡enes

no irÁpf"n ón lJs obligaciones lnherentes a su condiclón de becarlos/as o

navan ádulteado sus antecedentes o informes' sin perlulclo de lo expuesto'

¿óÑicrr;;b",á o"ir.üt. ei impedtmento de estos becaflos/as para postular o

pirti.ip"t, en cualquier calldad jurídlc¿ en lo5 otros concursos que convoque¿

por tres años.

14. ¡NÍERPRETACIó DE LAS BASES

14.1.coN¡cYTseencuentraf¿cu|tadapara|nterpretarydetermhare|
sentido y alcance de estas bases' en caso de- dudas y/o conn¡ctos

que se slscitaren sobre su conten¡do y aPllcación'

i4.z.Losanexos,aclaracjonesynot¿sa.p|edepág|na.generadoscon
motlvo del presente conturso pasarán a formar Parte intégrante de

estas bases paru toiot los efectos legales y se publlcarán en

www.conicYt.cl,

15. coNvocATORtA Y 0tFustóf'l

lS.l,Laconvocator¡aaconcursosepub|icaráenper|ód|cosdec|rculación
nactonal y en la páglna web www'con¡cyt'cl'

f5.2, Las bases y formularios de postutaclón estarán dlsponlbles en la

páglna weD www.conicyt'cl a partlr del día L7 de mayo de 2011'

f5.3. El plazo para la postulaclón en linea vence lmpostergablemente el 14

de'junío be 2011 a las 12:oo horas del dÍ6'

15,4. El plazo para la recepclón de las c¡rtas de referencla académico'

laborales en lin€¿ ve;¿e, imPostergablemente' el Jueves 16 de Junlo'

; las 14:oo horas (hora contfnental, ch¡le)'

15.5. El plazo par¿ la recepción de .postulaclones- 
en 

-soporte 
paPel y óe

-- -' iaáas dá referencta acadérñico-laboral' en esté formato' vence

|m postergablemente el iunes 06 de Junlo'. a ias 14:00 hrs' (hora

continent-al, Cnile). El dossler de postulacón Junto a las cartas de

recom€ndaclón "n 
l"t 

- 
páttututlones reallzadas. en sopofte PaPel

¿"L"¿nt"renviadosensobrecerradodirlgidoalPrograma
Formaclón de cap¡t; Hu;ano lvanzado 1.tr?vé.1. 

de la oflclna de

Partes de coN¡cYr úbicado en Bernarda llorín No551'Provldencla'

santiago' sr se envfJ-ti postulaclón pÓr correo-ce-rtificado' courier'

¡it 
" 

-ao."o 
rápi¿o,- el' timb re de despacho o envío debe contener

iomo fecna últ¡úa ei dta 06 de Junlo de 2011'

!4



15,6. Las consultas fecibidas a través de la oflcha de Informaciones

Reclamos y Sugerenclas (OIRS) de CONIcYT sólo se reciblrán hasta

el 07 de junlo d€ 2011 a las 12:00 horas del d¡a' Luego de esta

fecha, lás consultás reclbtdas por parte deude la postulante rec¡birán

como resouesE un mensaje en el que se Indlcará que el plazo de

consultas del presente concuEo ha flnallzado'

15,?, Los resultados serán publlc8dos en la páglna web wvrw'conlcyt'cl a

Dartlr del 5 de agosto 2011.

16. ¡NFORI'lACroNES

Programa Formaclón de capltal Humano Avanz¡do
Call center: +56 2 365 4600
consultas vfa mall wrvw.corrlcYt.clloh3
consultas Presenciáaes en Av. Sltador No 379 - 389 - Prov¡denc¡a (LÚnes a

Vl€rnes de 09:00 a 14:00 hrs.)"

FI DE TRANSCRIPC¡óN DE BA5E5

3. CONVÓQUESE ál presente concurso una vez tramltado el presente acto

admlnistrativo.
ANóTEsE Y COMUNiQUESE.

1.'1" ' '
\

JosÉ ¡,1tcuit aÍ*JtraEA RAr)lc
p p.EgtbrhrrE;sr [oN¡cvl

^NEXOS:
..'..-.--.e|u¿¡¡orúrrdumNogl3'del..ñ.27de!b'||dú¿o¡t.dc|Prog¡.|rl¡dgFormá.Ió¡ó.cap|t!|

Hunt¡1o Avanz¡do y ,ui t¡tccrda[tÉ¡.

TRAMrTAC¡ÓN
l. PTrrl{leñcir.
lt. oticflr de pórtcr,

R¿9.:1O91-2O11

r5



comisión Nacional de Investigación
Cientifica y TecnotótiG¡ - CoNICYI

MODIFICA RESOLUCION EXENTA

NO2747I7OTT, DE CONICYT, QUE
APROBó LAS BASES DEL

CONCURSO BECA PARA ESTUD]OS
DE MAGÍSTER PAR,A

FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR

PúBLrco, AÑo AcADÉMIco zo1r.

RES.E.X.NO2843

SANTIAGO, 1i MAI ?011

VISTOS:
r-oJirpr".to en el oecreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668/74 ambos

Jet'¡¡in¡iterio de Edúcaclón; Decreto Supremo No222, del año 2010' del

t*tinlster¡o de Educación; Ley Ño zO.+8r de Presupuestos del sector Público para

el año 20l1; Decreto Supremo No335/20f0, del Mlnisterlo de Educación; LeY

ig.ggo, ou. estabtece Bases de los proced¡mlentos Administfaflvos qu€ r¡gen tos

Á;i;;;;l;r éisano= ¿e la Administraclón de1 Estado v la Resoluclón No 1600 de

2008, de la contralorfa General de la RePÚbllca;

CONSIDERANDO:

LZLa Resolución Exenta No2747/ cle fecha lz oe mayo oe ¿utr, qe

COruIcw. aue aDrobó las BASES DEL CoNCURSO BECA PARA ESTUDIS)S

óe r'reeisren i¡n¡ ru¡¡cIot'¡¡Rlos/As DEL sEcroR PUBuco' ANo

ACADÉMICO 201I.

b. El Memorándum No 1165. de fecha 17 de mayo de 2011' del Programa de

Formación de CaPltal Humano Avanzado, que sollc¡ta modif¡car el numeral

15.3 de las citadas bases concurs¿les, el cual establece que "el plazo para

la oostulación en línea vence impostergablemente el 14 de iunio de 2011

a lás 12:o0 horas del día". en razón que el aviso publicado en el dlarlo el

Mercurio y el anunclo publicado €n la páginE w€b de CONICYT han

señalado que las postulaciones se cierran el día 14 de Junio de 2011 a las

14:Oo horas.

c. Las f¿cultades que detenta esta Presidenc¡a en v¡rtud de lo d¡sPuesto en-- 
ái oecreto Supiemo No 4gL/71, en el Decreto Ley No 668/74 y en el

Decreto Supremo No222/2010, del Mlnisterio de Educación'

RESUELVO:

1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta No2747, de fecha 12 de mayo de ?OlL'- 
de CONICYT, que. aprobó las " BASES DEL CONCURSO BECA PARA

ESTUDIOS DE MAGISTER p¡nn ruructon¡alos/As DEL SECTOR PÚBUCO',

AÑo AcADÉMIco 2011", en el sentldo que se indica:

SUSTITÚYASE el numeral 15.3 por el siguiente:

" 15.3 El plazo para la postulación en línea vence ¡mpostergablemente

et i+ de junlo de 2011 a las 14:00 horas del día"'

mayo de 2011,



2. FÍJASE el texto refundido y sistematlzado de las ' BASES DEL CONCURSO

BEcA pARA EsruDtos oe u¡cÍsten PAnq FUNcIoNARIoS/As DEL

secron púeuco, ¡Ño ¡cnoÉuIco 2011', que contiene la sustitución
precedentemente enunclada, cuyo tenor literal es el slgulente:

1. OBJETIVO

La Comisión Nac¡onal dé lnvestlgación c¡entíf¡ca y Tecnológica (CoNICYT)

lléma a concurso a los funcionarios/as de planta o a contrata de algún
escalafón d¡rectivo, profesional o de f¡scallzadores de alguna de las

repartic¡ones del Estado a que se ref¡ere el ¡nciso primero del artículo 21 de la
Lev No 18.575, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 4.5 de lás presentes

bases; con el propós¡to de otorgar becas para ¡nlciar y/o contlnuar estudios

conducentes a la obtención del grado académlco de l'4agíster en universidades
chilenas, en programas que se encuentren acredltados e informados como tal
por la Comisión Naclonal Acredltac¡ón de Chile (www.cnachlle,cl) y que se

desarrollen de manera presenclal, contlnua, total y exctuslvamente en Chile,

El objetivo de esta beca es formar caPital humano avanzado en áreas

orioritarias de la Administración Públlca relacionadas directamente con

Gerencla, Gestión Pública y Modernlzaclón del Estado.

2. DEF¡NICIONES

1 pu.a efectos del Dresente concurso, se entenderá por:

'l Z,f, Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecunlarios otorgados por
t coNIcYI para la reallzaclón de estudios y/o investigaclones, que

conlleven a la obtención det grado académico de l9a9íster, así como
por los derechos y obl¡gaclones estlpulados en el convenlo de beca y
en las presentes bases.

2.2. comlté Evaluador: Comités designados por CoNICYT, los que

éstarán conformados por expertos/as pertenecientes al sector públlco
ylo pr¡vado, con destacada trayectoria, reconocido prest¡gio y

esoec¡ali6tas en las d¡sciplinas pertinentes, a través de un proceso que

deberá cumplir de manera r¡gurosa y transparente coñ los cr¡ter¡os
oue se señalan en el numeral 8.4 de las presentes bases'

2,3. conseio Asesor del Programa capital Humano Avanzado:
Cuerpi coleglado, cuyo objeto es asesorar al Presidente de CoNICYT

en el ejerc¡cio de sus funciones; y en el fomento de la formac¡ón de

capital Humano Avanzado. Olcho consejo estará conformado por

expertos de destacada trayectorla nacional e Internacional en el

ámbito de polítlcas de formaclón de capital humano avanz¿do e

investigaclón, designados por CONICYT, qulenes revisarán las

evaluaclónes real¡zadas y coñ el mérlto de sus antecedentes,
propondrá a CONICYT la selecc¡ón de lés postulaclones presentadas'

2.4. S€lecc¡onado/a3 Postulante que, habléndose adjudicado una beca a

)

INICIO DE TRANSCR¡PCIÓN DE BASES

"BAsEs qEL coilcuRso

B:CA PARA Esrupros pE MAGISTER PAX^A FIJI{CTOHARIOS/AS

of:- sEcro* púslrco, AÑ0 AcAoÉMlco 2o11"



través del respectivo acto adm¡nistratlvo dlctado por CONICYT' y

hab¡endo sido aceptada ésta, se encuentra en condiclones de f¡rmar el

respectivo conuenio de beca, prevlo cumpl¡miento de los requlsitos

establecldos en las presentes bases.

2.5. B€cario/a: Seleccionado/a cuyo convenio de beca ha sido firmado y

aorobadó medlante el respectivo acto adm¡nistrat¡vo, momento a

pátti. aet cual, podré gozar de todos los ben€ficios establec¡dos en las

b"t"t qu" regul¿ron el certamen, condiclon€do al cumpllmento de

todas la; obl¡glciones lnherentes a su condición de becario'

3. DURACIóN

La beca se otorgará por un plazo máx¡mo de 2 (dos) años contados desde el

¡noreso de el/ia becario/a al Programa de ¡4agíster Y será renovada

iníult"nt" prev¡a aprobac¡ón, por parte de CONICYT, del informe anual de

act¡v¡dades académlcas presentado Por ellla becario/a, asf como, de la

piesentactón del certiflcado exPedido por l¿s Dlrecciones de Postgrado de las

Lntidades académicas respect¡vas¡ en donde se especif¡quen las cal¡ficaclones

obtenldas, en conform¡dad a lo establecldo en el numeral 11'5 de las presentes

bases.

En aquellos casos que un/a postulante posea la calldad de alumno/a regular de

un piogturnu de N'iagíster, al momento de adjudicarse la beca, ella sÓlo se

otoigará por el tlempo restante para completar los dos años, igualmente,

contádos a oartir de la fecha de lngreso al programa de postgrad0'

4, REqUTSTTOS DE POSTULACTóI{

4.1. Ser ch¡leno/a o extranjero/a con permanencla def¡nitiva en Chlle'

4.2. Poseer el gr¿do de licenciado/a en carreras de a lo menos I
semestres, o Título Profes¡onal en carreras de a lo menos 10

semestres de duraclón con estudios realizados en tnstituclones de

educaclón superior chilenas o extr¿njeras'

No obstdñte lo anteriormente señalado, podrán participar en los

concursos respectivos, quienes se encuentren en proceso de trámite
de licenc¡atura y/o titulac¡ón profeslonal al momento del clerre de las

convocator¡as. En este último caso' esta situación, deberá acreditarse
medlante cert¡ficado expedido por la auto dad comP€tente de la

unlversldad de or¡gen y la l¡cenclatura y/o título profesional deberá
presentarse antes de la fecha límite de f¡rma del respect¡vo convenlo'

4,3, Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los

slguientes reqúisltosl

4.3,1, Haber obtenido un promedio flnal de notas igual o superior a
chco (5.0) sobre un máxirno de s¡ete (7.0) o su equlvalente'

5e entenderá Por nota flnal aquella Indlcada en el resPectivo
ce*iflcado de título o de licenclaturar o en su defecto en el

certiflcado de concentrac¡ón de notas.

4.3,2. Encontrarse dentro del 309o superlor de su promoclón de

titulación o egreso de Pregrado

4.4, Estar aceptado(a) o ser alumno(a) regular en un progr¿ma de
Magíster de unlversidades chllenas. D¡cho programa deberá estar
acród¡tado por la Comis¡ón Naclonal Acreditación de Chile (CNA -
ch¡le), a la fecha de la postulaclón.

4.5, Tener la calidad de func¡onarlo/a públ¡co, para lo cual deberá



encontrarse en algunas de las sigule¡ltes s¡tuaclones:

4.5,1. De plant¿ o a contrata pertenecientes de algún escalafÓn

directivo, Profesional o de Fiscalizadores/as de alguna de las

reoartlc¡ones de la Admln¡straclón del Estado a que se ref¡ere el

¡nclso pr¡mero del artÍculo 21 de la Ley No 18 575, lo cual podrá

acredltarse medlante el correspondiente Decreto o Resolución
de nombramlento. con certlflcación de vigencia expedido por

ellla Jefe de Personar del Servicio respect¡vo'

4.5.2. Profesional perteneciente a la Contraloría General de la

República, Banco Central, Fueftas Armadas y Fuerzas de Orden
y Seguridad Públicas, Gobiernos Reglonales, MuniciPal¡dades 

'
Consejo Nac¡onal de Televisión, Consejo para la Transparenc¡a'

No podrán postular al presente concurso el personal regldo por la Ley

Noi5,O76, de conformidad con lo dispuesto por el ¿rtículo 27 de la

LeY No 19.595.

4,6. Poseer autorización exped¡da por ellla Jefe/a SuPerior de la

Inst¡tución (Mlnistro, Subsecretarlo/a, Intendente/a. Dlrector/a
Nacional u otro/a, de acuerdo a la normativa que regule cada

Serv:c¡o), en la cual conste que los estudlos que preténde efectuar
el/la postulante, son de aquellos que se relac¡onan con las func¡ones

orooias de !a ¡nstitución a la cual pertenece el/la ¡nteresado/da Lo

anterior se acreditará a través de una carta de la iñst¡tución pública a

la que peftenece ellla postulante de la beca, suscrlta por ellla Jefe/a

de Servicio, en el cual se justlfique la ¡mportanci¿ y beneficlÓs que

reportaría a la ¡nstitución el perfeccionamlento deUde la becario/a en

el área postulada y la vinculac¡ón con sus funciones'

4,7, Contat con el Patrocinio of¡cial de la Institución a la que pertenece

el/la postulante. Este patrociñio lmPlica la obt¡gación de la instltución

en que se desempeña el/la postulante en orden a mantener su

remuneración mientras real¡ce los estudlos.

4.8. Desempeñarse actualmente en la AdminlstraciÓn Pública, teniendo al

menos; dos (2) años de antigÜedad y no haber s¡do sanc¡onado/a con

medida disc¡plinaria, en los dos últimos años, o estar sometido a

sumar¡o administrativo o Investigaclón sumarla'

5. RESTRICCIONES

5.1. No podrán postular, ñi ser benef¡ciarios/as de las Becas de Magíster

D¿ra Profes¡onales del Sector Público:

5.1.1,Aquellos/as que a la fecha de postulación tengan la calldad de

beneficlarlo/a de otras becas conducentes a l¿ obtenc¡ón de
grado académico de Doctor o Magíster con financiamiento del

iector públlco. Se excluye dé esta restricclón a aquellos

becarlos/as de Apoyo a la Realización de Tesis Doctoral;

Asistenc¡a a Eventos y cursos cortos y de Apoyo a la

Partlc¡pación de Estud¡antes de Doctorado en Reunlones de

soc¡edades Científicas Nacionales y en Congresos
Internacionales a realizarse en chile, otorgados por CONICYT'

5.1.2. Qu¡enes mantengan corrprom¡sos pend¡entes o deudas

aitualmente exig¡bles con Instltuciones públ¡cas derivadas de su

situación de becarlo/a.

