
Comisión Nacional de Investigación
CientÍfica y Tecnológíca - CONTCYT

APRUEBA ADJUDICACIÓN Y SELECCIóN
DEL CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER
EN EL EXTRANJERO PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN,
BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2012,

RES. EX*No l'. C n, filJe/trr/

sANrIAGo, ll1¡lCZ0l?VISTOS:

Lo dispuesto en el Ds No49t/7t, DL No668/74, Decreto supremo No222, de 2010, y
Decreto supremo No 664, del año 2008, y sus modificaciones, todos del Min¡sterio de
Educación; Ley No 20.557 de presupuestos del sector público para el año 2012; Ley
No19'880, que establece Bases de los procedimientos Administrativos que rigen loi
Actos de los organos de la Admin¡stración del Estado; y la Resolución No 1600 de
2008, de Contraloría General de la Reoública.

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No 3641, de fecha 14 de agosto de 2orz! de coNlcyr,que aprobó las bases det CO {CURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL
EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, BECAS CHILE,
coNVocAToRlA 2or2, modificadas mediante la Resolución Exenta No 3914, de
fecha 24 de agosto de 2012, que fija er texto refundido de las bases del
certamen (Anexo 1).

b. La convocatoria del certamen aludido, publicada en el diario El Mercurio. de
fecha 19 de agosto de 2012 (Anexo 2).

c. La Resolución Exenta No5587/zor2, de coNlcyr que designa miembros del
Comité de Selección del Sistema Bicentenario, de BECAS CHILE, para el
CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA PROFESIóNALES
DE LA EDUCACIóN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2012 (Anexo 3).

d' El Acta suscrita por el comité de Selección, de fecha 23 de nov¡emb re de 2oL2,
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); nómina de postulanres no
seleccionados (Anexo 7); nómina de postulantes seleccionados de género
femenino (Anexo 8) y; nómina de postulantes seleccionados de género
masculino (Anexo 9).

f. Que' coNICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponibilidad presupuestaria
existente y a la propuesta del comité de selección, ha determinado en 3,541 el
puntaje de corte para el presente concurso.

S. Lo informado por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en
su Memorando No3166, de fecha 04 de diciembre de 2OL2 (Anexo 10).
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h. Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en virtud de lo dispuesto en el

Decreto Supremo No 49L/7L, en el Decreto Ley No 668/74, Decreto Supremo
N1222/2OLO, Decreto supremo No113/2012 y Decreto Exento No1160/20ll,
todos del Ministerio de Educación;

RESUELVO:

1. APRUÉBASE Ia adJudicaCióN dCI CONCURSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL

EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN, BECAS CHILE,

CONVOCATORIA 2012.

Z. OTóRGASE 64 becas de Magíster a los seleccionados ind ivid ua lizados en los

Anexo 8 y 9, el cual forma parte integrante de la presente resolución'

NoTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el

resultado del certamen a los seleccionados individua lizados en los Anexo B y 9.

CELÉBRENSE los respect¡vos convenios con los seleccionados ind ividua lizados

en los Anexo 8 y 9.

IMpúTESE el gasto que irroga la presente resolución a la cuenta presupuestar¡a

de CONICYT, Subtítulo 24, item 01, Asignación 230, Glosa 08, de la Ley No

20.557 de Presupuestos del Sector Público para el año 2012.

El ofic¡al de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución,
que la complementa, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repos¡torio de

Archivo Institucional, en el documento dig¡tal de la Resolución Exenta

No3914/2012.

DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación de

Capital Humano Avanzado; Depaftamento Jurídico; DepaÉamento de

Administración y Finanzas y Oficina de Paftes.

DÉJESE constancia que contra la presente resolución procede el recurso de

reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley No19.880, que establece

Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los

órganos de la Administración del Estado; sin perjulcio de cualquier otro
melanismo de impugnación que establezca el ordenam¡ento jurídico.

o.

7.

B.

ANóTESE, REFRÉNDESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE'

RESANEXOS:
Resolución Exenta No 39L4/20!2, de CONICYT y sus antecedentes (A

Publ¡cación Diario el Mercurio (Anexo 2)
Resoluc¡ón Exenta No5587/2012 (Anexo 3).
El Acta suscrita Dor el Comité de Selecc¡ón (Anexo 4).
Nómina completa de las postulaciones presentadas (Anexo 5).
Nómina de postulac¡ones declaradas fuera de bases (Anexo 6).
Nómina de Dostulantes no seleccionados (Anexo 7).
Nómina de postulantes seleccionados de género femenlno (Anexo 8)'
Nómina de postulantes seleccionados de género masculino (Anexo 9)'
Memorando No 3166/2012 (Anexo 10).

rn¡ur¡ctóru:
Presldenc¡a.
Oficina de Partes.
Reg.i4sl7-2OI2.



Comislón lllacional de lnvestigación
Clentfff ca y Tecnolódca - COtr|ICYT

MODIFICA RESOLUCION EXENTA
NO364L/2OL2 Y FI]A EL TEXTO REFUNDIDO
DE LAS BASES DEL CONCURSO BECAS DE
MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA
PROFESIONALES DE TA EDUCACIÓN, BECAS
cHILE, CONVOCATORIA 2012.

RES. EX. NoQ O { il- t' s'r I:t
sANrrAóo, 24 A602012

VISTOS:

Lo dlspuesto en el Decreto Supremo No 491/71, Decreto Ley No 668/74, Decreto
Supremo No222/2OLO, Decreto Exento No tl60/2011, y Decreto Supremo No664/2008,
todos del Mlnisterio de Educación; Ley No 20,557 de Presupuestos del Sector Público
para el año 2012; Ley 19.880, que . establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que r¡gen los Actos de los Organos de la Administración del Estado y la
Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

a, La Resolución Exenta No3641, de fecha 14 de agosto de ZOL¿, de CONICYT, que
aprobó las bases del Concurso Becas de Magíster en el Extranjero para
Profesionales de la Educación, BECAS CHILE, Convocatoria 2012.

b, El Memorándum No 2256, de fecha 20 de agosto de 2012 que señala la
necesidad de modificar la resolución precedente con el objeto de rectlficar y
cfarlficar su contenido en relaclón al numeral 74.4.I de las alud¡das bases.

c. Las facultades que detenta esta Presidencla (S) en virtud de lo dlspuesto en el
Decreto Supremo No 49t/71, en el D€creto Ley No 668/74 y en el Decreto
Supremo No222/2O7O, y el Decreto Exento No1160/20tt, del M¡nisterlo de
Educaclón.

RESUELVO:

1, MoDIFÍCASE la Resolución Exenta No3641 /20t2 en el sentido que de sustituir el
numeral 14.4.1 de las bases del Concurso Becas de Magíster en el Extranjero para
Profes¡onales de la Educac¡ón, BECAS CHILE, Convocatorla 2012, por la
siguiente:

"14.4.1 Becarios/as que no requieren nlvelación idiomática como requisito
para lniciar su programa de Maglster deberán In¡clar sus estudlos antes del 30
de octubre 2013. Nlvel 1 (N 1),"

2. FÍIASE el texto refundido y sistematizado de las denominadas "BASES CoNcURSo
BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTMNJERO PARA PROFESIONALES DE LA
EDUCACIóN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2012", que contlene la sustitución
precedentemente enunciada, cuyo tenor llteral es el siguiente:

INICTO DE TRANSCRIPCIóN¡ DE BASES

"Bases
Concurso Becas de Maglst€r en el Extrantero para Profesionales de la

Educaclón
BECAS CHILE

cnnvocátorle 2fll2



1, CONTEXTO.,.,.. "'."..'....'.'..'...' 3

3. DEFINICIONES ."........."'..""" 3

4. DUMCIÓN, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BECA."...4
5. REQUISITOS .............'.'.....'.." 5

6. RESTRICCIONES...............,.... '.............'..'.'.'.6
7. CONVOCATORIA, DIFUSIóN Y PLAZOS....... ..,,,......................7
8. posrulAcróN A LA BECA....,. .,..................,,..7
9. cERTIFIcAcIóN DE IDIoMAALEMÁI¡, rR¡rucÉs o tlt¡clÉs. ...,........,,,,,......,.. 11

10. evrlu¡cIó¡¡... ,....."'.""..'...' 12
11, seucclóru v ¡o:uotcec¡óN DEL coNcuRso................,,....,...".""'."""" 13
L2. BENEFICIOS.... ...,..,,.........,,.. 15
13. FIRMA DEL CONVENIO ....''",,I7
14. OBLIGACIONES DE EVLA BECARIO/A ......'"'' 19

15. REToRNo nl pnis v nernleuclóN ,,............. 21
16. SANCIONES ,.,..................,..' 23
L7. lrureapner¡c¡óN DE LAS BAsEs ........... ..............'.......""" 23
18. INFORMACIONES,........,,,,.,.... ................."" 24
ANEXo L......., ......... 25
ANEXO IL....... "."'...29

1. CONTEXÍO
El Sistema BECAS CHILE t¡ene como objetivo definir una política integral de largo plazo
de formaclón de capital humano avanzado en el extranJero, que permita ¡nsertar a

Chile en la socledad del conocimiento, dando así un impulso definitivo al desarrollo
económico, social y cultural de nuestro país.

2. OBJETIVO GENERAL
La Comlsión Nacional de Investlgación Científica y Tecnológlca (CONICYT) llama a

concurso para otorgar becas -en adelante denomlnadas BECAS DE MAGISTER EN EL

EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACION BECAS CHILE- A Ch|ICNOS/AS Y
extranjeros con permanencla definitiva en Ch¡le, para Inlclar estudios conducentes a la
obtenclón del grado académico de Magíster en un¡versidades y/o centros de
lnvestigación extranJeros de excelencla.

La beca está orientada a profesionales de la educación de excelencia con el objetivo de
formar capltal humano avanzado en las distintas áreas de la educación como:
currículum, Evaluación, Gestión Escolar, Aprendlzaie, Profundización de Áreas
Discipllnarias, Pedagogía Didáctlca. Convivencia Escolar, Formación Valóricat
Enseñanza del Inglés, entre otras'

3. DEFINICIONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definlciones:

3.1.Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por
CONICYT para la reallzaclón de estudios y/o investlgaciones que conlleven a la
obtención det grado académico de Magíster, así como los derechos y
obllgaciones estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases.

3.2. Comltés de Evaluaclón: Comltés designados por CONICYT para evaluar las
postulaciones a becas, conformado por expertos, académicos, investlgadores y
profesionales, perteneclentes al sector públlco y/o privado, chllenos o

extranjeros, especialistas, de destacada trayector¡a y reconocido prestigio.
Este comlté evaluará a los/las postulantes que superen el proceso de
admisibilidad, conforme a los criterios establecidos en las presentes bases.

3,3. Com¡té de Selecclón: Cuerpo coleglado conformado por expertos de
destacada trayectoria nacional y/o Internacional en el ámbito de políticas de
formación de capital humano avanzado e Invest¡gación, designado por

CONICYT, que recomendará el puntaje mínimo a partir del cual se pueden

asignar las becas y, en definitiva, la selección de los postulantes que serán
beñeficiarlos de una beca. sobre la base de las evaluaciones efectuadas por los



Comltés de Evaluación, En este comité participará además un integrante de la
Secretaría Ejecutiva de BECAS CHILE'

3.4, Selecclonado/a: Postulante que, habiéndose adJudlcado una beca a través
del respectivo acto admlnistrativo dictado por CONICYT, se encuentra en
condlclones de firmar el respectivo convenio de beca.

3.5. Becar¡o/a: También llamado beneficiario, es aquel/lla seleccionado/a cuyo
convenio de Beca ha sido flrmado y aprobado mediante el correspondiente
acto administrativo, A partir de este momento, el/la becario/a podrá hacer uso
de todos los beneficios establec¡dos por la beca para la cual fue selecclonado/a
y deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a su condición.

3,6. Profe¡ional de ¡a Educaclón: Profeslonal que posee título de profesor o de
educador conferido por escuelas normales o universldades del país, así como
los otorgados por inst¡tuclones académlcas extranjeras debldamente validados
en Chile.

3.7.Establec¡m¡ento de Educación Subvencionado; Establecimlentos que
tienen derecho a percibir una subvención del Estado; establecimientos
municipales, particulares subvencionados o aquellos regidos por el DL. No

3166 del Minlsterio de Educaclón, éste últ¡mo para el caso de los liceos técnico
profesionales de admln¡stración delegada a corporaciones.

3.8. Revalldaclón y Convalidaclón de Tftulo otorgado en el Extranrero: A la
Universldad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de
reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el
extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, En la
actualldad, es el Decreto Universltario Exento No 0030'203 de 2005, el que
reglamenta la potestad contemplada en el artículo 30 del Estatuto de la

Universidad. En dicho reglamento se define por revalidación a la certificación
de equivatenc¡a entre un título profesional o grado académico obtenldo en el
extranjero, con el respectivo título profeslonal otorgado por la Universidad de
Chile u otras ¡nstituciones nacionales de educación superior. La revalidaclón de
un título profeslonal obtenido en el extranjero es necesaria cuando se exlge el
correspondiente título profesional chileno para el eJerclcio profesional en el
país. La convalidaclón establece la equivalencia entre actividades curriculares
cursadas en una entidad de educación superior extranjera y las
correspondientes que lmparte la Universldad de Chile para efectos de

establecer el nivel de formación de un postulante a revalidación.

4. DURACIóN. CONDICIOI{ESYCARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BECA

4.1. La beca de Magister está destinada a financiar prctgramas académicos con una
duración de hasta un máxlmo de dos años (cuatro semestres)' En caso que

una postulación no se presente en estos términos, será declarada fuera de
Dases.

4.2.La duraclón de los beneficios de la beca de Magíster, será de carácter anual,
renovable hasta un máximo de dos años contados desde el ingreso del becario
al programa de estudlos y sujeto al rendlmiento y resultados académlcos
obtenidos por éste/a.

4,3, Los beneficios de la beca se devengarán a partir de la fecha de la adjudicación
del concurso o la indicada en convenio de beca, sl la fecha de inicio de

estudios fuere posterlor a la adJudicaclón, los cuales serán pagados a partlr de
los siguientes sesenta (60) días hábiles, una vez que se encuentre totalmente
tramitada de la resolución que aprueba el mencionado convenlo.

4.4. Los beneflcios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente de la fecha

del examen de grado o Instancia equivalente, s¡empre y cuando el plazo total
no exceda los 24 meses contados desde el ingreso del/de la becario/a al

prog rama de Mag¡ster.

y'. q N^ <érá nrn¡cdante finander ñrndramaq ale verano.



4,6. Sólo se aceptarán prog ramas de estudlo a tiempo completo,

4,7.5ó,o se otorgarán becas para estudios en programas que se desarrollen de
manera presencial, continua, total y exclusivamente en el extranjero. Se
exceptúan de esta prohiblción aquellos casos en los que ellla becarlo,/a deba
realizar trabajos de campo en Chile, los que sólo podrán desarrollarse cuando
el programa académico se haya iniciado y los beneficlos de la beca se estén
percibiendo en el extranjero. Los trabajos de campo en Chile se regularán en
conformidad al numeral 14.10 de las presentes bases.

4.8. En el caso de las universidades europeas los programas deberán comprender
al menos 60 créditos ECTS anuales. Sólo se otorgarán becas para estudios en
programas acreditados u oficiales en el país de destlno. En caso que una
postulación no se presente en estos térm¡nos, será declarada fuera de basesr.

4,9. Una vez selecc¡onado/a, de manera excepcional y luego de un proceso de
evaluación del nuevo programa de estudios real¡zado por CONICYT, esta
instituc¡ón podrá autorizar que se sustituya, por una sola vez y antes de la
firma del convenio, el programa y/o universidad, siempre y cuando e¡lla
seleccionado/a cumpla con los siguientes requisitos:
4.9.1. Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencia y que ésta sea de

la misma área de la opción señalada en su postulaclón; y
4.9,2, Que este programa sea al menos de igual nivel a la opción

presentada al momento de la postulación.

4,10. Es de exclusiva responsabllidad del/de la selecclonado/a cumplir con los plazos
y requisitos establecidos por cada universidad y/o centro de investigación en
el extranjero.

5. REOUTSTTOS
Podrán postular al presente concurso quienes cumplan los siguientes requisitos:

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

5.2. Poseer Título de Profesor o de Educador conferido por Escuelas Normales,
Universidades del país, así como los otorgados por inst¡tuc¡ones académ¡cas
extranjeras debidamente validados en Chile,

5,3. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente en
Chile en establecimientos de educación subvencionados (munlcipales,
particulares subvencionados o liceos regidos por el DL 3,166; este últlmo para
el caso de los liceos técnico profeslonales de administración delegada a las
corporac¡ones),

5.4. Poseer excelencla académica acreditando, al menos, uno de los siguientes
requisitos:
5.4.1. Haber obtenido un promedio final de Licenciatura y/o Titulación igual

o super¡or a cinco (S,O)sobre un máx¡mo de siete (7.0) o su
equ¡valente; o bien,

5,4.2. Encontrarse dentro del 30o/o superior de su promoción de titulación o
egreso de pregrado.

5.5. Encontrarse en condíciones de ¡n¡clar estudios de Magíster en universldades
y/o centros de investigación extranjeros de excelencia en las fechas
establecidas en numeral 14.4 de las presentes bases. No se financiarán
estudios que no se presenten en estos térmlnos, No se financiarán estudios
que se hayan in¡ciado en una fecha anterior a la postulación del presente
concurso.

6. RESTRICC¡ONES
No podrán ser benef¡c¡a rlos/as de esta beca:

lEsto excluye del concurso a los programas no veriflcados como Títulos Oflclales de Máster Unlvers¡tario de
.,,,a.¡^ á ¡.. tñt.t.i¡r,.. ¡tó.iñtt¡'t¡é M. ct F<ñá^i^ F!!ññé^ fte Fdr|.e.tón qt|ñF.tñ..



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

6.2. Los que mantengan deudas o compromisos con instituciones públicas
derivadas de su situación de becario. S¡n perju¡cio de lo anterior, podrán ser
beneficlarios quienes mantengan compromisos pendlentes derlvados de su
condición de becarlo/a de BECAS CHILE correspondientes a periodos de
retorno y/o retribuclón previa autorización de CONICYT.

CONICYT declarará fuera de bases o dejará sin efecto la adjudicac¡ón de la beca o el
término anticipado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admisib¡lidad, evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la vigencia
de la beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de las situaciones
anteriormente descritas o que la documentaclón e Información presentada en su
postulación es ¡nexacta, no verosímil y/o induzca a error en su análisis de admis¡bilidad
por pa rte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromisos pendientes o deudas actualmente exlgibles como becarlos/as de
instituciones públicas chilenas u otro impedimento de carácter legal, CONICYT podrá
solicitar Información a todas las entidades del sector público.

7. CONVOCATORTA, DIFUSIóN Y PLAZOS

7.1. La convocatoria pública para la Beca de Magister, se publicará en un dlario de
circulación naclonal y en las páginas web de CONICYT y de BECAS CHILE.

7,z.Las bases concursales y el Slstema de Postulación en Línea estarán disponibles
y se publicarán en las páginas www.becaschile.cl y www.becasconlcyt.cl el 14
de agosto de 2012,

7,3.E1 plazo para la recepclón de postulaciones en papel vence
lmpostergablemente el12 de septiembre de 2012, a las 14.00 horas (hora
continental de Chile).

7.4.E1 plazo para la recepción de postulaciones en línea vence impostergablemente
el O9 de octubre de ZOLZ, a las 14.00 horas (hora continental de Chile),

7,5.Las postulaciones en papel, incluyendo el CD y el dossier anlllado, deben
entregarse en la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada 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 oz de octubre de 2OL2, a
las 14:00 horas (hora continental de Chlle),

7.7,Los resultados del presente concurso se publlcarán en www, becaschile.cl y en
www.becasconicyt.cl,

POSTULACIóN A LA BECA

8.1.Las postulaciones al concurso deberán efeduarse preferentemente por vía
electrónlca medlante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se
encuentra dlsponlble a través de la páglna web www.becaschile,cl y
www. becascon¡cyt.cl.

8.2. Para el caso de las postulaciones presentadas mediante el S¡stema de
Postulaclón en Línea, ellla postulante deberá utilizar los formularlos
establecidos por CONICYT, disponibles en este sistema, Cada documento
incluido en las postulaciones en línea deberá ser adjuntado como un archivo
en formato PDF de no más de 1.024 kb -s¡n protecclón o encriptado- cada

8.
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uno, pud¡endo contener más de una página, slempre y cuando todas las
páginas sean parte de un mismo archivo.

8,3. En el caso de presentar postulaclón en papel, ellla postulante deberá retirar
los formularios establecidos por CONICYT en la Oficlna de Atención al
Postulante del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT,
ubicado en Av. Salvador No379/389, Providencia - Santlago, de lunes a

viernes de 9:00 horas a 14:00 horas, y deberá entregar:
8,3.1. Un dossier anillado de postulación con toda la documentación

requer¡da para postular.

8.3,2, Un CD con toda la documentación correspondiente en versión digital
y sólo en formato PDF. El CD debe contener exactamente la misma
información gue se presenta en el formato impreso, grabando cada
documento en un archlvo separado.

8.3.3. Los archlvos Incluidos en el CD no podrán superar los 1.024 Kb y
deberán encontrarse sin restricciones de acceso, de lectura o
encriptados. Cada archlvo puede contener más de una página.

8.4.CONICYT no hará devolución de las postulaciones recibidas en papel o
med¡ante el S¡stema de Postulación en Línea.

8.5. Una vez recibida la postulación en CONICYT no podrán reallzarse
mod¡f¡caciones o Incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.

8.6.E|lla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no podrá
postular, simultáneamente en otro concurso del Programa de Formación de
Cap¡tal Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocator¡a se encuentre
vigente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sido publlcados.
En caso contrar¡o, la postulación será declarada fuera de bases de todos los
concursos a los cuales postuló,

8.7. Los documentos de postulación que se detallan en los numeral 8.8 y 8,9 se
conslderan indispensables para dejar constancia indub¡table del cumpliml€nto
de los requisitos exigidos y ev¡tar perjulclo a los/las interesados/as, por lo que
la no presentación de uno o más de ellos, será causal de declaración de fuera
de bases. La l¡sta que aquí se detalla t¡ene carácter taxativo por lo que se
debe cumplir con la presentación de todos y cada uno de los documentos
señalados. Al mismo t¡empo, estos tienen carácter de esencial y obligatorio
por lo que no pueden ser reemplazados por ningún otro,

8.8. Documcntos Generales de Postulaclón obllgatorlos:

8.8.1. Formulario de postulaclón.

8,8.2. CurrículumVitae.

8.8,3, Fotocopia de cédula de identldad por ambos lados,

8,8.4. Certlflcado de vigencia de Permanencla Deflnltlva en Chlle, en
el caso deula postulante extranjero. Este documento es otorgado por
la Jefatura de ExtranJería y Policía Internacional o por el consulado
Chileno en el extranjero (cuando eyla postulante resida en el
extranjero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencla
Def¡nitiva deUde la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE.
Cuando esta información no se exprese, el expediente será
declarado Fuera de Bases.

8,8,5. Acredltación del envío ex¡toso de Formularlo de Acred¡tac¡ón
soc¡occonómlca (FAs), disponible únicamente en
www. becaschile.clpara postulac¡ones en lfnea y papel. Esta
información no será considerada para el proceso de evaluación. El

documento de postulación válido es la acreditación del envío exitoso
de Formulario de Acreditación Soc¡oeconómlca (FAS). Por lo tanto,
nr rp¿lerán frrera de bases ouienes oostulan online v únicamente



completen el Formulario de Acreditación Socioeconómica (FAS) sin
adjuntar el certificado de envío ex¡toso del mismo.

Certificado de Veracidad,

8,9, Documentos Especlflcos de Postulaclón Obllgator¡os:

8.9. 1. Copla de Título Profesional de Profesor o Educador, o
certificado de éstos. Si este título ha sido otorgado en el extranjero
deberá estar debidamente valldado en Chile. Para el caso de
un¡versldades en Chile, ellla postulante que no pueda obtener uno o
más de los certificados solicitados en su universidad, debido al cierre
de ésta u otro tipo de situación debidamente Justificada, podrá
presentar documentos emitldos por el Minlsterio de Educación y/o el
Consejo Superlor de Educación, según corresponda,

8.9.2. Certlficado de concentración de notas de pregrado, este
deberá lncluir las calificaciones de todos los ramos cursados en
escala de I a 7, tanto aprobados como reprobados. En caso que no
se exprese en dicha escala, deberá inclulr un certlficado emitido por
la Institución de educación superior, en el cual se expliquen las
equivalencias de las notas de pregrado.

8.9.3.

Se entiende como eouivalencia la conversión de notas obtenidas en
Chile y/o en el extranJero a escala de 1 a 7. Cuando la universidad
NO emita certificado de equivalencias, ellla postulante deberá
presentar un cert¡ficado emit¡do por la universidad que dé constancia
de esto y deberá presentar una declaración Jurada f¡rmada ante
Notario/a o Cónsul chileno/a en el extranjero según corresponda en
la que señale las equivalenc¡as de las calificaciones en escala de 1 a
7.
En el caso de tratarse de continuidad de estudios o programa de
t¡tulación para licenciados o profesionales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudios anteriores, expresados de la
mlsma forma que señala el párrafo precedente.

c€rtlflcado de ranklng de egreso de pregrado o de tltulaclón
donde se expresa explíc¡taménte el lugar que el postulante
ocupó respecto del total de egresados y/o tltulados (debe
expresarse el número de egresados y/o t¡tulados). En caso de no
contar con tal cert¡ficación deberá presentarse un certificado de la
unlversidad que demuestre la ¡nexistencia de tal indicador,
Este certif¡cado es obligatorlo aún cuando se acredite el
cumplimiento del numeral 5.4.1.

Certificado emitido por la Unlvers¡dad en que conste la nota
flnal obtenlda en la Licenclatura y/o T¡tu¡aclón expresada en
escala de notas de 1 a 7. En caso de no contar con la equivalenc¡a
de notas indicada, deberá incluir un certificado emitido por la
inst¡tución de educación superior que lo extienda, en que se
expliquen las equivalencias,

Este certificado es obligator¡o aún cuando se acredite el
cumplimiento del numeral 5,4,2.

No es obligatoria la presentación del documento señalado en el
párrafo precedente si dicha nota aparece expresamente en algunos
de los documentos señalados en los numerales 8.9,1, 8.9.2 y 8.9'3
en escala de notas de 1a 7. En caso de no contar con la
equivalencla de notas indicada, deberá Incluir un certificado emltldo
por la institución de educación superior que lo extlenda, en que se
expliquen las equivalencias.

Declárac¡ón de Interés y obJet¡vos de estudlo, según formato de
CONICYT.

8.8.6.

8,9,4,

8.9.s,



8.9.6. Informaclón de la Univers¡dad y/o Centro de Investlgaclón y
Programa de Estudios donde desea realizar su6 éstud¡os,
según formato de CONICYT.

8.9.7. Descripción dcl Programa de Estudios, según formato de
CONICYT

8.9.8. Acred¡taclón de ¡d¡oma según lo indicado en el numeral 9.

8.9.9. Una Carta de recomendaclón, del ámbito académico/profesional
según formato preestablecido por CONICYT, Los/as postulantes
deberán ¡ngresar en el sistema de postulación en línea, el correo
electrónico de la persona que realizará la recomendación. Ésta
recibirá automátlcamente una notiflcación en su correo electónico
de que ha sido seleccionado/a como recomendador. El correo incluirá
una dirección (URL) donde el recomendador deberá registrarse y
luego completar la carta de recomendación y enviar a través del
m¡smo sistema. No se aceptarán cartas en soporte papel o por
correo electrón¡co para aquellos/as que postulen en línea, salvo los
casos en que CONICYT así lo requiera, lo cual será notificado
mediante correo electrónico. Los/as postulantes podrán verlflcar a
través del sistema de postulación en línea sl su referente ha remitido
a CONICYT la señalada carta. Es imprescindible que los/as
postulantes contacten a sus recomendadores antes de registrar sus
respectivas cas¡llas electrón¡cas en el formularlo en línea. Es de
responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean
envladas en los plazos establecidos.

8,9.10. €ertificado Informaclón Laboral, según formato disponlble, que
acredite la relación contractual y/o laboral de/de la postulante con el
establecimiento escolar subvencionado. El certificado debe señalar
expresamente, si se trata de un colegio municipal o particular
subvencionado o si es un llceo regulado por el DL 3.166.

8.10. Documentos de Postulaclón Opcionales: Adicionalmente, el
postulante que así lo declare, podrá presentar los siguientes documentos, los
cuales no pueden ser reemplazados por ningún otro:

8.10,1. Copla de Dlploma o Cert¡f¡cado(s) de Postgrado(s),

8.10.2. Cert¡f¡cado de concentración de notas de Postgrado, este
deberá incluir las calificaciones de todos los ramos cursados en
escala de 1 a 7, tanto aprobados como reprobados, En caso que no
se exprese en dicha escala, deberá incluir un certificado emitido por
la instltuc¡ón de educación superior, en el cual se expliquen las
equivalencias de las notas de postgrado, Se entlende como
equivalencla la conversión de notas obtenidas en Chlle y en el
extranjero a escala de 1a 7. Cuando la un¡versidad NO emita
certificado de equ¡valencias, el/la postulante deberá presentar un
certificado emitido por la universldad que dé constancia de esto y
deberá presentar una declaración jurada firmada ante Notario/a o
Cónsul chileno/a en el extranjero según corresponda en la que
señale las equivalencias de las calificaciones en escala de ! a 7,

8.10.3. Declaraclón slmple cuando ellla postulante declare
pertenecer a una etnia indfgena. Cuando de los apellidos del/de
la postulante no se determine la pertenencia a una etnia lndígena,
deberá presentar obligatoriamente un certif¡cado emitldo por la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que
establezca la oertenencia.

8.10.4, CeÉlflcado de D¡scápacldad emitido por la Comlsión de Medlctna
Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro Nacional de
Dlscapacidad del Servlclo de Registro Civil e Identificación, para
postulantes que declaren poseer algún grado de discapacidad.



8.10,5. Los postulantes que declaren residlr en reg¡ones distlntas a la
Metropolitana podrán acreditar dicha situación mediante una
declaraclón Jurada ante notario/a público/a o cónsul chileno/a en
el extranjero.

8.11. Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integrldad y
legibilidad de toda la informaclón y de los documentos que incluya la
postulaclón. Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condic¡ones de
presentar todos los antecedentes e información que CONICYT Juzgue
necesarios durante el proceso de postulación, firma de convenio y/o durante el
período en que se esté percibiendo los beneficios de la beca. El incumplimlento
de lo anterior y de cualquier requisito o condición de las presentes bases sená

causal para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca quede
sin efecto o se declare el término anticipado de la mlsma.

9, CERTIF¡CACIóN DE IDIOUAALEMÁÍ{. FRANCÉS O INGLÉS;

9.1.Los/as postulantes cuyos programas sean dictados en alemán, francés o

inglés, SIEMPRE deberán presentar al momento de postular, las pruebas y/o
certificados señalados en el Anexo No I.

9.2. Si los estudios de Magíster se efectúan en idiomas distintos a los
menclonados, no será necesarlo que ellla postulante acredlte su nivel de
idioma al momento de la Dostulación.

ro.M!!ra9rÓ[

10.1. Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requisitos
establec¡dos en el numeral 5 o con las condiciones establecidas en las
presentes bases, incurran en alguna de las restricciones del numeral 6, o no
entreguen uno o más documentos señalados en el numeral 8'8 u8.9, serán
declarados "Fuera de Bases" y no pasarán a la Etapa de Evaluación.

1o.2, Las postulaciones que cumplan con los requlsitos establecidos en las
presentes bases concursales y que aprueben el examen de admisibllldad'
serán evaluadas por Comités de Evaluación, los cuales calificarán la excelencia
académlca de los postulantes en concordanc¡a con los criterios establecidos en
las Dresentes bases concursales.

10.3, Los Comités de Evaluación entregarán un puntaje final de evaluación
dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos, en base a los slguientes
criterios de evaluaclón:

Griterlo Ponderaclón
Los antecedentes académicos y/o trayectoria y/o experiencia
laboral del Dostulante,

t)Yo

Docentes que desarrollan labores en establecimientos
munlcipales:

. Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP), y/o
Asignación Variable de Desempeño Indlvldual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en establecimlentos
particu lares subvencionados :

. Asignación de Excelencla Pedagógica (AEP).

lOVo

Los objetlvos y las razones en que ellla postulante funda su
postulaclón y la carta de recomendación del/de la postulante. 30s/o

Nivel, calidad y trayectoria de la instituc¡ón educaclonal
extranjera como del programa específico de estudio donde se
reallzará el programa de Magister y pertinencia de este
respecto a la trayectoria y antecedentes del postulante.

SVo



10.4, Se agregará una bon¡ficación adicional al puntaje final obtenido en la
evaluación a las postulaciones que, mediante los documentos indicados en los
numeral 8.10,3, 8.10.4 y 8.10.5 acrediten debidamente una o más de las
sigulentes características :

10.4.1. Los/as postulantes perteneclentes a etnias indígenas (0,1 puntos).

L0,4,2. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (0,1
puntos),

10.4,3, Los/as postulantes residentes en regiones dist¡ntas a la Región
Metropolitana (0,1 puntos).

11.

11.1. El Comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas por
los Comltés de Evaluación, propondrá a la Presidencia de CONICYT una llsta de
seleccionados, y por consiguiente, la propuesta del número de becas a
otorgar.

71,2, El Departamento de Auditoria Interna de CONICYT procederá a la
revisión de las etapas prev¡as a la dictación del acto administrativo de
adjudicac¡ón del concurso, con el objeto de certificar que éstas se ajustaron a
las presentes bases.

11.3. CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y la disponibilidad presupuestaria existente, mediante el respect¡vo
acto adm¡nistrativo, establecerá la selección y adjud¡caclón del concurso, la
que incluirá el puntaje mÍnimo de corte de selección, la nómlna de todos/as
los/as seleccionado/as para la obtención de esta beca, la nómina de los
postulantes no seleccionados y la nómina de los postulantes declarados fuera
de bases.

71,4. Los resultados del presente concurso se publicarán en las páglnas
www. becaschlle.cl y www,becasconicyt,cl.

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

11.6. Una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto admlnlstrativo
que aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notiflcará a los
postulantes declarados fuera de bases, los seleccionados y los no
selecclonados del resultado de su postulación, en conformidad a lo establecido
en el artículo 14 del Decreto Supremo No 664, del año 2008, del Ministerio de
Educación.

t7,7, Los/as seleccionados/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación señalada en el numeral anterior, para
comunicar por escrito a CONICYT la aceptación o rechazo de la beca. Si no
comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que renuncia a la
misma,

11.8. Este concurso no contempla lista de espera.

11,9. 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.

11,10, Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la
Ley No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requ¡sltos que la referida
norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes, éstos
tendrán un plazo de 5 días hábiles de la notif¡cación de sus resultados para
¡ntcrñnnFr rn ranrrqn alc rénos¡ción.



Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No19.880'
deberán presentarse ante el Pres¡dente de CONICYT y deberán contener:

(1) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así
como la identiflcación del medlo preferente o del lugar que se señale,
para los efectos de las notiflcaciones.

(2) Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud'
(3) Lugar y fecha.
(4)La f¡rma del solicitante o acredltaclón de la autenticidad de su voluntad

expresada por cualquier medlo habilitado' En virtud de lo anterior, no se
aceptarán recursos de reposición presentados a través de correo
electrónico a menos que se encuentre mediante f¡rma electrónica
avanzada2.

(5) El órgano administrativo al que se dirige'

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que

éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto
adminlstrat¡vo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá
constar en escritura públlca o documento privado suscrito ante notarlo.

La presentación de Recursos de Reposición en soporte papel deberá efectuarse
a través de la Of¡cina de Partes de CONICYT, ublcada en Bernarda Morín No

551, Providencia, Santiago (de lunes a jueves entre 09:00 y 17:30 horas y
viernes de 09:00 a 16:30 horas)'

La presentación de Recursos de Reposlción, mediante firma electrónica
Avanzada, deberá efectuarse a través de www,conicyt.cl/oirs'

12.EEEEE¡CIgS
12,1. Beneficlos asociados a los estudlos de Magíster:

12.1.1. Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la cludad de residencia del beneficiario en Chlle hasta la
ciudad donde corresponda que el beneficiar¡o inlcie su programa de
estudio, y un pasaje de retorno a Chile, en clase económica al
térmlno del programa de estudlo, tanto para el becarlo, como para

su cónyuge e hijos, cuando corresponda, y de acuerdo a las
disposiciones legales sobre migración de cada país de dest¡no. No
corresponderá la entrega de este benef¡cio en el caso que e7la
becarlo/a, o él con su famllla, se encuentre en el país de destino
realizando un curso de nivelación idiomátlca o tenga residencia en el
extranjero antes de la adjudicación del concurso,

L2.1.2. Una suma equlvalente al costo total de arancel y matricula
del programa de estudlos, de corresponder, una vez consideradas
las reducciones o rebajas obten¡das a partir de los convenios
internacionales u otros similares. Sólo se pagarán por este concepto
los costos directamente relacionados con el programa de estudios y
que sean obligatorios para la realizaclón de éstos, excluyéndose todo
pago por servicios de otra naturaleza prestados por la universidad,
tales como, seguros médicos, sala cuna, actividades deportivas,
entre otros.

12.1.3, Asignación única de Instalaclón correspondiente a US $500
(quinientos dólares americanos) para qulenes ¡n¡c¡en su programa
posterlor a la adjudicación, No corresponderá la entrega de este
beneficio en el caso que ellla becario/a se encuentre en el país de
destino realizando un curso de nlvelación idiomática o tenga
residenc¡a en el extranjero antes de la adjudicación del concurso.

?Acerca de los requlsltos de la flrma electrón¡ca avanzada ver Ley No 19.799, Sobre documentos

electrónlcos, flrma electrónlca y servicios de certiflcaclón de d¡cha flrma.



L2,1,4, Asignación anual para compra de llbros y/o materlales de US

$300 (trescientos dólares americanos)'

12.1.5. Prlma anual de seguro médico para el becarlo por un monto
máximo de US $800 (ochocientos dólares americanos), en la cual
podrá Incluir como cargas a los hijos y/o cónyuge que residan con el
becario en el país de destlno.

L2,1,6, Aslgnación de manutención mensual para el becario durante el
programa de estudio, correspondiente al país y ciudad de destino,
por 12 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos años
contados desde el ingreso del becario al programa de estudios, Los
montos de las asignaclones de manutenclón se encuentran
establecldos en el Anexo II de las presentes bases.

L2,L,7, Aslgnaclón de manutención mensual por el cónyuge,
establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el t¡empo 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 residirjunto al becario por un período no Inferior
al 50o/o de la estadía completa del becario financiada a través de la
BECA CHILE. Este beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges que
posean naclonalldad chllena o extranjera con permanencia definitiva
en Chile. En caso que el becario contraiga matrimonio con
posterioridad a la adJudicaclón de la beca, o su cónyuge obtenga una
Beca Chile, éste deberá informar sobre dicha s¡tuación a CONICYT
con el objeto de evaluar si se cumplen las condiciones exigidas en
este numeral para percibir el beneficio.

12,1.8, Asignación de manutención mensual por cada hflo menor de
18 años, establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tiempo que éste declare su compañía. En caso que ambos padres
ostenten la calidad de becarios, sólo uno de ellos percibirá esta
asignación. Con todo, los hfos deberán residlr Junto al becario por
un período no inferior al 50o/o de la estadía completa del mismo
f¡nanciada a través de la BECA CHILE. En caso que el becario tenga
un hijo con poster¡oridad a la adjudicación de la beca, éste deberá
informar sobre dicha situación a CONICYT con el objeto de evaluar si
se cumplen las condlciones exlgidas en este numeral para percibir el
beneficio,

12.1.9. Extensión de la asignaclón de manutenclón mensual para
becarlas con permiso de pre y post natal hasta por cuatro
meses en total, para lo cual deberán informar sobre dicha situación a
CONICYT con el objeto de evaluar si se dan las condiciones exigidas
en este numeral para perc¡bir el beneficio. El plazo máximo para
solicitar el beneficio señalado en este numeral será hasta los 4
(cuatro) meses a contar de la fecha del parto, siempre y cuando este
evento ocurra durante el goce de la beca.

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

72.2, Para recibir los beneficios relativos a cónyuge e hijos el becario deberá
entregar el respectivo certlf¡cado de matrimonlo y/o el certificado de
nacimiento del/de la húo/a ola libreta de familia donde se señale el nombre
del/la becario/a como padre o madre del m¡smo. En el caso de que el evento
se efectué en el extranjero, deberá acreditar la inscripción consular de dichos
certificados,

En el caso de aquellos becarios que contraigan matr¡monio o tengan hijos
durante el goce de la beca el plazo máximo para sollcltar los beneflcios
relativos a cónyuge e hijos será hasta los se¡s meses a partir de la fecha de
dlcho evento.



