
Comisiün Nacionel de Investigación
Cientifica yTecnológica - CONICYT

APRUEBA ADJUDICACION Y
SELECCIÓN DEL CONCURSO BECA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTADÍAS
CORTAS EN EL EXTMNJERO PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA,
CONVOCATORIA ZOIL.

RES. EX. NO $ 67 4
SANTIAGO, 19No\/2011

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No49t/7t y DL No668/74, ambos del Ministerio de
Educación; DS No222/2010, del Ministerio de Educación; Ley No 20.481 de
Presupuestos del Sector Público para el año 2011; Ley No19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos
de la Administración del Estado; y la Resolución No 1600 de 2008, de la
Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

a. Las bases del Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el
Extranjero para Estudiantes de Ingeniería, Convocatoria 20LL, aprobadas
por Resolución Exenta No 4888, datada el 18 de agosto de 2011, y la
Resolución Exenta No 5421 de 14 de septiembre de 2OtL que la modificó,
y que se anexan a la presente resolución, entendiéndose como parte
integrante de la misma (Anexo 1).

b. La convocatoria del certamen aludido, publicada en el Diario El Mercurío
de Santiago, de fecha 21 de agosto de 2011 (Anexo 2).

c. La Resolución Exenta No 6L49, datada el 24 de octubre de 2011, que
desÍgnó a los miembros del Consejo de Selección del ceftamen y la
Resolución Exenta No 6250, de fecha 27 de octubre de 2011, que la
rectificó (Anexo 3).

d. El Acta suscrita por el Consejo de Selección del Concurso Beca Ciencia y
Tecnología Estadías Cortas para Estudiantes de Ingeniería, Convocatoria
2OLL, de fecha 28 de octubre de 2011, que consigna la propuesta de
selección del ceftamen (Anexo 4); nómina de postulantes presentados
(Anexo 5); nómina de postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6);
nómina de postulantes no seleccionados (Anexo 7); nómina de
postulantes seleccionados (Anexo 8).

e. Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponibilidad
presupuestaria existente y a la propuesta del Consejo de Evaluación y
Selección, ha determinado en 4.475 el puntaje de cofte para el presente
concurso.



9.

Lo informado por el Programa de Capital Humano Avanzado en su
Memorando No 3175, datado el 16 de noviembre del año en curso (Anexo
9), y

Las facultades que detenta esta Presidencia (S), de conformidad a lo
señalado en el DS 49L/71, DL 668/74 y el DS No 222/t0, todos del
Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la adjudicación y selección del Concurso Beca Ciencia y
Tecnología Estadías Cortas en el Extranjero para Estudiantes de
Ingeniería, Convocatoria 20 1 1.

2. OTÓRGANSE 17 becas Beca Ciencia y Tecnología Estadías Coftas en el
Extranjero para Estudiantes de Ingeniería Convocatoria 20LL, a las
personas individualizadas en el Anexo 8.

3. NOTIFÍQUESE por el Programa de Capital Humano Avanzado el resultado
del ceftamen a las personas individualizadas en el Anexo 8, a fin de que
ejerzan su derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de la beca, de
conformidad a lo indicado en el numeral 6.7 de las bases concursales.

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

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

6. OÉ:fSe constancia que contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición de conformidad a lo previsto en la Ley No 19.880,
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los órganos de la Administración del Estado, sin perjuicio de
otros medios de impugnación contemplados por el ordenamiento jurídico.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

RESANEXOS:
- Resolución Exenta No 4888/2011 y la Resolución Exenta No 5421/2011 (Anexo 1).
- La convocatoria del certamen, publicada en el Diario El Mercurio de Sant¡ago, de fecha 21 de agosto de

2011 (Anexo 2).
Resolución Exenta No 6149/2011 y la Resolución Exenta No 6250/2011(Anexo 3).
El Acta suscrita por el Consejo de Selección del Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas para
Estudiantes de Ingeniería Convocatoria 2011 (Anexo 4).
Nómina de postulantes presentados (Anexo 5).
Nómina de postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6).
Nómina de postulantes no seleccionados (Anexo 7).
Nómina de postulantes seleccionados (Anexo 8).
Memorando No 3175/2011 del PFCHA (Anexo 9),

TRAMITACION:
Presidencia
Of¡cina de Partes
Reg.:3692-11
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tscar /*71 cIENcIA y rEcNoDdA EsrADfAsl
¿ís¡*V @RTAS EN EL oCfRAI{¡ERo PARAI

V ESTUDIANTE DE INGENIERfAI
@NVOCATORTA 2011. 
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REs. E( ¡p4888 |

I

sA¡rTIáGo,ItAC¡!!fl 
|.l
IVISTOS: I

Lo dfspuesto en el Decreto SuPrcmo No 49tfA y Decreb lry No 668¡Zal
ambos del Mlnlsterlo dc Educadón; Dccr€to Supremo No2?2, dd año 2010, de{
Mlnlsttrlo dc Educadóni Lgy No 20.¿t81 de Presupuesbs del Secbr Rlb[oq
p¿ru el lño 20U; Decreto Suprwro Nc335/2010, del Mlnlsterlo de Etlucadóni
Ley 19.880, qu€ estab.lece Bts€s de los PFocedlm¡enbs Admln¡strauwr quq

. rlgen los Actos de los Ór¡anos de la Admlnlstradón del Estado y la Rcsoludól
No 1600 de 2008, rlc la Contraloda General de la Rcpúbllga; i

I

coNstDEMNDot 
I

Ia. Que, el objeuvo de esta beca es lncentlvlr y esümular a 30 esüJd¡ante{
de e¡(celenda perte¡reclcntcs I programas de pregrado sn tngen¡e¡.fa Ovlf
acredltados, a vlvendar la clencla en centrps de InrrcgüOaclón de alE
tecnologfa. I

b. El Memorándum Nc 2195, de fecha 12 de agosto de 2011, rlel prognmJ
de Formaclón de Capltal Humano Avanzado. I

c. L¡s fiacultades gue detenta estE Pr€stdenc|t €n vlru¡d de lo dl¡puesb ci
el Decreb Supremo No 49LnL, en d Dscto l¡y No 66S/14 y cn ef
Dec¡eto Supr€mo NcaaAaOLO, del Mkrlsterlo de Educadón. 
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RESUELVO: 
I

1. APRUÉBANSE las bases denomtnadls'Beca clenda v Teq.toloofa BtrdrJ
Cortas en d Extranjero para Esb¡dtantes de lngenledá Onvoca--torla 2OU.l

2. TÉNGASE en calldad de transc¡lpdón oñcld, htegra y ñel de la¡ bassl
mcnclonadas, las que c contbruadón se Inscrt¡n: I

I

¡Ntc¡o oE tu¡rscn¡pc¡óil DE BAsEr¡ corcuRso I

I.AÉQA GIINC¡A V T¡C¡rOI.OCÍI ES:ÍAOÍ+G CORÍAA ET EL IXTRA¡I¡ERO PAn|I
EsiruDrANTEs DE ¡¡{cEiltrRlA cor{vocAtontA zott. I

L O8¡ET¡VO GENERAL

9. FIRMA DEL OONVEN¡O-*
10. OEUGACIONFS OE EUIA BECAR¡O/A

11. REToRNo AL pA¡s y nEn¡guc¡óru
12. SAI{OOÍ,¡ES

13. ¡r{TEruRErAc¡óN DE tÁs
14. CONVOC¡TOR¡A Y P|¡ZOS*

15. ¡I{FOR!|ACIONES._.---.-.*_

1. OSJETIYOCI'IERAL
l.t.t¡ Gomblón Nldonrt d. tnvc!ü]glclón Chnttrlc. y Tecnológlga, CON!C.!T

convoca r l.r E¡eJahr dc lngenlcrfe con p¡ogrrtü! rt¡ pr¡cEdo c¡¡ tnoorlcrl¡?ryoe ¡.|. Escu.t r or ¡ngentanr con p¡oglttül da gttgrldo .|r ¡frtcntcrl
Clvll rcrcdlr¿rtc por h Corntstón Nrdout ¿c tcrrOdOóñ ¡OrA.Orú¡ a t
lbd¡r d. apert¡rr d. l! ptsenta @ovocltor|!, ! poch¡l.r a $¡3 €sn¡dhnÉs d

¿. ñL\'V¡-¡¡V- YE 6 W 9E rN|oCN¡EruA GrVrL Y DE !¡S CONDIqIONES QUE
DEBEN clrl¡lPuR Los/As EsruD¡ANTES PosrulADos/As-.--..--*-----.- 3 |

¿. pos¡.lr¡c¡ón __-*__*_._.1
5. B/rurAclÓN --:.----..-.-- -_--._ *__- d
6. FArr¡ DE SELECCTóN V O¡UO¡C¡C¡óN DB. CONCURSO...-----._-*._._.-*. 6l
7. rcsruucróN A u t¡{$rrucróN Exrnlt{JEnn* ...................... r 

i

¿ oEFI¡'IICIONES d
3. REeutsrros DE r CARnERA DE ¡NcEMERIA c¡vrL y DE rrs cororcro¡{Es eu¿

8. BENENCTOS-



a(cel€ncla rl CO¡úCURSO BECA CIEI{CIA Y TECNO¡.OOÍ¡
COnfAS E]{ E! EXTRAT{JERO PARA ISTUDIAIÍTES OI
coilvocAroR¡A 2011.

¡.2.E1 objstlvo dc esta bcc. es Inenuvrr y esdmu¡sr. 30 €tudhnteg
ercelcnda pertenccl€ntss a progrrmrs
.crédlt dos, ¡ vlvonchr la clcnda cn
tccnologfa.

dc prrgndo c¡ lngenl.rf!
csntro¡ dc Invesügadón dc rlür

2. DEF¡NIC¡ONES
A etoctoc do asta Con(Ijlso, se €3tlbl6Érrn bs slgulentcs definldocrcs:

z.l.B.crt conjunto dc benelldoa paa¡nlarlos otorgados por CoNICYT pr¡a
re¡llzadón dc un. est dfa coft! da ¡n un. unhrGrtldld €!.tEnjcrr. lal
l€ d.rrchos y obllg¡donc$ estlpulrdoc Gn cl @rweúrlo dg bec¡ y cn
pntsnte3 ba5e5.

2.2. E¡t¡df¡ CoÉ.: acüvldld acldam¡c! gua sr rcrlE! cn una l¡nh¡e|ENdad

otror.
z.3.ConrlL Ev¡lu.dor! @r¡sBtsldo gor uh mfnlmo dc 3 ac¡dlknlos de lr

de lngenhfl¡ Clvü de b unlwfJ&d quc poeU,,tr r los .studhnt€s, es
lnctañcl¡ rnclrg.da dc alaluar y ceg6r r b! €str¡d¡lnt8 poah¡lrdos.

¿4. E¡tudLnt Po¡tul¡do: e*ud¡rntr dc prcamdo dc un progr.Ílt d6
Clvll ¡credlt¡do da un! urlver¡ldld drllent quc s¡ prcscnbdo por s¡ E6qrda
Faq¡ltld con sl objeto d€ rualhrr unr crtldh oorta €!r una
extf!nJcfr.

2.S.Gonscto dr s.l3cdóns deslgnrdo por CONICyT, está conlbrm¡do

prustlglo €n cl oftrln cr!, on un¡ dw¡dón no s¡perlor ¡ 16 6 (scl5) mércr
en donds ta des¡rollm ccürdloa, pafüdpadón .n proy€rtog, talhr€s, cnt

ac.dém¡a6 e InvrstlgDdorcs en ha C¡cndls dc la Ingenlerla, dc
truyectorb que cilrnplcn la fundón da ¡sesorar a lE pr€ldenct¡ da

lcto ldmlnlstratl\ro. A prrüf da €tc moñslto, suL b€Grrlo/a pod h!c.r
de bdos los benenc|o6 cstrbleddG por lr bccr g.ra l! q¡al fur sel€cdonrc
y deüer{ cumplF @n bd¡¡ ]¡c obllgadoncs lnhrlrn¡e! I r¡, con¡lldón

en la eleoclón da loa sdccclona&s.
2.6.SclGcclonrdo/r: poctul¡rite qua hr supoado cl proccso dc ¡cleccbn y

Ee €ncr¡€ntra en oondlclonca de flrmar el f€3ptcüvo convenlo da bGca,
ormplhlento dG br rcqulsltos cstablacldo3 sn l¡¡ b!s.3.