5.2. El incumplimiento de cualquiera de los requis¡tos señalados

precedentemente, se ccns¡derará causal para que la postulac¡ón sea

declarada fuera de bases, la beca quede s¡n efecto o se declare el

térmlno anticiPado de la misma, segÚn correspondu' 
o



5.3. con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas

vlgentes, compromisos pend¡entes o deudas actualmente ex¡g¡bles

co--o becar¡os/ás de instltuclones públ¡cas chilenas u otro

i-p"i¡.1tt" áJ iu.áct"t legal, coNIcYf podrá sollc¡tar ¡nformación a

todas las entidades del sectof Público'

6, BENEFICIOS

6,1. La aslgnaclón anual que comprende esta beca, por un máxlmo de dos

años, seré distribu¡da de la siguiente forma:

6.1,1. Pago total del costo de la matrícula y arancel'

6.1.2. Aporte para la adqulsic¡ón de libros y demás mater¡ales de

estudio por un máximo de $200'000, anual'

6.1.3. As¡gnación anual para gastos de lraslado, cuando corresponda'
por un monto máx¡mo Oe $250'000' Este benef¡cio sólo

procederá cúando eula becario/a desarrolle. estudlos en una

ciudad y/o reglón diferent€ a la de su residencla y s¡empre'

orevla conslderación y autorizaclón de CONICYT'

6.2. Los/las becar¡05/as deberán cumplir con los procedimlentos que

determine CONICYT Para hacer efectlvos los pagos de los beneficios

asociados a la beca. Con todo, los benef¡clos no serán pagados en una

fecha anter¡or a 60 dÍas hábiles contados desde la total tramitación de

la resolución que aprueba el conven¡o que le asigna la beca'

Sin perJulcio de lo anterior, para aquellos .becarios 
que ¡nlcien

estud¡os, los benencios de la beca se devengarén a partlr de la fecha

establecida eñ el convenio de beca, la cual nunca podrá ser anterior a
la fecha de adiudicación del concurso Para ¿quellos becarlos gue

continúen estudlos/ los beneficios de la beca se devengarán a part¡r

de la fecha de adjudicac¡ón del concurso'

Sin embargo, aquellos que, de acuerdo a su convenlo de beca' la

fecha de ¡nic¡o de sus estudios sea posterior al día 15 del mes

respectivo, se harán efectivos los beneflclos de la beca el mes

sigüiente. Por lo tanto, todos los pagos se efectuarán a mes vencido'

7. POSIULACIóN

Es de responsabllidad de los/as postulantes verificar la completltud y

l"!¡u¡l¡¿uo 
'de la postulaclón a Ia Beca, así como de la entrega de la

documentac¡ón solicltada en las presentes bases'

La postulación al correspondiente proqrama de Magíster acredltado será de

e*.irs¡ua responsabilldad de los/as postulantes y será realizada y/o

autogestionada dlrectamente Por éstos/as.

La acreditación de los programas de l4agister es real¡zada por la Comisión

Nac¡onal de Acreditación, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 20'129'

7.1, Proceso de Postulación:

Las Dostulac¡ones a la beca de Magíster para Funclonarios del

Secttr Públlco, deberán efectuarsé preferentemente por via

electrónica, a través de las páglnas web www'conlcvt'cl'

Los/las postulantes que requieran realizar sus Postulaciones en

soporte papel, podrán ret¡rar en la Oficina de AtenciÓn al

Postul¿nte de cóNIcYT los formularlos de postutaclón gue se

señalan en estas bases.

J
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7.1.1, En el caso de las postulaciones en soporte papel, ellla

Postulañte déberá entregar:

a) Un dossler anillado de postulación coñ toda Ia documentac¡ón
reque.ida para postular.

b)lunto al doss¡er de postulaclón deberá adjuntar, además,
toda la documentación en versión digital contenida en un CD,
sólo en formato PDF. El CD debe contener exactamente la
misma información que se presenta en el formato lmpreso'
exceptuando las cartas de recomendaclÓn'

Los arch¡vos no podrán superar los 1.024 Kb. cada uno, los

cuales deberán encontrarse sln restr¡cc¡ones o encriptados.
Cada ¿rch¡vo Duede contener més de una página

c) Las caÉas de recomendaclón deberán adjuntarse en sobre
cerrado.

Estos archivos serán conslderados para el Proceso de

adm¡sib¡lidad y posterlor evaluación. de corresponder'
Flnalmente, el dossier, el CD y las cartas deben ser envlados en

un sobre cerrado dirlgido al Programa Formación de Capital
Humano Avanzado a través dé la Oficina de Partes de CONICYT'
ubicado en Bernarda Morín No551-Provldencla, Sañtla90.

7.1.¿. En el caso de las postulaciones por vía electrónlca, cada
documento deberá ser adjuntado como archivo en formato PDF

de no más de 1.024 Kb. cada uno, sln restrlcclones o

encr¡Pt¿do. Cada archivo Puede contener más de una Pág¡na.

7.1.3. Los/as postulantes podrán realizar sólo una postulaclÓn en cada
concurso y no podrán postular' simultáneamente en otro
concurso del programa de becas cuya convocatoria se

encuentre v¡9ente. En caso contrar¡o, se conslderaré como
fuera de bases de todos los concursos a los cuales postuló.

7.1.4. Los/as postulantes serán responsables de la verac¡dad,
integridad, legibilld¿d y cons¡stencia de la InformaciÓn
consignada en la postulación. Asimismo, los/as Postulantes
deberán estar en condlciones de presentar todos los

antecedentes e informaclón que CONICYT juzgue necesar¡os
dur¿nte el proceso de postulaclón y/o durante el Periodo en que

se esté Percib¡endo la bec¿.

7.1.5. El incumpllmlento de cualquiera de los requis¡tos establecidos
en las Dresentes bases concursales, se considerará causal para

que la postulación sea declarada fuera de bases. la beca quede

!h efecto o se declare el término antfcipado de la misma, según
corresponda.

7,2. Docuñentos de Postulación Obligatorios: Los/as postulantes

deberán acompañar los slguientes documentos, todos los que se

conslderarán Indispensables para dejar const¿ncia indubltable de los

requls¡tos exigidos y ev¡tar perjuicio a los/las lnteresados/as:

7.2.1 Formulárlo de po3tulación dlsPonibte en s¡stema de

postulac¡ón en línea wwn'conicyt.cl, . 
En dfcho formulario el

bostulante deberá indicar una direcclón de correo electrónico
permanente, personal e ¡ntransferlbl€ a efectos de reallzar las

comunlcaclones que correspondan'
7.2.2 Currículum Vitae, según formato preestablecido, d¡sponlble en

el sistema de Postulaclón en línea'
7.2.3 Fotocop¡a de la céduta de ¡dent¡dad o pasaPort€'
7.2.4 cert¡fldado de vlgencia de permanenc¡á defin¡t¡va en



ch¡le, otorgado por la lefatura de ExtranJería y Policía

Internaclonal, sólo para postulantes extranjeros/as con

perma nencla deflnitlva, se9ún corresponda,
2.2.5 bertificado de grádo de L¡cencaado/a en €atreras d€ a lo

ílenor ocho semestles, o título profesional cn carreras
de a lo menos di€z scmcstres de durac¡ón, en
intt¡tuc¡ones de educación superior chilenas o

exttani€rá9. No obstante lo anteriormente señalado, podrén

partlclpar en los concuTsos respectlvos, quienes se encuentren

in pto.".o de trámite de l¡cenc¡atura y/o t¡tulac¡ón profes¡onal

al momento del cierre de las convoeatorlas' En este últ¡mo

iaso, esta situactón, deberá acreditarse medlante c€rtificado

e*p"i¡do por la autoridad competente de la universidad de

orüen y la l¡cenciatura y/o título profesional deberá presentarse

anús de la fecha límlte de flrma del respectivo convenío'
7.2.6 cert¡ficado de concentración de Notas de Pregrado con

las cal¡flcaclones expresadas en escala de I a 7' En el evento
que la concentración de notas no se encuentra expresada en l¿

escala señalada, el postulante deberá ¡nclu¡r un certlf¡cado
emit¡do por Ia ¡nstitución de educación superlor, en el cual se

expresen las equivalenc¡as y notas de postqrado, ésta últlma sl

Drocede.
be ent¡ende como equlvalencla la converslón de notas

obtenidas en chile y en el extranjero a escala de 1a 7 en todo

su rango. Cuando la unlversidad NO emlta certificado de

equlvalénclas, ellla postulant€ deberá presentar la declaración
juiada firmada ánte Notario/a. en la que señale les

eouivalencias de las cal¡fic¿clones en escala de L a 7 '
El certific¿do de concentrac¡ón de notas deberá ser un

documento de carácter oficlal, emltido por la lnstltuclón de

educación super¡or, cumpl¡endo con las formalidades de cada

casa de estudios.
7.2.7 certifacado de ranking de egreso de pre-grado o titulacion

donde se exprese expllcitamente el lugar que el Postulante
ocuoó resDecto del total de egresados/as o tltulados/as'
En caso de No contar con tal certificac¡ón deberá presentarse

un certjf¡cado de la universidad que demuestre la inexlstencla
de tal indicador.
La presentación de esta documentación es obllgatoria aún

cuando el postulante sólo se encuentre en el supuesto del

numerat 4,3.1.
7.2.8 Información especlfica del programa de estudlos elegldos

oor ellla postulante, formulario disponible en el sistema de

postulación en línea.
7,2.9 beclarac¡ón de intereses e intenclones. formularlo

d¡spon¡ble en el sistema de postutación en línea, lndicando las

razones por las cuales qu¡ere realizar el Magíster' Deben

incluirse los intereses académicos, profesionales, de

invest¡gación e intenciones de actividades poster¡ores a la

obtenclón del grado de Magister.
7.2,10 Los/as postulantes que ya se encuentren aceptados/as en un

programa de postgrado deberán entregar la cartt d€
Aceptaclón em¡ttda por la unlvers¡dad y/o centro de

investigación respectivo¡ según corresponda, Este documento
debe ser f¡rm¿do por el Dlrector del Programa (o un superior) y

deberá lndlcar la fecha de inlcio de los estudlos.
7.2.11 Dos Cartas dé Recomendación del ámbito

ac6dómico/Profcs¡onó1. Loslas Foslulantes dÉber¿n ingresar

en e' sistÉr1á de gostulación, Bl correo €lectrónico de las

personns que r€al¡zarén ló recoméndóción' Estog reclb'rán



I,

automátlcamente una notincaclón en sus correos electrónicos

de que han sido seleccionados,/as como recomendadores' El

corr;o el€ctrónlco Inctu¡rá una direcclón (URL) donde se deberá

completar las cartas de recomendación y enviarlas a través del

mismo sistema. Los/as postulantes podrán ver¡ficar a través del

slstem¿ de oostulación en línea sí sus referentes han rem¡tido ¿

CONICYT las señaladas cartas. Es altamente recomendable que

los/as postulantes contacten a sus recomendadores antes de

reg¡strar sus respectivas c¿sillas electrónlcas en el formular¡o
en línea' Es de responsabilidad de los/as postulantes

asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos

establecidos, Para aquellos que postulen en l¡nea, no se

aceptarán cartas en soporte papel o rem¡tidas vía correo
electrónlco.
Las cartas de recomendaclón podrán ser envladas Por el

sistema de postulac¡ón hasta el día 16 de iunio de 2011, a las

14:OO hrs. (Hora contlnental chilena)
Para quienes postulen en sopoÉe papel' las cartas de

recomendac¡ón deberán ser entregadas en sobre cerrado Junto
al dossier de postulaclón, según el formato dlsponlble en
plataforma www.conicyt.cl, con fecha máxima el día 16 de junlo

de 2011, a las 14:00 hrs., en la forma estableclda en el

numeral 7.1.2 de las presentes bases'

7.2.12 Autor¡zaclón del Jefe/a superior del servlcio al que

pertenece el postulante (ver numeral 4.6), según formato
oreestablecido, dispon¡ble en el sistema de postulación en lfnea,
que debe señalar:
a) S¡ los estudios que pretende efectuar eula postulante/ son

de aquellos que se relaclonan con lás funciones propias de
la instituc¡ón a la cual pertenece el/la ¡nteresado'

b) Importancia y beneficios que reportaría a la instituc¡ón el' perfeccionamiento del/la funcionario/a en el área
postulada y la vinculación con sus func¡ones'

c) Él compromiso de mantener las remuneraciones asignadós

mlentras realice sus estudios de magister'
7.2.13 Decreto o Ro¡olución de nombramiento que acred¡te la

calidad de funcionario pi¡blico, con certificacién d€
v¡genc¡a expedldo Por ellla tetel a de P€rsonál d€l
servicao respect¡vo (orig¡nal o coP¡a legal¡tada)'

7.2,14 Certif¡cado de hformaclón Laboral, emitldo por la unldad

de recursos humünos de la institución empleadorar, ¡ndlcando:

a) Catidad de fünclonario: planta o a contrata de algún
escalafón direct¡vo, profesional o de fiscalizadores de

alguna de las repart¡ciones del Estado a que se refiere el

iniiso primero del értículo 21 de la Ley No 14 575 o de la
Contraioría General de la RePúbllca, Banco Central'
Fuerzas Armadas y Fuer¿as de Orden y Seguridad
Públ¡cas, Gobiemos Reglonales, Munlc¡pal¡dades' consejo
Nacional de Televlsión, Consejo para la Transparencia'

b) Ant¡gúedad en la Adm¡nlstración del Estado' En caso de no

comoletar dos años en la Instltuc¡ón Patrocinadora se

deberá adjuntar un certlf¡cado de la/s entldades anteriores
con el objeto de comprobar la antigüedad mínlma exigida'

c) Que no ha sido sancionado/a con medlda dlsciplin¿ria' en

I P¡ra efectos de faclllt¿r la labor de l¡s uoldades de recursos huúanos de l¿ lnstltución €moleador¿' exlstlró

un ]oir"to preesuOl..¡lo dlsponible en it t¡"ttl¡u de postulaciéñ en l¡nea' sin pédli¡cio de que dicno

Joc,.rmento pueOe ser elaborado direct.menle por dichas dep€ndcnclas 
R



los últ¡mos dos años, y que no se encuentra sometido a

sumario adm¡nistrativo o ¡nvestlgaciÓn sumar¡a'

7.3, Los/tas postulantes que ya se cncuentfan curcando éstudios de
Mag¡ster, debeÉn entregar adlclonal y obligatoria mente:

7.3.1. c€rt¡fl€ado de alumno regular vlgente que Incluya la fecha

de in¡cio de los estud¡os y duraclón del programa'

7,3.2. Certlficado emitido por la unlversldad en donde se detallen las

calificac¡ones obt;n¡das hasta el momento de la Postulaclón'
Cuando, a¡ momento de la postulac¡ón¡ no se hayan obtenldo

calif¡caciones, esta sltuaclón deberá acfeditarse mediante una

certif¡cac¡ón oficlal emitida por la unlversldad en d0nde se

desarrollan los estudios de Magister.

7.4. Do€umentos de POstUlaG¡ón opcionalés: Aquellos/as que deseen

acceder a las punluaclones adlc¡onales en el puntale final, de acuerdo-a

lo estipulado en el numeral 8'5. de las presentes bases, deberán
pTesentar:

7,4.1. Declaración slmple cuando ellla postulante declare Pertenecer.a
una etnia indigena. Cuando, de los apellldos del/de la

postulante, no se deterñlne la pertenencla a una etnla

indígen¿, se deberá presentar obllgatoriómente un certlflcado
emiiido por corporación Nac¡onal de Desarrollo Indfgena
(CONADI) que establezca la pertenencla'

7,4.2. Certificado de Dlscapacidad emltido por la com¡slón de Medlcina

Preventiva e Invalidez (COl'4PIN) para postulantes que declaren
poseer algún tipo de discapacidad fisica'

7.4,3. Certlfic¿do de Dom¡clllo, entregado por Carab¡neros de Ch¡le o

Junta de Vec¡nos para postul¿ntes que declaren residlr en

regiones dlstintas a la Metropolltana.

7.5. Ellld postulante que no pueda obtener uno o más.de los cerUficados

sol¡cttados en su universldad, debido al cierre de ésta u otro tipo de

situac¡ón debldamente Justificada, podrá presentar documentos
emitldos por el Min¡ster¡o de Educaclón y/o por el ConseJo Superlor de

Educaclón, según corresPonda'

7.6. En el evento que el postulante sea seleccionado deberá acompañar
todos los documentos or¡ginales de la l¡sta señalada precedentemente¡

de corresponder, al momento de la firma del convenlo de beca'

S. EVALUAC¡óN

8.1. Aquellas postulaclones que no cumplan con la entrega de uno o más

documentos y/o que no cumplan con r¡no o más de los requ¡s¡tos

establec¡dos en las bases concursales, serán declarados "Fuera de

Bases" y no pasarán a la etapa de evaluaclÓn'

8,2. Todas las postulaciones válidamente enviadas, que cumplan con l¿

entrega de todos los documentos y reqiJisitos exlgidos por las bases,

serán evaluadas Dor un Comité Evaluador en el área del expediente de

postulac¡ón a través de un proceso que cumplirá de manera r¡gurosa y

transp¿rente con los criterlos señal¿dos en los artículos slguieñtes:

8,3. Los/as expertos/as entregarán un puntaje flnal de evaluación dentro

del rango de 0 (cero) a 30 (treinta) puntos.