12.3, Beneflclos asociados al curso de nivelaclón de ldioma inglés o francés o
alemán, se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo I de las presentes

bases,

12.4. La l¡sta de beneficios es de carácter taxativo por lo que no procederá la
entrega de nlngún otro ad¡cional por CONICYT.

Nota 1: El pasaje de ida y retorno para cónyuge e hijos, la aslgnación de manutenclón
por cónyuge e hijos y la extenslón de la asignación de manutención mensual para

becarias con permiso de pre y post natal serán otorgados solamente a aquellos
becarios cuya duración de la beca sea igual o superlor a los 12 meses y en caso que el

cónyuge e hiJos residan junto al becario por un período no inferior al 50o/o de la estadía
completa del mismo f¡nanciada a través de la BECA CHILE.

Nota 2: Mayor Información del estado de los beneficios adicionales de contrapartes
extranjeras ver el siguiente link:
www. becaschile,clldonde-estudlar/beneficios-¡nternacionales/.

Con la flnalidad de hacer uso de los beneficios que puedan ser otorgados por
contrapartes ¡nternaclonales, el postulante deberá entregar sus antecedentes a las
instltuciones que correspondan, a objeto de que éstas estudien y determinen su
procedencia. Los beneflc¡os que otorgan Becas Chile y los contemplados por los países

e Instituciones extranjeras se complementarán entre sí, no permitiéndose duplicldades'
Por lo tanto, del monto de los beneficios otorgados por CONICYT se rebajarán todos
aquellos slmilares que otorgue la Institución de educación extranJera.

13.FIRMA DEL COÍ{VENIO
Los/las selecclonados/as deberán :

13.1. F¡rmar un convenlo de beca con CO ICYT' donde se estlpularán los
derechos, obligaciones de las partes y la fecha de inicio y término de los
estudios de Magíster y nivelac¡ón de ¡dioma, si correspondiere, así como la
fecha de Inicio y térmlno de la beca. En el caso que ellla becario/a se
encuentre fuera del país, se deberá firmar dlcho convenlo en el consulado de
Chile respectivo.

Para todos los efectos legales derivados del instrumento, se establece como
domicilio la comuna y cludad de Santiago, prorrogando la competencla para

ante sus Tribunales de Justicia.

t3,2, Suscribir un pagaré flrmado ante notarlo/a públlco/a o cónsul
chileno/a en el extranlero que contenga la promesa de pagar una
determlnable suma de dinero. destinado a garantizar el cumplim¡ento de las
obligaciones inherentes a su calidad de becario/a y en el cual se incluya una
cláusula que faculte a CONICYT a llenar los datos correspondientes a la suma
adeudada y a la fecha del venclmiento en el pagaré, conforme a los cálculos
que ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en el convenlo de beca

resoectivo.

Aslmismo, dicho pagaré incorporará una cláusula en virtud de la cual se
facultará a Cof.¡tCt[ para exigir el cobro Inmediato del monto total del pagaré,

como si fuere de plazo venc¡do, en caso de incumpllmiento por parte del
becario de una o más obllgaclones convenidas, de manera de asegurar el fiel
cumplimiento de las obligaciones del becario.

El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la flrma del
convenlo.



13.3, Otorgar mandato por escrltura pública que designe a una persona
domiciliada en Chile capaz de comparecer en ju¡cio a efectos de ser notificada
judicialmente en su nombre, la que también deberá suscribir tal documento o,
en su defecto, suscribir un documento distinto aceptando tal designación. El

referldo mandato no podrá ser revocado sin el consentimiento de CONICYT.

13,4, Presentar una declaración Jurada ante Notar¡o o Cónsul chlleno/a
en el extranjero, según formato entregado por CONICYT disponible en
www,conicyt.cl, certifi cando i

13.4.1. No encontrarse dentro de las restricciones/incompatibilidades
establecidas en el numeral6, En virtud de lo anterior, deberá
declarar que:

13.4.1.1. No posee otras becas con financiamiento del sector
público para los mlsmos Rnes,

13,4,L,2. No es becario de una beca CONICYT, MIDEPI-AN,
MECESUP, Pasantías Técnlcos de Nivel Superlor, ni del
Programa Fortalecimiento del Aprendizaje en Inglés, ni
del Programa de Perfeccionamiento de los Profeslonales
de la Educación, por el mismo programa de estudios por
el cual se adjudicó la BECA CHILE, como tampoco
poseer compromisos, deudas u otras obligaciones
derivadas de su s¡tuac¡ón de becario con dichas
entldades.

13.4.2. Se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudlos que lo
lleven al término exitoso del Magister; lo que incluye el compromiso
a tener un desempeño académico de excelencia durante sus
estudios.

13,4.3, Compromiso a cumplir todas las obligaclones correspondientes a la
realización del curso de ldioma, en los casos que corresponda,

L3,4,4, Se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estud¡os y a
abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada, salvo la
realizac¡ón de actividades académicas y/o de investlgación u otras
remuneradas autorizadas en los convenios suscritos con los becarios
que estén en directa relación con dichos estudios, Se exceptúa de
esta restricc¡ón el período de tiempo comprendido entre el término
de la beca y el plazo máximo de retorno a Chile.

13.4.5, En caso que ellla becario/a desee rec¡bir las asignaciones para sus
dependientes que contempla esta beca, deberá presentar el
comprom¡so de residir junto con sus hijos/as menores de 18 años
y/o cónyuge en el extranjero durante sus estudios de n¡velación de
ldioma, en caso quelas leyes migratorlas del país de destlno lo
permitan, o del programa de Magister en el extranjero por un
período no inferior al 50o/o de la estadía completa del becario/a
financiada a través de la BECA CHILE de Magister Profesionales de la
Educación en el extranjero.

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

13.5. Hacer entrega de carta de aceptación def¡nitiva del Programa de Magíster
hasta la fecha de la f¡rma de convenio.

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



13.7, 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 correspondientes' En caso de no cumplir con ello,
se dejará sin efecto la adjudicación de la beca'

13.8. Si habiendo flrmado el convenlo y/o estando ellla becario/a realizando
sus estudios de nivelación de ldloma o de Magíster, CONICYT tomara
conocim¡ento del incumDlimiento de las bases, se declarará inmediatamente el
térmlno antlcipado de la beca y podrá sollcltar allla becarlo/a la devolución de
todos los fondos otorgados medlante ejecución del pagaré.

I4.OBLIGACTO¡{ES DE EL/LA BECARIO/A

14.1. Hacer entrega de toda la documentac¡ón sol¡citada en los formatos y
plazos establecidos por CONICYT.

14.2. Iniciar sus estudios de nivelación de idioma en Chile y/o el extranjero,
según corresponda, en la fecha especificada en el respectivo convenio de
beca. Será exclusiva responsab¡lidad del/de la becario/a, el asegurar el co-
f¡nanclamiento y cumplir con los requ¡sitos y condiciones del curso, los que se
estlpularán en el respectivo convenio, Ellla becario/a que no haya cumplido
cabalmente con las obligaciones inherentes al curso de idioma, sólo podrá
hacer uso de los beneficios de la BECA CHILE si logra su aceptación
incondicional al programa de Maglster en el extranjero' Sin embargo, CONICYT

se reserva el derecho de sollcltar la restitución de los fondos entregados por el
curso de idioma antes de inlciar el programa de Magister'

14,3. Tramltar la obtención de lals v¡sa/s para sí y sus dependlentes' si

correspondlera.

14.4, Inlciar su programa de Magister propiamente tal en las fechas que a

continuación se indican :

14.4,L, Becarios/as que no requieren nivelación idiomátlca como requis¡to
para Inic¡ar su programa de Maglster deberán ¡niciar sus estudios
antes del 30 de octubre 2013. N¡vel 1 (N 1).

14.4.2. Becarios/as que requ¡eran un curso de nivelación id¡omática en Chile
y/o en el extranjero como requislto para iniciar su programa de
Maglster y se encuentren en el nlvel 2 (N2) deberán inlclar estud¡os
como máxlmo al 30 de octubre de 2014.

14.4.3. Becarios/as que requieran un curso de nivelación idiomática en Chile
y/o en el extranjero como requislto para iniciar su programa de
Magister y se encuentren en el nivel 3 (t{3) deberán iniciar
estudios como máximo al 30 de octubre de 2014.

14.5. Los/las becar¡os/as deberán cumplir con los mecanlsmos que estipule
CONICYT para hacer efectivos los pagos de los beneficlos asociados a la beca.

L4.6, Aprobar en tiempo y forma los estudios de Magister; sin perjuicio de
poder quedar l¡berado de esta obligación en caso de fuerza mayor o caso
fortuito o cualquier otra circunstancia que deberá ser analizada por CONICYT.

En cumpllmiento de lo anterior, el becarlo deberá:

14.6.1. Mantener un desempeño académico de excelencla acorde a las
exlgencias impuestas por el programa de Magister.

L4.6,2, Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de Magister
en el extranjero,

L4,7, Remitir al término de cada año académico, para efectos de acreditar el
progreso de sus estudlos y renovar su beca, un certificado, emitido por la
institución de estudios, con las calificaciones obtenldas y/o informe de avance
de su programa y proyecto de tes¡s'



14.8. Abstenerse de ejecutar cualquler act¡vidad remunerada. Sólo se aceptará
la realización de activ¡dades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas que estén en directa relación con sus estudios, Se exceptúa de
esta restricción el periodo de t¡empo comprendido entre el término de los
estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

t4.9. Remitir anualmente, si correspondiere, una declaración jurada ante
Notario o Cónsul del país donde curse sus estudios en el extranjero, según
corresponda, donde declara estar residiendo junto a sus hijos menores de 18
años y cónyuge por un período mínimo del 50o/o de la duración total de la
beca,

14,10, Proceder a informar a CONICYT en caso de ausencia del país donde está
realizando sus estudios por motivos académicos, de investigación o trabajos
de campo, En tal caso deberá:
14.10.1. Informar por escrito a CONICYT sl la ausencia es superior a 30

(tre¡nta) días y menor a 3 (tres) meses, adjuntando la justificación
del/de director/a del programa de postgrado o profesor guía, sujeta
a la limitación establecida en el numeral 14.10.3

14.10.2. Solicitar autorización a CONICYT s¡ la ausencia es por tres meses o
más, La solicitud de autorización deberá ser just¡f¡cada igualmente
por el/la director/a del programa de postgrado o profesor/a guía y,
de otorgarse, será sln beneficios y se encontrará suJeta a la
limitación establecida en el numeral 14.10.3

14.10.3. Las ausencias del/de la becario/a por motivos académicos o de
investigación o trabajos de campo no podrán exceder del 25olo del
período total de duración del programa, siempre contados desde la
fecha de ingreso al mismo, y se admltlrán sólo cuando se trate de
programas de 12 meses de duración mínima.

14.11. Las becarias podrán solicitar extensión de la asignaclón de manutención
mensual con motlvo del perm¡so de pre y post natal hasta por cuatro meses
en total, para lo cual deberá informar sobre dicha situaclón a CONICYT. Para
gozar de este beneficio la becaria deberá enviar a CONICYT el certificado
médico respect¡vo que acredlte el estado de gravidez. Los meses utilizados por
motivo de pre y post natal no se conslderarán para el cómputo del período
original de la beca, El plazo máx¡mo para solicitar el benef¡cio señalado en
este numeral será hasta los 4 (cuatro) meses a contar de la fecha del parto,
slempre y cuando este evento ocurra durante el goce de la beca.

74,t2. Informar a CONICYT, mediante certificado médlco, cualquier situación
relacionada con la salud del becario, para efectos de considerar un permiso sin
suspensión de los beneficios de la beca. En caso que el becario solicite
permlso por un plazo superlor a 6 meses CONICYT se reserva la facultad de
autorizarlos, con o sin beneficios, y bajos las condiciones que ésta determine.

14.13. Certificar la obtención del grado académico de Magister en un plazo no
mayor a 12 meses una vez flnalizada la beca.

14,14, CONICYT, excepcionalmente y sólo prev¡a evaluación de los
antecedentes correspond¡entes, podrá autorizar solicitudes de los/las
becarios/as para cambios de universidad, instituciones educacionales, y/o
centros de investigac¡ón, de programas de estudios, suspensión de la beca,
término ant¡c¡pado, entre otras.

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

14.15, Cualquler incumpllmiento de las obligaciones precedentemente descritas
se procederá en conformldad a lo establecido en el numeral 16 de las
presentes bases.



15.1. El bec¿rio deberá retornar a Chile en un plazo no mayor a un año
contado desde la fecha de término de la beca señalada en el respectivo
convenio, situación que deberá acreditarse medlante un certificado de viajes
emitido por Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional u oficlnas
del Departamento o Sección de ExtranJería de Pollcía de Investigaciones (PDI)'

15.2. Una vez que el becario haya retornado a Chile, de acuerdo a lo
establecido en el numeral 15.1, deberá acreditar su permanenc¡a en el país
por los siguientes periodos:

15,2.1, Becarios que residen en la Región Metropolitana deberán acreditar
su permanenc¡a en Chile por el doble del período de duración de la
beca,

15.2,2, Becarios que residen en reglones dlstintas a la Metropolltana
deberán acred¡tar su permanencia en Chile por el mismo periodo de
duración de la beca.

Tanto los becarios residentes en la Región Metropolitana como de otras
regiones deberán acreditar su permanencia en Chile mediante los siguientes
documentos, los cuales deberán ser remitidos semestralmente a CONICYT:
Declaración jurada ante notario público y; Certlflcado de vlajes emit¡do por
Jefatura Naclonal de ExtranJería y Policía Internac¡onal u oficinas del
Departamento o Sección de ExtranJería de Pol¡cía de Investigaciones (PDI).

Sin perjulclo de la obligaclón de los becarios de presentar la documentaclón
señalada, CONICYT podrá establecer mecanismos de acredltación distintos a
los señalados precedentemente, prevla autorlzación del becario.

Asimlsmo, CONICYT podrá solicitar información a todas las entidades del
sector públlco con el objeto de comprobar la permanencia del becario en Chile,

15.3. El becario deberá acreditar su reincorporación laboral en el
establecim¡ento de educación oue autorizó la reallzación de los estudios de
magíster, por al menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años
contados desde su regreso a Chile. Lo anterior, deberá acreditarse
semestralmente ante CONICYT por medio de un contrato o documento vigente
que acredite su situación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso
que el establecim¡ento de educación no re¡ncorpore al becario, éste podrá
reinsertarse laboralmente en cualquier establecimlento municipal o particular
subvencionado en las mismas condiciones anteriores,

15.4, Las obllgaclones de retorno y/o retribución podrán suspenderse, prev¡a
autorización de CONICYT. en el caso de aquellos/as beneficiarios/as que,
hablendo estudiado con una BECA CHILE, hayan sido benef¡ciados/as
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado
dlstlnto al prlmero, ya sea obtenida inmediatamente o durante su periodo de
retribución en Chile. En estos casos el cómputo del tiempo para efectos de la
retribución será la suma de todos ellos.

15,5, En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE,
pero con fechas de finalización de estudios d¡stintas, €l retorno y/o la
retrlbución podrá posponerse, previa autorización de CONICYT, hasta la
finalización de la beca del cónyuge que haya concluido últ¡mo sus estudios, lo
cual se acreditará mediante la correspondiente obtención del grado
académico, título, cert¡ficación 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 funciones que les sean
encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera de
Chile.



L5,7, Finalmente, los funcionarios del Estado que deben realizar alguna mislón
encomendada por el Estado fuera del país se encontrarán autorlzados para
suspender su retr¡bución.

15.8. Cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente descr¡tas
se procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 16 de las
presentes bases.

16.SAXCIgNEs

16.1, CONICYT declarará sin efecto la adJudicación de la beca o el térmlno
anticlpado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la
vigencia de la beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de las
sltuaciones descritas en el numeral6, no cumpla con los requlsitos establecidos
en las presentes bases o que la documentación e información presentada en
su postulación es inexacta, no verosímil y/o induzca a error en su análisis de
admisibilidad por parte de CONICYT.

L6.2, CONICYT se reserva el derecho de ex¡gir a los becarios la restitución de
la totalidad de los beneficios económlcos pagados respecto de quienes sean
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación,
sin causa Justlflcada, así como a qu¡enes no cumplan con las obligaciones
inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o informes, Además, éstos no podrán
postular o participar nuevamente a cualquiera de los concursos del
DSNo664/2008, del Minlsterio de Educaclón,

IT.INTERPRETACIóN DE LAS BASES

L7,L. En caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre el contenido y
aplicación de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para
Interpretar y determlnar el sentldo y alcance de éstas,

17,2, Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus
térmlnos las presentes bases así como la resolución de selección y
adjudicación emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le otorga
la legislaclón vlgente.

t7,3. Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y documentos oflciales
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 publicarán en www.conicyt,cl, www.becaschlle.cl y
www. becasconicyt.cl,

18.M9889¡SES

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

Programa BECAS CHILE
www. becaschile,cl
Call Center: 600 425 50 50
De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora continental Chile)

Programa Formación de Capltal Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www.conicyt.clloirs
Consultas presenclales en Av. Salvador No 379 -389, Provldencla
(lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).I

I



II.

ANEXO I

Los/as seleccionados/as que declaren que el programa escogido se desarrollará
en Alemán, Francés o Inglés, serán claslficados según el nivel de idioma que
demuestren. Esta clasificación está establecida en tres niveles y permitirá
determinar el curso de idioma al cual podrá acceder ellla seleccionado/a. Así,
para efectos de deflnlr el grado de dominio del idioma y los cursos de nivelación
de los/as seleccionados/as, se conslderarán las pruebas y/o certiflcac¡ones
v¡gentes según el nivel respectivo que se expone en la Tabla No 1, en la que los
niveles están definidos de la siguiente forma;

o Nivel 1(N1): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a no
requiere de un curso de idioma para realizar estudios en el extranjero;

. l{ivel 2 (N2): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a
posee un dominlo intermedio del idioma;

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

Para estos efectos la BECA CHILE de MAGISTER contempla los
slguientes beneficioc:

l. Curso de nlvelaclón de idioma en Chile prevlo al inicio del
programa de MAGISTER, para aquellos/as seleccionados/as que
posean un nivel de idioma Insuflciente para cursar estudios de postgrado
en el extranjero y que se encuentren aceptados en la universidad y/o
centro de Investlgación en el extranjero donde cursarán sus estudios de
forma condlclonal al mejoramiento de su nivel de idioma. El cu rso
contemplará los siguientes ld¡omas: alemán, francés o inglés. El curso
entregado a ellla seleccionado/a, sólo será del idioma correspondiente a
aquel en el cual se desarrollarán los estudios de MAGISTER del programa
presentado en la postulación,

2. Perlodo de nivelaclón ¡d¡omát¡ca en el pafs de destlno prev¡o al
programa de MAGISTE& destlnado a aquellos/as seleccionados/as
chilenos/as que posean un nivel del idioma conslderado aún Insuflciente
para ¡niciar su programa de MAGISTER, Este curso tendrá una duraclón
máxima de 6 (seis) meses. La cobertura del costo de este curso de
nivelación sólo operará para aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que
se encuentren aceptados/as de manera condicional a un mejoramiento en
su nivel de idloma y que gocen de algún beneficio otorgado por entidades
extranjeras. Cuando no existan o no se contemplen beneficios otorgados
por entldades extranjeras para curso de ldioma, el costo del curso será
asumido directamente por el/la seleccionado/a, asignándosele el resto de
los beneficios establecidos en las presentes bases (Para conocer los
beneflclos otorgados por entidades extranjeras, ver
www. becaschile.clldonde_estudiar/beneficios_internacionales/

2.I Los beneficios asociados al curso de nlvelaclón de idioma en el
país de destino son los siguientes:

2.1.1 Sólo en el caso que existan beneficios otorgados por
entidades extranjeras que lo contemplen expresamente,
será financiado el costo del curso Intensivo de ldioma por
un máximo de 6 (seis) meses en el país de destino. En
caso que no se contemple este beneficlo, el costo del
curso de nivelación de idioma correrá por cuenta del/de
el/la selecclonado/a directamente.

2,1,2 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el
aeropuerto más cercano a la ciudad de residencia del/de
la seleccionado/a hasta la ciudad de residencla en el país
de destino, al inicio del curso de nivelación de idloma y al



térmlno del programa de MAGISTER, tanto para ellla
becario/a como para sus hijos/ass y cónyuge, según
corresponda'' Los/as seleccionados/as que se encuentren
cursando sus estudlos de nivelación de idioma en el
extranjero, sólo tendrán el pasaJe de retorno. Lo mlsmo
se aplicará para ellla cónyuge e hijos/as en caso que
estos/as estén residiendo con el/la selecclonado/a.

2.1.3 Aslgnación única de instalación correspond¡ente a US $500
(quinientos dólares americanos), para aquellos/as
becarlos/as que ¡nicien estudios de nivelación de idloma
en el país de destino.

2,1.4 Aslgnación de manutención mensual para ellla becario/a,
por un período máxlmo de 6 (sels) meses contados desde
el ingreso de ellla becarlo/a al curso de nivelaclón de
ldioma, correspondiente al país y ciudad de destlno. (Ver
montos en el Anexo II),

2.1.5 Asignación de manutención mensual para ellla cónyuge,
por el período de vigencia del curso de nivelación de
idioma en el extranjero que no excederá de 6 (sels)
mesesr correspond¡ente al país y cludad de destino (Ver
montos en el Anexo II). En caso que ambos cónyuges
ostenten la calidad de becarios/as, se perderá este
beneficio. Con todo, para recibir esta asignación, deberá
existir el compromiso por pa rte de/de la cónyuge para
resid¡r junto allla becario/a por un período no inferior al
509o de la estadía completa del/de la becario/a a través
de la BECA CHILE de MAGISTER, Este beneficio sólo se
hará efectivo para cónyuges que posean nacionalidad
chilena o extranjera con permanencia def¡nit¡va en Chlle,
En caso que el becario contra¡ga matrimonio con
posterioridad a la adjudicación de la beca, este deberá
informar sobre dlcha situaclón a CONICYT con el objeto
de evaluar si se dan las condiciones exigidas en este
numeral para perciblr el beneflclo.

2.1.6 Asignación de manutenclón mensual para cada hiJo/a
menor de 18 años, por el período de vigencia del curso
de nlvelación que no exceda de 6 (seis) meses,
correspondiente al país y ciudad de destlno (ver montos
en el Anexo II). En caso que ambos padres ostenten la
calidad de becarlos/as, sólo uno de ellos será causante de
esta asignación. Con todo, para recibir €sta asignación,
deberá existir el compromiso por parte del/de la
becarlo/a para res¡d¡r junto a sus hijos/as por un período
no inferior al 50o/o de la estadía completa a través de la
BECA CHILE dE MAGISTER.

2,1.7 Prlma anual de seguro médlco para ellla becario/a por un
monto máximo de US $800 (ochocientos dólares
americanos), en la cual podrá incluir como cargas a los
hUos/as y/o cónyuge.

Los n¡veles expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nivel 1, Nlvel 2 y Nivel 3) son
para efectos de la clas¡ficación de los/las seleccionados/as para los cursos de

¡Para rec¡btr esta aslgnaclón deberá entregar el respectivo cert¡f¡cado de naclmlento del/de la huo/a donde
se señale el nombre del/la becario,/a como padre o madre del mlsmo.

'Es ¡mportante conslderar que algunos paises no permiten vlajar con el cónyuge y sus depend¡entes
mlentras se real¡zan cursos de nivelación de idioma en €l extranjero' Es obl¡gación dellde la selecclonádo/a
conocer esta s¡tuaclón. No será responsabltidad de la entldad ejecutora el que éste y otros requlsltos, de
aoerdo a leyes mlgratorlas, sean establec¡dos por los pafses en donde los/as selecclonados/as desean
realizar sus estudlos.

IIT.



ZertiflkatDeustch
equivalente a 81+ o
inferior,

Zertlf¡katDeustch
C1 o superior

Zert¡f¡katDeustchB2
(Goethe Institut)

DELFCl

Test L¡ngüísticoCl

DELFB2

Test Lingüíst¡co82

DELF lnferior a 82
Test Lingüístico menor a
B2

IELTS menor o igual a
5r0;

TOEFL IBT menor o
igual a 74i

TOEFL ITP menor 543

ETAAPP menor a 82

TOEIC menor a 785

INGLES

IELTS 5,5 o superior

TOEFL IBT 91 o
super¡or

TOEFL ITP 621 o
superior

ETAAPP 91 o superior

TOEIC 830 o

IELTS 5.5-6.0

TOEFL IBT 75.90

TOEFL ITP entre 543 y
620

ETMPP entre 82 y 90

TOEIC entre 785 v 829

rv.

idioma y no representan necesariamente los niveles de aceptac¡ón nl las pruebas
necesarias requerldas por las universidades de destino,

Para efectos del financiamiento de los cursos de nivelación de idioma en Chile,
se clasiflcará a los/las seleccionados/as según el instrumento de caracterizac¡ón
socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para estos efectos, en
tres grupos soc¡oeconómicos: A, B y c. Siendo A el grupo de menor nivel
soc¡oeconómico. El instrumento de caracterización socloeconómica deberá ser
completado por ellla postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera
paralela al proceso de postulación a la beca, La postulación que no haya
cumplldo con el respectivo llenado del instrumento, será declarada fuera de
bases. Esta clasificaclón será utllizada para fines estadísticos y para efectos del
cofinanciamiento de los cu rsos entre el Slstema BECAS CHILE y ellla
seleccionado/a, de acuerdo a la s¡guiente tabla:

Grupo
soclo€conóm¡co



ANEXO II

Montos por concepto de Manutenclón Mensual

(Según monto establecldo en el artfculo 18o del D€creto Supremo No664.- 
del Mlnlsterlo de Educaclón).

País
Manutenc¡én
mensual
Becar¡o US$

Manutenclón
Mensual
Cónvuoc US$

Manutenclón
mensual por
cada hllo USi

Afqanistán 1.532 153 77

Albania t.423 742 7l
Alemania 1.562 156 78

Alemania Berlín 1.565 L57 78
Alemania Bonn 1.551 155 78
Alemanla Hamburqo 1,570 L57 79
Anqola 1.658 166 83
Antiqua y Barbuda 1,568 t57 78
Antillas Holandesas 7.974 L97 99
Arab¡a Saud¡ta 1.404 140 70
Argelia 1.498 150 t)
Arqentina 1.268 t27 63
Armenia 1.405 140 70

Australia 1.556 156 78
Austria r.622 L62 81

Azerbalyán 1.496 150 75
Bahamas r.676 168 84
Bahrein 1.511 151 76
Banqladesh 1.302 130 65
Barbados L.495 150 75
Belarus 1.465 L47 73
Bélqica 1.596 160 80
Belice 1.403 140 70
Benln 1.605 160 80
Bhutan 1.419 t42 77

Bolivla 1.205 120 60
Bosnia y Herzeqovina 7.4t7 142 7l
Botswana 1.391 139 70
Brasil 1.552 155 78
Brunei 695 70 35
Bulqarla L.325 133 66
Eurkina Faso 1.509 151 7S

Burund i 1,436 L44 72
cabo Verde L.437 144 72

camboya 1.258 t26 63

Camerl tn 1.525 153 76

Canad¡ 1.567 L57 78
Canadá Montreal 1.525 153 76
Canad¡ i Ottawa 1.569 t57 78
Canadi Toronto L.607 161 80

Chad 1.699 L70 85
China 1,518 152 76
Chlna Honq Kong L.7t2 t7L 86
Ch¡pre L.446 145 72

Colomb¡a 1.314 131 66

Comoras 1.472 t47 74
Conqo 1.739 774 87

Corea del Sur 1.561 156 78

Corea del Norte 1.506 151 75



Costa Rica 1,300 130 65
Cote d'Ivo¡re 1.570 L57 79
Croacia 1.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
Dinamarca L.727 t73 86
Djibouti L.497 150 t)
Dominica 1.195 119 60
Ecuador t.249 125 62
EoiDto 1,326 133 66
El Salvador 1.346 135 67
Emiratos Arabes Unldos 1,525 153 76
Eritrea t.374 137 69
Eslovaquia L.454 145 73
Eslovenia 1.341 134 67
España 1.538 154 77
Estados Unidos 1.496 150 75
Estados Unidos Nueva York 1.700 L70 85
Estonia 1.348 135 67
Etiopía 1.509 151 75
Federación de Rusia 1.681 168 84
F[l 1.390 139 69
Filipinas 1.413 141 7L
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 83
cabón 1.628 163 81
Gambia t,440 L44 72
Georo¡a 1,369 L37 68
Ghana

'-S37
154 77

Granada 1.459 146 73
Grecia 1.502 150 75
Guatemala 1.357 136 68
Gu¡nea 1.360 136 68
Guinea Ecuatorial 1.540 154 77
Gulnea Bissau 1.582 158 79
Guyana t.429 143 7t
Hait 1.478 148 74
Honduras L.404 L40 70
Hunoría L.475 148 74
Indla t.374 L37 69
Indonesia 1.410 141 70
Irán 1.353 135 68
Irak L,4L2 141 77
Irlanda 1.556 156 78
Islandia 1,736 174 87
Islas Marshall 1,240 124 62
Islas Salomón t.420 142 7t
Israel L.407 747 70
Italia t,62t L62 81
Jamaica 1.496 150 75
Jaoón 2.010 201 101
Jordania t.337 134 67
Kazajstán 1.453 145 73
Kenva 1.350 135 67
Kirquistám 1.360 136 68
Kiribati 1,599 160 80
Kuwait 1,356 136 68
Lesotho L.376 138 69
Letonia 1.410 t4L 70
Líbano 1,498 150 75
Liberia t.492 L49 75
Libia 1.315 132 66
Lituania t.375 137 69
Luxemburqo 1.602 160 80



Macedonia Ex República Yugoslava 1.361 136 68

Madaqascar 1.338 134 67

Malasia 1.326 133 66

Malawl 1.380 138 69

Maldivas L.442 t44 72

Mali 1,521 152 76

Malta r.467 L47 73

Marruecos 1.348 135 67

Mauricio L.296 130 65

Mauritania L.4LL 14L 7L

México L.429 L43 7t
Micronesia L.774 L77 89

Moldova L.447 145 72

Mónaco 1.659 166 83
Mongolia t.272 LZ7 64

Monteneqro t.428 L43 7l
Montserrat L.034 103 52

Mozambique L.404 140 70
Mvanmar 1.355 135 68
Nam¡bia 1.368 t37 68

Nauru t.47r L47 74
NeDal 1.383 138 69
Nicaraqua 1.366 t37 68
Níqer 1.465 147 73

Niqeria t.647 165 82
Norueqa 1.750 175 88
Nueva Zelanda L.209 L2L 60
Omán 1.302 130 65
Países Bajos 1,571 L57 79
Pakistán L.376 138 69
Panamá 1.317 r32 66
Paoua Nueva Guinea 1.532 153 77
Paraouay 1.369 t37 68
Perú 1.311 131 66

Polonia 1.390 139 69
Portuoal t.457 146 73

Qatar L.4ZA t43 7L

Relno Unido 1.816 182 91

Reoública Arabe Siria 1.340 134 67
Reoública C€ntroafricana 1.612 161 81

Repúbllca Checa 1.486 149 74
República Democrática del Co¡qe 1,562 156 7A

Reoública Dominicana 1.333 133 67
República Populal Democrática Lao 1.369 L37 68
Ruman¡a 1.391 139 70
Rwanda 1.450 145 7Z

Samoa 1.403 140 70
San Kitts y Nevis 962 96 48
San Vicente v Granadlnas 1.369 L37 68
Santa LucÍa 1.352 135 68

Santo Tomé y Príncipe 1.353 135 68

Seneqal 1.459 146 73
Serb¡a 1.428 143 7t
Seychelles L.442 148 74
Sierra Leona 1,488 t49 74
Singapur 1,523 152 76

Somalía 1.109 111 (q

Sri Lanka 1.289 L29 64
Sudáfrlca 1.335 L34 67

Sudán t.624 t62 81

Suec¡a 1.55i 156 78

Suiza t,744 L74 a7

Surinam 1.325 133 66



Swazilandia 1.375 137 69
Tailandia 1.378 138 69
Tanzania 1.431 143 72
Tayikistán 1.381 138 69
T¡mor-Leste 1.537 154 77
Toqo 1.476 148 74
Tonqa 1.445 L44 72
Trinidad y Tobaqo L.436 t44 72
Túnez 1.331 133 67
Turkmenistán 1.636 164 82
Turquia 1.370 r37 68
Tuvalu 622 oz 31
Ucrania 1.456 L46 73
Uganda 7.344 134 67
Uruguay 1.330 133 67
Uzbekistán 1.325 133 oo
Vanuatu 1.542 154 77
Venezuela 1.469 L47 73
Vietna m 1.364 136 68
Yemen 7.27A 128 64
Zambia 1.504 150 7S
Zimbawe L.L7I LL7 59

4.

FIl{ DE TRANSCRIPCIóN O¡ ¡ISES

El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución, que
la modifica, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el Repositorio de Archivo
Instituclonal, en el documento dig¡tal de la Resoluclón Exenta No3641/2012, de
CONICYT.

DISTRIBUYASE copia
Jurídico y al Programa

de la presente resolución a Presidencia, Departamento

ANEXOS:
- Memorándums NoZZ56|ZOL2, del Programa Formación de Cap¡tal Humano Avanzado.- ResoluclónNo3641/2012.

rn¡mr¡crÓ¡¡
i. Presldencla.
ii, Oflclna de Partes.

i2974-2OLZ

I Humano Avanzado.

PrTHftSÉrTE .31k;'^.,9



Comisión Nacio¡al de Invettigación
Cientlfica y Tecnot6gica - CONICVT

t'tEMoRÁNDUM No 2256/2012

A JORGE ÁLVAREZ VÁSQUEZ
Fiscal

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

Modlficaclón Bases Concurso BECAS
EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE

CHILE . CONVOCATOR¡A 2012.

santlago, 20 de agosto de 2012

DE

REF.

FECHA

DE
LA

I'IAG¡STER EN EL
EDUCACIóN BECAS

Junto con saludarlo, por el presente solicitud a ud. modificación del numeral 14,4.1 de

las bases de la referencia, de acuerdo a lo slguiente:

MODIFÍCASE la Resoluclón Exenta No 3641, de fecha 14 de agosto de 2012, de

CONICYT, que aprobó las bases del concurso "BECAS DE I'IAGISTER EN EL

EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN BE€AS CHILE '
coilvocAToRlA 2OL2-, con objeto de rectificar y clarificar su contenido en el

sentldo que se Indica:

SUSTITÚYASE el numeral 14.4'1 de las citadas bases por el sigulente:

Becarlos/as que no requieren nivelación ldiomática como requisito para iniciar su

programa de Magister deberán In¡ciar sus estudios antes del 30 de octubre 2013, Nivel

1(N 1).

Sln otro particular, le saluda atentamente

-JEAN
Dlrectora Prog Capital

vlcd
DEtribución:

ffiffii,'@;

iilc¡ut¡
- Departamento Jurldlco



Comll&r rclona¡ d. InvrrtEfflér
Clentlllca y Tecnotóglca - COIICYI

APRUEBA BASES CONCURSO BECAS DE

MAGiSTER EN EL EXTMNJERO PARA

PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN,
BECAS CHILE, CO NVOCATORIA 2012.

REs. A(. No 3 6 41
sAñnAéo' 

1¿A60zo1?
VISTOS:

1,

Lo dlspuesto en el Decreto Supremo No 49U71, Decrcto Ley No 668/74, Decreto

Suorerino N"ZZZ2OtO, Decreto Exento No flíOta1,j, y Decreto supremo No664/2008.

;J;; á i.41"Éi";b ¿e e¿ucactón; Ley No 20'557 de Presupuestos del sector Públlco

piá- eL a¡o 2012; Ley 19.880, que, establece .81T..9: los Procedimlentos

Á¿r¡n¡"t.t¡uo" que ilgen ios Actos de los órganos de la Admlnlstraclón del Estado y la
Resoluclón No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la RepÚbllca;

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamlento de becas de postgrado .contribuye a perfecc¡onar en nivel de

üoéc¡at¡zaclóin del capttal humano del páís, asf como el fortaleclmiento del desarrollo

idntinco v tecnológlco, Indlspensables para alcanzar un permanente crecimlento

económlm Y soclal.

El Memorándum No 2050, de fecha 26 de Jullo d€ 2012, del Programa de Formadón de

Cáoltal Humano Avanzado.

Lasfacu|tadesquedetentaestaPresldenc|aenv¡rtudde|odispuestoene|Decreto
il;;;; ¡¡o +brlzr, en el Decreto Lev No 668/74,. en-. el. Decreto supremo

Ñ.zz¿lzofo, y en el Decreto e*enió ¡¡'116ó/2011, todos del Mlnlster¡o de Educaclón'

RESUELVO:

APRUÉBANSE las bases denomlnadas "BASES CONC9RSO BECAS DE MAGÍSTER EN EL

¡TTnÁÑ:CNO PARA PROFESTONALES DE LA EDUCACIÓN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA

2012".

TÉNGASE en calldad de transcripclón oficlal, íntegra y flel de tas bases menc¡onadas' las

oue a mntlnuación se Insertan:

IÍ{¡CTO DE TRAT{SCRIPCIó DE BASES

'B's€3
concurso B€ca3 dG Maglater Gn cl Extranrero para ProteElontle3 dG la

Educ.clón
BECAS CHILE

Convocatorla 2012

CoNTEXTO........... '...,.... """""""":
DEFINICIONES..... '..'..."""""" """"" r
óúcl¿róñ, óónotc¡o¡les v c¡McrERisrlcAs cENERALES DE LA BEcA """ 4

REQUISTTOS ........ ...'....... """"""""" 5

¡

I



6.

8.
9.

11,
72.
1?

15,
rt|.
!1,
18. INFORMACIONES.. ,,,,,.,............,.....,..24
ANEXO L............. ........,,.25
ANEXO II .. .. ,. ....... ..,,,,,.,,,29

1, CONTEXTO
El Sistema BECAS CHILE tlene como objetlvo defin¡r una política Integral de largo plazo
de formaclón de capital humano avanzado en el extranjero, que permita insertar a
Chlle en la socl€dad del conocimiento, dando así un lmpulso definit¡vo al desarrollo
económ¡co, soclal y cultural de nuestro país.

Comisión Nacional de Invest¡gaclón CientÍfica y Tecnológlca (CONICYT) llama a
concurso para otorgar becas -en adelante denominadas BECAS DE MAGISTER EN EL
EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE Iá EDUCACIóN BECAS CHILE. A Ch¡IENOS/AS Y
extranjeros con permanencia definit¡va en Chlle, para lñlclar estudlos conducentes a la
obtención del grado académ¡co de Magíster en univers¡dades y/o centros de
Investlgaclón extranjeros de excelencla.

La beca está orientada a profeslonales de la educaclón de excelenc¡a con el objetivo de
formar capltal humano avanzado en las dls ntas áreas de la educac¡ón como;
Currlculum, Evaluaclón, Glsttón Escolar. AprGnd¡rat!, profundlzaclón dc Árc¡s
Dlsclpllnarlas, P€dagogh Dtdáctlca, Convlvanc¡a Escolar, Formaclón valórlca,
Enseñan¡a del ¡nglés, !ntre otras.

3. DEFIN¡CIO¡IES
A efectos de este concurso, se establecen las slgulentes defin¡clones:

3.l,Beca: Comprende el mnJunto de beneflcios pecuniarlos otorgados por
CONICYT para la real¡zación de estud¡os y/o Invesflgacionés que conlleven a la
obtenclón del grado académlco de Magíster, así como los derechos y
obllgaclones estipulados en el conven¡o de beca y en las presentes bases.

3.2. Comlté3 d¿ Evaluacaón3 Comltés deslgnados por CONICYT para evaluar las
postulaclones a becas, conformado por expertos, académicos, Inves gadores y
profeslonales, perteneclentes al sector públlco y/o pr¡vado, ch¡lenos o
extranjeros, especlallstas. de destacada trayectorla y reconoc¡do presUglo.
Este comité evaluará a los,/las postulantes que superen el proceso de
admls¡bllldad, conforme a los cr¡terlos establecidos en las presentes bases.

3.3.Com¡té de Selacclóni Cuerpo coleglado conformado por expertos de
destacada trayectoria nac¡onal y/o internaclonal en el ámblto de políücas de
formac¡ón de capltal humano avanzado e invest¡gación, deslgnado por
CONICYT, que recomendará el puntaje mínlmo a par r del cual se pueden
aslgnar las becas y, en deflnltlva, la selecclón de los postulantes que serán
beneficiar¡os de una beca, sobre la base de las evaluac¡ones efectuadas por los
Comités de Evaluac¡ón. En est€ comlté part¡clpará además un Integrante de la
Secretaria EJecutlva de BECAS CHILE.

