
Comi¡ión Nacional de Inuestigación
Científica y Tecnol,ógica - COtrllCYT

APRUEBA ADJUDICACIÓN Y SELECCIÓN
DEL CONCURSO DE BECA DE

SUBESPECIALIDAD UÉOICN EN EL

EXTMNJERO, BECAS CHILE,
CO NVOCATO RIA 20 Lt.zO L2.

RES. EX. N"? 4 3 1

SANTTAGO , 73 D lC 2011

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No49L/7t y DL No668/74, ambos del Ministerio de Educación;
DS No222lz}t}, del Ministerio de Educación; Ley No 20.481 de Presupuestos del

Sector Público para el año 2011; DS No 664/200e, del Ministerio de Educación; Ley

No19.880, qug 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.

CONSIDEMNDO:

a. La Resolución Exenta No 5611, de fecha 27 de septiembre de zOLt, de
coNIcYT, que aprobó las bases del coNcuRso DE BECA DE

SUBESPECIALIDAD MEDICA EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE,
CONVOCATORIA 20LL-20t2 (Anexo 1).

b. La convocatoria del certamen aludido, publicada en el diario El Mercurio, de
fecha 02 de octubre de 2011 (Anexo 2).

c. La Resolución No7178, de fecha 16 de diciembre de 2011, que aprobó la

integración del Comité de Selección del Sistema Bicentenario, BECAS CHILE
(Anexo 3).

d. El Acta suscrita por el Comité de Selección del Sistema Bicentenario, BECAS

CHILE, de fecha 16 de diciembre de 2011, que contiene la propuesta de

selección de las postulaciones presentadas (Anexo 4).

e. La nómina completa de las postulaciones presentadas (Anexo 5); la nómina de
postulaciones declaradas fuera de bases (Anexo 6); y nómina de postulantes
seleccionados (Anexo 7).

f . Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponibilidad presupuestaria
existente y a la propuesta del Comité de Selección, ha determinado en 3,750 el
puntaje de co¡te para el presente concurso.

g. Lo informado por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en

su Memorando No 3446, de fecha 19 de diciembre de 2011 (Anexo 8).

h. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el DS

No 4gLl71, en el DL No 668/74 y DS No22212O10, todos del Ministerio de
Educación;



3.

4.

5.

6.

RESUELVO:

1. APRUÉBASE la adjudicación del CONCURSO DE BECA DE SUBESPECIALIDAD
IrIÉOTCN EN EL EXTRANJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2OLL.2OL2.

2. OTÓRGANSE t2 becas de subespecialidad médica a los seleccionados
individualizados en el Anexo 7, el cual forma parte integrante de la presente
resolución.

NOTIFIQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el
resultado del certamen a los seleccionados individualizados en el Anexo 7.

CELÉBRENSE los respectivos convenios con los seleccionados individualizados
en el Anexo 7.

DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado; Departamento Jurídico; Departamento de
Administración y Finanzas y Oficina de Paftes.

OÉ:nSe constancia que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad con lo dispuesto en la Ley No19.880; sin perjuicio
de cualquier otro mecanismo de impugnación que establezca el ordenamiento
jurídico.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RADIC

RESANEXOS:

- Resolución Exenta N05611/2011 (Anexo 1).
- Publicación de la convocatoria, diario El Mercurio (Anexo 2).
- Resolución No7t78l2011(Anexo 3).
- El Acta suscrita por el Comité de Selección del Sistema Bicentenario, BECAS CHILE (Anexo 4).
- Nómina completa de las postulaciones presentadas (Anexo 5).
- Nómina de postulaciones declaradas fuera de bases (Anexo 6).
- Nómina de postulantes seleccionados (Anexo 7).
- MemorandoNo 3446/2011, del PFCHA (Anexo 8).

rR¡prtt¡cIó¡¡:
Presidencia.
Oficina de Paftes.

Reg.:4L34|2OLL.

-JJt\



\

I
AI{EX0 ,....k....,

Comisión Nacional de lnvestigaci6n
Cientifica y Tecnotógica - CONICYT

APRUEBA BASES DEL CONCURSO
DE BECA DE SUBESPECTALIDADES
IqÉOICAS EN EL EXTRANJERO,
BECAS CHILE, CONVOCATORIA
20LL-20t2.

RES. EX. NO. $6tr1
'SANTIAGo, ZZSEpZ0ll

VISTOS:
Lb dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668174 ambos
del tt4inisterlo de Educación; Decreto Supremo No222, del año 2010, del
Mlnlsterio de Educaclón; Ley No 20.481 de Presupuestos del Sector Público para

ef año ZOL|; Decreto Supremo No664/2008, del Minlsterio de Educaclón; Ley

19.980, que establece Bases de los Procedimientos Admlnlstratlvos que rigen los

Actgs de ios órganos de la Adminlstraclón del Estado y la Resoluclón No 1600 de

2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDEMNDO:

a. eue, el otorgamlento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en

n¡vei de eJpeclalizaclón del capital humano del país, asf como el

fortaleclmlento del desarrollo clentfflco y tecnológico, Indlspensables para

alcanzar un permanente crecimlento económlco y social.

b. El Memorándum No 26t4, de fecha 26 de septiembre de 20LL, del

Programa de Formaclón de Capital Humano Avanza$o.

c. Las facultades que detenta esta Presidencla en viftud de lo dlspuesto en

el Decreto Supiemo No 4gLl7t, en el Decreto Ley No 668174 y en el

Decreto supremo No22212O10, del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las bases denomlnadas Bases det Concurso ' BECA DE

SUBESpEcIALIDADES N4Éotc¡S EN EL EXTMNJERO, BEcAs CHILE,

coNVocATORIA 20tL-20t2" .

Z, fÉruCnSe en calidad de transcripción oflclal, fntegra y fiel de las bases

mencionadas, las que a continuación se in9ertan:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN OT BASES

BECA DE SUBESPECIALIDADE; MÉDICAS EN EL EXTRANJERO
BECAS CHILE

Bases Concursales

Convocatoria 2O1 1 -zOt 2V
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BECA DE SUBESPECIALIDADES MEDICAS EN ET EXTRAN¡ERO
BECAS CHILE

Convocatoria 2O11-2OL2

1. CONTEXTO ;

El Programa BECAS CHILE tlene como obJetlvo definlr una polltlca Integral de largo
plazo de formaclón de capital humano avanzado en el extranJero, que permlta Insertar
a Chile en la socledad del conocimlento, dando así un lmpulso definltlvo al desarrollo
económico, social y cultural de nuestro país.

2. OBJETIVO GENERAL

La Comlsión Naclonal de Investigación Científica y Tecnológlca (CONICYT) llama a
concurso para otorgar becas a chllenos/as y extranjeros/as con permanencla deflnitiva
en Chile, para iniclar o contlnuar estudlos de programas de subespecialldad del área
de la medicina humana, que se desarrollen de manera presencial, contlnua, total y
exclusivamente en el extranJero.

3. DEFINICIONES

Para efectos de este concurso, se establecen las sigulentes deflnlclones:

3.l.Subespecialldad Médica: Estudlos cursados por un Médlco Clrujano y
Lrcencrado:_"y"_1.]i_",,-lll."ji*Tlói9:^:,'J:.1:f ':l:i,i,l3dj,?:o:':l
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método de diagnóstico determlnado.

3.2. Beca: ConJunto de beneflcios otorgados por CONICYT para la reallzaclón de
estudlos de Subespeclalldad Médica en el ExtranJero, asl como los derechos y
obligaclones estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases.

3.3.Comité Evaluador: Comité deslgnado por CONICYT para evaluar las
postulaclones a becas, conformado por expertos, académicos, Investigadores
y profesionales, pertenecientes al sector público y/o prlvado, chllenos o
extranJeros, especlalistas en las dlsclpllnas pertinentes, de destacada
trayectorla y reconocido prestlgio. Este comité evaluará a qulenes superen el
proceso de admlsibllidad, conforme a los criterlos establecldos en las
presentes bases,

3.4. Comité de Selección: Cuerpo coleglado conformado por expertos de
destacada trayectoria naclonal y/o Internaclonal en el ámblto de políticas de

formación de capltal humano avanzado e investigación, designado pgr
CONICYT, y en ei que partlcipará además, un Integrante de la Secretaría
Ejecutiva de Becas Chlle. Este comlté propondrá a CONICYT el número de
becas a entregar y, €[ deflnltlva, la selecclón de los postulantes que serán
beneficlarlos de una beca, sobre la base de las evaluaciones efectuadas por
el Comlté de Evaluación.

3.5.Selecclonado/a: Postulante que, habléndose adJudicado una beca a través
del respectivo acto administratlvo dlctado por CONICYT, se encuentra en

condiclones de firmar el convenio de beca.

3.6. Becariola¿ Tamblén llamado beneficlarlo, es aquel selecclonado/a cuyo
convenio de Beca ha sldo firmado y aprobado mediante el correspondlente
acto adminlstrativo. A partlr de este momento, ellla becarlo/a podrá hacer
uso de todos los beneflclos establecidos por la beca para la cual fue
selecclonad ola y deberá cumpllr con todas las obllgaclones Inherentes a su

condiclón,

4. CONDICIONES Y CARACTERÍST¡CES GENERALES

4.1. La Beca de Subespeclalldades Médlcas en el ExtranJero está destlnada a

¡nangar programas académlcos con duración mínlma de doce (12) meses y
hasta un máiimo de treinta y sels (36) meses, contados desde el ingreso del

becario al respectivo programa de Subespeclalldad. No será procedente

flnanciar programas de verano.

4.2.Sólo se otorgarán becas para estudlos en programas que se desarrollen de

manera presénclal, contlnua, total y excluslvamente en el extranJero. No se

aceptará la reallzaclón de trabajos de campos

4.3.Una vez seleccionado/a, de manera excepclonal y luego de un proceso de

evaluaclón del nuevo programa de estudios reallzado por CONICYT, esta

lnstitución podrá autoriiar-que se sustltuya, por una sola vez y antes de la

firma del ionvenlo, et programa y/o unlversidad, slempre y cuando ellla
selecclonado/a cumpla con los slguientes requlsltos:. '

4,3,L, Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencla y que ésta sea de la
misma área de estudlos señalada en su postulaclón; y

4.3,2, Que este programa sea de un nivel igual .o superlor a la opclón

presentada al momento de la postulaclón'

5. REQUISTTOS DE POSTULACTóN

5.1. Podrán postular al concurso qulenes cumplan los sigulentes requlsltos:
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5.1.3. En el caso de los postulantes extranjeros, estar habilltado para ejercer
legalmente la profesión de médico en Chlle.

El mlsmo requlsito se apllcará a aquellos chilenos que hayan obtenido
elTítulo de Médico Cirujano y Licenciatura en Mediclna en el
extranJero.

5.L.4, Poseer, al momento de la postulaclón, ' la certlflcación de la
Especlalldad Médica correspondiente.

5.1.5. Poseer al menos dos años de experiencla laboral contlnua o
dlscontlnua en Jornada completa (de conformidad a lo establecido en
la ley No15.076), en alguna de las slguientes Instltuclones: Serviclos
de Salud Púbtlca; estableclmientos de salud munlclpat; Fuerzas
Armadas y Carabineros de Chile; Universidades del Estado
reconocldas por éste y sus respectlvos hospltales unlversttarios;
servlclos de la Administraclón del Estado, empresas flscales e
instltuciones autónomas.

5.1.6. Encontrarse aceptado o ser alumno regular en una unlversidad o
centro de Investlgación en el extranJero para iniclar o continuar los
estudios de Subespecialldad Médlca. Los trámites de postulaclón y
aceptaclón en las Universldades o centro de Investigación estarán a
cargo deUde la postulante. La aceptaclón de la universidad o centro
de investigación podrá ser condicionada al mejoramlento del nivel de
idioma.

5,L,7. Continuar o Inlclar el programa de estudios de Subespeclalidad Médica
en las fechas establecidas en las presentes bases.

RESTRICCIONES .

No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:
6.1 Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calidad

de beneflclarlo de otras becas con financlamlento del sector público para
el mlsmo programa de estudlos, grado académlco e Instltuclón, en el
extranJero.

6.2 Los que mantengan deudas o compromlsos con instituciones públicas
derlvadas de su situación de becario. Sin perJulclo de lo anterlor, podrán
ser beneficlarlos qulenes mantengan compromlsos pendientes derivados
de su condlclón de becario de BECAS CHILE correspondlentes a perlodos
de retorno y/o retribución previa autorización de CONICyT.

CONICYT declarará sln efecto la adjudicación de la beca o el término antlcipado
de la mlsma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de admlslb¡lidad,
evaluaclón, adJudlcaclón, flrma del convenlo y durante toda la vigencia de la
beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de las situaciones
anteriormente descrltas o que la documentación e informaclón presentada en su
postulación es inexacta, no verosímil y/o Induzca a error en su anátisis de
admlslbilidad por parte de CONICYT.
Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromlsos pendientes o deudas actualmente exlgibles como becarios/as de
Instltuciones públlcas chllenas u otro lmpedimento de carácter legal, CONICYT
podrá sollcltar Informaclón a todas las enUdades del sector públlco.

cór,¡voceroRrA, DlFUsróN y pLAzos

7.L,La convocatoria al concurso para Beca de Subespeclalidades Médlcas en el
ExtranJeror. BECAS CHILE, se publicará en un diario de clrculaclón naclonal,
en las páglnas web de CONICYT y de BECAS CHILE.

7,2,Las bases concurÉales y el Sistema de Postulación en Línea estarán

9i:p.?iil$--L_..:"_, ^pi9r:i'i:^.,:.-lu:^., 
páernas www.becaschire.cr y

7.
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impostergablemente el día 26 de octubre de 2011, a las 14.00 horas (hora
continental de Chlle).

7,4,81 plazo para la recepclón de postulaclones en papel vence
lmpostergablemente el día 26 de octubre de 2011, a las 14.00 horas (hora
contlnental de Chlle).

7.5. Las postulaclones en papel, Incluyendo el CD y el dossler anlllado, deben
entregarse en la Oflclna de Partes de CONICYT, ubicada en calle Bernarda
Morín No551, Provldencla, Santiago.

7.6. Las consultas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo podrán reallzarse hasta el día 19 de
octubre de 2011, a las 14:00 horas (hora continental de Chile).

l,7.Los resultados del presente concurso se publicarán en las páginas

www. becaschlle.cl y www. becasconlcyt.cl.

8. POSTULACIóN A LA BECA

8.1. Las postulaclones al concurso'deberán efectuarse preferentemente por vía
electrónica medlante el Slstema de Postulación en Línea, cuyo acceso se

encuentra dlsponible a través de la páglna web www.becaschlle.cl.

8,2. Ellla postulante deberá utllizar los formularios establecidos por CONICYT,
disponibles en el Slstema de Postulación. Cada documento Incluido en las
postulaclones en línea deberá ser adJuntado como un archlvo en formato PDF

de no más de L,O24 kb 'sln protección o encrlptado- cada uno pudlendo
contener más de una página, siempre y cuando todas las páginas sean parte
de un mlsmo archlvo.

8.3. En el caso de presentar postulación en papel, el/la postulante deberá retlrar
los formularlos establecldos por CONICYT en la Oflclna de Atenclón al

Postulante del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT,

ubicado en Av. Salvador No 379, horario de atención de lunes a vlernes de
9:00 horas a 14:00 horas, y deberá entregar:

8.3.1. Un dossier anltlado de postulaclón con toda la documentaclón
requerlda para postular;

8,3.2, Un CD con toda la documentaclón correspondlente en versión dlgltal y
sólo en formato PDF. El CD debe contener exactamente la mlsma
información que se presenta en el formato impreso, grabando cada
documento en un archivo seParado.

8.3.3. Los archivos lncluidos en el CD no podrán superar los 1.024 Kb y
deberán encontrarse sln restrlcciones de acceso, de lectura o

encrlptados. cada archlvo puede contener más de una páglna.

8.3.4. CONICYT no hará devoluclón de las postulaclones presentadas en

PaPel.

g,4, EUla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no pod¡á
postuiar, slmultáneamente, a otro concurso del Programa de Formaclón de

bapital Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatoria se encuentre
vigente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sldo publicados.

En caso contrario, será declarado fuera de bases de todos los concursos a los

cuales postuló.

g.5, Los documentos de postulaclón que se detallan en lós numeral 8.6 y 8.7 se

conslderan Indlspens'ables para deJar constancla indubltable. del cumpllmlento

de los requlsltos exigldos y evltar perJulcio a los/las lnteresados/as, por lo que
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de basesl.

8.6. Documentos Generates de Postutación Obtigatorios:

8.6.1. Formulario de Postulaclón.

8.6.2. Formularlo de Currículum Vitae.

8.6.3. Declaración de intereses y objetivos de estudlo.

8.6.4. Descrlpclón del programa'de Subespecialidad.

8.6.5. Información de la universldad y/o centro de investlgaclón donde se
realizará el programa de Subespeclalldad.

8.6.6. Certiflcado de Veracidad.

8.6.7. Copia de Cédula de ldentidad, por ambos lados.

8.6.8. Certificado de vlgencia de Permanencla Definltiva en Chile2,en el caso
del/la postulante extranjero. Este documento es otorgado por la
Jefatura de ExtranJería y Pollcía Internacional o por el Consulado
Chileno en el extranJero (cuando ellla postulante reslda en el
extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencia
Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE.

8.6.9. Certificado de envío exitoso de Formularlo de Acreditaclón
Socloeconómica (FAS), disponlble en www.becaschile.ct3. Esta
Información no será conslderada para el proceso de evaluaclón.

8.7. Documentos Especfficos de Postulaclón Obligatorios:
8.7.1. Certificado de acreditaclón de título profesional según formato

CONICYT. Este certlficado debe ser firmado por la autoridad
correspondiente de la unlversldad y debe incluir ranklng de egreso o
tltulaclón, nota final de tltulación, fecha de lnlcio y término de los
estudlos de pregrado y año de obtenclón del Tftulo. En caso de haber
realizado sus estudlos en una unlversldad extranJera deberá acredltar,
por medlo de documentos emitidos por dlcha lnstltuclón, la información
requerida en este numeral.

8,7.2, Certlficado o copia de título de Médico Clrujano y Llcenclatura en
Medicina.

En el caso de los títulos obtenldos en el extranJero, el postulante
deberá, además, demostrar que se encuentra habllitado para ejercer
legalmente la profeslón de médico en Chile, mediante cualquler medlo
habllitado por la normatlva chllena vlgente.

8.7.3. Certlflcado de concentración de notas de pregrado que señale todos los
ramos y calificaclones obtenidas y expresadas en escala de 1 a 7. En
caso que las calificaciones no se expresen en esta escala el/la
postulante deberá inclulr un certificado emltldo por la Instltuclón de
educaclón superlor en que se expllquen las equivalencias.

8,7,4, Carta de aceptación Incondlclonal o condlcional, o certlflcado de alumno
regular, emltido por la Universidad o Centro de Investigación donde se
desarrollan o se desarrollarán los estudlos de Subespeclalldad Médica.
Dlchos documentos deben lndicar la fecha de inlcio o térmlno de la
subespeclalidad.

8.7.5. Formularlo de Información laboral, según formato disponlble.

8.7,6. Certificado o copla de título de la Especlalidad .Médica.

rla lista que aquf se detalla tlene carácter taxatlvo por lo que se debe cumpllr con la presentaclón de todos y
cada uno los documentos señalados. Al mlsmo tlempo, estos t¡enen carácter de esenclal y obllgatorlo por lo
que no pueden ser reemplazados por nlngtln otro.
2El documento al que se hace referencla debe, necesarlamente, expresar que la Permanencla DeñnlUva
dellde la extranjero/a se encuentra VIGENTE. Cuando esüa lnformaclón no se exprese, el expedlente será
declarado Fuera de Bases.

r- ._EJ_ -¿_-:_h EACI blab*



Especlallsta a través de la Etapa de Destlnación y Formaclón o a través
del Programa de Becas Prlmarias del Mlnlsterlo de Salud o como
Médlcos Generales de Zona o a través de Programas de Formaclón de
Especialistas dlrlgldas a la Atenclón Prlmarla Munlclpal.