8.4. Los crlterios de evaluación son: 
r¡



AntaEadenté9
.cadétnlcot dcl/de lá

postulrnte Y/o dc
Form¿c¡ón Profcs¡on.l
del/de la poatulantc

R¡zonés an que ellla
c.ndid¡to/a fund! ¡u

Po¡tultc¡ón;

Fortul¿nte

C. rtas d€ Recomendaclón 0 a l0 pu¡tos

0 a 30 púntos"'"3:oro":l;.'"?J,t'" cu"o"o o"' Pioerañ¡ d'
c""tiúr-i¡¿r á'"r Pottgrado

progaaÍra dc Postgrado

i

rl dé6¿rrollo
acad¿m¡co/p¡ofc¡lon.l Cont¡buclóodalProgram.

0 a 30 puntos

8.5. Obtendrán puntuaciones ad¡cionales en el puntaJe final, de acuerdo a lo
acreditado en la Postulaclón:

8.5.1. Los/as postulantes resldentes en regiones distintas a la Reg¡ón

M etropolitana (0,5 Pu ntos).

8.5.2. Los/as postulantes Pertenecientes a etn¡as ¡ndígenas (0'5
puntos).

8.5.3. Loslas Postulantes que posean alguna d¡scapac¡dad física (0'5
Duntos).

9. ADtuDrcAcrót¡ oel co¡lcunso
9.1. Los resultados de la evaluación, pasarán a consideraclón del consejo

Asesor. Este cuerpo colegiado rev¡saré dichas evaluaclones y con el

mérito de sus antecedent¿s, propondrá a CONtcYT la seleccjón de las

postulac¡ones presentadas. CONICYT, a través del correspondiente acto

ád.¡nist."tluo, de acuerdo a la dlspon¡bllidad presupuestar¡a exlstente'

adjudlcará las becas.

9,2. Poster¡ormente, CONICYT notiflcará por carta certincada d¡riglda al

domicilio de los/las postulantes que hayan resultado seleccionados/¿s'
qrián"ii"n¿t¿ri un plazo máx¡mo de 10 días hábiles, contados desde el

iercer Oia slgu¡ente a su recepción en la oficina de correos que

ioriesponoa, !ata rechazar o aceptar su beca por escrito' En caso que

los/as seleccionados/as no comuniquen su aceptac¡ón en el plazo

mix¡mo establecido, perderán el derecho a la beca y se dejará s¡n

"i""i" 
-¡" 

udlrai.u.ión respecto de éstos/as' s¡n perJulcio de las

señaIada5 noliflcacIones, a Ios/|as postu|antes que hayan resu|tado
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seleccionados/as, se les podrá comun¡car tal c¡rcunstancia medlante el

iorreo electrónico señalado en el formulario de postulación'

9.3. CoNICYT ñotlficará a todo/as los/as postulantes €l resultado de su

postul¿c¡ón, medlante carta certificada, ¡ndicando el puntaJe que

áuir¡v¡eton, los comentar¡os reallzados por sus evaluadores/as; y las

razones por las cúales su postulación fue declarada fuera de bases' en

los casos que corresPonda'

9.4. El resultado del concurso será d¡fundldo a través de las páglnas web de

CONICYT www.con¡cyt.cl'

9.5.Laadjud¡cac¡óndelconcursoscontemplaráuna1¡stadeespera'cuyos
integántes podrán ser beneflciados en el caso que un/una estudiante

sele¿cionado/a renunc¡e a su opción o se encuentre ¡mposibllitado/a
pá.á n"."t uso de ella, en estricto orden de Puntaje y de acuerdo al

número de vacantes producldas' Los integrantes de la l¡sta de espera

tamUién poOrán resuliar benefciados en caso de existlr d¡sPonibilidad

Dresupuestarla.

9,6. Todo aquel Interesado podrá interponer los recursos que contempla la

Ley Noi9.88o cumpllendo con los plazos, formas y requls¡tos que la

referid¿ norma establece, para Io cual:

9.6.1 Comunicados los resultados del concurso a todos los

p..t¡.¡p"nt"t, éstos tendrán un plazo de 5 días hÉbiles de la

not¡ficáctón de sus resultados Para ¡nterponer un recurso de

reoos¡c¡ón,

9.6.2 Los recursos de ¡epos¡c¡ón, en conformidad ¿l aftículo 30 de la
Ley No19.880¡ déberán presentarse ante el Presldente de

coNICYT Y deberán contener:

a) El nombre y apell¡dos del interesado y' en su caso' de su

aooderado. así como la ldentificaclón del medlo preferente o del

lugar que se señale, para los efectos de las notlflcaclones'

b) Los hechos, razones y petlctones en qué cons¡ste la sol¡citud'

c) Lugar Y fecha.

d) La firma del solicltante o acredltación de la autentlc¡dad de su

voluntad expresada por cualqu¡er medio hábilitado' En virtud de

lo anterlor, no se acePtarán recursos de repostc¡Ón presentaoos a

través de correo electrón¡co a menos que se encuentre med¡ante

fl rma electrónica avanzada.

e) El órgano adrn¡n¡strat¡vo al que se dlrige.

9.6.3 Los Interesados podrán actuar por medio de apoderados'
entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarlas
p¿ra la consecución del acto admlnlstrat¡vor salvo manifestac¡ón
exoresa en contrarlo. El poder deberá constar en escrltura
DÚbl¡ca o documento pr¡vado suscrlto ante notarlo'

10. FIRI'A OEL CONVENIO, DECLARACIóN TURADA Y PAGARÉ.

Los/las estudlantes selecclonados/as para la beca de Magisler para

Funcionarios Públlcos deberán:

10,1. F¡rmar un convenio de beca con CONICYT, donde se est¡pularán los

derechos y obligaclones de las partes. cuya fecha límlte de

sus€ripc¡ón será el mes de octubre de 2011'

10.2. Presentar una declaración Jurada ante notario, al momento de la

suscrlpción del convenio, según formato entregado por CONICYT'

manifestando oue:
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a) No poseer algunas de l¿s ¡ncompatlbilldades establecidas en el

numeral 5 de las presentes bases.

b) Compromlso de cumpllr todas las obligaciones ¡nherentes a su

calidad de becario/a.

c) Compromiso de obtener un desempeño académico de excelencla
durante sus estudlos que lo lleven a la obtención del Grado de

Ma9¡ster.

d) Fecha de Inlc¡o y térm¡no de la beca.

e) Fecha de ¡nicio y término de los estudios de Magíster.

10.3. SuscrÍb¡r un Pagaré. firmado ante notarlo público, el cual se

extenderá de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones que determine CONICYT y

que, en todo caso, deberá incorporar una cláusula en virtud de la

cual se faculte a CONICYT para exlglr el cobro Inmedlato del monto
total del pagaré, como sl fuese de Plazo vencido. en caso de

incumDl¡miento Dor Darte del becario de una o más de las

obligac¡ones convenidasf de manera de asegurar el f¡el cumpllm¡ento
de las obligaciones del becario.

10.4, cumplir con la presentació¡ de toda la documentaciÓn sollc¡tada en

el listado que se Ie entregará antes de la flrma del convenio' En caso

que no cumpla con ello, no podrá f¡rmar convenio nl gozar de los

beneficios que ésta connere a su titular, operando la caduc¡dad de

esta.

10.5. Con todo, al momento de la firma del convenio, se procederé a

ver¡flcar el total cumpl¡miento de las bases, especificamente de la

exactitud de los antecedentes presentados en la postulación, así

como el respaldo de los certlficados correspond¡entes, so pena de

declarar s¡n efectó la adjudicaclén de la beca.

10.6, Sin perju¡c¡o de lo anterlor, si habiendo flrmado convenio y/o

estando ellla becario/a real¡zando sus estudlos de Magister,

CONICYT tomara conocimiento del IncumPlimiento de las béses, se

declarará ¡nmediatañenle el térmlno antlclpado de la beca y se

deberá sol¡cltar állla becario/a la devoluc¡ón de todos ¡os fondos

0torgados.

11, OBLIGACIONES OE ELlLA EECAR¡O/A

11.1, Iniciar o estaT cursando los estudios de Magfster durante el año

?01 1.

11.2. Al momento de nacer efectlva la beca y para efectuar los depósltos

correspond¡entes, el becar¡o/a deberá contar con una cuenta

bancar¡a unlpersonal, a su nombre' Dlcha cuenta deberá

corresponder a una Cuenta Corriente, cuenta RUT o Chequera
Electrónica del Banco Estado, o en su defecto podrá ser úna Cuenta

Corr¡ente de cualquler otro banco'

11.3. Mantener la calidad de alumno/a regular y la co.ntlnu¡dad en los

estudios. Cualquler camblo en esta s¡tuación deberá ser informado a

CONICYT en un plazo máximo de 30 días háblles. contados desde el

cese de la cat¡dad señalada, en las cond¡ciones establecldas en ias

bases concursales. Toda lnterrupclón de estudlos deberá reallzarse

por causa debidamente Justlflcada' .CONICYT determlnará

iundadamente si suspende o deja sin efecto la beca otorgada'

11.4.Uti|¡zar|osbeneficiosde|abecaúnicamentepara|aun¡Versidady
programa presentados Por el/la becarlo'/a en. sus, antecedentes de
-posiulación, 

No se acepiarán camblos, sean estos de un¡versidad y/o

12



programa. En caso que el/la becar¡o/a declda cambiar,programa y/o

uniiers¡dad, CONICYT pondré término anticlpado a la beca y deberá

solicltar la devoluclón de los recursos entregados'

11.5, Presentar a CONICYT durante el mes de mar¿o de cacla año, un

lnforme de activldades académicas, según formato CONICYT,

adjuntando a éste un ceftiflcado em¡tldo por la Dlrección de

eoitgrado, con las callficaciones obtenidas en l¿s asignaturas

cursádas. indlcando año/semestre, la ¡nscr¡pción de ramos para el

siguiente semestre y un Informe de avance (dos páglnas) en el caso

que ellla becariola esté en etapa de desarrollo de tes¡s-' En caso que

eulé becario/a haya reprobado uno o más ramos, CONICYT deberá

Doner término antic¡pado a la beca otorgada y deberá sollcltar la

devolución de los montos entregados. El cumplimlento de las

obllgaclones establecldas en este llteral serán condlclón necesaria
para la renovación anual de la beca.

11.6. Presentar en el mes de agosto de cada año a CONICYT la inscrlpción

de ramos correspond¡ente al segundo semestre, de corresponder'

11.7. En caso de embarazo, la becaria gozará de una extensión de la

asignación de manutenclón mensual por concepto de Pre y post

naú|, hasta por un plazo máx¡mo d€ cuatro meses en total, para lo
cual áeberá informar sobre dlcha s¡tuac¡ón a CoNICYT' Para gozar de

este beneflclo la becaria deberá hacer envló del certlf¡cado médlco

respectivo que acred¡te el estado de grav¡dez. Los meses utillzados
poi motivo de pre y post natal no se cons¡derarán para el cómputo
del período orig¡nal de la beca.

11.8, Otr¿s situaciones de salud deberán ser info¡m¿das a CoNICYT, a

tr¿vé5 del procedlmlento señalado en el punto anterlor. para efectos
de cons¡derar excepclonalmente un permiso coñ pago de los

beneficios de l¿ beca por un máximo de seis meses, en el caso que

la enfermedad imposib¡ltte la realización de estud¡os. Los meses

utllizados por tal motivo no se cons¡derarán para el cómputo del
período original de la beca,

11.9. En casos excepc¡onales deb¡damente califlcados por CONICYT, a

sol¡citud del becarlo, podrá suspenderse la beca Por un máxlmo de 6
meses sln benef¡clos.

11,10, Particlpar de las act¡v¡dades de promoción y/o dlvulgaclón de la

cienc¡a y tecnología, en sus respectlvas dlscipllnas, cuando sea

solicitado por CoNICYT o Por iniciativa propia' en especial en
act¡vldades enmarcadas dentro del Programa Explora. Ademés,
inclulr en cada publicación, póster, presentac¡ones eñ congresos u

otros, una glosa que ¡ndlque que se es "Becar¡o/a CONICYT"'

11.11. Acredltar la obtención del grado académlco. En cumpllmlento de lo

anterior los/las bec¿rio/as entregarán a CONICYT, dentro de los 90
días posterlores a la aprobaclón del examen público un Informe f¡nal

que deberá contener: un eiemplar de la tesis que señale gue fue
financiada por CONICYT, un certlficado/constancla de notas emltido
por la D¡rección de Postgrado y una copia legalizada del certif¡cado
de grado o diploma. En ningún caso la acredit¿ción del grado

académlco podrá superar el plazo de d¡eciocho meses contados
desde el té.mino de la beca.

11.12. En caso de ausentarse de Chile Por motivos académ¡cos, para seguir
percib¡endo los beneflcios, eUla becario/a deberá:

11,12,1Informar por escrlto a CoNICYT' sl la ausencia es menor a

tres meses.

11,12.2Sollcitar autorlzación a CONICYT si la ausencia es mayor a la

't1
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señalada anterlormente.

La ausencia debe estar debidamente Justlñcada por el/l¿ Dlrector/a
del programa de postgrado o Profesor,/a guÍa. La suma de las

estadías én el extr¿njero no podrán exceder los doce meses.

11.13, Acreditar anualmente mediante un Certificado del/de la Jefe/a
Superior de la lnstltución que no ha sido sancionado/a con nlnguna
medida disc¡plinarla.

11.14, En caso de ¡ncumplim¡ento de cuatquiéra de Ias obllgaciones
precedentemente descritas, s¡n causa Just¡ficada, CONICYT pondrá

término antlcipado a la beca y se procederá en conformldad al

num€ral 13.

''2. 
RETRIBUCIóN

12.1. Al término de la beca, el/la becarlo/a deberá desempeñarse en el

sector públ¡co y preferentemente en la región del país en que

desempeñaba sus l¿bores al momento de recibir la beca, a lo menos
por un periodo igual al doble del aquel que duró el programa de

magíster, lo cual deberá acreditarse anualmente ante CoNICYT'

12,2, El cumollmiento de la obligación de r€tribuclón, señalada
precedentemente, se iniclará a contar de la fecha estableclda para el

término de la beca, señalada en el respectivo convenlo'

13. SANCIONES.

CONICYT, a través de las acc¡ones Jud¡c¡ales y extrajudic¡ales que

.orr"rpoáaun o por medio de la ejecución del respectivo pagaré, deberá

.iigir u ro. becaribs la restltución de la totalidad de los b€neficlos económlcos
pag=ados respecto de qulenes sean eliminados, suspendan, abandonen y/o

ieñuncien a iu Programa de Estudlos, sln causa justlficada,- así como a qu¡enes

no cumplan con lai obllgaciones inherentes a su condición de bec¿rlos/as o

hayan ádulterado sus añtecedentes o informes. Sin perjuicio de lo expuesto,

CONICYr deberá declarar el lmped¡mento de estos becarios/as para postular o

part¡c¡par, en cualquier calidad juríd¡ca en los otros concursos que convoque,

por tres años.

L4. INTERPRETAC¡óN DE LAS BASES

14.1, CONICYÍ se encuentra facultada para interpretar y determlnar el

sentido y alcance de estás bases, en caso de dudas y/o confllctos
oue se suscitaren sobre su conten¡do y aplicac¡ón'

14,2, Los anexos, aclaraciones y notas a ple de página, generados con

motivo del Presente concurso pasarán a formar parte Integrante de

estas bases para todos los efectos legales y se publlcarán en

www.conicvt.cl.

15. CONVOCATORTA Y DIFUS¡óN

15.1. La convocator¡a a concurso se publicará en periódlcos de circulación

nac¡onal y en la pá9ina web www.con¡cyt'cl'

15.2. Las bases y formularios de postulac¡ón estaÉn dlspon¡bles en la

página web www'con¡cyt'cl a Part¡r del día 17 de mayo de 2011'

15.3. El plazo Par¿ la postulaclón en lín€a vence lmpostergablemente el 14

¡e junio de 2o1i a las 14:00 horas del día'

15.4. El plazo para la recepción de las cañas de referencia académlco-

t"obtul"t 
"n 

lfnea vence, Impostergablemente' el Jueves 16 de jun¡o'

l4
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a las 14:OO horas (horá continental, Chile).

15.5. El plazo para la recepclón de postulaclones en soporte papel y de
cartas de referencla académlco-laboral, en este formato, vence
lmpostergablemente el lunes 06 de Junio, a las 14:00 hrs, (hora
cont¡nental, chlle). El dossler de postulación Junto a las cartas de

recomendaclón en las oostulaclones reallzadas en soporte papel

deberán ser enviados en sobre cerrado d¡rig¡do al Programa
Formaclón de Capltal Humano Avan¿ado ¡ través de la Oflcina de

Partes de CONICYT ubicado en Bernarda Morfn No55l-Providencia,
Santiago. Si se envia la postulaclón por correo ceftificado, courler,
bus o correo rápido, el timbre de despacho o envío debe contener
como fecha últlma el día 06 de jun¡o de 2011.