3.4. Scl.cclonado/a: Postulante que, habiéndose adjud¡cado una beca a través
del respectlvo acto admln¡stratlvo dlctado por CONICYT¡ se encuentra en
condlciones de firmar el resDectlvo convenlo de beca.

2.
L¡

l^
/\



3,5, Becarlo/a: También llamado beneficlario, es aquet/lla seleccionado/a cuyo
- - 

óÑ"nrd de Beca ha s¡do flrmado y aprobado med¡ante el correspondlente

acto adm¡nistratlvo. A partlr de este momento, ellla becário/a podrá hacer uso

de todos los beneñclos establecldos por la beca para la cual fue selecclonado/a

v Aá¡eiá .umplir.on todas las obl¡gaclones Inherentes a su condlclón'

3.6. Profcalonat de la Educaclón: Profeslonal que posee título d€ profesor o de-'- 
"i"li¿oi"o"i"ildo 

por escu€las normales o unlversldades d€l país, asi como

foiátorgados por Instituclones académicas extranJeras debidamente val¡dados

en chlle,

3.7.Establ€cim¡.nto de Educaclón Subvcnc¡onado: Estableclmientos que- 
tl"n"n derecho a percib¡r una subvención del Estado; estableclmlentos
áun¡ifpifes, partlcuiares subvenclonados o aquellos regldos por el DL' No

3166 del Mlnl;ter¡o de Educaclón, éste último para el caso de los llceos técnico

profeslonales de admlnlstración delegada a corporac¡ones'

3.8. Rcv.lldeclón y convrlldaclón d¿ ñtulo otorgado Gn Gl Extrant€ro: A la

Unlversldad ds Chlle le corresponde la atrlbución privativa y excluyente d€

reconocer, reval¡dar y convalldar títulos profeslonales obtenldos en €l

"*tian:"ró, 
sln perju¡cló de lo dlspuesto en los tratados Internaclonales' En la

iJ""ri¿"¿, "i ét ó"cr"to universltarlo Exento No 0030.203 de 2005, el que

i.giurn"nú la potestad contemplada. en el articulo.30.del Estatuto d€ la
Unlversldad. En d¡cho reglamentá se define por revalidaclón a la certlficac¡ón

;;;"];;il; entre un-títuto profes¡onal o grado académlco obtenldo en el

"*t.itj"ro, 
con el respect¡vo titúlo profeslonal otorgado.por.la Univers¡dad de

itri¡et.i ottá. Inst¡tuclon€s nac¡onales de educaclón superlor' La revalidación de

un tituto profes¡onal obt€nido en el extranjero es necesaria cuando se exige el

ioiüpoi¿l"nt" título profesional chlleno para el e¡erclclo protuslonal en el

;;ís. G convalldaclón ;stablece la equlvalencla entre actlvldades currlculares

;;;;d*:; uni ent¡datt de educación superlor extran1er¿ y las

corresoond¡entes que lmparte la LJnlvers¡dad de Ch¡le para efectos de

;;;É";"i nlvel de formáclón de un postulante a revalidación'

4. DURACTóN. COI{DICIOI{ES Y CARACTERiSTTCAS GEÍ{ERALES DE LA BECA

4,1. La beca de Maglster está dest¡nada a flnanclar programas académlcos con una'- 
duración de hásta un máxlmo de dos años (cuatro semestres)' En caso que

un" póttul".l¿n no se presente en estos téiminos, será declarada fuera de

bases.

4'2'Ladurac¡ónde|osbenefic|osde|abecad€Magister,serádecarácteranua|,-'r*ór"oi" 
hasta un máxlmo de dos años contados desde el Ingreso del b€carlo

ai progrutu de estudlos y sujeto al rendlmiento y resultados académicos

obtenldos Por éste/a'

4.3. Los benefic¡os de la beca s€ oevengarán a pafttr de la fecha de la adjudlcaclón

del concurso o la Ind¡cada en cónven¡o de beca' sl la fecha. de Inlclo de

;;ir¿|";fr¿* posterlor a la adjudicaclón, los cuales serán pagados a partlr de

ür rior¡"nt"t J"a"nta (60) dla; háblles, una vez que se encu€nre tota¡mente

iiátii"¿á J" u iesolución que aprueba el mencionado convenlo'

4'4.Losbenef]c|osde|abecaestaránV|genteshastae|mess|guie¡tede|afecha
del examen de grado o rnstaniia eqúlvalente, siempre y cüando el plazo total

no exceda los 24 meses coniadoi desde el Ingreso dellde la becario/a al

programa de Maglster.

4,5. No será procedente financiar programas de verano'

4.6. Sólo se aceptarán prognmas de estudlo a t¡empo complerc'

4.7,Sólo se otorgarán becas par¿ estudlos en. programas que se 
-desarrollen 

de

man€ra presenclal, aontlnru, total y exclüstvamente en el extranjero' Se

#;il"íilñ'p.r,lultr¿n aáuellós casos en los.que ellla becarlo'/a deba

reallzar trabajos de campo 
"n 

ónil", lot que sólo podrán desarrollarse clando



el programa académico se haya ¡nlclado y los benefic¡os de la beca se esténperctbtendo en el extranjero. Los trabajos d€ campo en Chlle se regularán en
conformldad al numeral 14.10 de las presentes bajes.

4.8. En el caso de las universidades europeas los programas d€berán comprender
al menos 60 crédttos ECTS anuales. Sólo se oiorgirán becas para estudtos enprogramas acred¡tados u oficiales en el país de desdno, En caso que unapostulaclón no se presente en estos términos, señí declarada fuera de úasesr.

4.9,Una vez, selecclonadola, de manera excepc¡onal y luego oe un proceso de
:ullyultgn det nuevo programa de estuáios reaitzadl por coNICyT, estainstituc¡ón podrá autorlzar que se sustituya, por una solá vez y antes de laf¡rma _del convento, el programa y/o untversldad, siempre y cuando ellla
seleccionado/a cumpla con los s¡gulantes requ¡sltos:4.9.1. Encontrarse aceptado/a en esta nueva preferencla y que ésta sea de

ta misma área de la opc¡ón señalada en su postulación; y4,9,2. eue este programa. s€a al menos de lgual nlveÍ i ta opción
presentada al momento de la Dostulación.

4.10. Es de excluslva responsab¡l¡dad del/de la selecclonado/a cumpttr con los plazos
y, requisitos establec¡dos por cada un¡verstdad y/o centro de Inves gación enel extraniero.

5. REOU¡SITOS
Podrán postular al presente concurso qulenes cumplan los sigulent€s requ¡s¡tos:

5.1.Ser chlleno/a o extranjero/a con p€rmanencla defin¡flva en Chile,

5.2.poseer ftulo de profesor,o de Educado¡ conferido por Escuelas Normales,
Un¡versldades del país, así como los otorgados por l;stituciones académicas
extranj€ras debidamente valldados en Ch¡l¿.

5.3. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profeslonalmente enChile en establec¡mientos de educacjóí iuUvenc¡on'a¿os (mun¡ctpales,parttcutares subvenc¡onados o liceos regidos por et DL 3.166i est¿ útth; t;ráel caso de ¡os llceos técnico profesioniles de administración detegada á las
corporac¡ones).

5,4. Poseer excelencla académica acred¡tando, al menos, uno de tos s¡gulentes
requ¡sttos:
5.4.1. Haber obtenido un promedtof|nal de Licenctatura y/o Tltulactón tgualo sup€r¡or a clnco (S.o)sobre un máxlmo de s¡ete (7.0) o- su

equlvalente; o blen,
5,4,2. Encontrarse dentro del 30% superlor de su promoclón de titulac¡ón o

e9reso de pregrado.

5,5. Encontrarse en condic¡ones de In¡c¡ar estud¡os de Magíster en un¡vers¡dadesy/o 
. 
centros de investigación extranjeros de exceiencia en las fechasesraoteooas en numerat 14.4 de las presentes bases. No se flnanciarán

estudios. que no se presenten en estos términos. No se financrarán estud¡osque se hayan iniciado en una fecha anterlor a la postutación d;¡ p;;;i;
concurso,

6, RESTRICC¡ONES
No podrán ser benef¡ciar¡os/as de esta becai

6.1.Aguellos que a la fecha d€ postulac¡ón a BECAS CHILE tengan ta calidad de
beneficlario de otras becas con financiamlento del sector'público para el
mismo programa de estud¡os, grado académico e inst¡tución, en el extránJero.

6,2, Los. que mantengan deudas o compromisos con lnst¡tuciones públicas
der¡vadas de su s¡tuaclón de becarlo. Sln perjulclo de lo anterior, poárán ser
beneficlar¡os quienes mantengan compromisós pendlentes derivados de su

'Esto excluye ¿el_@ncurso a los progr¡mas no verlficados como Tftulos Oflclales de Máster untversltarto de¿cue¡do a las In¡datlv¡s desarrolladas por et Espaclo Eurcpeo cte Educadón Suo€rto..
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condic¡ón de becario,/a de BECAS CHITE correspondientes a periodos de
retorno y/o retribución previa autorlzación de CONICYT.

CONICYT declarará fuera de bases o dejará sln efecto la adjudlcaclón de la beca o el
térmlno antlclpado de la mlsma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admls¡bllidad, evaluaclón, adjudlcaclón, Rrma del convenio y durante toda la vlgencla
de la beca, que eyla becar¡o/a se encuentra en álguna de las s¡tuaclones
anterlormente descrltas o que la documentación e Información presentada en su
postulaclón es Inexacta¡ no verosímll ylo lnduzca a error en su anállsls de admlslbllldad
por parte de CONICYT,

con el obleto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vlgentes,
compromlsos pendlentes o deudas actualmente exiglbles como becarlos/as de
Instltuclones públicas chilenas u otro impedlmento de carácter legal, CONICYT podrá
sollc¡tar informaclón a todas las ent¡dades del sector oúblico.

7. COÍ{VOCATOR.IA. DIFUSIóN Y PLAZOS

7.1. La convocatorla públlca para la Beca de Maglster, se publlcará en un dlarlo de
clrculac¡ón naclonal y en las páglnas web de CONICYT y de BECAS CHILE.

7.2. Las bases concursales y el slstema de Postulac¡ón en Línea estarán dlsponibles
y se publicarán en las páginas www.bec¡schile.cl y www.becasconicyt,cl el t4
dG agosto de 2012.

7.3. El plazo para la recepclón de postulaclones en papel vence
lmpostergablemente el12 d€ septlembre de 2012, a las 14.00 horas (hora
contlnental de chile).

7.4.E| plazo para la recepclón de postulac¡ones en línea vence lmpostergablemente
€l Og dc octubre de 2O!2, a las 14.00 horas (hora contlnental de Chile).

7,5.Las postulaclones en papel, incluyendo el cD y el dossler anlllado, deben
entregars€ en la ofc¡na de Partes de CONICYT, ublcada en calle Bernarda
Morín No551, Provldencla, Santlago,

7.6, Las consultas a través de la Of¡clna de Informaciones, Reclamos y Sugerenclas
(OIRS) de CONICYT sólo podrán reallzarse hasta el 02 de octubre de 2012, a
las 14:00 horas (hora contlnental de Chlle),

7,7. Los resultados del p¡esente concurso se publlcarán en www.becaschlle,cl y en
www.becasconicyt.cl,

s. PgSIlrtAc¡ÓX3 ECA

8,1.Las postulaclones al @ncurso deberán efectuaGe preferentemente por via
electrónlca medlante el Slstem8 de Postulac¡ón en Línea, cuyo acceso se
encuentra dlsponible a través de la pá9ina web www.becaschlle,cl y
www.becásconicyt.cl,

8.z.Para el caso d€ las postulac¡ones presentadas medlante el Sistema de
Postulación en Línea, ellla postulant€ deberá ut¡¡lzar los formularlos
establecldos por CONICYT, dlsponlbles en este sistema. Cada documento
incluldo en las postulaclones en línea deberá ser adjuntado como un arch¡vo
en formato PDF de no más de 1.024 kb -sin protecclón o encrlptado- cada
uno, pudlendo contener más de una páglna, siempre y cuando todas las
páginas sean parte de un m¡smo arch¡vo,

8.3.En el caso de presentar postulaclón en papel, el/la postulante deberá ret¡rar
los formularlos establecldos por CONICYT en la Oficina de Atenc¡ón al

Postulante del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT,

ub¡cado en Av' Salvador No379/389, Providencla - Santlago, de lunes a

viernes de 9:00 horas a 14:OO horas, y deberá entregar:



t.
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8,3.1. Un doss¡er an¡llado de postulación con toda la documentac¡ón
requerlda par3 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 ml;ma
Informaclón que se presenta en el formato lmpreso, grabando cada
documento en un archivo separado.

8,3.3. Los archivos ¡ncluldos en el CD no podrán superar los 1.024 Kb y
deberán encontrarse sin restricclones de acceso, de lectura ó
encriptados. Cada arch¡vo puede contener más de una pág¡na.

8.4. CONICYT no hará devoluctón de las postulaciones rec¡bldas en papel o
mediante el S¡stema de Postulación en Línea.

8.5.Una vez reclb¡da la postulaclón en CONICYT no podrán realizarse
mod¡f¡caclones o incorpora¡se nuevos antecedentes y/o documentos.

8.6. El,/la postulante deberá real¡zar sólo una postulaclón al concurso y no podrá
postular, s¡multáneamente en otro concurso del programa de Foimac¡ón de
Capltal Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatoria se encuentre
vlgente, hasta que los resultados del presente concurso hayan sldo publicados.
En caso contrario, la postulación será declarada fuera de bases de todos los
concursos a los cuales postuló.

8.7. Los documentos de postulaclón que se detallan en los numeral 8.8 y 8.9 se
consideran Indispensables para dejar constancla Indubitabte del cumilimlento
de los requlsitos exlgidos y evitar perJuic¡o a los/las interesados/as, pbr lo que
la no presentación de uno o más de ellos, será causal de declaracló; de fuera
de bases, La lista que aqui se detalla ene carácter taxat¡vo por lo que se
debe cumpl¡r con la presentación de todos y cada uno de toi documentos
señalados. Al mlsmo tiempo, estos tienen carácter de esenclal y obligatorlo
por lo que no puedeo ser reemplazados por nlngún otro,

8.8. Documento3 G€naral€s de postulec¡ón Obllgatorlog:

8.8.1. Formulario de postulac¡ón,

8.8.2. CurrículumVitae.

8.8.3. Fotocopla de cédula de ldentidad por ambos lados.

8.8.4. C€rtlllcedo d! vlgrncia dc perm.ncncla Deflnltlvr Gn Ch¡lG. en
el caso deula postulante extranjero. Este documento es otofgado por
la Jefatura de ExtranjerÍa y pollcfa Internac¡onal o por el Cónsulado
Chileno en el extranjero (cuando el/la postulante reslda en el
extranJero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la permanencia
Definitiva del/de la extranjero/a en chlle se encuentra VIGENTE.
Cuando esta ¡nformaclón no se expres€, el exped¡ente seé
declarado Fuera de Bases.

8.8.5. Acreditrclón dél envfo ex¡toso d€ Formutarlo d! Acr€d¡tación
Socloeconómlca (FAS), dlspontble ún¡camente en
www.becasch¡le.clpara postulaclones en línea y papel. Esta
¡nformación no será considerada para el proceso de evaluaclón. El
documento de postulaclón válido es la acredltactón del envío €x¡toso
de Formularlo de Acredttaclón Socioeconómica (FAS). por ¡o tanto,
quedarán fuera de bases qulen€s postulan onl¡ne y únicamente
compl€ten el Formulario de Acreditac¡ón Soc¡oeconóm¡ca (FAS) sln
adjuntar el certif¡cado de envfo exitoso del mlsmo.

8.8.6, Certificado de Veracldad.

8.9. Documentos Espéclf¡coe dc Postulaclón Obllg¡torios:



8,9.1. Copla de Tftulo Profcslonal dc Prof€sor o Educador, o
certif¡cado de éstos. Sl este título ha sldo otorgado en el extranjero
deberá estar debldamente validado en Ch¡le, Para el caso de
unlversldades en Chlle, el/la postulante que no pueda obtener uno o
más de los certlficados solic¡tados en su un¡versidad, debldo al clerre
de ésta u otro ttpo de situaclón debldamente Just¡f¡cada, podrá
presentar documentos emltldos por el Mlnlsterio de Educaclón y/o el
consejo Superior de Educaclón, según corresponda.

8.9.2. certlflcrdo d€ concantraclón de notas dc prcgrrdo, este
deberá lnclulr las cal¡ficaciones de todos los ramos cursados en
escala de I a 7, tanto aprobados como reprobados. En cáso que no
se exprese en dlcha escala, deberá Incluir un certlficado emltldo por
la institución de educación super¡or, en el cual se expliquen las
equivalencias de las notas de pregrado,
Se entlende como equivalencia la conversión de notas obtenldas en
Chlle y/o en el extranjero a escala de 1 a 7. Cuando la unlversidad
No emita certiflcado de equlvalencias, ellla postulante deberá
presentar un certificado emltldo por la un¡versidad que dé constancla
de esto y debeÉ presentar una declaraclón Jurada flrmada ante
Notario/a o Cónsul ch¡leno/a en el extranjero según corresponda en
la que señale las equ¡valenclas de las callficaclones en escala de 1 a

En el caso de tratarse de continuldad de estudlos o programa de
titulaclón para llcenclados o profeslonales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudlos anterlores, expresados de la
misma forma que señala el párrafo precedente.

8,9.3. Certtllcado de ranklng de €9r€3o dc pregrado o dc tltulaclón
donde ic exprcrr axplfc¡tam€ntc cl lugar que cl poútul.ntc
o€upó rcapecto d€l total dc egresados y/o tatultdo3 (debe
expresarse el número de egresados y/o tltulados)' En caso d€ no
contar con tal ceftlflcaclón deberá presentarse un certlflcado de la
unlversldad oue demuestre la ¡nexlstencla de tal Indlc¿dor.
Este certificado es obl¡gator¡o aún cuando se acred¡te el
cumplimlento del numeral 5.4.1.

8.9.4, Certlflcádo emltldo por la Unavers¡ded en qu. con6t€ l¡ nota
flnal obtenl.la en la Llc.nc¡atura y/o fltuhclón €xprG3ada en
€acela de notas de 1 a 7' En caso de no contar con la equlvalencla
de notas Indicada, deberá ¡nclulr un certlffcado emitido por la

Instltuclón de educac¡ón superlor que
expllquen las equlvalenclas'

Este certlñcado es obligátorlo al¡n
cumollmlento del numeral 5.4.2.

lo ext¡enda, en que se

cuando se acredlte el

1

No es obligatorla la presentaclón del documento señalado en el
Dárrafo orecedente si dicha nota aparece exPresamente en algunos
de los documentos señalados en los numerdles 8.9'1, 8.9.2 y 8.9 3

en escala de notas de 1a 7' En caso de no contar con la
equlvalencia de notas Indlcada, deberá Inclu¡r un certlficado emltldo
Dor la ¡nstitución de educac¡ón superlor que lo €xtlenda, en que se

expliquen las equlvalencias.

8.9.5. Daclaración de lnterés y obr€tlvos de estudlo, según formato de
CONTCYT.

8.9.6. Inlormaclón dc la un¡vcrsldad Y/o crntro de tnvcstlgeclón y
Programa dG Estudlos donda désea rctllzar ¡us Gstudlos,
según formato de CONICYT.

8.9.7, Descrlpclón del Progr¡ma d€ Estudlo3, según formato de

CONICYT

8.9.8. Acr€dlt.c¡ón de ldlome según lo ind¡cado en el numeral 
"' ,



8,9.9. Un¡ Calta de recomandaclón, del ámblto académico/profes¡onal
según- formato preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes
deberán Ingresar en el slstema de postulación en lín€a¡ el coneo
electrónlco de la persona que reallzará la recomendaclón, Ésta
rectblrá automáticamente una not¡ficaclón en su correo electrónlco
de que ha sldo selecclonado/a como recomendador. El coBeo Incluirá
una d¡rección (URL) donde el recomendador deberé reglstrarse y
tuego completar la carta de recomendación y envlar a través d;l
mlsmo sistema, No se aceptarán cartas en soporte papel o por
correo electrónico para aquellos/as que postulen en línea. salvo los
casos en que CONICYT así lo requiera, lo cual será notiflcado
medlante correo electrónico. Los/as postul¿ntes podrán verificar a
través del sistema de postulación en linea si su reférente ha rem¡fldoa CONICYT la señalada carta. Es lmpresc¡ndible que los/as
postutantes contacten a sus recomendadores antes de reglstrar sus
respectivas casillas electrónlcas en el formularlo en línéa, Es de
responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean
envladas en los plazos establecldos.

8.9.10. Cer flcado Informaclón Laboral, según formato dlsponlble, que
acredlte la relación contractual y/o laboral dellde la postulante con el
estableclmiento escolar subvenclonado. El cert¡ficado debe señalar
expresamente, si se trata de un colegio mun¡c¡pal o pa¡t¡cular
subvenc¡onado o sl es un liceo regulado por el DL 3.i66.

8.10. Documentos dc postulaclón Opclonates: Adlclonalmente, elpostulante que así lo declare, podrá presentar los siguientes documentos, tos
cuales no pueden ser reemplazados por ningún otro:

8,10.1. Cop¡a de Dlptoma o Cerflftcado(s) de postgrado(s),

8.10.2, Cert¡flcado de concentraclón de notas d€ postgrado, este
debeÉ inclulr las cal¡flcaciones de todos los ramos cursados en
escata de 1 a 7, tanto aprobados como reprobados. En caso oue no
se exprese en d¡cha escala, deberá Incluir un cerfificado emlfldo por
la Instituc¡ón de €ducaclón superlor, en el cual se expllquen las
equlvalenclas de las notas de postgrado, Se enttende como
equlvalencia la conveBión de notas obtenldas en Chll€ y en el
extranjero a escala de 1a 7. Cuando la un¡versldad Nó emita
certlflcado de equlvalenclas, el/la postulante deberá presentar un
c€rtif¡cado emttido por la unlversldad que dé constan¿ia de esto y
deberá presentar una declaración Juraáa flrmada ante Notarto/a ;
Cónsul chlleno/a en el extranjero según coresponda en la que
señale las equlvalenc¡as de las calif¡caclónes en escala de 1 a 7,

8.10.3. Declaractón 3imple cuando .U,a postulante d6ctrr!prrtcnecer e una etnla lndfgena. Cuando de los apellldos del/de
ta postulante no se determlne la pertenencia a una etnla indígena/
deberá presentar obllgatoriamente un cert¡ftcado em¡ do pór tá
Corporación Nactonal de Desarrollo Indígena (CONADIj que
establezca la Dertenencia.

8.10.4. CGrtlflcado dc Dtscapactdad emtüdo por la Com¡stón de Medlc¡na
Prevent¡va e Inval¡dez (COMplN) o por el Registro Nacional de
Dlscapac¡dad del Servic¡o de Registro Civil e I¿ent¡ficaclón, para
postulantes que declaren poseer algún grado d€ dlscapacidad,

8.10.5, Los postulantes que declaren resldlr en regiones dlst¡ntas a Ia
Metropolltana podrán acreditar dicha sltuación medlante una
declara€¡ón turada ante notar¡o/a públ¡co/a o cónsul ch¡l€no/a en
et extranjero.

8.11. Los/as postulantes serán responsables de la ver¿cidad, ¡ntegridad y
legib¡lldad de toda la Informac¡ón y de los documentos que Iniluya lá
postulac¡ón. Aslmlsmo, los/as postulantes deberén estar en cond¡ctones de

I



presentar todos los antecedentes e Informaclón que CONICYT juzgue

necesarlos durante el proceso de postulaclón, firma de convenio y/o durante el
per'rodo en que se esté percibiendo los beneflclos de la beca. El Incumplimlento
be lo anterlór y de cuahuier requ¡sito o condlclón de las presentes bases será

causal para que la postulac¡ón sea declarada fuera de bases o la beca quede

sin efecto o se declare el término antlclpado de la misma,

los
oe

n't

9. CERTIFTCACIó DE TD¡OMA ALEMAÍ{, FRANCÉS O TNGLÉS.

9.1. Los/as postulantes cuyos programas sean d¡ctados en alemán, francés o

Inglés, SIEMPRE deberán presentar al momento de postular, las pruebas y/o
cert¡flcados señalados en el Anexo No I.

9.2.S1 los estud¡os de Magíster se efectúan en ldlomas dlstintos a

menclonados, no será necesarlo que ellla postulante acredlte su nlvel
¡d¡oma al momento de la postulación'

l0.Eyalgacllgr

10.1. Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requlsltos
estable¿¡dos en el numeral 5 o con las condicion€s establecldas en las
presentes bases, Incurran en alguna de las restrlcclones del numeral 6, o no

intreguen uno o más documentos señalados en el numer¿l 8.8 u8.9, serán
declarados "Fuera de Bases" y no pasarán a la Etapa de Evaluaclón.

10,2. Las postulaciones que cumplan con los requ¡s¡tos establec¡dos en las

presentes bases concursales y que aprueben el exam€n de admlslb¡lidad,
ierán evaluadas por comltés de Evaluaclón, los cuales c¿llflcarán la excelencla

académlca de los postulantes en concordancia con los criterlos establecidos en

las presentes bases concursal€s.

10.3. Los Comités de Evaluaclón entregarán un puntaje final de evaluaclón
dentro del rango de O (cero) a 5 (cinco) puntos, en base a los s¡gulentes

cr¡terlos de evaluaclÓn:

Criterio PondGr.clón
Los;nteceda;tea;ca¿émlcos y/o trayectorla y/o experiencla
laboral del Dostulante.

55%

bocentes que desarrollan labores en estableclm¡entos
mun¡c¡pales:

. Asignaclón d€ Excelenc¡a Pedagóg¡ca (AEP), y/o
Asignaclón Varlable de Desempeño Indlvldual (AVDI)

Doc€ntes que desarrollan labores en establec¡m¡entos
partlculares subvenclonados:

. Aslgnaclón de Excelenc¡a Pedagóg¡c¡ (AEP)'

70

Gl Otetlvos v tas razones en que ellla postulante funda su

oostuláclón y ia carta de recomendaclón del/de la postulante' 30%

@ltuclón educac¡onal

extranjera como del programa especfflco de estudlo donde se

reallzani el programa de Mag¡ster y pertinencia de este

resDecto a la tráyector¡a y antecedentes del postulante'
50h
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10,4, Se agregará una bon¡flcaclón ad¡c¡onal al puntaje flnal obtentdo en la
evaluaclón a las postulaciones que, med¡ante los iocumentos indlcados en los
num€ral 8.10.3,8.10.4 y 8.10.5 acred¡ten deb¡damente una o más de las
sigulentes caracterísgcas:

10.4,1. Los/as postulantes pertenecientes a etnias Indígenas (0,1 puntos).

10.4.2. Los/as postulantes que posean alguna dlscápacidad fis¡ca (0,1
puntos).

10.4.3. Los/as postulantes res¡dentes en regiones dlstintas a la Región
Metropo¡¡tana (0, 1 puntos).

ll.SELECCIóÍ{ Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO

tt.t,,^_ 
--Ej,-Cf],_é 

¡e-,Sete.cc¡ón, sobre la base de las evaluac¡ones efectuadas por
ros Lomrres de Evaruac¡ón, propondná a ra pres¡d€ncra de coNlcyr una fista deseleccionados, y por cons¡guiente, la propuesta del número de becas aotorgar.

77.2, El Departamento de Aud¡toría Interna de CONICYT procederá a larevisrón d€ ras etapas prevras a ra dictac¡ón ¿er a*o a¿;in¡strativo deaoJuotcaqon det concurso, con el objeto de cerflflcar que éstas se ajustaron atas presentes bases.

11.3. CONICYT, de acuerdo €on la propuesta señalada en et párrdfo
precedente y la dispon¡bilidad presupuestarta existente, medlante et respect¡voacto admintstraüvo. estabtecerá.la selecctón y ad¡udüaclón dál concurso, taque incrurrá er puntaje mínrmo de corte_de séreccrón, ru-norin" de todos/aslos/as seleccionado/as para la obtenclón ¿e esta úeá, la nám¡na ¿e lospostulantes ño selecclonádos y la nómtna ae tos postuiánleidectarados fuerade bases.

t1.4,:,,.,,.. 
lir^-jilyl"-9::. 9"1 ,presenre concurso se publtcarán en tas págtnas

www.Decascn e,ct y w$rw,becasconicyt.cl,

11,5. . . 
La condictón.de becarto y los beneficlos asoclados, quedarán suped¡tadosa ta total tramitación del acto admtntstraflvo qu. aprueie 

"l 
.ánu"n¡o ¿" ¡".ususcr¡to por el seleccionado y CONICYT,

11.6. Una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto admlnistra voque aprueba la adjudicación del concurso, COI,UCW 
-nottncar¿ 

a lospostulantes declarados fuera de bases, lós seleic¡onaOos y los no
seteccionados del result¿do de su postulactón, en contormida¿ álo establecldo
en et artícuto 14 det Decreto supremo No 66¿, det añ; ióO8-,-dil lq¡n¡ster¡o ¿e
Educación.

11,7. . Los/as seleccionados/as tendrán un plazo de diez (10) días háb¡les,contados desde la not¡ficaclón señalada en el numeral 'anterior, pará
comun¡car po¡ escr¡to a CONICYT la aceptáción o rechazo de la beca. Sl nocomunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que renuncla a lamrsma.

11,8. Este concurso no contempla l¡sta de espera.

t t.?..-,.._I.i1:-O:stutantes que no sean setecctonados/as para ta beca podrán
vorver a posturar a una próx¡ma convocatoria de ésta u otra beca adm¡nistrada
por CONICYT.

11,1O. 
-_Todo 

aquel Interesado podrá interponer los recursos que contempla laLey No19.880 cumpl¡endo con los plazoi, formas y requisitós que la reter¡da
norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

Comun¡cados los resultados del concurso a todos los par clpantes, éstostendrán un plazo de 5 días háblles de ta no ficación de ius Éultados para
Interponer un recurso de repos¡c¡ón,
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Los recurso6 de repos¡ción, en conformldad al artfculo 30 de la Ley No19.880,
deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y debeÉn contener:

(1) El nombre y apellldos del inte¡esado y, en su caso, de su apoderado, así
como Ia ldentlflcaclón del med¡o preferente o del lugar que se señale,
Dara los efectos de las not¡f¡cac¡ones.

(¿) Los hechos, razones y petlclones en qué consiste la solic¡tud.
(3) Lugar y fecha,
(4) La f¡rma del sollcitante o acreditación de la autentlc¡dad de su voluntad

expresda por cualquier medlo habilltado. En vlrtud de lo anterior. no se
aceptarán recursos de reposición pres€ntados a través de correo
electrónlco a menos que se encuentre medlante firma electrónlca
avanzada2.

(5) El órgano admlnlstratlvo al que se dlrlge,

Los Interesados podrán actuar por medlo de apoderados. entendléndose que
éstos tlenen todas las facultades nec€sarlas para la consecución del acto
adrnlnistrativo, salvo manlfestaclón expresa en contrario. El poder deberá
constar en escrltura pública o docum€nto prlvado suscrito ante notarlo.

La presentac¡ón de Recursos de Reposlclón en soporte papel deberá efectuarse
a través de la Oflcina de Partes de CONICYT, ublcada en Bernarda Morín N"
551, Providencia, Santiago (de lunes a Jueves entre 09:00 y 17:30 horas y
vlernes de 09:00 a 16:30 horas).

La presentaclón de Recursos de Repos¡ción, med¡ante flrma electrónlc8
Avanzada, deberá efectuarse a través de www.conlcyt.clloirs.

12,!E$EEtCt!9!i
12,1. Benefic¡os asociados a los estudlos de Magíster:

12.1.1. Un pasale de lda, en clase económlca, desde el aeropuerto más
cercano a la c¡udad de resldencla del beneflclario en Chlle hasta la
ciudad donde corresponda que el beneflclarlo Inlcle su programa de
estud¡o, y un pasaje de retorno a chlle' en clase económ¡ca al
térmlno del programa de estud¡o, tanto para el becarlo' como para
su cónyuge e hüos, cuando corresponda, y de acuerdo a las
disposlc¡ones legales sobre mlgraclón de cada pals de destino. No
coresponderá la entrega de este beneflcio en el caso que ellla
becario/a, o él con su familla, se encuentre en el país de destlno
realizando un curso de n¡velac¡ón ¡dlomátlca o tenga res¡dencia en el
extranJero antes de la adJud¡caclón del concurso,

12,1,2. Una suma €qulvalGntc tl costo total d¿ arancel y matrfcula
drl programa de estud¡os, de corresponder, una vez mnslderadas
las reducclones o rebajas obtenldas a partir de los convenios
Internaclonales u otros slmllares. Sólo se pagarán por este concepto
los costos dlrectamente relaclonados con el programa de estudlos y
que sean obllgatorlos para la reallzación de éstos. excluyéndose todo
pago por servicios de otra naturaleza prestados por la universldad,
tales como, seguros médlcos, sala cuna, act¡vldades deportlvas,
entre otros.

12,1.3. As¡gn.c¡ón ún¡ca de Instalaclón correspondlente a US $500
(quinlentos dólares amerlcanos) pard quienes Inlclcn su programa
posterior a la adludicaclón. No corresponderá la entrega de este
benef¡cio en el caso que eyla becar¡o/a se encuentre en el país de
destlno real¡zando un curs de nlvelación ld¡omática o tenga
resldencla en el extranjero antes de la adjudlcaclón del concurso.

2Acerc¿ de log requlsltos de l¿ f¡rn¿ eledrón¡ca avanzada ver Ley No 19 799, Sobrc documento6

electrónlcos, flrma electóñlc¡ y servlclos de certitlcac¡ón de dlcha fltm¿
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12.1.4, As¡gnaclón €nual para conpr. ds llbros y/o matcrlalc3 de US
+Juu (resctentos dotares amerlcanos).

12,1.5. pr¡ma anual d. seguro médlco para el becarlo por un montomáxtmo de US g8oo (ochoctentos ¿'¿lares amei¡caios), en la cualpodrá Incluir como.cargas a los ¡¡¡os y¡o cOnyuge il,¡e res¡dan con elbecario en el país oe oesuno,

12.1.6. asrgnacrón de manutencrón mensuar par. Gt becarlo durante elprograma de estudlo,.correspond¡ente ai pafs y cluáao de dest¡no,por 12 meses, renovable anualmente ¡astá un h¿xJmo de dos añoscontados desde el Ingreso del becarlo al programá áe estu¿¡os. Losmontos de las asignaclones de manute,-nclón 
"u "n*"ntr"nestablecidos €n elAnexo II de las presentes b;s;;. -

12,1.7. Arlgneclón d€ 
-T¡n:¡j:nc¡ón mensuat por et cónyugc,establecida en el Anexo II de las presentes Uase!, por et 0emplqu-éet becario dectare 
.su. compañía. En ;; -ñ; 

linoos conyuqesostenten la cal¡dad de.becarios, se perderá est; be;eflclo. Con.toáo,et cónyuse deberá residtr Junto 
"t 

ú"¡"ri";;;;;;;ío¿o no Infertorat S0% de la estadla completa del ¡eca¿o. nnanc¡lJa 
'a 

través de laBECA CHILE. Este b€neficio sóto se hará etectüo para cOnyrgás qr"posean naclonalidad ch¡lena o extranJera con per;a;encta deflnltivaen Ch¡le. En caso que el becario contátga mátrtmonio conposterlor¡dad a la adjudtcación de ta beca, o.u.?nyug" obtenga unaBeca ch e, éste deberá Informar sobre ¿rcÁ" iiir:"ii¿" a coNrcyTcon et obJeto de evatuar s¡.se cumpten hj .;;;;to;;, extgtdas enesre numeral para percibir el beneficlo.

12,1.8. Aslgneclón dG manutenclón mensual por cada hlro manor d!1g añor, establecida en el Anexo IJ.de fás pre"entes ¡"ses, po. eftiempo que éste declare su compañía. en-cáso !-uJ-amoos paa.esostenten la cal¡dad de becarlos, só¡o ,no ¿"- 
"ilos 

perctulrá estaas¡gnactón. con todo, tos. hUo^s deberán res¡oi:uniá át becario porun período no Infertor. at 5ó% ¿e la estaJá ár-#piuiu o"r rn1.rnofln¿nc¡ada a través de.ta. BECA cHrLE. E;;;s; ;;"'"iL".urlo t"nguun h|Jo con posterioridad a _la adJudtcactón Oe lá-Ueá, éste debeiiinformar sobre dtcha. situactón a ioNIcfi co; ei;11!il o" 
"uutu", 

slse cumplen las condiciones ex¡gidas en 
".t" 

nrrneÉip".a perc¡b¡r elbeneficlo.

12.1,9. Extenslón de la aslgnaclón dG manutlnclón mansuel pai¡bocartas con permtrso dc. pr".v p""i 
- niái trasia por cuatrom-eses-en total, para lo cual deberán Informar sobre dicha sltuaclón aCONICYT con el objeto de evaluar s¡ se ¿an fas ion¿üones extg¡dasen.este numeral para p_ercibir el beneflcio. el plazo máxlmo "páii

sol¡citar el beneticio senatado en este numeral será hasta los 4(cuatro) meses a contar.de ta recna ¿ei parto,'iiemiif cuando esteevento ocurra durante el goce de la beca,

12.1.10. Aslgnactón únlca de regreso por un valor de hasta US g5OO
(quinientos dólares americanos).

72.2, Para reclbir los beneficios relat¡vos a cónyuge e huos el becario deberáenrregar et respectvo cerflf¡cado de matrimo;lo y/i el iert¡nca¿o ¿enacimlento dellde ta hüo/a ota libreta de fam ¡a ¿on¿á se iená'ie et nombredel/la bec¡rlo/a como padre o madre del mismo. gn eiLál-e -que 
et eventose ef^ectué en el extranjero, deberá acredltar fa InscripclOn co=n-suiar de dlchoscertiflcados.

En el caso de aquellos becarlos que contraigan matrlmon¡o o tengan hlosdurante er goce de ra beca el prazo máxirño para soric¡iir-ros benef¡c¡osretativos a.cónyuge e htjos será hasra tos sels 
"ier.; ; t;;f ii ¡u r".n" d"d¡Cho evento.

,l
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f2.3, Beneflclos asoclados al curso de nlvelaclón de ld¡oma inglés o francés o
alemán, se otorgaén conforme a lo s€ñalado en el Anexo ¡ de las presentes
Dases.

72,4, La llsta de benefclos es de carácter taxatlvo por lo que no procederá la
entrega de nlngún otro adlclonal por CONICYT.

Nota 1: El pasaje de ida y retorno para cónyuge e huos, Ia aslgnaclón de manutenclón
por cónyuge e huos y la extenslón de la asignación de manutenclón mensual para
becarlas con permiso de pre y post natal serán otorgados solamente a aquellos
becarios cuya duraclón de la beca sea igual o superlor a los 12 meses y en caso que el
cónyuge e huos resldan Junto al becarlo por un período no Inferlor al 50% de la estadfa
completa del mlsmo flnanciada a través de la BECA CHILE,

Not. 2: Mayor Informaclón del estado de los beneflclos adlclonales de contrapartes
extranjeras ver el slgulente linkl
www,becaschile,clldonde_estud¡ar/beneficios_lntemac¡onales/.

Con la f¡nalidad de hacer uso de los benef¡cios que puedan ser otorgados por
contrapartes Internaclonales. el postulante debená entregar sus antecedentes a las
¡nstltuciones que correspondan, a objeto de que éstas estudien y determinen su
procedencla. Los beneficlos que otorgan Becas Chile y los contemplados por los paises
e Inst¡tuclones extranjeras se complementarán entre sl, no permltléndose dupllcldades.
Por lo tanto, del monto de los beneficios otorgados por CONICYT se rebajarán todos
aquellos simllares qu€ otorgue la instituclón de educaclón extranlera.

T3.FIRIIA DEL COT{VEN¡O
Los/las selecclonados/as deberán:

13,1. Flnn¡r un conv€nlo de beca con CONICYf, donde se estlpularán los
derechos, obllgaclones de las partes y la fecha de in¡clo y térmlno de los
estudlos de Magfster y nlvelaclón de ldioma, sl correspondiere, así como la
fecha de inicio y térmlno de la beca. En el caso que ellla b€cario/a se
encuentre fuera del país, se d€berá flrmar dlcho convenlo en el consulado de
Chile respectivó.

Para todos los efectos legales derlvados del instrumento, se establece como
domlcil¡o la comuna y ciudad de Santlago, proffogando la competencla pard
ante sus Trlbunales de lustlcla.

13.2, Sugcrlblr un pagaré tlrmado anta not.rlol. públlco/e o cónsul
chllcno/a cn cl Gxtrantcro que contenga la promesa de pagar una
determlnable suma de dinero, destlnado a garant¡zar el cumpllmlento de las
obllgaclones Inherentes a su calldad de becarlo/a y en el cual se Incluya una
cláusula que faculte a CONICYT a llenar los datos corr€spondlentes a la suma
adeudada y a la fecha del venc¡mlento en el pagaré, conforme a los cálculos
que ésta real¡ce y de conformldad a lo dispuesto en el convenio de beca
respectlvo.