8.7.8. Certlflcado (s) de antlgüedad laboral contlnua o dlscontinua,
menos dos años, en jornada completa y en alguna (s)
lnstltuciones menclonadas en el numeral 5.1.5.

8.8. Documentos de Postulación Opcionales: Adicionalmente, el postulante

.que así lo declare, podrá presentar:

8.8.1. Certiflcado (s) de título de postgrado.

8.8.2. Certificado (s) de concentración de notas de postgrado.

8.8.3. Declaración simple cuando eUla postulante declare pertenecer a una
etnla indfgena. Cuando de los apellldos del/de la postulante no se
determine la pertenencia a una etnia indfgena, deberá presentar
obligatoriamente un certlficado emltldo por Corporaclón Naclonal de
Desarrollo Indlgena (CONADI) que establezca la pertenencla.

8.8.4. Certlflcado de Dlscapacldad emltldo por la Comlslón de Medlclna
Preventlva e Invalldez (COMPIN) o por el Reglstro Nacional de
Dlscapacldad del Serulclo de Reglstro Clvll e Identiflcaclón, para
postulantes que declaren poseer algún grado de dlscapacldad.

8.8.5. Certlflcado de Resldencla emltldo por Carablneros de Chile o Junta de
Veclnos, para postulantes que declaren resldir en reglones dlstlntas a la
Metropolitana.

8.9. Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, Integridad y
leglbilldad de toda la Información y de los documentos que incluya la
postulación. Aslmismo, los/as postulantes deberán estar en condiclones de
presentar todos los antecedentes e informaclón que CONICYT juzgue
necesarios durante el proceso de postulación, firma de convenlo ylo durante
el perfodo en que se esté perclblendo los beneficios de la beca. El

incumplimiento de lo anterlor será causal para .que ta postulaclón sea
declarada fuera de bases o la beca quede sln efectg o se declare el térmlno' antlclpado de la misma.

9. ACREDITACIóN DEL NIVEL DE IDIOMA

9.1. En el caso de los/las postulantes cuyo programa de Subespeclalldad Médica

se dlcte en idioma alemán, francés o Inglés, deberán acreditar, al momento
de postular a la beca, su nlvel a través de las pruebas y/o certlflcados
aceptados para efectos de este concurso, los cuales se encuentran Indlcados
en el Anexo No 1.

9.2. Sl los estudlos de Subespecialidad Médlca se efectúan en ldlomas distlntos a

los mencionados, no será necesarto que el/la postulante acredlte su nlvel de
idioma al momento de la postulaclón, debiendo sólo entregar la carta de

aceptaclón al Programa de Subespecialidad Médlca.

9.3. En el caso de postulantes que se encuentren aceptados condicionalmente al

mejoramlento de su nlvel de ldioma, deberán adJuntar algunos de los

certificados Indlcados en el Anexo No I (Nivel 2V 3),

9,4,para aquellos/as postulantes que se encuentren aceptados de forma

definltiva o condicional al flnanclamlento u otra causal distlnta al

meJoramiento del ldioma, se conslderará como certlflcado de acredltaclón de

ldioma la carta de aceptaclón condlclonal o definltlva que menclone la causal

dlstlnta al domlnlo del ldloma.

9.5. En el caso de oulenes postulen a la beca como alumnos regulares de un

dealo
de las



numerales 9.4 y 9.5, serán conslderados en el Nivel 1 de ldiomas, es decir,
como aquellos/as postulantes que no requieren de un curso de ldlomas para
realizar estudlos en el extranJero.

lO.EVALUACIóN

10.1. Aquellas postulaclones que no cumplan con uno o más de los requisitos
establecldos en el numeral 5, Incurran en alguna de las restrlcclones del
numeral 6 iError! No se encuentra el origen de la referencia.o no
entreguen uno o más documentos señalados en los numerales 8.6 u 8.7, o
no cumplan cualquier otra condición señaladas en las presentes bases al
momento de postular, serán declarados "Fuera de Bases" y no pasarán a ta
Etapa de Evaluaclón.

10.2. Una vez tramitado el acto adminlstratlvo correspondiente, CONICYT
comunicará el resultado de su postulación a quienes fueron declarados fuera
de bases.

10.3. Las postulaclones que cumplan con los requisitos establecldos en las
presentes bases concursales y que aprueben el examen de admlslbilidad,
serán evaluadas por Comités de Evaluación, los cuales callflcarán la

'excelencia académlca de los postulantes en concordancla con los crlterios
establecidos en las presentes bases concursales.

10.4. El Comité de Evaluación entregará un puntaJe final de evaluaclón dentro
del rango de 0 a 5 puntos, en base a los sigulentes criterios de evaluaclón:

Criterio
Ponderación

olo

Antecedentes académlcos y/o trayectoria y/o experiencia
laboral del postulante. 55o/o

Proyecto de Investigación, plan de trabajo, los objeüvos y
fas razones en que ellla candidato/a funda la postulación. 25o/o

El nivel, la calidad y la trayectoria de la tnstitución
educaclonal extranjera de destino, como de los programas
específicos de estudios, considerando los rankings
internacionales de las instltuclones a las que se postula
según el Tlmes Hlgher Educatton (THE), o el eS Top
Unlversitles o el Academlc Ranklng of World Universlties
(Shanghai, ARWU) todos publicados el año 2OLO ylo la
oplnlón vertlda por los evaluadores en base a la Informaclón
entregada por ellla postulante.

2oo/o

10.5. Se agregará una bonlficación adlclonal al puntaJe finat obtenldo en la
evaluación a las postulaciones que, mediante los documentos Indlcados en
los numerales 8.8.3, 8.8.4 y 8.8.5, acrediten debidamente una o más de las
sig ulentes características :

10.5.1.
puntos).

10.5.2.
puntos).

10.5.3.

Los/as postulantes pertenecientes a etnlas indígenas (0.1

Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (0.1

Los/as postulantes resldentes en ,"glones dlstintas a la Reglón

V
Metropolltana (0.1 puntos).



11.1 El Comité de Selecclón, sobre la base de las evaluaclones efectuadas
por el Comlté de Evaluaclón, propondrá a la Presldencla de CONICYT
una lista de selecclonados, y por conslgulente, la propuesta del número
de becas a otorgar.

tL.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y la dlsponlbllidad presupuestarla exlstente, mediante el
respectivo acto adminlstrativo, establecerá la selección y adJudlcación
del concurso, la que inclulrá el puntaje mínimo de corte de selección, la
nómina de todo/as los/as seleccionado/as para la obtenclón de esta
beca y la nómina de los postulantes no seleccionados.

11.3 La nómina de seleccionados será publicada en la página del Programa
BECAS CHILE, www.becaschlle.cl, y en la páglna web de CONICYT,
www.conlcyt.cl.

LL,4 La condlclón de becario y los beneflclos asociados, quedarán
supedltados a la total tramltación del acto administratlvo que apruebe
el convenlo de beca suscrito por el selecclonado y CONICYT.

11.5 Una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto admlnlstratlvo
que aprueba la adJudlcaclón del concur€o, CONICYT notlficará a los
postulantes selecclonados y no selecclonados del resultado de su
postulaclón, en conformldad a lo establecldo en el artículo 14 del
óecreto Supremo No 664, del año 2008, del Mlnlsterlo'de Educación.

11.6 Los/as selecclonados/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde la notlflcación señalada en el numeral anterlor, para
comunlcar por escrlto a CONICYT la aceptaclón o rechazo de la beca. Si
no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma.

LL.7 Este concurso no contempla llsta de espera.

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

11.9 Todo aquel Interesado podrá Interponer los recursos que contempla la
Ley No19.880 cumpllendo con los plazos, formas y requlsltos que la
referida norma establece, para lo cual:

11.9.1 Comunlcados los resultados del concurso a todos los
partlcipantes, éstos tendrán un plazo de 5 dfas háblles de la
notificación de sus resultados para lnterponer un recurso de
reposición.

tL,g,z Los recursos de reposición, en conformldad al artlculo 30 de la
Ley No19.880, deberán presentarse ante el Presldente de
CONICYT y deberán contener:

11.9.2.1 El nombre y apellidos del interesado y, en su caso,
de su apoderado, asf como la identlficaclón del
medio preferente o del lugar que se señale, para

los efectos de las notlficaciones.

L1,g,2,2 Los hechos, razones y peticlones en qué conslste la

solicitud.

11.9.2.3 Lugar Y fecha.

LL,9,2,4 La flrma del solicitante o acreditaclón de la

autenticidad de su voluntad expresada por

cualquler medlo habllita'do. En vlrtud de lo

anterlor, no se aceptarán recursos de reposlclón

t) presentados a través de correo electrónlco a

\f menos gue se encuéntre medlante flrma



11.9.3 Los Interesados podrán actuar por medio dg apoderados,
entendléndose que éstos tienen todas las facultades necesarlas
para la consecuclón del acto admlnlstratlvo, salvo
manlfestaclón expresa en contrario. El poder deberá constar en
escrltura públlca o documento privado suscrito ante notarlo.

l2.BENEFICIOS

Lz.L La duración de los beneficios será de carácter anual, renovable hasta
un máximo de 36 meses contados desde el Ingreso de/de la becarlo/a
al programa y suJeto al rendimiento académico obtenido.

L2.2 Los beneficlos de la beca estarán vlgentes hasta el mes siguiente de la
finalización del programa, slempre y cuando el plazo total no exceda los
36 meses contados desde el ingreso del/de la becario/a al programa de
Subespecialidad.

L2,3 La Beca subespecialidad Médlca en el ExtranJero contempla los
slgulentes beneflcios:

t2.3,L Un pasaje de lda, en clase económica, desde el aeropuerto
más cercano a la cludad de resldencla del beneflclarlo en Chlle
hasta la ciudad donde corresponda que el beneficlarlo Inlcie su
programa de estudlo, y uñ pasaje de retorno a Chlle, en clase
económica al término del programa de estudto, tanto para el
becarlo, como para su cónyuge e hfosa, cuando corresponda, y
de acuerdo a las dlsposlclones legales sobre mlgraclón de cada
pafs de destlno. En caso que el/la becarlo/a y su famllla se
encuentre en el país de destino realizando un curso de
nlvelación ldlomática, este beneficlo se entenderá iniclado
tanto para éllella, como para su cónyuge e h[o/as.

L2,3,2 Una suma equivalente al costo total de arancel y matrícula del
programa de estudios, de corresponder, una vez conslderadas
las reducclones o rebajas obtenidas a partir de los convenios
Internacionales u otros slmilares.

12.3.3 Asignación única de instalación correspondiente a US 9500
(quinientos dólares americanos).

L2.3,4 Asignación anual para compra de libros y/o materiales de US
$300 (trescientos dólares americanos).

12.3.5 Prima anual de seguro médico para el becario por un monto
máximo de US 9800 (ochocientos dólares amerlcanos), en la
cual podrá Inclulr como cargas a los hijos y/o cónyuge que
resldan con el becarlo en el país de destlno.

L2.3.6 Aslgnaclón de manutenclón mensual para el becarlo durante el
programa de estudlo, correspondiente al país y cludad de
destino, por L2 meses, renovable anualmente hasta un
máximo de 36 meses contados desde el ingreso del becarlo al
programa de estudlos de Subespecialldad Médlca. Los montos
de las asignaciones de manutención se encuentran
establecldos en el Anexo II de las presentes bases.

t2,3.7 Asignación de manutención mensual por el cónyuge,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tiempo que el becario declare su compañía. En caso que ambos
cónyuges ostenten la calidad de becarios, se perderá este
beneficio. Con todo, el cónyuge deberá residir Junto al becario
por un período no inferior al 50o/o de la estadía completa del
becarlo financiada a través de la BECA CHILE. Este beneflclo
sólo se hará efectlvo para cónyuges que posean nacionalldad
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caso que el becarlo contralga matrimonlo con posterlorldad a la
adjudicación de la beca, éste deberá Informar sobre dlcha
sltuaclón a CONICYT con el objeto de evaluar sl se cumplen las
condlclones exlgldas en este numeral para percibir el beneficlo.

12.3.8 Aslgnaclón de manutenclón mensual por cada hijo menor de 18
años, establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tlempo que éste declare su compañía. En caso que ambos
padres ostenten la calldad de becarios, sólo uno de ellos
perclbirá esta asignaclón. Con todo, los hijos deberán residir
Junto al becario por un período no Inferlor al 50o/o de la estadía
completa del mlsmo financlada a través de la BECA CHILE. En
caso que el becarlo tenga un hfo con posterlorldad a la
adjudicaclón de la beca, éste deberá Informar sobre dicha
sltuaclón a CONICYT con el objeto de evaluar sl se cumplen las
condlciones exigldas en este numeral para perclblr el beneficio.

t2,3,9 Extenslón de la asignación de manutenclón mensual para
becarias con permlso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total, para lo cual deberán Informar sobre dlcha
sltuación a CONICYT con el objeto de evaluar sl se dan las
condlclones exlgldas en este numeral para perclblr el beneflcio.

12.3.10 Aslgnaclón únlca de regreso por un valor de hasta US $500
(qulnientos dólares amerlcanos).

12.3.11 Beneficlos asoclados al curso de nivelaclón de ldloma
inglés o francés o alemán, se otorgarán conforme a lo señalado
en el Anexo I de las presentes bases. ',

L2,4 Sin perjulcio de lo establecldo anteriormente, el pasaje de ida y retorno
para cónyuge e hljos, la asignaclón de manutenclón por el cónyuge e
hfos y la extensión de la asignaclón de manutención mensual para
becarlas con permiso de pre y post natal serán otorgados solamente a

aquellos becarios cuya duración de la beca sea lgual o superior a los 12
meses y en caso que el cónyuge e hiJos resldan Junto al becario por un
perfodo no inferior al 50o/o de la estadía completa del mismo flnanciada
a través de la BECA CHILE.

t2,5 Los beneflclos de la beca se devengarán a part¡r de la fecha de la
adJudlcaclón del concurso o la indlcada en convenlo de beca si la fecha
de lnlclo de estudios fuere posterior a la adJudlcaclón, los cuales serán
pagados a partir de los slguientes 60 días háblles, una vez que se
encuentre totalmente tramltada de la resoluclón que aprueba el
mencionado convenlo.

L2,6 La lista de beneficlos es de carácter taxativo por lo que no procederá la
entrega de nlngún otro adlclonal por CONICYT.,

Mayor Informaclón del estado de los beneficlos adiclonales ver los
sigulentes llnk: http://www.becaschlle.cl o www.becasconlcyt.cl. Con la
finalidad de hacer uso de los beneflclos que puedan ser otorgados por
contrapartes internacionales, el postulante deberá entregar sus
antecedentes a las instituciones que correspondan, a obJeto de que
éstas estudien y determinen su procedencla. Los beneficios que
otorgan Becas Chile y los contemplados por los palses e Instltuclones
extranJeras se complementarán entre sí, no permltléndose
dupllcldades. Por lo tanto, del monto de los beneficios otorgados por
CONICYT se rebaJarán todos aquellos slmllares que otorgue la
Instltuclón de educaclón extranjera.

13.FIRMA DEL CONVENTO, PAGARÉ Y DECLARACTóN JURADA.

Los/las seleccionados/as deberán :

13.1 Flrmar un convenlo de beca con CONICYT, donde se estlpularán los

derechos,oblleaclonerl,:,1.,1t-.?u*1s,1r^51:.h:,.*-':,,^.l"vr:étTj,l:1"1o.:



dicho convenio en el consulado de Chlle respectivo.
L3,2 Suscrlbir un pagarésf¡rmado ante Notario/a Públicola o Cónsul chlleno/a

en el extranJero que contenga la promesa de pagar una suma
determinable de dinero, destinado a garantizar el cumpllmlento de las
obllgaciones inherentes a su calidad de becariola y un poder autorlzado
por Notario Públlco o Cónsul chileno en el extranJero que faculte a
CONICYT a llenar los datos correspondientes a la fecha de venclmlento y
a la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta
realice y de conformldad a lo dispuesto en el convenlo de beca
respectlvo.

13,3 Otorgar mandato por escritura pública que deslgne a una persona
domicillada en Chile capaz de comparecer en Julclo a efectos de ser
notlficada Judlcialmente en su nombre, la que también deberá suscribir
tal documento o, en su defecto, suscrlblr un documento distinto
aceptando tal designación. El referldo mandato no podrá ser revocado
sln el consentimiento de CONICYT.

L3,4 Presentar una declaración jurada ante Notarlo6o Cónsul chlleno/a en el
extranjero, según formato entregado por CONICYT, cerüficando:
13.4.1 No encontrarse dentro de las restrlcciones/incompatibllidades

establecidas en el numeral 6.1 y 6.2. En vlrtud de lo anterior,
deberá declarar que:

13.4.1.1 No posee otras becas con flnanciamiento del
sector públlco para los mismos fines.
L3,4,L,2 No es becario de una beca CONICYT,
MIDEPLAN, MECESUP, Pasantías Técnlcos de Nlvel
Superior, ni del Programa Fortalecimiento del
AprendlzaJe en Inglés, ni del Programa de
Perfecclonamiento de los Profeslonales de la Educaclón,
por el mismo programa de estudlos por el cual se
adJudlcó la BECA CHILE, qomo tampoco poseer
compromlsos, deudas u otras obligaciones derivadas de
su sltuación de becario con dlchas entidades.

L3,4,2 Se compromete a aprobaren tiempo y forma los estudlos que lo
lleven al término exitoso de la Subespecialidad Médica; lo que
incluye el compromlso a tener un desempeño académico de
excelencla durante sus estudios.

t3.4.3 Compromiso a cumplir todas las obllgaclones correspondientes a
la realización del curso de ldioma, en los casos que corresponda.

L3.4.4 Se compromete a tener dedicaclón exclusiva en sus estudios y a
abstenerse de ejecutar cualquier actlvidad remunerada, salvo la
realización de actlvldades académicas ylo de investlgaclón u
otras remuneradas autorizadas en los convenios suscrltos con los
becarios que estén en directa relación.con dichos estudlos. Se
exceptúa de esta restrlcclón el período de tiempo comprendldo
entre el térmlno de la beca y el plazo máximo de retorno a Chlle.

13.4.5 En caso que ellla becarlo/a desee reclblr las aslgnaciones para
sus dependlentes que contempla esta beca, deberá presentar el
compromiso de residlr Junto con sus hfos/as menores de 18 años
y/o cónyuge en el extranjero durante sus estudlos de nlvelaclón
de ldlomaTo Subespeclalidad Médica por un perfodo no inferior al
50o/o de la estadía completa del becarlo/a flnanclada a través de
la BECA CHILE de Subespeclalidad Médtca.

En la declaraclón jurada se señalará la fecha de Inlclo y término del
programa de estudios o curso de idioma, según corresponda, como así
mlsmo la fecha de inicio y término de la beca. :

13.5 Hacer entrega de carta de aceptación definltlva del Programa de
Subespecialidad Médica.

13.6 Para efecto de hacer efectiva la asignación del cónyuge, el becarlo/a
deberá adjuntar el respectivo certificado de matrimonlo o copia de
libreta de familia.

\l



18 años, el becarlo/a deberá adjuntar copla de llbreta de famllla o
certlficado de naclmiento de hljos/as.

13.8 Ellla becario/a deberá cumplir con todas las obllgaclones dentro de los
plazos máxlmos señalados por las bases, conslderándose los mlsmos
suspenslvos únlcamente respecto de las acciones ejercidas por CONICYT,
es decir, el cobro Judlclal de todas y cada una de las obligaclones se
hace exlglble solamente una vez que haya explrado el últlmo de los
plazos de las mlsmas. En virtud de lo anterlor, el plazo de prescrlpclón
de las acclones judlclales comenzará a correr a contar de la finalización
del plazo suspensivo señalado.