2.7.B.c.rlol.¡' trmHén llümldo BanGfld.rlo. a¡ lqud Selecdm¡doy'¡
Convcnlo de Eeca ha sldo ñrm¡do y aprobado mcdl¡¡rt¡ cl

bccarlo.

t. REQUTS¡TOS DE l¡3 CARRInA
coftD¡ctoNEs Qut D!t!¡ú
POSTU¡¡DOS/AS.

DE IIICEN¡IRÍA CIl'tL Y DE
cuirPLIR t.os/As

clvll, gara scr posu¡l¡do3 r Gstc €oncu¡so:
3.2.1. Ser drll€noy'r o €rcraQr.rol. con pGrmrnend! donnHv! cn Chtb

3.l.El requblto d. ¡! caírr. d. Ing€nlcrb c|vlt €3 rr@ntrls. lcrcdttld! por
Comlslón N.donat de Acr¡dtt¡ctón (CNA-Cldh) ¡l mome¡ü dc lls po3tulidó

3.2.l*.condldones que.d€b.n r.unlr br/es GÉturil¡ntes dc prcgndo dn tngcnle

I
I
I

t
3.2,2. Ser rlumno rcgular del programü dc prugnrdo cn ¡ngcntsrb

- _ - ¡q¡dlt¡do por la Comlrlón tl¡donal d. Acrcd¡tactórl (CNA-Cht¡€)
3.2.3. En@ntrtsc omo mfnlmo cn el octa\ro g€m€¡trr' rte l¡ dn¡ra



mom€nto da l! postuhdón,
3.2.4.Certlñc¡¡ conoclmlBnto en ¡¡ ldloma Ingtrls con un r€g¡3tro mfnlmo el

TOEIC 650; ToEFL PBTde 530 CBT 197 IST 71, ETAAP Bo o ¡ELTS 5.5
3.2.5. Poseer cxcelend¡ rcrdémk ac¡cdltando, al mmoc, um dc lo

dgulent€ rcquls¡tor:
3.2.5.1. Habcr obtenldo .l klmlno dcl riltlmo rcmcstñ! q¡rlrdo

l¡ canrn un promed¡o pond€rado d€ rCAnah¡raj
lgurl o supcrlor ¡ dnco (5.0) ¡obr. un mdxtmo de slct (7.0)
3|¡ cquh¡lenta. EÉtG prorncdlo dcbe conslderar hs .shn turi

4, POSTULACIóT{

4.1. Proc.so de Poatulaclón
4.f.L b únlvcr5ld¡d ¡erá r€5poÍsáDl¡ de ls postuladón dr lor cstudhnt€t

prugodo dc ¡nggilefh cMl, d€u.n to compl€trr y rrfnn¡r todS
Intbrmrdón Eolklta.la p6@N¡CYT Gn lr! plrs.ntG5 b!¡.r.

4.1.¿t¡ unlvaEldrd podr¡¡ pflrcnbr por crd. crref! d€ ¡ngenl€rfa
rcr.d¡tad., unr lEtr coñ 3 é¡ü¡dl.nEi pdubdo¡ coÍlo máfmo ¡owrs., um tEf! €cn J caugtlnGls poguttoo¡ goño maxmo a
un¡ dc l¡¡ unlvcr¡tdad.r da rtc¡üno ¡¡fialad¡¡ €[r rl Ancxo t{o 1.

4.1.3. 1.o3 orh¡dlantcr postutrdo¡ dabadn !¡ rhomürto de t! p6tul

aprob¡dlr y rtprob.dss,
3.2.5.2. EncontruFc !l térmlno del útUmo 3sncst¡e qrrsado d€

careru, dcñt¡o dcl 30.h superlot de lo¡ esü¡dlants5 d6
año.

etcog.r ¡oLments unr lri¡ütudón dG ddno de lr¡ lndkod¡¡ e¡¡

grabld6 cn un Dlsco Complcto (CD) y .rM.dos en un sobn!
drlgldo al Prog|!m. Formadó¡r d. crplt¡l Hurñ.no. Avrnedo r
d€ Ir Oñcln d¡ P¡¡tes da CON¡CÍT, ubk d! c[| BerruRb Horh

Ancxo No 1.
4.1.4.tos tormul¡rlo5 esttbhddos prra l¡ po¡h¡l¡dóO podrán

dcscrrgldos dede h¡ páglna web ü^f,w.conlcyLd
www.becasonlqlt d

4.1.5. toú lormularlo¡ y los EnlaÉrl.nt€5 da hs postullnt¡r dcbe¡dn

55 l-Pmvldandr, Srnthoo.
4.1.6. tos docum€n¡os lncluldo¡ en cl dbco deberán s€r gfrbedo cn foñ

PDF de no ml¡ d€ 1,024 kb o en formEto Ércd seglln orrecponda
proteodón o oncrlgtldo- Cadr doo¡mlnto d.bc ser grabaádo o
lrchlvo 6epar.do pudlendo ontcner má¡ dg un hoj!.

4.¿Doq¡mcnto3 de po6Utrdón Obttgltorlos rG¡ún fonn.to OONtCrf:

I
I

postúlldG d cus¡ daba Inal¡crr.l rño de lngrcro y rl ¡lb cn cr¡r¡o
dé b,cúfltrñ'



ñrmodo .por F qrltor{did con€spóndbnt d€ la unlvarldld y dl
ltrclufr nnklng f el promedb ggnder.do d€ l8s .ggmürns
térmlno dot rlltlmo semesbe cur¡¡do. Este promedb debc
1¡ tot¡lld¡d d. hs lslgñatuns a¡ns.drs. (q¡rsos aprobldos
reprobados)

4.3. t¡ unlversldad será rcsponsable dc l¡ vcnddrd, htsgrldad y lcalbllldad de
Inform¡dón conslgnada en 1o3 formulrdos y docum€nlqt .djuntor en
postuladón. Adcmás, debe¡án €st r .n cond¡dom3 da prcycü
documcnt¡clón da rerpaldo en ¡l momento qu! CON¡CYT lo ruqulcra, tcl
todos lo3 lntccedcnlet € lnfblmldonls qur tbte dctrmtlnc como
dur¡nle €l proccso dc po3tuLdón y/o durunte el perbdo .n qua 3. c!
pcdblendo h b.c!.

4.4.4q$1las p€U¡lacbnls gue no q¡mpl¡n @n uno o más de loa ruqubtb!
conddqtes 3¡tableddar an €l numar.l 3 y/o no enüegucn uoo o I
docurl€ntos señll¡do3 en los numeral¡s 4.2. t3rfn ded!rudot .R 6r¡
gases'.

4.s.Admbmo, la beca podrá ger d€d.radr ¡ln efedo o ¡ú térmlno.nüdpldo da
mlsmn, según @fnspond!, c con post6dorld.d se estabhce quc
postulldóo no cumplb @n loc ruqutCba y @ndldone¡ cstlucddar en
numanles 3 y 4 da las grcsantas blses.

5. EVALUACTó¡{
5.t.El Comlté Eyaluador dc l¡ carr¡r¡ de ¡ngenl€rf. Clvll de l¡ unlve¡stdad

qu. postul! . 106 estudl.nt¡¡ ¡er¡l h Inrtlnd! rctponsable de qrcq¡tlr
or.lurclón. Sc d¿brrdn utlllr¡r los cflterl6 cgtlbbddos en hs prcgcnl
bas€s y daboEr un nnklng de los 3 (trs) e*|dhnté3 ¡6l.cdon d6
unlwFldld dc dcsuno. [6 ml6mbrG al€l comltÉ dcbcnln llfm.tr unr rctr
cl rerultrdo de l¡ ev.luadón.

I
I
I
!

f.

Indlcrdo €n €l ñumcrul 3.2.4

Fonnut¡no !r Ev¡ru¡con y n¡nrlnt y
flrmrd! por lo3 m¡embroc d€l Comlté Ev¡lr

P€rmanend! D.f{n¡Uw cn ChllG Est6 doq¡mento.¡ otorgrdo por l!
lelatr¡E de ExtnnJrrla y debc mcncbn r crprurrmcntc que lr
Pcrmlneric{! Drnnlthr! cleUds l¡ cxtran €rolr en Chllc ¡e €ncucr*fr
VIGENTE.



5.2.¿ Prft¡dp.clón 3ñ.yulanua3, 9füy.(i6 d6
Invcrtlgaclón apl¡c.dl o d. v¡n@ladón unhreÉldod-
efnplEsa rcqó

r.¿.5. raruc¡pac¡on en tcEtvto¿ots no cufncuarcs oe
lldcru¿go y rusponsabllldad iodal r0%

5.2.4. f{&el da ldlsn! lngles
20%

5.2.5. Decl,t¡idón do IntGr{s
20%

5,¿.O. Apncaut|olO Oe |a eXpeflandt ¡ tu rBgnE o a chilg l$r

O DE SEtEGclófl Y AD'UD¡AAC¡óil DEL COilCUR¡O
El CoBero de Selecdón, sobre Ir bars de lú avlluldonc¡ d.ctu.dr
p¡Bstnt rá ! Ir Pltsldendr de CONICYT un. 9|Dguest! de ¡cleodón,
CONICÍT, do ¡q¡eldo con b p¡opuosta ¡efubd¡ cn cl pámfo pnccdcntc y I

.tlsponlb¡l¡dld prs¡pu€Étatb, mdLnta d rr¡p€cüvo ¡Co .dmlnbtr!üv
sstablscera h ¡djurtlc¡d&t del conotro, b quc lncttdrá t¡ nómln¡ .1. los¿
3elecdomdo/a3 paru la obteodón (l€ €sta bgca.
Un! vez quc se enorcntrc totrlmcntc ts mlt do .¡ rcto .dmtnl¡tEttvo gl
rpru€b. L rdJudlcrdón d€l qra¡rto, CONICYT puHlcará l¡ nómlna r
sclacdon¡rtos cn l¡ págln¡ wrb d€ CONICYT, www.conlcyt cl.
CONICYT nottrlc.r¿ r los po¡ürl.nüer ¡obre el rcsuttado de ru postul¡ck
medlrnta crrt! c.rüt6d. d¡rlglda sl domldllo o Go|Teo eleclrónlco lndlc.do I
b postuhclón.
l¡s postubnl6 cr¡yo6 qpedlentcs haFn sldo dectar"dos .fue¡r de base
6€!'án cont ctlde vl¡ coreo dcctrónlco a tr dlfs(dón hdlcada en r

postuladón y m lcr notlflc¡rá lrt nzone¡ por las cuales h posh¡bdón quel
fusru dll @ncurso.
Una ver envlrda L notlflcaclón ! qua s€ hace rcferend. €o los numlrall
pruedcnte3, lo! po*¡llntcr Inter€rdo8 podrán Interponcr 106 r€crrso¡ qr
cont€mpL la by No 19.880 ormpllcndo con lo! plrzos y nqulCtos q¡re
rulbrld. norma .stlblcc€,
L6/.r ¡rrGcclonado/u tcndr{n un pllto d. dtlt (10) dbr hábil6, contrdr
úesdc la notlt¡cadón. plrr comunlcar ! CONICYT la rcrptac{ón o cl recluzo (
la bgca. Sl no cornunlcrr! 3u rr3pu€3t¡¡ dcntro dc cato pla¿o, ¡¡ anhndera qr
renunda a h m¡sma.
L¡ ondldón ds baerlo/! y loo b€nefldo¡ asocl¡doc qurdarán suped¡t do¡
concGtar la admlslón dc lol¡¡ mbmor/lr Gn n¡s rcrpc(üvr! unlvcrCd¡der
¡ lr f¡fmr del @nvEnlode bcc! con @l{lcyf.
Brtc con€urso no contamplr llst! dé capera.

rulActóil A lA rr{sTtTuc¡ón ExfRA¡{rERA
CON¡CYT entrcgara a l¡s lnstth¡don6 extranJer$ ¡. nóm¡nr d. po¡tutrntl
¡Glccdonados, loc q¡ale¡ .l€b€rán po6u¡lü tonnrtm.nta ! l! lntutucl(
rxtranJcra señlhda .n la po$uLdón d oncr¡r¡o. 1¡ ¡clcdón r|. CONICrT I
NscAur! lr .cept dón del 3dealonado ! ¡a unlvüddad dg d.3üno, lr ql
lst rá rur€ta a los crllrrls d€ admblón qw sst¡¡¡ hrdt¡doncr detcrmlnln.