Aslmlsmo, dlcho pagaré Incorporará una cláusula en vlrtud de la cual se
facultará a coNIcYT para exlglr el cobro ¡nmed¡ato del monto total del pagaé,
como si fuere de ptazo vencido, en caso de Incumpl¡mlento por parte del
becario de una o más obligaclones convenldas, de man€ra de asegurar el flel
cumpl¡mlento de las obllgaclones del becarlo,

El pagaré será proporclonado por CoNICYT de forma prevla a la flrma del
convenio,
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13.3, 
. 
Olorgar mandato por aacrltura públlca que des¡gne a una personadomrcrlada en chfle capaz de comparecei en ¡urcio a efeáós ¿e ser noflficada

Judrcrarmente en su nombre, ra que también ¿!¡..¿ iurc.iL¡i ür documento o,en su defecto, suscrib¡r un documento dlstinto aceptando Li oestgnaclón. Elreferido mandato no podrá ser revoca¿o s¡n el ioniáliimienüie co¡¡¡crr.
13.4, Presentar una declaraclón Jurada ante otarlo o Cónsul chllsno,/aen et extran1ero, según formatl entregado p"i- ióñ¡cn dispon¡ble enwwlrr.con¡cyt.cl, cert¡fl cando :

13.4,1. No eñcontrarse denko de_ las restr¡cc¡ones/lncompaUb idadesestablectdas en el numeral6. En vlrtud de ló antenor, aeberádeclarar que:

13,4.1.1. No posee otras becas con financiamlento del sectorpúbl¡co pára los mismos fines.

13.4.1.2. No es..becarto de una beca CONICYT, MIDEPLAN¡
MECESUP, ?asantías Técn¡cos de Nivel Superior. nl deiprograma Fortalectmlento <tel Aprenolzali en In¡lés, nldel programa.de perfecc¡onamiento de lás profeslonáles
de ta Educación, qgr,"l. mt:T9 programa de estudtos póiel cuat se adJudtcó ta AeCÁ CÉ¡LÉ,- como tampocoposeer. comprom¡sos, deudas u otras obllgadbnes
derfvadas de su sltuación ¿e Uecai¡o con dtchas
ent¡dades.

13.4.2. Se compromete a 
-aprobar 

€n- Uempo y forma los estudtos que loeven al térm¡no exttoso det magistér; ti qr" in.iri"-.1 comprom¡soa tener un desempeño académico Oe.excefent¡a durante susestudlos.

13.4.3. Compromlso a cumpl¡r todas las obt¡gaclones correspondtentes a lareallzactón del curso de ¡dloma, en tor-*ro" qu" ioiiá.pono",
13.4.4. Se compromete a tener dedicaclón exclus¡va en sus estud¡os y aabstenerse de ejecuüar cualquler act¡vldad remuniia¿a, salvo larea zac¡ón de aclv¡dades acaiémtcas ylo ae investigacién u *.uiremuneradas autorizadas en- los.onvenios suscr¡toicón tos be@riosque estén en directa relación con ¿rc¡os estu¿iós. i-e exceptria aeesta restricción el período de flempo comprendidá entre el térmlnode ta beca y el ptazo máxtmo de retbmo a érrile.'-- '"

13.4.5. En caso que eyla becario/a desee rec¡bir las aslgnaclones para susdepend¡entes que contempla esta beca. áeúeJ'p.esenta, elcomprom¡so de resldlr Junto con sus huos/as menores de lg añosy/o cónyuge en el extrarüero durante sús estuJlo"'áe- nrueracrOn ¿eid¡om_a, en caso quelas leyes mlgrator¡as J"i pol.-¿e desuno lopermitan, o del programa de Mágister en el 
-eitran¡ero 

por unperiodo no Infertor 
,al. 5O%_ de ta i.tuOi" .ornpi"li-iel becario/aftnanciada a tr¿vés de ta BECA CHILE ¿" fqágt=téIp;]"s¡onates de taEducación en el extranjero.

En la declarac¡ón Jurada se señalará la fecha de inlclo y térmlno oet programa
de estud¡os o curso de ldioma, según corresponda, mmo así mismo la fechade In¡clo y término de la beca.

13.5.. Hacer.entrega de carta de aceptaclón def¡niuva del programa de Magísterhasta la fecha de la firma de convenio-

13.6. Para efectos de hacer efecflva la aslgnac¡ón del cónyuge, et becario/adeberá adjuntar er respecdvo cerflfrcado de matrimonro o coprá d; ra r¡breta defa mllla.
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8.7. Antes de la flrma de conven¡o. CONICYT ver¡flcará la exacdtud de los
antecedentes presentados en la postulaclón, así como el resDaldo de los
cert¡flcados o documentos correspondlentes, En caso de no cumpl¡r con e o,
se dejará sln efecto la adJud¡cac¡ón de la beca.

13.8. Si habiendo firmado el convenio y/o estando eyla becarto/a reallzando
sus estudlos de nlvelación de ldloma o de Magíster, CONICYT tomara
conoclmlento del incumpllm¡ento de las bases, se declarará Inmediatamente el
térmlno ant¡ctpado de la beca y podrá sollcltár al lla becarlola h devoluc¡ón de
todos los fondos otorgados med¡ante ejecuclón del pagaré.

I4.OBLIGACIONES DE ELlLA BECARIO/A

14.1. Hacer entrega de toda ¡a documentac¡ón sollcltada en los formatos v
plazos establecidos por CONICYT.

74,2, Inlclar sus estudlos de nivelac¡ón de ldloma en Ch¡le y/o el extranjero,
según corresponda, en la fecha especlflcada en el respeAivo convenló de
beca. Será excluslva responsabllldad del/de la becario/a, el asegurar el co-
f¡nanclamlento y cumplir con los requlsltos y condiciones del curso, los que se
estlpularán en el respecflvo convenlo. Ellla becarlo/a que no haya cumplldo
cabalmente con las obllgaclones Inherentes al curso de ldioma, sólo podrá
hacer uso de los benef¡clos de la BECA CHILE sl logra su aceptaclón
Incondlcional al programa de Magister en el extranjero. Sln embargo, CONICYT
se reserva el derecho de sollcltar la restituclón de los fondos entregados por el
curso de ldioma antes de inlclar el pmgrama de Maglster.

L4,3, Tramltar la obtenclón de lals visa/s para sí y sus dependlentes, sl
correspondlera.

14,4, Inlciar su progÉma de Haglster proplamente tal en las fechas que a
cont¡nuac¡ón se indlcan:
14.4.1, Becarlos,/as que no requleren nlvelaclón ldlomáíca como requlslto

para In¡clar su programa de Magister deben acr€dltar su aceptación
al momento de la postulac¡ón e intctar sus estudlos antes det 30 de
octubre 2013. lvcl 1 (N 1).

14.4.2. Becarlos/as que requieran un curso de nivelaclón ¡dtomát¡ca en Chlle
y/o en el extranjero como requis¡to para Inic¡ar su programa de
Magister y se encuentren en el nlv€l 2 ( 2) deberán Inlciar estudlos
como máximo al 30 d€ octubre de 2014.

14.4.3. Becarlos,/as que requieran un curso de nivelactón ldiomática en Ch¡le
y/o en el extranjero como requislto para ¡nlclar su p¡ograma de
Maglster y se encuentren en el nlv€l 3 (N3) deberén inlclar
estudlos como máxlmo al 30 de octubre de 2014.

14.5. Los/las becarlos/as deberán cumpllr con los mecanlsmos que estlpule
CONICYT para hacer efectlvos los pagos de los beneficlos üsociados a la beca.

14.6, Aprobar en tlempo y forma los estudlos de Maglster; sln perjuido de
poder quedar liberado de esta obllgación en caso de fuerza mayor o caso
fortu¡to o cualquier otra clrcunstancla que deberá ser anallzada por CONICYT,
En cumpl¡mlento de lo anter¡orr el becar¡o deberá;

14.5.1, Mantener un desempeño académlco de excelenc¡a acorde a las
exigenc¡as lmpuestas por el programa de Maglster.

14.6.2. Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de Maglster
en el extranje¡o.

f4.7, Remltlr al térmlno de cada año académlco, para efectos d€ acredltar el
progreso de sus estudlos y renovar su beca, un certlflcado, emltldo por la

15



I
tl

Instltución de estudlos, con las callflcaciones obtenldas y/o Informe de avance
de su progr¿ma y proyecto de tesls.

14.8, Abstenerse de ejecutar cualquler actividad remunerada. Sólo se aceptará
la reallzaclón de act¡vidades académicas y/o de investlgaclón u otras
remuneradas que estén en d¡recta relaclón con sus estudios. Se exceDtúa de
€sta restr¡cclón el periodo de tlempo comprendido entre el término de los
estudlos y el plazo máxlmo de retorno a Chile.

14.9. Remitir anualmente, s¡ correspondlere, una declaración Jurada ante
Notarlo o Cónsul del país donde curse sus estud¡os en el €xtranJero, segr¡n
corresponda, donde declara estar res¡d¡endo Junto a sus hijos menores de 18
años y cónyuge por un período mínlmo del 50o/o de la duraclón total de la
oeca.

14.10. Proceder a ¡nformar a CONICYT en caso de ausencia del país donde está
realizando sus estud¡os por mot¡vos académlcos. de Investlgac¡ón o trabajos
de campo. En tal caso deberá;
14.10.1. Informar por escrito a CONICYT si la ausencla es suDerior a 30

(trelnta) días y menor a 3 (tres) meses, adjuntando la Justiflcaclón
dellde director/a del programa de postgrado o profesor guía, sujeta
a la limltaclón estableclda en el numeral 14.10,3

14,10.2. Sollcltar autor¡zación a CONICYT sl la ausencta es Dor rres meses o
más. La sollc¡tud de autorizaclón deberá ser Just¡dcada lgualmente
por ellla dlrector/a del programa de postgrado o profesor/a gufa y,
de otorgarse, será sln beneflclos y s€ encontrará sujeta a la
limltación establecida en el numeral 14.10.3

14.10.3. Las ausenclas dellde la becarlo,/a por moHvos académlcos o de
Investlgación o trabajos de campo no podrán exceder del 2S9o del
período total de duraclón del programa, s¡empre contados desde la
fecha de Ingreso al mlsmo, y se admlflrán sólo cuando se trate de
programas de 12 meses de duración mínlma,

14.11. L¿s becarlas podrán soltcttar extens¡ón de la asignac¡ón de manutenclón
mensual con motlvo del permlso de pre y post natal hasta por qratro meses
en total, para lo cual deberá ¡nformar sobre dlcha situactón a CONICYT. pa¡a
gozar de este beneflcio la becaria deberá envlar a CONICYT el cerflficado
méd¡co respectlvo que acredite el estado de grav¡dez. Los meses u llzados por
motlvo de pre y post natal no se conslderarán para el cómputo del perfodo
orlglnal de la beca. El plazo méxlmo para solicitar el beneflcto seffalado en
este numeral s€rá hasta los 4 (cuatro) meses a contar de la fecha del parto,
slempre y cuando este evento ocurra durante el goce de la beca.

74.12, Informar a CONICYT, medlante certif¡cado médico. cualquler sltuación
relac¡onada con l¿ salud del becarlo, Dara efectos de conslderar un oermlso sln
susp€nsión de los beneflcios de ta beca. En caso que el becarlo soliclte
perm¡so por un plazo superior a 6 meses CONICYT se ¡eserva la facultad de
autor¡zarlos, con o sln benefic¡os, y baJos las cond¡c¡ones que ésta determlne.

14,13, Certif¡car la obtención del grado académico de Maglster en un plazo no
mayor a 12 meses una vez final¡zada la beca.

14.14, CONICYT, excepcionalmente y sólo previa evaluac¡ón de los
antecedentes correspondientes, podrá autorlzar solic¡tudes d€ los/las
becarlos/as para cambios de un¡vers¡dad, ¡nst¡tuciones educac¡onales, y/o
centros de Investlgación, de programas de estudios, suspenslón de la beca,
término antlclpado, entre otras

L¡ autorlzaclón de camb¡o de programa y/o universtdad no otorgará aumento
en el plazo de duraclón or¡ginal de la beca.

14.15. Cualquler incumplimlento de las obllgaclones precedentemente descrltas
se procederá en conformidad a lo establecldo en el numeral 16 de las
Dresentes bases.
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IS.RETORiIO AL PAÍS Y RETRTBUCTóN

15.1. El becario deberá retornar a chlle en un plazo no mayor a un año
contado desde la fecha d€ térm¡no de ¡a beca señalada en el resoectivo
convenlo, s¡tuaclón que deberá acred¡tars€ mediante un certif¡cado de vlajes
emltldo por Jefatura Naclonal de ExtranJerfa y Policía Internaclonal u oflclnas
del Departamento o Secclón de Extranjería de Pollcía de Investlgaclones (PDI),

15.2. [Jna vez que el bec¿rlo haya retornado a Chlle, de acuerdo a lo
establecldo en el numeral 15.1, deberá acredltar su permanencla en el pafs
por los slgulentes per¡odos:

15.2.1. Becarlos que reslden en la Reglón Metropolltana deberán acredltar
su permanencla en Ch¡le por el doble del período de duraclón de la
beca,

15.2.2, Becarlos que reslden en reglones dlstintas a la Metropolltana
deberán acredltar su Dermanencla €n Ch¡le Dor el mlsmo Der¡odo de
duración de la beca.

Tanto los becarios residentes €n la Reg¡ón Metropolltana como de otras
reglones deberán acr€dltar su permanencla en Chlle mediante los sigulentes
documentos, los cuales deberán ser remltldos s€mestralmente a CONICYT:
Declaraclón Jurada ante notarlo públlco y; Certlflcado de vlajes emlüdo por
Jefatura Naclonal de Extranjerfa y Pollcla Internaclonal u oflcinas del
Departamento o Secclón de Extranjeria de Pollcía de Investigac¡ones (PDI),

Sln pedulcio de la obllgaclón de los becarlos de presenta¡ la documentac¡ón
señalada, CON¡CYT podrá establecer mecanlsmos de acreditaclón dlstlntos a
los señalados precedentemente, prevla autorlzaclón del becarlo.

Aslmlsrno, CONICYT podrá sollcltar informaclón a todas las entldades del
sector públlco con el objeto de comprobar la permanencla del b€carlo en chile.

15.3, El becar¡o deberá acreditar su relncorDorac¡ón laboral €n el
estableclmleñto de educac¡ón oue autor¡zó la realización de los estudios de
magíster, por al menos cuatro años dentro de un per¡odo de ocho años
contados desde su regreso a chlle, Lo anterior, deberá acred¡tarse
semestrálmente ante CONiCYT por medlo de un contrato o documento vlgente
que acredlte su sltuación laboral por al menos 22 horas semanales. En caso
que el establec¡m¡ento de educaclón no relncorpore al becarlo, éste podrá
relnsertarse laboralmente en cualquler estableclmlento municlpal o partlcular
subvenc¡onado en las mlsmas condiciones anteriores.

15.4. Las obllgaclones de retomo y/o retribuclón podrán suspenderse, prevla
autorlzaclón de CONICYT. en el caso de aquellos,/as beneflclarlos/as que,
hablendo estudlado con una BECA CHILE, hayan sldo beneflcladovas
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa ylo gfado
dlstinto al primero, yá sea obtenida inmedlatamente o durante su periodo de
retribuc¡ón en Chlle. En estos casos el cómputo del tlempo para efectos de la
retribuc¡ón será la suma de todos ellos.

15.5. En el caso que ambos cónyug€s estén beneflclados con una BECA CHILE,
pero con fechas de flnalizaclón de estudlos dlstlntas, el retomo y/o la
retr¡buclón podrá posponerse, prevla autorlzaclón de CoNICYT, hasta la
final¡zaclón de la beca d€l cónyuge que haya concluldo últlmo sus estudlos' lo
cual se acredltará medlante Ia correspondlente obtenclón del gr¿do

académico, título, certiflcaclón u otro equivalente, una vez finalizada la beca'

15.6, Serán autor¡zados a suspender su pérlodo de retorno y/o retrlbución los

becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funclones que les sean

encomendadas por el Estado y que por etlo deban desempeñarse fuera de

Ch¡le.

/\
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t5.7. F¡nalmente, los tunclonarios del Estado que deben realizar alguna misión
encomendada por €l Estado fuera del pals se encontrarán autorlzados para
suspender su retr¡bución.

15.8. Cualqu¡er ¡ncumplimlento de las obltgaciones precedentemente descritas
se procederá en conform¡dad a lo establecldo en el numeral 16 de las
presentes bases.

16,SA1{CIONES

16.1. CONICYT declararé sln efecto la adjudlcaclón de ta beca o el térm¡no
anticlpado de la mlsma en el caso que se compruebe, tanto en la etaoa de
admislbllldad¡ evaluaclón, adjud¡caclón, flrma del convenlo y dur.ante toda la
vigencia de la beca, que eyla be(3rlo/a se encuentra en alguna de las
sltuaciones descritas en el numer3l6. no cumpla con los requlsitos establecldos
€n las presentes bases o que la documentación e Información presentada en
su postulaclón es lñexacta, no verosímil ylo lndvzá a error en su anállsls de
admls¡bllldad por parte de CONICYT.

16.2. CONICYT se reserva el derecho de ex¡glr a los becarios la rest¡tuctón de
la totalldad de los beneflcios económlcos pagados respecto de qulenes s€an
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e Investigaclón,
s¡n causa Justlflcada, así como a quienes no cumplan con las obllgáclones
Inherentes a su cond¡c¡ón de becarlo establecldas en las presentes Dases o
hayan alterado sus antecedentes o ¡nformes. Además, éstos no podrán
postular o parflclpar nuevamente a cualquiera de los concursos del
DSN0664/2008, del M¡ntsterio de Educación.

IT.INTER,PRETACIóN DE LAS BASES

f7.7. En caso de dudas y confllctos que se suscitaren sobre el conten¡do y
apllcación de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para
Interprefar y determlnar el senudo y alcance de éstas.

77,2, Los/as postulantes, por et sólo hecho de serlo, aceDtan en todos sus
térmlnos las presentes bases asf como la resoiuctón de selecclón v
adjudlcaclón emitlda por CONICYT, sin perjutcio de los derechos que le otorgá
la leglslación v¡gente,

17,3. Los anexos, aclaraciones, notas a p¡e de páglna y documentos oficiales
de preguntas y respuestas generados con mo vo del presente concurso
pasarán a formar parte integrante de estas bases par€ todos tos efectos
legales y se publtcarán en www.conicyt,cl, wtvw.becaschile.cl y
wt'vw. becasconicyt.cl.

IA.INFORMACIOf{ES

Sólo se contestarán las consultas que Ingresen por las sigu¡entes vías:

Programa BECAS CHILE
www.becaschile.cl
Call Center: 600 425 50 50
De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora continental Chile)

Programa Formación de Capltal Humano Avanzado d€ CONtCyT
Consultas vía electrónica en www,con¡cyt.cl/olrs
Consultas presenclales en Av. Sálvador No 379 -389, provldenc¡a
(lunes a vlernes de 09;00 a 14:00 hrs.).

l.
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ANEXO I

Los/as selecclonados/as que declaren que el programa es€ogldo se desarrollará
en Alemán, Francés o Inglés, serán claslficados según el nivel de idloma que
demuestren. Esta claslflcación está establecida en tres nlveles y permitlrá
determlnar el curso de ¡dioma al cual podrá acceder ellla seleccionado/a. Asf,
para efectos de definlr el grado de dominio del idloma y los cursos de n¡velación
de los/as selecclonados/as, se considerarán las pruebas y/o certlficaclones
vigentes según el nlvel respectlvo que se expone en la Tabla No 1, en la que los
nlveles están deflnldos de la s¡gulente forma:

. Nlvel 1(N1): está deflnldo como aquél en el cual el/la seleccionado/a no
requiere de un curso de idioma para reallzar estudlos en el extranjero;

. t{lvcl 2 ( 2): está deflnldo como aquél en el cual ellla sel€cclonado/a
posee un domlnio Intermedlo del ldloma;

. t{lv¿l 3(N3): está deflnido como aquél en el cual eula selecÉionado/a
posee un nlvel insuflciente de domlnlo del ldloma requerldo para reallzar
estudios en el extranjero.

Para csto3 éfecto3 la AECA CHILE dc I.IAGISTER contempla log
s¡gulcntes benef¡clos:

1. Cirroo d€ nlvctedón de ldloma cn chlh prcvlo al Inlclo dal
p¡ogrrma de MAG¡STER, para aquellos/as selecclonados/as que
pos€an un nlvel de ldloma Insuflclente para cursar estudios de postgrado
en el extranjero y que se encuentren aceptados en la universidad y/o
centro de ¡nvestlgaclón en el €xtranjero donde cursarán sus estudlos de
forma cond¡cional al mejoramlento de su nlvel de ¡d¡oma. El curso
contemplará los slgulentes ldiomas: alemán. francés o Inglés. El curso
entregado a ellla selecclonado/a, sólo será del ld¡oma correspondiente a
aquel en el cual se desarrollarán los estudios de MAGISTER del programa
presentado en la postulaclón.

2, Pcrfodo de n¡veleclón ldlomátlca cn al pals dG d€ttlno prév¡o ¡l
progr¡ma d€ HAGISTER, destlnado a aquellos/as selecclonados/as
chllenos/as que posean un nlvel del ldloma conslderado aún Insuficlente
para Inlclar su programa de MAGISTER. Est€ curso tendrá una duración
máxlma de 6 (se¡s) meses. La cobertura del costo de este curso de
nlvelaclón sólo operará para aquellos/as selecclonados/as chllenos/as que
se encuentren aceptados/as de manera condlclonal a un mejoramiento €n
su nlvel de idtoma y que gocen de algún beneñclo otorgado po¡ entldades
extranleras. Cuando no existan o no se contemplen beneflclos otorgados
por entldades extranjeEs para curso de ldioma, el costo del curso será
asumido dlrectamente por eula selecc¡onado/a, aslgnándosele el resto de
los beneflclos establecldos en las presentes bases (Para conocer los
benefcios otorgados por entldades extranjeras, ver
www.becaschl l€,clldonde-estudlar/benef lclos-lntemaclonales/

2.1 Los beneficlos asoclados al curso de nivelaclón de ld¡oma en el
país de déstlno son los slgu¡entes:

2.1.1 Sólo en el cáso que exlstan beneflcios otorgados por
ent¡dades extranjeras que lo contemplen expresamenter
serÉ flnanclado el costo del curso Intensivo de ¡dloma por
un máximo de 6 (sels) meses en el pals de destlno. En

caso que no se contemple este beneflclo, el costo del
curso de nlvelaclón de idloma correrá por cuenta delde
ellla selecclonado/a dlrectamente.

Z,I,Z Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica. desde el
aeropuerto más cercano a la cludad de residencla dellde
la selecclonado/a hasta la cludad de resldencla en el país

de dest¡no, al Inic¡o del curso de nivelaclón de ldloma y al
térmlno del programa de MAGISTE& tanto para ellla
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becario/a como para sus hüos/asr y cónyuge, según
@rresponda-. Los/as selecc¡onados/as que se encuentren
cursando sus estud¡os de nivelaclón de ¡dloma en el
extranjero, sólo tendrán el pasaje de retorno. Lo mismo
se apl¡cará para eyla cónyuge e hijos/as en caso que
estos/as estén restdlendo con ellla se¡ecc¡onado/a.

2.1.3 Asignaclón úntca de instalaclón conespondtente a US
$500 (quin¡entos dólares americanos), para aquellos/as
beca¡los/as gue Inlcien estudlos de niveiaclón de ld¡oma
en el país de des no.

2.7.4 Aslgnación,de manutenclón mensual para el,/la becarlo/a,
por un período máximo de 5 (seis) meses contados desde
et Ingreso de ellla becarlo/a al curso de nivelaclón de
idloma, correspondiente al país y cludad de dest,no, tver
montos en el Anexo II).

2.1.5 Asignación,de manutenclón mensual para ellla cónyuge.por el período de vigencia del curso de n¡velaclón ¿é
ldloma en el extrdnjero que no excederá de 6 (sels)
meses, correspondl€nte al país y cludad de desíno (Ve;
montos €n el Arexo II). En caso que ambos cónyüges
ostenten la cal¡dad de becarios/as, se perderá elte
beneficto. Con todo, para r€clblr esta aslgnáción, deberá
exist¡r el comprom¡so por parte del/de lá cónyuge para
restdir junto all¡a becar¡o/a por un período no inferlor al
S0o/o de la estadía completa del/de la becário/a a través
de ta BECA CHILE de MAGISTER, Este beneicio sólo sehaé efectivo para cónyuges que posean nac¡onalldad
ch¡lena o extranjera con permanencia deflniuva en Chile.En caso que el becario contra¡ga matrimon¡o conposter¡oridad a ta adjudicactón de la beca, este deberá
lnformar sobre d¡cha sltuactón a CONICYT con el objeto
de evaluar si se dan las condiciones exlgldas en este
numeral para perclblr el beneflclo.

2.t,6 Asignac¡ón de manutenc¡ón mensual para cada hüo/a
menor de 1g años, por el período de v¡gencla del cursode nivelac¡ón que no exceda de 6 (se¡s) meses,
corespondiente al país y cludad de destinó (ver montos
en et Anexo II). En caso que ambos padres ostenten la
catidad de becartos/as, sólo uno de ellos será causante de
esta aslgnación. Con todo. para reclbir esta aslgnaclón,
deberá exlstir el compromtso por parte ¿e]/ae tá
becario/a para resldlr Junto a sus hijos/as por un período
no Inferlor al 50o/o de ¡a estadía completa a través de la
BECA CHILE de MAGISTER.

2,1,7 prima anual de seguro médico para ellta becarto/a por un
monto máxtmo de US gB00 (ochocientos dólares
americanos), en la cual podrá Incluir como cargas a los
htjos/as y/o cónyuge.

Los niv_eles expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Ntvet 3) sonpara efectos de la clasificaclón de los/las selecc¡onados/as para los cursos de

1t-"3.T:,1','_=j9 ",oqláctón 
deberá enrretgar et respec{vo ceruftcado de nrctmtento de/de ta hüo/¿ dond6se senare er nomore Oetlta b€caío/a coíro padre o madr€ atel mlsmo.

:E:^-l3pg$_,,11"'i"Tr que 
.atgunos 

pafses no Fermtten vt¡lar con et cónyr¡ge y sus depcndrentes
mrcnrras se re¿r¡zan d¡rsos de nrver¿crón de rdrom¡ en elexlr¡njero, Es oblgacrón ¡ey¿e la screcclonado/a
conocer esta srtuacró¡. r,ro s€rá responsabildad de Ia efludad erecutora er óue éste y otros reqursitos, áeacu€rto ¡ leyes mlgratorlas, sean establecldos por los pafses'én doñde lós/as selecdoñadoVas desean
re¿l¡zár sus estudlos.



idioma y no r€presentan necesarlamente los niveles de aceptaclón nl las pruebas
necesarias requerldas por las unlversldades de destino,

ZertiflkatDeustchB2
(Goethe ¡nstltut)

zertlflkatDeustch
equlvalente a 81+ o
lnferlor.

Zert¡flkatDeustch
C1 o superior

DELFB2

Test LlngüistlcoB2

DELF ¡nferior a 82
Test Llngüístico rnenor
a82

DELFCl

Test Lingüistlcocl

IELTS menor o lgual a
5,0;

TOEFL IBT menor o
lgual a 74;

TOEFL ITP menor 543

ETAAPP menor a 82

TOE¡C menor a 785

¡ELTS 6,5 o superlor

TOEFL IBT 91 o
superlor

TOEFL ITP 621 o
superlor

ETMPP 91 o super¡or

ToEIC 830 o

IELTS 5.5-6.0

TOEFL IBT 75.90

TOEFL ITP entre 543 y
620

ETMPP entre 82 y 90

TOEIC €ntre 785 y 829

INGLES

Iv, Para efectos del flnanclamlento de los cursos de nlvelación de ldloma en chlle,
se claslflcará a los/las selecclonados/as según el Instrumento de cáracterlzaclón
socioeconómica dispuesto por el Slstema BECAS CHILE, pa¡a estos efectos, en
tres grupos socloeconómicog: A, B y C. Slendo A el grupo de menor nlvel
socioéconómlco. El instrumento de caracterlzaclón socloeconómlca deberá ser
completado por ellta postulante a través del portal www.becaschile.cl de manera
paralela at proceso de postulac¡ón a la beca. La postulaclón que no haya

cumplldo con el respectlvo llenado del instrumento. será declarrd¿ fuera de
bases. Esta claslflcaclón será ut¡llzada para fines estadísticos y para efectos del

cotinanclamlento de los cursos entre el S¡stema BECAS CHILE y ellla
selecclonado/a, de acuerdo a la slguiente tabla:

I
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ANEXO ¡I

Montos por concepto de Manutenclón Mensual

(Según monto estabt.cldo en cl ¡rtlculo tgo d€l Dccr.to Suprcmo t{o66+
dcl Mtntst€rlo de Educac¡ón).
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Costa Rlca 1.300 130 of,
Cote d'Ivoir€ 1.570 757 79
Croacla 1.543 154 77
Cuba 1,514 151 76
Dlnamarca t.727 773 86
Dllboutl L,497 150 75
Dom¡nlca 1,19 119 60
Ecuador L.24 125
Eo lDto 1,326 133 oo
El Salvador 1.346 I.'5
Emlratos Arabes unldos 1.5 25 153 76
Eritrea t.374
Eslovaquia 1.454 r45
Esloven¡a 1.341 134 67
EsDaña 1.538 154
Estados Unldos 1.496 150 7l
Estados Unldos Nueva York r.700 Lt0
Estonla 1.348 135 67
EtloDía 1.509 151 7S
Federaclón de Rusla 1.681 168 84
Il 1.390 139 69

FiliDinas 1.413 141 7r
Finlandia 1.583 158 79
Francla 1.659 166 83
Gabón 1.628 163 81
Gamb¡a 1.440 L44 72
Geom¡a 1.369 L37 68
Ghana t.537 154 77
Granada 1.459 1¿16 73
Grecla 1.502 150 75
cuatemala 7.357 136 68
Gulnea 1.360 I.'O 68
Gulnea Ecu.torlal 1.540 L54
Gulnea B¡ssau 1.592 158 79
Guyana t,429 143 77
Haltí |,478 148 74
Honduras 1.404 140 70
Hunsría L,475 148 74
Indla L.374 737 AO

Indonesla 1,410 141 70
Irán 1.353 135 68
Irak r,4t2 141 77
Irlanda 1.556 156 7a
Islandla r,736 774 a7
Islas Marshall r.240 724 62
Islas Salomón 1,420 742 7t
Israel 1.407 141 70
Italia 1.621 152 81
Jamalca 1.496 150
JaDón 2.010 201 101
Jordania 1.337 134 67
Kazalstán 1.453 145
Kenya 1.350 135 67
K¡rou¡shím 136 68
Kirlbati 1.599 160 80
Kuwa¡t 1.356 t?Á 68
Lesotho t.376 138 69
Letonla 1.410 141 70
Líbáno 1.498 150 75
iberia 7.492 149 75

Libla 1.315 132
Litu.nla 1.375 737 ,9

Luxemburqo 1.602 160 80
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Macedonla Ex nepúbl¡ca \fuqoslava 1.361 136 68
Madaqascaf r.l Jat 134 67
Malasla 1.326 133
Malaw¡ 1.380 138 69
fvtatotvas
Mali

7,442 144 72
7.527 152 76

Malta L.467 747
Marruecos 1,348 135 67
Maurlclo 1.296 1?n AE
Maurltanla 1.411 141
mex¡co 7,429 143 7t
M¡cronesla L.774 177
Moldova 1..447 L4
MOnaco 'I Á<O 166 83
Monqol¡a r.272 727 64
monteneglo L,424 143 7l
Montserrat L,O34 103
Mozambique t.404 140 70
flvanmar 1.355 135 68
Nam¡bla 737 68
Nauru t,471 147 74
Nepal ¡.JatJ 138 69
Nlcaraqua 1.366 od
Ntqer 1.465 147 73
Nl0erla 1.647 165 ó¿
Norueqa 1,750 775 óat
Nueva Zelanda 1.209 721 OU
omán
P¿¡ses Baios I r=otl

| 1.s71 j
--------;-t

1s7 |

65
79

PaKlsütn ¡.J/O 138 69
Panamá | 1 ?lt I

_-__-_________-
132 |

Papua Nueva Guinea | !J32 -- ls3l
Paraouav I i.¡69l l?t 68
P€TU I r err I 131 66
FOlOnla 1,390 1391 69
Portuqal t.457 146 I 73
Qatar 1.428 I 143 T 7t
Ketno untoo 1.816 | 182 T 91
Kepuoflca Arabe Strla 1.340 | !31 I 67
KePubl¡ca Centroafrlcana 1.612 161 | 81
KepuDIca uneca 1.486 149 | 74
Reqúbllca Democrática d€l Conqo 1.562 1s6 I 7g
Ke0uD ca Domtn¡cona 1.333 133 | 67
Kepuo[ca poputar DemocráHca Lao !¿6s I 137 68
Ruman¡a 1,391 139 70
Rwanda 1.450 145
Samoa 1.403 140 70
5an K|ttS V NeV¡S 962 96 48
San Vicente y Granadlnas 1.369 737 68
Santa Lucía 1.352 135 68
Santo Tomé y Prínc¡pe 1.3s3 I J35T 68seneoal ----I

-- 1¡5rT 146 | 73Serb¡a l r.+zeT 1437 77Sevchelles I _ t,482 | 148 I 74
Slerra Leona I 1.48eT 149 74
S¡nqapur 1.s23 | rs2 | 76
Somalía 1.109 I 11rT s5
Srl Lanka 1.289 l 129 | 64
Sudáfrica r??(l 1347 67
Sudán 1.624 | 162 | 81Suec¡a I j5s7T 156 | 78Sulza I 1f447 t74 a7
Surlnam 1.32sT 133 | 66
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Swazllandla t,375 r37 6,

Tallandla 1.378 r38
Ta nzanla 1.431 143 7
Tavlk¡stán 1.381 138 69
Tlmor-Leste t.537 154 77
Tooo 7.476 148 74
Tonqa 1.445 744 7Z
Trlnldad y Tobaso 1.436 144 7Z
tunez 1.331 133 67
Turkmenlstán 1.636 764 ó¿
Tu rou ia 1.370 737 68
Tuvalu 622 62 31
Ucrania 1.4t 146 73
Uoanda 1?¡ 734
UTUqUAY 1.330 l.JJ 67
Uzbeklstán !.5¿5 l'JJ oo
Vanuatu 7.542 754 77
Venezuela 1.469 747 73
Vletnam 1.364 136 68
Yemen 7.274 128 64
Zambla 1,504 150 75
Z¡mbawe 1.171 717 59

FI DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

@NVóQUESE al presente concurso una vez el ores€nt€ acto admlnlstratlvo.

ANÓTEsE Y coMUNfQUESE.

ANEXOS:
El Mémorándum No
antecedentes.

TRA rÍACION
¡. Presldencla.
ll, Ofidna de Prrte9.

Reg.:2655-2012

2O5OnOl2, del Frograr¡á Avan¡ado y sus

¿l



A

Comlslón lla<ion¡l de lnvertitación
Clentfflca y lccnolégce - COilICYI

MEMORÁNDUM NO 2O5O/20I2

,ORGE ÁLVAREZ VASQUEZ
Flscal

DEl{ISE SA¡TfT.'EAN
D¡rectora Programa Formación de Capltel Humano Avanrado,

Bascs Concurso Becas de Maglster en el Extranjero para
Profeslonales de la Educación BECAS CHILE, convocatoila ZOiZ.

Santfago, 26 de Julto de 20f2

Sin otro partlcular, le saluda atentamente,

D¡rectora Programa

DE

REF.

FECHA

Junto con saludar, por el presente remito a ud. bases de referencla para revisión y
elaboración de Resolución Exenra,

De acuerdo a lo anterlormente expuesto, se adjunta:

. Bases B€cas de l.lagfster en el ExtranJero para profeslonales de ta
Educaclón BECAS CHILE, Convocatoria 2O12,

. VcBo respectivos dÉ los Departamentos de Adm¡nistrac¡ón y
t!nanzas y de Tecnologlas de la fnformación y Comunicación,

@*.",
- Departamento de Adm¡nistración y Finanzas



Comislón Nacional de Investlgación
Clentlflca y Tecnológica - coi¡ICYT

MEMORANDUM NO235/2012

A: SRA. DENISE SAINT-JEAN
Dlrectora
Programa Formaclón de capital Humano Avanzado

DE: SR. GONZALO PAREOES QUEZADA
Dírector
Departamento de Tecnología y Procesos (DTP)

REF: Respuesta Memo No185V2012.

FECHA: 9 de agosto de 2012

Junto con saludarle, medlante la presente la hacemos envfo de nuestro
VB de las bases del concurso:

. Becas de Magister para Profeslonales de la Educaclón en el Extranjero
Convocatoria 2012.

Sln otro particular, le saluda atentamente

QUEZADA

y Procesos (DTP)
YT

GPQ/RCA/mmo

deT

- Archivo Depto. TIC



A

DE

cornlslón Naclonal do InvestlSaclón
Cientifica y Tecnotógicá - CONICYT

MEMORÁNDUM NO 1851/2012

GONZALO PAREDES Q,
Dlrector Departamento Tecnologfas de la Informaclón y Comunlcaclón,

DET{ISE SAINT-¡EAN
Dh€ctora Programa Formaclón de capltal Humano Avanzado.

Sollc¡ta VoBo Bases Concurso

Santlago, 13 de Jullo de 201?

REF. :

FECHA :

Junto con saludarlo, por el presente solldto a Ud. VoBo de la bases del slgulente
concurso:

o Becas de Maglster para profeslonales de la Educaclón en el Extranjero
C¡nvocatorla 2012

Para.,.su revlsión adJunto un ejemplar de las bases menclonadas.

Sln otro partlcular, le saluda atentamente

Programa Formaclón de

@**",,.

tr,

AA

f#ffiri$ffi



Comisión Nacionat de InvestlSaclón

Cientifi€a y Tecnotótilca - CONICyT

MEMoRANDUM No551/2012

SRA. DENISE SAINT.JEAN'
D¡rectora
Programa Formacién de Capital Humano Avanz¡do

SR. GIOVANHI GODOY GUAJARDO
Encargado d€ Flnanzas

24 de Jul¡o de 2012

por medlo del presente remlto a usted informaclón sollcltada en memorándum

No1852 del 13 de lullo del presente año'

A:

DE:

..Bases de concurso de Magfster en el Extranjero para Profeslonales de
la Educac¡ón Becas chlle convocator¡a 2012"

Sln otro partlcular' saluda atentamente,



Comislón Nacionat dé Investigaci6n
CientÍflca y Tecnotóglca - CONICYT

5e autorlza x
Con Ob3lrvac¡ones

C€rtlflcado de Révlslón de Eareg

Fecha de Emisión 09 de Agosto 2012
PÍograma Eecas Chlle

Documento I Bases de concurso de Matister en er Enran¡ero para profesron.ares de ra
Educac¡ón Eecas Chlle Convocator¡a 2ot2

l. Dhponlblllrad Presuguest¡r¡a, ElEnc.r&dode l¿ Un¡dad ccrtlflc. qu! a ta fe.hr e¡¡t!.
flnancl¡a cl Concul5o €stlpuledo en el gaElente

El tnc¡¡8rdo d€ l¿ Uñtdad aert¡flo q|l! al pr¡s€na€
iñd¡cadones rerplcto ¡ Sarantl¡¡r el fhl aumpfimtEn



Comlsl&r ft{aclon¡l de lruestlgación
Clentiñce y Tecnot6glca - tOf{lCfI

Bases
Concurso Becas de Magíster en el Extranjero

para Profes¡onales de la Educación
BECAS CHILE

Convocatoria 2012
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BECAS
ct{tLEI

1

4.
5.