13.9 Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, así como el respaldo de los
certificados o documentos correspondlentes. En caso de no cumpllr con
ello, se dejará sin efecto la adJudicaclón de la beca.

. 13.10 Si habiendo flrmado convenlo y/o estando ellla becarlo/a reallzando sus
estudios de nlvelación de ldioma o de Subespeclalldad Médlca, CONICYT
tomara conoclmlento del Incumpllmlento de las bases, se declarará
Inmedlatamente el térmlno anticlpado de la beca y podrá sollcltar allla
becarlo/a la devoluclón de todos los fondos otorgados medlante
ejecuclón del pagaré.

I4.OBLIGACIONES DE ELILA BECARIO/A

14.1 Hacer entrega de toda la documentaclón sollcltada en los formatos y
plazos establecidos por CONICYT.

L4.2 Tramltar la obtención de la vlsa para sí y sus dependlentes, si
correspondlere.

L4.3 Iniciar sus estudlos de nivelación de ldloma en Chlle ylo el extranJero,
según corresponda, en la fecha especiflcada en el respectlvo convenlo de
beca.

Será exclusiva responsabilidad del/de la becaiio/a, el asegurar et co-
financlamlento y cumplir con los requlsltos y condlclones del curso, los
que se estipularán en el respectlvo convenio.

L4.4 Cumplir con los requerlmlentos exlgldos para los cursos de ldloma en
Chlle y/o en el extranjero.

Ellla becario/a que no haya cumplldo cabalmente con tas obllgaclones
Inherentes al curso de idloma, sólo podrá hacer uso de los beneflclos de
la BECA CHILE sl logra su aceptaclón Incondlclonal al programa de
Subespeclalldad Médlca. Sln embargo, CONICYT se reserva el derecho de
sollcltar la restltuclón de los fondos entregados por el curso de ldioma
antes de Inlciar el programa de Subespeclalldad Médlca.

14.5 Iniclar o continuar el programa de Subespeclalldad Médlca en las fechas
que a contlnuación se indican:

14.5.1Becarios/as que no requieren nlvelación ldlomátlca deberán iniclar
sus estudios hasta el primer semestre calendario de! año 20t2,

L4.s,zQuienes prosiguen con su programa de Subespecialidad Médica
deberán contlnuar en el tlempo con su cronograma regular.

14.5.3 Becarios/as que requleran un curso de nlvelación ldlomátlca en
Chlle ylo én el extranJero, de acuérdo a la claslficaclón
estableclda en el Anexo I, deberán acreditar su aceptaclón
Incondlcional e Inlclar estudlos hasta el segundo semestre
calendarlo del año 2OL2,

14,6 Aprobar en tlempo y forma los estudios que lo lleven al térmlno exltoso
dela Subespeclalldad Médlca; sln perjulcio de pbder quedar liberado de

\ |. esta obllgación en caso de fuerza mayor o caso fortulto o cualquler otra
l/ clrcunstancia que deberá ser anallzada por CONICYT. En cumpllmlento
Í de lo anterlor, el becario deberá mantener qna conducta académica
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progreso de sus estudlos y renovar su beca, un certlficado, emltldo por
la institución de estudlos, con las calificaciones obtenldas ylo el avance
en sus estudios.

14.8 Abstenerse de eJecutar cualquler actlvidad remunerada. Sólo se
aceptarán la reallzaclón de actlvldades académlcas y/o de investlgaclón u
otras remuneradas aceptadas que estén en dlrecta relaclón con sus
estudlos. Se exceptúa de esta restrlcclón el periodo de tlempo
comprendldo entre el térmlno de los estudlos y el plazo máxlmo de
retorno a Chile.

L4,9 Remitlr anualmente, sl correspondlere, una declaraclón jurada ante
Notario o Cónsul del país donde curse sus estudlos en el extranjero,
según corresponda, donde declara estar residiendo junto a sus hijos
menores de 18 años y cónyuge por un período mínlmo del 500/0, de la
duración total de la beca.

14.10 Informar a CONICYT, prevlamente y por escrlto, en caso de ausencla del
país donde se está realizando sus estudlos por motivos académlcos o de
investigación, en relación a las siguientes situaciones:

14.10.1 En caso de que el becarlo deba ausentarse por un plazo de
hasta 30 días, y para mantener los beneficios otorgados por la
presente beca, deberá enviar la Justlficación dell de la
responsable de la unldad académlca correspondlente.

L4.tO.2 En caso de que el/la becarlo deba suspender o ausentarse por
un plazo mayor a 30 días, deberá sollcltar autorlzaclón a
CONIYT, la Justificación del/de la responsable de la unldad
académlca correspondlente. Las ausenclas mayores a 30 días
no son cublertas con los beneflclos de la presente beca.

14.11 Las becarlas podrán sotlcltar extenslón de la aslgnación de manutenclón
mensual con motivo del permlso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total. A esta sollcitud se deberá adjuntar un certlficado de
gravidez. Los meses utllizados con motlvo del descanso maternal no se
considerarán para el cómputo del plazo original de la beca.

t4.LZ Informar a CONICYT, mediante certificado médico, cualquier situación
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un
permiso sin suspensión de los beneficlos de la beca.

L4,t3 Presentar certiflcado emitldo por la unlversldad ylo centro de
Invest¡gac¡ón que dé cuenta del término exitoso de la Subespecialidad
Médica. Dicha certificación deberá presentarse en un plazo no mayor a
tres (3) meses contados desde la flnallzación la beca.

L4,L4 coNIcYT, excepcionalmente y sólo prevla evaluaclón de los
antecedentes correspondlentes, podrá autorlzar sollcltudes de los/las
becarlos/as para camblos de unlversldad, Instituclones educaclonales,
y/o centros de investigaclón, de programas de estudlos suspensión de la
beca, térmlno antlclpado, entre otras.

La autorlzación de camblo de programa ylo unlversldad no otorgará
aumento en el plazo de duración original de la beca.

14.15 Cualquier lncumpllmiento de las obllgaclones precedentemente descritas
se procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 16 de las
presentes bases.

'

15 RETORNOAL PAISY RETRIBUCIóN.

15.1 El becario deberá retornar a Chile en un plazo no mayor a un año de
concluida la beca, contados desde la fecha de término de la beca
señalada en el respectivo convenio.

15.2 El becarlo deberá acreditar su permanencia en Chlle, por el doble del
período de. duraclón de.la.beca, a través de certlflcll?ld:..::iÍ:l_.P:



través de certiflcados de resldencla envlados semestralmente a
CONICYT.

15.3 Además, el becarlo a su retorno deberá obligatorlamente y sln
excepclones, regresar a ejercer sus labores profeslonales por un mínlmo
de 22 horas semanales, por el doble del período de duraclón de la beca,
con un mínimo de 2 años, dentro de un periodo de hasta 8 años en un
Serviclo de Salud Públlca; establecimientos de salud municipal; las
Fueaas Armadas o en el Cuerpo de Carabineros de Chile; Unlversidades
del Estado reconocídas por éste y sus respectivos Hospitales
Unlversltarlos; Servlcios de la Admlnlstraclón. del Estado, empresas
fiscales e Instituciones autónomas.

15.4 Las obligaciones de retorno y/o la retrlbuclón podrán suspenderse,
previa autorlzaclón de CONICYT, en el caso de aquellos beneflclarios que
habiendo estudlado con una BECA CHILE hayan sldo beneflclados
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa ylo grado
distlnto al primero, ya sea obtenlda inmedlatamente o durante su
perlodo de retrlbuclón en Chile. En estos casos el cómputo total del
tlempo para efectos de la retribuclón será la suma de todos ellos.

15.5 En el caso que ambos cónyuges estén beneflclados con una BECA CHILE,
pero con fechas de flnallzaclón de estudlos dlstlntas, el retorno ylo la
retrlbución podrá posponerse, prevla autorlzación de CONICYT, hasta la
flnallzaclón de la beca del cónyuge que haya concluldo riltlmo sus
estudlos, lo cual se acredltará medlante la correspondlente obtención del
grado académlco, título, certificación u otro equlvalente, una vez
finallzada la beca.

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

L5,7 Flnalmente, los funcionarlos del Estado que debén realizar alguna mislón
encomendada por el Estado fuera del país se encontrarán autorizados
para suspender su retribuclón.

15.8 Cualquler Incumplimlento de las obllgaclones precedentemente descritas
se procederá en conformldad a lo establecldo en el numeral 16 de las
presentes bases

16 SANCIONES

16.1 CONICYT declarará sln efecto la adJudicación de la beca o el térmlno
anticlpado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admislbllldad, evaluaclón, adjudlcaclón, flrma del convenlo y durante toda la
vlgencla de la beca, que e/la becario/a se encuentra en alguna de las
sltuaclones descritas en el numeral 6, no cumpla con los requlsltos
establecidos en las presentes bases o que la documentaclón e Informaclón
presentada en su postulaclón es Inexacta, no verosíqll y/o induzca a error en
su anállsis de admlslbilidad por parte de CONICYT.

16.2 CONICYT se resetva el derecho de exigir a los becarlos la restltuclón de la
totalidad de los beneflclos económlcos pagados respecto de qulenes sean
ellmlnados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e Investlgación,
sin causa justiflcada, así como a qulenes no cumplan con las obllgaciones
Inherentes a su condlclón de becarlo establecldas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o Informes



los concursos del DS No664/2008, del Mlnlsterlo de Educaclón.

17 INTERPRETACIóN DE LAS BASES

L7,L

L7.2

L7.3

18 INFORMACIONES

Diriglr sus consultas a:

En caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre el contenldo y
apllcaclón de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para
Interpretar y determlnar el sentido y alcance de éstas.

Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos
las presentes bases así como la resolución de selección y adJudicaclón
emitida por CONICYT, sin perjuiclo de los derechos que le otorga la
legislación vlgente.

Los anexos, aclaraclones, notas a pie de página y documentos oficiales de
preguntas y respuestas generados con motlvo del presente concurso pasarán
a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se
pu blica rá n en www. conicyt.cl y www. becaschile.cl.

18.1 Programa BECAS CHILE

www.becaschlle.cl
CallCenter: 600 425 50 50

De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora contlnental
Chile)

18.2 Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónlca en www.conlcyt.cl/oirs.
Consultab presenclales en Av. Salvador No 379 -389, Providencla
(lunes a vlernes de 09:00 a 14:00 horas)



1.

ANEXO I: NIVELACIóN DE IDIOMA

Los/as selecclonados/as que declaren que el programa de Subespeclalldad Médlca

escogldo se desarrollará en alemán, francés o Inglés, serán claslflcados según el

nivel de idloma que demuestren al momento de la postulaclón. Esta claslficaclón
está estableclda en tres nlveles y permitirá determinar el curso de ldloma al cual
podrá acceder ellla seleccionado/a y la fecha límlte para Inlciar sus estudios de
postgrado. Así, para efectos de definlr el grado de domlnlo del ldloma y los cursos
de nlvelación de los/as selecclonado/as, se conslderarán las pruebas ylo
certlficaclones según el nlvel respectlvo que se expone en el numeral 4 del
presente anexo, y en la que los niveles están deflnldos de la siguiente forma:

a) Nivel l(N1): está definldo como aquél en el cual e/la selecclonado/a no
requlere de un curso de ldloma para reallzar estudlos en el extranJero;

b) Nlvel 2 (N2): está definido como aquél en el cual efla selecclonado/a posee un

domlnlo intermedlo del ldloma;

c) Nlvel 3(N3): está definido como aquél en el cual el/la selecclonado/a posee un

nlvel Insuficlente de domlnio del ldloma requerido para reallzar estudlos en el

extranJero.

La beca de Subespecialldad Médica en el Extranjero, Becas Chlle, Convocatoria
2OLL-20L2 contempla un curso de nlvelaclón de ldloma en Chlle (N2 y N3) previo

al inicio del programa de Subespecialidad Médlca, para aquellos/as postulantes

seleccionados/as que posean un nivel de idioma Insuficiente para cursar estudlos
de postgrado en el extranJero. El curso entregado allala seleccionadola, sólo será

del ldloma correspondlente a aquel en el cual se dlctará el programa de estudlos
de Subespeclalldad Médlca (alemán, Inglés o francés). La duración del curso de

nlvelación de ldloma en Chlle, dependerá del nivel de ldioma acredltado Por ellla
selecclonadola y por una evaluaclón del Programa Ingles Abre Puertas (PIAP) del

Mlnlsterlo de Educaclón, y de acuerdo al esquema de coflnanclamlento estlpulado
en el numeral 5 del presente anexo. El perlodo utlllzado para esta nlvelaclón no

será conslderado para el cómputo del plazo previsto para la duración del programa

de Subespeclalldad Médlca.

Además, la presente beca considera algunos beneficlos por el período de nlvelación
ldiomática en el país de destlno, previo al Inlclo del programa de Subespeclalidad

Médlca, destlnado a aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que han sldo

aceptados de manera condiclonal al mejoramlento del nlvel de ldioma para Inlciar

su programa de Subespeclalidad Médlca. Este beneficio no cubre el costo del curso

en el pafs de destlno, el que deberá ser asumldo dlrectamente por ellla
seleccionado/a. Los beneflcios asociados a una nlvelaclón de idioma en el pals de

destino, son los siguientes:

3.1.1 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la cludad de resldencla en Chile hasta la cludad de resldencia en
el país de destino, al iniclo del curso de ldloma y al térmlno del curso de
ldloma, tanto para el becario como para sus hfios y cónyuge, según
corresponda.
El pasaJe de regreso sólo se hará efectivo en el caso que el becario no

conslga- los nlvéles de ldloma requerldo por la Instituclón de educación
extrañjera de destino, en cuyo caso CONICYT deberá disponer el térmlno
antlclpado de la beca.

3.L,2 Aslgnaclón de manutención mensual para el becarlo, establecida en el

¡náxo II, correspondlente al país y ciudad de destlnor Por el perlodo de
vlgencla del curso de ldloma y por un perfodo máxlmo de 6 meses contado
desde el Ingreso del becario al curso de ldloma.

2.



Anexo II, correspondlente al pals y cludad de destlno, por el período de
vigencia del curso de ldloma que no exceda de 6 meses. En caso que
ambos cónyuges ostenten la calldad de becarios, se perderá este beneficlo.
Con todo, el cónyuge deberá residir junto al becario por un perfodo no
Inferlor al 50o/o de la estadía completa del becarlo, sumando el período del
curso de idloma más el del programa específlco de estudlos del becarlo,
financlado a través de la BECA CHILE.

3,t.4 Asignación de manutención mensual por cada hijo menor de 18 años,
establecida en el Anexo II, correspondlente al país y ciudad de destino, por
el período de vigencia del curso de idioma que no exceda de 6 meses. En
caso que ambos padres ostenten la calldad de becarlos, sólo uno de ellos
percibirá esta aslgnaclón. Con todo, los hijos deberán residlr Junto al
becario por un período no Inferlor al 50o/o de la estadía completa del
becarlo, sumando e! período del curso de ldioma más el del programa
específico de estudios del becario, flnanclado a través de la BECA CHILE.

3.1.5 Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máxlmo de US
$800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá Inclulr como
cargas a los hijos y cónyuge que convivan con éste en el país de destlno.

3.1.6 Aslgnaclón únlca de instalación correspondlente a US $500 (qulnlentos
dólares americanos). 

:

4, A efecto de determinar el nlvel de idloma los/las seleccionados/as se utlllzan los
crlterios establecidos en la sigulente tabla:

ITABLA,I: CLASIFICAGION,DE POSTUI-ANTES SEGUN NIVEE:EE IDIOMA '

IDTOMA'. NIVEL 1:.: NIVEL 2 ... ;' INIVEL 3

ALEMAN

- Carta de Aceptaclón del
programa de
Subespecialidad Médlca; ó
- Carta de Aceptaclón del
programa de
Subespecialidad Médlca
condiclonal al
flnanclamlento u otra
causal distlnta del
meioramiento del ldioma.

Zertifikat Deustch,82
(Goethe Instltut).

Zertlflkat
Deustch
equlvalente a
81+ o inferlor.

FRANCES

- Carta de Aceptaclón de
programa de
Subespecialldad Médica; ó
- Carta de Aceptaclón de
programa de
Subespeclalldad Médlca
condlcional al
financiamlento u otra
causat dlstinta del
mejoramlento del idloma.

DELF 82
Test Llngüístlco 82

DELF inferior a
82
Test
Llngüístlco
menor a 82

INGLÉS

- Carta de Aceptación de
programa de
Subespeclalldad Médlca; ó
- Carta de Aceptaclón de
programa de
Subespeclalidad Médica
condicional al
flnanclamiento u otra
causal distlnta del
meJoramiento del ldioma.

IELTS 5.5-6,5 ó
TOEFL IBT 65.99
TOEFL ITP entre 500
y 637
ETAAPP entre 80 y
90
TOEIC entre 650 y
720

IELTS menor o
igual a 5,0; ó
TOEFL IBT
menor o lgual
a64¡6
TOEFL ITP
menor 500
ETMPP menor
a80
TOEIC menor a
650

V



5.

efectos de la claslficaclón de los/las seleccionados/as para los cursos de idioma y
no representan necesarlamente los nlveles de aceptaclón nl las pruebas necesarlas
requerldas por las unlversldades de destlno.