15.6. Las consultas reclbidas a través de la Oficina de Informaclones
Reclamos y Sugerencias (OtRS) de CONICYT sólo se reciblrán hasta
el 07 de Junio de 2011 a las 12:00 horas del día. Luego de esta
fecha, las consultas recibidas por parte deude la postulante recib¡rán
como respuesta un mensaje en el que se ¡nd¡cará que el pl¿zo de

consultas del presente concurso ha flnal¡zado.

15.7. Los resultados serán publicados €n la Pág¡na web www,con¡cYt,cl a

part¡r del 5 de agosto 2011.

L6. INFORIIIACIONES

Prograña Formaclón de capital Humano Avanzado
C¿ll center: +56 2 365 4600
Consultas ví¿ mail ¡4gggogg1lgl,Cllql!¡
Consultas Presenclá¡es en Av. Salvador No 379'389 - Provldencia (Lunes a

Viernes de 09:OO a 14:00 hrs.)"

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

3. EI Onclal de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resoluclón, que la modifica, en el c¿mpo "DESCRIPCION" ubicado en el

Repositofio de Archivo Instituc¡oñal, en el documento dlg¡tal de la

Resolucf ón ExenEa No 27 47 / Z)IL,

ANÓTEsE, PUBúQUESE Y ARCHÍVESE.

ANEXOS:
- Et ttemorándum No 1165, d€ fcah¿ 17 de mayo de 2011, del Prograr¡a de Formaclón dc Capltal

uum¡ño Avónzado y sus antecédentet,

TRAMITACIÓN
i. Presldenci6.
ll, Ofic¡na de Parteg,

Reo.i 1346'2011

l)
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Se ilr:¡,r constanc¡a que en la presente convocator¡a CONICYT recib¡ó un total
post||l,rciones al Concurso de Magíster para Funcionario/as del Sector Público,
cuak',.63 superaron la etapa de admisibil¡dad, a la fecha.

4. En e:,1¡ sesión, el Comité de Evaluación revisó y evaluó un total de 20
ad nr i:,ilr les.

2.

1.

3.

ACTA DEL COMITE DE EVALUACION
(:orr( urso de Becas de Magíster en Ch¡le para Fu nc¡onar¡os,/as del Sector Públ¡co

Año Académico 20 11

En S.rrtiago de Chile, con fecha 21 de julio de 2011, a las 13:00 horas, se da inicio a la
sesiór clel Comité de Evaluación del Programa de Formación de Cap¡tal Humano
Avan¡.rrlo de CONICYT (PFCHA), para efectos de revisar y evaluar las postulaciones
adnrir,ilrles del Concurso de Becas de Magister para Func¡onario/as del Sector Público,
convo(.rtoria 2011, en las áreas de Políticas Públicas y Admin¡stración del Estado,
Cienr r¡r:. Polít¡cas y Relacrones Internaciona les, Ciencias luridicas, C¡enc¡as de la

Corrrrrric.ación, C¡encias de la Ingeniería y Ciencias Médicas.

Los r '",r uadoTes asistentes a esta sesión de Comité son:

cl¿l|d¡o Rojas M¡ño, Doctor en Ciencias Políticas y Soc¡ología, Universidad
( rrr)l)lutense de Madnd (España). Académico de la Un¡vers¡dad de Talca.

. (iustavo Rayo Urrutia, Doctor en Estudios Políticos, Université de Grenoble
ll r,¡rrcia). Académico de la Pont¡f¡c¡a Un¡versidad Catól¡ca de Chile.

Loreto Correa Vera, Doctora en Historia de las Relaciones I nternaciona les,
llrl|versidad de San Pablo CEU (España). Académica de la Univers¡dad de Sant¡ago de
(.l I lc.

. orlando Jiménez Bustamante, Ph.D. en Economía Política de la Innovación,
llrrversity of Oxford (Reino Unido). Académico de la Universidad Central de Chile.

. Vr:r ónica F¡gueroa Huencho, Doctora en C¡encias Adm¡nistrativas, ESADE
(1,,¡raña). Académica de la Univers¡dad de Ch¡le.

xrrrrena Fuentes Torrijo, D.Phil en Derecho, Un¡versity of Oxford (Reino Unido),
Ar,rriémica de la Un¡versidad de Chile v de la Universidad Adolfo Ibañez.

As¡rri ,fro concurre a esta sesión, para apoyar técnicamente al Comité, don Rodr¡go
Cev.rll.:'., Coordinador de Evaluación del PFCHA.

de 115
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5. Este Comité elaboró y hace entrega
Consejo Asesor de Selección, una
corresoond ientes de evaluación.

al PFCHA/CONICYT, para
nómina de oostula ntes

la consideración del
con los pu ntajes

Claud¡o Rojas Miño
Doctor en Ciencias Politicas y Sociología

universidad Complutense de Madrid

Verónica
Doctora en

Bustamante
de la Innovación

Oxford

D. Phil en Derecho
University of Oxford

Correa

Universidad de San Pablo
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ACTA DEL COMITE DE EVALUACION
concurso de Becas de Magíster en Ch¡le Para Func¡onarios/as del Sector Públ¡co

Año Académíco 201l

En Santiago de Chile, con fecha 22 de julio de 2011, a las 09:00 horas, se da in¡c¡o a la
ses¡ón del Comité de Evaluación del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT (PFCHA), para efectos de revisar y evaluar las postulaciones
admisibles del Concurso de Becas de lYagister para Funcionario/as del Sector Público,
convocatoria 2011, en las áreas de Políticas Públicas y Administración del Estado, y
Ciencias de la Ingenieria I.

Los evaluadores as¡stentes a esta sesión de Comité son:

. Gregory Elacqua, Ph.D. en Políticas Públicas, Pr¡nceton University (Estados Unidos).
Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales.

. Gustavo Rayo Urrutia, Doctor en Estudios Políticos, Univers¡té de Grenoble
(Francia). Académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

. Jeanne simon, Ph.D. en Estudios Internacionales, Univers¡ty of Denver (Estados
Unidos). Académica de la Universidad de Concepción.

. Mauricio Olavarría Gambi, Ph.D. en Políticas Públicas, University of Maryland
(Estados Unidos). Académico de la Universidad de Santiago de Ch¡le.

Asim¡smo concurre a esta ses¡ón, para apoyar técnicamente al Comité, don Rodrigo
Cevallos, Coordinador de Evaluación del PFCHA,

Se deja constanc¡a que en la presente convocatoria CONICYT recibió un total de 115
postulaciones al Concurso de Magíster para Funcionario/as del Sector Público, de las
cuales 63 superaron la etapa de admisibilidad, a la fecha.

En esta sesión, el Comité de Evaluación revisó y evaluó un total de 19 postulaciones
admisibles.
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Ph.D. en Políticas Públicas
Princeton Un¡vers¡ty

Maur¡cio Olavarría Gamb¡
Ph.D. en Políticas Públ¡cas
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ACTA DEL COMITE DE EVALUACION
concurso de Becas de Magíster en Chile para Funcionarios/as del Sector Público

Año Académ¡co 20 l1

En Santiago de Chile, con fecha 25 de julio de 2011, a las 13:00 horas, se da inicio a la
tercera sesión del Comité de Evaluación de Políticas Públicas y Adm¡n¡stración del Estado,
del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT (PFCHA), para
efectos de revisar v evaluar las Dostulaciones admisibles del Concurso de Becas de
Magister para Funcionario/as del Sector Público, convocator¡a 2011, en las áreas de
Polít¡cas Públicas y Administración del Estado, Administración Pr¡vada, Cienc¡as
Económicas, Ciencias Jurídicas, C¡encias de la Ingeniería I, Geología y Oceanografía,
Ciencias Agronómicas y Forestales, Biología I, Ciencias lYédicas, y Psicología.

Los evaluadores as¡stentes a esta sesión de Comité son:

Carmen Montec¡nos Sanhueza, Ph.D. en Ps¡cología Educacional, Southern Illinois
LJniversity at Carbondale (Estados Unidos). Académica de la Pontificia Universidad
Católica de Valoara Íso.

cr¡st¡an Pl¡scoff varas, Ph.D. en Admin¡stración Pública, University of Southern
California (Estados Unidos). D¡rector Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile.

Fanny López Alegría, Doctora en Salud Pública, Universidade de Sáo Paulo (Brasil),
Académica de la Universidad de Santiaqo de Chile.

. Jaime casassus vargas, Ph.D. en Finanzas, Carnegie Mellon Univers¡ty (Estados
Unidos). Académico de la Pontific¡a Universidad Católica de Chile.

. Jav¡er couso salas. Ph.D. en Derecho y Ciencias Sociales, University of California,
Berkeley (Estados Unidos). Académico de la Un¡vers¡dad Diego Portales,

. José Gregorio Pérez Arrau, Ph.D. en Admin¡stración, Un¡vers¡ty of Liverpool (Reino
Unido). Académico de la Un¡versidad de Santiago de Chile.

. Orlando Jiménez Bustamante, Ph.D. en Economía Política de la Innovación,
Univers¡ty of Oxford (Reino Unido). Académico de la Universidad Central de Ch¡le.

. ximena Fuentes Torrijo, D.Phil en Derecho, Un¡versity of Oxford (Reino Unido).
Académica de la Universidad de Chile v de la Universidad Adolfo Ibañez.

Asimismo concurre a esta sesión, para apoyar técnicamente al Comité,
Cevallos, Coordinador de Evaluación del PFCHA,

don Rodrigo

3. Se deja constancia que en la presente convocatoria CONICYT recib¡ó un total
postulaciones al Concurso de Magíster para Funcionario/as del Sector Públi
cuales 63 superaron la etapa de admisibilidad, a la fecha. s

o



Cotrr!tar Ni(xrnil dc r¡vr e!,g¡cron
Cicntrfr.d v Tcr n.loSr( ¡ LONICYI

En esta sesión, el Comité de Evaluación
admisibles.

Este Comité elaboró y hace entrega al
Consejo Asesor de Selección, una
corresoond ientes de evaluación.

revisó y evaluó un total

PFCHA/CONICYT, para
nómina de postu la ntes

de 24 postu laciones

la cons¡deración del
con los pu ntajes

5.

(:*^.._\i\^__
Carmen lvlontecinos Sanhueza

Ph, D. en Ps¡cología Educacional
southern Illinois University at Carbondale

Pública

Universidade de Sáo Paulo

California

arnegie Mellon U n¡versity

4
Couso Salas

Ph.D. en Derbcho y Ciencias sociales
University of California, Berkeley

la Innovación D-Ph¡l en Derecho
University oF Oxford

Ph.D.

Péiez Arrau
.D. en Adm in¡stración
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CREA EL CONSE]O ASESOR DEL PROCRAMA
REC]URSOS HUMANOS Y BECAS DE POSTCRADO

I]XI]NI'A NUM. ¡ ,fir ?

sAlYllAGo,Z6 JtJt ?007

VISIOS:
I:l t).S. /c l.lducacirln N'.191 de | 97I , I)ccre to Le¡' N"66tl dc 1974: Lcl N'20141 dc l¡rcsupttcslos tle I

Secror Púhlico: Rcsoluciírn N'520 dc 1996 r sus modilicaciones dc Contraloria (icncral dc la

Itcpúhlica. y

CONSItIER¡\NI)O:
El a¡orte especiirliz.ar r t¡ue si¡;nifica la ¡rarti¡i¡r¿¡i(¡1 de la cumunidacl cienti[it:t>¿c¿dúnr ica crr

l¿s tar!.as inslitucionaLes de CONICY l;
[,"] n¡Cesielacl tle esla ConriSión Nar:itur¿|. et] cuanto dispontr dc la asesoría ,;le un Cu.'rpo

colcgiatlo intcgrarJo por pers(rna$ d(' tra-ve'atoria y capaciclacl rccon<ricla cn ¡ratori.rs

acatlómic.rs, cicntíf icas v ttfn()l(iBicas;
L.ts l()líticas suprrirrres tte CONICY'I', cn o¡ct'¡t a lir importlncia crfcictttc qul'tlt'bc tent'r lir

furnr¡¡ci(rn r,lc rl'cursos hurnarlos ¡rarir dJsprrner e1c una nrasa crítica dc itrvcsti¡;aclttrt's t¡ttr'

asurn¿rlr los 1,¿¡i¿¡l¡s, crecientes v complt-jos clesafios tlcl avance cit'nlífico y ttcn(rlí)li¡(r\
nru ndial, v

lV. l-a a¡rr,rbaei,in quc prr.sta estir PrcsitJctrcia,

IllrSUIl.V():

I'lillr'lERO:. CREASII, el CONSEJO ASLSOR DF,l- PROGRAIúA Dtr RECURSOS I IUN{AN(}j Y llt:( '\5
I)[ POSTGRADO, tluc tcnclrá por obieto ases(]rar a ia Presidenta ele CONICYT ('n el ('i('rcicit) tl("itrs
furrciont's, L:n cl frrnrcnkl y fort¡rlecimiento cle'l¿r formaciólr dc capital humano avanzado

SF,CjUND0: l.as funcioncs elc'l Conscjo Ast:strr st'rárt las siguienttls:
¡. Colabor¡rr cn la cotr¡.luccirin (.stratéfiica tlel Programa cn lo rcl¿rtivo al nttioran ttnkr tlt'l

sisf('mit Llr' cicncia, tt'cnologi¿ r¡ irlnovaciri¡t.
b Proponcr nrt'didas ¡rara la a¡.rlicacirin, por el Programa, cle las ¡roliticas gcncral,.'s ,'

csf('cÍf¡cas tlc ftrrmaci(rn tlc capitaI humano avanzarlo v dc dcsarrt)llLr t:it'ntífitr¡ I'
tccn()lógico quc c{efina CONICY'f .

e Pr()pon('r a CON ICYT la c¡e¿rcitin de nuevas líneas concursablt's dt'l Pro¡¡anra v
accioncS fuhrras cn rnatcriits tlt'formaciótr supt'¡itx tlc Rt'cttrsos Humanos.

.l Contrcr v ha.-cr rt'ctlnrenclaciorles en relacitilr a:

- Discño tlc l¿s bascs dt'l()s concLlrsos
- Proct'tlinricntos v t'nticl¿¡dcs ('xpcrtas en cv¿lu¿rci(ill

+. CONICYT"..1\ ,' *^ - ,'$i'"

DÍ]P'TO JURIDICO

's)) ¿7 o('f .:g

\\ \ (:! '\r'^ ¿ {. ti , ., /.,r f, c,

AIr- ÁC ""':
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L
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- Análisis dc resultat{os
- Sistemas tle seguimie,nto y control.

c Proponer lcs proycctos y/o postulaciones para su selccción.
f supr:rvisar que los recursos nsi¡¡nados lean utilizarros para los fines que ¡ur:r.n

solicitaelos, quedando facultatkrs para proponer el término anticipatlo tle la asignación
tle tales rerulsos y su total o parcial devolución.

¡i Recomendar las mor.lficaciónes, suspensiones o té¡mino anticipado de proycrctos ¡
lxcas en cu¡so proponiendo l¿ total o parcial devolución dc los recu¡sos, si, a ¡Lici¡,"i.1
Consr-.io, exislen razones fundaclas para ell<¡.

h. Conocef las evaluacioncs tr.t'nicas drl krs p0stulantes a krs tliferentts c()ncurs()s
convoc¿¡tlos por cl Programa v FroFoner los asignatarios <Ie lletas tlue financiarii ol
Programa.

'I EItcERo: Cr.a t'J consej. Asesor del programa trc Rrcurs.s Hum¿¡us v Becas (ie R)stgrado.

Univ. Adolfo lháñez
' sr. Luís Horacio Roias oricina cre pla¡.rific¿rción y presupucsto, Mi.ishr¡.i'

de Iusticia

. Sra, Vivian Heyl
¡ Carlos Vio Lagos

r Sr. .fosé J. Brunncr

. Sra. Rosa f)eves A.

. Sr. Jorge'C. Urzúa
o Sr. )ulio Castro
. Sr. l'ahlo Valenzuela
. Sr. Scrgio lr4a¡shall

Presidenta de CONICYT, quien lo presidirá
Victlrrectr:r Adjunkr de Investi¡;aciórr y Desarrolkr
Po¡tificia Universidatl Católica de Chile.
Di¡ecfor de [nvestigación Escuela rle C¡:tricrno.

l)lrectc¡ra Postgrado U. de Chikl
li¡orrector, Universidad Santo Tomás
Jefe División Educaci(rn Superior MINEDUC
Dircctor Fundación Cicnr:ia para la Vicla
I)irector Postgmdo de U. Cat(rlica de Valparaiso v
l)i¡ector tle la Comisión de postgrado del iRUCll.'

lntegrarárr cl (irmilti' sin tlerecho tr voto, c'l,I)irector Ejecufivo rlc CoNlCyT o el Jcfe clel DeFart¿nrerrt()Ll¡ Estuditts v Plani-ficación dc CONICYf, segrin lo rlis¡ronga la Presitlenta, y la cli'rcckrra r,¡,1
Progra ma de Formación ,.1e Rccursos Hunl¡nos ¡, ne.-as Ao postgrado, esta últiria en cali.la.l .1.Mi¡tistrt¡ de Fe quictr ef c¡L'tuará además la l¿txrr ¡ic becretarÍa Tecniü guarciando registrc, tle las ar:tas l,,tr'ut'rdos qur' .rtl.rpk' e I Conscjtr.