BASES CONCURSO BECAS DE MAGISTER EN EL EXTRAN¡ERO PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN

BECAS CH¡LE
coNvocAToRrA 2012

CoNTEXTO........ ... .... .... .. .. ... 3
DEFINICIONES .................... 3
DURACIóN. CONDICIONES Y CAMCTERÍSNCAS GENEMLES DE LA BECA......4
REQUTSITOS .,,...,................ 5
RESTRiCCIONES .................. 6
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1, CONTEXTO
E|sistemaBECAScHlLEtienecomoobjetivodefinirunapo|ítica¡ntegraIde|argop|azo
de formación de capltal numano avaniado en el extranjerot que permita Insertar,,a

ch¡le en la sociedad ¿el conocim¡ento, dando así un impulso def¡n¡tivo al desarrollo

económico, social y cultural de nuestro país'

2, OB¡ETIVO GENERAL
La Comisión Naclonal de Investlgación Científica y Tecnolóolca (CONICYD llama a

concurso para otorgar o".u, l1i't'11-"iutt" üá1"*i*9* BEcÁs DÉ MAGÍsrER EN EL

EXTRANJERO 
'ARA 

pRoFEsroruÁr-eS 
-oe 

LA EDUCACIóN BE.AS CHILE- a chilenos/as y

;;i;;;F;;";"" permanencla. deflnltiva en chile, para Inlclar estudios conducentes a la

obtención del grado u.uo"¡¡rio de Magíster' en univers¡dades y/o centros de

invest¡gaclón extranjeros de excelencia'

LabecaestáorientadaaprofesionalesdeIaeducacióndeexce|enciacone|objet|vode
formar cap¡tal nr.uno uuunlláo "n 

lut d¡stintas- áreas de la 'educación 
como:

ü;;¿"ü;;t"ü""i¿"-e."ti¿i eicolar, Apr€nd¡za¡e' Profundizaclón de Areas

;ili;t';;L;; p.¿igodí" ;üá¡";, convlvcncla Elcolar' Formaclón valórlca'

Enseñanza dcl Ing!és, entre otras'

3. DEFIT{ICIONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiclones:
" '' 3.ñ¿;;, comprende el conJunto de ben.efi.cios .pecunlar¡os "tlg:-l:^t- !?l

CONICYT para ta realización de estudios y/o,investigaciones que conlle-ven a la

oOtenc¡ón' del grado académico de Magíster' así como los derecnos y

"úrrüiiün.t 
esti-pulaáos án el convenlo de beca y en las presentes bases'

3.2,Comltés de Evaluaclón: comités designados por CoNICYT para evaluar las
-'-' 

poiiulu.ion"s a becas. conformado por expertos/ académlcos' investlgadores y

profesionales, petteíecienies al sector' público v/o privado' chllenos o

extranjeros, usp".¡uiüG"' de destacada trayectoriá y reconocldo-prest¡gio'

Este comité "ualruiá-l' 
los/las postulantes -que superen el proceso de

admisibilldad, confoi'n'e " 
loiir.it"ttbt establecldos en las presentes bases'

3.3.Com¡té de Selecclón: cuerpo co-legiado conformado por expertos de

destacada truy"cto'i"-nitionJ y/o inteinacional en el ámbito de polít¡cas de

formación ¿" cup¡iil 
' 
ftutano 

' 
avanzado. e Invest¡oación' designado por

coNIcYr, qu" ,".oti"niiiiei puntaJe mín¡mo .a 
paittr del. t".tl 1: !1"^*:

asignar las 0"..t v,'"1 ¿"ñnltija' la 
-selección de los postulantes que seran

beneficiar¡os o" ,nu'ui."]-rourá'lá ¡ur" de las evaluaciones efectuadas por los

Comités de euuru."rá'."Éít-Ji"'io,n¡t¿ purtl.¡p.tá además un integrante de la

éecretaría Ejecutiva de BECAS CHILE'

3.4. Sel€cclonado/a; Postulante que' habléndose adiudicado una beca a través

del respectlvo ".t"""¿i¡"¡ttüiivo 
d¡ctado pot óontcw' se encuentra en

ionA¡ciónes de firmar el respectivo convenlo de beca'
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3.5,Becarlo/a: También llamado beneficiario, es aqueulla seleccionado/a cuyo- 
ionvenio de Beca ha sido firmado y aprobado mediante el correspond¡ente

acto administratlvo. A partir de este momento, eula becario/a podrá hacer uso

de todos los beneficios establec¡dos por la beca para la cual fue seleccionado/a
y deberá cumplir con todas las obligaciones ¡nherentes a su condición'

3,6, Profcslonal de la Educación: Profesional que posee título de profesor o de

educador conferido por escuelas normales o universidades del pafs, así como

los otorgados por inltituciones académicas extranjeras debidamente validados

en Chlle.

3.7.Establcchñlento dc Educación Subvenclonado: Establecim¡entos que

tienen derecho a percibir una subvención del Estado; establecimientos
municipales, particu¡ares subvencionados o aquellos regidos por el DL' No

3166 del Minister¡o de Educaclón, éste último para el caso de los liceos técnlco

Drofes¡onales de administración delegada a corporaciones.

3.8. Revalidación y Conval¡dación de Tftulo otorgado €n el Extr¡niero: A la
Univers¡dad de Chile le corresponde la atribución prlvatlva y excluyente de

reconocer, revalidar y convalldar títulos profes¡onales obtenidos en el

extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados ¡nternaclonales' En la

actualidad, es el Decreto Universitarlo Exento No 0030'203 de 2005. el que

reglamentá la potestad contemPlada en el artículo 30 del Estatuto de la

Uriiversidad. En d¡cho reglamento se define por revalidación a la certificación
de equivalencia entre un título profesional o grado académico obtenido en el

extran¡ero, con el respect¡vo título profesional otorgado por la Unlvers¡dad de

chile u otras ¡nst¡tuciones naclonales de educación superior. La revalidación de

un título orofesional obten¡do en el extranjero es necesaria cuando se exige el

correspondiente título profes¡onal chlleno para el ejercicio profesional en el

país. ia convalidación establece la equivalencia entre actividades currlculares
cursadas en una entidad de educación superior extranjera y las

correspondientes que imparte la Universidad de chlle para efectos de

establecer el nivel de formación de un postulante a revalidación'

DURACIóN, CONDIC¡ONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BECA

4.1. La beca de Mag¡ster está destinada a f¡nanclar programas académlcos con una

duración de hásta un máximo de dos años (cuatro semestres)' En caso que

una postulac¡ón no se presente en estos términos, será declarada fuera de

bases.

4.2.La duración de los beneficios de la beca de Magíster, será de carácter anual,
renovable hasta un máximo de dos años contados desde el Ingreso del becario

al programa de estudios y sujeto al rendimiento y resultados académicos

obtenidos Dor éste/a.

4.3. Los beneflclos de la beca se devengarán a partir de la fecha de la adjudicación

del concurso o la ¡ndicada en cónvenio de bec¿, si la fecha de in¡cio de

estudios fuere posterlor a la adjudicaclón, los cuales serán pagados a part¡r de

los s¡gu¡entes sesenta (60) días hábiles, una vez que se encuentre totalmente

tramitada de la resolución que aprueba el mencionado conven¡o'
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4.4.Los beneflcios de la beca estarán vigentes hasta el mes sigulente'de la fech-a

del examen de grado o ¡nJüicü 
"qúivalente'. 

slempre v cuando el plazo total

no exceda tos z+ meses cinia¿os ¿"s¿e el ingreso del/de la becario/a al

programa de Mag¡ster'

4,5. No será procedente financiar programas de verano'

4.6, sólo se aceptarán programas de estÚd¡o a tiempo completo'

4,7,Sólo se otorgarán becas para estudios en. programas que se desarrollen de

manera presenciar, contiitial tlü-y 
-exclús¡várnentu 

"n 
el extranjero' se

exceptúan ae 
"sta 

p'otriuitiJi aqüerlós casos en los.que el/la becario/a deba

realizar trabaios o" .utpo"t"n ótiTJ' i* q'";¿lo pog'?n desarrollarse cuando

er prosrama académico ;: ;;; ;;jtü-d-ül;--o:l*:* de la beca se estén

Derclbiendo en el extran¡eio. úos trabajos de campo en Chlle se ieqularán en

ionior.l¿u¿ al numeral 14'10 de las presentes bases'

4,8. En el caso de las unlversidades europeas los Progtamas deberán comprender

al menos 60 créditos eci'5-unuuf"t. 3ólo se otorgarán becas para estud¡os en

programas acreditados u Jitiul"t en el país de destino' En caso que una

oostulación no 
"" 

p,"t"nL ln'Lltot i¿ttlnb"' será declarada fuera de bases"

4'9.Una vez se|eccionado/a, de manera excepciona| y |ueoo de un proceso de

evaluación der nuevo nro".:.ra#';; !iüá;' 51!i33dJ 
oor coNICYr' esta

insgtuctón podrá autorizailue se sustituya, Por una solá vez y antes de la

firma del conven¡o, "' ;;ü;;"- tá- uliuetsr¿-a¿' siempre v cuando ellla

ielecclonado/a cumpla con los siguientes '"qYl-T:t-:.^.4.g.1. Encontrarse aceptáJo¡á en esta.nueva pr€ferencla y que ésta sea de

la mlsma ¿t"" iE-ru o'piion señalada en su postulaclón; y

4'g,2' Que este p'ogiutu' sea al menos 
- 
de igual nivel a la opción

oir"r"nt"d" ul tíorn"nto de la postulación'

4.10,Es de exclus¡va responsabilidad del/de la 
. 
seleccionado/a cumplir con

plazos y requls¡tos "táü"tlJot 
pLr cada unlvers¡dad y/o centro

investlgación en el extranJero'

i;rff"X'"tr",Jll3t pr"r"nt" concurso quienes cumplan los slsulentes requisitos:

5,1. Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile'

5,2.Poseer Título de Profesor o de Educador cqnlerllo oor Escuelas Normales'

univers¡dades ¿"' o"iJ, Itii"tio-iot áio'tgud* por instituciones académicas

extranjeras debidamente validados en Lnrre'

5 '3. Encontrarse, a| momento de |a postulació1, ejerciendo profesionaImente en

Chlleenestaolecrmien-to"sd-e'educación-subvenclonados(munlcipales'
particulares 

'uuu"n"¡oni¿JJ 
o iceos regidos por el DL 3'166; este últlmo para

los
de

:'.T$,"J:'Hf;?fL*ft#fr,jitrf#XiE3,::il'Élfi"ill'Xi:l1i'?11'#:'"f-*'HTj:::::



el caso de los l¡ceos técnico profesionales de adm¡nistración delegada a las
corporaclones).

5.4. Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los siguientes
requ ls¡tos:
5.4.f. Haber obten¡do un promedio final de Licenciatura y/o Titulación igual

o superior a cinco (S.o)sobre un máx¡mo de s¡ete (7,0) o su
equivalente; o bien,

5,4,2, Encontrarse dentro del 300/0 superior de su promoción de t¡tulac¡ón o
egreso de preg rado.

5.5. Encontrarse en condiciones de in¡clar estudios de Magíster en universidades
y/o centros de investlgac¡ón extranjeros de excelencia en las fechas
establec¡das en numeral I4.4 de las presentes bases. No se financiarán
estudios que no se presenten en estos términos. No se financiarán estudios
que se hayan iniciado en una fecha antefior a la postulación del presente
concurso,

6. RESTRICCIONES
No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:

6.l.Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILE tengan la calidad de
beneflclarlo de otras becas con financiam¡ento del sector público para el
mismo programa de estudlos, grado académico e inst¡tución, en el extranjero.

6,2. Los que mantengan deudas o compromisos con Instituciones públicas
derivadas de su situac¡ón de becario. Sin perjuicio de lo anterlor, podÉn ser
beneficiarios qu¡enes mantengan compromlsos pendientes derivados de su
condición de becario/a de BECAS CHILE correspondientes a periodos de
retorno y/o retrlbución previa autorización de CONICYT.

CONICYT declarará fuera de bases o deJará sin efecto la adjudicación de la beca o el
término anticipado de la misma en el caso que se compruebe, tanto en la etapa de
admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la vigencia
de la beca, que ellla becar¡o/a se encuentra en alguna de las sltuaciones
anteriormente descritas o que la documentación e Información presentada en su
postulación es lnexacta, no verosímil y/o induzca a error en su análisis de admisibilidad
por parte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromisos pendlentes o deudas actualmente exlg¡bles como becar¡os/as de
instituciones públicas chllenas u otro lmpedlmento de carácter legal, CONICYT podrá
solicitar información a todas las ent¡dades del sector Dúblico.
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7. COt{vocATORrA, DTFUSTóN Y PLAZOS'- li.ü 
"onuocatoria 

públiápara la Beca de Magister' se publicará- en un.-diario de

circulaclón nacional y en las páglnas web de CONICYT y de BECAS CHILE'

7.2.Lasbósesconcursa|esye|SistemadePostulaciónenLíneaestarándispon|b|es'.-.vse-puu¡rcaránen|aspáginaswww.becaschi|e.c|ywww.becascon|cyt'c|e|14

de agosto de 2012.

7.3,E1 plazo para la recepción - de. postulaciones en papel v-ence

lmpostergablemente elrz-dj septlcmbre de 2oL2' a las 14'00 horas (hora

continental de Chile).

7.4. El plazo para la recepción de postulac¡ones en lfnea vence impostergablemente

elogdeoctubrede2}l2,alas14'00horas(horacontlnentaldeChile)'

7.5.Las postulaciones en papel, incluyendo^91-.9-qf el dossier anillado' deben

entregarse en ta onc¡ía'd-e Parte; de coNIcYT' ubicada en calle Bemarda

Morín No551, Providenc¡a, Sant¡ago'

7.6, Las consultas a través de la Oficlna de Informaciones' Reclamos y Sugerenclas

(oIRs) de CoNICYT *lo po¿|.¿n ¡e.afiz-99e. 
hasta el 02 d€ octubr€ de 2012r a

ias r+ioo horas (hora continental de Chile)'

7.7. Los resultados del presente concurso se Publicarán en www' becaschile'cl y en

www'becasconicyt.cl.

8. POSTULACTóil I tl secl

8.1.Las postulac¡ones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vía
-'--electrónica 

med¡ante el Sistema de Postulación en Línea' cuyo acceso se

encuentra d¡sponible 
-; tt;;¿t de la página web www'becaschile'cl y

www.becasconicYt.cl

8,2,Para el caso de las postulaciones presentadas mediante el Sistema de

Postulación en t-lnea,'-et/la postul;nte deberá utllizar los formularlos

establecldos po, cÑCW, disponibles en.este s¡stema' Cada documento

Incluido en r"t potwiá.ionát 
"n'tfn"t 

deberá ser adJuntado comg .!1 artY:
en formato por de nlmás de 1'024 kb. -3¡n protección o encriptado- cada

uno, pudiendo conteriei'm¿i Ae una página' s¡empre y cuando todas las

páginas sean parte de un mismo archivo'

8,3'En el caso de presentar postulación en paqel' el/la postulante deberá retlrar

los formular¡os establecidos por CONICYT ,en. la Oficina de Atención al

Postulante oel pro-gia;;-ioimación de 
. 
c-apital Humano Avanzado de

CONICYT, uUi.a¿o e'i 
"Áv] 

saiva¿or No379/38d' Providencla - santiago' de

lunes a ui"rnes de 9i00 horas a 14:00 horas' y deberá entregar:

8.3.1' Un dossier anillado de postulación con toda la documentación

reouer¡da Para Postular'

8.3.2. Un cD con toda la documentación correspondiente. en y-"s'Pli19!1
y sólo en ioitáto por' El cD debe contener exactamente la mrsma
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información que se presenta en el formato impreso, grabando cada

documento en un arch¡vo separado'

8.3,3. Los archivos incluidos en el CD no podrán superar los 1'024 Kb y

deberán encontrarse s¡n restricciones de acceso, de lectura o

encrlptados. Cada archivo puede contener más de una página'

8,4,CONICYT no hará devolución de las postulaciones recibidas en papel o
mediante el Sistema de Postulaclón en Línea'

8.5.Una vez reclblda la postulac¡ón en CONICYT no podrán realizarse

modificaciones o incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos'

8.6.E|lla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no podrá- - 
oóririu., simultáneamente en otro concurso del Programa de Formaclón de

tapital Humano Avanzado de CONICYT' cuya convocatoria se encuentre

vigente, hasta que los resultados del Presente concurso hayan sido publicados'

En- casó contraiio, la postulac¡ón será declarada fuera de bases de todos los

concursos a los cuales postuló.

8.7. Los documentos de postulación que se detallan en los numeral 8'8 y 8'9 se

consideran indispensables para dejar constancla indubitable del cumpllmlento
áe los requisitos exigidos y evitar perjuic¡o a los/las ¡nteresados/as, por lo que

la no preientación d! uno o más de ellos, será causal de declaración de fuera

de bases. La lista que aquí se detalla tiene carácter taxatlvo por lo que se

debe cumplir con la presentación de todos y cada uno de los documentos

señalados. Al mismo tiempo, estos tienen carácter de esencial y obl¡gatorio
por lo que no pueden ser reemplazados por n¡ngún otro'

8.8. Documentoc Gencrales de Postulaclón obl¡gator¡os:

8.8.1. Formularlo de postulaclón.

8.8.2, CurrículumVitae.

Le.3. Fotocopia de cédula de ldentidad por ambos lados'

8.8.4. certlficado de vigencla de Permanencla Def¡nltiva en Chilc, en

el caso del/la postulante extranjero, Este documento es otorgado por

la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional o por el Consulado

Chileno en el extranjero' (cuando el/la postulante res¡da en el

extraniero) y debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanenc¡a

Definiúva del/de la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE'

cuando esta informac¡ón no se exprese, el expediente será

declarado Fuera de Bases.

8.8.5.Acred¡taclónde|envloexltq3odeFormular¡odcAcleditac|ón
Socioeconómica (FAS)¡ disponible únicamente en

www. becaschile.clpara postulaciones en línea y papel' . Esta

información no será considerada para el proceso de evaluación' El

documento de postulación válido es la acreditación del envío exltoso

de Formulario be Acreditación Soc¡oeconómica (FAS)' Por lo tanto'
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quedarán fuera de bases quienes postulan. online y únicamente

iompteten el Formulario de hcreditaclón socioeconómica (FAs) sin

adJuntar el certlficado de envío exitoso del mismo'

8.8.6. Certiflcado de Verac¡dad'

8.9, Documentos Especfflcos de Postulación Obllgatorlosl

8,9,1, Copla dc Título Profesional de Profesor o Educador' o

certificado de esios' Si este título ha sldo otorgado en el extranjero

deberá estar debiáámente validado en Chile' Para el caso de

universidades en Chile, eula postÚlante que no pueda obtener uno o

más de los certificados soiicitados en su univers¡dad, de_bido al cierre

deéstauotrotipodesituacióndebidamentejustificaoa,poora
presentar ¿ocumeritós emit¡dos por el Minlsterio de Educaclón y/o el

bonsejo Superior de Educaclón, según correspon<la'

8.9,2, certif¡cado de €oncentraclón de nott6 dc pregrado' este

deberá incluir las calificaciones de todos los ramos cursados en

escala de 1a 7, tanto aprobados como reprobados' En caso que no

iá 
""pr"i" "n 

d¡.ttt éttálu, deberá Incluir un certlficado emitido por

la lnstitución ¿e e¿ui"c¡¿n superior, en el cual se expllquen las

equlvalencias de las notas de pregrado'

se entlende como equivalencia lá conversión de notas obtenidas en

chlle y/o en e¡ áitiüero a escala. de.1 a 7' cuando la universidad

No em¡ta certili;;;J de equivalencias' eUla postulante d€berá

presentarun ."tt¡ioá¿o emlUdo por la universidad que dé constancia

de esto y debe;á presentar una declaraclón jurada flrmada .ante
Ñotut¡ó¡"'o cOniut irt¡teno/a en el extranj,ero según corresponda-en

la que señale tai equivatenctas de las calificaciones en escala de 1a

7.
En el caso de tratarse de continuidad de estudios o programa 

-de
tltulación p"t"- i¡t"ntiuáos o profesionales' deberá acompañar

además todas tas notas de los esiudlos anteriores' expresados de la

misma forma que señala el párrafo precedente'

8'9.3'c€¡t¡f|cadoderanklngdéegresode.pregradoodGtltu|ac|ón
donde se .*ptl"" -iiticltairente el lugar que el postulante

ocupó respecto-i"i ioi"¡ de egresadol Y/o titulados (debe

expresarse el nJmeio de egresad-ol y/o t¡tulados)' En 
^caso 

de no

contar con tal ceiinááé" áeberá prlsentarse un certlficado de la

universidad que demuestre la inexistencia de tal ¡ndicador'

Este cert¡Rcaio es obllgatorio aún cuando se acredlte el

cumplimlento del numeral 5'4' 1'

8'9,4.certif|cedoem¡t|doPor|aUnivclsidad'enqueGonste|a.nota
fln¡l obtentda "ii" 

it""n"l"t $ra y I o T¡tulac¡ón cxpresada en

escala de notas-lc1ii En tato d" no contar con la equ¡valencla

de notas ¡no¡iJ¿a, deberá ¡ncluir un certif¡cado emitido por la

instituclón oe e?lcaclón suPerior que lo extienda' en que se

expliquen las equivalencias'
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8.9.6.

aa-7

8,9.8.

8.9.9.

Este cert¡ficado es obl¡gatorio aún cuando se acredlte el

cumplimiento del numeral 5.4.2.

No es obllgatoria la presentación del documento señalado en el

párrafo preiedente si dicha nota aparece expresamente 
-en 

algunos

áe los documentos señalados en los numerales 8'9.1, 8'9.2 y 8 9'3
en escala de notas de ! a 7, En caso de no contar con la

equ¡valencia de notas indicada, deberá incluir un certificado emitido
Dor la institución de educación superior que lo extlenda, en que se

expliquen las equivalencias.

Declaráclón dc interés y obJetlvos dG estud¡o, según formato de

CONICYT.

Información dc la Un¡v€rsidad y/o Centro de Invcstlgaclón y
Programa de Estudios donde desea lealizar sus estudlos,
según formato de CONICYT'

Dcscrlpción dcl Programa de Estudlos, según formato de

CONICYT

Acred¡taclón de ldloma según lo indicado en el numeral 9'

una Carta de recomendec¡ón, del ámbito académico/profesional
según formato preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes

deberán ingresar en el sistema de postulaclón en línea, el correo

electrónico de la persona que reaiizará la recomendación' Ésta

recibirá automáticamente una notif¡cac¡ón en su correo electrónlco
de que ha s¡do seleccionado/a como recomendador. El correo inclulrá
una dirección (URL) donde el recomendador deberá registrarse y
luego completir la carta de recomendación y enviar a través del

mismo sistema. No se aceptarán cartas en soporte papel o por

correo electrónico para aquellos/as que postulen en línea, salvo los

casos en que CO'¡¡ICYT así lo requlera, lo cual se¡á notlflcado
mediante correo electrónico. Los/as postulantes podrán verif¡car a

través del sistema de postulación en línea si su referente ha rem¡tido
a CONICYT la señalada carta. Es imprescindible que los/as

Dostulantes contacten a sus recomendadores antes de registrar sus

respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea' Es de

responsabllldad de los/as postulantes asegurarse que las canas sean

enviadas en los plazos establec¡dos.

8.9.10. Cert¡ficado Información Laboral, según formato disponible, que

acredite la relac¡ón contractual y/o laboral deude la postulante mn el

establecimiento escolar subvencionado. El certificado debe señalar

expresamente, si se trata de un colegio mun¡cipal o particular

subvencionado o si es un liceo regulado por el DL 3'166'

g.lo.Docum6ntos de Postulaclón opclonal€s: Adicionalmente, el postulante

que así lo declare, podrá presentar los sigu¡entes documentos, los cuales no

oueden ser reemplazados por ningún otro:
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8,10.1. Cop¡a de Dlploña o Cértificado(s) de Postgrado(c)'

8,10.2; cert¡f¡cado de concéntraclón de notas dG Postgredo' este

deberá ¡ncluiilas ial¡ficaciones de todos los ramo-s cursado.s :l
escala de 1a 7, tanto aprobados como reprobados' En caso que no

se exprese 
"n 

í¡"rtu éttáu, deberá ¡nclulr un certificado emitido por

la ¡nstitución Je educación superior' en el cual se expl¡quen las

equ¡valenc¡as G las notas de postgrado' Se entiende como

equlvalencia fu*-tonu""iOn de notás ottenidas en chile y en el

extranjero a escala de 1 a 7' Cuando. la universidad NO emita

certlflcado de eluivatencias, eula postulante deberá presentar un

certlflcado emitido por la universidad que dé constancia de esto y

aeuera pres"niai-u'ná diclarac¡ón jurada firmada ante Notario/a o

cónsut ctr¡teno/a en el extraniero según corresponda en la que

señale las 
"quiu"t"ntiut 

de las clllficaciones en escala de I a 7'

8,10.3' Declaración s|mp|c cuando e|||l po'tu|anté.. d":l'11:
perténecer " 

ui" Ltn¡" lndígena' Cuando de los apellidos del/de

la postulante nó se determine la pertenenc¡a a una etnia indígena'

deberá presentar obligator¡amente .un cert¡flcado emitido por la

CorDorac¡ón 
'Nicional - de Desarrollo Indígena (CONADI) que

establezca la Pertenencia'

8.10.4. certlflcado de DiscaPacldad emitido por la comislón de Medlclna

Prevent¡va " i";;l¡¿t; (coMPIN) o por el Reglstro- Nacional de

o¡icapacldad i"i s"*¡trb de Registro Civ¡l e ldentificación' para

postulantes que declaren poseer algún grado de discapacldac''

8.10'5. Los Postulantes que declaren residir en reglones distintas a ia
t-,tetropotitana ooirán acreditar . dicha.. sltuación med¡ante una

¿eála.racion.'uli¿"unt"notario/apúb|ico/aocónsuIchi|eno/aen
el extranJero'

8.11.Los/as postulantes serán responsables de la verac¡dad' integrldad y

leglbilidad de toda ru-'i"'iáttutí¿" i ot lot documentos que incluya la

postulac¡ón. Aslm¡smo] tos/as postutántes J"Mlil estar en condiclones de

presentar tooos Ios 'anEáéntes e Información que coNIcYT juzgÚe

necesarios durante el prot"* ¿u p"ttulación' firma de convenio y/o durante el

período en qr"." 
"t 

ip-"itiür"nal loi benef¡cios de. la- beca' El incumplimiento

de lo anterlor y o" tu"tlui"i t"qulsito o condición de las presentes bases sera

causal para qu" ra poliiliution iea ¿eclaraaa fuera de bases o la beca quede

.¡n 
"i"áo 

o sL declire el término anticipado de la misma'

9. cERTrFrcAcróN DE rDroMA ALEI{ÁN' FRANCÉS O lNctÉs'

g.l.Los/as postulantes cuyos programa: sean-91:t19os en alemán' francés o

inolés, sIEMPRE deberán presentar al momento oe postular' las Pruebas y/o

ie-rtirica¿os señalados en el Anexo No I'
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9,2, Si los estudios de Magíster se efectúan en idiomas distintos a-'-' 
ñ"n.¡onu¿os, no será nelcesar¡o que ellla postulante acredite su nivel

idloma al momento de la postulación'

lO.EVALUACIóN

1o.l.Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requis¡tos

estáblecidos en el numeral 5 0 con las condlciones establecidas en las

presentes bases, incurran en alguna de las restr¡cciones del numeral 6' o no

entreguen uno o mas documentos señalados en el numeral 8'8 u8'9, serán

declaiados "Fuera de Bases" y no pasarán a la Etapa de Evaluac¡ón'

1O.2.Las postulaciones que cumplan con los requis¡tos establecidos en las

presentes oases coniursales y que aprueben e¡ examen de admls¡bil¡dad,

serán evaluadas por comités de Evaluación, los cuales callficarán la excelencia

académlca de los postulantes en concordancia con los criterios establec¡dos en

las oresentes bases concursales.

10.3.Los Com¡tés de Evaluación entregarán un puntaje final de evaluación dentro--'-d-i 
|.ungo de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos, en base a los sigulentes criterlos de

evaluación:

Criterio Ponderación
Los antecedenGa-cadémicos y/o trayectoria y/o experienc¡a
laboral del postulante. 5 5olo

Docentes que desarrollan labores en establecim¡entos
munlcipales:

. As¡gnac¡ón de Excelenc¡a Pedagóg¡ca (AEP), y/o
Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en establecim¡entos
particulares subvencionados :

. Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP).

l0o/o

Los objetilos y las razones en que eula postulante funda su

postuláción y la carta de recomendaclón del/de la postulante' 30o/o

Nñt-"lid"d y t-ye.t"ria de la Institución educacional

extranjera como del programa específico de estudlo donde se

real¡zará el programa de Magister y pertinenc¡a de este

respecto a la trayectoria y antecedentes del postulante'
5o/o

tos
de
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1O,4.Se agregará una bon¡ficación adicional al. puntaje final obtenldo en 
'la

evaluación " 
lu" po,tu-lution"t que' medjante los.d.ocumentos ¡ndicados en los

numeral 8'10'3, 8.10:;;"8:óJ '"it"a¡t"n debidamente una o más de las

sigulentes características:

10.4.1: Los/as postulantes perteneclentes a etnlas ¡ndíoenas (0'1 puntos)'

10,4'2. los/as postu'ianiát' q'" posean alguna diséapacldad fisica (0'1

Puntos)'
10.4.3, Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Reglón

MetroPolitana (0,1 Puntos)'

11.SELECGIóÍ{ Y ADJUDICACTóI O¡T CONCURSO

11,1.E| Comlté de Selección, sobre la base d-e las .evaluaciones 
efectuadas por los

Comités de fvalu"clo-n,''p-táÉon¿iá a la Presidencia de coNIcYT una lista de

seleccionados, y por consiguiente' la propuesta del número de becas a

otorga r.

11.2.E| Departamento de Auditoría Interna de CONICYT orocederá a la revisión de

tas etapas prevras a ilii.i"áá^ 
-á"r 

acto administiatlvo de adjudicación del

concurso, .on "l 
ooj"ü ll't"'t¡ntui que éstas se ajustaron a las presentes

bases.

11.3,coNIcYT, de acuerdo con la propuesta señalada,en el párrafo precedente-y la

dispon¡bilidad p,"tu-pu"tiui¡á existente' mediante el respectivo acto

administrativo, "rt.oi".iii 
ru t"t"".i¿n y adjudicación del concurso' la que

lnclulrá el punta:e mín]ilii"-to't" ¿" f"í"tcién' la nómina de todos/as los/as

selecclonado/as pu'"'i;';i;;;ión-¿L etta beca' .la 
nómina de los postulantes

no seleccionados y b ;1;;;;;;los postulantes declarados fuera de bases'

11.4.Los resultados del presente c.on:uFo se publicarán en las páginas

www.becaschile'cl y www'becasconlcyt'cl'

11.5.La condición de becario y los. beneficios asoci, d-o:' ouedarán supeditados a la

total tramltaqión oei actó administrativo que apiuébe el convenio de beca

iuscrito por el seleccionado y CONICYT'

11.6.Una vez que se encuentre totalmente -ttu-Tluio 
el acto administrativo que

aprueba|au¿¡uo¡.uiü=n.jjJoi"uüo,_corurcYTnotiflcaráa|ospostu|antes
declarados fu"t" ¿J Ua'"s' los seleccionados v los no seleccionados del

resultado o" " 
po"'uríiüi" "'i 

tonioiti¿^u¿ .a.lo. 
Lstablecido en el artículo 14

delDecretosup,".i"ü.".áái,á"i-.n"iooe.de|MinisteriodeEducac|ón.

11.7. Los/ds selecclonados/as..tqn(rán un plazo de-dlez (10) días hábiles' contados

desde la noti¡cacroi-'Jeñaluáa en ui numeral anterlor' para comunicar por

escrito a coNIcYr il '"Züi-"ii¿" ; igtt'gt9,a-1 I beca' si no comunicara su

respuesta ¿"nt'o o"'ltlultuio' t" enten¿utá que renuncia a la m¡sma'

11.8.Este concurso no contempla lista de espera'
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11.9.Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán volver
a postular a una próx¡ma convocatorla de ésta u otra beca administrada por
CONICYT.

11.1o.Todo aquel Interesado podrá ¡nterponer los recursos que contempla la Ley
No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requlsitos que la referida
norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

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

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No19.880,
deberán presentarse ante el Pres¡dente de CONICYT y deberán contener:

(1) El nombre y apellidos del Interesado y, en su caso, de su apoderado, así
como la ¡dent¡ficación del medlo preferente o del lugar que se señale,
para los efectos de las notificac¡ones,

(2) Los hechos, razones y peticiones en qué conslste la solicitud.
(3) Lugar y fecha.
(4) La firma del solicitante o ac¡editación de la autenticidad de su voluntad

expresada por cualquier medio habilitado. En vlrtud de lo anterlor. no se
aceptarán recursos de repos¡ción presentados a través de correo
electrónico a menos que se encuentre mediante firma electrónica
avanzada2.

(5) El órgano administrativo al que se d¡r¡ge.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados. entendléndose que
éstos tienen todas las facultades necesar¡as para la consecución del acto
adm¡nistrat¡vo, salvo manifestación expresa en contrarlo. El poder deberá
constar en escritura pública o documento prlvado suscrito ante notario,

La presentación de Recursos de Repos¡ción en soporte papel deberá efectuarse
a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín No
551, Providencia, Santlago (de lunes a jueves entre 09:00 y 17:30 horas y
viernes de 09:00 a 16:30 horas).

La presentación de Recursos de Repos¡c¡ón, med¡ante f¡rma electrónlca
Avanzada. deberá efectuarse a través de www,conic$.cl/oirs.

'Acerca de los requlsltos de la flrma electrónic¿ avanzada ver Ley
electrónlcos, f¡rma electrónlca y serv¡cios de certiflcaclón de dicha f¡rma.

¡¡o 19,799. Sobre dscumentos
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l2.BENEFICIOS
li.t. seneficios asoclados a los estudios de Magíster:

12,L,1, Un pasaje de iAa, en clase ecónómlca, desde el aeropuerto más

cercano a la c¡udad de residencla del beneficiario en Chile hasta la

ciudad donde corresponda que el beneficiarlo inicie su programa de

estud¡o, y rn pasaje de retorno a Chile, en clase económlca al

término d'el programa de estudio, tanto para el becario' como para

su cónyuge e hijos, cuando corresponda' y de acuerdo a las

disposiclones legaies sobre migrac¡ón de cada país de destino' 
.N.o

correspondeiá É entrega de áste beneficio en el caso que ellla

becario/a, o él con su iamllla, se encuentre en el país de destino

reallzando un iur"o de nivelaclón idiomátlca o tenga residencia en el

extranjero antes de la adJudicación del concurso'

f2,!,2' una suma Gqu¡valcnte al coato tottl de arancel y matrícula
dct programi de estudlos, de corresponder' una vez conslderadas

las reducciones o rebajas obtenidas a partir de los convenios

internacionales u otros similares. sólo se pagarán por este concepto

|oscostosdirectamentere|ac|onadoscone|programadeestudios.y
que sean obligatorios para la realizaclón de éstos' excluyéndose todo

pago por t.ÑI.¡o" de otra naturaleza prestados por.la universldad'

tales como, seguros médlcos, sala cuna, activldades deportivas'

entre otros.

12.1.3. Asignaclón únlca de lnst¡lación correspondiente a Us $500
(quinientos dólares americanos) para quienes Inlc¡en su programa

posterior a la adjudicación' No corresponderá la entrega de.este

benef¡clo 
"n 

ál iá1o que ellla becarlo/a se encuentre en el país de

dest¡no real¡zando un curso de nivelac¡ón idlomática o tenga

residenc¡a en el extranjero antes de la adjudicación del concurso'

!2.L.4' Asignación anual para compra dc llbros y/o mat€riales de US

$3OO (tresc¡entos dólares americanos)'

12'1.5' Prlme anual de séguro médico para el becarlo Por un monto

m¿x¡mo oe Ús $go0-(oc¡oc¡entos dólares americanos)' en la cual

poora incruir ório tt'gut u los huos y/o cónyuge que residan con el

becario en el País de destlno'

12,1.6. Aslgnac¡ón do manutenclón m€nsual Para el bccarlo'du1111.":l
programa Je estudio, correspondlente al.país y 9iY91 l"j^:t:'l::
por-12 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos anos

contados ¿etáe "l 
ingreso del becario al programa de estudios'.Los

.ontos Oe 
-lis 

as-ignaciones de manutención se encuentran

establecidos en el Anexo II de las presentes bases'

f2.L,7. Asignaclón de manutenclón mensual por cl. .cónyugc'
estab|ecidaene|AnexoIIde|aspresentesbases,pore¡tiempoque
el becar¡o ;;d";; il compañía' En caso que ambos :óny:qe,s
ostenten,u i.ti¿u¿ de becarlbs, se perderá este benef¡clo' con todo'

el cónyuge iáüeiJ resi¿¡' juntó al becario por un perlodo no.inferior

al 500/o de r-" 
".tu¿iu 

io.óleta del becario financiada a través de la
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BECA CHILE, Este benef¡clo sólo se hará efectivo para cónyuges que

oosean nacionalidad chilena o extranjera con permañencia definitiva
en Chile. En caso que el becario contraiga matr¡mon¡o con

posterioridad a la adJudicac¡ón de la beca, o su cónyuge obtenga una

Beca Chile, éste deberá informar sobre dicha situación a CONICYT
con el objeto de evaluar si se cumplen las condiciones ex¡g¡das en
este numeral para percibir el beneficio.

12.1.8. Asignación de manutenclón mensual por ceda hijo mcnor de
18 años, establec¡da én el Anexo II de las presentes bases, por el

tiempo que éste declare su compañía. En caso que ambos padres

osteñten la calidad de becarios, sólo uno de ellos perclblrá esta
asignaclón, con todo, los h¡jos deberán residlr Junto al becario por
un oeríodo no ¡nferior al 500/o de la estadía completa del mismo
flnanclada a través de la BECA CHILE' En caso que el becario tenga
un hijo con posterioridad a la adjudicación de la beca, éste deberá
informar sobre dicha sltuación a CONICYT con el objeto de evaluar si

se cumplen las condiciones exig¡das en este numeral para percib¡r el

beneficlo.

t2,L.9. Extenslón de la aslgnación de manutención m€nsual para
bccarlas con permiso de pre y post nata¡ hasta por cuatro
meses en total, oara lo cual deberán informar sobre dicha situación a

CONICYT con el objeto de evaluar si se dan las condiciones exigidas
en este numeral para percibir el beneflcio. El plazo máxlmo para
solicitar el beneficlo señalado en este numeral será hasta los 4
(cuatro) meses a contar de la fecha del parto, siempre y cuando este
evento ocurra durante el goce de la beca.

12.1.10. Asignación única de regreso por un valor de hasta US $500
(quin¡entos dólares amer¡canos).

12,2.Para rec¡bir los benef¡cios relativos a cónyuge e hijos el becario deberá
entregar el respectivo certificado de matrlmonio y/o el certiflcado de
nacimiento deUde la hüo/a ola libreta de familia donde se señale el nombre
del/la becario/a como padre o módre del mismo. En el caso de que el evento
se efectué en el extranjero, deberá acred¡tar la inscripción consular de dichos
cert¡flcados.

En el caso de aquellos becarios que contralgan matrlmonio o tengan hljos
du.ante el goce de la beca el plazo máximo para solicitar los benef¡cios
relativos a cónyuge e hijos será hasta los seis meses a partir de la fecha de
dicho evento.

12.3,Benef¡c¡os asociados al curso de nivelac¡ón de id¡oma inglés o francés o

alemán, se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo I de las presentes

bases.

12.4.La lista de beneflcios es de carácter taxativo por lo que no procederá la
entrega de nlngún otro adicional por CoNICYT'
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Nota 1: El pasaje de ida y retorno.para cónyuge e hijos' la asignación de manutención

poii¿"vrgL " 
íi¡o, y lu 

"xtánsi¿'n 
de la islgna-ción de manutención mensual para

becarlas con permiso oe p.e'y post natal ierán otorgados solamente a aquellos

;;;;;i;; üu ártu.¡¿n de É be;a !"u ¡s'ut o superior a lós 12 meses v en caso que el

cónyuge e h¡jos res¡dan ¡u*o uf-ü""-*ro'poi in p-etio¿o-"-o inferior al 5096 de la estadía

iánioféta del mlsmo financiada a través de la BECA CHILE'

Nota2:Mayorinformaciónde|estadode|osbeneficiosad¡c¡ona|esdecontrapartes
extranjeras ver el slguiente llnk:
www,Uecaschile.cl/donde-estudiar/beneficlos-internacionales/'

con la flnalidad d€ hacer uso de los beneficios que puedan ser otorgados por

contrapartes internac¡onales, !i Ñt'lunt" deberá entregar sus antecedentes a las

i;;iiir:1";;; que correspondan, a objeto de que éstas estudien v determinen su

procedenc¡a. Los benef¡clos qü''ototg"í óutas c'hile y,los contemplados por los países

e ¡nsfltuciones extranjeras ." 
"orpf""r"nturán 

entre !í, no permitléndose duplicldades.

Por lo tanto, del monto o" roi-il.in"titiot otorgados por CONICYT se rebajarán todos

aquellos similares que otorgue la ¡nstitución de educación extranjera'

13.FIRüA DEL CONVEHfO
Los/las seleccionados/as deberán :

l3.l.Firmar un 
"ont"nü 

d€ beca con coNIcYT' donde se estipularán los

derechos, obtlgacionáJ de las partes y- la fecha de inlcio y térm¡no de los

estudlos de ¡lagistei! n¡u"iáti¿n de ídioma' si correspond¡ere' 
. 
así como la

fecha de ¡n¡c¡o y téri¡¡no 
-de 

la beca' En el caso que ellla- becario/a se

encuentre fuera del ptit, it ¿"Uit¿ flrmar dicho convenio en el consulado de

Chile respectivo.