6. 
'AILODESELI6.1.E1 CoBero
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7.2.Los selesdon d6 deb.rán cum9llr, ajrndo coresponda, on los Équl$to3
ldldon¡l.s r la po8tul¡dón dc ¡cuc¡do r 1o3 crlterlo3 e6t blecldoc Por Itr
unlver¡ldades de deClno (ver Amro No t).

BENEFIC¡OS
8.1.Un pasaJ€ dr lda y vueltr, cn cl¡sc sconómk¡, desdr el aerop¡¡erto más

eicano r l. dud¿d de rasldenclr ds/dc la ba€rlo/a h¡sb l. dudtd dc
resldsnd! cn el pab dc de¡Uno, ¡l Inldo del progur¡n¡ da astr¡dlos y al
ténnlm d€l ml3mo.

8.z.cos!oe de .rancrl, m¡trlcul¡ dd prDgttm. d. .rtudloc, hospedata y gegn¡ro

méd¡@ de USS 70 (setsnb dólrFs lmcrlclma) por mr*
8.3.Aslgmclón para allmenudón manrull p.r! aVL bcca¡lC¡ @r€spond¡ent .

US $500 (qrr¡nlentos dólare5 amcrlclnor) ds corcapon&r.

9. F¡RltA DEL CONVET{IO
9.¡. to¡ sclccclon¡dos dshrán llrmar conwnb d€ b@ con CONIS-VT l ¡o

tS (qulnce) dlas háblles pt€vloa al In¡do d. L cstldb dtr cn el c¡Cnnlcm,
tln de qu€ se tramlt€ d ldo rdrdnbtr¡ttrro qua pcrmlt¡ cntr¡glr
benelldos oportunamente, 6ln p€rjuklo de Ct¡¡clonc¡ axo8pdc|ll.t
CONICYT walu¡rá en su mérlto.

9.2. Ant ¡ dc b lrm! d. convcnlo, CONICIT \rcrlficara h o(acuhd d€
¡ntccedcntes prcsantrdo en b pcbrbdón, .sf @m cl rcspaHo ds
ccrtltlcldo¡ o doq¡m€nto5 cor€spondlentef. En crso de m ormpllr con
sc dcJrra ¡h cfccto L t4tud¡cldón dG h brc!.

9.3. Lodlas B€locdon.d6/r!5 d.b.rán:
9.3.1. F¡fmlr un Cont/tnlo dc bec¡ con @Nlqlf, dondc s€ estlpulerán

deredror, oulgldon!! da lrs part€s y lr f.drr dc ¡nlclo y !érmlno
lor catudhú ¡sl como l¡ lbó¡ dc lrdclo y téínlno de la bcca.

9.3.2. Suscrlblr un p¡grrt! tlrmrdo .nt not¡r4o/. prlbllco/a que Gfxrtcngr
proma$ dc prgar un¡ strm! dctadilnEble de d¡nafo, de¡tlÉdo
garanuzlr d c|rmpl|mlcnto do l!3 obl¡g.dooc¡ lnhcrcntes ¡ ¡u callü
de b€crrlo/a y un poder lr.brlz.do por Notarlo P0blto que ft¡cr¡ltc
@NICYT r lhnar los drtos cor¡úpondlcnt.3 ! l¡ sr¡m¡ rd€udad!
el pagenl, @nfon¡e a hc cálculoc que ésta rcallce y dc conbrmldld
b dlspueslo cn el.Gonv€nlo da bacr rcspacüvo.b dlspueslo cn el.Gonv€nlo da bacr rcspacüvo.

9.4. EVla b€clrlolr dcbe|d cumpllrcon todrs lls obttgrclon.t dcntro dr lG
md:dmos señ¡l¡dor por l!3 br5er.

lo.o8lrcAc¡orfEs DE ELlr¡ BECAR¡O/A
10.1. Hlcrr cntr€gr dc tod¡ l¡ docr¡menbclón solldt¡rta en lc lbfm.tor y

cstabl.cldof por CONICYT.
10.2. Gesüonar la outenctón ds lr vlsa.
lo.3.Aprob.r cn üempo y tbfm. todgs lo¡ proc.dlmlcnbs y pru€bút

por h unlversldrd dc desuno.
10.¡1. M¡ntrner un degcmpcño ¡cad&nloo da ar(dc|tda ¡cordc ¡ l¡s

lmpuesüls por cl progrrm. dr.l.3tlno.
10.5. Sltu.donc! do sllud qu. ¡mp¡dln .l normll atmpllmlorto dc ler

d€l bcc.rlo, deb¿rán s€r hformad.s r CON¡CYT. tovés ¡te l¡

rEl p¡tsrú rcrá ptopordon¡do gor CONTCYT do fornr pnr,l¡ . h ñm¡ dcl Fnurnb.

I

I



_ ^ - c¡rtlllcacló¡ médlca, snltuo por un ospcdálbu médlco @r?spondl.nt .
10.6. En Clgo de cúfloulcf lnc|¡molhnLñtb de 1.. 6tttktr.l6ñf ñÉÉ't .rho.|tlqulq Incr¡mplhnhnto de las obtBadones

dg3crltü $ pro€d¡r¡| sn @rilbmldad r to est¡blacldo ¡n et iumerrt t2 rle
pruscnt€s b!sc'.

ILRETOR¡IO AI PAIS Y RETR¡8UCIóN
11.1. Al émlno de la beca, eul! becarldr deberá ¡¡tomrr ¡ra €studloc dc

€n Chll¿
U.2. P.rtlclpsr en hs adlvldado¡ de dlñrdón, ddtnldlr por CONtfft-

tz.gA¡{c¡oNES
f.:¿.1. CON¡CYT declarará sln efbcto l. ldrt¡dtoctón dc un¡ b¡cr o el

antEtpado dc la mlsma €n caeo_ qua.tc_Gomptloba quc, tlnto.n la atapl
4'mlslPtüg.dr evaluadón, adurIcádón, ¡¡md ¿ei órinri¡o y/o duran
Y!11_*..1?.Wt tt doa//',Jci/ ,b,dón c //'/tornú&t U"!ll,ñü a,

flrmr del o-rwrnlo y/o duranb todr

lqycosfmn Y/o haya lnduddo r üror du¡añ --;;¡iúi7i ¡cm¡c¡ud¡¿.
tZz. @Nlg'YT se ¡es€n. el derrcho d. srlgh ¡ loc bccarloe t¡ r¡* á-i¡lot [d!d <lr lo¡ bencfldoo econón¡loc p¡g.do. ¡t¡p.clo d. qul€n.,

dlmln.dG,dtmtnadG, tt¡spendrn o lbandonen g¡¡ hDo¡r¡ dc cúh¡dlor r I

¡11 causa ,u¡tflcrdo, ¡¡f erno . qul.n€E no cumptln @n h,
lS**: ¡.ru or¡dldón.dc becaio ectr¡¡eo¿ai li'¡ii-ründJ'úñl
hay¡n.llarado Jus s¡tced€nt€ o Informc¡.

12.3. Ad€,nú3, estosro potlrán pos_h4t,o partldp¡r nu€mmenE . q¡.!gul.r! da
cono¡¡¡o¡ ¡dmlnlstrador por CONICYT.

I'.¡I{ÍERPRETAqóT{ DE IA3 BASES
13.1.CO1{ICVT c. rris¡c¡tra hqrltrdr prn Intrrpr€br y detemlmr Gl s€nüdot¡c¡ne d!.astar tuscr! m ca¡o de dudas y ionírctós qur sc rurdtlnar lob

¡u cont n¡do y lpllc.dón
13.¿ l¡yat posü¡hnb¡, por_¡l ¡ólo h¡dro d¡ jado, aceptan én todos,r¡t téñ¡!s prcaaü!! b!se3 !C co¡¡ro l¡ r¡ooluclón de fallo y gelscdón ¡rnHrl¡
. _ - 99N!C}T, dn pTruElo dc tor chredror qu. tr ob|3! h rcgtsbdón 

"tC¡,ü.-.¡r.r. lolr rnuG, rcbleclon€c, for¡nullrlog, ngt!3 a ptC da P|¡glm, ¿oq¡mogtr:!: de,prcauntrs y rurpu.rtu' grns¡adoj árn-ñoúrc'dd prs;
qng¡rs.o p!3üún r lbñnrr-p¡fts lnt3gttntG do rrb, b¡se¡ p¡ra tódo¡
clbctos legahs y ra grbilcrráñ en rvrw.iontcyLa y-unyw.Oácónfc¡.a

1+GO'IVOCATOR¡A Y PLAZOS
14.1. la prriente @nrrocatorh rcrá publrcadr en uñ dhrlo da doq¡racrón n¡donal.la.¿[m bases @nq¡n!h:-!"-t rq dbpofrlbt? cn t¡ Cel¡ra-wwui:órqd-á
_ - - mvw.beca¡ontcl¿cl el l8 d. Ago¡tó d€t ¡ño 2011. '
1.1.3.81 plr¿o-p.e il !nv!9 dc qgstr¡t¡{gqcs vcncc, lnpo*crgubbmcnt!,.1 15

¡edt€mbr€ rtd rtto 2011 . tar L.on tronr (ho'n ónu,rci¡¡ -"i:- - -
14.4.[¡¡ oÉulhr rEdbldrs a tr¡vrb ¡tc l¡ Oidn¡ d¡ t¡ilbnmdon.,'Rcdrmoc

:tg:"9.9?.-(olls) d. Cot¡¡CrTcóio s. cont stardn h¡sr¡ ct I ó lcpürzoll r br r:oo.ho-¡¡r (hon o|ttütcntrl chlL). t¡¡a![, d. ata tbdró yt.r cofi¡ult ¡ rlcbtrán @r¡ro rcr¡¡crt un menbr. ú ¡l qu. ¡¡ iñii¡cjri
Gl plr¿o dr co||suEas d€l p¡e3mte aoncurro.h. ñnalErdo.

14.5. to3 r?ruhrdoi. dd prlsc¡ür concurEo se publlc¡rán cri www.conM.d y
vYww.bac¡r€onlqt cl

I



15.¡1{FOR}lAC¡OileS
PfogromÜForrn¡c!óndecaplts|HumEnoAvlrr¿ldodccoNlcÍTcona¡ha¡
vla clect¡ónlca €n vúww.@nlcyt.cvoFs.
Cor,sr¡t"¡ prtscnclrlcr ett Ai. salr6dor No 379 ' 389, Provldenda (lun€s I
vlcmes dc 09:00. 14:00 hr¡.)

AI{EXO I

Pr13 t3 t nldog
g9nugo
Pfoerama

Progrlmr de Invl€rno da lt llwcttlgactott c$lr¡ opar¡ndo Dl¡o ll qJtc¡l

dsl-Coleglo d. Po3tgrad6 (G|,,ü/¿te Coflcgel y el ¡nstlh¡to d.
tnvestlg!áón dr Energfa solar Gn Atllom (A2R¡SE por 3¡t t¡g¡r! et
Imtfc ir¡¡ eta¡fña^ At'lrñt A.eat¡Íh Iniltub bt sotat Er?crluv.

Afcls 0e
Eetttd¡o

Ensgb sohr y cncrgb 5¡st ntrble.

ObJctho El oroottm¡ thru Eodoobj¡t¡v!}o,?€fr I c¡tudl.ntÉ cnlnnos oe

lrcinciitun unt cipe¡ienclt ¡ÉdÉmfca'e¡rñcadr en b lnvt¡t¡g¡dón
robre la Enarpb Solar y 6plc re¡rdonldo¡' con Cl obrcthro d. que

@mzcrn técñkas d€ puntr y él pmccso da dc*ubrlmle|lto.
tñnwrdán en ¡l l¡c¡ de h snafolr solrr.