Para efectos del financiamlento de los cursos de nivelación de idioma en Chlle, se
clasificará a los/las seleccionados/as según el instrumento de caracterlzaclón
socioeconómica dispuesto por el Programa BECAS CHILE, para estos efectos, en
tres grupos socioeconómicos: A, B y C. Siendo A el grupo de menor nlvel
socioeconómico. El instrumento de caracterización socloeconómlca deberá ser
completado por ellla postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera
paralela al proceso de postulación a la beca. La postulaclón que no haya cumplldo
con el respectlvo llenado del instrumento, será declarada fuera de bases. Esta

claslflcaclón será utlllzada para flnes estadístlcos y para efectos del
cofinanciamiento de los cursos entre el Programa BECAS CHILE y ellla
sefeccfonadola, de acuerdo a la sigulente tabla:

Tabla 2: Esquema de flnanclamlento del Curso de Nlvelaclón de Idloma según
Nlvel Socioeconómlco

Grupo
Socloeconómlco

PorcentaJe de Flnanclamlento
entreqado por el Estado

Aporte obllgatorlo del
Seleeelonado

A 100o/o Oo/o

B 75o/o 25o/o

c 5Oo/o 50o/o

r



ANEXO II: Montos por concepto de Manutención Mensual,

ucacron

I

(Según monto establecido en el aftfculo 18o del Decreto Supremo No664, del
de Ed

País
Manutenclón

mensual
Becarlo US$

Manutenclón
Mensual

Cónyuqe US$

Manutenclón
mensual por

cada hlio US$
Afqanistán 1.532 153 77

Albanla L.423 L42 7L
Alemanla L.562 156 78

Alemania Berlín 1.565 t57 78
Alemania Bonn 1.551 155 78

Alemania Hamburqo 1.570 t57 79
Anqola 1.658 166 83

Antlqua y Barbuda 1.568 L57 78
Antillas Holandesas L.974 L97 99

Arabia Saudita L,404 140 70
Arselia 1.498 150 75

Arqentlna 1.268 t27 63
Armenia 1.405 L40 70
Australla 1.556 156 78
Austrla L.622 L62 81

Azerbaiyán 1.496 150 75
Bahamas L.676 168 84
Bahreln 1.511 151 76

Banqladesh 1.302 130 65
Barbados 1.495 150 75
Belarus 1.465 147 73
Bélqica 1.596 160 80
Bellce 1.403 140 70
Benln 1.605 160 80

Bhutan L.4L9 L42 7L
Bolivia 1.205 120 6o

Bosnla v Herzeoovlna t.4L7 L42 7L
Botswana 1.391 139 70

Brasil 1.552 155 78
Brunei 695 70 35

Bulqaria 1.325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75

Burundl 1.436 t44 72
Cabo Verde L.437 L44 72
Camboya 1.258 L26 63
Camerún 1.525 153 76
Canadá 1.567 L57 78

Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 Ls7 78
Canadá Toronto L,607 161 80

Chad 1.699 L70 85
Chlna 1.518 L52 76

China Honq Kono L.7t2 L7L 86
Chiore 1.446 145 72

Colombia 1.314 131 66
Comoras L.472 L47 74

Conqo L.739 L74 87
Corea del Sur 1.561 156 78

Corea del Norte 1.506 151 75
Costa Rica 1.300 130 65

Cote d'Ivoire L,570 L57 79
frna¡ia 1 q¿? 1q¿ 7''



L,497 75
Domlnica 1.195 119 60
Ecuador t.249 L25 62
Eqlpto L.326 133 66

El Salvador 1.346 135 67
Emlratos Arabes Unldos 1.525 153 76

Erltrea t.374 L37 69
Eslovaoula 1.454 145 73
Eslovenla 1.341 L34 67

España 1.538 154 77
Estados Unldos L.496 150 75

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

Federación de Rusla 1.681 168 84
l'n1 1.390 139 69

Filioinas 1.413 L4L 7L
Finlandla 1.583 158 79
Francia 1.659 166 83
Gabón 1.628 163 81

Gambia L.440 t44 72
Georgia 1.369 L37 68
Ghana L.537 154 77

Granada 1.459 L46 73
Grecla 1.502 150 7S

Guatemala 1.35i 136 68

Gulnea 1.360 136 68

Gulnea Ecuatorial 1.540 L54 77
Gulnea Bissau 1.582 158 79

Guyana L.429 t43 71

Haltí t.478 148 74
Honduras t,404 140 70
Hunqrfa L.475 148 74

Indla L,374 L37 69

Indonesla 1.410 L4l 70

Irán 1,353 135 68
Irak T.4L2 L4L 7L

Irlanda 1.556 156 78

Islandia L.736 L74 87
Islas Marshall 1.240 L24 62
Islas Salomón L.420 L42 7t

Israel L.407 L4t 70
Italia 1.621 r62 81

Jamaica 1.496 150 75

Jaoón 2.010 20L 101

Jordania L.337 134 67

Kazajstán 1.453 L45 73

Kenya 1.350 135 67

Kirqulstám 1.360 136 68

Kiribatl 1.599 160 80

Kuwalt 1.356 136 68

Lesotho t,376 138 69

Letonla 1.410 141 70

Líbano 1.498 150 75

Liberla L.492 t49 75

Libia 1.315 13: 66

Lltuania 1.375 L37 69

Luxemburqo L.602 160 80

Macedonla 1.361 136 58

Madaqascar 1.338 t34 67



Mall 1.521 152 76
Malta 1.467 t47 73

Marruecos 1.348 135 67
Mauriclo t.296 130 65

Mauritanla L.4TL t4L 7L
México L.429 L43 7t

Mlcronesla L.774 L77 89
Moldova L.447 L45 72
Mónaco 1.659 166 83

Monqolla L.272 L27 64
Montenegro 1,428 t43 7L
Montserrat 1.034 103 52

Mozambloue t.404 L40 70
Myanmar 1.355 135 68
Namlbia 1.368 r37 68
Nauru L.477 L47 74
Neoal 1.383 138 69

Nicaraoua 1.366 L37 68
Níqer 1.465 t47 73

Niqeria L.647 165 82
Norueqa 1.750 L75 88

Nueva Zelanda L.209 tzl ' 60
Omán 1.302 130 65

Países Baios t.57L L57 79
Pakistán L.376 138 69
Panamá t.3L7 t32 66

Paoua Nueva Guinea 1.532 153 77
Paraouav 1.369 L37 68

Perú 1.311 131 66
Polonla 1.390 139 69
Portuoal t.457 L46 73

Qatar t.428 t43 7L
Relno Unldo 1.816 L82 91

República Arabe Slria 1.340 L34 67
República Centroafricana L,6L2 161 81

Reoública Checa 1.486 149 74
República Democrática def Conoo L.562 156 78

Reoública Dominicana 1.333 133 67
República Popular Democrática Lao 1.369 L37 68

Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 145 72
Samoa 1.403 140 70

San Kitts v Nevis 962 96 48
San Vlcente v Granadlnas 1.369 t37 68

Santa Lucía L.352 135 68
Santo Tomé y Príncioe 1.353 135 68

Seneqal 1.459 L46 73
Serbla L,428 L43 7L

Seychelles L.482 148 74
Sierra Leona 1.488 L49 74

Slnqapur L.523 L52 76
Somalía 1.109 111 55

Srl Lanka 1.289 L29 64
Sudáfrica 1.335 L34 67

Sudán t,624 L62 81
Suecia 1.557 156 78
Sulza 1.744 174 87

Surinam 1.325 133 66
Swazilandia L,375 t37 69

Tallandia L.378 138 69\)



Toqo L.476 148 74
Tonoa L.445 L44 72

Trlnldad y Tobaqo 1.436 L44 7Z
I unez 1.331 133 67

Turkmenistán 1.636 164 82
Turquía t.370 t37 68
Tuvalu 622 62 31
Ucrania 1.456 t46 73
Uqanda L.344 L34 67
Uruguay 1.330 133 67

Uzbeklstán 1.325 133 66
Vanuatu L.542 154 77

Venezuela 1.469 L47 73
Vietnam L.364 136 68
Yemen L.278 t28 64
Zambla 1.504 150 75

Zimbawe L.t7t tt7 59

\

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

3. CONVóqUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto

admlnlstrativo.

ANóTESE Y coMUNÍQuese.

ANEXOS:

antecedentes

rn¡¡qrr¡c¡óN
l. Presldencla
ll. Of¡clna de Partes.

Reg.:2987-2011
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Comisión Nacional de Investigación
Cientifica y Tecnotógica - CONICYT

MEMORÁNDUM No26t4l2OLL

JUAN VIAL PÉREZ
Fiscal (s)

DENISE SAINT.JEAN
Directora Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado.

solicita elaboraclón de actos administrat¡vos que aprueben las
bases que Indica

Santiago, 26 de septlembre de 2011

DE

REF.

FECHA

Junto con saludarlo, por el presente solicito a Ud. la elaboraclón del acto administrativo
que apruebe las bases de los slgulentes concursos:

1. Beca de Pasantía Doctoral en el ExtranJero Becas Chile, Convocatoria 2011;2, Beca de Postdoctorado en el Extranjero Becas Chile, Convocatoria 2011;3. Beca de Subespecialidades Médlcas en el Extranjero Becas Chlle, Convocatorla
2011;

4. Beca de Cotutela de Doctorado en el extranjero Becas chile, Convocatorla
201 1.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

"l[Directora Programa Fo
INT.JEAN
clón de Capital Hu

FRZ
Dlstrlbución:
- DepartamentoJurídiio

BECIBMO. FJffiL¡Á

FECHA ...9
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1. CONTEXTO

El Programa BECAS CHILE tlene como objetlvo deflnlr una polítlca Integral de largo
plazo de formaclón de capital humano avanzado en el extranjero, que permlta Insertar
a Chlle en la socledad del conocimiento, dando así un lmpulso deflnltlvo al desarrollo
económlco, social y cultural de nuestro país.

2. OB¡ETIVO GENERAL

La Comlslón Naclonal de Investlgaclón Clentíflca y Tecnológica (CONICYT) llama a
concurso para otorgar becas a chllenos/as y extranJeros/as con permanencia deflnltiva
en Chile, para Iniclar o contlnuar estudlos de programas de subespeclalldad del área
de la medlclna humana, que se desarrollen de manera presencial, contlnua, total y
excluslvamente en el extranjero,

3. DEFINICIONES

Para efectos de este concurso, se establecen las siguientes deflnlclones:

3.l.Subespecialldad Médica: Estudios cursados por un Médlco ClruJano y
Llcenclado en Medlclna, con certificación de especlalldad, que lo dotan de un
conJunto de conoclmlentos médicos especlallzadós relatlvos a un área
espLcfflca del cuerpo humano, a técnicas qulrúrgicas específlcas o a un
método de dlagnóstico determlnado.

3.2. Beca: ConJunto de beneficlos otorgados por CONICYT para la reallzación de
estudlos de Subespecialidad Médlca en el ExtranJero, así como los derechos y
obligaciones estipulados en el convenlo de beca y en las presentes bases.

3.3.Comlté Evatuador: Comlté deslgnado por CONICÍT para evaluar las
postulaclones a becas, conformado por expertos, académlcos, investlgadores
y profesionales, perteneclentes al sector público y/o privado, chilenos o
extranJeros, especlallstas en las dlsclpllnas pertlnentes, de destacada
trayecioria y reconocldo prestlglo. Este comité evaluará a quienes superen el
proceso de admislbitidad, conforme a los criterlos establecldos en las
presentes bases.

3.4.Comité de Setección: Cuerpo coleglado confoimado por expertos de
destacada trayectorla naclonal y/o Internaclonal en el ámblto de políticas de
formaclón de capltal humano avanzado e Investlgaclón, deslgnado p9r

CONICyT, y en ei que partlcipará además, un Integrante de la Secretarla
Ejecutiva d-e gecas bntle, Este comité propondrá a CONICYT el número de

becas a entregar y, €r't definltlva, la seiecclón de los postulantgs gu9 serán

beneflciarlos d! una beca, sobre la base de las evaluaclones efectuadas por

el Comlté de Evaluación.

3.5,Seleccionado/a: Postulante que, habléndose adJudicado una beca a través
del respectlvo acto admlnlstratlvo dlctado por CONICYT' se encuentra en

condlclones de flrmar el convenlo de beca.

3.6.Becariolaz También llamado beneflclario, es aquel seleccionado/a cuyo

convenio de Beca ha sldo firmado y aprobado medlante el correspondlente
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acto admlnlstrativo. A partir de este momento, e/la becarlo/a podrá hacer
uso de todos los beneficlos establecidos por la beca para la cual fue
selecclonadola y deberá cumpllr con todas las obligaciones Inherentes a su
condición.

CON DICIONES Y CARACTENÍSTTCNS GENERALES

4.1. La Beca de Subespeclalldades Médlcas en el ExtranJero está destinada a
financiar programas académlcos con duraclón mínlma de doce (12) meses y
hasta un máxlmo de treinta y seis (36) meses, contados desde el ingreso del
becario al respectivo programa de Subespeclalldad. No será procedente
flnanclar programas de verano.

4.2.Sólo se otorgarán becas para estudios en programas que se desarrollen de
manera presenclal, contlnua, total y excluslvamente en el extranjero. No se
aceptará la realización de trabajos de campos.

4.3. Una vez selecclonado/a, de manera excepcional y iuego de un proceso de
evaluación del nuevo programa de estudios reallzado por CONICYT, esta
instituclón podrá autorizar que se sustltuya, por una sola vez y antes de la
firma del convenlo, el programa y/o unlversidad, siempre y cuando el/la
selecclonado/a cumpla con los slgulentes requisitos:

4.3.1. Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencla y que ésta sea de la
misma área de estudlos señalada en su postulación; y

4,3.2. Que este programa sea de un nivel lgual o superior a la opción
presentada al momento de la postulaclón

REQUTSITOS DE POSTULACTóN

5.1.Podrán postular al concurso qulenes cumplan los slgulentes requlsltos:

5.1.1. Ser chlleno/a. Tratándose de extranJeros, estos podrán postular en
caso que cuenten con permanencla deflnitiva en Chlle

5.1.2. Poseer elTítulo de Médico CiruJano y Llcenclatura en Medicina.

5.1.3. En el caso de los postulantes extranJeros, estar habllltado para ejercer
legalmente la profeslón de médico en Chlle.

El mlsmo requlslto se aplicará a aquellos chilenos que hayan obtenldo
el Título de Médlco ClruJano y Licenciatura en Mediclna en el
extranjero.

5.1.4. Poseer, al momento de la postulación, 'la certlficación de la
Especialldad Médica correspondiente.

5.1.5. Poseer al menos dos años de experiencia laboral contlnua o
discontlnua en jornada completa (de conformidad a lo establecldo en
la ley N"15.076), en alguna de las slgulentes Instituclones: Servicios de
Salud Pública; estableclmientos de salud munlclpal; Fuerzas Armadas
y Carablneros de Chile; Universldades del Estado reconocldas por éste
Y sus respectivos hospitales unlversitarlos; serviclos de
la Administración del Estado, empresas fiscales e instituciones

5.
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autónomas.

5.1.6. Encontrarse aceptado o ser alumno regular en una universldad o
centro de investlgación en el extranJero para Inlciar o contlnuar los
estudlos de Subespeclalldad Médlca. Los trámltes de postulaclón y
aceptación en las Unlversidades o centro de Investlgaclón estarán a

cargo del/de la postulante. La aceptación de la unlversldad o centro
de lnvestlgaclón podrá ser condlcionada al mejoramiento del nivel de
ldloma.

5,L,7, Contlnuar o Iniclar el programa de estudlos de Subespeclatldad Médica
en las fechas establecidas en las presentes bases.

RESTRTCCIONES

No podrán ser beneflclarlos/as de esta beca:

Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calldad
de beneflclarlo de otras becas con flnanclamiento del sector públlco para
el mismo programa de estudlos, grado académico e instltuclón, en el
extranjero
Los que mantengan deudas o compromlsos con Instituclones públlcas
derivadas de su sltuaclón de becarlo. Sln perJulcio de lo anterior, podrán
ser beneflclarlos qulenes mantengan compromlsos pendientes derlvados
de su condlción de becario de BECAS CHILE correspondlentes a periodos
de retorno y/o retrlbución prevla autorlzaclón de CONICYT.

6.

6.1

6.2

CONICYT declarará sin efecto la adjudicaclón de la beca o el térmlno antlclpado
de la mlsma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de admlslbllldad,
evaluaclón, adjudicaclón, flrma del convenlo y durante toda la vlgencla de la
beca, que el/la becarlo/a se encuentra en alguna de las sltuaclones
anterlormente descritas o que la documentación e Información presentada en su
postulaclón es Inexacta, no verosfmil y/o Induzca a error en su anállsls de
admisibilldad por parte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no'poseen becas vlgentes,
compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles como becarios/as de
instltuclones públlcas chllenas u otro lmpedlmento de carácter legal, CONICYT
podrá solicitar Informaclón a todas las entldades del sector público.

7. CONVOCATORTA, DIFUSTóN Y PLAZOS

7.1.La convocatoria al concurso para Beca de Subespeclalldades Médicas en el

ExtranJero, BECAS CHILE, se publlcará en un dlario de circulaclón naclonal,
en las páglnas web de CONICYT y de BECAS CHILE.

Z,2,Las bases concursales y el Slstema de Postulación en Línea estarán
dlsponlbles y se publlcarán en las páglnas www.becaschlle.cl Y

www.becasconlcyt.cl el27 de septiembre 2011.
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7,3,81 plazo para la recepclón de postulac¡ones en línea vence
lmpostergablemente el día 26 de octubre de 2011, a las 14.00 horas (hora
contlnental de Chile).

7,4,81 plazo para la recepción de postulaclones en papel vence
lmpostergablemente el día 26 de octubre de 2011, a las 14.00 horas (hora
contlnental de Chlle).

7.5. Las postulaciones en papel, Incluyendo el CD y el dossler anlllado, deben
entregarse en la Oflclna de Partes de CONICYT, ublcada en calle Bernarda
Morín No551, Providencia, Santiago.

7.6. Las consultas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo podrán realizarse hasta el día 19 de
octubre de 2011, a las 14:00 horas (hora contlnental de Chlle).

7.7,Los resultados del presente concurso se publicarán en las páglnas
www. becaschlle.cl y www. becasconlcyt.cl.

8. POSTULACIóN A LA BECA

8.1. Las postulaciones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vía
electrónlca medlante el Slstema de Postulación en Lfnea, cuyo acceso se
encuentra dlsponlble a través de la página web www,becaschlle.cl.

8.2. Ellla postulante deberá utitizar los formularlos establecldos por CONICYT,
dlsponlbles en el Sistema de Postulación. Cada documento lncluldo en las
postulaclones en línea deberá ser adjuntado como un archlvo en formato PDF
de no más de L.O24 kb -sin protección o encriptado- cada uno pudiendo
contener más de una página, slempre y cuando todas las páglnas sean parte
de un mismo archivo,

8.3. En el caso de presentar postulación en papel, e/la postulante deberá retirar
los formularios establecidos por CONICYT en la Oflclna de Atenclón al
Postulante del Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado de CONICYT,
ubicado en Av. Salvador No 379, horario de atenclón de lunes a viernes de
9:00 horas a 14:00 horas, y deberá entregar:

8.3.1. Un dossier anlllado de postulación con toda la documentaclón
requerlda para postular;

8.3.2. Un CD con toda la documentación correspondiente en ve¡slón dlgltal y
sólo en formato PDF. El CD debe contener exactamente la mlsma
Informaclón que se presenta en el formato lmpreso, grabando cada
documento en un archivo separado.

8.3.3. Los archlvos Incluldos en el CD no podrán superar los 1.024 Kb y
deberán encontrarse sin restricclones de acceso, de lectura o

. encriptados. Cada archivo puede contener más de una página.

8.3.4, CONICYT no hará devoluclón de las postulaclones presentadas en
papel.
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8,4, Ellla postulante deberá reallzar sólo una postulaclón al concurso y no podrá
postular, simultáneamente, a otro concurso del Programa de Formación de
Capltal Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocator¡a se encuentre
vlgente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sldo publicados.
En caso contrario, será declarado fuera de bases de todos los concursos a los
cuales postuló.

8.5. Los documentos de postulación que se detallan en los numeral 8.6 y 8.7 se
consideran lndlspensables para deJar constancla Indubltable del cumpllmlento
de los requlsltos exlgldos y evitar perJulclo a los/las lnteresados/as, por lo que
!a no presentaclón de uno o más de ellos, será causal de declaraclón de fuera
de basesl.

8.6. Documentos Generales de Postulación Obligatorlos:

8.6.1. Formularlo de Postulación.

8.6.2. Formulario de Currfculum Vltae.

8.6.3. Declaraclón de Intereses y objetivos de estudio.

8,6,4, Descripción det programa de Subespeclalldad.

8.6.5. Información de la unlversldad y/o centro de Investigación donde se
reallzará el programa de Subespeclalidad.

8.6.6. Certlflcado de Veracldad.

8,6.7, Copia de Cédula de ldentldad, por ambos lados.

8.6.8. Certificado de vlgencia de Permanencla Deflnltlva en Chile2' en el caso
de/la postulante extranJero. Este documento es otorgado por la
Jefatura de Extranjería y Policfa Internaclonal o por el Consulado
Chlleno en el extranjero (cuando ellla postulante reslda en el
extranjero) y debe menclonar, EXPRESAMENTE, que la Permanencla
Deflnltlva del/de la extranJero/a en Chlle se encuentra VIGENTE.

8.6.9. Certlflcado de envfo exltoso de Formulario de Acredltaclón
Socloeconómlca (FAS), disponlble en www.becaschlte.cl3. Esta
Informaclón no será conslderada para el proceso de evaluaclón.

8.7. Documentos Especlflcos de Postulación Obligatorios:

8.7.L. Certlficado de acredltaclón de tltulo profesional según formato
CONICYT. Este certificado debe ser firmado por la autorldad
correspondlente de la unlversldad y debe Incluir ranklng de egreso o
tltulaclón, nota flnal de tltulaclón, fecha de inlclo y término de los

rla llsta que aquf se detalla tiene carácter taxatlvo por lo que se debe cumpllr con la presentación de todos y

cada uno los documentos señalados. Al mismo tlempo, estos tlenen carácter de esenclal y obligatorlo por lo

que no pueden ser reemplazados por nlngún otro.
3El documento al que se hace referencia debe, necesariamente, expresar que la Permanencia Definitiva

del/de la extranjero/a se encuentra VIGENTE. Cuando esta Información no se exprese, el expediente será

declarado Fuera de Bases.