Para todos los efectos legales derlvados del instrumento' se establece como

dom¡cillo la comuna V.i,i¿u¿ de Santiago, prorrogando la competenc¡a para

ante sus Trlbunales de Just¡cia'

l3.2,Suscr¡blr un pagaré firmado antc not'rlo/a públlco/a o Gónsul

chllcno/a "n .l 
lii"njcro que contenga la promesa Íe pTal 

-u,1a-
determinable tut. j" ¿iná'ó, deitinado a gárantizar el cumplim¡ento de las

obligaciones ¡nn"r"niÁl tu óalidad de becário/a v en el cual se Incluya una

cláusula que racurte a--córu-tcw á llenar los datos iorrespondientes a la suma

adeudada v a ta r"cñall't' v-enc¡m¡ento en el pagaré' conforme a los cállujos

que ésta realice y l" tónioirn¡au¿ a lo dispuesto en el convenio de beca

resPect¡vo'
Aslmlsmo, dicho pagaré incorporará una cláusula en virtud 91 lt, ::"-L -t"
facultará a coMcw"piÁ exigii et couro inmediato del monto total del pagare,

como si fuere de plái" 
"""ziao, 

en caso.de lncumplimiento por parte. del

becario de unu o til oirigli¡L]tJt 
"onu"n¡¿us' 

de manera de asegurar el flel

iumplimiento de las obllgaciones del becario'

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

convenio'

l3.3.otorgar mandato por escrltura ?Íl!L"?..,li" designe a una persona

domicil¡ada en Cnire cJpai de compareier en Juicio a efectos de ser notlflcada
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judicialmente en su nombre, la que también deberá suscribir tal documento o'
ln su defecto, suscribir un documento distinto aceptando tal designac¡ón. El

referido mandato no Dodrá ser revocado sin el consent¡mlento de CONICYT.

13,4,Presentar una declaraclón Jurada ante Notar¡o o cónsul chilcno/¡ en el

extranjero, según formato entregado por CONICYT dlsponlble en
www.con¡cyt,cl, certif¡cando :

13.4,1, No encontrarse dentro de las restrlcciones/incompatibilidades
establecidas en el numeral6. En virtud de lo anter¡or, deberá
declarar que:

13.4.1,1, No posee otras becas con flnanclamiento del sector
público para los mismos fines,

L3.4,!,2. No es becarlo de una beca CONICYT, MIDEPLAN,
MECESUP, Pasantias Técn¡cos de Nivel Superior, ni del
Programa Fortalecimiento del Aprendizaje en Inglés, ni
del Programa de Perfeccionam¡ento de los Profesionales
de la Educación, por el mismo programa de estud¡os por
el cual se adjudicó la BECA CHILE, como tampoco
poseer compromisos, deudas u otras obligaciones
derivadas de su situación de becario con dichas
entidades.

13,4.2. Se compromete a aprobar en tiempo y forma los estudios que lo
lleven al térm¡no exitoso del Magister; Io que incluye el compromiso
a tener un desemoeño académico de excelenc¡a durante sus
estud¡os.

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

73.4.4. se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudlos y a
abstenerse de ejecutar cualquler activldad remunerada, salvo la
realización de act¡vidades académicas y/o de ¡nvestlgación u otras
remuneradas autorizadas en los convenlos suscrltos con los becarios
que estén en directa relaclón con dichos estudlos. Se exceptúa de
esta restricc¡ón el período de t¡empo comprendido entre el término
de la beca y el plazo máxlmo de retorno a Chile,

13.4,5, En caso que eula becario/a desee reclblr las asignaciones para sus
dependientes que contempla esta beca, deberá presentar el
compromiso de residir junto con sus huos/as menores de 18 años
y/o cónyuge en el extranjero durante sus estudlos de nivelación de
idioma, en caso quelas leyes m¡gratorias del país de destino lo
permitan, o del programa de Magister en el extranjero por un
período no inferior al 50o/o de la estadía completa del becario/a
financiada a través de la BECA CHILE de Magister Profesionales de la
Educación en el extraniero,
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En la declaración Jurada se señalará la fecha de inicio, y,-térl':"^ *1
p.og.t" de estudlos o curso de idioma' según corresponda' como asl

misino ta fecha de Inicio y término de la beca'

13.5.Hacer entrega de carta de aceptación deflnltiva del Programa de Maglster

hasta la fecha de la firma de convenio'

13.6,Para efectos de hacer efect¡va la asignación del cónyuge'-el becario/a d.ebená

adjuntar el respectivo iá*¡fitt¿o dá matrimonio o copia de la libreta de

famllia.

13.7.Antes de la firma de convenio' CONICYT veriflcará la exactitud de los

antecedentes pr"r"n.áio'--"n-ii-'postutacl¿n' así como el respaldo de los

certificados o ¿o.r."nioi correspóndientes' En caso de no cumplir con ello'

se deJará sln efecto la adjudicación de la beca'

13.8, S¡ habiendo f¡rmado el convenlo y/o es?ndo 
-evla 

becario/a realizando sus
'" ";";;;;;ivetac¡ón i" iJiori o ái uagíster, coNIcYT tomara conoclm¡ento

del ¡ncumptimient, oJl""-'lu""s,-ie ¿éclar"r¿ Inmediatamente el térm¡no

ant¡cipado ae ta ueca i 
'Jo¿á 

t"rfuliut aUla becario/a la devolución de todos

los fondos otorgados med¡ante ejecuclÓn del pagare'

l4.OBLlGACtoNEs DE ELlLA BECARTO/A

14.l.Hacerentregadetoda|adocumentac|ónso|icitadaen|osformatosyp|azos
establecldos Por CONICYT'

14.2.Inlclar sus estudios de nivelación de idioma en Chile y/o el extranjero' según

corresponda, un r" r."iu 
'Ltp"tir¡t"á" 

"n."1. '"spectivo 
convenio de beca' será

exclusiva r"spon,u¡tlliui láñe ia uecario/¿' el asegu'at el co-financiamiento

;;;plit con los r"qu-¡in* y cond.iclones del curso' los que se estipularan en

el respectlvo .onu"n'J'-eyt"'Uecario/a. qY9. no1rul" cumplido cabalmente con

las obligaclones 
'nnui"ntÉt 

ui turso de'idioma'.sólo poürá .¡tut:t-,u::-1:-l::
beneficios ae ra eecÁtHilÉ sl logra su aceptacjón incond¡cional al programa

de Magister 
"n "r 

."t'Jn:"ioi' É¡^-ii"uáigó' éoNICYr se reserva el derecho de

solicitar la restituclón dó los fondos entregados por el curso de ldloma antes

de iniclar el programa de Magister'

l4.3.Tramitar la obtención de

corresPondiera '

lals v¡sa/s para sf y sus dependlentes' si

14.4.Iniclar su programa de Maqister propiamente tal en las fechas que a

contlnuación se indican;
L4.4.L' Becarios/as que no requieren n¡velación ldlomática como requisito

para iniciar tu pt"üti"i"'¿t llagiti"i deben acreditar su aceptación

al momento ¿" iu'iotiurtii¿" e'in¡ciar sus estudlos antes del 30 de

octubre 2013. t{lvel t (N r)'

14,4,2. Becar¡os/as que requieran un curso.de n¡velación ld¡omátlca en chile

y/o en et 
"*t'unlJro 

-tóto 
requislto para lnlciar su programa de
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Maglster y se encuentren en el n¡vel 2 (N2) deberán inlciar estudios
como máximo al 30 de octubre de 2014.

t4,4,3, Becarios/as que requieran un curso de nivelación id¡omática en Chile
y/o en el extranjero como requisito para iniciar su programa de
Magister y se encuentren en el nivcl 3 (l{3) deberán iniciar
estudios como máximo al 30 de octubre de 2014.

14.5.Los/las becarlos/as deberán cumplir con los mecanismos que estipule
CONICYT para hacer efect¡vos los pagos de los beneficios asoclados a la beca.

14.6.Aprobar en tlempo y forma los estudios de Magister; s¡n perjuicio de poder
quedar liberado de esta obligación en caso de fuerza mayor o caso fortuito o
cualquier otra circunstancia que deberá ser analizada por CONICYT, En
cumplimiento de lo anterior, el becario deberá:

14.6.1. Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de Mag¡ster,

L4.6,2. Mantener la calidad de alumno/a regular en el programa de Maglster
en el extranjero

l4.7,Remitir al término de cada año académico, Dara efectos de acred¡tar el
progreso de sus estudios y renovar su beca, un certlf¡cado, emitido por la
Instltución de estudios, con las calificaciones obtenldas y/o ¡nforme de avance
de su programa y proyecto de tesis,

l4,8,Abstenerse de ejecutar cualquier act¡vidad remunerada, Sólo se aceptará la
realización de actividades académicas y/o de Investigac¡ón u otras
remuneradas que estén en directa relación con sus estudios, Se exceptúa de
esta restr¡cción el periodo de t¡empo comprendido entre el término de los
estudios y el plazo máximo de retorno a Chile.

14.9.Remitir anualmente, s¡ correspondiere, una declaración jurada ante Notarlo o
Cónsul del país donde curse sus estud¡os en el extranjero, según corresponda,
donde declara estar residiendo junto a sus huos menores de 18 años y
cónyuge por un período mínimo del 50o/o de la duración total de la beca.

l4.lo.Proceder a Informar a CONICYT en caso de ausencia del país donde está
realizando sus estudios por motivos académicos, de investigación o trabajos
de camoo. En tal caso deberá:
14.10,1. Informar por escrito a CONICYT si la ausencia es super¡or a 30

(treinta) días y menor a 3 (tres) meses, adjuntando la Justif¡caclón
del/de director/a del programa de postgrado o profesor guía, sujeta
a la lim¡tac¡ón establecida en el numeral 14.10,3

t4,1O.2. Solicitar autorización a CONICYT s¡ la ausencia es por tres meses o
más. La sollcltud de autorización deberá ser Justif¡cada igualmente
por ellla director/a del programa de postgrado o profesor/a guía y,
de otorgarse, será sin beneficios y se encontrará sujeta a la
limitación establec¡da en el numeral 14.10.3
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14.10.3. Las ausenc¡as deUde la becario/a por motivos académlcos o de

investigación o iiufiot de campo no podrán exceder del 25olo del

periodo total ie-¿urac¡ón del programa' siempre contados desde la

fecha de ingreso al mismo, y se 
-admitirán 

sólo cuando se trate de

programas oe 12 meses de duración mínima'

14.11.Las becarias podrán solic¡tar extenslón de la asignac¡ón de manutención- -mensuat 
con rnotiuo del permiso de pre y post natal hasta por cuatrojTleses

"" 
iótul, para lo cual deberá informar so6re dicha situación a CONICYT' Para

go.ái á!'"tt" benefició la becarla deberá enviar a coNIcYT el certificado

médico respectivo qu" u.tádit" el estado de gravldez' Los meses ut¡lizados por

motlvo de pre y post "ii"i no i" to"siderirán para el cómputo del período

"rigi"il 
d.'|. u"ia. er plu.o máximo.para solicltar,el benef¡cio señalado en

est-e numeral será hasta los 4 (cuatro) meses a contar de la fecha del parto,

siempre y cuando este evento ocurra durante el goce de la beca'

14,12.Informar a coNICYT, med¡ante certif¡cado médico, cualquier situaclón
- '-relai¡onaOa 

con la salud del becario, para efectos de considerar un permiso sln

;;p*tió. ¿e tos ueneirc¡os ¿e ii beca' En caso que el beca¡io .solicite
permlso por un plazo 

"up"'io|. 
a 6 meses CONICYT se reserva la facultad de

lutor¡ru.ior, con o sin úeneRc¡os, y baJos las condiciones que ésta determine'

14.13,Certlflcar la obtención del grado académlco de Maglster en un plazo no

mayor a 12 meses una vez finalizada la beca'

14.14,CoNICYT, excepcionalmente y sólo prevla evaluación de los antecedentes
- " 

-r*tp""¿í"nies,' podrá autorÉar solicitudes de los/las becarlos/as para

cambios de univers¡did, 
- 

¡nsi¡tuc¡on"s educac¡onales, y/o centros .de

investlgación, de programas de estudios, suspensión de la beca' térmlno

ant¡ciPado, entre otras

La autorlzación de camblo de programa y/o universldad no otorgará aumento

en el plazo de duraclón origlnal de la beca'

14.15,Cualquier incumPlimlento de las obligaciones precedentemente descritas se
- -áio-."¿Jr¿ 

en confo.midid a lo estableiido en el numeral 16 de las presentes

bases.

I5.RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN

15.1.E1 becario deberá retornar a Chlle en un plazo no mayor a un año contado
"'-;;;i;;;".ú ¿" t¿iminá áe-li reca señalada en el respectivo convenio'

,¡i".ii¿, qr" J"U"r¿ 
"ii"iitaise 

mediante un certificado de viajes emitido por

Jefatura Naciontl d;-'ili;;;j¿tü- y potttiu 
,Internaclonal 

u oflcinas del

DeDartamento o Su..¡¿nl"'e"iánjeria ¿e Policía de Investlgaclones (PDI)'

15,2,Una vez que el becario haya retornado a Chile' deacuerdo a lo establecido en

el numeral 15'1, deberá acieditar su permanencla en el país por los slguientes

oerlodos:
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15.2.1, Becários que residen en la Reglón Metropolitana deberán acreditar
su permanencia en Chile por el doble del período de duración de la
beca,

L5,2,2. Becarios que residen en regiones distintas a la Metropolitana
deberán acreditar su permanencia en Chlle por el mismo periodo de
duración de la beca'

Tanto los becarios residentes en la Región Metropol¡tana como de otras
regiones deberán acreditar su permanencia en Chile med¡ante los sigulentes
doiumentos, los cuales deberán ser remitldos semestralmente a CONICYT:

Declarac¡ón jurada ante notario público y; certificado de viajes emitido por

Jefatura Nac¡onal de Extranjería y Policía Internacional u of¡cinas del

Departamento o Secc¡ón de ExtranJ€ría de Policía de Investigaciones (PDI).

sin perjuicio de la obligación de los becarlos de presentar la documentación
señaladi, coNIcYT podrá establecer mecan¡smos de acred¡tación distintos a

los señalados precedentemente, previa autor¡zación del becario'

Asimismo, CONICYT podrá solicitar información a todas las entidades del

sector público con el objeto de comprobar la permanencia del becario en Chile.

15.3.E| becario deberá acredltar su reincorporación laboral en el establecimlento
de educaclón que autorizó la reallzación de los estudlos de magister, por al

menos cuatro años dentro de un per¡odo de ocho años contados desde su

regreso a Chile. Lo anter¡or, deberá acreditarse semestralmente ante CoNICYT
po-r medio de un contrato o documento vigente que acredite su situación
iaboral por al menos 22 horas semanales' En caso que el establecimiento de
educaclón no reincorpore al becario, éste podrá reinsertarse laboralmente en

cualquier establecim¡ento mun¡cipal o particular subvencionado en las mismas
condic¡ones anterlores.

15.4.Las obligac¡ones de retorno y/o retrlbución podrán suspenderse, previa

autorización de CONICYT, en el caso de aquellos/as benef¡ciarios/as gue'
habiendo estudiado con una BECA CHILE, hayan sldo beneficlados/as
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado
distinto al primero, ya sea obten¡da inmediatamente o durante su perlodo de

retribución en Chile. En estos casos el cómputo del tiempo para efectos de la

retribución será la suma de todos ellos.

15.5.En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE,
pero con fechas de finalización de estudios distintas. el retorno y/o la

ietribución podrá posponerse, previa autorizaclón de CONICYT, hasta la
finalización de la beca del cónyuge que haya concluido último sus estudios' lo
cual se acreditará mediante la correspondlente obtención del grado

académlco, título, certificación u otro equivalente, una vez finalizada la beca'

15,6,Serán autorlzódos a suspender su periodo de retorno y/o retribución los

becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funciones que les sean

encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera de

chile.
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15.7. F¡nalmente, los funcionarios del Estado -que deben real¡zar alguna misión

encomendada por er es-iJ¿oJueia del país se encontrarán autorizados para

susPender su retrlbuc¡ón '

15,8.Cualqu¡er incumplimlento de las obligaciones precedentemente descritas se

orocederá en conformüaJ; 
'o 

establecido en el numeral 16 de las presentes

bases.

l6.SANCIONES

16.r.CoNICYT declarará sin efecto la adjudicación de la beca o el térmlno

antlclpado de la misma en el caso que se compruebe' tanto en la etapa de

admislbilidad, "uuluu.i6nl'uüuiiá¡3"' 
nrr* oér convenio v durante toda' la

vigenc¡a de ru ¡".u,'-q'i"-á7ü 
- 
u"tui¡o/u-te- en-cuentra en alguna de las

situaciones descrttas en Ll numeral6, no cumpla con los requis¡tos establecidos

en las presentes out"t o'qu¿ la documentaiión e informaclón presentada en

su postulación es ¡nei"uciali-o'u"-rotlrnil y/o induzca a error en su análisis de

aam¡sibil¡dad por parte de CONICYT'

16.2.CoNICYT se reserva el derecho de exigir a los becar¡os la restitución de la

tota'dad de tos ueneñc¡ás etonómicos- pagados .respecto 
d" 3"!"T:-::fl

;ii;;Jd surp"naui 
'o 

iutndon"n sus iabores de estudios e lnvestlgaclon'

sin causa justif¡cada, así como a quienes no cumplan con las obligaclones

¡nherentes u ,u .oniit]án ¿t beiario establecldas. en las presentes bases o

hayan alterado tut 
' 
i'nGtáa"nt"s o informes'. Además' éstos no podran

Dostular o part¡cip"i" n-u-e-Ja-rnente a -cualqulera 
de los concursos del

óéi;ee+lzode, del Ministerio de Educación'

IT.INTERPRETACIóN DE LAS BASES

17.1'En caso de dudas y conflictos que se, 
-susc¡taren 

sobre el contenldo y

apl¡cac¡ón ou ru, p'"1"ñi"; !9.;t' 99¡¡9Yr 
se encuentra facultada para

interpretar y determinar el sentldo y alcance de éstas'

17.2'Loslas postulantes, por el sólo hecho de serlo' aceotan en todos sus térmlnos

las presentes our". u'"i'.i.o tá resoluc¡ón de ielección y adJudlcación emitida

por coNIcYT, .,n p"t¡"u¡tü á! iot ¿ti"t¡tos que le otorga la legislaclón vlgente'

17.3.1os anexos, aclaraclones, notas a pie de..pá9ina y documentos lltl:t]::"1:
preguntas y ,",puutt* óén-erados con t"!I:- t"^l 

presente concurso pasaran

a formar parte rntegiint-e de estas bases para.todos los efectos legales y se

publicarán .n ***.É"iiivt.ci. ***'u"*ttttll"'cl y www'becasconlcyt'cl'
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lS,INFORMACIOI{ES

Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las sigu¡entes vías:

Programa BECAS CHILE
www.becaschile.cl
Call Center: 600 425 50 50
De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora contlnental Chile)

Programa Formación de cap¡tal Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www,conicyt.cuoirs
Consultas presenciales en Av. Salvador No 379 -389, Providencia
(lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.),
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ANEXO ¡

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

"n 
Átut¿n, Francés o Inglés, serán clasificados según el nivel de idioma que

;;;;;;i;;;. eita- ctasir¡ác¡¿n está establecida en tres nlveles v permitlrá

determinar el curso de id¡oma al cual podrá acceder el/la seleccionado/a' Así,

p.i" li"ii".-¿. ¿erinir el grado de dominio det idioma y los cursos de nivelaclón

be los/as seleccionados/ás, se conslderarán las pruebas y/o certlficaclones

v¡gentás según el nivel respectivo que se expone en la Tabla No 1, en la que los

niveles están definidos de la siguiente forma:

e Nlvel 1(N1): está definido como aquél en el cual.ellla seleccionado/a no

reluiere ae 
-un.urso 

de idioma para realizar estudios en el extranjero;
. nliriL i (N2): está deftnido como aquét en el cual El/la setecclonado/a

posee un dominlo intermedlo del idioma;
. fui;¿i iilts): está definido como aquél en el cual el/la seleccionado/a

por"" rn niiel insuficiente de dominio del idioma requerido para realizar

estud¡os en el extranjero.

Para estos efectos la BECA CHILE d€ MAG¡STER contempla los

slgulentes beneflcloa:

1. Curso de nivelación de ldloma en chlle prev¡o al In¡clo dcl
-' 

fiog."rn" dc MAGISTER, para aquellos/as selecclonados/as que

iotán un nlvel de idioma insuf¡ciente para cursar estud¡os de postgrado

Ln el extranjero y que se encuentren aceptados en la universidad y/o

i"nüo á. inú".ttgición en el extranjero donde cursarán sus estudios de

forma condicionál al meJoramiento de su nivel de idioma' El curso

contemplará los siguientei ldiomas: alemán, francés o inglés' El curso

unii"gubo a ellla sáleccionado/a, sólo será del idioma correspondlente a

aouelin el cual se desarrollarán los estudlos de MAGISTER del programa

Dresentado en la Postulación.

2.Perlododenlvel.clón¡d|omát¡Gaene|pafsdcdest¡noprev|oal-' pi.gt"." de MAGISTER, destlnado a aquellos/as selecciona-dos/as

chllenos/as que posean un nlvel del ldloma considerado aún insuficlente

para iniciar su programa de MAGISTER' Este curso tendrá una duraclón

máx¡ma de e tse¡s) meses' La cobertura del costo de este curso de

niuaf"ai¿n sóto operárá para aquellos/as selecclonados/as ch¡lenos/as que

se encuentren aceptadoi/as de manera condlcional a un mejoram¡ento €n

su nivel de idloma y qrá'got"n de algún benef¡c¡o otorgado P"I:lll!19::
extranjeras. Cuando no existan o no se contemplen beneficios otorgados

por entidades extran:eras piia cu.rso.de idiomá' el costo del curso será

asumido ¿¡rectamente pái Ll/la seleccionado/a, asignándosele eL J::!o 
d-:

ü, U"*f¡.¡o, estableiidos en las presentes bases (Para conocer los

beneficiosotorgadosporentidadesextranjeras'ver
www'becaschlle.cUáonde-estudiar/benefi cios-lnternaclonales/

2'L Los beneflcios asociados al curso de n¡velaclón de idioma en el

Daís de destino son los slgulentes:
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¡Para recfblr esta aslgnáclón deberá entregar el respectlvo certif¡cado de naclmiento deude la hijo/a donde

se señale el nombre del/la becario/a como padre o madre del m¡smo.
4Es lmportante conslderar qu€ algunos pafses no permiten vlajar con el cónyuge y sus dependlentes
mientras se reallzan cursos de nlvelaclón de idioma en el ex$anJero. Es obllgac¡ón deude la selecc¡onado/a

conocer esta situación. No será responsabit¡dad de la entldad ejecutora el que éste y otros requisitos, de

¿cuerdo a leyes migrator¡as, Sean establec¡dos por los palses en donde lolas Selecc¡onados/as desean

reallzar sus estudios.

2,L,1 Sólo en el caso que existan beneficios otorgados por
entldades extranjeras que lo contemplen expresamente,
será flnanciado el costo del curso ¡ntens¡vo de ¡dloma por
un máximo de 6 (seis) meses en el país de destino' En

caso que no se contemPle este beneficio, el costo del
curso de nivelación de idloma correrá por cuenta del/de
ellla seleccionado/a directamente'

2.1.2 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el
aeropuerto más cercano a la cludad de residencia del/de
la seleccionado/a hasta la ciudad de residencia en el país

de dest¡no, al inicio del curso de nivelación de ldloma y al
término del programa de MAGISTER' tanto para ellla
becario/a como para sus hijos/asr y cónyuge, según
corresponda¡' Los/as seleccionados/as que se encuentren
cursando sus estudios de nivelac¡ón de idioma en el
extranjero, sólo tendrán el pasaje de retorno. Lo m¡smo
se aplicará para el/la cónyuge e hijos/as en caso que
estos/as estén residiendo con el/la selecclonado/a'

2.L.3 Asignación única de instalación correspondiente a US

$500 (quinientos dólares americanos), para aguellos/as
becarios/as que inicien estudios de nivelación de ldloma
en el país de destino,

2,7.4 As¡gnac¡ón de manutención mensual para el/la becario/a,
por un período máximo de 6 (seis) meses contados desde
el ingreso de el/la becario/a al curso d€ nlvelac¡ón de
idioma, correspondiente al país y ciudad de destino. (Ver
montos en el Anexo II).

2.r,5 Asignación de manutención mensual para ellla cónyuge,
por el período de vigencia del curso de nivelaclón de
idioma en el extranjero que no excederá de 6 (seis)
meses, correspond¡ente al país y cludad de destino (Ver
montos en el Anexo II). En caso que ambos cónyuges
ostenten la calidad de becarios/as, se perderá este
beneflcio. Con todo, para rec¡bir esta asignaclón, deberá
ex¡stir el compromiso por parte del/de la cónyuge para
resid¡r junto allla becario/a por un período no ¡nferior al
500/o de la estadía completa del/de la becario/a a través
de la BECA CHILE de MAGISTER. Este benef¡cio sólo se
hará efectivo para cónyuges que posean nacional¡dad
chilena o extranjera con permanencia definitlva en Chile.
En caso que el becario contralga matrimonio con
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poster¡orldad a la adjudicación de la beca, este deberá
informar sobre dicha s¡tuación a CONICYT con el objeto
de evaluar sl se dan las condiciones exlgidas en este
numeral para percib¡r el beneficio.

?,t,6 Asignación de manutenclón mensual para cada hijo/a
menor de 18 años, por el período de v¡genc¡a del curso
de nivelación que no exceda de 6 (seis) meses,
correspond¡ente al país y ciudad de destlno (ver montos
en el Anexo II). En caso que ambos padres ostenten la

calidad de becarios/as, sólo uno de ellos será causante de
esta asignaclón. Con todo, para reclbir esta aslgnac¡ón,
deberá ex¡stir el compromiso por parte del/de la

becario/a para resld¡rjunto a sus hijos/as por un período

no inferior al 50o/o de la estadía completa a través de la
BECA CHILE dE MAGISTER'

2,L7 Prima anual de seguro médico para ellla becario/a por un
monto máximo de US $800 (ochocientos dólares
americanos), en la cual podrá incluir como cargas a los
hilos/as y/o cónyuge.

Los niv€les expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nlvel 1, N¡vel 2 y Nivel 3) son
para efectos de la clasiflcación de los/las seleccionados/as para los cursos. de

idtoma y no representan necesarlamente los niveles de aceptación nl las pruebas

necesarias requeridas por las universidades de destino.

Zert¡f¡k.tDeustch
eouivalente a 81+ o Inlerlor.

zert¡fikatDeultchB2

(Goethe Institut)

zertit¡katDeustch
C1o superlor

DELF interior a Bz

Test LlnSülst¡co nenor a 82

DEIF82

T$t tlngüísticog2

DELFCl

fest L¡ngülsticoCl
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INGLÉS

IELTS 6,5 o st¡Per¡or

TOEFL IBT 91o suPer¡or

ToEFL llP 621o sup€,¡or

EfMPP 91o superagr

TOEIC 830 o 5uPerior

rELTS 5,5-6.0

TOEFL IBT 75-90

TOEFL ITP entre 543 Y 620

EÍMPP entre 82 Y 90

TOEIc entre 785 Y 829

l€Lfs menor o iguala 5,0;

TOEFL lBf menor o igual a 74;

TOETL fTP menor 543

EIMPP menqr a 82

TOEIC me¡or a 785

rv. Para efectos del financiamiento de los cursos de n¡velaclón de idioma en chile'

se clasificará a los/las selecclonados/as según el Instrumento de caracterización

socioeconómica dispuesto por el Sistema BECAS CHILE, para estos efectos' en

;;-;;;;;' ;;.loáLonóm¡éos: A, B v c. Siendo A el. srupo. de menor ¡ivel
socioócohómico, El Instrumento de cáracterización socioeconómlca deberá ser

completado por el/la postulante a tfavés del portal www.becaschile.cl de manera

pariela al broceso de postulación a la beca' La postulación que no haya

;;;oi¡d";; ei respect¡vo llenado del instrumento' será declarada fuera de

ü"."'r. gttu clasiñcación será utilizada para flnes estadísticos y para efectos d_el

iofinanciamiento de los cursos entie el S¡stema BECAS cHILE y ellla

seleccionado/a, de acuerdo a la sigu¡ente tabla:
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AI{ EXO II

Montos por concepto de Manutenc¡ón Mensual

lscEún monto establecl.to ";i;fti;lt 
18o del D-€cr€to supremo 0664¡ del

r--'--' ' 
Minlsterio de Educacíón),

Pals

".,"---.-:-;--

Manutención
mcnsual
R..rrió llSg

Menutenc¡én
M€nsual
Cónvuse US$

Menutenclon
m€nsual Pol
cada hllo USL

1,53 2 153 77
Afda n tsfd n

t.423 142 7L
Albanra

1.562 156 7A
Alemanla

1.565 r57 78
Algmanla óerllrl r q<1 155 78
Alemanla oonn r q?ñ L57 79
Alemanla ñartrluur 9u

1.658 166 83
781.568 157

Anflqua y Dífuuuc
1.974 L97 99

añilllas HolandesaS 140 70
75

¡--¡-¡- c6r '¡¡fa
1.404

,1t ourq sqserrv

Argelia
1.498 150
1,268 t27 63

arñÉnltna
1.405 140 70

78Arrneflt á
1.556 156

,{USIr OrrO r.622 162 dL
75¡ruJrr re

1.496 r50
Azerbalvan

1.676 168 84
Bahamas
Bahrein

1,511 151 76

1.302 65
75

1?n

150óanolat(¡csl I

1.495
óaroao9s r.498)___---t47- 73
tlelarus ;-EAaT- 160 80

70
80

E)Er9rrq _r¡s1l-------119-oe||Lc -t.ocf-----!!e-
Benin r.4L9 r4rI 7,1
Bhutan

1.205 120 60
7Ll'ullvro .

Bosnia Y Herzegovlna r,4fi 142
1.391 139 70

Botswana
1,552 155 7A

E rastl
695 35

Elunel
1.325 133 66

Bulqarla
6..J,¡-á C-¿^ 1.509 151 75

72
72

1.435 L44
E)Ur r¡r rul

]-437 !44
Cabo veroe

1.258 126 63
( amDova

1.525 153 76
uamen n 157 781,56 /
canaoi

1,525 153 76
78
80

^---rd 
M^ñiFa.l

\¡(¡r rses I rvrtt¡ ie'

canadá Q!!arde-.- 1.569 157

1.607 161
aanadá Toronto
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Chad 1.699 170 85

China 1.518 152 76

China Hono Konq L.712 L7L 86
Chipre t.446 145 72
Colombla r.314 131 66
Comoras t.47 2 t47 74
Conqo r.]39 174 87
Corea del Sur 1.561 156 78
Corea del Norte 1.506 151 t5
Costa Rica 1.300 130 65
cote d'Ivoire 1.570 t57 79
Croacia 1.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
D¡namarca r.727 t73 86
Dliboutl t.497 150 t5
Dominica 1.195 119 60
Ecuador I.249 125 62
Eqlpto 1.326 133 66
El Salvador 1.346 135 ot
Em¡ratos Arabes Unidos 1.525 153 76
Eritrea 1.374 L37 69
Eslovaouia 1.454 145 73
Eslovenla 1.341 134 67
tssDana 1.538 154 77
Estados Unldos 1.496 150 75
Estados Unidos Nueva York 1.700 85
Estonia 1.348 135 ot
Etiooía 1.509 151 75
Federación de Rusla 1 Aq1 168 84
¡nl 1.390 139 69
Filioinas 1.413 r4L 71
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 165 83
Gabón 1.628 163 81
Gambia 1.¿+40 L44 72
Georq¡a 1,369 t37 68
Ghana 1,537 154 77
Granada 1.459 L46 73
Grecia 1,502 150 75
Guatemala 1.357 136 68
Gu¡nea -L.-'OU 136 68
Gu¡nea Ecuatorial 1.540 154 77
Gulnea Bissau 1.582 158 79
Guvana 1.429 143 7r
Haití 1.47 8 148 74
Ho ndu ras 1.404 140 70
Hungrla r.475 148 74
Indla r.374 137 69
Indones¡a 1.410 141 70
I rán 1.353 135 68

Página 30 de 33



r-^1, 1.412 | r41 11

78
Irlanda 1.556 156

t.736 L74 87
lslanola
r-r-- r¡---!till r4ü____--1u 62
15lO5 r-rc¡ Jr rurl

Tdá< qalomon 1.+ZO | Áz 7t
70
81

1 ¿n7 | I41
t.szl___-----t -ItaIa r.+c61,-----uq 75

Jamalca z¡io I zor 101
Japon

L.337 134 67
JOrOan la

L.453 145 t5
Kazalslan

1.350 135 67
Kenva
Kirgu¡stám 1.360 136 68

1.599 160 80
KlnDarl
Kuwa¡t 1.356 136 68

t.376 138 69
Lesotno
Letonia
Líbano

1.410 141 70

1.498 150 75

t,492 t49 75
-lbena 1.315 132 66
iDta

1.375 137 o>
-lfua¡¡ld 1.602 160 EU

68L%
1.3 61 136

Maceoonla Ex ÑEl,uur¡le I u_--'-'-
1.338 134 67

66
o:,

Mao¿tud>Lol
1.326 133
1.380 138

$alavv¡ r.442 !44 t¿
Maldlvas

1.5 21 752 76
Mali 73r.467 L47
¡4al(a 1.348 135 67

OJ|v|ATTUEL¡J5

Mauricio
L,296 130

1,411 141
'tL

Már rñtan¡a
r.429 7l143

Méxlco L.774 L77
145

89
72

Moldova.- L,447
1,659 166 83

64
7l

|!IUITdLU fznf-----fi
lYlur ¡gulro
Montenegro

L.424 143

1.034 103 s2
Montserrat
Mozamb¡que
Mvanmar
Namibia

Nepal
Nicaraqua

lNlqeria

70L.404 140

1.355 135 68

1.368 L37 68

L,477 147 74

1.383 138 69

1.366 L37 68

1.465 L47
1a

r.647 165 82

1.750 L7S 88
60¡rur ue!,e ,

Nueva Zelanda 1,209 L¿L

1.302
65

omá|] ____._.-_ PáEina 3l de 33



Países Balos 1.571 ts7
Pakistán L.37 6 138 69
Panamá 1.317 132 66
Paoua Nueva Guinea L.J5¿ 153 77
ParaquaV 1.369 t37 68
Perú 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portuqal 7.457 -L+O 73
Oatar |.424 143
Reino Un¡do 1 .816 182 91
República Arabe Sirla 1,340 134 67
República Centroafricana 1,612 161 81
República Checa 1.486 149 74
ReDúbllca Democrática del Conoo r,562 156 78
República Dominicana 1.333 133 67
Reoública PoDular Democrática Lao 1.369 t37 68
Rumania 1.3 91 139
Rwanda 1.450 .t+t
Samoa 1.403 740 70
San Kltts v Nevls 962 96 48
San Vlcente y Granadinas 1.369 737 68
Santa Lucía 1.352 135 68
Santo Tomé y Príncipe 1,353 135 68
senegal 1.459 L46 73
Serbia 1.424 t43 7l
Seychelles 1.482 148 74
Sierra Leona 1,488 149 74
Sinqapur 1.523 L52
Somalía 1.109 11r 55
Sri Lanka 1.289 L29 64
Sudáfrica 1.335 L34 67
Sudán 1.624 L62 81
Suecia 1.55; 156 7A
Suiza t.744 L74 87
Surinam 1,325 1?? 66
Swazllandia 1.375 L37 69
Tallandia L.378 138 69
Tanzania 1.431 143 72
Tayikistán 1.3 81 138 69
Timor-Leste 1.537 L54 77
Toqo 1.476 148 74
Tonqa L.445 L44 72
Trinidad y Tobaqo 1.436 L44
Túnez 1.331 133 67
Turkmenlstán 1.536 164 82
Turquía t,370 737 68
Tuvalu 622 62 31
Ucran¡a 1.456 146 73
Uoanda t.344 734 67
Uruquay 1.330 133 67
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Uzbekistán 1.325 133 oo

Vanuatu r.542 154 77

Venezuela 1.469 L47 73

V¡etnam 1.364 136 68

Yemen L.274 128 64

Zambia 1.504 150 t)
Zimbawe r.L7r Lt7 5v
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Concurso
para

Comisión ftlaclonal de lrwesti8:etión
Cfentífica y Tecnatógicá - COiXCYT

Bases
Becas de Magíster en el Extranjero
Profesionales de la Educación

BECAS CHILE
Convocatoria 2OL2
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1, CONTEXTO
El sistema BECAS CHILE tiene como objetivo definir una política integral de largo plazo

de formación de capital humano avanzado en el extranjero, que permita insertar a

chile en la soc¡edad del conocimiento, dando así un impulso definitlvo al desarrollo

económico, social y cultural de nuestro paÍs.

2, OBJETIVO GENERAL
La Comisión Nacional de Investigac¡ón cientifica y Tecnológica (coNICYT) llama a

concurso para otofgar becas -en adelante denominadas BECAS DE MAGISTER EN EL

EXTRANJÉRO pARA pROFESIONALES DE LA EDUCACION BECAS CHILE- a chilenos/as y

€xtranjeros con permanencia definitiva en ch¡lef para iniciar estudios conducentes a la

obtención del grado académico de Ma9íster en universidades y/o centros de

¡nvestigación extra njeros de excelencia'

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

formar capital humano avanzado en las distintas áreas de la educación como:

Cu.ri"uluii. Evaluación, cestión Escolar, Aprendizaie, Profundi¡ación de.Áreas
ói""ipi¡nuríu", Pedagogía Didá6t¡ca, conv¡venc¡a Escolar, Formación valórica'
Enseñanza del Inglés' entre otras.

3- DEFINICTONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definlciones:

3.1.Beca: comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por

CONICYT para la reai¡zación de estudios y/o investigaciones que conlleven a la

obtención del grado académico de Magíster, así como los derechos y

obligac¡ones estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases'

3.2. Corñités de Evaluaciónl comités des¡gnados por coNIcYT para evaluar las

postulaciones a becas, conformado por expertos, académicos, investigadores y
profesionales,pertenecientesalsectorpúblicoy/oprivado,chilenoso
Lxtranleros, especialistas, de destacada trayectoria y reconocido prestigio'

Este iomité evaluará a los/las postulantes que superen el proceso de

admlsibilidad, conforme a los cr¡terios establecidos en las presentes bases'

3.3. Comité de selección: Cuerpo coleg¡ado conformado por expertos de

destacada trayectoria nacional y/o internacional en el ámbito de politicas de

formación de capital humano avanzado e invest¡gación, designado por

coNlcYT,querecomendaráe|puntajemínimoapartirde|cua|sepueden
asignar las becas y, en definitiva, Ia selección de los postulantes que során

benefic¡ariosdeunabeca,sobre|abasede|asevaluacionesefectuadaspor|os
comitésdeEvaIuac¡ón.Enestecomitéparticiparáademásunintegrantede|a
Secretaría Ejecutiva de BECAS CHILE.

3.4, Scleccionado/a: Postulante que, habiéndose adJud¡cado una beca a través

del respectivo acto administrativo dictado por CONICYT' se encuentra en

condiciones de firmar el respect¡vo convenio de becá'
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3.5. Becar¡o/a: También rramado benef¡ciario, es aque¡/|a sereccionado/a cuyo
conven¡o de Beca ha s¡do firmado y aprobado mediante el correspondienie
acto administrativo. A partir de este momento, el/la becario/a podrá hacer uso
de todos los benef¡cios estabrec¡dos por ra beca para fa cuar fue sefeccionado/a
y deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a su condición.

3.6. Prof€sionar de ra Educación: profesionar que posee títuro de profesor o de
educador conferido por escuelas normales o univérsidades de: país. así como
los otorgados por instituciones académicas extranjeras debidamente validados
en Chile.

3.7. Establecimiento de Educación subvencionado: Esta brecimientos cuetien€n derecho a percibir una subvención del Estado; esta blecimienios
mun¡cipales, partículares subvencionados o aquellos regidos por el DL. No3r66 der Ministerro de Educación, éste último para el caso-de loi r¡ceos técnico
profes¡onales de adm¡nistración delegada a corporaciones.