CUARTO: El riuórunl de'l Conseio para cfeckrs r.ie su funcionamiento será la mayoria absoluta tle su.st.nir'rnbros- Y el qu()rum para los acuerdos será rle la mayorla absoluLa de los asi-$téntes. Err t"¡¡so d(,(!rnPat.]' dirimirá la Prcsidenta dcl Conseio. quien tentlrá derechc¡ a.loble voto para estos ef€ctcs.

QUINTo:- Los micmb¡os del c.nsejo Asesor eierccrán sus funciones ad hr¡¡rorem v p()r un perio(l()init ial t{r.' dos arios, rcnovables por períotlos cle urro o rlos años.

s[XTo:- En caso tle ausencia o impedirncnto de ros integranrcs quc sean representanti:s (.r..
instituciones, asi-sti¡án a las reuniones atluellos quc la institucidin ."ap".du" ,iurignu orp".iuti"nt" nteftcto, v t'n cl caso dc la Presidenta dt, CONíCyT, quión ella tletermine.



SEPllMo El Consejo Asesot str reunirá peritltlir:nrente, convocado por su prcsi1lenta, o por quii:¡
clla dcsigne, dt'acuerdo ¿ las necesitlades v requr,rimientos de la lnstitucitfn. L¡s citacio¡ol deh,r¡i¡r
hace'rse, con indicación dc lugar, fecha y hora-

oCI'AVO: Nin¡iún intcgrantr: dcl Consejo Asesor ¡rrürá tomar pa¡te en la tliscusión do asuntos en {r¡(,til <r sus Parientes hasta ti cuarto grado de consanguiniclarJ o seguntlo de afiniclaei estén intcresados. gr:
('ntiend(' que exis¡e clicho irterÉs cuando .su rt soluciór'r afecte ñoral o pecuniariament" , lo" forru,ao,rckrrid¿s.

NovENo: l-os mienrhrt¡s clel consejo Ascsor, cxternos a CONICYT tendrán la calitjacl clc aso:i(lres vs+ It'saplicará ftr dis¡ru1's¡1¡.. cr Estatuto crc csta Corporación, en materi¿ tre gastos tJr., prrr¡", y.:rtu,r,,,
cu¿uelo ¡.leh¿lr curnPlir funci.nes tiircctamente rr'laciir¡radas con las funci.nci'rlei C;;il;. 

-'' - '
DECIMO: CONICYI" de acuerdtr a. sus facultatlc.s y a la normativa vigentc poclrá m'clificar. lat'slructura, conr¡rosición y iunciontrmiento ¡.lel Crimité Di¡ectivo un función'de las neccsidaeles quc t(lirmeriton.

ANOTESE Y COMUNIQUTSE.

L/ {,:l a
VIVIAN HEYL

Prcside¡rta

DIS'I'RIB UCION:
. PRESIDENCIA
- TTIRECCION IaJECUTIVA
- Dirt,CtOrA DCPtO. FORMACIÓN RIjCURSOS I{UMANOS Y BECAS DE POSTGRADO- Directores e{c Depkrs.
- Director.es de Programas
- OFICINA DE PARTES
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REEMI'LAZA DENOMINACION DEI,

PI{C]GRAMA DE BECAS DE

POS'TCRADO Y RECIJRR)S

.HUMANC]s Y N,IODIFICA

ITESOLUCION EXENTA EN ESTA

lvlATEltlA.

'l ,r 1.,
IIFS. EX. Nf ' ',' r .'-

sANT¡^co, f¡3JUL2M

VlSl'()r
l',(}(|isPurstocnelDSN'191171,vD|'N.,6(ltl,74a¡n|rosdf|Minilttcriode[dücdciirnVl¿'l
l{esoLr¡cirin N! 52() clc l9'16 y sus modific¡cior¡cs de Contr¿loria Ccneral de la RepLiblica' y

CONSIDI]ItANDO:

¡r. l-<,s ¡t¡cvos desafíos inPtlcstos por cl Cobicrno e{e Chile en oltlen a priorizar lir

in\'qtsitin e¡r l,r f¡¡rnracicin ele capifal huoratro rlc excelencia, ¿ través de la

inst.rur¡ci<!n rlc Politicas públicns Llue pe¡mitirn crear más instrümentoli Liest¡nados 
'1

promor.'r ('stud¡os de Postgr¡do crr Chilu y cl extranieto, cle mr¡do dc alcanz¡t ün

rlcs¡rrollo cicntiiico y tecnoklgie-o quc acorte Las brt'chas cxistet'¡tes con kls Pi¡lse$

des¡rrolLld(!s.

l'. L¡ neccsill¡ci dc cst¡bloccr Lrs bascs drl r|n¡ Politica Inle8ral de Formación y

Fin¡nci.rn1icr1t() dc C¡pital Hunrano Avanz¡do, t¡ue aúne c¡¡te¡ios y consiSll('

obir'tivos v.i¡c.ls Prioritarias.ltlc pcrmil¿rn {rualiz¡r l¡ inversión en est¡ n1¡ter¡¡'

corno ¡sin¡ismo ll inrportanr.-ia de ampliar v cliversiiicar las helT¡miefitas rlcstinadari

¡ r'stc objctoi

c. L¡ incorPori¡citin a P.l¡tir dc (]ste año tic los clt'rs ñuevo's eics ostr¿tegic(ls

ricnonrin¡,rlos Atr.rccicin c Inscrción dt' Capital llumano. f,l Primero ti('ne Po¡

prop(')s¡lD ¿tr,rcr a invcsligadores v ('xPcttos extr¡nier(l$ haci¡ uliversid¡rles'

institubsvccnh.osdci|rv!'stig¡cj(indcmarrcraclr'ftrrtalccc¡l:rcapacitl.-rda(¡d¡m¡ca
dc !'s¡s ¡nstitutiones, v oLsc8undo cn eslinru¡¡¡r la ¡nserción l¿bor¡l en la industria v

l¡ ¡c¡ilcnri.r de invcsti$adorcs qllr' se ctlcucntren calific¡rdos para llt't'ar a calrr

invcstigacirin cierrtifica

rl. El Me¡¡or¡intlunr M 738. cmitido corr fecha 3 dc julio de 2008 del Programa dc Be'cas

11c I'ostgr.rtlo, nre,'-li¡nte el cuál se solicitr el cambio de dcnominación dc stt

L'sl¡m!'r1k) cn virtu!i dc los [uudamentos cont(.]nidod er e] docunlcnto,

I



RESUI]I.VO:

1." li l:.tllvll'l.AZ¡\sE, .1coÍ¡l,rr de Ll coñlPlct.1 tr¡mitaciórl dcl P.esenlt ¡cto ¡Lll11inist¡ati\'()' l¡

rlenonrin¡cirin d('l Programa de Becas de PostBrado y Recursos Humanos ¡ror

fROCRAMA llll CAPITAL HUMANO AVANZADO, ¡rt('ndid¡ I¡s t'zorrcs t\PÚesl¡s cn

los consid¡r¡nrlos,

2.- i\'loDttrlQL tis!: l¡ llesttlucióLr llxcnl¡ N" 1457 datacla el 26 tle julio d' 2007 quc creó cl

(i}n$¡) A¡;r'sor (lrl lrft'8r¡ln.r tlc ¡erursos I lufianos v Becus de I'ostgraclo' pa$ando ¡

tlt'rrornirr.rr¡e ptr;r lotlos lcts r'fectos lcgales, Consejo Asc'sor del P¡(l8ranra de Ci¡Pil¡l

Hrr¡r¡,rno Av¡¡rzirri¡ y ¡lxit('s!' Por el Ofi.i¡l dc Pa¡tes at nr'rrgt'n dc dich¡ l{csolución el N" ¡'

ic,. lr¡ dul Prr'st'll[' ¡cto adnlilristr¡tivo

3,- Cu.r[¡uicr nlcnc¡ón r'[ertuad.] ¡l I'rr)gr.lm¡ de B¡t'rs clc Poritgrado v Retursos Humanos

dcberá cnlendcrsc rcferi<la P¡ra to.los los efcctos leg.llcs Pertino¡rtl]s al Progr¡ma de CaPit¡¡

l lumano Av¡nz¡do.

.1.. |{emiLuc .Ql)i¡ L,lcI lrlcscnte.lcto ¡(.]ministmtivo ¿r¡ l'ro8ran1,'] {l! caPital l'fu|r1.1r.}o

^\,¡nz¡Llo 
v ¡ l; L)eparl¡meito dc Ado¡nistr¡tión 1' Fln¡nz¡s dc Conicyt parr Lrs fines

l0g¡lcs co'nPetl)nlfs.

l-..r rrc'.t'sicl,r,.i dc frrrtnaliz¡r l¡ decisi<in ¡dt)Ptad¡ fiediantc cl aclo 'rdm¡nistr¿rlivo
fonrfel(11¡{l v,

| ¡. l.\ Lrll.l.L's .lt¡c J(lL ,ll¡ ('st.l l'n'sitit'uci¡

AN()r'r,.5ri Y COI\'1 UNIQU&SE

r, r I i:t, t-\ L

VIVIAN Hh,Yt-

Pr¡sidenta

Nl:S^NLiX():
\1flr¡trinril!r\i \"7.1$ (1.ll.n7.{n l}¡$t!nr¡ lk(dsd(' r(l'st*r¡di}

It l"s t lilt!!:!la¡¡

f).1)r
IhFLTN¡ (,rf rl¡l tturnnrln A!¡¡/¡Lt,'
t)Rl
l)¡f t{r hl!\li(\ v l'lini[ic¡.r'iu fslr¡t(tFi.¡
II1't,'. Li'mLrnr.¡.i(!1(s
l\tr', Inn! nr¡t.¡trr I icnriiic¡

n]( r

ln ¡ii,rr¡l
I nnnr(i.rn\icniL' lJ¡rirl

illl ,.,:;



Apl{uriBA lNt tiGttACtóN DEL coNslrJo
ASESOII DEL PRCX]IIAMA DI] CAPITAI.,

IIUMANO AVANZAIX) DE CONICYT

BIiR
llt S. LX. N!

sANllACo. 1g lti?010

VISTO:

L,o d¡spr¡('st(l cr1 cl DS N'!91,?1 y DL N!668r4 ambo$ dtl Minishrrio de fdrrcacicln; l..ey clc

I'rcsupLrestos del sector Pi¡blico N420.407, P.rra L'l ¡ño 201(l; Dr'crr't¡l l]rento N'244 dtr 29 de

r.¡rcnr L{t' 2010 del Ministrr¡o rlc Ecluc¡ciirn; Resoluciirn N" 1600 de 2üE dc Contr¡lori¡
(lcnr:r¡l dr L¡ l{cpt¡ltic¡, y

CONSII)F,ITANIX]:
l. La l{esr.rh.rri(rn llrc¡1ta N" 1457 de 26 cle lulio do 2fi}7 de CONICYT, qut cr*i el

Collsc¡) Ascsor del I'rograma de llecLlrsos Hunrarros y llccos dc l1)st¡¡rado, co¡¡ cl

0bjcto dc asesorar a l¿ l'residcnta de CONICYT en el eicrcici(¡ de $us frncioneS en

rl forncnlo y for¡alcci¡rriento de la fo¡¡:ració¡l de capital h!¡¡Tono ¡vanzado.
2. l.¡ l{esolLrción tixenta N"t027 de 22 de mayo dc 2008 qtrc nrod¡ficó el ¡ck}

¡dnrinistrütivo ¡r1tcs iudividr¡alizado, rt-'emplaz.rndo 3 intcgrañtes del Corrxrjo
Ascsor dcl P¡orlra¡na de lle{ursoli flunranos y Becas de Postgrí¡do.

3. i{csoluciirrr Exe¡rta N"l,l12 de 03 de julio de 20011c¡ue reemplaz-ri dctrominació¡t rlcl

Progrrrra (le Bec¡s d0 Postgr¡do y l{ccursos I lumaneis ¡ror t'l tle l)ro¡¡ranrr rL:

C¡pit¡l fhrnr¡no Avoizado, lo que ¡rodificó, asinris¡no l¡ denonri¡'t¡cirin dcl
C('¡rscio Asesor.

,1. [:l Mcnor¡nd(r N"263/2010 y 409/2U11)

I lúm¡ix) A\,ilnit ¿d(r.(Anc\o l)
i. C¡tLt' .1,.: rc¡ri¡nci¡ ,.lc cl,¡n Hrrr¿cio

Itrnrr¡gr¡cr¡ Craci¡ (Atrexo 2)

6. L,,rs f.r('r¡ltades Lluc dcLcrlt.r csf¡ l)rr'sidenci¡

RIrSUül-VOr

l. AI'RUÉlllstj l.r nuera inte¡;ració¡l del Con$e¡) Ase$or del I'rograma de liornraci<in

cle Capital Humanc¡ Avanz¡do, pasar¡do est¡r constit[ido ]:ror los sigr¡iflrtos
rtlPrcscntante$ rl!' l¡s irlsfitt¡ciolrcs qu(: se ¡ndicon:

s

del Progranra ,.le lrorm¡cir,in dc Capiral

W¡lk('r 1..¡rr¡in v cl¡ñ¿ M¡ri¡ dcl I'il¿r



l. Cr¡nisiri¡r N¿tir.¡ral dc lnvestigacjorl
(i, ntriii.r l li cn,rIr¡¡r.t-CONIC\'1

l'r'esidente(.¡)

2. 1'ontiiicia Univc'¡siclad Cnfólita de

Clhilt'

Viccrrectula) Adirrnto(a) dc lnvestigaciórr

Y L)oc¡of¡do

3. U¡ivcrsitl¡d de Concepciirrr lJircctor(iI) de Invcsti*¡ci(i|r
4, Liuiversid¡d de Chile Direckrr(a) Dep¡rt¡ment() de P()stgrade v

I'()$título

5. lr,linislcrio dt' [id rrc¡ L:ir.i¡'t Jele(¡) Divisiir¡r de lidt¡cación Superior
h. ljund¡.i(\ñ Cicr'rcr¡ p¡r¡ l¡ Vida Dire.cttlr(a)

7, Uni\,er$id¡rl And¡t{s Bello \¡icerrector(a) de lnvestig¡ci(i¡r !. frostBr¡do
8. I'orrtificia U¡riversi,.l¡,.1 Católica dc

V.rlp¡¡ aiso

Vicc¡rector(a) Adjunto(a) cle InvestiFa.io¡r

v Estudios A\,¿1rrz¿dos

2. D[Jlr,Sti co¡'rst¡ncia quc todo lo r]o nlodificailo cxp¡csnrnentr) por este ¡ct()
¡dmirlistr.rtivo, continua ple¡ra lente vigente la ResQh¡citih taxenta N"].157 df 20(]7

dc CONICYT.
3. R8MIT^SI] copia cle la prclicnlc resolucióñ al I'rogr¡m¡ dc Crpital I lrrnüno

Av.rrrzar,lo, ¡l Dcp¡rlirnlrrrto de Adnrinistración y Fin¡nzds, l;iscrli¡ y Oficin¿ d(.

l'¡r'fcs tie CC)NlCYf. cortrr.r irsirnismo ¡ los lcprcscrrt¡rrtcs dc las i,rritituci(n1cs

Precit.¡d,15, dtsigrrados cn calidad de niemtrros dr'l Conseio As!'sor.

{. IjSfÁNlPISL por al C)ficial de Pattrs al rnargctr clc l¿rs ll('.so[¡ciores l]xc¡1tas

Ns"14522007, l0?Z2ffiu 
', 

l,ll2Ém8 bda¡t (le (IONICYT. el ¡r(r¡rero y iecha d{l
prescr]le ¿cto adtnirristr¿¡tiv{) qu{' la$ nlodificá.

AN(i] rsri Y COñ,UNíQUüSr

{MA C

1. M rnl ( 
'r¡n(los N':ar3l20 l1) t, \1109/201(r ücl ProEr¡¡r¡ d !' |ormdcnin dt' C¡ Fitnl ll u m.1no A v.r'\z.r(lo.

:. C¡r'r¡s dr r(Ji(¡ncir Fl(r¡r'io l!¡lkLr L¡rr¡in-lfnri¡ r'lel pil¡r to,n¡gü(.r¡ Cr¡cril

I ftrrido]rri¡
2. ()li.irr¿ d.l'nrt('s
( ll{s-:fll0
(l ¡5.r:fl lr)

Presidcnta (S)



A NEXo..-.J1.....-...
corr¡5ion Nrf | |]iltrl' rrrvritrg¡rrr]¡l
Ci.niific,r y lcíx)li,i: (,r CONICYI

ACTA DEL CONSEJO ASESOR
concurso Becas de Mag¡ster para Func¡onar¡os/as del Sector Público

Convocatoria 2O11

I.- En Santrago de Chile, con fecha 3 de agosto de 2011, a las 11:00hrs., se da ¡nicio a la sesiÓn

del consejo Asesor del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT,

creado por Resolución N01457, de fecha 26 de jul¡o de 2007 y cuyos integrantes fueron

aprobarlos por Resolución No668,de fecha 19 de febrero de 2010, para efectos de proponer el

número rJe becas a entregar y el puntaje mínimo de selección, sobre la base de las evaluaciones

efectLr.r(ias en el marco del concurso de Becas de Magister para Func¡onarios/as del Sector

Público,ronvocatoria 201 1.