Ouraclón Ca
b €stEdla

D€sdc €n ¡o a.Drll

. Estr¡dl¡nt6 que hayrn tcmhldo @mo mfnlrDo tu Úlümo clclo (

r.ma¡trc dé lr clmr! Profbdon¡|.. Estudl¡nt¿¡ con dcrcmpeño sobn5.¡lents con lnt¡rés en l¡

lilesügoclón y G3tttdlo ds postgrado.
. E¡tudl¡ntcs piovc¡rlentc¡ óe untvon¡¡d¡¿e¡ chllen¡s y cl¡yt ¿rtl

dG Gttudlo éstó ¡eltdon¡d¡ @n lr Ener¡h Soler y lr ancrgú

; s.r sslecclonldb por @N¡CYT plr! prttFg.r |n .¡ta progtln
tor ]tqul3ltos de e3t 3€lecdón 3erán €ttlpl¡ltdo¡ por
organl¡mo drlllno.

. Lo3 cstudlanbs 3lhcclm.do¡ Por CON¡CYT.po<lrán PartldP¡r
lstc progrlmr tt€mprc y orando cumptan con los r¡gubnl
rcqulslbs:
¡. Uen.do d€ 106 lbmltot p.r. Gl tramltG de vlsa ,, t/tCa

Sdrol¿r

I



J:

progñ¡m! (nalva.qCgrad.arlzona.eú¡) quten se
del envfo de los documento8 quc cadt e$ud¡anta
pr6entlr en el @nsulado ds los EE.UU. par! cl brámltc
f8 vFE rI t4íüttg Sütd¿r.

del Progrrm.
o Los rrl¡o¡anres ¡elee|on¡¡úoc por CON¡gyT paruclprrán ¡n

est¡ndr, cntrc loú mcsca dc cncrp !.br|lr an l¡ UnhrcrCd¡d dc
Af|zona.

¡ Cad¡ artudhntr drllcno scrl arlgnado a un prúr3or y r un. proy€cto r€laclon¿do cor las lnv€sügrdones que r€rlts el
C€r*ro AtRlSE. Lo¡ cstudlantcs dcbrr{n trsbarar como
8 hons dlarlas rn $¡ proyscb (40 hor.r. b scmrnr) y
accoso! 106 l.bontodoS, rnrtsrlrhs y r€q¡t5o3 qw gG
p!r. ¡lav.r r c.bo b lmrsügcl&t adgneda. En catlt
actlvldades partlclFrán sstudant s d. prÉgFdo y poEtgndo
procadcnbes de lo¡ EE.UU. y dc muchac partes d€l mun¿o.. Los cstudiantcgtamblén po¡tlclp.r¿n cn acüvldadcr pare
conocer lrs car¡Cerlstlca¡ ¡lc l¡ q¡ltur¡ tecnológlc¡ y dentf0ca
como por eromplo, la Blósfcl? l, ¡l hrquc Tccnológho, y cl l,lL
l-qnmon Sgf*ntcr, todo! loú qlahs Éon l|lstaladon€s
partemd€nt s r l¡ Unlv¡r¡ldad d¡ Arlzon¡.. [r ldmlnlstrldón dc csta pn grama, en coor{lnadón on
AZNSE, organlzará un ¡lmposlo dqrdc todG bE estudt¡ntar
dGb€rán g¡€s€ntar sU tiab4o tlnal Cla lnvrsdgrdón a l¡ 

'rojltldy estudlsnte3 de AZRISE y r l. @muntdad !G!dámlc. dG lr UA.
Cgmo trlbt o Anal paft gr€s€ntar¡! an .tta rlmpodor Sa
consldcraé:

- l¡ preslntrclón or¡l dr b¡ r€¡uttadoc dcl proyecto
rdgnrdo.. l¡ el¡bo¡aclón y presentldórr dG un p&er.

. 1¡ el¡booclón da un bomdor que godrh converdrse cn' un rrt¡culo publlcablc cn rlgunr rwl¡t¡ dsdfflca m b¡
EE.UU. o Chlle.

- Una puulcaclón d¡ lo¡ trsrlmenes dc h lnvlsüglctón dr
c!d! csh¡dhnE dilhno.

Lo¡3 .studl.nt.r ct¡llc|t6 !G hGpedlran cn Collcge pla@, Tucsón, prrt
mlyor Informaclón vlslte: htto:/lvww.conedlohcatucao;.cotri/h¿&.

Unlvrr¡ld¡d dc Quccrlrnd

l
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Ptoer!ma un¡ver¡kbo oc qucansllno y unlQueil (t,epafEmtnlo oe
Comerdallz.dón de lnvctlgadón d. L Un¡vcG¡d.d dc Queeneland).

Arcos d€
E¡tudlo

to3 esudlantcs parüdprrán en proysctdr de Invesugadon ds su
Inte¡ds y rcl¡donadc a las cllsdntas {rr¡¡ dc la InEenlcrfa (dvll, de
slst€m!3. eléctrlca, dc nnhrlalcs, mccánlca, dc mlnerh, m¡ü¡hi¡ght,
a€rcesprd!|, bblóglcr, blonrádtsa, qulmlcr, modlo rmbLnt€, .tc)

Oqeilvo El prograrna Ucna @mo oDtgtlvo pr'opondonar l Ggtudlrntcr ch[€nog
rtc lo3 r¡ltlmos.ñor dc pregrado cn ls¡ dl¡untls ánr¡ de b ll¡cnhü
l.¡ slgulentes hemml€ntrr!

. experl€ncl! cn lnvcGügldón

. Egerl€ncl! en procesoe de hnor¡adón
- Desarollo dc hemrnlent¡¡ da bnou4a.n hglét, rplkadú r lr

Investhadón.

Duración dE
Ir Ertádlt

c,cho Eaman.s dunnta |o3 meser dc feDftrD y ml|':¡o

P¡ftrcipontCg o E*t dla¡tér lnscrllot 6€nt¡0 cc br do3 úlümoú !tt6 crl clfrÉfas
dc lng¡nlerfa.

. Elhrdlantes con d€r.rnpétlo sobrssa¡lent€ con lnt¡rts ca la
lnvEstlgsdón y Gtudlo dc AosErado.

Rcqu¡sltos ggNIGTT 9€r. p.mdpú Gst!
dsprogr¡mr de rcu€rdo a lo cst bleddo Gn hs blses

postubdón.

de Nlvel de lnglá¡ oon hs lgutcntc! pruabls y
punt J.3l IELTS 5.5i TOEFL PBT 530; TOEñ. IBT 71 o TOEIC
650.

. Conccnbaclón dc notas tlrdudda al lngléc.
o Un¡ fotog¡alc t ralfio plslportc rtcl pa¡ddpantG.

Stdo wEBdc
lnterrls

Progr¿m!
Lo¡ esürdLntc! rdacdorEdú por CONICYT grddporán Gn unr
egtar¡da dc odlo samanrs, duEnte los me¡r3 de febrcro a
marzo 3n tr Unlvertdld rtc Quoe¡rslinrt.
Elür¡nte h est nda rn l. Unüel'3ldlrt dc Qucsnsbnd, bc
estudlü¡tcr t lccclonrdoo p.rtclp.rán .hntro da un grcgrlm¡
de brglds ¡ objato dc fbrtalcccr l¡s h.bll¡drder ú cl uso dd
ldlom. hgl(b.n lr lnrrerüg.dón (Engtbh lorAcrdlmk lnd
Rlicrrü qcrotrrünlcatlqül
Cad¡ esü¡dfantcdúAÍip¡rtlclp.rá cn un proyscto dc
InvestbpCót!.üg'5u Intrr{| déntro de l¡s fn ¡¡ dr la lngcnlcrla
que desrl.rtolli'h Urr¡varr¡E¡ó dc Qeerclrnrl (Rcserdt-Ttatnhg

I
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?¡il b!TRAfISCR¡Pq¡óil DE BASES'.

colwóQuEsE al pr€sente @nsun¡o una ye¿ tramltado el presente
rdmlnlstrauvo.

ANóTESE Y coMuNIQUEsE.

At|4ots3
- A ilcnorúndt n x.2r9l¡0¡1, .l.l tr€gr¡n rb ¡oradóa d. c.¡f.l HúraDo Ar6ñt do y

a[tacrdanbr.

T¡A¡IlrAc¡di
L Pfü5.ncb.
l. Olkl|r| C. P.¡t r.

t6.ot 201r
i.9.:2419-2O¡l

obj.lo da.pr€nder¡a¡ téd|¡cas dG comerda¡lzrdón d€
r€$¡lt!do3 de |rwesdgrdón (RGsé!r$ Commcrclall¡¡tlon
Tralnlng)

r Carb esúdhnta ch¡lsno será aslgmdo a un profaror guf!
. (mentor) dcnttD dd perfodo de.stand! ¡n b Unlv€Fldrd d.

Queensland. L¡ Jomrdl de esü¡rllos üene mod.lldsd Ml tlma, y.¡ta !e
de$¡rollará d€ 09.00 ! lt.oo horlr d€ lúnca r yl€rit€s.

. Al llnall¿lr el plogram¡ y prra la sp.ob.d&l del mbmo, lor
estucflnt€r prtldpanln cn un Workrhop or dondc ru¡ll¡arán
¡!r Elgulent€t lctlvldld€g. Prcsent dón orrl da l€ rca¡lt doc dcl proyacto

ldgn!do.
- El¡boraclón y pr€s€ntld&t dc un cltt8l o póst€r.

Resrmen de h ¡nrc!ügldón da crdr.¡U¡dLr¡t¡ cñllcr
Oe aq¡€rdo € lE¡ ladon€! dc ICTE - t (L b!.¡U¡dhnt€ cl,t[cn€ se
ho3pedaGn ar c¡tü da fbmn¡a5 lt¡stralhn g on cl oblclo ¡hno3peoaGn at c¡ttt oa flm[la¡ lr¡¡tralhn g @n cl oDrcto (h
colocarlos en un madlo dG lnm¡r¡ló¡r en cl lrttomr lngltls.
!t estadfa Gn €¡¡¡8 dc flmlll. Inclulrú des.yuno y cen¡ lo¡ dfü d€
9em¡nr y daSayum, llmuarto y €nr du6nt¡ loc llr¡cs de ¡enr¡na.
Los llmue[zos en dl¡ ds da¡€r e3tlrún qrblerto3 €n la¡ cafcterbs rb



Cornl¡lón fü¡clonat de lnurrtlgrcl6n
Clentlfrca y Eorotftlca - COiltCyf

MODTRCA RESOTUC¡óN e<eri¡
No4888/2011, DE CONICyT, QdrE
APROBO I¡S BASES DEL
CONqJRSO BECA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA ESTADÍAS CORÍASEN EL DfiRANJERO PARA
ESTUDIAI{TES DE INGENIERIA
cot{vocÁ¡c¡RlA 2011. i

REs. D(: N".5421 i

SANTIA@, I¡SEP?OII

WSTOS: 
i

:fr 
'1"0Jff 

ff "fr 3"?ffii*lT,f H#lt',í¿',"lr?:S:.fJr*r.!tr$
Mlnlsterlo_ de Educadón; L€y No 20.¿tg1 de Éresupuestos ba sector ff6n
gam e! año 201U Decreto Supr€mo No664/2008, del Mtnlsterto ¿ee¿ucaOü
ler 1:.88-01 que estabrece Bases de ros proedimrentos Admrnrstrauvos qué
lgeÍr_lo_s Ac¡o_s cte tos organos de la Admtnlstraclón del Estado y ta Resolución
No 1600 de 2008, de la Contralorh Generat de la Repúbllca, ' - 

l

¡

lCoNSIDERANDO 
i

a. b Resoludón Exenta N:4gB!, de fecha 18 de agosto de 2011, de coNlCyir,que agro_bó hs BASES DEL coNcuRso BECA c¡ENcrA y'TEClrolocfÁ
ESTAD¡AS CORTAS EN EL O(rRAN¡ERO PARA ESruDIA¡.rrES OC'Ñ-Etrr]Eñfi
CONVOCATORIA 2011.