3.8. Revalidación y convalidación de Título otorgado en el Extranjero: A ra
un¡versidad de chire le corresponde la atribución privativa y exclúyente dereconocer, revaridar y convar¡dar títulos profesiona'es obtenidos en e'
extranjero, sin pefjuicio de fo dispuesto en los tratados internacionales. En la
actualidad, es el Decreto Universitario Exento No 0030.203 de 2005, el que
reg¡amenta la potestad cóntemplada en el artícuro 3o der Estatuto de la
universidad. En dicho regramento se def¡ne por revaridación a ra cert¡f¡cai¡ón
de equ¡varenc¡a entre un títuro profesionar o gracro académico obtenido en el
extranjero/ con er respectivo títuro profesionar otorgado por ra universidad de
ch¡re u otras ¡nstitucrones nac¡onares de educación super¡or. La revaridación de
un título profesionar obten¡do en er extranjero es necesar¡a cuando se exige er
correspondiente título profesional chileno para el ejercic¡o profesional án e:país. La convaldación estabrece ra equ¡varencia entre activ¡dades curricurares
cursadas en una entidad de educación suporior extranjera y las
correspond ientes que imparte la universidad de chile para- efectás de
establecer el nivel de formación de un postulante a rsvalidación.

4, DURACIÓN, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA BECA

4.1 La beca de Magister está.destinada a f¡nanciar programas ac¿démicos con una
duración de hasta un máximo de dos años (cuatro semestres). En caso que
una postulac¡ón no se presente en estos términos, será decrárada fuera'¿e
Dases.

4.2 La duración de ros beneficios de ra beca de Magíster, será de carácter anuar.
renovabre hasta un máximo de dos años contados desde er ingreso der becarióal programa de estudios y sujeto al rend¡miento y resultados ¿cadémicos
obten idos por éste/a.

4 3' Los beneficios de ra beca se devengarán a partir de ra fecha de ra adjudicación
del concurso o la indic¿da en convenio de beca, si ra fecha de inicio de
estudios fuere posterior a la adjudicac¡ón, los cuales serán pagados a partir de
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los siguientes sesenia (60) días háb¡les, una vez que se encuentre totalmente
tramitada de la resolución que aprueba el menc¡onado conven¡o'

4.4. Los beneficios de la beca estarán vigentes hasta el mes siguiente de la fecha

delexamendegradooinstanciaequivalente,siempreycuandoelplazototal
noexcedalos24mesescontadosdesdee|ingresodel/de|abecalio/aa|
programa de Mag ister.

4.5. No será procedente financ¡ar programas de verano.

4.6, Sólo se aceptarán programas de estudio a tiempo completo'

4.7,s,ó|o se otorgarán becas para estud¡os en programas que se desarrollen de

manera presencial, continua, total y exclusivamente en el extranjero' 5e

exceptúan de esta prohibición aquellos casos en los que el/la bÓcario/a deba

reallzar trabajos de campo en Chile, los que sólo podrán desarrollarse cuando

"i 
progru*" ácadémico ie naya iniciado y los benef¡cios de la beca se estén

peicibi-endo en el extranjero, Los trabajos de campo en chile se regularán en

conformidad al numeral 14.10 de las presentes bases'

4.8.En el caso de las universidades europeas los programas deberán comprender

al menos 60 crédltos ECTS anuales. Sólo se otorgarán becas para estudios en

programas acreditados u oficiales en el país de destino' En caso que una

postulación no se presente en estos térm¡nos, será declarada fuera de basesl'

4.9.Una vez seleccionado/a, de manera excepcional y luego de un proceso de

evaluac¡ón del nuevo programa de estudios realizado por CONICYT' esta

¡nstitución podrá autorizar que se sustituya, por una sola vez y antes de la

firma del convenio, el programa y/o universidad, s¡empre y cuando el/la

seleccionado/a cumpla con los siguientes requisitos:
4.g,t. Encontlarse aceptado/a en esta nueva preferencia y que ésta sea de

la misma área de la opción señalada en su postulación; y

4.g,2. Que este programa sea al menos de igual nivel a la opc¡Ón

oresentada al momento de la postulación'

4.10.Esdeexc¡UsivaresponsabiIidaddel/de|aseleccionado/acump|ircon|os
plazos y requisitos establecldos por cada universidad y/o centro de

investigación en el extra njero.

s, REQUrSrroS
Podrán postular al presente concurso qu¡enes cumplan los- siguientes requis¡tos:

5.1,Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile'

5.2. Poseer Título de Profesor o de Educador conferido por Escuelas Norma.les'

Universidades del país, así como los otorgados por instituciones académicas

extranjeras debidamente validados en Chile'

5.3. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente. en

chileenestablecimientosdeeducaciónsubvencionados(municipales,

1üsto excluye del concurso a los programas no verificados como,T ítulos,Of iciales de Máster Universitario de

".;;.d"; Ét iniciat¡v¿s desarrol!ada; por el Espdcio Europeo de Educac¡ón Superior'
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parücurares subvencionados o Iiceos regidos por el DL 3,166; este últ¡mo para
el caso de los riceos técn¡co profesionales de administración delegada a ras
corporaciones).

5,4.Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los s¡guientes
requisitos:
5.4.1. Haber obten¡do un promedio finar de Licenciatura y/o T¡turación iqualo superior a cinco (s.o)sobre un máx¡mo de sjete (7.0) o su

eq uiva lente; o b¡en,
5'4.2, Encontrarse dentro der 300/0 superior de su promoción de t¡turación o

egreso de preg rado.

5.5. Encontrarse en condiciones de iniciar estudios de Magíster en un¡versidadesy/o centros de investigación extranjeros de excerencia en ras fechas
establecidas en numerar 14,4 de ras presentes bases. No se financiarán
estud¡os que no se presenten en estos términos, No se financ¡arán estudiosque se hayan iniciado en una fecha anter¡or a la posturación del oresente
concu rso.

6. RESTRICCIONES
No podrán ser beneficiarios/as de esta beca:

6'l.Aquellos que a la fecha de postulación a BECAS CHILF tengan la calidad de
benefic¡ario de otras becas con f¡nanc¡am¡ento der sector- púbrico para el
m¡smo prógrama de estudios, grado académico e ¡nstitución, en el extránjero.

6,2, Los que mantengan deudas o compromisos con instituciones públicas
derivadas de su situación de becario. Sin perjuicio de Ío anterior, poárán ser
beneficiarios quienes mantengan comprom¡sos pendientes derivados de su
condición de becario/a de BECAS cHrLE correspondientes a periodos de
retorno y/o retr¡bución previa autor¡zación de CONICYT.

coNIcYT declarará fuera de bases o dejará s¡n efecto la adjudicac¡ón de ra beca o el
término anticipado de ra misma en er caso qu€ se compruebe, tanto en ra etópa de
admis¡bilidad. evaluación, adjudicac¡ón, firma del convenio y durante toda la vijenciáde ¡a beca, que el/la becario/a se encuentra en arguna de ras s¡tuaó¡onés
anter¡ormente descr¡tas o que ra documentación e ¡nformac¡ón presentada en supostulac¡ón es inexacta, no verosímil y/o induzca a erTor en su análisis de admisib¡lidad
por parte de CONICYT.

Con el objeto de comprobar que los/as postulantes no poseen becas vigentes,
compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles como becariosfas de
instituciónes públicas chilenas u otro ¡mpedimento de carácter legal. coNICyr podrá
sol¡citar ¡nformación a todas las entidades del sector Dúblico.
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7. CONVOCATORIA, DIFUSIÓN Y PLAZOS
7.1.La convocatoria pública para la Beca de Maglster, se publicará en un diario de

circulación nacional y en las páginas web de CONICYT y de BECAS CHILE.

7.2. Las bases concursales y el s¡stema d€ Postulación en Línea €starán disponibles
y se publicarán en las páginas www. becasch ile.cl y www. becasconicyt.cl el 14
de agosto de 20t2,

7.3,81 plazo pata la recepción de postulaciones en papei vence
¡mpostergablemente el12 de septiembre de 2OL2, a las 14.00 horas (hora
continental de Chlle),

7.4,81 plazo para la recepción de postulaciones en línea vence im postergablemente
el 09 de oct¡rbre de 2oL2, a las 14.00 horas (hora continental de Chile)'

7,5. Las postulaciones en papel. incluyendo el CD y el dossier anillado, deben

entregarse en la Oficin¿ de Partes de CONICYT, ubicada én calle Bernarda

Morín No551, Providencia, Sa ntiago,

7.6. Las consultas a través de la Of¡cina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) de CONICYT sólo podrán realizarse hasta el 02 de octubre de 2012' a

las 14;00 horas (hora continental de Chile).

7.7.Los resultados del presente concurso se publicarán en www. bocaschile,ci y en

www. becasconicyt.cl.

A, POSTULACIóN ¡ LI STCI

8.1. Las postulac¡ones al concurso deberán efectuarse preferentemente por vía

electrónica med¡ante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se

encuentra d¡sponible a través de la página web www'becaschile cl y

www. becascon icyt. cl.

8.2.Para el caso de las postulaciones presentadas med¡ante el Sistema de
postulac¡ón en Línea, ellla postulante deberé utilizar los formularios
establecidos por CONICYT, disponibles en este sistema Cada documento
¡ncluido en las postulaciones en línea deberá ser adjuntado como un archivo
en formato PDF de no más de 1.024 kb -sin protección o encriptado- cada

uno, pudiendo contener más de una página, siempre y cuando todas las

pá9inas sean parte de un mismo archivo.

8.3. En el caso de presentar postulación en papel, el/la postulante deberá retirar
|osformu|ariosestab|ecidosporcoNlcYTenlaof¡c¡nadeAtenciónaI
Postulante del Programa Formación de Capital Humano Avanzado de

CONICYT, ubicado en Av, Salvador No379/389, Providencia - Santiago, de

lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas, y deberá €ntregar:
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8.3.1. Un dossier anillado de postulación con toda la documentación
requerida para postular.

8.3.2. Un CD con toda la documentac¡ón correspond¡ente en versión d¡gital
y sólo en formato pDF, El CD debe contener exactamente la misma
¡nformación que se presenta en el formato impreso, grabando cada
documento en un archivo separado.

8.3.3. Los archivos ¡ncluidos en el CD no podrán superar los 1.024 Kb v
deberán encontrarse sin restricciones de acceso, de lectura á
encriptados. Cada archivo puede contener más de una pág¡na.

8.4"coNICYT no hará devorución de ras posturaciones recibidas en paoer o
mediante el Sistema de postulación en Línea.

8.5, Una vez recib¡da la postulación en CONICYT no podrán realizarse
mod¡ficaciones o ¡ncorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.

8.6. Ellla postulante deberá rearizar sólo una postulación ar concurso y no podrá
postular. simultáneamente eñ otro concurso der programa de Foamación de
Cap¡tal Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatoria se encuentre
v¡gente. hasta que los resultados del presente concurso hayan sido publ¡cados.
Fn caso contrario, la posturac¡ón será decrarada fuera de bases de todos ros
concursos a los cuales postuló,

8.7. Los documentos de postulaclón que se detallañ en los numeral g.8 y 8.9 se
consideran ind:spensables para dejar constanc¡a indubitable del cumplimiento
de los requisitos exig¡dos y ev¡tar perjuic¡o a los/las interesados/as, por lo que
la no presentación de uno o más de eIos, será causar de decraración de fuéra
de bases. La llsta que aquí se detalla tiene carácter taxativo por lo que se
debe cumpl¡r con la presentación de todos y cada uno de los documentos
señalados. A¡ mismo tiempo, estos tienen carácter de esenciar y obrigatorio
por lo que no pueden ser reemplazados por ningún otro.

8.8. Documentos Generales de postulac¡ón Obligatorios:

8.8.1. Formulario de postu lación.

8.8.2. CurrículumVitae.

8.8.3. Fotocopia de cédula de ident¡dad por ambos lados.

8.8.4. Certificado de vigenc:a de permanencia Defin¡tiva en Chile, en
e¡ caso deula postulante extranjero. Este documento es otorqado oor
la Jefatu.a de Extranjería y policía Internac¡onat o por el Cónsuládo
Chileno en el extranjero (cuando el/la postulante resida en el
extranjero) y debe menc¡onar, EXPRESAMENTE, qu¿ la permanencia
Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se encuentrü VIGENTE.
Cuando esta información no se exprese, el expediente será
decla rado Fuera de Bases.
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8.8.5. Acreditación del envío exitoso de Formulario de Acreditac¡ón
Socioeconómica (FAS), dispon¡ble únicamente en

www. becaschile.clpara postulaciones en línea y papel' Esta

información no será considerada para el proceso de evaluación El

documento de postulación vál¡do es la acreditación del envío exitoso
de Formular¡o de Acreditación Socioeconómica (FAS)' Por lo tanto,
quedarán foera de bases quienes postulan online y únicamente
completen €l Formulario de Acreditación Socioeconóm¡ca (FAS) sin

adiuntar el ceft¡ficado de envío exitoso del mismo'

8.8.6. Cert¡ficado de Veracidad.

8.9. Documentos Específicos de Postulación Obligator¡os:

8.9.1. Copia de Título Profesional de Profesor o Educador. o

certif¡cadci de éstos. 5i este título ha sido otorgado en el extranjero
deberá estar debidamente validado en Chile. Para el caso de

universidades en Chile, el/la postulante que no pueda obtener uno o

más de los celtif¡cados solicitados en su universidad, debido al c¡erre

de ésta u otro tipo de situación deb¡damente justlficada' podrá

presentar documentos emit;dos por el Ministerio de Educaclón y/o el

Consejo Superior de Educación, según corresponda'

Lg,2. CeÉificado de concentración de notas de pregrado, este

deberá incluir las calificaciones de todos los ramos cursados en

escala de 1 a 7' tanto aprobados como reprobados' En caso que no

se exprese en dicha escala, deberá incluir un certificado emitido por

la inst¡tución de educac¡ón super¡or. en el cual se expliquen las

eouivalencias de las notas de pregrado'
Se ent¡ende como equivalenc¡a la conversión de not¿s obtenidas en

Chile y/o en el extranjero a escala de I a 7' cuando la universidad
No em¡ta certificadt de equivalencias, ellla postulante deberá

presentar un certificado emitido por la universidad que dé constancla
de esto y deberá presentar una declarac¡ón jurada firmada .ante
Notario/a o cónsul chileno/a en el extranjero según corresponda en

la que señale las equivalencias de las calificaciones en escala de 1a
7.
En el caso oe tratarse de continu¡dad de estudios o programa de

titulación para licenciados o profesionales, deberá acompañar

además todas las notas de los estudios ante¡-¡ores, expresados de la

m¡sma forma que señala el párrafo precedente'

8.9.3. Certificado de ranking de egreso d€ pregrado o de t'tula€¡ón
donde se expresa explicitamént€ el lugar que €l postulante
ocupó respeito del total de egresados y/o titulados (debe

expresarse el número de egresados y/o titulados)' En caso de no

contar con tal certificación áeberá presentarse un certificado de la
universidad que demuestre la inexistencia de tal ind¡cador'
Este cert¡ficado es obligatorio aún cuando se acredite el

cumDlimiento del numeral 5.4' 1.
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8.9.4. Cert¡f¡cado emitido por la Univers¡dad en que conste la nota
final obtenida en la Licencaatura y/o Titulación expresada en
escala de notas de 1 a 7. En caso de no contar con la equ¡valenc¡a
de notas indicada, deberá ¡ncluir un cettificado em¡tido Dor la
¡nst¡tución de educación sup€rior que lo extienda, en que se
expliquen las eq u iva lencias.

Este ceñ¡ficado es obligaiorio aún cuando se acredjte el
cumplim¡ento del numeral 5.4.2.

No es obl¡gatoria la presentación del documento señalado en elpárrafo precedente si dicha nota aparece expresamente en atgunos
de los documentos señalados en los numerales 9.9.1, g.9.2 y-g,9.3
en escala de notas de 1a Z. En caso de no contar con ta
equivarencia de notas indicada, deberá incruir un certificado emit¡do
por la inst¡tución de educación superior que lo extienda, en que se
expliquen las eq u¡va lencias.

8.9.5. Declaración de ¡nterés y obietivos d€ estudio, según formato de
CONICYT"

8.9.6. Información de la U:riversidad y/o Centro de Investigación y
Programa de Estud¡os donde desea realiza¡ sus estudios,
segú n formato de CONICYT.

8.9.7. Descripción del programa de Estudios, segun formato de
CONICYT

8,9.8. Acred¡tación de idíoma según lo indjcado en el numeral 9.

8.9.9. Una Carta de recomendación, del ámbito académico/profesiona I
según_ formato preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes
deberán ingresar en el sistema de postulación en línea, el correo
electrónico de la persona que realizará la recomenOación. Ésii
recibirá automát¡camente una notificación en su correo etectrón¡co
de que ha sido selecc¡onado/a como recomendador. El correó incluirá
una direcc¡ón (URL) donde el recomendador deberá registrarse y
tuego completar la carta de recomendación y env¡ar a través del
mismo sistema. No se aceptarán cartas en soporre papet o por
correo electrónico para aquellos/as que postulen en lÍnea, salvo los
casos en que CONICYT así lo requjera, lo cual será notif¡cado
mediante correo electrónico. Los/as postulantes podrán verificar a
través del sistema de postulac¡ón en linea si su referente ha remitidoa CONICYT l¿ señalada carta. Es imprescindible que los/as
postu¡antes contacten a sus recomendadores antes de registrar sus
respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de
responsabilidad de ¡os/as postulantes asegurarse que las cartas sean
enviadas en los plazos establecidos.

8.9.10. Certificado Información Laboral, según formato disponible, que
acredite la relación contractual y/o laboral del/de la postulante con el
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establec¡miento escolar subvencionado. El certiflcado debe señalar
expresamente, si se trata de un colegio municipal o partlcular
subv¿ncionado o si es un liceo regulado por el DL 3,166'

8.10, Documentos de Postu¡ación Opcionales: Adicionalmente. el postulante
que así lo declare, podrá presentar Ios sigu¡en:es documentos, los cuales no
pueden ser reemplazados por ningún otro;

8.10.1. Copia d€ Diploma o Certificado(s) de Postgrado(s)'

8.10,2. Certif¡cado de concentración de notas de Postgrado, este

deberá incluir las calificac¡ones de todos los ramos cursados en

escala de 1 a 7, tanto aprobados como reprobados' En caso que no

se exprese en dicha escala, deberá incluir un certificado emitido por

la institución de educación superior, en el cual se expliquen las

equivalenc¡as de las notas d€ postgrado' Se entiende como

equivalencia la conversión de notas obtenidas en Chile y en el

extranjero a escala de 1a 7. Cuando la universidad NO emita
certificado de equ¡valencias, el/la postulante deberá presentar un

certificado emitido por la universidad que dé constancia de esto y
deberá presentar una declaración jurada firmada ante Notar¡o/a o

Cónsul chileno/a en el extranjero según corresponda en la que

señale las equivalencias de las calificaciones en escala de l- a 7'

8.10,3, Declaración simp¡e cuando el/la postulante declare
pertenecer a una etnia indígena. Cuando de los apellidos del/de
ia postulante no se determine la pertenencia a una etnia indígena'

deberá presentar obligatoriamente un certificado emitido por la

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (coNADI) que

establezca la Pertenenc¡a.

S,l0.4.CertificadodeDiscapac¡dademitidoporlaComisióndeMedicina
Prevent¡va e Inval¡dez (CO¡4PIN) o por el Registro Nac¡onal de

Discapacidad del Serviclo de Registro C¡vil e IdentificaciÓn, para

postulantes que declaren poseer algún grado de discaPacldad'

8.10.5. Los postulantes que declaren residir en regiones d¡stintas a la

Metropolitana podrán acredita. dicha situación mediante una

declaración jurada ante notario/a público/a o cónsul chileno/a en

el extranjero.

8.11.Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, ¡ntegridad y
legibilidad de toda la información y de los documentos qoe ¡ncluya la

po-stulación.Asimismo,tos/aspostulantesdeberánestarencondicionesde
presentar todos los antecedentes e información qué CONICYT juzgue

necesar¡osdurantee|procesodepostu|ación,firmadeconvenioy/odurantee|
período en que se esté percibiendo los beneficios de la beca. El ¡ncump:imiento

be lo anterior y de cualquier requisito o condición de las presentes. bases será

causal para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca quede

sin efecto o se declare el término anticipado de la misma'
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9, CERTIFICACIóN DE ID¡OMA ALEMÁN, FRANCÉS O INGLÉS.

9,1'Los/as postulantes cuyos programas sean dictados en aremán, francés o
inglés. SIE¡4PRE deberán presentar al momento de postular. las pruebas y/o
certif¡cados señalados en el Anexo Nó l.

9.2. s¡ los estudios de f4agíster se efectúan en idiomas distintos a ros
menc¡onados, no será necesario que éllla postulante acredite su nivel de
ldioma al momento de la postulac¡ón.

1O. EVALUACIÓN

10'l.Aquellas posturac¡ones que no cumpran con uno o más de ros requis¡tos
establecidos en el numeral 5 o con las cond¡ciones establecidas en las
presentes bases' incurran en alguna de las restricciones del numerar 6, o no
entreguen uno o más documentos señalados en el numeral g.g ug.g, serán
declarados "Fuera de Bases,, y no pasarán a la Etapa de Evaluación.

10.2'Las posturac¡ones que cumpran con ros requisitos estabr€cidos en raspresentes bases concursares y que aprueben er examen de adm¡s¡biridad,
serán evaru¿das por comités de Evaruación, ros cuares carificarán ra excerenciá
académica de los postula tes en concordancia con los criterios establecidos en
tas presentes bases concu rsales^

10.3.Los comités de Eva¡uac¡ón entregarán un puntaje final de evaluac¡ón dentro
del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos¿ en base a ros siguientes..¡t"r¡oi ¿"
evaluación:

Críterio Ponderación
Los antecedentes académicos y7o trayéctó-á y7o eiperieñcia
laboral del postula nte. 55o/o

Docentes que desarrolan tabores Gn iEta5GiimlEñ;i
municipales:

' Asignac¡ón de Excelenc¡a pedagógica (AEp), y/o
Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI)

Docentes que desarrollan labores en esta blecimientos
part¡culares subvencionados :

. Asignación de Exce¡encia pedagógica (AEp).

lOo/o

Los objet¡vos y las razones en que el/la postulanG ndl-su
postulación y la carta de recomendac¡ón del/de la oostulante. 3Oo/o
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Nivel. calidad y trayectoria de la i

extranjera como del programa específ¡co de estudio donde se
realizará el programa de Magister y pertinencia de este
respecto a la trayectoria y antecedentes del postulante.

10.4. Se adicional al puntaje final obtenido en la
evaluación a las postulaclones que, mediante los documentos Indicados en
numeral 8.10.3, 8.10.4 y 8.10.5 acredilen debidamente una o más de
siguient€s ca racte rist¡cas:

10,4.1, Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas (0,1 puntós).
Lo.4.2. Los/as postulantes que posean alguna discapac¡dad física (0,1

puntos),
10.4.3. Los/as postulantes resldentes en regiones distintas a la Región

Metropolitana (0,1 puntos).

lT.SELECCIóN Y AD¡UDTCACTóI OEI CONCURSO

1.1.1. El comité de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas por los
Comités de Evaluaclón, propondrá a la Presidencia de CONICYT una lista de
seleccionados, y por consigu¡ente, la propuesta del número de becas a

otorgar.

11.2. El Departamento de Auditoría Interna de coNicYT procederá a la revisión de
las etapas previas a la d¡ctación del acto administrativo de adjudicación del
concurso, con el objeto de certificar que éstas se ajustaron a las presentes
bases.

1l.3,CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y la
disponibil¡dad presupuestaria existente, med¡ante el respectivo acto
administrativo, establecerá la se,ección y adjudicación del concurso, la que
incluirá el puntaje mínimo de corte de selección, la nómina de todós/as los/as
seleccionado/as para la obtenc¡ón de esta beca, la nómina de los postulantes
no seleccionados y la nómina de los postulaartes declarados fuera de bases'

11.4.Los resultados del presente concurso se publicarán en las páginas
www, becaschile.cl y www. becascoñicyt.cl,

11.5. La condición de becar¡o y los benef¡cios asociados, quedarán sJpeditados a la
total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio de beca
suscrito por el seleccionado y CONICYT.

11.6.Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto adm¡n¡strat¡vo que
aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT notificará a los postulántes
declarados fuera de bases, los seleccionados y los no seleccionados del
resultado de su postulaclón, en conformidad a lo establecldo en el artículo 14
del Decreto Supremo No 664, del año 2008, del Mlnisterio de Educación.

11,7,Los/as seleccionados/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la notificación señalada en ei numeral anterior, para comunlcar por

los
las
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escrito a CONICYT la aceDtación o rechazo de la beca. Si no comunicara su
respuesta dentro de este plazo, se entenderá que renuncia a la misma.

11.8.Este concurso no contempla lista de espera.

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

11.10.Todo aquel interesado podrá interponer los recursos gue contempla la Ley
N"19.880 cumpliendo con los plazos. formas y requisitos que la referida
norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

Comúnicados los resultados del concurso a todos los panicipantes, éstos
tendrán un plazo de 5 días hábiles de la notif¡cación de sus resultados para
interponer un recurso de reposic¡ón.

Los Tecursos de reposición, en conformidad a' artículo 30 de la Ley No19.BB0,
deberán presentarse ante el Pres¡dente cie CONICYT y deberán contener:

El nombre y apellidos del intercsado y, en su caso, de su apoderado,
así como la ¡dentificación del medio preferente o del lugar que se
señale, para los efectos de las notif¡cac¡ones.
Los hechos. razones y pet¡ciones en qué cons¡st€ la sol¡citud.
Lugar y fecha,
La firma del solicitante o acreditac¡ón de la autentic¡dad de su voluntad
expresada por cualquier med¡o habilitado. En vinud de lo anter¡or, no
se aceptarán recursos de reposición presentados a través de correo
electrón¡co a menos que se encuentre mediante firma electrónica
avanzaoa-.

(5) El órgano administrat¡vo al que se dirige^

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que
éstos t¡enen todas las facultades necesar¡as para la consecución del acto
admin¡strativo, salvo man¡festación expresa en contrario. El poder deberá
constar en escritura públ¡ca o documento privado suscrito ante notario.

La presentación de Recursos de Repos¡ción en soporte papel deberá efectuarse
a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín No
551, Providencia, Santiago (de lunes a jueves entre 09:00 y 17:30 horas y
viernes de 09:00 a 16;30 horas),

La p.esentación de Recursos de Reposición, mediante firma electrónica
Avanzada, deberá efectuarse a través de www.con icyt. cl/oirs,

'Acerca de los requisitos de la firma electrónica avanzada ver Ley No 19.799. Sobre documentos
electrón¡cos, firma electrón¡ca y servicios de ce¡tif¡c¿ción de d¡cha fi.ma.

(1)

(2)
(3)
(4)
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l2.BENEFICIOS
12.1, Beneficios asociados a los estud¡os de Mag¡ster:

12,1,1. Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la ciudad de residencia del beneficiario en Chile hasta la
ciudad donde corresponda que el benef¡ciario inicie su programa de
estudio, y un pasaje de retorno a Chile, en clase económica al

término del programa de estudio, tanto para el becar¡o, como para

su cónyuge e hijos, cuando corresponda, y de acuerdo a las

disposiciones Iegales sobre migración de cada país de destino' No

corresponderá la entrega de este benefició en el caso que ellla
becario/a, o él con su familia, se encuentre en el país de destino
realizando un curso de nivelac¡ón idiomática o tenga residencia en e¡

extranjero antes de la adjudicación del concurso.

!2.f.2. Una suma equ:valente al costo total de arancel y matrícula
d€l programa de estudios, de corresponder' una vez consideradas
las reducclones o rebajas obtenidas a partir de los convenios
internacionales u otros similares' Sólo se pagarán por este concepto
los costos directamente relacionados con el programa de estudios y
que sean obligatorios para la realización de éstos, excluyéndose todo
pago por servic¡os de otra naturaleza prestados por la universidad,
tales como, seguros médicos, sala cuna. actividades deportivas,
entre otros,

12,1.3, Asignación única de instalación correspondiente a US $500
(quinientos dólares americanos) para quienes ¡nicien su programa
posterior a la adjudicación. No corresponderá la entrega de este

beneficio en el caso que ellla becar¡o/a se encuentre en el pais de

destino realizando un curso de nivelación idiomática o tenga
residencia en el extranjero antes de la adjud¡cación del concurso'

L2.1.4. Asignación anual para compra de libros y/o mater¡ales de US

$300 (trescientos dóla res americanos).

12.1,5, Pr¡ma anual de seguro médico para el becar¡o por un monto
máx¡mo de US $800 (ochoc¡entos dólares americanos), en la cual
podrá incluir como cargas a los hijos y/o cónyuge que residan con el

becario en el pais de destino.

12.1.6. Asignación de manutención mensual para el becario durante el

proé.am" de estudio, correspondiente al país y ciudad de destino'
por 12 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos años

contados desde el ingreso del becario al programa de estudios' Los

montos de las asignac¡ones de manutención se encuentran
establecidos en el Anexo II de las presentes bases'

L2.1.7. Asignac¡ón de manutenc¡ón 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 toclo'
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el cónyuge deberá residir junto al becario por un perÍodo no inferior
al 50olo de la estadía completa del becario financ¡ada a través de ta
BECA CHILE. Este beneficio sólo se hará efectivo para cónyuges que
posean naciona:idad ch¡lena o extranjera con permanencia definit¡va
en Ch¡le, En caso que el beca.jo contra¡ga matrimon¡o con
poster¡oridad a la adjudicación de la beca, o su cónyuge obtenga una
Beca Ch¡le, éste deberá informar sobre dicha situación a CONICYT
con el objeto de evaluar si se cumplen las condiciones exiqidas en
este numeral para percibir el beneficio.

12.1.8. Asignac¡ón de manutención mensua¡ por cada hiio menor de
18 años/ establecida en el Anexo II de las presentes bases, por el
tjempo que éste declare su compañía. En caso que ambos Dadres
ostenten la cal:dad de becarios, sólo uno de ellos oercibirá esta
asignación. Con todo, los htos deb€rán residir junto al becario por
un período no infer¡or al 50% de la estadía completa del mismo
financiada a través d¿ la BECA CHILE. En caso que el becario tenca
un hijo con posterioridad a la adjudicación de la beca, éste debeiá
informar sobre dicha situación a CONICYT con el objeto de evaluar si
se cumplen las condicjones exjgidas en este numeral para percibir el
beneficio.

L2.L,9, Extensión de la as¡gna6ión de manutención mensual para
becarlas con permiso de pre y post natat hasta por cúatro
meses en total, para lo cual deberán informar sobre dicha situación a
CONICYT con el objeto de evaluar si se dan las condiciones ex¡qidas
en este numeral para perc¡bir el benef¡cio. El plazo máximo oara
solicitar el beneficio señalado en este numeral será hasta los 4
(cuatro) meses a contar de la fecha del parto, siempre y cuando este
evento ocurra durante el goce de la beca.

12.1.10. Asignación única de regreso por un valor de hasta US $500
(q uin ientos dólares americanos).

12'2.Para recibir los beneficios rerativos a cónyuge e hijos er becar¡o deberá
entregar et respectivo certificado de matrimonio y/o el certificado de
nacimiento del/de la hijo/a ola libreta de fam¡lia donde se señale el nombre
del/la becario/a como padre o madre det mismo. En el caso de que el evento
se efeclué en el extranjero, deberá acreditar la ¡nscripción consular de dichos
certificados,

En el caso de aquellos becarios que contra¡gan matrimonio o tengan hijos
durante el goce de la beca el plazo máx¡mo para sol¡citar los benef¡clos
relat¡vos a cónyuge e hijos será hasta los seis meses a partir de la fecha de
dicho evento.

12.3. Beneficios asociados al curso de nivelación de id¡oma inglés o francés o
alemán, se otorgarán conforme a lo señalado en el Anexo I de las presentes
bases.
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12,4.La lista de benefic¡os es de carácter taxativo por lo que no procederá la

entrega de n¡ngún otro ad¡c¡onal por CONICYT.

Nota 1: El pasaje dé ida y retorno para cónyugé e hilos, la as¡gnación de manutenc¡ón
por cónyuge e hijos y la extensión de la asignación de manutención mensual para

becar¡as con perm¡so de pre y post natal serán otorgados solamente a aquellos
becarios cuya duración de la beca sea igual o superior a los 12 meses y en caso que el

cónyuge e hijos residan junto al becario por un período no ¡nferior al 50o/o de la estadía
completa del mismo financiada a través de la BECA CHILE.

Nota 2: Mayor información del estado de ¡os beneficios adicionales de contrapartes
extranjeras ver el siguiente linkl
www. becasch ile.clldonde-estud ia r/ be n eficios-inter.raciona les/.

Con la finalidad de hacer uso de los benefic¡os 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 determ¡nen. su

procedencia, Los benef¡cios que otorgan Becas Chile y los contemplados por los paises

e instituc:ones extranjeras se complementarán entre sí, no permitiéndose dupllcidades.
Por Io tanto, del monto de los beneficios otorgados por CONICYT se rebajarán todos
aque¡los sim¡lares que otorgue la ¡nstitución de educación extranjera'

T3, FIRMA DEL CONVENIO

Los/las se lecc¡o n a dos/as deberá n:

13.1,F¡rmar un convenio de b€ca con CONICY:, donde se estipularán los

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

estudios de Magíster y n¡velación de idioma, si correspond¡ere, así como la

fecha de in¡c¡o y término de la beca' En el caso que el/la becario/a se

encuentre fuera del país, se deberá firmar dicho convenio en el consulado de

Ch¡le resDectivo.

Para todos los efectos legales der¡vados del ¡nstrumento, se establece como
domic¡lio la comuna y ciudad de Santiago, prorrogando la competenc¡a para

ante sus Tribunales de Justicia,

13.2.Suscribir un pagaré firmado ante notario/a público/a o cónsul
chileno/a en €l extraniero que contenga la promesa de pagar una

determ¡nable suma de dinero. destinado a garantizar el cumplimiento de las

obligaciones inherentes a su calidad de becar¡o/a y en el cual se incluya una

cláulula que faculte a CONICYT a llenar los datos correspond¡entes a la.suma
adeudada y a la fecha del vencim¡ento en el pagaré, conforme a los cálculos
que ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca

respect|vo.
Asimismo, dicho pagaré incorporará una cláusula en virtud de la cual se

facultará a coNICYT para exigir el cobro inmediato del monto total del pagaré,

como si fuere de plazo vencido, en caso de incumplimiento por parte del
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becario de una o más obligaciones convenidas, de manera de asegurar el fiel
cump'imiento de las obligac¡ones del becario.

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

13.3.Otorgar mandato por €scritura pública que designe a una persona
domiciliada en Chile capaz de comparecer en juicio a efectos de ser notificada
jud¡cialmente en su nombre. la que también deberá suscribir tal documento o.
en su defecto, suscribir un documento disUnto aceptando tal designación. Fl
referido mandatrr no podrá ser revocado sin el consent¡miento de CONICYT.

13.4. Presentar una declaración jurada ante Notario o Cónsul chileno/a en el
extranjero, según formato entregado por CONICYT disponible en
www.conicyt.cl, certif¡cando:

13,4.1. No encontrarse dentro de las testricciones/incompatibilidades
establecidas en el numeral6. En virtud de lo anterior, deberá
declara r que:

13.4,1.1. No posee otras becas con financiamiento del sector
público para los mismos fines.

13.4,L2. No es becario de una beca CONICYT, MIDEPLAN,
tvlECESUp. pasantías Técnicos de N¡vel Superior, n¡ del
Programa Fortalecimiento del Aprendizaje en Inglés, ni
det programa de perfecc¡onam iento de los profesionales
de la Educación, por el m¡smo programa de estud¡os por
el cual se adjudicó la BECA CHILE, como tamDoco
poseer compromisos, deudas u otras obligaciones
derivadas de su situación de becario con dichas
e ntid a des.

13.4.2. Se compromete a aprobar en t¡empo y forma los estudios que lo
lleven al térm¡no exitoso del Mag¡ster; lo que incluye el comprom¡soa tener un desempeño académico de excelencia durante sus
estud ios.

13.4.3. Compromiso a cumplir todas las obligaciones correspondientes a la
realización del curso de id¡oma, en los casos que corresponda.

L3,4,4. Se compromete a tener dedicación exclusiva en sus estudios y a
abstenerse de ejecutar cualquier actividad remunerada. salvo la
realización de activ¡dades académicas y/o de investigación u otras
remuneradas autorizadas en los conven¡os suscritos con los becarios
que estén en d¡recta relación con d¡chos estudjos. Se exceptúa de
esta restricc¡ón el período de tiempo comprendido entre el término
de la beca y el plazo máximo de retorno a Chile.

13.4,5, En caso que el/la becario/a desee recib¡r las asignaciones para sus
dependientes que contempla esta beca, deberá presentar et
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compromiso de residir junto con sus h¡jos/as menores de 18 años
y/o cónyuge en el extranjero durante sus estud¡os de nivelaciÓn de
idioma, en caso guelas leyes migratorias del país de destino lo
permitan, o del programa de Magister en el extranjero por un
período no inferior al 500/o de la estadía completa del becario/a
financ¡ada a través de la BECA CHILE de Magister Profesionales de la
Educación en el extra njero.

En la declarac¡ón jurada se señalará la fecha de in¡cio y térmlno del

programa de estudios o curso de idioma, según corresponda, como así

mismo la fecha de inicio y:érmino de la beca.

13.5.Hacer entrega de carta de aceptación definitiva del Programa de lvlagíster

hasta la fecha de la firma de conven¡o

13.6. Para efectos de hacer efectiva la asignación del cónyuge, el becario/a deberá

adjuntar el respectivo certificado d¿ matrimon¡o o copia de la libreta de

familia.

13.7.Antes de la firma de convenio, coNIcYT ver¡ficará la exactitud de los

antecedentes presentados en la postulac:ón, así como el respaldo de los

certificados o documentos correspondientes, En caso de no cumplir con ello,
se dejará sin efecto la adjudicación de la beca.

13.8.Si habiendo flrmado el convenio y/o estando el/la becario/a realizando sus

estud¡os de nivelación de idioma o de lYagíster, coNIcYT tomara conocimiento
del ¡ncumpl¡miento de las bases, se declarará inmediatamente el término
anticipado de la beca y podrá solicitar aula becario/a la devolución de todos

los fondos otorgados mediante ejecución del pagaré'

14.OBLIGACÍONES DE ELlLA BECARIO/A

14,1.Hacer entrega de toda la documentac¡ón solicitada en los formatos y plazos

establecidos Por CONICYT.

14.Z.In¡c¡ar sus estud¡os de nivelación de idioma en Ch¡le y/o el extranjero, según

corresponda, en la fecha especificada en el respectivo conven¡o de beca' Será

exclus]va responsabilidad del/de la becar¡o/a. el asegurar el co-financiamiento
y cumplir con los requisitos y condiciones del curso, Ios que se estipularán en

e|resoectivoconvenio.E|/|abecar¡o/aquenohayacUmplidocabaImentecon
las obligac¡ones inherentes al curso de idioma, sólo podrá hacer uso de los

beneficiás de la BFCA CHILE si logra su aceptación incondicional al prograrna

de Mag¡ster en el extranjero. Sin embargo. CONICYT se reserva el derecho de

solicitar la restitución de los fondos entregados por el curso de idioma antes

de iniciar el programa de Magister,

14.3.Tramitar la obtención de la/s visa/s para sí y sus dependientes' si

corresoondiera.

14.4.Iniclar su programa de ¡4agister propiamente tal en las fechas que a

continuación se ind ican:
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t4.4.L. Becarios/as que no requieren nivelación idiomática como recu¡sito
para inic¡ar su programa de Mag¡ster deben acreditar su aceDtación
al momento de la postulación e iniciar sus estudios antes del 30 de
octubre 2013. Nivel 1(N 1).

r4.4'2. Becarios/as que requieran un curso de niveración ¡diomát¡ca en chiie
y/o en el extranjero como requ¡sito para in¡c¡ar su programa de
Magister y se encuentren en el nivel 2 (N2) deberán iniciar estud¡os
como máximo al 30 de octubre de 2014.

14.4.3' Becarios/as que requieran un curso de niveración idiomát¡ca en ch¡re
y/o en el extranjero como reqúisito para Iniciar su programa de
Magjster y se encuentren en el nivel 3 (f{3) deberán iniciar
estudios como máximo ai 30 de octubre de 2014.

14 5. Los/las becarios/as deberán cumplrr con los mecanismos que estiDule
coNICYT para hacer efectivos ros pagos de ros beneficios asociados a ra beca.

14.6.Aprobar en tiempo y forma los estudios de Magister; sin perlu¡c¡o de poder
quedar l¡berado de esta obrigac¡ón en caso de fuerza mayor o caso fortuitó o
cua¡quier otra circunstanc¡a que deberá ser anaj¡zada Dor CONICYT. En
cumplimiento de lo anter¡or, el becarjo deberá:

14.6.1. Mantenef un desempeño académ¡co de excelencia acorde a las
ex¡gencías impuestas por el programa de Magister.

14.6.?. Mantener la calidad de afumno/a regular en el programa de Magister
en el extranjero.