1. Los Integrantes del Consejo Asesorque asisten a la presente sesión son:

. losé Miguel Aguilera Radic, Presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y
I ecnologia (CONICYT), quien pres¡de este Consejo;

M. Den¡se Saint-Jean M,. Directora del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT;

Ricardo Reich Albertz, lefe del Departamento de Financiam¡ento Instituc¡onal, D¡v¡s¡ón
de Educac¡ón superior del MINEDUC, en representación del Sr. Juan José Ugarte
Gu rruchaga;

José Eecerra Allende, D¡rector de Investigac¡ón y Creación Artística de la Un¡vers¡dad
(le concepc¡ón, en representación del Sr. Bernabé Rivas Quiroz;

carol¡na Gatica de la Puente, Coordinadora de Doctorado de la Pont¡ficia Un¡vers¡dad
C.rtólica de Chile, en representac¡ón del Sr. Juan Larraín Correa;

sergio V¡llanueva Boratovic, Coordinador Académ¡co del Departamento de Postgrado
v Postítulo de la Universidad de Chile, en representac¡ón del Sr. losé Dan¡el Wolff
Fernández,

Asimismo concurren a esta sesión, para apoyar técnicamente al Consejo Asesor:

. Alejandro Weber Pérez, Subdirector de Desarrollo de Personas, Dirección Nacional del
Servicio Civ¡l

cristian Pliscoff varas, Director de la Escuela de Gob¡erno de la Un¡versidad de Chile;
Coord¡nador del Comité de Evaluación de Políticas Públicas v Adm¡nistración del
PFCHA/CONICYT.
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2. CONICYT recibió un total de 115 postulaciones al concuTso de Becas de Magister para

Funcrondrios del Sector Público, convocatoria 2011, de las cuales 52 fueron excluidas de la etapa

evaluatva por incumpl¡miento de las bases concursales. En consecuencia, el total de

postLrlaciones válidamente admitidas, que fueron sometidas a la evaluación de los expertos

acadónricos de CONICYT, fue de 63 postulaciones.

3. Las postulac¡ones válidamente admitidas fueron evaluadas por los com¡tés de

Evaluación, a través de un proceso que apl¡ca de manera rigurosa los criter¡os de excelenc¡a

señal¡.los en las bases concursales. Estos com¡tés son designados por CONICYT y está

conforrr,rdo por expertos/as académicos/as, ¡nvest¡g adores/as y/o profes¡onales pertenecientes

al secIor público y/o privado, ch¡lenos/as o extranjeros/as, especial¡stas en las discipl¡nas

pertinentes, de destacada trayectoria y reconoc¡do prestigio.

4, los cr¡terios cons¡derados en la evaluación de oostulaciones fueron:

Antece.lentes académicos del/de la postulante
y/o de Forflación ProFeslonal del/de la

Post!l¿nte

Razones en que el/la candldato/a funda su

CRITERIOS

Ca ddd ¡. Programa de Postgrado;
ConLribu,,ión del programa de postgrado al
desarmllo académico/profeslonal del/de la
posLula¡t,., asícomo la contribución al
des¿n o lo del país

Declaración de intereses e inteñciones del/la postula¡te

cartas de Recomendación

:n11"111 "*:"'" 1" "*.:0.:
Contribución del Programa de po.tg.u¿o 

"l 
¿"r"r.ollo j

académico/profes¡onal del/de la postulante, asícomo la
contribución al des¿rrollo del pa¡s

Formación académica del/de la postulante

Experiencia PrDfes onal del/de la oostu ¿nle

Porcentaje
sobre el total

2oo/o

400/D

took

Adiciond lrnente, se otorgó 0,5 puntos por cada una de las siguientes características deb¡damente
acreditadas en el concurso:

. Los/as postulantes residentes en regiones d¡st¡ntas a la Región Metropol¡tana.

. Los/as postulantes pertenecientes a etn¡as ¡ndígenas.

. Los/as postulantes que posean alguna d¡scapac¡d¿d fís¡ca.

II.- AcLrcrdo del Conseio Asesor:

visto y considerando todos los antecedentes de las postulaciones somet¡das a la
evalLrativa, este Consejo propone selecc¡onar 42 (cuarenta y dos) postulantes a la
¡4agist para Func¡onarios/as del Sector Público, fijando como puntaje mínimo de
22.57:i L)u ntos.



Conrisidn N¡cion¡t d,, lrrv{,,,t¡g¡Ción
Ciertif¡ca y IccnotuB rí¡ CONICYT

Acuerdán el acta y firman en tres copias or¡ginales:

I Agu¡lera Rad¡c

Comrsión Nacional de Cienc¡a y Tecnología

\

'l

Ricar
lefe Depaftamento de Financiamiento Inst¡tucional

Divrs¡ón de Educación Superior MINEDUC

tit^iqh(ttU{
Carolina Gatica de la Puente

Coordinadora de Doctorado
Pontrlicia Universidad Católica de Chile

Humano Avanzado de CONICYT

Coordinador Académico del Depaftamento de
Postorado v Postítulo de la Universrdad de Chile

Pérez
de Personas

del Servicio Civil

Se Done término a la sesión a l¿s l3:00 horas.
Santiago, 3 de agosto de 2011,
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CERTIFICADO.

, Directora del Programa de Formación de Capital
CONICYT, cedifica que las firmas estampadas en el acta
de 2011 del Consejo Asesor, en el marco del Concurso

Becas de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, son auténticas y

corresponden a las personas cuyos cargos se indican,

l\ON ClEr! ¡\.

\a'
t:¿

'" l-r^\uU,iñZl,e

Humano Ava
de fecha 03 de



. coNrcYT PROGRAMA NACTONAL DE BECAS 2011 03/08/2011
PROYECTOS EN CONCURSO POR POSTULANTE

/
TIPO PROYECTO! BECA PARA I

EsruDros DE MAGÍsrERpARA a NfXo"""'K'.*'
FUNCIONARIOS DEL SECTOR
púeLrco

NUMERO NOMBRE POSTULANTE PROGRAMA INSTITUCION ESTADO

79110001 GONZALEZ NAHUM OSCAR

N4AGISTER
DESARROLLO
HUMANO LOCAL
Y REGIONAL

UNIV,DE LA FRONTERA FUERA DE
BASES

29110002 BELTRAN GARRIDO GONZALO
N4AGISTER EN
INGENIERIA
INDUSTRIAL

PONT. UNIV,
CATOLICA DE CHILE

SELECCIONADO

79110003 GRANDON PARRA ]ORGE

¡4AGISTER EN
GESTION Y
podrrcns
púeuces

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79110004 LEIGHTON TE]OS CARLOS
MAGISTER EN
ecoNoMÍn
rrurneÉrrcn

UNIV. TECNICA
FEDERICO SANTA
N4ARIA

FUEEC DE

BASES

79110005 SOTO ANDRqDES RODRI@

MAGISTER EN
EDUCACIÓN
M/CURRICULUM
EDUCACIONAL

UNIV. M ET ROPOLTTANA
DE CS,DE LA
EDUCACION

FUERA DE
BASES

79110006 INFANTE
COTRONEO

GONZALO
MAGÍSTER EN
orR¡ccróru
púaucn

PONT. UNIV.
CATOLICA DE
VALPARAISO

FUERC DE
BASES

79110007 tI(U¿ REY ES ¡4ARICELA
MAGISTER EN
polÍrrcn v
GOBIERNO

UNIV. DE CONCEPCION LISTA ESPEM

79110008 RUIZ PINTO ¡4ARIA
MAGÍSTER EN
poúrlcn v
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION USTA_ESPERA

791r0009 CABRER,C BARRAZA
ERNANDO

MAGISTER EN
ADMINISTRACION
DE EM PRESAS

UNIV. DE TALCA USTA_ESPERA

79110010 ASTUD]LLO
qAI AMANCA

N4ARCIA

MAGISTER EN
crsrrón v
POLITICAS
púeucns

UNIV.DE CHILE
USTA_ESPERq

79110011 N4ASUERO L\JKI E> ANDREA

MAGISTER EN
MEDIO
AMBIENTE,
M/GESTION Y
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL

UNIV.DE SANTIAGO
DE CHILE

SELECCIONADO

79110012 AVII-A BARRERA JU5E

MAGISTER EN
GESTION Y
poúrrc¡s

púaucns

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

I.4ANRIQUEZ
ER EN

RADE



/v.!luu1J LUI5 POLÍTICAS
PÚBLICAS

V. tJtr LI1lLE
ES

791 10014 QUIJADA RUIZ PAMELA
N4AGISTER EN

POLÍTICA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION FUEM DE
BASES

79110015 M ELO ALARCON
]EANNETTE

IYAGÍSTER EN

POLÍTICA Y
GOBIERNO

UNIV. DE CONCEPCION SELECCIONADO

79110016 N4 ED]NA RAMIREZ
RENATO
ANDRES

MAGISTER EN

ADMINISTRACIóN
DE EM PRESAS
( 14 BA)

UNIV.DEL
DESARROLLO

LISTA_ESPEEC

7gttoo17 CARRASCO LAGOS PATRICIA
MAGISTER EN

POLÍTICA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION cFr traafoNADn

79110018 PONCE MUNOZ LORETO
N4AGISTER EN
ECONOMÍA
FINANCIERA

UNIV.DE SANTIAGO
DE CHILE

LISTA ESPEM

791 10019 ANTILEF zuSTOS ROXANA

I4AGISTER EN
GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV. DE CHILE
CFI F"IONADO

79110020 CUETO MYCOLEA
I.4ARIA PAZ

¡4AGÍSTER EN
DERECHO CON
IYENCIONES EN
DERECHO CIVIL,
DERECHO
PÚBLICO Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT. UNIV.
CATOLICA DE
VALPARAISO

FUERA DE
BASES

79110021 VELASQUEZ
SEPULVEDA

PAULA
N4AGISTER EN
POLÍTICA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION USTA_ESPERA

79710022 BUSTOS ROCHA HUGO

MAGISTER EN
GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79110023 SAENZ CHAVEZ
ELIZABETH

MAGISTER EN
CiENCIAS
AGROPECUARIAS

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79|LOQ74 GARCIA CARO
¡4ARIA
]OSE

MAGISTER EN

CIENCIA
POLiTICA

PONT. UNIV.
CATOUCA DE CHILE

SELECCIONADO

79LLOO25 REBOLLEDO ARELLANO PEDRO
MAGÍSTER EN
CONSTRUCCIÓN
EN MADEM

UNIV.DEL BIO.BIO
FUER,q DE
Ev{5E5

79110026 POBLETE GONZALEZ FURICA
MAGISTER EN
ADMINISTRACIóN
DE EMPRESAS

UNIV. DE TALCA
FUERA DE

BASES

79rLO027 SAGARDIA GAJARDO FRcNCISCO MAGISTER EN

CIENCIA
POLiTICA

PONT, UNIV.
CATOLICA DE CHILE

SELECCIONADO

79110028 CANTU
PABLO
ANDRES

I.4AGISTER EN
EPIDEMIOLOGÍA

UNIV.DE LA FRONTEM FUERA DE
D'{5E5



79LtOO29 BARR,A VALENCIA BORIS

MAGÍSTER EN
GESTIóN Y
t ul-t I ILAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE
FUERA DE

BASES

79110030 CONTRERAS RAMOS MARISOL
MAGISTER EN

POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CH]LE
SELECCIONADO

79110031 AREVALO COUCHOT MONICA
N4AGISTER EN
POLiTICA Y
GOBIERNO

CFI F"TñNAI''O

79110032 VILLAGRAN COFRE ADELA
N4AGISTER EN
ECONOMÍA
FINANCIERA

UNIV. DE SANTIAGO
DE CHILE

SELECCIONADO

79110033
LOTOSZY NS KI MNZALEZ PEDRO

I\4AGISTER EN
SALUD PÚBLICA

UNIV. DE CHILE
FUERA DE
tll{5 tr5

79110034 IYILLAN BARRIA
PABLO
ALBERTO

¡4AGISTER EN
POLÍTICA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION FUERA DE

BASES

79110035 MARDONES SALAS ANOUK

N4AGÍSTER EN
ADMiNISTR,ACIÓN
Y DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

UNIV.DE SANTIAGO
DE CHILE

SELECCIONADO

79110036 OPAZO QUEZADA DAVID
¡4AGISTER EN
POLITICAS
I-UI'LILA5

UNIV. DE CHILE
LISTA_ESPEeq

79110037 N4EJIAS GUERRERO CRISTIAN

MAGISTER EN
GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV. DE CHILE
LISTA_ESPEeq

79110038 GARC]A LLANOS
FERNANDO

N4AGISTER EN

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

UNIV.DE CONCEPCION FUERA DE
BASES

79110039 RODRIGUEZ CARDENAS HECTOR

MAGISTER EN

INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE

SISTEMAS

UNIV.DEL
DESARROLLO

FUERA DE
BASES

79110040 CALAB&qN
RODRIGUEZ

NIVALDO
I,4AG1STER EN
SALUD PUBLICA

UNIV. DE CHILE
FUERA DE
BASES

79110041 LUEIZA F LO RES lENNIFER

N4AGISTER EN

GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79rtoo4z PEREIRA VELOSO IYARCEI-A
N4AGISTER EN
POLÍTICA Y
@BIERNO

UNIV. DE CONCEPCION FUERA DE
BASES

79110043 DURAN MUÑOZ CLAUDIA

IYAGISTER EN

ADMINISTfuACIóN
DE EF1PRESAS

UN]V. DE TALCA FUERA DE
BASES

79110044 NOVOA
CISTERNAS

CECILIA

¡4AGÍSTER EN
ADMINISTRACION
Y DIRECCIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS

UNIV.DE SANTIAGO
DE CHILE

FUERA DE
BASES

MAGISTER EN
I rc-f 

^ 
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79110045 ALENZUELA AMBIENTAL
TERRTTORIAL

UNIV.DE TALCA
Lt.> r a{_cJT El\'^

79110046 RIVAS SOLAR
LEONARDO
OLIVER

N4AGISTER EN

INGENIERiA
]NDUST RIAL

rArf\/ nE /-¡'\ A lr^ E DaT ¿11\l CFI F'TINNAF)Í']

79L70047 NAVARRET E GACITUA RAN4IRO

14AGISTER EN
INGENIERIA DE
NEGOCIOS CON
TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN

UNIV,DE CHILE
FUERA DE

BASES

79110048 VILLALOBOS VOLPI SIBEL

N4AGISTER EN
CIENCIAS M/EN
RECURSOS
HÍDRIcoS

UNIV.AUSTRAL DE
CHILE

SELECCIONADO

79ttoo4g IYISHKIN
ALCERRECA BARBARAH

MAGISTER EN
CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA DE

GESTION

UNIV. DE SANTIAGO
DE CHILE

SELECC]ONADO

79110050 [4ORENO MADRIGAL CRISTIAN
MAGISTER EN

PSICOLOGÍA
UNIV.DE CONCEPCION USTA_ESPEEC

79110051 URZUA BILBAO
CHRYSTIAN

MAGISTER EN
GESTIÓN Y
POLITICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE
FUER,A DE
tll\> E5

79110052 GONZALEZ ESPINOZA PATRICIA

MAGISTER EN

GESTIóN Y
POLITICAS
PUBUCAS

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79110053 GUINEZ GUIÑEZ GRISELL

MAGISTER EN

GESTION Y
POLITICAS
I'UE LILA5

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79110054 ARANDA VILLEGAS PAMELA
MAGISTER EN
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

UNIV.DE CONCEPCION FUEM DE
E'¡t5 E5

79110055 DIAZ TOBAR ]ULIO

MAGISTER EN

GESTIóN Y
DiRECCION DE

EMPRESAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79110056 SE@VIA ROCHA ALEX]S

MAGISTER EN
ÁREAS
SILVESTRES Y
CONSERVACIÓN
DE LA

UNIV.DE CHILE
SELECC]ONADO

79110057 HERRE&q RAV E LLO ]UAN
l¡RGtSfEh.'Éi¡
POLÍTICA Y
GOBiERNO

UNIV.DE CONCEPCION SELECCIONADO

79110058 CARRION DIAZ CAROL-INA

MAGISTER EN
GESTIóN Y
POLITICAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79110059 14ARIN DAVID [4ONICA
MAGISTER EN
CIENCIAS
M/GEOLOGÍA