b. El Memorándum No 24"?. de fecha 07 de sepoembre de 2ou, der prpgrania
de Formadón de .caprtar . Humano Avanádo, que so[crta mo¿¡¡iÁi blnumeral 14.3 de las cltadas bases concursalé, bl a¡al establcce que -Ei
plazo para el envfo de posturacrones vense, hpbster¡gabrementá, el-is oe
sepuembre del año 2011 a las 14.00 horas (hora -conünental' 

ctrÍe¡. ly
r1
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1.

reemplazarlo por el slgulente: numeral 14.3 "El plazo para el envfo de
postuladones vence, lmpostergablemente, el 14 de bc¡¡UrL del año 2011ia
las 14.00 horas (hora conünental Ch[e) y en el nume¡al 14.4 de las basés
ooncursales gue establecen: "L¡s consultas reclbldas a b:avés de la Ofrdrta
de Informaclones, Reclamos y Sugercnclas (OIRS) de CONICYT sólo gc
contestarán hasta el I de sepüembrc ZOU a És 14:00 lgra.s (hota
conünental Chlle). Luego de esta fecha y hora, las consultas redblrán éo6o
respuesta un morsaJe en el que se Indlcará que el plazo de consultas dH
presente concuñ¡o ha flnallzado", reemplazarlo por el slgulente numErbl
14.4: 'Las consultas reclbldas a través de la Ofdna de Inñormadone*,
Redamos y Sugerendas (OIRS) de CONICÍT sólo se onbstarán trasta el 17

de ochrbrr 2011 a las 14:00 horas (hora conünental Chlle). Luego de e*¡
fecha y hora, las consultas reClblrán como respu€sta un ménsa¡e en el que
se lndlcará que et plazo de consultas del preserite soncunso ha ññatEado,.'

c. Lás F¿oJltades que detenta esta prusldencla (S) en \rtütd de lo dlspuesto en !
Decreto Supremo No 49W\ en el Decreto Ley No 669n4, ed el Oecreb
Supremo Ng?ZU2OLO, y en Decreto b(ento No 1160/2011, bdos dlel
Mlnlsterlo de Educadón. i

RESUELVO:

MoDIFfcASE la Resoludón Exenta No¿tggg, de fedra 1g de agosto (e
2011, de CON¡CYT, gue aprobÓ las 'BASES DEL CONCURSb BEGA
CIENCIA Y TECNOIOGIA ESTADIAS CORTAS EN EL DCRANJERO PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COT{VOCAIrORIA 2011" CN CI SCNU¿O qúE
se Indlca:

SUSffn YANSE los numerates: 14.3 y 14.4 por los stgulentes:1. 14.3 'El plazo para el envfo de posü¡laclones vencb,
hpostergablemenle, el 14 de octubre del año 2011 a tas t4.d0
horas (hora conünental Chlle),. i

2. 14.4: 'l¡s @nsultas reclbldas a t¡avés de ta Onclna dc
Informaclones, Rectamos y Sugerenclas (OIRS) de CONICtI
sólo se contestarán hasta el 7-de octubÉ 2O1i a las 14:00
horas.(hora conü.nenbl Chlte). Luego de esta fecha y hora, l¡s
consultas reclblrán como respuesta un mensaJe en-el quá se
Fdlcará que el plazo d€ consultas del presente conc¡¡rso tlatlnallzado'. 

I

fbnse et te)co r€tundldo y s¡etemaüzadg de las . BASES DEL CONCURSO
BECA C¡ENC¡A Y TECNOLOGT,A qSTADIAS @RTAS EN EL OCÍRAN¡ERO
PARA ESruD¡AMES DE INGEN¡ERÍA COT{\'OCATORIA 2011N, qUE CONUENEla sustlh¡dón prccedentemente enunclada, cuyo tenor 

'nü:ra¡ es b¡slgulente: :

2.

i2



IIIICIO DE TRANSCRIPC¡óX DE BASES CO¡ICURI'O

.BEGA CIINC¡A Y TECNOLOGÍA ESÍADÍAS CORTAS E¡{ EL EXTRA¡{JIRO PARA
ESTUDIAÍ{TES DE INGE¡{IERÍA CO¡{VOCATORIA 2011.

1. OB¡ENVO GENERAL

I

i3
2. DEnN¡cxoNEs -..............-_.... ..-._. is
3. REeursrros DE l-A cARREM oe ¡NceN¡eRJA cIvL y DE t¡s @ND¡ctores qpe
DEBEN cuMp[IR Los/As ESTUDIANTES posrulÁDos/As .._..-.._....._ b
+. postut¡c¡óN............-....-.-...

s. an¡lu¡c¡óH _--...r 6
6. FAr.¡o oe seucqór v eo¡uo¡c¡c¡óN DEL concuRso-................_..-.........._._._....16

z. posruuoóN A ¡-A ¡N$Truoón acrur:eRA"......_...........
8. BENERC¡OS

1L REroRNo AL pAIs v nerR¡suc¡ót¡
12. SANC¡ONES

13. tNTERpRETAc¡ót¡ oe us BASES;........_..........

15. INFORIIACIONES...
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1. OB'ETn'O GENERAL
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2. DEF¡NICIONES
A efectos de est! @nqJrso, se establecen las slgul€ntes detlnldones:

z.l.Becr¡ qnJunto de beneñclos peannlarlos otorgados por CONICrT para ila
reallzadón de una cstadb corta de en una unlverstdad oCren¡cra, aif aor¡o
los dercdtos y obllg.dones €sdpulados en €l @nv€n¡o ¿e óeca y en tfs
prerxlntes bases.

2.2. E¡tadfc cortr: rcilvldad académlsa que se realtsa en una unlveFld¡d üe
prcstlg¡o en el ercraderc, con una duradón no rlperlor a tos 6 (scls) mesed y
on donde se desamllan 6tudlos, parüdpaclón en prcyectos, bneies, en*éotros. I

2.3.Comltó Ey.luador¡ consütuldo por un mfnlmo d6 3 académl@s Ae n orrelra
de Ingenrerla crvil de h untuersrdad que po6b¡r. a lc estudrantes, es ita

_ hstrncla cncargada .te evlluary €scoger a tos estudlantB postuhdos. 
,

2.4. E3tudbnt Po¡tul¡do: cstudl¡ntc de pregnado ds un proglr.ma cle IngenleÍla
clvll acredltatlo dc una unlv€rcldad dlllena guc es presántado por su Eáoctc o
Faq¡ltad con er objeto de realrz¡r una dstadh'cort! Gn úna un¡vers¡¿l¿extranJera. 

I

z.s.Conrgjo dc Sclccclón¡ destgnado por CONICYT, €sH @nfbrma¿o doracadémlc e Invesflgador€s en ras clenclas de ra ingenlerfa, oe oestadüi
tnye+rfa 

-qu9 @mplen la tundón dc ¡seson¡r a la prcstdcnáa de CONICjff
en la elecdón d€ ¡os sel€donados. i

2.6,Sclecdonsdo/a: postulante que ha superado €l pro€so de sclecdón y q{re
se encuentr! cn condldones de flrmar cl rcspecttvo conv€nlo dc beca, ireülo
cumpllml€nto de los requ¡s¡bs estableddos en las basee.

2.7.Becarlolt: tamblén llamado Benefld.rlo, es aquel Selecdonrdo/a cuyo
convenlo de Beca hr s¡do flrmado y aprobado medlantc el corrcspóndle¡te
rcto adm¡nrstr.tlvo..A Frur de estc momGnto, eula becarlo/a podrú iracer uto
de todos los beneñclos establecfdos por la beca p¡ra la cuat'fué selecaqr¡¿ofiy deberá q¡mpllr con todas las obllgcdoncs inherentcs ¡ su condHón áebecarlo. 

i
3. RIQUISTTOS DE LAtS CARRERA DE t¡{GElt¡Enfl c¡rn¡. y DE ü,ScolptcroilEls QUE DEBEN CUI{PLIR ros/¡s EsTUD¡AtrTÉsPoSTULADoS/AS. 

l3.1'El requlslto de l€ carrera de Ingenlerh clvll cs encontrase acredltadr Dorlla
comrsrón Nadonal de Acredltrdón (cNA-ch[e) ar momento ae us postuliaófi.

3.2. Lrs condrdones que debsn reunrr rolas esucilntes dé pregrado ó tneenre{a
Clvll, para ser posu¡lados a este ooncurso: 

]

3.2.1. Ser cñllem/a o ecranj€ro/r @n perm.nencb d€flnluva en Chlte I

3.2.2. Ser atumno rcaular de! programa d. prugtrdo en Ingenlerla Clhl
_ _ - acredlbdo por la Comlslón Nadonal de AcrBdlt dón (CNA-Chlle) :

3.2.3. Encontras€ como mfnlmo €n el octlvo s€mesüt- <te h ca-rrera lal
momcnto d€ l€ postuhdón. 

',

3.2.4.certlñcar conodmrento €n er rdrom. lnglé¡,con un r€Elstro mfnrmo én
TOEIC 650; TOEFL pBT da 530 CBT tg7 tgT,7L, EfAAp BO o IELTS 5.E

3.2.5. Poseer e¡(elendr académlca .credttando, il menoc, uno de lbs
Cgulentes requlsltos: i

3.2.5.1. H¡ber obtenldo al térmlno del úlUmo semrstrc cursado üc
la crnrra un promedlo ponderado dr rslgnatuns orrsadds,
tgu.l o superlor r dnco (S.0) sobrc un má¡dmo de sletq (7.0)i o



su equlvalento. Este promedlo debe aonslderar las aslgnatu{as
aprobadas y reprobadas. I

3.2.5,2. Encontrarse rl térmlno del rllümo semestr€ cr¡rsado dei la
cafTer., d€ntro drl 30% 3uperlor dG los €stud¡antes de dl{ro
año.

4. POSTULACTóN

4.1. Proceso de Postuladón
4.1.1. Lr unrvercrdad será responsabl€ d6 la postuladón de los cetudlantes depregftldo de Ingenleda Ovll, debt€ndo complet r y rcmtür toda ila

Informadón soltdtada. por CON¡CyT en las pns-entes bases. 
i4,t.2,1t unrv€nsrdad podrá presentar. por cadi car¡ra dE tngenrerh cjvtl

acredttada, una llsb con 3 €studhnt€s po6ulbd6 omo mi¡mo a áhi
una d€ las unlvercldades de dcsüno señbladas en €l Ana(o No l. --i -

4.1.3.ros estudrant€s postulados deber¡ln ar mom€nto de ra posturadln
6s@g€r sorrmente un¡ rm{tudón dc desüno cc ras Indládas en jel
Ancxo No 1.

4.1.4.1os formularros. estab¡1qdos para ra posturacrón, podr¡rn Jer
descargado€ . d.o9" las páglna w'e¡ www.coñlc¡.á 

-t 
o

www.becascon¡cyt d
4.1.5.[os formurarros y ¡os lntecedentes dc ro9 posturanbs deberán qer

grabados en un Dlsco Compacto (CD) y envlados en un so¡rc énauo
dtrtgldo at prosr¡mr Formadón ¿ó cápit¡r Humano Aúñ¿t;aái¿;
de la Ofldna de paltes de CONICyT, ublcada en aema¿i ¡lorin F
55l-Provldencla, Sanüago.

4.1.6. Los doqrmentos rncrurdos en el drsco deberán ser grabado en brmqto
PDF de no más de r.024 kb o en formato Excer según orrcsponáa'-i¡nproteadón o .ncrlptado- Cad! docum€nto debe iei crub"-ídá ú"
archlvo separado pudlendo contener más de unr hoja. - 

i

4.2. Docr¡mentG de postuhdón obilgrtorros rcgún forrnato co¡r¡cÍT: i

s3rEtflctoo o. Atumno rcgu|.r da c.da uno de lc gstudlantes-
postulrdG el cual debe lndlcar el año de Ingreso y el año en árso Ide la crrrera.

bsrErrcrso os K¡nlttng y prcmadlo pondcr¡dc deAi¡gnaturlr Cu|r¡dr.. Este erUllcado ds rcr€dtadón debc
lln.nldo por la autortdad @rr.€pondlente de ¡a unlvcrsEal i ilnclulr ranklng. y el promedlo'pond€rado de las aslgnahiras
térmlno del úlümo sernesür cursado. Estc promedlo debe consldela totalldad de las aslgnaturas c¡¡¡s¡das. lorrsos aproUaOos 

i ireprobados)



4.2.6. Ccrtlflc.do do conoclmlento eñ
Ind¡cado en el num€¡?l 3.2.4

Formularlo dc Ev¡luaclón y R.nldng tÁctt
flrmada por los mlcmbros del Comlté Eviluador.