3El documento de postulaclón válido es la acreditaclón det envfo exltoso de Formularlo de Acreditación

Socioeconómlca (FAS). Por lo tanto, quedarán fuera de bases quienes postulan onllne y únlcamente

completen el Formularlo de Acredltación Socioeconómlca (FAS) sin adjuntar el certiflcado de envfo exltoso

delmismo.
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estudios de pregrado y año de obtención del Título. En caso de haber
realizado sus estudlos en una universldad extranjera deberá acreditar,
por medio de documentos emitldos por dicha instltuclón, la Informaclón
requerlda en este numeral.

8,7.2, Certiflcado o copla de título de Médicó Cirujano y Llcenciatura en
Medlclna.

En el caso de los títulos obtenidos en el extranJero, el postulante
deberá, además, demostrar que se encuentra habilitado para eJercer
legalmente la profesión de médico en Chile, medlante cualquier medio
habllltado por la normativa chllena vlgente.

8,7.3. Certificado de concentración de notas de pregrado que señale todos los
ramos y calificaciones obtenidas y expresadas en escala de 1 a 7. En
caso que las calificaclones no se expresen en esta escala ellla
postulante deberá incluir un certificado emltido por la Instituclón de
educación superlor en que se expllquen las equlvalencias.

8.7.4. Carta de aceptaclón Incondlclonal o condlcional, o certificado de alumno
regular, emitido por la Universldad o Centro de Investigaclón donde se
desarrollan o se desarrollarán los estudios de Subespeclalldad Médlca.
Dlchos documentos deben Indlcar la fecha de Inicio o término de la
subespeclalidad.

8.7.5. Formularlo de información laboral, según formato disponible.

8.7.6, Certlflcado o copla de título de la Especialidad Médlca.

8,7,7, Cuando proceda, documento que certifique que obtuvo el Título de
Especlallsta a través de la Etapa de Destlnaclón y Formaclón o a través
del Programa de Becas Primarias del Mlnlsterlo de Salud o como
Médlcos Generales de Zona o a través de Programas de Formación de
Especlalistas dirigidas a la Atenclón Primarla Municlpal.

8.7.8. Certificado (s) de antlgüedad laboral contlnua o discontlnua, de a lo
menos dos años, en jornada completa y en alguna (s) de las
instituciones mencionadas en el numeral 5.1.5.

8.8. Documentos de Postulaclón Opclonales: Adicionalmente, el postulante
que así lo declare, podrá presentar:

8.8.1. Certificado (s) de título de postgrado.

8.8.2. Certlficado (s) de concentración de notas de postgrado.

8.8.3. Declaración simple cuando ellla postulante declare pertenecer a una
etnla Indígena. Cuando de los apellldos del/de la postulante no se
determlne la pertenencla a una etnia Indígena, deberá presentar
obligatorlamente un certificado emitido por Corporaclón Naclonal de
Desarrollo Indígena (CONADI) que establezca la pertenencla.

8.8.4. Certlficado de Discapacidad emitldo por la Comlslón de Mediclna
Preventlva e Invalidez (COMPIN) o por el Reglstro Nacional de
Dlscapacldad del Seruicio de Reglstro Clvll e Identlficaclón, para
postulantes que declaren poseer algún grado de discapacidad.

8,8.5. Certificado de Residencia emitido por Carabineros de Chile o Junta de
Veclnos, para postulantes que declaren residlr en reglones dlstintas a la
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Metropolitana.

8.9. Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, Integrldad y
legibilidad de toda la Información y de los documentos que lncluya la
postulación. Asimlsmo, los/as postulantes deberán estar en condlclones de
presentar todos los antecedentes e Información que CONICYT Juzgue
necesarlos durante el proceso de postulación, firma de convenlo ylo durante
el período en que se esté perclblendo los beneficlos de la beca. El

lncumptimlento de lo anterior será causal para que la postulaclón sea
declarada fuera de bases o la beca quede sln efecto o se declare el térmlno
antlcipado de la mlsma.

9. ACREDITACIóN DEL NIVEL DE IDIOMA

9.1.En el caso de los/las postulantes cuyo programa de Subespeclalidad Médlca
se dlcte en ldloma alemán, francés o Inglés, deberán acredltar, al momento
de postular a la beca, su nlvel a través de las pruebas y/o certlflcados
aceptados para efectos de este concurso, los cuales se encuentran Indlcados
en el Anexo No 1.

9.2.S1 los estudios de Subespecialidad Médlca se efectúa.n en ldlomas dlstlntos a

los menclonados, no será necesario que el/la postulante acredite su nlvel de
tdloma al momento de la postulación, debiendo sólo entregar la carta de
aceptaclón al Programa de Subespecialidad Médica.

9.3. En el caso de postulantes que se encuentren aceptados condlcionalmente al
meJoramiento de su nlvel de ldioma, deberán adjuntar algunos de los
certificados Indicados en el Anexo No I (Nlvel 2 y 3).

9.4. Para aquellos/as postulantes que se encuentren aceptados de forma
definltlva o condlclonal al flnanclamlento u otra causal dlstlnta al

mejoramlento del ldioma, se considerará como certificado de acredltaclón de
ldloma la carta de aceptaclón condiclonal o definitiva que menclone la causal
distlnta al domlnlo del ldloma.

9.5. En el caso de qulenes postulen a la beca como alumnos regulares de un
programa de Subespeclalldad Médlca, se conslderará como acredltaclón de
ldloma el certlflcado de alumno regular.

9.6. Los/las postulantes que se encuentren en las sltuaclones descritas en los
numerales 9.4 y 9.5, serán conslderados en el Nlvel 1 de ldiomas, es declr,
como aquellos/as postulantes que no requieren de un curso de ldlomas para

reallzar estudlos en el extranJero.

lO.EVALUACIóN

10.1. Aquellas postutaciones que no cumplan con uno o más de los requlsltos
establecldos en el numeral 5, Incurran en alguna de las restrlcciones del

numeral 6 o no entreguen uno o más documentos señalados en los

numerales 8.6 u 8.7, o nó cumplan cualquler otra condlción señaladas en las
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presentes bases al momento de postular, serán declarados "Fuera de Bases"
y no pasarán a la Etapa de Evaluación.

10.2. Una vez tramitado el acto administrativo correspondlente, CONICYT
comunlcará el resultado de su postulaclón a qulenes fueron declarados fuera
de bases.

10.3. Las postulaciones que cumplan con los requisltos establecldos en las
presentes bases concursales y que aprueben el examen de admlslbllldad,
serán evaluadas por Comités de Evaluación, los cuales callficarán la
excelencia académica de los postulantes en concordancia con los crlterios
establecidos en las presentes bases concursales.

L0.4. El Comité de Evaluación entregará un puntaJe final de evaluación dentro
del rango de 0 a 5 puntos, en base a los slgulentes criterlos de evaluaclón:

Criterio
Ponderación

olo

Antecedentes académlcos y/o trayectorla y/o experlenclá
laboral del postulante. 5So/o

Proyecto de Investigación, plan de trabaJo, los obJetivos y
fas razones en que ellla candidato/a funda la postulaclón. 25o/o

El nlvel, la calidad y la trayectorla de la institución
educaclonal extranjera de destlno, como de los programas
especfflcos de estudlos, considerando los rankings
lnternacionales de las Instituclones a las que se postula
según el Times Higher Education (THE), o el eS Top
Universitles o el Academic Ranklng of World Universlties
(Shanghai, ARWU) todos publlcados el año 2010 y/o la
opinión vertida por los evaluadores en base a la información
entregada por ellla postulante.

2oo/o

10.5. Se agregará una bonlflcación adicional al puntaje final obtenldo en la
evaluaclón a las postulaclones que, mediante los documentos Indicados en
los numerales 8.8.3, 8.8.4 y 8.8.5, acrediten debldamente una o más de las
sigulentes ca racterístlcas :

10.5.1.Los/as postulantes perteneclentes a etnlas Indígenas (0.1 puntos).

10.5.2.Los/as postulantes que posean alguna dlscapacidad f¡slca (0.1 puntos).

10.5.3.Los/as postulantes resldentes en reglones dlstlntas a la Reglón
Metropolitana (0.1 puntos).

II.SELECC¡óN Y ADJUDXCACIóN DEt CONCURSO

11.1 El Comité de Selecclón, sobre la base de las evaluaciones efectuadas
por el Comlté de Evaluación, propondrá a la Presidencla de CONICYT

10
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una l¡sta de selecclonados, y por consiguiente, la propuesta del número
de becas a otorgar.

LL,z CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y la disponlbilidad presupuestarla exlstente, medlante el
respectivo acto admlnistrativo, establecerá la selecclón y adJudicaclón
del concurso, la que Incluirá el puntaJe mínlmo de corte de selecclón, la
nómina de todo/as los/as selecclonado/as para la obtención de esta
beca y la nómina de los postulantes no selecclonados.

11.3 La nómlna de selecclonados será publlcada en la páglna del Programa
BECAS CHILE, www.becaschlle.cl, y en la páglna web de CONICYT,
www.conicyt.cl.

LL,4 La condición de becarlo y los beneficlos asociados, quedarán
supedltados a la total tramitaclón del acto admlnistrativo que apruebe
el convenio de beca suscrito por el seleccionado y CONICYT.

11.5 Una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto administratlvo
que aprueba la adjudlcación del concurso, CONICYT notlflcaná a los
postulantes selecclonados y no seleccionados del resultado de su
postulaclón, en conformldad a lo establecldo en el artfculo 14 del
Decreto Supremo No 664, del año 2008, del Minlsterlo de Educaclón.

11.6 Los/as selecclonados/as tendrán un plazo Aé ¿¡ez (10) días háblles,
contados desde la notificaclón señalada en el numeral anterlor, para

comunlcar por escrito a CONICYT la aceptación o rechazo de la beca. Si

no comunlcara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncla a la misma.

tt.7 Este concurso no contempla lista de espera.

11.8 Los/as postulantes que no sean selecclonados/as para la beca podrán
volver a postular a una próxlma convocatorla de ésta u otra beca

administrada por CONICYT.

11.9 Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la

Ley No19.880 cumpllendo con los plazos, formas y requisltos que la
referlda norma establece, para lo cual:

11.9.1 Comunicados los resultados del concurso a todos los
partlclpantes, éstos tendrán un plazo de 5 dfas hábiles de la
notiflcaclón de sus resultados para Interponer un recurso de
reposlclón.

IL.g,2 Los recursos de repostción, en conformldad al artfculo 30 de la
Ley No19.880, deberán presentarse ante el Presldente de
CONICYT Y deberán contener:

tt.9.2.L El nombre y apellldos del Interesado y, en su caso,

de su apoderado, así como la ldentlflcaclón del

medio preferente o del lugar que se señale, para

los efectos de las notificaclones.

LL,9,2,2 Los hechos, razones y petlclones en qué consiste la

sollcltud.

11.9.2.3 Lugar Y fecha.

11
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tt,9,2.4 La firma del solicitante o acredltaclón de la
autentlcidad de su voluntad expresada por
cualquler medio habilitado. En vlrtud de lo
anterior, no se aceptarán recursos de reposlclón
presentados a través de correo electrónlco a
menos que se encuentre mediante firma
electrónlca avanzada.

11.9.2.5 El órgano admlnlstrativo al que se dirige.

11.9.3 Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendiéndose que éstos tlenen todas las facultades necesarias
para la consecuclón del acto adminlstraüvo, salvo
manlfestaclón expresa en contrarlo. El poder deberá constar en
escrltura pública o documento privado suscrito ante notario.

l2.BENEFICIOS

Lz.L La duración de los beneficios será de carácter anual, renovable hasta
un máxlmo de 36 meses contados desde el Ingreso del/de la becarlo/a
al programa y sujeto al rendimiento académico obtenido.

12,2 Los beneflclos de la beca estarán vigentes hasta el mes slgulente de la
finalizaclón del programa, siempre y cuando el plazo totál no exceda
los 36 meses contados desde el lngreso del/de la becario/a al programa
de Subespecialidad.

t2.3 La Beca subespeclalidad Médlca en el Extranjero contempla los
siguientes beneflcios :

L2,3,1Un- pasaJe de lda, en clase económica, desde el aeropuerto
más cercano a la ciudad de resldencia del beneflclarlo en chile
hasta la ciudad donde corresponda que el beneficlario Inlcie su
programa de estudio, y uD pasaJe de retorno a Chile, en clase
económica al término del programa de estudio, tanio para el
becario, como para su cónyuge e hfosa, cuando corresponda, y
de acuerdo a las disposlclones legales sobre mlgraclón de cada
país de destino. En caso que el/la becarlo/a y su familia se
encuentre en el país de destino reallzando un curso de
nivelaclón idlomática, este beneficlo se entenderá Inlclado
tanto para éllella, como para su cónyuge e h[o/as.

L2,3,2 una suma equlvalente al costo total de arancel y matrícuta del
programa de estudlos, de corresponder, una vez conslderadas
las reducciones o rebaJas obtenidas a partir de los convenlos
internaclonales u otros slmllares.

12.3.3 Asignaclón única de lnstalación correspondiente a us g5oo
(quinlentos dólares americanos).

t2.3,4 Asignación anual para compra de fibros y/o materiales de US
$300 (trescientos dólares americanos).

' Para reclblr los beneficios relatlvos a cónyuge e hijos el becarlo deberá entregar el respecflvo cerUflcado de
matrlmonlo y/o el certlflcado de nacimiento del/de la hUo/a o llbreta de famllla donde se señale el nombre
dellla becarlo/a como padre o madre del mismo.
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12.3.5 Prima anual de seguro médico para el becarlo por un monto
máxlmo de US $800 (ochocientos dólares amerlcanos), en la
cual podrá inclulr como cargas a los hfos y/o cónyuge que
residan con el becarlo en el país de destino.

12.3.6 Asignaclón de manutenclón mensual para el becario durante el
programa de estudio, correspondlente al país y cludad de
destino, por t2 meses, renovable anualmente hasta un
máxlmo de 36 meses contados desde el Ingreso del becario al
programa de estudlos de Subespeclalidad Médlca. Los montos
de las aslgnaciones de manutenclón se encuentran
establecldos en el Anexo II de las presentes bases.

L2.3.7 Aslgnaclón de manutenclón mensual por el cónyuge,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tiempo que el becario declare su compañfa. En caso que ambos
cónyuges ostenten la calidad de becarlos, se perderá este
beneficio. Con todo, el cónyuge deberá resldlr junto al becarlo
por un perfodo no Inferlor al 50o/o de la estadía completa del
becarlo flnanciada a través de la BECA CHILE. Este beneflclo
sólo se hará efectlvo para cónyuges que posean naclonalldad
chllena o extranJera con permanencla deflnltlva en Chile. En
caso que el becarlo contralga matrimonlo con posterloridad a la
adjudlcación de la beca, éste deberá Informar sobre dicha
sltuaclón a CONICYT con el obJeto de evaluar sl se cumplen las
condlclones exigidas en este numeral para perclbir el beneficlo.

12.3.8 Asignación de manutenclón mensual por cada hfo menor de
18 años, estableclda en el Anexo II de las presentes bases, por
el tiempo que éste declare su compañía. En caso que ambos
padres ostenten la calidad de becarlos, sólo uno de ellos
percibirá esta asignaclón. Con todo, lbs hijos deberán resldlr
junto al becarlo por un período no Inferior al 50o/o de la estadla
completa del mlsmo financiada a través de la BECA CHILE. En

caso que el becario tenga un hfio con posterloridad a la

adjudicaclón de la beca, éste deberá lnformar sobre dlcha
sltuactón a CONICYT con el obJeto de evaluar sl se cumplen las
condiciones exlgldas en este numeral para perciblr el beneflclo.

L2.3,9 Extensión de la asignación de manutención mensual para
becarlas con permiso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total, para lo cual deberán informar sobre dlcha
sltuaclón a coNICfT con el objeto de evaluar sl se dan las
condlciones exigldas en este numeral para perclblr el beneflclo.

12.3.10 Asignaclón únlca de regreso por un valor de hasta US

$500 (quinlentos dólares amerlcanos).

12.3.11 Beneficios asoclados al curso de nlvelaclón de ldioma
Inglés o francés o alemán, se otorgarán conforme a lo señalado
en el Anexo I de las presentes bases.

tZ.4 Sln perjulcio de lo establecido anterlormente, el pasaje de ida y retorno
para cényuge e hUos, la aslgnación de manutención por el cónyuge e
l1¡os y la éxtenslén de la aslgnaclón de manutenclón mensual para

becarias con permiso de pre y post natal serán otorgados solamente a
aquellos becar¡os cuya duraclón de la beca sea lgual o superlor a los 12



bases subespecialidad médica 2011 final pfcha 27-09-2011scc

meses y en caso que e¡ cónyuge e hljos resldan Junto al becarlo por un
período no inferior al 50o/o de la estadía completa del mlsmo financiada
a través de la BECA CHILE.

12.5 Los beneficios de la beca se devengarán a partlr de la fecha de la
adjudlcación del concurso o la indlcada en convenlo de beca sl la fecha
de Iniclo de estudlos fuere posterlor a la adjudlcaclón, los cuales serán
pagados a partir de los siguientes 60 días hábiles, una vez que se
encuentre totalmente tramitada de la resolución que aprueba el
menclonado convenlo.

L2,6 La lista de beneficlos es de carácter taxatlvo por to que no procederá la
entrega de ningún otro adlclonal por CONICYT.

Mayor informaclón del estado de los beneflcios adlcionales ver los
slgulentes link: http://www.becaschlle.cl o www.becasconlcyt.cl. Con la
flnalldad de hacer uso de los beneficios que puedan ser otorgados por
contrapartes internaclonales, el postulante deberá entregar sus
antecedentes a las Instituclones que correspondan, a obJeto de que
éstas estudien y determinen su procedencia. Los beneficlos que
otorgan Becas Chlle y los contemplados por los países e instituclones
extranJeras se complementarán entre sL no permltléndose
duplicidades. Por lo tanto, del monto de los beneflcios otorgados por
CONICYT se rebajarán todos aquellos similares que otorgue la
Instituclón de educaclón extranjera.

l3.FrRMA DEL CONVENTO, PAGARÉ y DECTARACTóN JURADA,
Los/las selecclonados/as deberá n :

13.1 Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estlpularán los
derechos, obllgaciones de las partes y la fecha de inlcio y térmlno de los
estudlos de Subespecialidad Médica y nivelación de ldiorna, si
correspondlere, así como la fecha de inlcio y término de la beca. En el
caso que el/la becarlo/a se encuentre fuera del pals, se deberá flrmar
dicho convenio en el consulado de Chile respecflvo.

t3.2 Suscribir un pagarésfirmado ante Notarlo/a Públlcola o Cónsul chlleno/a
en el extranjero que contenga la promesa de pagar una suma
determinable de dlnero, destlnado a garantizar el cumpllmlento de las
obllgaciones inherentes a su calidad de becarlo/a y un poder autorizado
por Notarlo Públlco o Cónsul chlleno en el extranJero que faculte a
CONICYT a llenar los datos correspondlentes a la fecha de venclmlento y
a la suma adeudada en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta
reallce y de conformldad a lo dlspuesto en el convenio de beca
respectivo.

13.3 Otorgar mandato por escrltura pública que designe a una percona
domlciliada en Chile capaz de comparecer en Julcio a efectos de ser
notificada judiclalmente en su nombre, la que también deberá suscrlbir
tal documento o, en su defecto, suscribir un documento dlstinto
aceptando tal designaclón. El referldo mandato no podrá ser revocado
sln el consentlmiento de CONICYT.