UNIV. DE CHILE
FUERA DE
BASES



110060 I.4ARTIN ESCOBAR ALERIA
I EA E¡!¡

CAY
,DE CONCEPCION

79110061
SABIONCELLO

GARCIA VANESSA
MAGÍSTER EN
COIYUNICACIÓN UNIV. DE CHILE

USTA_ESPER,C

79troo62 ROZAS SALAZAR MARCO

N4AGISTER EN

GEST]ÓN Y
POLÍTICAS
PÚBUCAS

UNIV.DE CHILE
LTSTA_ESPERA

79110063 BARRIL ARENAS JOHN

MAGISTER EN
IECNOLOGÍA DE
LA INFORMACION

UNIV.DE CHILE
FUERA DE

BASES

79110064 FERNANDEZ HONORES
FRANCISCO

MAGÍSTER EN
GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PÚBUCAS

UNIV.DE CHILE
FUERA DE
tlt\5t5

791 1006 5 SAAVEDRA
IVIADARIAGA

HERNAN
IVIAGISTER EN

PSICOLOGIA
UNIV.DE LA FRONTEM FUERA DE

BASES

79110066 RO]AS CONCHA
LESLY E

ALEJANDRA
14AGISTER EN
SALUD PUBLICA

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79rtoo67 NEIRA
PENAILILLO

CLAUDIA

MAGÍSTER EN
TMBAJO SOCIAL
Y POLÍTICAS
SOCIALES

UNIV.DE CONCEPCION FUERA DE
BASES

79110068 MDOY GUAJARDO GIOVANNI

MAGÍSTER EN

GESTIÓN Y
POLITICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE
LISTA_ESPERA

79110069 REBOLLEDO TORO EDGAR

F4AGISTER EN
GESTIÓN Y
POLITICAS
PÚBucAS

UNIV. DE CHILE
qFI Fl.f-IÓNAfIO

79110070 DONOSO GALLARDO CRISTIAN

¡4AGISTER EN

GESTIóN Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
USTA_ESPERA

79I|OO7 r THRAVES CARO CINDY

I4AGISTER EN

GESTION Y
POLÍTICAS

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79t10072 LE PE URIBE GRACIELA

MÁ¿BIER EN
DERECHO CON
MENCIONES EN
DERECHO CIVIL.
DERECHO
PÚBuco Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT, UNIV.
CATOUCA DE

VALPARAISO

SELECCIONADO

79L|OO73 OYARZUN CARRASCO CLAUDIO
IYAGISTER EN
DIRECCIóN
PÚBucA

PONT. UNIV.
CATOLICA DE
VALPARAISO

FUEM DE

BASES

110074 ñ MY RIAM

¡4AGISTER EN
GESTIóN Y
POLÍTICAS

UNIV,DE CHILE
SFI F"IONADO



LA5

79110075 OLGUIN FUENTES RODRIGO

MAG1STER EN

GESTIóN Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
LISTA_ESPERA

79troo76 LEIVA A&qYA DAVID
IYAGISTER EN
SALUD PÚBLICA

UNIV. DE CHILE
FUERA DE
t,A5E5

79troo77 URRUTIA LABRIN CLAUDIA

¡4AGÍSTER EN

GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79ttoo7I HOFFMANN FLANDES VALERIA

MAGÍSTER EN

DERECHO CON
MENCIONES EN

DERECHO CIV]1.
DERECHO
PÚBLIco Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT. UNIV.
CATOUCA DE

VALPARAISO

SELECCiONADO

797LOO79 LEIVA ROMAN ANDRES

N4AGÍSTER EN

CIENCIAS
AGROPECUARIAS
Y SUS
N4ENCIONES:
PRODUCCIÓN
ANIMAL,
PRODUCCION
FRUTICULTURA,
PRODUCION DE

CULTIVOS.,
PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL
Y SANIDAD
VEGETAL

UNIV.DE CHILE
SELECCIONADO

79110080 VASQUEZ LOPEZ ]OSE

IVIAGISTER EN

CIENCIA DE LA
iNGENIERÍA
M/ING. Y
GESTIÓN DE
CONSTRUCCIóN

PONT. UNIV.
CATOUCA DE CHILE

FUEM DE
tv{5E>

79110081 GALI.ARDO CORNE]O
BERNARDO

IVIAGISTER EN
DERECHO CON
14 ENCIONES EN

DERECHO CIVIL,
DERECHO
PÚBLIco Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT. UNIV.
CATOUCA DE
VALPARAISO

SELECCIONADO

79110082 PARDO
CAR,CBANTE

YASNA

MAGISTER EN
GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79110083 VEGA SOUS CARLOS

IYAGISTER EN

GESTIÓN Y
POLÍT]CAS
PÚBUCAS

UNIV,DE CHILE
SELECCIONADO

N4AGISTER EN
r:FCTTóN V Fr rFa^ ñF



110084 L ECCIÓN DE

PRESAS

.DE CHILE
BASES

79110085 MNZALEZ PRATS GERARDO
MAGÍSTER EN
ECONOMIA

UNIV.ALBERTO
HURTADO

LISTA ESPEM

79110086
RO]AS-
N4 URPHY

FORCAEL IYARIA

MAGISTER EN

CIENCIAS DE LA
EDUCAClóN
MENCIONES EN:
EVALUACION
CURRICULAR,
DIDACTICA E

INNOVACIóN
PEDAGÓGICA Y
EVALUACIóN DE
LOS
APRENDIZAJES

UNIV.CATOLICA DE I-A
STMA. CONCEPCION

FUERA DE

BASES

79LrOO87 ALFARO VIDELA GABRIET-A

MAGÍSTER EN
CIENCIAS DE LA
INGENIERIA
ELECTRÓNICA

UNIV. TECN]CA
FEDERICO SANTA
MARIA

FUERA DE
o/{JE)

79110088 MATUS PAREDES MARIELA
N4AGISTER EN
I t\t\rE tt ¡E r('tA

]NDUST RIAL

PONT. UNIV.
CATOLICA DE CHILE

FUEM DE
ó45ts5

79110089 DURNEY N4ENESES MARIANA

IVIAGIST ER EN
DERECHO
INTERNACIONAL,
INVERSIONES Y
COMERCIO

UNIV. DE CHILE
FUERA DE
BASES

79110090 RE BO LLE DO ACUNA
]OAQUIN
NICOLAS

N4AGISTER EN

PSICOLOGÍA
IVI/PSICOLOGÍA
COMUNITARIA

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79110091 VARGAS GUZN4AN DANIELA
MAG]STER EN

SALUD PÚBLICA
UNIV. DE CHILE

SELECCIONADO

79LrOO92 REBOLLEDO VARGAS
luz
¡4ACARENA

MAGISTER EN
POTITICAS
PI IRI I'Aq

UNIV.DE CHILE
FUER,q DE

RAqFq

79110093 CASTILLO CONEJERO NATALIA
MAGÍSTER EN

SALUD PUBLICA
UNIV.DE CHILE

FUER,A DE

BASES

79110094 ALVEAR BUCCIONI NICOLAS

MAGISTER EN
GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
CFI tr'l-ToNADN

79110095 AGUILERA LEYTON CAROLINA
IYAGISTER EN

ECONOMiA
UNIV.ALBERTO
HURTADO

FUERA DE
DA)tr)

79110096 LEMUS ROIVIAN ]ULIO

N4AGISTER EN

GESTIÓN Y
POLITICAS
PÚBLicAS

UNIV. DE CHILE
FUEM DE
tv{5E5

79r70097 PARRA LOPEZ VICTOR

14AGISTER EN
PSICOLOGÍA
IVI/PSICOLOGÍA
COMUNITARIA

UNIV,DE CHILE
FUEfuq DE
ttA5E5

110098 EPULVEDA AUUNA

14AGISTER EN
GESTION Y

.DE CHILE
FUERA DE
¡1¡\5 tr5



CAS

79110099 I\4ARCHANT GUZMAN HUGO
14AGISTER EN

ECONO[4ÍA
UN]V.ALBERTO
HURTADO

FUERA DE
BASES

79110100 GUAJARDO
NECULQUEO

LUIS

MAG]STER EN

GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNry.DE CHILE
LISTA_ESPERA

791 10101 )ut\J PEÑA ANDRES

MAGISTER EN

GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBucAS

UNIV. DE CHILE
FUERA DE

BASES

79110102 VON OSTEN YANEZ KARIN
N4AGISTER EN
ECONOMÍA
ENERGÉTICA

UNIV, TECNICA
FEDERICO SANTA
IvIARIA

FUERA DE
ót\5 tr5

79110103 HERANE CARO
LETICIA
fVIARIA

14AGISTER EN
ADMINISTR,ACION
DE EIYPRESAS
(MBA)

UNIV. DEL
DESARROLLO

LISTA_ESPERA

79110104 SUIL HERRERA GIAN
N4AGISTER EN
POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV. DE CHILE
SELECCIONADO

79110105 RODRIGUEZ YEVENES EDITH

MAGÍSTER EN
CIENCIAS E

INGENIERÍA EN

ALIMENTOS

UNIV.DEL BIO.BIO
FUER,A DE
tt {5E5

79110106 rRoNcoso ANABALON
I\4URIEL

PATRIC]A

MAGÍSTER EN
GESTION Y
DIRECCIóN DE
EMPRESAS

UNIV.DE CHITE
FUE&A DE

BASES

79LtOtO7 DELGADO GAETE OIYAR

MAGÍSTER EN

GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV. DE CHILE
FUERA DE

BASES

79110108 BAEZ PINO OSCAR

MAGISTER EN
CIENCIAS DE LA
INGENIERÍA CIVIL

UNIV, TECNICA
FEDERICO SANTA
N4ARIA

FUERA DE
ttA5E5

79110109
BUSCAGUONE ASTUDILLO ROXANA

ANDREA

¡4AGISTER EN
GESTIÓN Y
POLÍTICAS
PUBUCAS

UNIV.DE CHILE
CFI tr"IONADO

791 101 10 BRICEÑO ARAYA MARCELO
N4AGISTER EN
EPIDEMIOLOGiA
CLÍNICA

UNIV.DE LA FRONTEM FUERA DE
BASES

79110111 OLATE ANDAUR
]ESSICA
SOLEDAD

MAGÍSTER EN
ANÁLISIS
SISTÉMICO
APUCADO A LA
SOCIEDAD

UNIV.DE CHILE
FUERA DE

BASES

79rrortz DURAN MUNOZ ¡4ARCELO

MAGISTER EN
GESTION Y
POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV.DE CHILE
TISTA ESPEM

79110113 BAR&AZA FAUNDES
LIZABETH

MAGISTER EN
POLNICAS
PUBUCAS

UNIV.DE CHILE
USTA ESPEM



119001 DELGADO

IVERS]DAD DE

lLE. Magister
Control de

. DE CHILE
DE

E)

79119002 C'AVILAN REYES NATAL]A
IYAGíST ER EN

SALUD PúBLICA
UNIV.DE CHILE

FUEM DE
ól{5 tr5

TOTAL DE POSTUr/,CIONES: 715



coNrcYT PROGRAMA NACTONAL DE BECAS 2011 03/O8l20Lr
PROYECTOS EN CONCURSO POR POSTULANTE

TIPO PROYECTO: BECA
PARA ESTUDIOS DE
MAGúSTER PARA
FUNCTONARIOS DEL
SECTOR PúBLICO

ESTADO: FUERA DE BASES

ANEXO..--. ?..

NUMERO NOMBRE POSTULANTE PROGRAMA TNSTITUCION

79110001 GONZALEZ NAHUM OSCAR
MAGISTER DESARROLLO
HUMANO LOCAL Y
REGIONAL

UNIV.DE LA FRONTEM

79110004 LEIGHTON TEJOS CARLOS
MAGISTER EN ECONOMIA
ENERGÉTICA

UNIV. TECNICA
FEDERICO SANTA
MARIA

791 10005 5UIU ANDR,ADES
RODRIGO

MAGISTER EN EDUCACION
M/CURRICULUM
EDUCACIONAL

UNIV,METROPOLITANA
DE CS.DE LA
EDUCACION

79110006 INFANTE
COTRONEO

GONZALO
MAGISTER EN D]RECC]ON
PÚBLICA

PONT, UNIV.
CATOLICA DE
VALPARAISO

791 10013 CAÑOLES
MANRIQUEZ

LUIS
MAGISTER EN GESTION Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE

79110014 QUIJADA RUIZ PAM ELA
MAGISTER EN POLTTlCA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION

791 10020 CUETO
GOYCOLEA MARIA PAZ

MAG]STER EN DERECHO
CON MENCIONES EN
DERECHO CIVIL, DERECHO
PUBLICO Y DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT. UNiV,
CATOLICA DE
VALPARAISO

791 10025 REBOLLEDO ARELLANO PEDRO

MAGiSTER EN

CONSTRUCCION EN

MADERA
UNIV.DEL BIO-BIO

79110026 POBLETE
GONZALEZ

FURICA
MAGISTER EN
ADMINISTMCIÓN DE
EMPRESAS

UNIV.DE TALCA

79110028 CANTU DEDES
PABLO
ANDRES

MAGISTER EN
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

UNIV.DE LA FRONTEM

79t10029 BARRA VALENCIA BORIS
MAGISTER EN GESTION Y
POLÍT]CAS PÚBL]CAS UNIV.DE CHILE

79110033
LOTOSZYNSKI GONZALEZ

PEDRO
MAGISTER EN SALUD
PÚBLICA

UNIV.DE CHILE

79110034 MILLAN BARRIA
PABLO
ALBERTO

MAGISTER EN POLITICA Y
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION

79110038 LLANOS
FERNANDO MAGISTER EN INGENIERIA

INDUSTRIAL
UNIV.DE CONCEPCION

791 10039 RODRIGUEZ
CARDENAS

HECTOR
MAGISTER EN INGENIERIA
INDUSTRIAL Y DE
SISTEMAS

UNIV. DEL
DESARROLLO

110040 BRAN
RODRIGUEZ

NIVALDO
EN SALUD

.DE CHILE



79710042 t, E t(tr1K4 VELOSO MARCELA
FfAtÍSftn r¡'l poúrlc¡ v
GOBIERNO

UNIV.DE CONCEPCION

791 10043 DURAN uuñoz CLAUDIA
MAGISTER EN
no¡,tItrtIstroqctóru oe
EMPRESAS

UNIV.DE TALCA

79110044 NOVOA
C]STERNAS

CECILIA

MAGISTER EN

noNItruslRncIóru v
otneccrór'l DE REcuRSos
HUMANOS

UN]V,DE SANTIAGO
DE CHILE

79770047 NAVARRETE GACITUA RAMIRO

¡l¡cÍsrrn EN INGENIERÍA
DE NEGOCIOS CON
recruorocÍn oe
INFORMACION

UNIV.DE CHILE

791 10051 URZUA BILBAO
CHRYSTIAN MAG]STER EN GESTION Y

poúrrcns púelrcns UNIV.DE CHILE

79110054 ARANDA VILLEGAS PAMELA
IqRcÍsTeR EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

UNIV,DE CONCEPCION

79110059 MARIN DAVID MONICA
MAGÍSTER EN CIENCIAS
M/GEoLoGÍA

UNIV.DE CHILE

79110063 BARRIL ARENAS ]OHN
MAGISTER EN

reolor-ocÍe or Lr
truroruvncIóru

UNIV.DE CHILE

79110064 FERNANDEZ HONORES
FRANCISCO MAGISTER EN GESTION Y

polÍrrcRs púaucRs UNIV.DE CHILE

79110065 SAAVEDRA
MAT,ARIAGA

HERNAN
MAGISTER EN PSICOLOGIA UNIV.DE LA FRONTEM

79170067 NEIfoq
PENAILILLO

CLAUDIA

MAGISTER EN TRABAJO
socrAl v por-furcns
SOCIALES

UNIV.DE CONCEPCION

79110073 OYARZUN
CARMSCO

CLAUDIO
uncÍsrER rru otReccróru
púaLrcn

PONT. UNIV,
CATOLICA DE
VALPAfuqISO

7gttoo76 LEIVA AR/qYA DAVID
MAGISTER EN SALUD
púalrcn UNIV.DE CHILE

79110080 VASQUEZ LOPEZ ]OSE

MAGISTER EN CIENCIA DE
u Iruc¡trueRÍn M/rNG. Y
crsrró¡¡ oe
CONSTRUCCION

PONT. UNIV.
CATOLICA DE CHILE

79110084 LEAL STIEBLER ALDO
MAGISTER EN GEST]ON Y
olRecclón DE EMPRESAS

UNIV.DE CHILE

79110086
ROJAS-
MURPHY

FORCAEL MARIA

MAGISTER EN CIENCIAS
DE LA EDUCACION
MENCIONES EN:
evnlunclótr¡ cuRRICuLAR,
oroÁcrrce r r¡,rruovnctóru
proncócrcn v
EVALUACION DE LOS
APRENDIZAJES

UNIV.CATOLICA DE LA
STMA. CONCEPCION

79rr0087 ALFARO VIDELA GABRJELA
MAGISTER EN CIENCIAS
or u lrucerutenÍn
eucrRórurcn

UNIV. TECNICA
FEDERICO SANTA
MARIA

ER EN INGENIE PONT, UNIV,



1t RIAL

791 10089 DURNEY MENESES MARIANA

MAGISTER EN DERECHO
INTERNACIONAL,
INVEFSIONES Y COMERCIO

UNIV.DE CHILE

79110092 REBOLLEDO VARGAS
LUZ
MACARENA

MAGÍSTER EN POLÍTICAS
PÚBLIcAS

UNIV.DE CHILE

79110093 CASTILLO CONE]ERO NATALIA
MAGISTER EN SALUD
TUOLlLA

UNIV.DE CHILE

79110095 AGUILER/c LEYTON CAROLINA MAGISTER EN ECONOMIA
UNIV.ALBERTO
HURTADO

79110096 LEMUS ROMAN ]ULIO
MAGISTER EN GESTION Y
POLTTICAS PUBLICAS

UNIV.DE CHILE

79170097 PARRA LOPEZ VICTOR

MAGISTER EN PSICOLOGIA
M/PSTCOLOGIA
COMUNITARIA

UNIV.DE CHILE

79110098 SEPULVEDA ZEPEDA PAULINA
MAGISTER EN GESTION Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE

79110099 ¡4ARCHANT GUZF4AN HUGO MAGISTER EN ECONOMIA
UNIV.ALBERTO
HURTADO

79110101 SOTO PEÑA ANDRES
MAGÍSTER EN GESTION Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE

79110102 VON OSTEN YANEZ KARIN
MAGISTER EN ECONOMIA
ENERGÉTICA

UNIV. TECNICA
FEDERICO SANTA
MARIA

79110105 RODRIGUEZ YEVENES EDITH
MAGISTER EN CIENCIAS E

INGENIERÍA EN AUMENTOS UNIV.DEL BiO.BIO

79110106 TRONCOSO
ANABALON MURIEL

PATRICIA
MAGISTER EN GESTION Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

UNIV.DE CHILE

79LLOL07 DELGADO GAETE OMAR
MAGÍSTER EN GESTION Y
POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE

79110108 BAEZ PINO ñqaa a MAGÍSTER EN CIENCIAS
DE LA INGENIERjA CIVIL

UNIV. TECNICA
FEDERICO SANTA
MARIA

791 10110 BF.ICEÑO ARqYA MARCELO
MAGISTER EN
EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA

UNIV.DE LA FRONTERA

791 101 11 OLATE ANDAUR
]ESSICA
SOLEDAD

MAGISTER EN ANALISIS
SISTÉMICO APLICADO A
LA SOCIEDAD

UNIV.DE CHILE

79119001 PINO DELGADO
UNryERSIDAD DE
CHILE. Magister en Control
de Gestión

UNIV.DE CHILE

79119002 GAVILAN REYES NATALIA
MAGÍSTER EN SALUD
PúBLICA

UNIV.DE CHILE

TOTAL DE POSTULACK)NES: 52



coNrcyr PRoGRAMA NACTONAL DE BECAS 2011 03/08l2ott
PROYECTOS EN CONCURSO POR POSTULANTE

TIPO PROYECTO¡
BECA PARA
ESTUDIOS DE
MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS DEL
SECTOR PúBLICO

ESTADO: SELECCIONADO

, .. * xo..........-.r-......