4.2.9. En el caso de|¡L postutante@
permlnencra benhuva en crirJ.-Éfái".ñJ"t";;ñüado por rá
Jefatura de ExtranJerfa y debe mendonar expresamente que É i

Permanenda Dellnltlva del/de la edranj€ro/a en Clrllc se oncuonháVIGENTE. i

4.3.[¡ untvemldad será rcsponsable de l. vsrac¡d.d, lntegrldad y leglbllldad delh
Inb¡m.c¡ón conslgnada en los formularlos y-doan-me;bs a_djñto¡-an l¡;postulac¡ón. Además, deberón' estar €n 

'@ndldonca ¿i pñeei iia
documsntacrón de respardo-en el momento que coNICvr lo rcqureá, ¡st como
todos los antecedentcs e Infbrmadones que' ésb determrne ómo hea;da,du¡üt6 er proceso de postutadón y/o-durante er perfodo in cu.-se adiéperdbl€ndo la b€ca. -

4.4.Aqu€llas posturlcron€s que no ormplan oon uno o más de los reoursnci v
condlcrones estabreddrs en er numerar 3 y/o no entregu.n unii l-m[¡i
doG¡m€ntos señalados en rc nume¡ates a.z, serán dedáradoi -ruáo't'é
Bases'.

4.5.Aslmlsmo, ra.beca potrrá ser dectarada srn efecto o er térmrno anüapado de jh
mlsma, según @r¡cs.,pondar.sl @n- - poste¡lorldad se estableá quá-in
posturadón no cumprfa con ros reqursltós y condrcrones estabreddast; |os
numerales 3 y 4 de las presentcs brses.

5. EVALUAC¡ór
5.1.E1 comlté Evaluador de l! carrera de Ingenlcrla GMI de h untuerslda<t chllel¡¿que postura a los estudrantrs será la lnstrncra responsabre ¿e eJecl¡arhi

evaluadón. se deberán ufl[z.r ros crn€rros esFb!9ddos en tas lrese*i$b"9s y elabor¿r un rr¡klng.de.los 3 (tr€s) €studhnbs selecctoriados ppr
unhrenstdad de d€süno. tos mlembros d€l col¡ilté deberún llrman una acta bn
el resultado de la ev¡lu¡dón

paruc|paqon en ayudanths, proyecbs de
Investlgaclón rpllcada o de vlnq¡ladón untvercld¡d-

¡ld€razgo y responsabllldrd sodat



6. FALLO

6.1. E¡
p¡

6.2.C(
dlt
e5
s€

5.3. Ur
tp
36

6.4. CC

5,2.4, Nlvel dc ldlomr Ingles
20%

5.2.5. Declarrclón d€ tnterés
20%

5.2.6, Aplcabfi¡dad de l. experlerida a su rcgreso a Chlle
10%

.o DE SELECCTó¡r v to¡uo¡cle¡ó¡ oet,concuRso
El ConseJo de Sehelón, sobrc la base :de l¡s evaluaclones efectua(
presentará a la PTesld€nda de CONIC:YT una propuesta de selecdón.
CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedent€ Idlsponlbllldad presupuestlrla, medl¡nte el respeCló .cto rdmlntsutü
eslablgcerá la adjudlclclón del cond¡r€o, la.queindulró la nómlna áe bs
selecdonado/as para la obtenclón de esta becá.
Un¡ v.ez que se encuentrs totllmonte tr.mlt do el ¡cto admlnktraüvo r
aprueba la adJudlcaclón ftel conorrso, CON¡CAT publlc¡rú l¡ nómlna
s€leadon.dos en la páglna web de CONIC1T, www.eir¡cyt.cl.
CO¡llCrT notlflcará _a lo.s postulantes sobre el resuttado d€ su postulac
medllntc clrt cerdtlcada dlrlglda al domldllo o coreo elcctnónlo in¿tca¿o
la posUlaclón.

,,

6.5.Los.postulant€s cuyo6 oeedlentes hayan sldo declandoc .fi¡era de basés-ss¡¡n @nt ctrdos vf¡ coreo electrúnlco a la dlrecclón In¡ltcada en br¡postuladón y sc res noüfrcará ras nzones por las cuares ¡a posn¡raa¿n qú{é
fuera del concurso. I

6.6.una vez envlada la noüllcadón . que sa hace r€fer€nd¡ en los numer¡les
precedentes, los postulantes lnteresidos podrán Interponer los rco¡rcos ábi
contempla la lcy No 19.980 armpltendo con los plaios y rcqutsttos quelia
referlda norma establee.

6.7.tos/as selecdonado/as tendrán un plazo d. dlez (10) dfas hábll.s, cont¡Jos
desde ta ¡otrflcadón, para comunrcar a coNlcyr ri aéptacrón o 

"i 
rea"iólié

|a Deca. st no comunlcara su r€spuesta dentro de cste ptazo, sc entcndcrá qúe
renunda. la mlsma. -t-

6.8.b condtctón de becarlo/a y los beneltclG asodados quedarán suocdlt¡dd a
@ncret r la admlslón de rolas mbmos/as en sur respecdvas unrversraaáel y
a l¡ tlrma del convenlo de beca con CONICyT. I

6.9. Este ooncu¡€o no @ntempla llsüa.de espera. 
l

POsTuLAcIóN ALA¡NSTITuG¡óN EXTRA]IJERA i

7.l.coNlcÍT entrcgara a lrs tnstttuclones extranJeras la nómlna de postuuntles
sclecdonados, los q¡ales deberán postular form¡lmente a la-fn*ñá6
e)cranjera señalad¡ en la posturadón ¡l concurso. [¡ sereerón de coNtcr h;
asrgu-r! la aceptadón del s€leclonado a h unlversftlad de desdno. l" dhi

_ ^ esbrá suretr ! rrs crn€rr* de ¡dmrsrón que €sta¡ ¡n¡tnuaones ¿it"-irillT--
7.2.tos s€tecdonrdos debcrán crrmpltr, cuah¿o correspon¿i; @;-ba' ütt;ido"

adldonales . ra postur.dón de aq¡erdo a ros crtádos éstaurecr¿os i,oi És
unlversldades de desüno (verAno(o No 1). 

IBENEF¡c¡os 
I

8.1.Un pasaj€ !e lda y vuetta, en dasc económlca, desde el aeropuerb mbs
cencrno a la cludad de resldenda deVde la becarlo/! hasta h dudad fe



resld€ncla en el pafs de destlno, al lnldo del programr dc estud¡os
térmlno del mlsmo.

8.2.C6tos de arancal, matrlcr¡la-del programa de estudlos, hospedaJe y
- médlco d€ USg 70 (setenta dólares ¡medc¡nos) por m63.
8.3.As_lgnactón para allmentaclón mensual para eytá becarloy'r

US $500 (guhtentos dólares amerlcanos) de corresponder.

9. F¡RI,IA DEI CONVENIO
9.1. Los selecdonados deberán flrmar convsnlo de beca con CON¡C.yT. lo

15 (gulnce) dfas hábtles prevlos al lnlclo de la estadh colta en el extr¡lln d€ gu€ s€ tramlte el acto admlnlstraüvo qu€ p€nn¡ta entregirqilg$lF oportu_namente,- s¡n pcrJutdo de sttuadones *cepOonales
CONICÍT evaluará en su mérlto.
Antes de la lrma de convenlo, CONICyT vedflcará la mcütud de
rntccedentes presentados. en la poatuladón, rsf corno d respaldo rle
ceruncados o documentos coFespondlent€s. En caso de no q¡mpllr con
se clerara sln €fecto la adJudlcadón de h beca.
Lovhs selecclon.dos/as deberán :
9.3.1. Flrmar un convcnlo de beca con CONICIT, donde se esüpularán

derechos, obllgadones dc las partes y la tbOa de Inlclo y'térmtno
los estudlos asf como h fecñr de Inldo y térmlno rle l¿ beá,

9.3.2. Suscrlblr un pagaré¡ flrmado rnte notaáo/a públlco/¡ que @ntenga
prom€sr da prgar un. suma determlnable de dlnero,
gaEntlz¡r él cumpllmlento de las obllgadones Inherentes ¡ su
9"^.9*nof? V un.podgr autortzado por Notarlo prlbllco que
CONICÍT ! llenar los datos cor"espondlentes a la suma ádeudada
el pagaré, conforme a los cálculos qu€ ilst! rrall@ y de
lo dlspucsto en a¡ @nvcnlo d€ bec!-rcspeclIvo.

EYh b€carto/a cleberá cumpilr con todas las oUifóiá-ones d€ntro d€ los
máx¡mos señalados por las bases.

IO.OBLIGACIONES DE ELltA BECAR¡O/A

rEl pa¡en! scrl proporcronrdo por @Nrcvr dc bnna pruvr¡ r l¡ finn¡ dcl convcnro.

9.2.

9.3.

!s
a

9.4.



en Chll€.
11.2. Parudpar en las rcüvtdades de dltuslón, dcfnldas por COI{ICYT.

I2.SANCIONES
\2.I.CONICYT dectarará sln efecto la adJudtcaclón de una beca o d

aritldpado de la mlsm¡ en @so que-s€ @mpruebe que, tafto €n la etapa
admlslbllldad., evaluadón, adJudlcadón, flrma del @nvenlo y/o durantc
vlgind¿ dc la bea, la doqmenbdón e lnfornadún pts;énlaaa e
no verosfmll y/o haya lnducldo a €rrcr dunnte d análbls de admlslblild.d.

12.2. CONICYT se reserva el derecho de exlglr a los becarlos la resttudón r
totalldad de los benefldos económlcos pagados r€spedo de qulenes
ellm¡nados, suspendan o abándonen sus hbores tle isturilo¡¡ e
sln causa Justlflcada, asf mmo a qulenes no ormplan con las
Inherentes a su condlclón de b€carlo establecldas Ln las m¡ede b€carlo establecldas en las presentes
hayan alterado sus lntecedentes o lnfomes.

su conten¡do y apllcaclón.

I4.CONVOCATORIA Y PTAZOS

12.3, Además, estos no podrán postutar o parudpar nuevamente a q¡a¡qutera de
concursos admlnlstr"dos por CONICÍT.

I3.IÍ{TERPRETACIóN DE LAS EASES
l3.l.CON¡CYT se €ncu€ntra faq¡ltada p.ra Interpr€tar y deüermlnar ct se¡

alcance de.estas 9ases, €n caso de dudas y conflctos que se sr¡sdtrr€n

13.2. Lolas posb¡lrntos' por_er sóro hedro de serro, aeptan en todos sr¡s térm
l?s presentes bases asf como la resoludón de faib y seledón emlüda

, _ _ CONICYT, sln perjulclo de los derechos que le obrga la legtslaaón vlgdtt-.
13.3. LF .no(os, aclarudones, formuhrlos, notas a fte dc 

-páglna, 
di

ondales d€ preguntas y rcspu€stas generadoi con moUvo 
-del

cgncursg pasarán a formar.parte tntegnnte de estas Uasec pan tóOos
GÍrctos legalcs y se publlcarán cn www.conlcyt.d y www.becasónEyt a

14.1. Lr presente convocatorlr será publlcada en un dlarlo da d¡s¡bdón
14.2. I¡s bases concursales estarán disponlbles en la páglna www.

www,becasconlcyt.cl cl 1g de Agosto del !ño 2OU,
14.3 El plazo para el envfo d6 postuhclones vence, lmpostergablemente, el 14

octubru del !ño 20U r las 14.00 horas (hora ónUñcntat-Cnnc¡.
14.4 Las consultas redbldas a través de la Oflclna de ¡nfb¡maclones, Re(

Sugerendas (O¡RS) de CONICYT sólo sc contcstorán hasta a I Ae
2011 r las 14:00.horas (hor. aonünental Chlle). Luego de esta feór y I
las consu¡tas redbldn como nespuesta un menia¡e en el que s€ Indlcará
el plazo de consultas del presente oncurso ha flnillzado_
Los ¡esultados. del pres€ntr @ncunso se publlcarán en wtvw.@nlq/t.d y
www.b€casaonlcyt.d

IsJNFORI|ACIO¡{ES
Programr Fo¡madón d6 Capttal Humano Avanz.do de CONICyT
vfa electrónlca en www.con¡cyt.cuolrs.
Consultas p¡esenclales en Av. Salwdor No 329 - 3g9, prcv¡dendr
vlernes de 09:00 a t4:00 hrs.)