5El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma prevla a la flrma del convenlo.
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13.4 Presentar una declaraclón jurada ante Notarlo6g Cónsul chlleno/a en el
extranjero, según formato entregado por CONICYT, certiflcando:
13.4.1 No encontrarse dentro de las restricciones/lncompatlbllidades

establecldas en el numeral 6.1 y 6.2. En virtud de lo anterlor,
deberá declarar que:

13.4.1.1 No posee otras becas con financiamlento del
sector públlco para los mismos fines.
L3,4,t,2 No es becarlo de una beca CONICYT,
MIDEPI-AN, MECESUP, Pasantías Técnicos de Nlvel
Superior, ni del Programa Fortaleclmlento del
AprendizaJe en Inglés, ni del Programa de
Perfecclonamlento de los Profeslonales de la Educaclón,
por el mismo programa de estudlos por el cual se
adjudlcó la BECA CHILE, como tampoco poseer
compromlsos, deudas u otras obllgaclones derlvadas de
su sltuaclón de becarlo con dlchas entldades.

L3.4,2 Se compromete a aprobar en tlempo y forma los estudlos que lo
lleven al térmlno exltoso de !a Subespecialidad Médlca; lo que
incluye el compromlso a tener un desempeño académlco de
excelencia durante sus estudios.

13.4,3 Compromlso a cumplir todas las obllgaciones correspondlentes a
la realizaclón del curso de ldloma, en los casos que corresponda.

t3.4.4 Se compromete a tener dedicación excluslva en sus estudlos y a

abstenerse de ejecutar cualquler actividad remunerada, salvo la
realizaclón de actlvidades académicas ylo de investlgaclón u

otras remuneradas autorizadas en los convenios suscritos con los
becarios que estén en directa relaclón con dichos estudios. Se
exceptúa de esta restrlcción el período de tiempo comprendido
entre el térmlno de la beca y el plazo máxlmo de retorno a Chile.

13,4.5 En caso que e/la becario/a desee reclbir las aslgnaciones para
sus dependlentes que contempla esta beca, deberá presentar el
compromiso de resldlr Junto con sus hljos/as menores de 18 años
y/o cónyuge en el extranjero durante sus estudlos de nlvelaclón
de idtomaTo Subespecialldad Médlca por un perlodo no lnferlor al
50o/o de la estadía completa del becarlo/a financlada a través de
la BECA CHILE de Subespeclalidad Médlca.

En la declaraclón Jurada se señalará la fecha de Inlcio y térmlno del
programa de estudlOs o curso de ldioma, segrin corresponda, como así
mlsmo la fecha de inlclo y término de la beca.

13.5 Hacer entrega de carta de aceptaclón deflnltlva del Programa de

Subespeclalldad Médlca.
13.6 Para efecto de hacer efectlva la aslgnaclón del cónyuge, el becario/a

deberá adJuntar el respectivo certlficado de matrimonio o copla de
libreta de familia.

L3,l Con el obJeto de hacer efectiva la asignaclón de los hfios/as menores de
18 años, el becarlo/a deberá adjuntar copia de libreta de famllia o

certificado de nacimlento de hUos/as.
13.8 Ellla becario/a deberá cumpllr con todas las obllgaclones dentro de los

ptazos máximos señalados por las bases, conslderándose los mlsmos

6El formato de Declaraclón Jurada estará dlsponlble en la plataforma www.conlcyt.cl

'En caso tas leyes mlgratorlas del pafs destlno lo permltan.
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suspenslvos únlcamente respecto de las acclones ejercldas por CONICYT,
es declr, el cobro Judiclal de todas y cada una de las obllgaclones se
hace exlgible solamente una vez que haya explrado el últlmo de los
plazos de las mismas. En vlrtud de lo anterlor, el plazo de prescrlpclón
de las acclones judiclales comenzará a correr a contar de la flnalizaclón
del plazo suspenslvo señalado.

13.9 Antes de la flrma de convenio, CONICYT verificará la exactltud de los
antecedentes presentados en la postulación, asf como el respaldo de los
certificados o documentos correspondientes. En caso de no cumpltr con
ello, se dejará sin efecto la adjudicación de la beca.

13.10 Si hablendo firmado convenio y/o estando ellla becario/a realizando sus
estudios de nivelación de idioma o de Subespecialldad Médlca, CONICYT
tomara conoclmiento del incumplimlento de las bases, se declarará
inmedlatamente el término anticipado de la beca y podrá sollcitar allla
becario/a la devolución de todos los fondos otorgados medlante
ejecución del pagaré.

I4.OBLTGACIONES DE ELlt-A BECARIO/A

L4.t Hacer entrega de toda la documentaclón sollcitada en los formatos y
plazos establecldos por CONICyT.

L4,2 Tramltar la obtención de la vlsa para sí y sus dependlentes, st
correspondlere.

t4,3 Iniciar sus estudlos de nlvelaclón de ldioma en Chlle ylo el extranJero,
según corresponda, en la fecha especiflcada en el respectlvo convenlo de
beca.

Será excluslva responsabilidad del/de la becarlo/a, el asegurar et co-
flnanciamiento y cumplir con los requisltos y condlciones del curso, los
que se estipularán en el respecUvo convenlo.

L4.4 Cumplir con los requerimlentos exigidos para los cursos de ldioma en
Chile y/o en el extranJero.

Ellla becarlo/a que no haya cumplldo cabalmente con las obligaclones
Inherentes al curso de ldioma, sólo podrá hacer uso de los beneficios de
la BECA CHILE sl logra su aceptaclón Incondlclonal al programa de
Subespecialidad Médica. Sln embargo, CONICYT se reserva el derecho de
solicltar la restltuclón de los fondos entregados por el curso de ldioma
antes de lniclar el programa de Subespecialldad Médica.

14.5 Inlclar o contlnuar el programa de Subespeclalldad Médlca en las fechas
que a contlnuaclón se Indlcan:

14.5.1 Becarlos/as que no requleren nlvelaclón ldlomátlca deberán Inlclar
sus estudlos hasta el primer semestre calendarlo del año 20L2.

l4.S.zQulenes prosiguen con su programa de Subespecialldad Médlca
deberán continuar en el tiempo con su cronograma regular.

14.5.3 Becarios/as que requieran un curso de nlvelación ldiomática en
Chlle ylo en el extranJero, de acuerdo a la clasificación
estableclda en el Anexo I, deberán acredltar su aceptación
incondicional e iniclar estudios hasta el segundo semestre
calendario del año 20L2.
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L4,6 Aprobar en tlempo y forma los estudlós gue lo lleven al térmlno exitoso
dela Subespeciaiidad Médlca; sln perJulclo de poder quedar liberado de

esta obligaclón en caso de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra
circunstancia que deberá ser analizada por CONICYT. En cumplimlento
de lo anterlor, el becario deberá mantener una conducta académlca

acorde a las exigenclas impuestas por la Subespeclalldad Médica.

t4,7 Remltir al térmlno de cada año académlco, para efectos de acreditar el

progreso de sus estudlos y renovar su beca, un certlflcador.emltldo por

la lnsfltuclón de estudlos, con las callflcaclones obtenldas y/o el avance
en sus estudlos.

14.8 Abstenerse de ejecutar cualquier actlvldad remunerada. Sólo se

aceptarán la reallzáclón de actlvldades académlcas y/o de Investlgaclón u

otras remuneradas aceptadas que estén en dlrecta relaclón con sus
estudlos. Se exceptúa de esta restrlcclón el periodo de tlempo
comprendido entre el térmlno de los estudlos y el plazo máxlmo de
retorno a Chlle.

L4,g Remltir anualmente, sl correspondlere, una declaración Jurada ante
Notarlo o Cónsul del pals donde curce sus estudios en el extranjero,
según corresponda, donde declara estar resldiendo junto a sus h'ljos

menores de 18 años y cónyuge por un período mfnimo del 50o/o, de la

duración total de la beca.

14.10 Informar a CONICYT, prevlamente y por escrito, en caso de ausencla del
pals donde se está reallzando sus estudlos por motivos académicos o de
Investlgación, en relación a las slgulentes situaclones:

14.10.1 En caso de que el becario deba ausentarse por un plazo de
hasta 30 días, y para mantener los beneflcios otorgados por la
presente beca, deberá enviar la Justlficaclón del/ de la

responsable de la unidad académica correspondlente.

L4,tO.2 En caso de que ellla becario deba suspender o ausentarsg por
un plazo mayor a 30 días, deberá sollcltar autorlzaclón a
CONIYT, la justificaclón deude la responsable de la unldad
académica córrespondlente. Las ausenclas mayores a 30 dfas
no son cubiertas con los beneflcios de la presente beca.

14.11 Las becarias podrán sollcltar extenslón de la aslgnación de manutenclón
mensual con motivo del permlso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total. A esta solicltud se deberá adjuntar un certlflcado de
gravidez. Los meses utllizados con motlvo del descanso maternal no se

conslderarán para el cómputo del plazo orlglnal de la beca.

t4,LZ Informar a CONICYT, medtante certlficado méilco, cualquler sltuaclón
relaclonada con la salud del becarlo, para efectos de conslderar un
permlso sln suspensión de los beneflclos de la beca'

L4.t3 presentar certificado emitido por la universldad Ylo centro de

Invesggaclón que dé cuenta del térmlno exltoso de la Subespeclalidad

Médica. Dlcha certificaclón debení presentarse en un plazo no mayor a

tres (3) meses contados desde la finallzaclón la beca'

L4,L4 CONICYT, excepclonalmente y sólo prevla evaluaclón de los

antecedentes coirespondtentes, podrá autorizar sollcitudes de los/las

becarlos/as para camb¡os de universldad, lnstltuclones educaclonales,

L7
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y/o centros de ¡nvestlgaclón, de programas de estud¡os suspenslón de la
beca, térmlno antlclpado, entre otras.

La autorlzaclón de camblo de programa ylo unlversidad no otorgará
aumento en el plazo de duraclón origlnal de la beca.

14.15 Cualquler incumplimiento de las obllgaciones precedentemente descrltas
se procederá en conformidad a lo establecldo ejn el numeral 16 de las
presentes bases.

15 RETORNO AL PAIS Y RETRIBUCIóN.

15.1 El becario deberá retornar a Chlle en un plazo no mayor a un año de
concluida la beca, contados desde la fecha de término de la beca
señalada en el respectlvo convenio.

Ls,Z El becario deberá acredltar su permanencia en Chlle, por el doble del
período de duración de la beca, a través de certlflcados de residencia,
los que deberán ser envlados semestralmente a CONICYT. Sl el becarlo
regresa a Chile a residlr en regiones dlstlntas de la Región Metropolltana,
sólo deberá acredltarla por el mlsmo periodo de duraclón de la beca, a
través de certiflcados de resldencia enviados semestralmente a
CONICYT.

15.3 Además, el becarlo a su retorno deberá obllgatorlamente y sin
excepclones, regresar a eJercer sus labores profeslonales por un mlnimo
de 22 horas semanales, por el doble del perfodo de duraclón de la beca,
con un mlnlmo de 2 años, dentro de un perlodo de hasta 8 años en un
Servlclo de Salud Pública; establecimientos de salud munlclpal; las
Fuerzas Armadas o en el Cuerpo de Carabineros de Chlle; Unlversldades
del Estado reconocidas por éste y sus respectlvos Hospitales
Universitarios; Servicios de la Admlnistraclón del Estado, empresas
flscales e Instltuciones autónomas.

L5,4 Las obligaciones de retorno y/o la retribuclón podrán suspenderse,
previa autorlzación de CONICYT, en el caso de aquellos beneficlarios que
habiendo estudlado con una BECA CHILE hayan sldo beneficlados
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa ylo grado
distinto al primero, ya sea obtenlda Inmedlatamente o durante su
periodo de retrlbuclón en Chile. En estos casos el cómputo total del
tlempo para efectos de la retrlbuclón será la suma de todos ellos.

15.5 En el caso que ambos cónyuges estén beneficlados con una BECA CHILE,
pero con fechas de finallzación de estudios distlntas, el retorno ylo la
retribución podrá posponerse, previa autorlzación de CONICYT, hasta la
flnallzación de la beca del cónyuge que haya concluido últlmo sus
estudios, lo cual se acredltará mediante la correspondlente obtenclón del
grado académlco, título, certificación u otro equivalente, una vez
finalizada la beca.

15.6 Serán autorizados a suspender su periodo de retorno y/o retribuclón los
becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funclones que les sean
encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera
de Chlle.
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15.7 Finalmente, los funclonarlos del Estado que deben reallzar alguna mlslón
encomendada por el Estado fuera del pafs se encontrarán autorizados
para suspender su retrlbuclón.

15.8 Cualquier incumplimlento de las obllgaclones precedentemente descrltas
se procederá en conformldad a lo establecido en el numeral 16 de las
presentes bases

16 SANCTONES

16.1 CONICYT declarará sin efecto la adjudlcaclón de la beca o el térmlno
anticipado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admlsibllidad, evaluaclón, adjudicación, firma del convenio y durante toda la
vigencia de la beca, que efla becarlo/a se encuentra en alguna de las
situaclones descritas en el numeral 6, no cumpla con los requlsltos
establecidos en las presentes bases o que la documentación e Informaclón
presentada en su postulaclón es Inexacta, no verosímil y/o induzca a error en
su análisis de admlslbllldad por parte de CONICYT.

16.2 CONICYT se resewa el derecho de exlglr a los becarlos la restltuclón de la
totalidad de los beneflclos económlcos pagados respecto de qulenes sean
ellmlnados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigaclón,
sln causa justiflcada, así como a quienes no cumplan con las obllgaclones
Inherentes a su condiclón de becarlo establecldas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o informes

Además, éstos no podrán postular o partlclpar nuevamente a cualqulera de

los concursos del DS No664/2008, del Mlnisterlo de Educaclón.

17 INTERPRETACIóN DE LAS BASES

L7.l

L7.2

L7.3

En caso de dudas y conflictos que se suscltaren sobre el contenldo y
aplicaclón de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para

interpretar y determlnar el sentldo y alcance de éstas.

Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus térmlnos
las- presentes basei así como la resoluclón de selección y adjudlcaclón
emltida por CONICYT, sln perjulclo de los derechos que le otorga la

leglslaclón vlgente.

Los anexos, aclaraciones, notas a ple de páglna y documentos oficiales de
preguntas y respuestas generados con motlvo del presente concurso pasarán

á formar párte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se

pu blica rán en www.conlcyt.cl y www. becaschl le. cl.

18 INFORMACIONES

Diriglr sus consultas a:
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18.1 Programa BECAS CHILE
www.becaschlle.cl
CallCenter: 600 425 50 50
De Lunes a Vlernes de 08.00 a 18.00 horas (hora contlnental Chlle)

18.2 Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICÍT
Consultas vía electrónica en www.conlcyt.cl/olrs.
Consultas presenclales en Av. Salvador No 379 -389, Providencla
(lunes a vlernes de 09:00 a 14:00 horas)
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ANEXO I: NIVELACIóN DE IDIOMA

Los/as selecclonados/as que declaren que el programa de Subespec¡alldad Médlca

escog¡do se desarroltará en alemán, francés o inglés, serán clasificados según el

nlvel de ldloma que demuestren al momento de la postulación. Esta claslficación

está establecida en tres niveles y permitlrá determinar el cuiso de idloma al cual
podrá acceder e/la selecclonado/a y la fecha límlte para inlclar sus estudios de
postgrado. Así, para efectos de definir el grado de domlnlo del ldloma y los cursos

de nlvelaclón de los/as seleccionadolas, se conslderarán las pruebas Ylo
certiflcaclones según el nlvel respectlvo que se expone en el numeral 4 del
presente anexo, y en la que los nlveles están definldos de la sigulente forma:

a) Nlvel 1(N1): está definido como aquél en el cual eUla selecclonado/a no

requlere de un curso de ldloma para realizar estudlos en el extranjero;

b) Nlvel 2 (N2): está deflnldo como aquél en el cual ellla selecclonado/a posee un

domlnlo Intermedlo del ldioma;

c) Nlvel 3(N3): está deflnldo como aquél en el cual e/la selecclonado/a posee un

nlvel Insuflciente de domlnlo del idioma requerldo para reallzar estudios en el

extranJero.

La beca de Subespecialidad Médlca en el ExtranJero, Becas Chile, Convocatorla
2011 contempla un curso de nivelaclón de idioma en Chlle (N2 y N3) previo al

iniclo del programa de Subespecialidad Médica, para aquellos/as postulantes

seleccionados/as que posean un nivel de idioma Insuficlente para cursar estudlos

de postgrado en el extranjero. El curso entregado allala selecclonadola, sólo será

del idioma correspondlente a aquel en el cual se dlctará el programa de estudlos
de Subespeclalldad Médlca (alemán, inglés o francés). La duraclón del curso de

nlvelaclón de ldtoma en Chlle, dependerá del nlvel de ldioma acredltado por ellla
selecclonadola y por una evaluaclón del Programa Ingles Abre Puertas (PIAP) del

Mlnlsterlo de Educaclón, y de acuerdo al esquema de coflnanclamlento estlpulado

en el numeral 5 del presente anexo. El período utlllzado para esta nlvelaclón no

será conslderado para et cómputo del plazo prevlsto para la duraclón del programa

de Subespecialidad Médlca.

Además, la presente beca consldera algunos beneftcios por el período de nlvelaclón

ldlomática en et país de destlno, prevlo al Inlclo del programa de Subespeclalidad

Médlca, destinado a aquellos/as selecclonados/as chllenos/as que han sldo

aceptados de manera condiclonal al meJoramlento del nlvel de idioma para Inlclar

su programa de Subespecialidad Médica. Este beneficio no cubre el costo del curso

en el país de destino, el que deberá ser asumido 'directamente por el/la

selecclonado/a. Los beneflcios asociados a una nivelación de ldioma en el pafs de

destlno, son los slgulentes:

3.1.1 Un pasaJe de lda y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más

cercano I la ciudad de res¡dencia en Chlle hasta la ciudad de residencla en

el país de destlno, al lnlclo del curso de ldloma y al térmlno del curso de

2.

3.
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ldioma, tanto para el becarlo como para sus hfos y cónyuge, según
corresponda.
El pasaJe de regreso sólo se hará efectivo en el caso que el becarlo no
conslga los nlveles de ldloma requerldo por la Instltuclón de educaclón
extranjera de destino, en cuyo caso CONICYT deberá dlsponer el térmlno
antlclpado de la beca.

3.1.2 Aslgnación de manutenclón mensual para el becarlo, estableclda en el
Anexo II, correspondlente al país y cludad de destlno, por el período de
vigencia del curso de idioma y por un período máxlmo de 6 meses contado
desde el ingreso del becario al curso de idioma.
Los beneflclos de manutención durante este período no serán contabilizados
para el período de duración del programa específico de estudios.

3.1.3 Asignación de manutención mensual por el cónyuge, establecida en el
Anexo II, correspondlente al país y cludad de destino, por el perlodo de
vigencia del curso de idioma que no exceda de 6 meses, En caso que
ambos cónyuges ostenten la calidad de becarios, se perderá este beneficlo.
Con todo, el cónyuge deberá resldlr junto al becario por un período no
inferlor al 50o/o de la estadfa completa del becarlo, sumando el período del
curso de ldloma más el del programa especlfico de estudlos del becarlo,' flnanclado a través de la BECA CHILE.

3,L,4 Aslgnaclón de manutenclón mensual por cada hfo menor de 18 años,
estableclda en el Anexo II, correspondiente al país y cludad de destlno, por
el período de vlgencla del curso de ldloma que no exceda de 6 meses. En
caso que ambos padres ostenten la calldad de becarlos, sólo uno de ellos
percibirá esta asignación. Con todo, los hfios deberán resldlr Junto al
becarlo por un período no Inferior al 50o/o de la estadla completa del
becario, sumando el período del curso de ldioma más el del programa
específlco de estudios del becario, financiado a través de la BECA CHILE.