NUMERO NOMBRE POSTULANTE PROGRAMA INSTITUCION PUNfA¡E

79110003 GRANDON PARRA ]ORGE
MAGISTER EN
GESTIóN Y POLhICAS
PÚBL]CAS

UNIV,DE CHILE 28.600

79LrOO24 CARO
MARIA
JOSE

IYAGISTER EN CIENCIA
POLÍTICA

PONT. UNIV.
CATOUCA DE
CH]LE

28.400

79770017 CARRASCO LAGOS PATRICIA
MAGISTER EN
POLITICA Y GOBIERNO

UNIV.DE
CONCEPCION

27.400

79110048 VILLALOBOS VOLPI SiBEL
MAGISTER EN
CIENCIAS M/EN
RECURSOS HÍDRICOS

UNIV.AUSTRcL
DE CHILE

27.340

79110052 GONZALEZ ESPINOZA PATRICIA
MAGÍSTER EN
GESTION Y POLTTICAS
PUBLICAS

UNIV,DE CHILE 27.220

79110053 GUINEZ GUINEZ GRISELL
MAGISTER EN
GESTIÓN Y POLÍTICAS
TUDLILA5

UNIV.DE CHTLE 26.980

79LIOO4l LUEIZA FLORES ]ENNIFER
IVIAGISTER EN
GESTIóN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNiV,DE CH]LE 26.585

79110069 REBOLLEDO TORO EDGAR
MAGÍSTER EN
GESTION Y POLITICAS
PÚBLIcAS

UNIV.DE CHILE 26.400

79L|OO77 THRAVES CARO CINDY
MAGISTER EN
GEST]ON Y POLITICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE 26.300

79110011 MASUERO CORTES ANDREA

MAGISTER EN MEDIO
AMBIENTE,
IYIGESTiON Y
ORDENAMIENTO
AMBIENTAL

UNIV. DE
SANTIAGO DE
CHILE

26.275

79110090 REBOLLEDO ACUÑA
]OAQUIN
NlCOLAS

MAGISTER EN
PSICOLOGÍA
M/PSICOLOGÍA
COMUNITARIA

UNIV.DE CHILE 26.100

79110077 URRUTIA LABRIN CLAUDIA
MAGISTER EN
GESTION Y POLITICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE z5.t'JU

110066 RO]AS NCHA
LESLY E

MAGÍSTER EN SALUD
PÚBLICA

UNIV,DE CH]LE 25.825



79rL0057 HERRERA RAVELLO ]UAN
MAGÍSTER EN

POLÍTICA Y GOBIERNO
UNIV.DE
CONCEPCION

25.745

79\LOO27 SAGARDIA GAJARDO
FRANCISCO N4AGÍSTER EN CIENCIA

POLÍTICA

PONT. UNIV.
CATOUCA DE

CHILE
25.620

79110081 GALLARDO CORNEJO
BERNARDO

N4AGISTER EN
DERECHO CON
MENCIONES EN

DERECHO CIVIL,
DERECHO PUBL]CO Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT. UNIV.
CATOLICA DE

VALPARAISO
2f,. OU)

791 10012 AVILA BARRERq JU5tr
MAG]STER EN
GESTION Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE 25.600

79110083 VEGA SOLIS CARLOS
MAGÍSTER EN

GESTIÓN Y POLÍT]CAS
PÚBLIcAS

UNIV.DE CHILE 25.535

79|LOO72 LEPE URIBE GMCIELA

MAGISTER EN
DERECHO CON
MENC]ONES EN
DERECHO CIVIL,
DERECHO PUBLICO Y

DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT, UNIV.
CATOLICA DE
VALPARAISO

25.355

79tL0r04 SUIL HERRERA GIAN
MAGÍSTER EN

POLÍTICAS PÚBLICAS
UNIV.DE CHILE 25.330

7gttoo78 HOFFMANN FLANDES VALERIA

MAGISTER EN
DERECHO CON
MENCiONES EN
DERECHO CIV]1,
DERECHO PUBL]CO Y
DERECHO DE LA
EMPRESA

PONT, UNIV,
CATOLICA DE
VALPARAISO

25.300

79110094 ALVEAR BUCCIONI NICOLAS

MAGISTER EN
GESTION Y POLITICAS
PUBLICAS

UN]V.DE CHILE ?5.285

79110015 MELO ALARCON
]EANNETTE

MAGISTER EN
POLITICA Y GOBIERNO

UNIV. DE
CONCEPCION

?5.L20

79110060
SAN MARTIN

ESCOBAR VALERIA
MAGISTER EN
POLÍTICA Y GOBIERNO

UNIV. DE
CONCEPCION

24.995

797IOOO2 BELTRqN GARRIDO MNZALO
MAGISTER EN
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

PONT, UNIV.
CATOLICA DE

CHILE
24.970

79110019 ANTILEF BUSTOS ROXANA
MAGISTER EN

GESTION Y POLITICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE 24.860

110031 ALO ONICA
N4AGISTER EN
POLÍTICA Y GOBIERNO

, LJtr

ON
4,855



79110035 MARDONES >AL-AJ ANOUK

N4AGISTER EN
ADMINISTRCCIóN Y
DIRECCIóN DE

RECURSOS HUMANOS

UNIV. DE
SANTIAGO DE

CHILE
24.700

79110030 CONTRERAS RAN4OS MARISOL
IVIAGISTER EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE 24.370

79110109
BUSCAGLIONE ASTUDILLO ROXANA

ANDREA

MAGISTER EN
GESTIóN Y POLÍT]CAS
PUI'LILA>

UNIV.DE CHILE 24.145

7971.0023 SAENZ CHAVEZ
ELIZABETH

MAGISTER EN
CIENCIAS
AGROPECUARIAS

UNIV.DE CHILE 24, 115

79110091 VARGAS GUZMAN DANIELA
MAGISTER EN SALUD
I-Ut'LILA

UNIV.DE CHILE 74.045

79110056 SEGOVIA ROCHA ALEXIS

MAG]STER EN AREAS
SILVESTRES Y
CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA

UNIV.DE CHILE 23,820

79110055 TOBAR ]UL]O
MAGISTER EN
GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE EN4PRESAS

UNIV.DE CHILE 23.790

79LL0074 GUTIERREZ PINTO MYRIAM
MAGISTER EN

GESTION Y POLIT]CAS
I-Ut'LILA5

UNIV.DE CHILE 23.600

791 10058 CARRION DIAZ CAROLINA
MAGISTER EN

GESTION Y POLIT]CAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE 23.400

79110046 RIVAS SOLAR
LEONARDO
OLIVER

MAGISTER EN
INGENIERÍA
INDUSTRIAL

UNIV. DE
CONCEPCION

23.330

79170079 LEIVA ROMAN ANDRES

MAGISTER EN
CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y
SUS MENCIONES:
PRODUCCIóN ANIMAL,
PRODUCCION
FRUTICULTURA,
PRODUCION DE
CULTIVOS,,
PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL Y

SANIDAD VEGETAL

UNIV.DE CHILE 23.200

791tOO32 VILLAGRAN COFRE ADELA
MAGISTER EN
ECONOMÍA
FINANCIERA

UNIV.DE
SANTIAGO DE
CHILE

22.990

79170022 BUSTOS ROCHA HUGO

MAGISTER EN
GESTIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNIV,DE CHILE 22.970

79110082 PARDO
CARqBANTE

YASNA
MAGISTER EN

GESTIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS

UNTV.DE CHILE 22.950

MAGISTER EN
CONTABILIDAD Y

UNIV.DE



TAL DE POSTULACTONES' 42



coNrcYT PROGRAMA NACTONAL DE BECAS 2011 03/08/201r
PROYECTOS EN CONCURSO POR POSTULANTE

ESTADO: LISTA ESPERATIPO PROYECTO:
BECA PARA
ESTUDIOS DE
MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS DEL
SECTOR PÚBLICO

\r;xo.....,.f....--.

NUMERO NOMBRE POSTULANTE PROGRAMA INSTITUCION PUNTAJE

79110016 MEDINA RAMIREZ
RENATO
ANDRES

MAGISTER EN
ADM]NISTRACIÓN DE
EMPRESAS (MBA)

UN]V.DEL
DESARROLLO

22.4rO

79L10075 OLGUIN FUENTES RODRIGO
MAG]STER EN
GESTION Y POLTTICAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE 22.400

797rO045 VALENZUELA
GONZALEZ

GRE@RIO
MAGISTER EN
GESTIÓN AMBIENTAL
TERRTTORIAL

UNIV.DE TALCA 22.395

79110050 N4ORENO MADRIGAL
CRISTIAN N4AGISTER EN

PSICOLOGÍA
UNIV.DE
CONCEPCION

?2.340

791 10007 CRUZ REYES
MARICELA

MAGISTER EN
POLÍTICA Y GOBIERNO

UNIV.DE
CONCEPCION

21.950

79110036 OPAZO QUEZADA DAV]D
MAGISTER EN
PoLÍTICAS PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE z-1.óLJ

797r0r1.2 DURAN MUNOZ MARCELO
¡4AGISTER EN
GESTIóN Y POLÍTICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE 2r.720

79110021 VELASQUEZ
SEPULVEDA

PAULA
MAGÍSTER EN
POLÍTICA Y @B]ERNO

UNIV. DE
CONCEPC]ON

21.650

79110009 CABREfoc BARRAZA
FERNANDO

MAGISTER EN
ADM]NISTRACTON DE
EMPRESAS

UNIV.DE TALCA 21.605

791101 13 BARRAZA FAUNDES
ELIZABETH MAGISTER EN

POLÍTIcAS PÚBLICAS
UNIV.DE CHILE 21.470

79tloo37 N4 E]IAS GUERRERO
CRISTIAN

MAGISTER EN
GESTIÓN Y POLÍTICAS
I- U T]LILA 5

UNIV.DE CHILE 20.620

79110068 GODOY GUAJARDO
GIOVANNI

MAGISTER EN
GESTIóN Y POLÍTICAS
PUBLICAS

UNIV.DE CHILE 19.340

79110008 RUIZ P]NTO N4ARIA

¡4AGISTER EN
POLÍTICA Y MBIERNO

UNIV. DE
CONCEPCION

19.050

79110061
SABIONCELLO

CTARCIA VANESSA
MAGISTER EN
COMUNICACIÓN
POLITICA

UNIV.DE CHILE 18.530

ER EN



Y

110070 CIALt.ARDO óru v poúrIcns NIV.DE CHILE 18.500

79t10062 ROZAS SALAZAR MARCO
¡4AGÍSTER EN

GESTiÓN Y POLhICAS
PÚBLICAS

UNIV,DE CHILE 18.410

791 10010 ASTUDILLO
qAI AMANCA

MARCIA
MAGISTER EN

UNIV.DE CHILE L8.270GESTION Y POLITICAS
PÚBLIcAS

79110018 PONCE MUNOZ LORETO
MAGISTER EN
ECONOMÍA
FINANCIERc

UNIV.DE
SANTIA@ DE

CHILE
18.245

79110100 GUAJARDO
NECULQUEO

LUIS
MAGISTER EN
GESTIÓN Y POLÍICAS
PÚBLICAS

UNIV.DE CHILE 18.180

79110085 GONZALEZ PRATS GERARDO
MAGISTER EN

ECONOMIA
UNIV.ALBERTO
HURTADO

17.100

79110103 HERANE CARO
LETICIA
MARIA

MAGISTER EN
ADM]NISTECCIÓN DE

EMPRESAS (MBA)

UN]V.DEL
DESARROLLO

13.350

TOTAL DE PTOSTULACIONESI, 27



ANrXo...... n^_^.

Comisión Nacional de lnvestiga€ión
CiéntÍfica y T€cnotéBica - CONiCYf

MEMORÁNDUM N'2LZ6 / 2O!l

RECIBIDO FISCALIA

coDrGo

FECHA

HORA

ORIGEN

>31+2.

-B€C¿S
A JORGE ÁLVAREZ VÁSQUEZ

Fisca I

DENISE SAINT-JEAN
D¡rectora Programa Formación de Caoital Humano Avanzado.

Adjudicación de Concurso Beca para Estudios de Magíster para
Funcionarios/as del Sector Público' Año Académico 2011.

Santiago, 03 de agosto de 2011

DE

REF.

FECHA

Junto con saludarlo, por el presente solicito a Ud. la elaboración del acto
admin¡strat¡vo para la aprobación de la adjud¡cación del Concurso Beca para
Estudios de Magíster para Func¡onar¡os/as del Sector Públ¡cof Año Académico
2011.

Para efectos de lo solicitado, se adjuntan los siguientes antecedentes:

Copia de la Resolución Exenta No 2747, de 2011, que aprueba las bases del
Concurso Beca para Estudios de 14agíster para Funcionarios/as del Sector
Público, Año Académico 201 1 ,

copia de la Resolución Exenta No 2843, de 2011, que modifica la Resolución
Exenta 2747. de 2011;

c) ceftificado de Disponibilidad Presupuestaria No 062, de 03 de agosto de
2011, em¡tido por el departamento de Adm¡nistración y Finanzas;

d) Copia del aviso en el diario El Mercurio de fecha 15 de mayo de 2011;
e) Copia de la Resolución Exenta No1457, de 2OO7, que crea el Consejo Asesor

del Programa de Recursos Humanos y Becas de Postgrado;
f) Copia de la resolución Exenta No 1412, de 2008, que reemplaza

denominación del Programa de Becas de Postgrado y de Recursos Humanos
y modifica resolución exenta en esta materia;

g) Copia de la Resoluc!ón Exenta No 668, de 2010 que aprueba integración del
Consejo Asesor del Programa de Capital Humano Avanzado de CONICYT;

h) Acta del Consejo Asesor;
i) Tres Actas del Comité de Evaluación; y
j) Nóminas del Concurso de, todos los postulantes, los declarados fuera de

bases, los seleccionados y la lista de espera.

Sin otro part¡cular, le saluda atentamente,

b)

[i \,,
:eanaJ

Programa Formación de capital Humaino Avanzado

ffiiur.ion'
- DepartamentoJurídico

Directora



Comisrón Na€ioÉl de Invertisación
c¡entifl.a y T€cnotógica - CONICYT

Miércoles,03 de Agosto de 2011

CERTIFICADO DE DISPONIBITIDAD PRESUPUESTARIA N" 062

De conformidad a la distribución del Proyecto de Presupueslo para el año 2011, certif¡co que, a la fecha del

presente documento, CONICYT tiene incorporado en su proyecto de presupuesto para el Concurso de Beca

para Magister Funcionarios del sector Público año 201 I

El monto máx¡mo disoonible es de $ 363.000.000.-

Las cuales se ¡mputaran a la s¡guiente cuenta presupuestar¡a:

Subtítulo

Item 01

Asignación 22r
Monto $ 363.000.000

AñO 2 011

Centro de Costos Becas Con¡cyt

- Jefe

Giovanni rdo