14.5



AI{EXO ¡

del Cofeglo de Postgrados (craduar dtq;) y el trúünrto
ry.9{|.919|$ de Energfa Sohr en &tsona (AzRISE-por srs stgtas

Programr de Invlenro ¿e llffi

prrograma Uene como objedvo ofrecer a csh¡dlrntes dlll€ños aA
¡lcendatuE una experlencla ¡cadémlca enlbcada en la Investtgadón
-!!!q,.p! Solar y tóptcc. r€tadonagos, on et obJeüvo áe que
pnozcar! técnlcas de punÉ y d proceso ¿e riescr¡¡amiánto e

. EsEuotantes que myan tormlnado cof¡to
sem€stra de la ca¡rera profeslonal.. Estudlantes con d€sempeño sobrcsattcnte con lnterés en
l¡vestlgadón y esh¡dlo de.postgrado.. Estudlsnlls provenlentes de unlv€rsld.des chllenas y cuya á
de €studlo esté reladonada con la Energfa Solar y la

Requlsltos . ser setecctonldo por CON¡CyT para parüdpar en
Los requlsttos de esta seteüón' seAñ e*tputaaó por
orgrnlsmo chllano.. los estudhntes selccdonados por CON¡CyT podrán parudFr
est€ programa slempre y d¡ando otmplan con los
rcqulsftos:
a. Uenado de los lbrmatos paru d dmtte de vlsa JI

Scholar
http :/l-ntemallonalstudents.arlzonr.cdu/lmmlgrrflon-I1-

stucfentlntern

- t¡ oootdtnaclón de cste plgtama apoyará a
€studlante en el llenado d€ estc lbrmatos y 

-en 
el t

de lc documentos para solldtar la vtsa JI üEldng S,
al consulado estadoun¡dense correspóndlente en Cñile.b. Reglstro de vacunas. 1o3 estudlantes deberán ltenar
formato de vaq¡nas on las vacunrs solldtadas a ñnpoder solldtar su vls. Jt WsH¡rg Sd,
Ir+o:zqt^ru.leetttt,an f¡fr*Los formatos dtados cn el lndso a y b ¿eberán
envlados vla orreo clect¡únlco ¡ la oordln¡dón de



del envfo de los doc¡¡mentc quéEda estuEEnte
presentrr en el consulado dc los EE,UU. para el trámte
fa vls¡ JI Wslilng Scholar.

del Prcgrama
e Los estudl.ntes selecclonados por CONICyT partEplEn en

estanda, €ntre los meses de enero a .brll, en la UñMerdclad
Ar|zona.

. Cada esbrdlante ctrlleno será ¡slgnado a un prolesor y a un Iproyecto relrdonrdo oon lü ln\resügaclonesque reaÍza el I

Centro AzRlSE. Los estudlantes deberán tra6aJar como mfntnio
8 horas d¡artas en su proy€clo (¡|() horag a la semana) y tendrin
a@eso a los laboratorlos, materlales y necurcolr quc sl hqulerán
para llewr r cabo L lnvesüg.c¡ón astgmd.. en éstas i
actlvldades parfdparán estr¡dlantes dó pregrado y poÉtErado 

Iprocedentcs de tos EE.UU. y de mudras'partee Aei munio. i. los estudlantes bmblén prrüclptrán cnicüvld¿des Dara I

onocer las caractcrlsüc$ de h cuttun tccnolócl€a i aentfncal
como por eJarplo, la Blósfbra 2, el parque fecnológico, v el Mü
Lemmon SkyCcnter, todos los c¡¡ates son lrstaladoáes- 

' 
I

perteneclentes r la Unlversldad de Arlzona. I. t¡ admlnlstraclón de este progr.rma. cn Coordlnadón con i

4Z.R¡SF, organlzará un slmposto donde todos los esturllantes 
Ideberán presentlr su trabaJo frnal de Invesügodón J U facutta!

y estudlantes de AZRISE y. la comunlda¿ aádém¡ca de la Ud

f;:ianH" ñnal para presentarsc €n €st€ stmposlo, ss 
I

- [a prcscntaclón oral de los resultrdos del ptoyecto i

aslgnado. 
I- ta elrboraclón y presentadón de un póster.. La elaboradón dc un borrador que podrh onverilrse

un ardcr¡lo pubtlcable en alguna mrlsta dentfttca en
EE.UU. o Chlls

- Um publlcadón de los res¡lmenes d€ la Invesügactón
cada €studlants drlleno.

los estudlantes drllene sa hospedaran €n Co[€g€ placc, Tucsón, pal
mayor Inlbrmadón vlslte: htto://www.colleoeota-cetucson.com/lnl&-

Unlversldad de eu€ensland y únleuest íDepanamento
Comerclallzadón de lnvesígadón áe b Unúrcrsmd de'eueenshnd).

Unlvcrlldrd dc Qucondand



slstemas, cléctrls¡, de mrt€rlales, m€cánlca, de mlnerla, m€tllúrgl
aeroespaclal, blológlca, bloméd¡ca, qufmlca, mrdlo rmblente, etc.)

l,

Objedvo Et pnograma uenE como obJetlvo ptlporclonar a esü¡dlanteE dtllsnoc
de los tlldmos años de pregrado en las dlstlntas áreas de la Ingenlerl
l8s slgulent€s herramlentas:

- E (perlenc¡a en Investlgadón
- Experlenda en procesos de Innovaclón
- Desanollo de herr.mlentts d€ lengude en Ingtés, apllcadas a

Investlgaclón.

Duraclón de
l. Eqt dft

Odro semanas durantc l<is meses dc februro y mazó

Parüdpantes . Estudlrntes Inscrltos dentro de los dos rllümos años.cn carre
de Ingenl€rfa.

. Estudlantes con desempeflo sobr€sa¡lent€ con lntcrés en
lnvestlg.clón y estudlo dc postgrado.

rs

l.

Requlsltos . ser serecctonado por coNIcYT par. partldp.r €n e
programa de acr¡erdo a lo estableddo en las bascs
postulaclón.

r lomp!9tar el formularlo de matrfcula y hospedarc
http://WWw. lcte. uq.edu.au/pdflUeliONrCfT-iS Dp-Áop[áHo
Form.pdf

. Certlncado de Nlvel de Inglés con ¡!s CAulentes prucbas
puntajes: IELTS 5.5; TOEFL pBT 530; TOEFL IBT 71 o TOE
650.

. Concentradón de not s traduclda al lnglés.. Un¡ fotografa tamaño plsaporte del prrüclpante.

i6
le

n

Y
c

Sltlo WEB de
lnterés

http://wrflw. uq.edu.eu/

Estructura d€l
Programa

. Los estudlrntesselccdontdos porCONICVTparüdparún cn u
estancla de odro scmanls, durant€ 106 mes€ de fébrero a
m.n¿o en la Unlwrsldld d6 eueensland.o D¡¡ante la estancla en la Unlversldad de eireensland, los
estudLntes sel€cdonados parddparún dentro de un pnogrrmi
dc Inglés a obJeto de lbrt¡lecer las habllldadcs Gri cl u3odel
ldlomr Inglés en l! Invesflgadón (Engtlsh for Academlc and
Researd Communlcaüon).

. Cada estudlante drlleno parüclpará en un proyebo dc
lnvestlgadón de su Interés dentro de las áie¡i de ¡a lngen¡erl
que desrrolh l! UnlverCdrd de Queensland (Researdr Tralnl
Program).

o Cada esürdlahte dtlleno prrüclplrá dentro de Unleucst a
objeto dc aprender las técnlcas dc aom€rd.ltzadón de
r€sultados de lnv€stlgadón (Rescarch Commerdallsrüon
Traln|ng)

o Cade esfudlantá drtlena s¡rá rcldñrdñ ¡ rrn nmficcar ar¡lr

I

I



Quecnsland. [¡ Jornada de esh¡dlos uene modal¡dad f,rll ttma, y ests se
desanollará d€ 09.00 a 17.00 horas de lunes a vlen¡es.. Al ffnallzar el programa y para la aprobadón del mlsmo, los
estudlant€s parüdparán en un Wor*shop en donde rc¡llzarán
l.s slEulentcs acdvldades

Pres€nbclón oral de los resultados &l proy€cto
aslgnrdo.

- Elabonclón y prcscntadón de un cartel o póster.
- R€sumen de h Invesügadón de cad¡ csü¡dlante chlle¡

De acJerdo a la3 lcdones de ICTE - Ue, los esfudlantes chllenos se

(mentor) dentro d€l perlodo de est nda -ñ

Los llmuerzos cn dfa de dases estarán cublertos en tas clfbtarlas

hospedaran en casas de fbmlllas austrailanas con el objeto d€
colocarlos en un medlo de lnm€r¡lón en el ldloma lnqlés.!¡ estadfa €n crsra de famlll¡ Inclulrá desayuno y dra bs dfas de
semQna y desayuno, almueno y ceru duranto tos ftnes de semana.

F¡¡{ DE TRANSCR¡PC¡óil OA ¡ISCS'.

ryBúQUESE en un dlarlo de clrculaclón naclonal y en la páglna
lnstlhJclonal et correspondtente avlso que dé cr¡áta ¿e ia 

-ore

El Ondal de Partes deberá anotar el número y fiedra dc la presel
resoluclón, que la modlflca, en el campo .DESChIpC¡ó¡¡'uUláüo-áñ
Reposltorlo de Ar€hlvo tnsütuclonal, en el doqlmento dlgftal de
Resoludón E¡<enta N 0¿1888/2011.

DISTRIBUYASE copla de la presenle resoluclón al programa de Formacde Capltal Humano Avanzado, al Departamentó ¿l Admlnlstractón
Flnanzas, Flscalla y Oflclna de partes.

. E l¡Lr||on¡nalum ¡l. ZaZL
CrCt¡l lfumrm AnúEado y ¡¡3 ¡rrt

ftdrr 07 dr rcpü.mÜ3t d. 2011, .td pflgratn d. hñt|lclóO

rn¡¡¡rrrc¡ó¡r
l. PGrldrida.
l. Olldm d. Plrtcr.

R¡e.:2762-2011
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Comlslón Nacionat de lnvestigacl6n
Cienfiñca y Tecnológlca - CON ICYT

AI{EXO.. .,,2,,.,,,,

DESIGNA MIEMBROS DEL COMTTÉ DE
SELECCIÓN DEL CONCURSO DE BECA
CIENCIA Y TECNOLOGfA ESTADÍAS
CORTAS EN EL EXTRANJERO PARA

ESTUDIANTES DE ¡NGENIERÍA,
CONVOCATORIA 2011.