3.1.5 Prima anual de seguro médico para el becario por un monto máxlmo de US

$800 (ochocientos dólares americanos), en la cual podrá incluir como
cargas a los hiJos y cónyuge que convivan con éste en el país de destino.

3.1.6 Asignación única de instalaclón correspondiente a US $500 (quinientos
dólares americanos).

4, A efecto de determinar el nivel de ldloma los/las selecclonados/as se utilizan los
criterlos establecidos en la slgulente tabla:

TABLA 1: CI-ASIFICACION DE POSTULANTES SEGUN NIVEL;DE IDIOMA;.'
'l

IDIOMA. NIVET 1 NIVEL 3
i,, ,

ALEMAN

- Carta de Aceptaclón del
programa de
Subespecialldad Médlca; ó

- Carta de Aceptación del
programa de
Subespecialidad Médica
condicional al
financiamiento u otra
causal distinta del

Zertifikat Deustch

(Goethe Instltut)

Zertiflkat
Deustch
equlvalente a

81+ o inferlor.
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mejoram¡ento del idioma.

FRANCÉS

- Carta de Aceptación de
programa de
Subespeclalldad Médlca; ó

- Carta de Aceptación de
programa de
Subespeclalldad Médlca
condicional al
flnanclamlento u otra
causal dlstinta del
meJoramlento del ldioma.

DELF 82

Test Llngüístlco 82

DELF Inferior a

82

Test
Lingüístico
menor a 82

INGLÉS

- Carta de Aceptación de
programa de
Subespeclalldad Médlca; ó

- Carta de Aceptación de
programa de
Subespecialidad Médlca

condlclonal al
flnanclamlento u otra
causal distinta del
meJoramlento del ldloma.

IELTS 5.5-6,5 ó

TOEFL IBT 65-99

TOEFL ITP entre 500
y 637

ETMPP entre 80 y
90

TOEIC entre 650 y
720

IELTS menor o
lgúal a 5,0; ó
TOEFL IBT
menor o lgual
a64i6

TOEFL ITP

menor 500

ETAAPP mENOr

a80

TOEIC menor a

650

Los nlveles expuestos en la tabla anterior (Nlvel 1, Nivel 2 y Nlvel 3) son para

efectos de la clasificaclón de los/las selecclonados/as para los cursos de ldloma y

no representan necesariamente tos nlveles de aceptaclón ni las pruebas necesarias

requeridas por las unlversidades de destino.
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5. Para efectos del financiamlento de los cursos de nlvelaclón de ldioma en Chlle, se
clasificará a los/las selecclonados/as según el Instrumento de caracterlzaclón
socloeconómlca dlspuesto por el Programa BECAS CHILE, para estos efectos, en
tres grupos soc¡oeconómicos: A, B y C. Slendo A el grupo de menor nlvel
socloeconómlco. El instrumento de caracterlzaclón socioeconómica deberá ser
completado por e/la postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera
paralela al proceso de postulación a la beca. La postulaclón que no haya cumplldo
con el respectlvo llenado del Instrumento, será declarada fuera de bases. Esta
clasificación será utillzada para fines estadfstlcos y para efectos del
cofinanciamiento de los cursos entre el Programa BECAS CHILE y el/la
selecclonadola, de acuerdo a la slgulente tabla:

Tabla 2: Esquema de financlamiento del Curso de Nivelaclón de
Idioma sesún Nlvel Socioeconómico

Grupo
Socloeconómico

Porcentaje de Financlamiento
entreqado por el Estado

Aporte obligatorlo del, Seleccionado
A 100o/o 0o/o
B 75o/o 25o/o
c 50o/o 5Oo/o
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ANEXO II: Montos por concepto de Manutenc¡ón Mensual,

(Según monto establecido en el a¡tlculo 18o del Decreto Supremo No664r del
Ministerlo de Educación).

Pafs
Manutención

mensual
Becario US$

Manutención
Mensual

Cónyuge US$

Manutención
mensual por

cada hflo US$

Afganlstán 1.532 153 77

Albania t.423 t42 7t
Alemanla 1.562 156 78

Alemanla Berlín 1.565 t57 78

Alemanla Bonn 1.551 155 78

Alemania Hamburgo 1.570 1.57 79

Angola 1.658 166 83

Antlgua y Barbuda 1.568 t57 78

Antillas Holandesas L.974 t97 99

Arabia Saudita L,404 140 70

Argelia 1.498 150 75

Argentina 1.268 L27 63

Armenia 1.405 140 70

Australla 1.556 156 78

Austria L.622 L62 81

Azerbalyán 1,496 150 75

Bahamas t.676 168 84

Bahreln 1.511 151 76

Bangladesh 1.302 130 65

Barbados 1.495 150 75

Belarus 1.465 t47 73

Bélgica 1.596 160 80

Belice 1.403 140 70

Benin 1.605 160 80

Bhutan L.4t9 L42 7t
Bolivia 1.205 L20 60

Bosnla y Herzegovina 1.4t7 t42 7L

Botswana 1.391 139 70

Brasil 1.552 155 78

Brunel 69s 70 35

Bulgaria 1.32s 133 66

Burklna Faso 1.509 151 75

Burundl 1.436 L44 72

Cabo Verde t.437 L44 72

Camboya 1.258 t26 63

Camerún 1.525 1s3 76

Canadá 1.567 L57 78
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Canadá Montreal 1.525 153 76
Canadá Ottawa 1.569 L57 78
Canadá Toronto L.607 161 80

Chad 1.699 t70 85
China 1.518 t52 76

China Hong Kong t.7L2 t7L 86
Chipre t.446 145 72

Colombla L.3L4 131 66
Comoras L.472 L47 74

Congo 1.739 L74 87
Corea del Sur 1.561 156 78

Corea del Norte 1.506 151 75
Costa Rica 1.300 130 65

Cote d'Ivoire 1.570 L57 79
Croacla 1.543 L54 77
Cuba t,5L4 151 76

Dinamarca L,727 L73 86
Djiboutl L.497 150 75

Dominica 1.195 119 60
Ecuador 7.249 125 62
Eglpto 1.326 133 66

El Salvador 1.346 135 67
Emlratos Arabes Unidos 1.525 153 76

Erltrea L.374 r37 69
Eslovaquia L.454 145 73
Eslovenla 7.34L 734 67
España 1.538 154 77

Estados Unidos t.496 150 75
Estados Unldos Nueva York 1.700 t70 85

Estonla 1.348 135 67
Etiopía 1.509 151 75

Federación de Rusia 1.681 168 84
FU¡ 1.390 139 69

Filipinas 1.413 L4L 7L
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 83
Gabón 1.628 163 81

Gambla L.440 t44 72
Georgla 1.369 L37 68
Ghana L,537 154 77

Granada 1.459 L46 73
Grecla 1.502 150 75

Guatemala 1.357 136 68
Guinea 1.360 136 68
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Gulnea Ecuatorial 1.540 L54 77

Gulnea Blssau 1.582 158 79
Guyana L.429 L43 7L

Haití L.478 148 74
Honduras t.404 140 70

Hungría L.475 148 74
India L.374 L37 69

Indonesia 1.410 141 70
Irán 1.353 135 68

Irak L,4L2 t4r 7l
Irlanda 1.556 156 78
Islandla L.736 t74 87

Islas Marshall L,240 t24 62
Islas Salomón L,420 L42 77

Israel L.407 L4t 70

Italla L,62L t62 81

Jamaica L,496 150 75
Japón 2.010 20t 101

Jordanla t,337 L34 67

Kazajstán 1.453 t45 73
Kenya 1.350 135 67

Klrgulstám 1.360 136 68

Klribatl 1.599 160 80
Kuwalt 1.356 136 68

Lesotho L,376 138 69

Letonla 1.410 L4L 70

Líbano 1.498 150 75

Llberla r.492 t49 75
Libla 1.315 t32 66

Lituanla 1.375 L37 69

Luxemburgo 1.602 160 80
Macedonla 1.361 136 68

Madagascar 1.338 134 67
Malasia t.326 133 66
Malawi 1.380 138 69

Maldlvas L.442 L44 72

Mali 1.521 152 76

Malta 1.467 L47 73

Marruecos 1.348 135 67

Maurlcio 1.296 130 65

Mauritanla 1.411 L4t 7L

México L.429 143 7L

Mlcronesia L.774 L77 89

Moldova L,447 L45 72
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Mónaco 1.659 166 83
Mongolla L.272 L27 64

Montenegro L.428 t43 7t
Montserrat 1.034 103 52

Mozamblque L.404 140 70
Myanmar 1.355 135 68
Namlbla 1.368 L37 68
Nauru L.471 L47 74
Nepal 1.383 138 69

Nlcaragua 1.366 L37 68
Nfger 1.465 L47 73

Nigeria L.647 165 82
Noruega 1.750 L75 88

Nueva Zelanda 1.209 LzL 60
Omán 1.302 130 65

Países Bajos 1.571 L57 79
Paklstán L.376 138 69
Panamá L,3L7 L32 66

Papua Nueva Gulnea 1.532 153 77
Paraguay 1.369 137 68

Perú 1.311 131 66
Polonla 1.390 139 69
Portugal L.457 L46 73

Qatar L.428 143 71

Relno Unldo 1.816 182 91
República Arabe Siria 1.340 134 67

Repúbllca Centroafricana 1.6L2 161 81

República Checa 1.486 L49 74
Repúbllca Democrática del Congo 1.562 156 78

República Dominicana 1.333 133 67
República Popular Democrátlca Lao 1.369 L37 68

Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 145 72
Samoa 1.403 t40 70

San Kltts y Nevls 962 96 48
San Vlcente y Granadlnas 1.369 L37 68

Santa Lucía 1.352 135 68
Santo Tomé y Prínclpe 1.353 135 68

Seneqal 1.459 L46 73
Serbla 1,428 143 7l

Seychelles L.482 148 74

Sierra Leona 1.488 L49 74
Slngapur 1.523 L52 76

Somalía 1.109 111 55
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Sri Lanka 1.289 L29 64

Sudáfrica 1.335 t34 67

Sudán t.624 L62 81

Suecla 1.557 156 78

Sulza L.744 L74 87

Surlnam 1.325 133 66
Swazllandia 1.375 L37 69

Tallandla 1.378 138 69
Tanzanla 1.431 143 7Z

Taylklstán 1.381 138 69

Tlmor-Leste 1.537 t54 77

Togo L,476 148 74

Tonga L.445 t44 72

Trlnldad y Tobago 1.436 L44 72
I Unez 1.331 133 67

Turkmenistán 1.636 L64 82
Turquía t.370 L37 68
Tuvalu 622 62 31

Ucrania 1.456 146 73

Uganda 1,344 L34 67
Uruguay 1.330 133 67

Uzbeklstán 1.325 133 66

Vanuatu L.542 t54 77

Venezuela L.469 t47 73

Vietnam t.364 136 68

Yemen t,278 128 64

Zambla 1.504 150 75

Zlmbawe L,L7T LL7 59
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A:

,

Cómisión Nacional de Inuestlgación
Clentífica y Tecnológica - CONICYT

: MEMORANDUM Nol97 l2O1t

SRA. CLAUDIA I.ABBE
Subdirectora de Postulaclón y Selecclón
Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado

SR. PABLO ORTIZ C.
Dlrector' - Departamento TIC

Respueita memorándum No217 2|}OLL,

8 de agósto de 2011

DE:

REF:

FECHA:

Estlmada Claudla:

Junto con saludarla y en respuesta al memorándum de la referencla,
sollcltando VoBo para bases concursales de las becas de:

Postdoctorado en.el ExtranJero, Becas Chlle, convocatorla 2011.

Pasantfa Doctoral.en el ExtranJero, Becas Chite, convocatorla 2011.

Subespeclalldades Médlcas en el ExtranJero, Becas Chlle, convocatorla 2011.

Asistencla a Eventos y Cursos Cortos en el ExtranJero, para estudlantes de

Doctorado, convocatorla 201 1.

Cotutela de Doctorado en el ExtranJero, Becas Chlle, convocatorla 2011.

Para dar cumpllmiento con el memo Informo lo slguiente:

Las bases de los:con.rrro, becas Chlle de: Postdoctorado, Pasantla Doctoral,
Subespeclalldad Médica, y Cotutela de Doctorado. No se indlcan las fechas de la
postulaclón en lfnea en el numeral 5.2 y 5.3.

Las bases concursales de las becas Subespecialldades Médicas en el ExtranJero,
no4,3,2 menclonan que el. postulante debe poseer Tftulo de Médlco ClruJano y
Llcenciatura en Medlcina, eil slstema de postulaclón sólo exlge la documentación
correspondlente pero no ivallda en la secclón del Currfculo que el tftulo y
llcenclatura correspondan d lo Indlcado en ese numeral.

- Archivo Depto. TIC



:

Comisión Naciona[ de Investlgaclón
Cientifica y Tecnológica - CONICYT

En coniluslón se da VoBo a la solicltud con fecha de perfodo de

postulaclón en llnea:

para las becas Chlle de: "Postdoctorado", "Pasantía Doctoral", "subespeclalidad
Médica", y "Cotutela de Doctorado" desde 2010912011 hasta LglL0lzOtL,

para ta beca de i'Aslstenc¡a a Eventos y Cursos Cortos en el ExtranJeror Para
estudlantes de Doctorado", desde L4/O9|2OL1 hasta L2ltOl20L1 (numeral 13.1

de las bases concursales).

Saluda atentamente,

NOTA: Las bases , de las Becas Chile no incluyen cronograma para la
Postulación en Línea.

:

- Atchivo Depto. TIC



Susana Quiroz Gómez

De:
Envlado el:
Para:
CC:
Asunto:

Francisco Ripamonti Zañartu
Martes,27 de Septiembre de 2011 13:.31

Susana Quiroz Gómez; Denise Saint-Jean; Claudia Labbe
Juan Andrés Vial
RE: BASES POSTDOC, SUBESPECIALIDAD MEDICA, PASANTÍA Y COTUTEI-A CON
RESOLUCIONES

Susana, estamos de acuerdo con los textos de las cuatro bases, favor remitir a Presidencia.

Respecto del pago de los cursos de idiomas en el extranjero, no existen formalmente convenio en esta materla, es
decir que hayan cumplido con todas las formalidades que exige nuestra normativa vigente. Por lo tanto si algún
Becario consigue financiamiento externo, es como se señala en las bases, asumido directamente por ély no cuenta
con financiamiento de Becas Chile.

Por favor, apenas salgan a presidencia te pido que me avises.

Gracias,

Francisco Rlpamonti Zañartu
Abogado PFCHA
(s6-2) 36s 4660
email : fripamontl@conicyt.cl

De: Susana Qulroz Gómez
Enviado el: maftes, 27 de septlembre de 2011 13:11
Para: Denise Saint-Jean; Francisco RlpamontiZañartu; Claudla Labbe
CCr Juan Andrés Vlal
Asunto: BASES POSTDOC, SUBESPECIAUDAD MÉDIC& PASANÍA y COTUTET-A CON RESOLUCIONES

Estimados:

Adjunto versión final con las respectivas resoluciones. Necesitamos el visto bueno final antes de enviarlas a la firma
del Presidente.
Asimismo, necesitamos que nos confirmen lo siguiente:
Las bases que requieren nivelación de idioma, excluyen expresamente el pago del curso de idioma propiamente tal.
El Decreto N'664/2004 estipula que este beneficio sólo se otorga si existen convenios internacionales. Por lo tanto,
éha sido excluido su pago porque no existen tales convenios?
Saludos,

SUSANA QUIROZ G.

ABOGADA
F¡SCALíA CONICYT



Susana Quiroz Gómez

De:
Envlado el:
Para:
Asunto:

Juan Andrés Vial
Martes, 27 de Septiembre de 2011 12:19
Susana Qulroz Gómez
RV:VoBo DAF BECAS CHILE

Datos adluntos: SCAN-000810.Pdf

Estlmada Susana:

Te envfo la nespuesta de DAF, pana adJuntan a los certlficados refenidos a las bases

respectlvas.

Atte

luan ViaI

-----Mensaje oniginal-----
De: Pablo Bazzunno Jonquena
Enviado el: Mantes' 27 de Septfembne de 26LL L2zt5 p.m.
Para: luan Andnés Vlal; Zvonfmin Koponcic Alfano; Giovannf Godoy

Asunto: RV: VoBo DAF BECAS CHILE

Juan : De acuerdo a Io convensado con Zonko ,hace escasos mlnutos por ce1ulan, dio su

vlsto bueno aI planteamiento que tu hiciste por email respecto el rfltimo párnafo , en

cuanto Ia aceptaclón condicional, los cuales tienen que cunsar o apnoban cunso de ldioma
en eI nivel exigido. Atte.
Pablo Bazzunno J.-

-----MensaJe oniginal-----
De: Zvonlmir Koponcic Alfano nviado eI: mantes, 27 de septiembre de 2OLL LL:40
Pana: Glovannl Godoy; Pablo Bazzunro lonquera
Asunto: RV: VOBO DAF BECAS CHILE

Favon vean este tema de inmedlato y me envÍan nespuesta para Juan

Zvonfmir Koponcfc Alfano
Directon
Departamento de Administnación y Finanzas
(s6-2) 3654sso
emall: zkoponcic@confcvt.cl

www.conlcW.cl

-----Mensaje oniglnal---- -
De: Juan Andrés Vlal
Envlado el: martes, 27 de septiembre de 28LL LLz3t
Pana: Zvonimin KoPorcic Alfano
Asunto: VOBO DAF BECAS CHILE

Estimado Zvoninin:

Te pldo que por favon me ayudes a solucionan eI siguiente problema'



DAF observó en las bases cuyos documentos adJunto y que deben salin hoy, que la condición
de becarlo se encuentna supedltada, además de Ia finma del convenlo a la aceptaclón de
éstos en los nespectivos pnognamas de estudios.

Actualmente 1o redactamos asf:

"La condición de becanlo y los beneficios asocfados, quedanán supeditados a Ia total
tnamltación del acto admlnistnativo que apruebe eI convenio de beca suscnlto pon eI
seleccionado y CONICYT."

No estimamos convenlente establecen que Ia condlción de becario se encuentra supeditada a
la aceptación de los pnogramas de estudios, ya que qulenes son beneficlados con un curso
de ldioma, tamblén son becarios y atin no se encuentnan aceptados en dichos pnognamas.

Atte

luan Vlal



¡

:

i Comlsión Nacionat de Investlgaclón
: Cientifica yTecnotóglca - CONICYT
:

5e autorlza x
Con Observaclones

Certlflcado de Revlslón de Bases

Bases para 8ecá de Subespeclalldades Médlcas en el ExtranJero 2011.

l. olrpon¡bllld¡d Pretupuertarla. @n ra exl¡te dl¡ponlbllld¡d pruupuesbfla pata

ñnancbr el Concurso estlpulado en el pruente certlllcado.

ll. G¡nntlas. El Encargado de la unlded ceftlflca qüe €l pfeseq!¡-dltERsnto ¡nelEedo Gonuen€

lndlcaclone¡ rupecto 8 gsrantlnr cl llel armnllglcñto y re¡guYa los recunos gue se

enlre8aran, | |

Unldod deT¿sot¿¡la
OAF.AOMtrÍ

(4 Obs¿nocloncs: Sla Obscwoclones

Glovonnl

t2 d.Agofo d.20tt



102-10-2011 EL MERCURIO CUERPO E -

i ISTGO€HILE
:AVISO APERTURA DE CONCURSOS BECAS 9,1xl0,9 ;99,3

iCOMPLEMENTARIAS, DE POSTDOCTORADO Y ;

;SUBESPECIALIDADES MEDICAS EN EL

^. . ". TEXTBANJERO.-B-aCA-S_.C^H tf E

AI{EX0 ktüf l

Apf trfuRA sE cotucü*sos 3sca5
coüPtgttñEilT*RlA$, oE

y sutEspgctAlrrlADts ftfiüoltA$ [tu fL
$ffRAf{JERO BECAS CHILE

la Cornisión fú¡ciónal de fsvc¡tigacién Oentlñc¡ y TeünlógicA
C0NlCYf, ar et l¡¡rco det5&teül¡ 8ECÁS CHtt E antncia la
de los tiguiantet concilrsos-

- Seras deSubgpeclatid¿d$ fvlódíras €fl el H${nierq
f,Hll-E Convocxtoris 201 1

- Secas dé Poctdocto€$ü tn el E¡tüñjéro TECAS CHll¡
Corvocatsl¡ 2ü11*201?