REs.Ex.ú'614g

SANTIAGo, ?i¡CI?0ll

VISTOS:
U Jtspuesto en el DS No 491/71; DL No 668/74 y D9 !" 222110 todos del Minlsterlo de

eOuiái¡On; Ley de Presupuesto para el Sector.Púb[co Año 2011 No 20't181 y la

Resoluclóri No i6oo oE 2oo8 de contralorla General de la Reprlbllca,

CONSIDERANDO

a. Lo dlspuesto en los numerales 2.5 y 6 de la Resoluclón Exenta No 4888 de 18 de

agostó de 2011, que aprobó las bases del concl¡rso de Becas Clenda y

iÉiñólogt'¿ e.t"¿ias'CorÉs en el Extran1ero para Estudlantes de Ingenlerla,

Convocatorla 2011'

b. El Memorándum No 2899 de fecha 19 de octubre de 2011, del Programa de

caplta| Humano Avanzado, que so||c|ta d|ctar e| presente acto admlnlstrauvo,

c, L¡s Faculrades que detenta esta Presldencla en v¡rtud de lo dlspuesto.e,n el DS No

4gtl7t, en el fiL No 668/74, y Decreto Exento No 1160/11, todos del Mlnisterlo

de Educadón;

RESUELVO:

1.-DESÍGNASE como mlembros del Comlté de Selecdón del Concurso dq-Becas de

;;;.i.-t'i;"uglj rstu¿tut cortas en el Extran¡ero para Estudlantes de Ingenlerla

dnuo."lor¡a 2Otí, a las stgulentes personalldades de ampllB y destacada trayectorla

aáJ¿mica y de Inv'estlgaclón en las cienc¡as de la tngenlerla:

1) José Mlguel Agullera Radlc, Presldente de coNIcYT o por qu¡én él deslgne en su

representaclón
ZlO"n¡se Saint-Jean Matzen, Dlrectora.del Programa de Formaclón de CaPltal Humano

ÁGnza¿o de CONICYT o por qulen ella deslgne e-n su repnesentaclón

ijl!¡ül¿ñ Álor p¿r".,'coordtnador del cámtté de Ingen¡erla I, o Por gulen él deslgne

en su repnesentación;.
+l O"rifo t'táurgues'Alvarez, coordlnador del Comlté de EvaluacJón Ingenierla II, o por

qi¡¡én ét deslgne en su rePresentac¡ón;
ii nernán Ástudnlo no1as,'-óooidlnidor del Comlté d€ Evaluaclón Computaclón e

iáro..át¡.", o por qulén él des¡gne en su representaclóni

7
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Comisión Nacional de Investigaci6n
Clentifica yTecno[óglca - CON¡CYT

RECTIRCA RESOLUCIÓN EXENTA NO
6149 de 2011 EN EL SENTIDO QUE
INDICA.

RES. EX. No_ 6250
sANrrAGo, 27 (]cI 2011

VISTOS:
Lo dfspuesto en el DS No49l/7ti DL No668/74 y Decreto Supremo No ZZZll0, todos del
Mlnlsterio de Educaclón; Ley de Presupuestos del Sector Públlco No 20.431; Resoluclón
No 1600 de 2008 de Contralorfa General de la Repúbllca, y

CONSIDERANDO:

a. La Resoluclón Exenta No 6149 de fecha 24 de octubre de 2011 gue deslgnó a los
mlembros del Comité de Selecclón del Concurso de Beca Clencla y Tecnologfa
Estadfas Cortas en el ExtranJero para Estudiantes de Ingenlerfa Convocatorla
207L,

b. Las facultades que detenta esta Presldencla en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 497/7L, en el Decreto Ley No 668/74 y en el Decreto
Exento No 1160/2011, todos del Mlnlsterlo de Educaclón.

RESUELVO:

RECTIFÍCASE la Resolución Exenta No 6149 de 2011, en el senfldo de reemplazar
los térmlnos "Comité de Selección" por "ConseJo de Selec¿lón", por lo que
cualquler menclón efectuada al Comlté en el acto admlnlstraUvo mencionado,
debera entenderse referido a la denominaclón rectlflcada, en vlrtud de lo
establecldo en los numerales 2.5 y 6 de las precltadas bases concursales.

El Oflclal de Partes deberá anotar el número y -fecha de la presente resolución,
que la complementa, en el campo "DESCRIPCIóN" ublcado en el Reposltorlo de
Archlvo Instltucional, en el documento dlgltal de la Resoluclón Exenta No 6149 de
2011.

Distribúyase copla de la presente resolución al Programa de Capltal Humano
Avanzado, Flscalía y Oflclna de Partes.

ANóTESE Y CoMUNÍQUESE

TR,AMITACION:
Presldenda
Oflclna de Partes

1.

3.
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Comisión NacionaI de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

ANEXO .(1,,,,,,,.

ACTA DE FALLO
Concurso Becas Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el Extraniero

para Estudiantes de Ingeniería' Convocatoria 2O11

I.- En Santiago de Chile, con fecha 28 de octubre de 2011, siendo las 15:30 hrs., se da inicio a

la sesión del Comité de Selección del Concurso de Becas Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en
el Extranjero para Estudiantes de Ingeniería, constituido por Resolución No 6250 de fecha 27 de
octubre de 2011, para efectos de dirimir y resolver la selección de postulantes de la convocatoria
2OLL.
1. Los Integrantes del Consejo de Selección que asisten a la presente sesión son:

. Sr. Mateo Budinich Diez, en representación del Presidente de la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología, CONICYT, quien preside este Consejo;

. Sra. M. Denise Saint-Jean M., Directora Programa Formación Capital Humano
Avanzado de CONICYT;

. Sr. Sebastián Ríos Pérez, Ph.D. en Ingeniería de la Información, University of Tokyo;
Coordinador del Comité de Ingeniería I del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT;

. Sr. Gonzalo Pizarro Puccio, Ph.D. en Ingeniería Civil y Ambiental, University
Wisconsin-Madison; en representación del coordinador del Comité de Evaluación
Ingeniería II del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT;

. Sr. Jorge A. Baier Aranda, Ph.D. en Ciencias de la Computación, University of Toronto;
en representación del coordinador del Comité de Evaluación Computación e Informática
del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT'

Asimismo, concurren a esta sesión, para apoyar técnicamente al Consejo de Selección la

Sra. Claudia Labbé Azama, Subdirectora de Área de Postulación y Selección del PFCHA, y el
Sr. Rodrigo Cevallos González, Coordinador de la Unidad de Evaluación y Selección del
PFCHA.

2. CONICYT recibió un total de 38 postulaciones al concurso de Ciencia y Tecnología
Estadías Cortas en el Extranjero para Estudiantes de Ingeniería, las cuales fueron presentadas y
previamente evaluadas por Comités de Evaluación conformados por académicos de las propias

universidades.

3. Del examen de admisibilidad, 25 postulaciones cumplieron las bases concursales y 13
postulaciones fueron declaradas fuera de bases.

of
de



Comisión Nacional de Investigación
Cientifi ca y liecnológica - COftllCVf

II.- Fallo del Consejo de Selección:

Visto y considerando todos los antecedentes de las postulaciones y las evaluaciones
realizadas por los comités de las respectivas universidades, este Comité de Selección propone

adjudicar becas a 17 (diecisiete) postulantes listados a continuación.

coNcuRso BECAc CIENc¡¡l Y TEcNOLOCÍ¡ ¡Sn¡oÍrc CoRTAS EN EL EXTRANJERo
PARA ESTUDTANTES DE rNGENrEnl& COTTVOCATORIA 2011

LISTADO DE SELECCIONADOS

N RUT UNIVERSIDAD DE ORIGEN UN¡VERISIDAD DE DESTINO

1 17083753-3 PONTIFICTA UNIVERSTDAD CATÓUCA DE CHILE UN¡VERSTTY OF QUEENSLAND

2 16978465-5 PONTIRCIA UNIVERSIDAD CATÓUCA DE CHILE UN¡VERSIW OF QUEENSI.AND

3 18911363-3 PONTIFICIA UNIVERS¡DAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSITY OF ARIZONA

4 17L76334-7 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓUCA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSTAND

5 16935936-9 PONTIRCIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSI-AND

6 16367699-0 PONTTFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSLAND

7 16935834-6 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSI-AND

I 16661212-8 FONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNTVERSITY OF QUEENSTAND

9 16941469-6 PONTIFIC¡A UNIVERS¡DAD CATóUCA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSI¡ND

10 t6662372-3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE UNIVERSITY OF QUEENSI¡ND

11 L7343345-K UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ UNIVERSITY OF QUEENS¡.AND

L2 16156348-K UNIVERSIDAD DE CONCEPCION UNTVERSITY OF QUEENSI-AND

13 16858475-K UNIVERSIDAD DE TALCA UNIVERSIW OF QUEENSLAND

L4 16826385-6 UNIVERSIDAD DE TALCA UNIVERSITY OF QUEENSI.AND

15 17119306-0 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERTCO SANTA MARÍA uNrvERsrrY oF QUEENSI-AND

16 t7LL787t-l UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA UNIVERSITY OF QUEENSI.AND

L7 16778900-5 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA UNIVERSITY OF QUEENSIAND



Comisión Nacional de lnvestigación
Cientifi ca y Tecnotógica - COÍIICYT

Firman la presente acta en tres copias originales:

:^

Se pone término a la sesión a las 16:30 horas.

AI(Ml
M. Denise Saintffan M.

Directora del Programa Q¡fmación Capital
Humano Avanzado CONICYT

Gonzalo Pizarro Puccio
Comité de Ingeniería II

éb-a$¡-a-n Ríos Pérez

'putación e Informática
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EXO.. .,:,T,,.,,,,,,

Comisión Nacionat de Investigación
CientÍfica y Tecnotógica - CONICYT

MEMORÁNDUM

sR. JORGE ÁlVlneZ V.
Jefe del Departamento Jurídico

M. DENISE SAINT-JEAN ItI.

N03175/201

Directora del Programa Formación de Capital Humano Avanzado

Soliclta dictar Resolución Exenta gue aprueba Fallo y Adiudicación de
concurso que ¡nd¡Ga.-

Santiago, 16 de noviembre de 2011

DE:

REF.:

FECHA:

Por medio del presente, solicito a usted dictar Resolución Exenta que apruebe el Fallo del
concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el Extranjero para Estudiantes de
Ingeniería, convocatoria 2011, para lo cual se adjuntan los siguientes antecedentes:

1. Copia del aviso en el Mercurio, consignando fecha de publicación según lo indicado en memorando
No 1679 del 03.11.2011 emitido por esa Fiscalía.

2. Resolución No4888/2011 que aprueba las Bases, y Bases del Concurso Beca Ciencia y Tecnología
Estadías Cortas en el Extranjero para Estudiantes de Ingeniería, convocatoria 2011

3. Resolución No542Ll2OL1 que modifica Resolución No4888/2011 de CONICYT que aprobó las Bases,
y Bases del Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el Extranjero para Estudiantes
de Ingeniería, convocatoria 2011.

4. Acta de fallo del concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el Extranjero para

Estudiantes de Ingeniería, convocatoria 2011, en los términos señalados en memorando No 1679
del 03.11.2011.

5. Nómina Completa de Postulantes
6. Nómina de Postulantes no Seleccionados
7. Nómina de Postulantes Fuera de Bases
8. Nómina de Postulantes Seleccionados
9. Informe de DAF con disponibilidad presupuestaria y VoBo revisión de Bases.
10. Resolución No 6L4gl2OLL que designa Miembros del Consejo de Selección del concurso.
11. Resolución No 62SO/2OLL que modifica Resolución No6149l2OtL de CONICYT, 9u€ designa

Miembros del Consejo de Selección del concurso.
12. Actas suscritas por los respectivos Comités Evaluadores y las correspondientes evaluaciones y

ranking de postulantes, conforme a lo señalado en el memorando No 1679 del 03.11.2011.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

M.

\Np5¡769q/f,cG/mcd
c.c. Correlativo Departamento

RECIBIDo FlscALls

z
o

Programa Formación de Humano A



Autorl!ado x
Con Observaclones

lf8'de Revlslón de Bases

se emlte el presente \f8'para fines de emlslón de la resoluclón aprobator¡a de bases del c¡ncurso lndlcadoprecedentemcnte.

tStt Aeot&&20rL

Bases concurso Beca oenda y Te.''tog@
Estudiantes de Ingenlerla Convocatorla 2Ol1

c:rtJñc¡ qu. ¡ la fldr¡ c*tc A*ont¡Ut¿¡¿ p¡s¡pffi
ñnanchr !l concurso csüpulado cn il pr€sente csrüficado

Enc¡qado de la Untded ccrtifialr¡e