- B€car tle PEs3ñila Oqctoral €n e¡ ErErsrlers BECAS CHTLE

Coavoc¿tori¡ 2011-IS12
- ¡ecas de Corutd¡ dB Oo{tondo ff el g¡traltro 8€C4.5

conwcarofiá 2011-2ül?
geiü¡¡, ¡lrtxtrü iü posh$edón en ftnrr dllponlb|tl

&rdü d iltáttff tr di rü¡,tlcrnbrc de 20tt cn
wr¡cf.¡onlqf¿d., nmiv,bccascodqrlct

yrrr.iltrb€ü#$lta"eL
Cl*trr dr pcrtdacionr*

miércotes 16 de ocilbre de 2011 a las l4SKl hrs,
hora coff ir¡enrüt ctr¡t€{¡a},



Cornlsl&r llaclon¡l de lnvestlgeclón
Clantfflca yTecnológlca - COI{ICYT

DESIGNA MIEMBROS DEL COMITÉ DE

SELECCIÓN DEL SISTEMA
BICENTENARIO BECAS CHILE PARA EL

CONCURSO DE BECAS DE

SUBESPECIAUDADES MÉDICAS EN EL

EXTMNJERO BECAS CHILE
CONVOCATORIA 2012.

RES. EX. NO 7 T7 8

sANrrAGo, 16 DlC201l

VISTOS:
Lo dfspuesto en el DS No 49L/7li DL No 668/74 y DS No 2221t0 todos del Mlnlsterlo de

Educación; Ley de Presupuesto para el Sector Públlco Año 2011 No 20.481 y la
Resoluclón No 1600 DE 2008 de Contraloría General de la Repúbllc¿,

CONSIDERANDO:

a. Lo dlspuesto en el artículo 13o del Decreto Supremo No 61108 del Mlnlsterio de

Educaclón que Establece Normas sobre el Otorgamlento de Bec¿s del Programa
Bec¡s Blcentenarlo de Postgrado, que crea y regula la deslgnaclón de los

lntegrantes del Comité de Selecclón, órgano coleglado encargado de proponer a
CONICYT el número de becas a otorgar, sobre la base de las evaluaclones
realizadas por los respectlvos Comltés de Evaluaclón.

b. El Ordinarlo No986 de fecha 9 de diciembre de 2011 de la Comlslón Naclonal de
Investlgactón Clentíflca y Tecnológlca (CONICYT), que sollclta a la Secretaria
E1ecugva del Slstema Becas Chlle, la no obJeción a la nórnlna de Integrantes del
Comlté de Selecclón deslgnados por esta Instltuclón.

c. El Memorándum No 68 de fecha 9 de diciembre de 2011, de la Secretaria
EJecutlva del Slstema Blcentenarlo BECAS CHILE, que manlflesta la aceptaclón a
la nómlna de expertos propuesta por CONICYT;

d. El Memorándum No 3346 datado el 13 de dlclembre de 2011, del Programa de
Capltal Humano Avanzado, que sollclta dlctar el presente acto admlnlstratlvo,

e. Las facultades que detenta esta Presldencla en vlrtud de lo dlspuesto en el DS No

49ll7l, en el DL No 668174, y Decreto Suprcmo No 2z2ll0, todos del Mlnlsterlo
de Educación;

RESUELVO:

1.-DESfGNASE como mlembros permanentes del Comlté de Selecclón para el Concurso
de Beca de Subespeclalldades Médicas en el ExtranJero Becas Chile Convoc¿torla 2012, a

las slgulentes personalldades de expefta y amplla trayectorla naclonal e intemaclonal en
políticas de formaclón de capltal humano avanzado e Investlgaclón:

1) Jo3é ülgucl Agullcra R,, Presidente de CONICYT o qulén él deslgne en su

representaclón;



2) Jalme l,l¡ñallch 1,1., Mlnlstro de Salud o qulén él designe en su representaclón;
3) M. Dcnlsc Selnt-lean ltl., Directora del Programa de Formaclón de Capltal Humano
Avanzado, o qulén ella deslgna en su representaclón;
4) Camlla Córtez C., Secretarla EJecutlva Slstema Blcentenarlo BECAS CHILE, o qulén
ella deslgne en su representaclón;
5) Rlcardo Uauy D., Coordinador del Comlté de
qulén él deslgne en su representaclón;
6) Rodolfo Armrr M., Presldente de la Academla
designe en su representaclón;

Evaluaclón de Clenclas Médlcas, o

de Medlcina de Chlle o qulén él

w

2.- Corresponderá al Comlté de Selección proponer a CONICYT, sobre la base de las
evaluaclones reallzadas por los respectlvos Comités de Areas, el número de becas a
otorgar en el certamen ya slngularizado.

3.- El Comlté de Selección seslonará con ocaslón de la selecclón y adJudlcaclón de cada
uno de los cltados procesos concursales en la fecha que CONICYT determlne, deblendo
para el efecto suscrtblr un acta, documento que conslgnará el número de postulaclones
reclbldas; postulaclones declaradas fuera de bases; postulaclones propuestas para
adJudlcaclón y postulaclones no selecclonadas. Aslmlsmo, deberá contener la propuesta
de puntaJe de corte y la cantldad de becas a conferir en el marco del presente concurso.

4.- El quórum mínlmo del Comlté de Selecclón para efectos de seslonar sed de clnco de
sus lntegrantes y el quórum para los acuerdos será la mayoría absoluta de sus
aslstentes.

5,- El Comlté de Selecclón será presidldo por el Presldente de CONICYT, qulén dlrlmlé
en caso de empate.

6.- Los miembros del Comlté de Selecclón actuarán ad-honorem y durarán en sus cargos
un año contado desde la total tramltaclón del presente acto admlnlstratlvo.

7.- Notifiquese por la Oñcina de Partes a las personas Indlviduallzadas en la presente
Resoluclón que da cuenta su nombramlento.

8.- Remítase copla del presente acto adminlstratlvo al Mlnlsterlo de Educación y a la
Secretaría EJecutlva del Slstema Blcentenarlo BECAS CHILE para los efectos legales que
correspondan.

9.- Dlstribúyase copla de la presente Resoluclón al Programa de Capltal Humano
Avanzado, Fiscalía y Oflclna de Partes.

ANÓTESE Y coMUNfeuEsE

RESANO(OS:
Ordln rlo t{c 986 d€ 9.12.11 @I{ICYT
Ordlrurlo No 68.!e 9.l2.tl 6ECAS Cll¡LE
Memorándum Nc 3346 dc 13.12.11 Progr.mr de C¡pltal Humano Avanzado

fRAMITACIOII:
Prrsldencla
Oiclna dc P.¡tes

Rca.: ¡1036.11
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Comlslón f{aclon.t do lnv.'tlgrclón
Clantlflcr y ficnológlc¡ . C0NICYT

MEMoRANDUM No3g 46 t zott

JORGE ALVAREZ VASQUEZ
Jefe del Departamento Jurídlco

cr¡uDtA t¡seÉ n.
Dlrectora(s) del Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado

Sollclta dlctar Resoluclón Exenta para nombrar Integrantes de los Comltés que
se Indlcan,-

13 de diclembre de 2011

¡.

2.
3.

4.

5.

6,

Por Intermedlo del presente, sollclto a usted dlctar la Resoluclón Exenta que
deslgna miembros del Comlté de Selecclón del Concurso de Beca Subespeclalldades Médlcas
en el extranjero, Becas Chile, convocatorla 2012.

El comlté de selecclón estará lntegrado por las perconas gue se Indlcan a
contlnuaclón:

José Mlguel Aguilera R., Presldente de CONICYT, o gulen él deslgne en su
representaclón;
Jalme Mañallch M., Mlnlstro de Salud, o qulen él deslgne en su representaclón;
M. Denlse Salnt-Jean M., Dlrectora del Programa Formaclón de Capltal Humano
Avanzado de CONICYT, o gulen ella deslgne en su representaclón;
Camlla Cortéz C,, Secretarla EJecutlva de Becas Chlle, o qulen ella deslgne en su
representación;
Rtcardo Uauy D., Coordlnador del comlté de evaluaclón de clenclas médlcas, o qulen él
deslgne en su representaclóni
Rodolfo Armas M., Pres¡dente de la Academla de Mediclna de Chlle, o qulen él deslgne en
su representaclón.

5e adJuntan oficlos para meJor resolver.

Programa Formaclón

A¡¡¡rlht¡fJó¡.r
- La lndlcad.
- Archlvo PFCHA



DE

Comisi6n Naclonal de Investlgaclón
Cientifícr y Tecnológlca - ColrllCyT

oRD.: No 986
A¡lT,i D€creto Supremo No 664, del Mlnlsterlo

de Educación de fech¿ 14.03.2009

MAT,; Sollclta No ObJectón a ltsta de
¡ntegrantes de Comtté de Selección.

sANr¡AGo, 
f)gf)lc?oll

SRA. CAMII-A CORTÉZ CARG¡LL
SECRETAR¡A EJECUT¡VA SISTEMA BECAS CHILE

OENTSE SATNT-JEAN M.
DIRECTORA PROGMMA FORMAC¡ÓN CAP¡TAL HUMANO AVANZADO, CONICYT

t. En virtud de lo establecldo en el artfculo 13c del Decreto Supremo del antecedente, me dlrlro aud., a fln de sollcltar por su Intermedlo la no obJeclón del sr. Mlnistro de Educactón a la llstá deintegrantes del Comlté de Selecclón para los concursos de Bec¿s de subespectaildades Médlcas enel Extranjero, EECAS CH¡LE, convoc¿torla 2Oll-2012.

2' El Comlté de selecclón propuesto para el cltado concurso está compuesto por las slgulentespersonas:

' Jo¡é Mlgual Agullcra R., Presidente dc CoNICYT, o qu¡en él deslgne en su representlclón;. J¡lmc frrañarrch M., Mrnistro de salud, o qulen ér dcsrgne un s, ,"'pr..ent..rón;o M. Denl¡e Salnt'Jcan M., Dlrectora del Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado de
CON¡CYT, o qulen ella <leslgne en su representaclón;

. camlla cortéz c., secretarra EJecutrv¡ de Becas chrle, o qurcn elra desrgne en su
representación;

' Rlcardo u.uy D., coordlnrdor del comlté cle evaluaclón de clenclas médlcas, o gulen él
deslone en su representaclóni

' Rodolfo Armas M., Presldente de la Academla de Medlclna de Chlle, o qulen él deslgne en surepresentación,

Saluda atentamente a Ud..

Dlrecbra cfcl Programi
Comlsón Nacional de;

DSYmcd
Oistrlbuclón:
. Sr, J¿fe dc Gab¡nGtc det Mtn¡stro dc Educ.ctón. Archlvo Program. Formaclón Crplt t Hurnono Avan¿ado. Archlvo Of¡clna de part.s



BEC,ftS
CHILE

ORD.; No 68

ANT.:

lAT,r Ac€pta llsta de Integrantes de
Comlté Selecclón para loiConcursos
De Subespeclalldades Médtcas en el
extranJero BECAS CH¡LE, Convoc¿torla
2011.

Santlago, 9 de dlclernbre de 2011

DE : SRA. CAM¡LA coRTEz GARG¡LL
SECRETARIA EJECUTIVA
BECAS CHILE

A : sRA. DEN¡Se SA¡NT'EAN, DIRECTORA pRocRAHA
FoRMAcróN cAptrAL nuu¡no ÁúÁ-¡¡ieoo
CON¡CYT

Por medio del presente y en vlrtud de lo establecldo en el Artfculo l3o
d,e.l Decreto supremo No 664, der Mrnrsterlo ¿e-É¿ucaoón 

"orrnrco 
auct. la. no obJecrón ar rrstado de Integrantes deL comrté oe sereicl¿ñpara ros concursos dc subespeclaildades M&rcas en er Extranjcro

BECAS CHILE, convocatorla 2011.2012 que propone a las slgulentespersonas;

I Presldente de CONICyT, Sr. J-osé Mlguel Aguilera R,;. Dlrectora programa-Formaclón Capttat Hu-mano Avanzado, Sra.
Oenlse Salnt-Jean M.;

' secretarra EJecuüva srstema BEcAs cHtLE, sra. camila cortez
Carglll.

. Mtnlstro de Salud, Sr. Jalme Mañallch M.;r coordin¿dor der comrté de Ev¡ruacrón dé oenctas Médrcas, sr,
Rlcardo Uauy D.;r Presidente de la Academla de Medlclna de Chlle, Sr. Rodolfo
Armas M,

Sln otro partlcul¿r le saluda atenfamente,

SISTEMA EICENTENARIO

i;@fi,P.,c,H[q,E
CAT.III.A CO RTEZ cARd¡LL

Secretarla Ejecutlva
Slciemr BFf-Aq aHll F



AJ,IE)(0 .....3....... BECAS
CH ILE

Gomi¡iih f¡¡cir¡C de Inrestigacth
Clentfñca y honlógb - COilKYT

ACTA DE FALLO
Concurso Beca de Subespecialidades Médicas en el Extranjero BECAS CHILE

Convocatoria 2011- 2012

1. En Santiago de Chile, con fecha 16 de diciembre, 2OLL, a las 12:00 horas, se reúnen los

miembros del Comité de Selección del Sistema Becas Chile, conformado según Resolución

CONICYT No 7178 de fecha 16 de diciembre de 2011, para fallar el Concurso Beca

Subespeciafidades Médicas en el Extranjero BECAS CHILE, Convocatoria 2011- 20t2, realizada

entre el dia 27 de Septiembre de 2OlL y el día 26 de octubre, 2011.

2. Los Integrantes del Comité de Selección que asisten a la presente sesión son:

José Miguel Aguilera Radic, Presidente de CONICYT, o quien él designe en su

representación;

M. Denise Saint-Jean Matzen, Directora del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT, o quien ella designe en su representación;

Gamila Cortéz Cargill, Secretaria Ejecutiva de Becas Chile, o quien ella designe en su

representación;

Dr. Ricardo Uauy, Coordinador del Comité de Ciencias Médicas;

Rodrigo Rodríguez Núñez, Asesor Departamento de Formación Capacitación y Estudios, en
representación del Ministro de Salud.

Asimismo, concurren a esta sesión, para apoyar técnicamente al Comité de Selección la Sra.

Claudia Labbé Azama, Subdirectora de área de Postulación y Selección del PFCHA, el Sr. Rodrigo

Cevalfos González, Coordinador de la Unidad de Evaluación y Selección del PFCHA.

CONICYT recibió un total de 25 postulaciones al concurso Beca de Subespecialidades Médicas en

el Extranjero, de las cuales 13 fueron excluidas de la etapa evaluativa por incumplimiento de las

bases concursales. En consecuencia, 12 postulaciones válidamente admitidas, fueron sometidas

a la evaluación de los expertos académicos de CONICYT.

Las postulaciones válidamente admitidas fueron evaluadas por los Comités de Evaluación, a

través de un proceso que aplicó de manera rigurosa los criterios señalados en las bases

concursales. Estos comités fueron designados por CONICYT y están conformados por

expeftos/as académicos/as, investigadores/as y/o profesionales pertenecientes al sector público

3.

4.



BECAS
CH ILE

Comislón Naclonal de Investigación
Clentffica y Tecnológlca - CONICYT

y/o prlvado, drlbnoe/as o extran ero6/as, espcclallstas en laÉ dlsclpllnas pertlnentcs, de

destacada trayectorla y recoriocido prestigb.

5.- Los crlterbs cons6erados en la evaluaclón fueron:

Ott rb tond.r¡dói

Antecdent$ académkos y/o trayectoria y/o experiencia laboral defde la
postulante

55%

Proyccto de lnvestit¡clón, plan de trabalo, bs o$aivos y las razones en qu€

eUh candidato/a funda la postulación
25Yo

El nivel, calHad y la tnyectori¡ de la institución educacionalextraniera de
destino, cotno de los programas especffkos de estudios

20%

6.- Adklonalrnantc a be crltcrlos coris,idcradoc cn la evaluación, se otorgó 0,1 puntos por cada una de

las siguhl*cs caractcrístlcas dcbidamcntc acrcdltadas:

o Los/as poctulantes res¡dertcs en rcgiones distlntas a la Región MetropcÉftana.

. Los/as postulantes perteneclentes a etnias Indigenas.

o Los/es postulaftes $¡e poscan dguna dtscapacldad ñsica,

I. Falb dr{ Comné dc Selecctón:

Vlsto y ottcH¿rando todos bs antecedentes de las postuLdon€s sometldas a la etapa

evah¡ativa y los rcspcctlvoe ¡rntaJcs aslgnados por el Comité dc Evah¡ación, este Comité propon€:

Selecclonar ll postulantes a Beca Subcspcclalldades Médkas en el ExtranJero BECAS CHILE,
Convocatorla 2011- 2012, ñJando como puntaJe dc corte 3r7t0 puntos.

-



BECAS
CHILE

Comislón Nacional de Investigaclón
Clentlfica y Tecnológlca - COttllCYT

Acuerdan elActa y firman en tres copias orlg¡nales:

WW+rrr^'C-L
¡oá frfucl üunon Rrdk

\ / Presft$nte
V COI{ICTIT

(brtLw c\Zfr
Gfm||l Gertóz Grglll

Secrctarla EJecutlva
BECAS CHILE

il. ilrtrsr
Programa

FormacÉn Capltal Humano

'Ar\rm-:a
Coordlnador

Comlté de Clc'nclas Médicas

pp. Minlstro de Salud

Se ponc térmlno a la seslón a las 13:00 horas.

-
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Comisión Nacional de lnvestigación
Cientifica y Tecnológica * C$l\l ICYT

MEMORÁNDUM NO3446 I 2O1 1

sR. JORGE Á¡-VtneZ VÁSQUEZ
Fiscal

SRA. DENISE SAINT.JEAN
Directora Programa Formación de Capital Humano Avanzado

Solicita dictar Resolución Exenta

Santiago, 19 de diciembre 2011

A

DE

REF.

FECHA

Por medio del presente, solicito a Ud., dictar Resolución Exenta que apruebe fallo del
concurso Beca de Subespecialidades Médicas en el Extranjero, Becas Chile,
convocatoria 2011-20L2 para lo cual se adjuntan los siguientes antecedentes:

> Copia del aviso en el Mercurio
> Resolución No561L|}}LL que aprueba las Bases, del Concurso Beca de

Subespecialidades Médicas en el Extranjero, Becas Chile, convocatoria 2011-
2O12 e Informe de Disponibilidad Presupuestaria y Vo Bo DAF

> Resolución N" 7O95/2OLI de CONICYT que designa miembros del Comité de
Selección para el concurso Beca de Subespecialidades Médicas en el Extranjero,
Becas Chile, convocatoria 2OLt-20t2

> Acta de fallo del concurso Beca de Subespecialidades Médicas en el Extranjero,
Becas Chile, convocatoria 20LI-20L2

> Acta Comité de Evaluación
> Nómina Completa de Postulantes
> Nómina de Postulantes Fuera de Bases
> Nómina de Postulantes Seleccionados

Saluda atte., a Ud.

0!1, t-Jean
Directr

Programa Formación de C Humano Ava-

DSJ/mcd
c.c. Correlativo Departamento

RECIBIDO FISCALIA

coDrco ........s. 3n(

FEcHA ....!,3.1
TZ

HORA

ORIGEN

o3