14.7.Rem¡t¡r al término de cada año académico. para efectos de acreditar el
progreso de sus estud¡os y renovar su beca, un certif¡cado, emitido por la
institución de estudios, con las cal¡ficaciones obten¡das y/o informe de avance
de su programa y proyecto de tesis.

14'B.Abstenerse de ejecutar cuarquier actividad remunerada. sóro se aceptará la
realización de actjvidades académicas y/o de invest¡gación u otras
remuneradas que estén en directa relación con sus estudios- se exceDtúa de
esta restriccíón e¡ periodo de tiempo comprend¡do entre el térm¡no de los
estudios y el plazo máx:mo de retorno a Chile.

14'9. Remitir ánualmente, si correspondiere, una declaración jurada ante Notar¡o o
Cónsul del paÍs donde curse sus estudios en el extranjero, según corresponda,
donde declara estar res¡diendo junto a sus hijos menores de fg áños y
cónyuge por un período mínimo del 500/o de la durac¡ón total de la beca.

14.10,Proceder a informar a CONICYT en caso de ausencid del país donde está
realizando sus estudios por motivos académicos. de ¡nvestigación o trabajos
de campo. En tal caso deberá:
14.10.1. Iñformar por escr¡to a CONICYT si la ausencia es superior a 30

(tre¡nta) días y menor a 3 (tres) meses, adjuntando la justificación
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del/de director/a del programa de postgrado o profesor guia, sujeta
a la limitación establecida én el numeral 14^10,3

f4.I0.2. Solic¡tar autorización a CONICYT si la ausencia es por tres meses o
más. La solicitud de autor¡zación deberá ser justificada :gualmente
por el/la director/a del programa de postgrado o profesor/a guia y.
de otorgarse, será s¡n beneficios y se encontrará sujeta a la
llm¡tación establecida en el numeral 14.10.3

14.10,3, Las ausencias del/de la becario/a por motivos académicós ó de
l.lvestigación o trabajos de campo no podrán exceder del 25o/o del
período total de duración del programa, s¡empre contados desde la
fecha de ingreso al mismo, y se admitirán sólo cuando se t.ate de
programas de 12 meses de duración mínima

14,11.Las becarias podrán solicitar extensión de la asignación de manutención
mensual con motivo del permiso de pre y post natal hasta por cuatro meses
en total, para lo cual deberá ¡nformar sobre dicha situación a CONICYT. Para
gozar de este benef¡cio la becar¡a deberá enviar a CONICYT el ceftificado
médico respectivo que acredite el estado de grav¡dez. Los meses utilizados por
motivo de pre y post natal no se considerarán para el cómputo de! período
original de la beca, El plazo máximo para solicitar el benefic¡o señalado en
este numeral será hasta los 4 (cuatro) meses a contar de la fecha del Parto.
siempre y cuando este evento ocurra durante el goce de la beca'

14.12.Informar a CoNICYT. mediante ceftif¡cado médico, cualquier s¡tuación
relacionada con la salud del becario, pala efectos de considerar un permiso s¡n

suspensión de los benef¡cios de la beca. En caso que el becario solic,te
permiso por un plazo superior a 6 meses CONICYT se reseTva la facultad de
autorizarlos, con o sin benef¡cios, y bajos las condiciones que ésta determine'

14.l3.Certifica r la obtenc¡ón del grado académico de Magister en un plazo no
mayor a 12 meses una vez finalizada la beca.

14,14.CONICYT, excepciona lmente y sólo previa evaluación de los antecedentes
correspondientes, podrá autorizar solicitudes de los/las becarios/as para

cambios de univers¡dad, instituciones educacionales, y/o centros de
¡nvestigación, de programas de estudios, suspensión de la beca, término
a nticipado, entre otras.

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

14.15.Cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente descritas se

procederá en confo.midad a lo establecido en el numeral 16 de las presentes
bases.

15,RETORNO A! PAÍS Y RÍTRIBUCIóN

15,1.E| becario deberá retornar a Chile en un plazo no mayor a un año contado
desde la fecha de término de la beca señalada en el respect¡vo convenio,
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situac¡ón que d€berá acreditarse med¡ante un certificado de viajes emitido por
.lefatura Nacional de Extranjería y Pol¡cía Internacional u oficjnas del
Departamento o Socción de Extranjería de Policía de Investigaciones (pDl).

15.2.Una vez que el becario haya retornado a Chile, de acuerdo a lo establec¡do en
el numeral 15.1. deberá acreditar su permanencia en el país por los siguientes
per¡odos:

!5.2.L. Becarios que residen en la Región Metropol¡tana deberán acreditar
su permanencia en Chile por el doble del período de duración de la
Deca.

L5.2.?. Becar¡os que res¡den en regiones distintas a la Metropolitana
deberán acreditar su permanencia en Chile por el mismo per¡odo de
duración de la beca.

Tanto los becarios res¡dentes en la Región Metropolitana como de otras
regiones deberán acred¡tar su p€rmanencia en Chile mediante los siguientes
documentos, los cuales deberán ser remit¡dos semestralmente a CONICYT:
Declaración jurada ante notario públ¡co y; Certif¡cado de vi¿jes em¡tido por
Jefatura Nac¡onal de Extranjeria y policÍa Internacional u oficinas del
Departamento o Sección de Extranjería de Policía de Invest¡gaciones (pDI).

S¡n perju¡cio de la obligación de los becarios de presentar la documentación
señalada, CONICYT podrá establecer mecanismos de acreditación distintos a
los señalados precedentemente, previa autorización del becario.

Asim¡smo, CONICYT podrá solicitar informac¡ón a todas las entidades del
sector público con el objeto de comprobar la permanenc¡a del becario en Chile.

15.3.E1 becario deberá acreditar su reinco¡poración laboral en el establecimiento
de educación que autor¡zó la realización de los estudios de magíster, por al
menos cuatro años dentro de un periodo de ocho años contados desde su
regreso a Chile. Lo anter¡or, deberá acreditarse semestralmente ante CONICYT
por medio de un contrato o documento vigente que acredite su situación
laboral por al menos 22 horas semanales. En caso que el establecimiento de
educac¡ón no reincorpore al becario, éste podrá reinsertarse laboralmente en
cua¡quier establecimiento mun¡cipal o paaticular subvencionado en las m¡smas
cond¡ciones anteriores.

15.4.Las obligaciones de retorno y/o retribución podrán suspenderse, previa
autorización de CONICYT, en el caso de aquellos/as benef¡c¡arios/as que,
habiendo estudiado con una BECA CHILE, hayan sido benef¡ciados/as
nuevamente con otra BECA CHILE otorgada para un programa y/o grado
distinto al primero, ya sea obtenida inmediatamente o durante su periodo de
retribuc¡ón en Chile. Fn estos casos el cómputo del tiempo para efectos de la
retribución será l¿ suma de todos ellos.

15.5.En el caso que ambos cónyuges estén beneficiados con una BECA CHILE,
pero con fechas de final¡zación de estud¡os dist¡ntas¡ el retorno y/o la
retribución podrá posponerse, previa autorizac¡ón de CONICYT, hasta la
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finalización de la beca del cónyuge que haya concluidó últlmo sus estud¡os, lo
cual se acred¡tará med¡ante la correspondiente obtención del grado
académico, título. certificación u otro equivalente, una vez finalizada la beca,

t5.6,Serán autorizados a suspender su periodo de retorno y/ó retribución los
becarios cuyos cónyuges se vean afectados por funciones que les s€an
encomendadas por el Estado y que por ello deban desempeñarse fuera de
Ch¡le.

15.7, Finalmente, los funcionarlos del Estado que deben realizar alguna misiÓn
encomendada por el Estado fuera del país se encontrarán autor¡zados para

suspender su retribución.

15.8.Cualquier incumplimieñto de las obligaciones preced€ntemente descr¡tas se
procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 16 de las presentes
bases.

l6.SANCTONES

16.1.CONICYT declarará s¡n efecto la adjudicación de la beca o el término
anticipado de la misma en el caso que se compruebe. tanto en la etapa de
admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma del convenio y durante toda la

vigencia de la beca, que el/la becario/a se encuentra en alguna de Ias

situaciones descritas en el numera16, no cumpla con los requisitos establec¡dos
en las presentes bases o que la documentación e información presentada en
su postulación es inexacta, no verosímil y/o induzca a error en su anál¡sis de
admisib¡l¡dad por parte de CONICYT.

16.2,CONICYT se reserva el derecho de exigir a los becar¡os la restitución de la

totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de qu¡enes sean
elim¡nados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigaciÓn,
sln causa justificada. así como a quienes no cumplan con las obligaciones
¡nherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o

hayan alterado sus antecedentes o informes. Además, éstos no podrán
postular o participar nuevamente a cualquiera de los concursos del

DSN0664/2008, del Ministerio de EducaciÓn'

lT.I TERPRETACTóN DE LAS BASES

17.1.En caso de dudas v conflictos que se suscitaren sobre el contenido y
aplicación de las presentes bases, CONICYT se encuentra facultada para

¡nterpretar y determ¡nar el sentido y alcance de éstas'

L7 .z,Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos
las óresentes bases así como la resolución de selección y adjudicación emitida
por CONICYT, sin perju¡cio de 

'os 
derechos que le otorga la leg¡slac¡ón vigente.

17.3,Los anexos, aclaraciones, notas a pie de página y documentos oficiales de
preguntas y respuestas generados con mot¡vo del presente concurso pasarán
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a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se
publicarán en www,conicyt.cl, www. becasch ile,cl y www. becasconicyt.cl,

'.8. 
¡NFORMACXONES

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

Progra ma BECAS CHILE
www. becasch¡le.cl
Call Center: 600 425 50 50
De Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 horas (hora continental Chile)

Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
Consultas vía electrónica en www.conicyt.clloirs
Consultas presenciales en Av. Salvador No 379 -389, providenc¡á
(lunes a viernes de 09;00 a 14:00 hrs.).
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I.

ANEXO I

Los/as selecciorados/as que decfaren que el programa escogido se desarrollará
en Alemán, Francés ó Inglés. serán clasificados según el nivel de id¡oma que
demuestren. Esta c:asificación está establecida en tres niveles v Dermitirá
determinar el curso de idioma al cual podrá acceder ellla seleccionado/a. Así,
para efectos de definir el grado de dominio del idioma y los cursos de nivelación
de los/as seleccionados/as, se considerarán las pruebas y/o cettificac¡ones
vigentes según el nivel respectivo que se expone en la Tabla No 1, en la que los
n¡veles están definidos de la siguiente forma:

' Nivel l(Nl): está definido como aquél en el cual el/la seleccionado/a no
requ¡ere de un curso de idioma para realizar estudios en el extranjero;

r Nivel 2 (N2): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a
posee un doftli¡rio ¡ntermedio del ¡d¡oma;

. Nivel 3(N3): está definido como aquél en el cual ellla seleccionado/a
posee un nivel ¡nsufic¡ente de dominio del ¡d¡oma requerido para real¡zar
estud ios en el extranjero.

Para estos efectos la BECA CHILE de MAGISTER cóntempla los
siguientes beneficios:

1. Curso de nivelac¡ón de id¡oma en Chil€ previo al in:c¡o del
programa de MAGISTER, para aquellos/as seleccionados/as que
posean un nivel de ldloma insufic¡ente para cursar estudios de postgrado
en el extranjero y que se encuentren aceptados en la universidad y/o
centro de investigación en el extranjero donde cursarán sus estudios de
forma condicional al mejoramiento de su nivel de idioma. El curso
contemplaiá los siguientes id¡omas: alemán. francés o inglés. Ei curso
entregado a el/la seleccionado/a, sólo será del idioma correspondiente a

aquel en el cual se desarrollarán los estudios de MAGISTER del programa
oresentado en la oostulación.

2. Período de nivelación idiomática en el país de d€stino prev¡o al
programa de MAGISTER, dest¡nado a aquellos/as seleccionados/as
chilenos/as que posean un nivel del idioma considerado aún ¡nsuficiente
para iniciar su programa de MAGISTER. Este curso tendrá una duración
máxima de 6 (seis) meses. La cobertura del costo de este curso de
nivelación sólo operará para aquellos/as seleccionados/as chilenos/as que
se encuentren aceptados/as de manera cond¡c¡onal a un mejoramiento en
su nivel de idioma y que gocen de algún beneficio otorgado por entidades
extranjeras. Cuando no existan o no se contemplen beneficios otorgados
por entidades ext.anjeras para curso de ¡d¡oma, el costo del curso será
asumido directamente por el/la seleccionado/a, asignándosele el resto de
los beneficios establecidos en las presentes bases (Para conocer los
beneficios otorgados por ent¡dades extranjeras, ver
www. beca sch:le. clld ond e_estu d ia r/benefic¡os_¡nternacionales/

2,7 Los beneficios asociados al curso de nivelación de idioma en el
pais de dest¡no son los sigu¡entes:

II.
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2.1,1 Sólo en el caso que existan beneficios otorgados por
entidades extranjeras que lo contemplen expresamente,
seré f¡nanciado el costo del curso intensivo de id¡oma por
un máximo de 6 (seis) meses en el pais de destino. En
caso que no se contemple este beneficio, el costo del
curso de nivelación de id¡oma correrá por cuenta del/de
ellla seleccionado/a directamente.

2.L2 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el
aeropuerto más cercano a la ciudad de residenc¡a dellde
la seleccionado/a hasta la ciudad de residencia en el pais
de destino. al inic¡o del curso de nivelación de idioma y al
térm¡no del programa de MAGISTER, tanto para ellla
becario/a como para sus hijos/as¡ y cónyuge, según
correspondaa Los/as selecc¡onados/as que se encuentren
cursando sus estudios de nivelación de id¡oma en el
extranjero! sólo tendrán el pasaje de retorno. Lo mismo
se aplicará para el/la cónyuge e hijos/as en caso que
estos/as estén res¡d¡endo con ellla seleccionado/a.

2^I.3 As¡gnación única de instalación correspondiente a US
$500 (quinientos dólares americanos), para aquellos/as
becar¡os/as que ¡n¡cien estudios de nivelación de idioma
en el país de dest¡no.

2.L,4 Asignación de manutención mensüal para ellla becario/a,
por un período máximo do 6 (se¡s) meses contados desde
el ingreso de el/la becario/a al curso de niveiación de
idioma, correspondiente a¡ país y ciudad de destino. (Ver
montos en el Anexo II),

2.1.5 Asignación de manutención mensual para el/la cónyuge,
por el período de vigencia del curso de nivelación de
idiom¿ en el extranjero que no excederá de 6 (seis)
meses/ correspondiente al pais y ciudad de destino (Ver
montos en el Anexo II), En caso que ambos cónyuges
ostenten la calidad de becar¡os/as, se perderá este
beneficio, Con todo, para recibir esta as¡gnación, deberá
ex¡st¡r el comprom¡so por parte del/de la cónyuge para
res¡d¡r junto allla becar¡o/a por un periodo nó ¡nferior al
50o/o de la estadía completa del/de la becario/a a través
de la BECA CHILE de N4AGISTER. fste beneficio sólo se
hará efectivo para cónyuges que posean nacionalidad

3Pa.a rec¡bir esta as¡gnación deberé entregar el respect¡vo certif¡cado de oacimiento del/de la hijo/a donde
se $eñale el nombre del/la becario/a como padre o madre del mismo.r[s importante considerar que algunos paises no pe¡miten viajar con el cónytge y sus dependientes
mientras se rea¡i¿an cursos de nivelación de idioma en el extranjero, ¡s obligación del/de la selecc¡onado/a
congcer esta situación. No será responsabilidad de la entidad ejecutora el que éste y otros requ¡sitos, de
acuerdo a leyes migrotorias, sean establecidos por ¡os paises en donde los/as seleccionados/as desean
real¡zar sus estudios.
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chilena o extranjera con permanencia definitiva en Chile.
En caso que el becario contraiga matrimonio con
posterioridad a la adjudicación de la beca, este deberá
informar sobre dicha situación a CONICYT con el objeto
de evaluar si se dan las condiciones exioidas en est€
numeral para percibir el benef¡c¡o.

2.1.6 Asignación de manutención mensual para cada h:jola
menor de 18 años¿ por el período de vigenc¡a del curso
de nivelación que no exceda de 6 (seis) meses,
correspondiente al país y ciudad de destino (ver montos
en el Anexo II), En caso que ambos padres ostenten la
calidad de becarios/as, sólo uno de ellos será causante de
esta asignación. Con todo, para recibir esta asignación,
deberá existir el compromiso por parte del/de la
becario/a para residir junto a sus hijos/as por un período
no inferior al 50o/o de la estadÍa completa a través de la
BECA CHILE dE MAGISTER.

2,L7 Prima anual de seguro médico para ellla becario/a por un
monto máximo de US $800 (ochocientos dólares
americanos), en la cual podrá incluir como cargas a los
hijos/as y/o cónyuge.

Los niveles expuestos en la siguiente Tabla 1 (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) son
para efectos de Ia clas¡ficación de los/las selecc¡onados/as para los cursos de
idioma y no representan necesariamente los niveles de aceptación ni las pruebas
necesarias reoueridas Dor las un¡versidades de destino.

ZertifikatDeustch
equivalente a 81+ o iofer¡o..

ZertifikatD€ustchB2

(Goethe Institut)

Zert¡t¡katDeustch
Cl o super¡oa

DELF i.lfer¡or a 82

Tert Lingüíslico menor a 82

DELF82

Téit Lingüíst¡co82

DELFCl

Test Liñgüí5ticoc1
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INGLES

IELTS 6,5 o superior

TOEFI lBf 91 0 superior

TOEFL IIP 621 o superior

ETAAPP 91 o superior

TOEIC 830 o superior

rELTS 5.5-6.0

TOEFL IBT 75.90

1OEFL ITP enÍe 543 y 620

ETAAPP entre 82 y 90

TOEIC ent.e 785 y 829

IELTS menor o ¡gual a 5,0j

TOIFL IBI meno¡ o ¡Bual a 74j

TOEFT ITP menor 543

ETAAPP menor a 82

TOEIC menor a 785

rv. Para efectos del financiamiento de los cursos de n¡velación de idioma en Chile,
se clasificará a los/las seleccionados/as según el ¡nstrumento de caracterizac¡ón
soc¡oeconómica d¡spuesto por el Sistema BECAS CHILE, para estos efactos, en
tres grupos socioeconómicos: A. I y C. Siendo A el grupo de menor nivel
socioeconómico. El instrumento de caracterizac¡ón socioeconómica deberá ser
completado por el/la postulante ¿ través de: portal www, becasch¡le.cl de manera
paralela al proceso de postulación a la beca. La postu¡ación que no haya
cumplido con el respect¡vo llenado del instrumento, será declarada fuera de
bases, Esta clasificación será utilizada para fines estadísticos y para efectos del
cofinanciañ¡ento de los cursos entre el Sistema BECAS CHITE V el/la
seleccionado/a, de acuerdo a la siauiente t¿bla:

Tabta 2
Esquema d€ financ¡amie-nto del Cürso d€ Niv€lac¡ón dc ¡d¡oma segr¡n

Nivel Socioeconómico
Grupo

Socioeconómico
Porcentaje de F¡nanciam¡ento

entreoado gor el Estado
Aporte obligatorio del

Seleccionado
A 100o/o 0%
B 7 Sa/o 25o/o
c 50o/o 50o/o
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ANEXO XT

Montos por concepto de Manutención Mensual
(Según monto establecido en el artículo 18o d€l Decr€to Supremo No664' del

M¡n:sterio de Educación),

País
Manutenc¡ón
mensual
Becario US$

Manutención
Mensual
Cónvuqe U5$

Manutención
mensual por
cada hiio US$

Afqa n istá n 1.532 153 77
Albania r..+¿5 t42 'Ir
Alemania 1.562 lf,o 7A

Alemania Berlín 1.5 65 L57 7a
Alemania Bonn L.:]5r 155 7A

Aleman¡a Hamburqo 1.570 L57 79
Anqola 1.658 100 83
Antiqua v Barbuda 1.568 r57 /ó
Ant¡llas Holandesas 1.97 4 197 99
Arabia Saudita r.404 140 70
Arqelia 1,498 150 75
A rqe ntina r.zoat 63

Armenia 1.405 140 70

Au stra l¡a 1.556 I)lr 78

Austr¡a r.622 t62
Azerba¡vá n 1.496 r50 75

Bahamas L.67 6 168 84
Bah rein 1.51 1 IJI 76

Banqladesh 1.302 130 of,

Barbados 1.495 150

Bela rus 1.465 t47 73

8élq ica 1.596 160 80

Belice 1.403 r40 70
Ben¡n 1.605 160 80

Bhutan 1 .419 142 7t
Boliv¡a 1.205 120 60

Bosnia v Herzeqovina t.4r7
Botswa na 1.391 139 70

Brasil L.JJ¿ 155 78

Brunei 695 70 35

Bu lqa ria 1.325 133 66

Burkina Faso 1.509 t51 75

Buru nd i 1.436 144
Cabo Verde t.437 r44 77

camboya L.¿)é J" ¿O b5

camerún t.f,¿f 153 76

Canadá r.567 L57 7A

Canadá Montrea I 1.525 153

Canadá Ottawa I. )OY r57 78
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Canadá Toronto 7.607 -LO_t 80
Chad 1.699 170 85
China -1.)ttt t)¿ 76
China Honq Konq 7.7 12 177 86
Chipre r ^446 r+) 72
Colomb¡a 1 .314 131 66
Comoras r.472 147 74
Congo r.739 174 al/
Corea del Sur r,3t) 1 156 78
Corea del Norte 1.506 IJI 75
Cósta Rica 1,300 130 65
Cote d'Ivoire 1.570 !> /
Croacia 1.543 154 -7'7

Cuba 1.514 .L]I 76
Dinamarca L.727 173 86
Djibouti 7.497 150 75
Domin ica 1.195 119 60
Ecuador I.249 125 62
Egipto 7.326 133 66
Et 5atvaoor r.346 lJ) 67
Em¡ratos Arabes Unidos 1.525 153 76
Eritrea r.374 L5/ 69
Eslovaquia 1-.454 145 73
Esloven¡a 1.341 134 67
Espa ña 1.538 154 '7'l
Estados Unidos 1.496 150 75
Estados Unidos Nueva York 1.700 170 85
Estonia 1.348 135 67
Etiopía 1.509 I)I 75
Federación de Rus¡a 1.681 1t'ó 84
Fiji 1.390 139 69
FiliDin a s \.4r3 L4l 77
Fin la nd ia 1.583 158 79
Fra n cia 1.OJY loo B3
Gabón 1.628 163 81
Gambia r.440 1,44 72
Georgia 1.369 r37 68
Ghana t.537 154 77
Granada 1.459 t46 73
Grec¡a 1.502 150 75
Guatemala L,JJ/ 136 bú
Gu¡nea 1.360 lJo ot5
Guinea Ecuatofia I 1.540 154 77
Guinea Bissau 1.582 158 70
Guyana r.429 I43 1l
Haiti 1.478 148 74
Honduras r.404 140 70
Hunqria 7.475 148 74
India 1.374 t37 69

Pág¡na 30 de 3l



Indonesia 1 .410 141 70
Irá n .L.]').' r35 68
Irak t.4r2 L4t
Irlanda 1.556 156 78

Isla ndia L./JO 174 tt/
Islas Ma rshall L.244 124 o¿

Islas Salomón 1.420 L42 7I
Isra el L.407 141 70

Ita lia I.OZI L62 ot
Jama¡ca 1.496 150 75

Japón 2.010 201 101

lord a n ia L.337 134 67

Kazajstá n L.453 145 '74

Kenva 1,350 67

Kirquistám 1.360 rlo tró

Kiribati 1.599 160 80

Kuwait 1.356 IJO bó

Lesotho 1.376 138 bv
Letonia 1 .410 141 70

Líbano 1.498 If,U 75

L¡béria L.492 149 75

Libia 1.315 132 oo

Lituan ia 1.37 5 t37 69

LuxemDurqo I.OUZ 160 80

lvlacedonia Ex República Yuqoslava I.5()I IJO 68

Madaoasca r 1.Jla5 134 67

Malasia 1.326 133 66

Malawi 1.380 138 69

Maldivas t.442 r44 72

Ma li 1,521 L)¿

lvl a lta L.467 t47 73

Marruecos 1.348 r5f t)/

Mauricio r.296 130 65

Ma urita n¡a 1.41 1 L4L 7L

Méx¡co !.429 r43 '71

Mic.ónes¡a r.774 177 89

lYoldov¿ L.447 145 72

Mónaco 1.659 roo 83

Monqolia 1.272 t27 64

Monteneqro r.428 1-43

Montserrat 1.034 103 52

Mozambique 1.404 t-40 70

MVanmar 1.355 -LJ5 bU

Nam¡b¡a 1.368 r37 68

Nauru 1.471 t47 't4

NeDal 1.383 138 69

N icaraq ua l.JOO r37 68

N¡qer 1.465 t47 73

Nigeria t.647 165 82
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!s{!esa 1.7 50 LJ) BB
Nueva Zelanda 1.209 J.¿L 60
Omá n r.302 130 65
Países Bajos 1.57I t57 79
Pakistá n l.J/o 138 t)v
Pa namá 7.317 732 oo
Papua Nueva Guinea I.f,.J¿ -t )J 'r1
Pa raguay 1.369 L37 68
Peru 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portugal t.457 I46 73
Qata r 7.424 143
Re¡no Unido 1.816 182 91
República Arabe Siria 1.340 t34 67
Repú blica Centroafrica na l'.OI¿ 10t 81
Repú blica Checa 1.486 t49 74
República Democrá:ica del Conqo 1.562 156 7A
República Dominicana .L.JJ.1 133 67
República Popula r Democrática Lao 1.369 L37 68
Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 145
Samoa 1.403 140 70
San Kitts y Nevis 962 vo 48
San Vicente y Granadinas L37 68
Santa Lucía 1.352 135 68
Santo Tomé y PrÍncipe 1.353 135 68
Senegal 1.459 t46 73
Serbia r.428 143
Sevchelles r.482 748 74
Sierra Leona 1.488 149 74
Singapur r.523 LJ¿ 76
Somalía 1.109 111 55
Sri Lanka 1^289 t29
Sudáfrica 1.335 134 67
5udán t.624 162 81
Suecia 1.557 156 7A
Su¡za 1.7 44 774 87
Surinam 1.3 25 133 oo
Swazilandia L.1/ f r37 OY
Taílandia 1.378 138 69
Tanzan¡a 1 .431 143 7Z
fayikistá n 1^381 138
Timor-Leste I.J5] 154 77
Togo L476 148 74
Tonga r.445 144 72
Trinidad y Tobaqo 1,436 t44 72
Túnez I.JJ1 133 67
Turkmenistán 1.636 | 164 82
turqura 1.3 70 I r37 68
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Tuvalu 622 62 31

Ucra nia 1.456 146 73

Uqanda t.344 134

UruquaY 1.330 TJJ

Uzbekistá n 1.325 IJJ oo

Vanuatu 1.542 154

Venezuela 1.469 L47 1'2

V¡etnam 1.364 136 68

Yemen L.274 L28

Zambla 1.504 150 75

Zimbawe 1. 171 rL7 59
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DESIGNA, MIEMBROS DEL COMITÉ DE
SELECCTON DEL SISTEMA
BICENTENARIO BECAS CHILE PARA EL
CONCURSO DE BECAS DE MAGÍSTEREN EL EXTMNJERO PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIóN,
BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2012,

RES.EX.NO 5587
sANrrAGo, 2l N()v 201?

Comisión Nacional. de tnvesti8ación
C¡entifica y TecnolóBica - CONtCyT

VISTOS:
Lo dispuesto en et DS No 4glt77t DL No 668/74 y DS No 222llo todos det Mtntster¡o deEducación; Ley de presuDuest.. 

_p? 
-. u] *a"í eJuri* a7"'-rüi, ,. 20.s57 y taReso¡ución No 1600 DE 2oó8 de contratoría c"neraf ae f" if"pjÉlrá-,..

CONSIDERANDO:

a, Lo dispuesto en el artículo 13o del
Educaclón que Establece Nomas s
Bec¡s Blcentenario de postgrado,
trtegrantes del Com¡té de Selecc¡ón
CONICYT el número de becas a
re¿llzadas por ¡os respectivos Comlt

b. iembre de 2012 de la Comlsión Nactooal
(CONICYT), que solic¡ta a la Secretarla

1|,,b;,,",,i:i¿"i 
ta nóm¡na de Intes¡antes del

c. El Ordinar¡o No91 de fecha_16 de_N_oviembre de 2012, de la Secretaria Ejecuuvadet stsrema B¡centenar¡o Blgf 
-c$LE, 

qr" ,*ñ"iiá i"".iót".r¿n a ta nómtnade expertos ptopuesta por CONICYT;

d. El Memoéndum No3O31 d"_lgg: :] 16 d€ Noviembre de 2012, det programa decapital Humano Avanzado, que soticita aictar et p.eienüaJo-;;m¡n¡strativo,

". E" facultades que detenta esta presidencia en virtud de lo dispuesto en e¡ DS No4.9U7L, en.el DL No 668/74¡ y Decreto Suprem; i¡;ü;-1;;?oo* our ¡¡¡nlrt".iode Educaclón:

RESUELVO:

ité de Selecctó
tes de la Educ
de experta y
de cap¡tal hu

1) Presldente de CONICYT o qutén él d€stgne en su representación:¿, urredora de¡ programa de Formación de Cap¡tai Humano Avanzado, o qu¡én elladesigna en su representac¡ónj
3) Secret¿rla Ejecut¡va S¡stema Bicentenario BECAS CHILE, o quién ella designe en surepresentación;



4) Jefe de la Div¡sión super¡or de Educac¡ón del Ministerio de Educac¡ón, o quién él
designe en su representaclón;
5) D¡rector dél Departamento de Postgrado y Postítulo de la Univers¡dad de Chile, o
quién él des¡gne en su representaclón;
6) Decaro de la Facultád de Educación Universldad Alberto Hurtado, o quién él designe
en su representación;
7) Vicerrector de Investigación y Estudlos Avanzados Pontif¡cia Unive6¡dad Católica de
Valparaíso o qú¡én él designe en su representaclón;
8) Director de Invest¡gación Universidad de Concepclón. o qulén él des¡gne en su
representación;
9) Académ¡co de la Unlve6idad Fletropolitana de clencias de la Educación, o quién él
designe en su representación;
10) Vic€rrector de Investigaclón y Doctorado, Pont¡f¡c¡a Universidad Catól¡ca de chlle, o
qulén él deslgne en su representac¡ón;

2.- Corresponderá al Comité de Selecc¡ón proponer a CONICYT, sobre la base de las
evaluaclones real¡zadas por los respectivos Com¡tés de Areas, el número de becas a
otorgar en el concurso ya s¡ngularizado.

3.- El comlté de selección seslona¡ó con ocaslón de la selección y adjud¡cación del citado
proceso concursal en la fecha que CONICYT determine, debiendo para el efectó suscribir
un acta, documento que consignará el número de postulac¡ones recibidas; postulaciones
declaradas fuera de bases; postulac¡ones propuestas para adjudicac¡ón y postulaciónes
no seleccionadas. Aslm¡smo, deberá contener la propuesta de puntaje de corte y la
cantidad de becas a conferlr en el marco del presente concurso,

4.- El quórum mínlmo del comlté de Selección par¿ ef€ctos de sesionar será de cinco de
sus Integrantes y el quórum para los acuerdos será la mayoria absoluta de sus
aslstentes,

5.- El Com¡té de Selecclón seÉ presidido por el Presldente de CONICYT, qu¡én dir¡m¡rá
en caso de empate,

6.- Los miembros del Com¡té de Selecclón actuarán ad-honorem y durarán en sus cargos
un año contado desde la total tram¡taclón del presente acto administrat¡vo.

7.- Not¡ñquese por la Oficina de Partes a las personas ind¡vidual¡zadas en la presente
Resolución que da cuenta su nombramlento.

8.- Remltase cop¡a del presente acto ádmlnistratlvo al M¡n¡ster¡o de Educaclón y a la
Secretarfa Ejecutiva del Sistema Bicentenario BEC.AS CHILE para los efectos legales que
@rr€soondan.

9.- Distribúyase copia de la presente Resoluclón al Programa de Capltal Humano
Avanzado, Fis€¿lía y Of¡clna de Partes,

ANOTESE Y COMUNIQUESE

[' ll78 dc ).5.11,12 COll¡C1T
llo 91 dc 16,11.12 eECrS CHITE

Pres¡dente

Ré9.:4266-11

fl' 3031dc 15.11,12 ?rog¡.m. óe C¿plt¡l flumano Av.nz¿do



DE:

REF:

FECHA:

Comlrlón ¡¡.cion.l dc h!.ltil¡.|ón
Cl.ntú.. y I!(óótó81.. - CONICY'

MEMORÁNDUM No3O3u 2012

JORGE ALVAREZ VÁSQUEZ
Irfe del Depart¿ñento Jurídico

. OENISE sA¡NT.IEAN M.
Dlrectora d€t PrcEr¿ma Fomaclón de c¿p¡tal Humano Avanzado

Sollclta didar Resoluclón Exenta que 5e Indlca.-

Dres?nte, sollcito a usted d¡ctar la Resoluclon Exentó que

de selecc¡ón del "8GG.¡ de agí5ter Gn al Extrilnrcro pata Profeslon.les dc la Eductclón,

BÉcas CH¡LE. convoc¡torl¡ 2012".

El comlté de selecclón deberá seslonar con un quórum mlnlmo de clnco (5) person¡s, y estará

InteErldo Por:

1. Presidente de CONICYT, o quien él deslgne en su represent¿clón;

2. D¡rectora del Program¿ Formaclón de Capltal Hurñano Av.n¿ado de CONICYT, o qulen ella

des¡gne en su represent¿c¡Ón;

3. Secretarla EJccutlv¿ del Slstema BECAS CHILE. o qulen ella deslgne en su rePresentaclón;

4. l€fe de la Divlsióñ Superlor dc Educaclón del N'llnlster¡q de Educaclón, o quien él des¡gnc en su

reDresentaclón;
5, Dlrector del oepartamento de Postgrado y Postltu¡o de la Unlvers¡dad de Chlle, o qulen él deslgne

en su repr€sentaclón;
6. De.¿no de la Faclltad de Educaclón unlversidad Alberto Hurtádo, o qulen é¡ deslgne en s!

represent¡clón;
7. Mcerrector dc Investigac¡ón y estudlos Ava¡zados Pontiñclr Unlversldad C¡tóllca de Valpar¿iso, o

qulen él deslEnc cn su aepresentaclón;
8. Dlrector dc Investlgaclón Univers¡dad de Concepción, o quien el deslgne en su rcpresentac¡ón;

9,AcadémlcodeUniversldadMctropol¡tañadeC¡enc¡Esdel.Edlcaclóñ,oqulenéldeslgneensu
repr€sentación;

t0. Vicenecmr de ¡ñv.stlgac¡ón y Doctorado, Pontlflcla Un¡versidad Católica de Chlle, o qu¡en él

deslgne en su represent¿c¡ón

Para melor rcsolver se adJunta Ofldo y Oficlo

aceptando la L¡sta de tntegrantes del

Atentamente l€ saluda,

qet

{sl
MAÍZEN \f;

Proqrarna Formadón de C¿pltal Humano- CONICYT



NF I SEÑORA DENISE SAIM'¡EAN' D¡RECTORA PROGMMA FORMACIÓN DE

CAPITAL HUMANO, CONICYT

I En vlrtud de lo establecldo en el artfcuto 13'del Decreto Suprlmo del cnte

;:;i;u;; tj;.;; ñ; dE sorrcrt¡r p": :",$"jTÍ1".1"- ll*ltrfi;t'"i :i"
lX JJ"jl."".ii'; i''i;;ü".ül;üü;G-¿"t co-¡t¿ de serec¡rón-prra 

-er-(
á1.!l ii-ii"eLt.. en et Extr¡n1ero para Proreslonales de le Educadon'

comirión Nrclonat de lnv€rtlgación

CieÍtfftc¡ Y IecnotóBlcá - CON¡CYT

ono.' n'llf$
ANT.: Decreto SuPremo N' 664,

Mtnistedo de EducaclÓñ
fecha 14.03.2009

l'1AT.: Soliclta No Objeclón a llst¿

Integrantes de Comité

SEÑOR, HAR1A

BECAS CHILE.

Selecclón'

sANrnGo, 15 Nov 201?

ISABEL MUNITA, SECRETAR¡A E'ECL,TIVA SISTEI'IA

CHILE, convocttorla 2012'

El Comlté de selecclón propuesto parr el clttdo concurso' está compuesto pol

slgui€ntes exPenos:

Presldente de CON¡CYT

Jrfe Dlvlslón

il:HLí;H :;Eii;"Jon ió"aoá¿o' Pont¡fl cr' unrvrrsrdad

Le saluda ltentamenle,

DSJ/mcd
Dlstrlbuclón:
HtEffnro'n"t" del Mlntstro de Educaclón

ffili#"ñffi;Éormac¡¿n d€ capltó¡ tlunano Avanzado

i.ii J-1"|-"Én ¿'" e¿u*clón supe¡lor del M¡nlsterlo-d! Edugrc¡'íjE"JiJi"'i,ii"j?iliJ"-"iii iuó"'¡o'.¿á M¡nrsterro d! Educlc¡ón 
-. ..

ái.!Jü óápr-,t"'i"to d€.Postsrado v Postlll?*If;?.'.d*,9.t"tlli1

de Chlle
. üüná-¿" 

'" 
r""ulttd de Educaclón unlversldad Alberto H'JtáÍo' 

-''-. vtcerrector dé tnves gEc|on v .r.u¿iot lru*"¿*, Pontlllcla unlversldad

catótlca de VrlPar¡íso
. iii-J. ¿" ¡*i,ttlgación, Unlversldad de concepcion

I il'i-lii,i"- il il uiversliaa uetmpotttana de clendas de la Educrcron'

. l."Ll.¡u Ejecutlvt S¡stema BECAS CHILE'

,@,

:ffii',I: F#H# ffRT"ón capital Humano Avanzado oncrna de Portes



BECft5
CFI ILE

ORD,i No 91
ÁÑr.i or¿in"¡o No1161 del 12 de novlembre 2012'

MAT.: Acepta lista de Integrantes de Comfté de

Selecclón.

Santlago' 16 de novlembre de 2012

Por medlo del oresente y en vlrtud de los est¿blecldo en et Artlculo 13c del

b*ilü é"o*'"ro N" 6¿4, del Mlnlsterio de Educaclón comunlco ü ud' ll
;.*;t;t;;i l¡staoo ¿é Integrantes del comlté de s€lecclón para el

JnJ-u6- á. Áecas de Magísteien el Extranjero para Profeslonales.de. la

Sucaclón, BECAS CHILE @nvocatorla 2012 que propone a las slgurentes

DE! SRA. ]'IARÍA ISABEL MUI{ITA J'
SECRETARIA E¡ECUTIVA
BECAS CHILE

A! SRA. DEN¡SE SAINT-JEAI{ M.^' ;idádü;ioémr¡ ronu¡ctóN cAPrrAL HUMAI{o

AVANZADO, CON¡CYf

p€rsonas:

. de Chlle

. Pres¡dent€ de coN lcfr / ,/t -. Dlrectora Progrdma Formaclón de Cap¡tal.Humano¡va\Ll!i,í- -/. Dlrectora Progrdma Formaclon Qe Ldprt.¡r nu'¡rorrs ^ /

.lefe Dlvtslón ¿e Educac¡ón Superior d"lIql.*I". d-"":_t_::,"-"jo::.",,- /

:t""#:"rí" Facultad de Educaclón un¡versldad Alb€rt 1.1".'Pi1<

BECAS CH¡LE

:M;;;ü;;" Ñ*tlgación v Estudlos Avan¿ado6, Pontlt¡cla unlversldad

Católlca de valpara¡so
. ólrii.tói á" ¡n"""usaclón, universidad de concepclón
.i"",i-,itráá" It Uñlvercldad Metropolltana de Clendas de la Educadón

. Secretarló Ejecutlva Slstem8 BECAS CHILE'

Sln otro partlcnllar le saluda atentamenté,

,áMr,rffi''.stiH"



Comisión N¿cion¿l de Investigaci6n
Cientítica y Tecnotótic¡ - CON1CYT

6. Al puntaje f¡nal obtenido en la evaluación, para el caso que corresponda una puntuación

adicional, se agregó cero coma un punto (0,1 punto):

. Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana.

. Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas.

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física.

7. Propuesta del Comité de Selección:

Visto y considerando todos los antecedentes de las postulaciones sometidas a la etapa

evaluativa y los respectivos puntajes asignados por el comité Evaluador, este com¡té

propone:

seleccionar 64 postulantes al concurso de Beca de Magíster en el Extranjero para

profesionales de la Educación BEcAs CHILE, Convocatoria 2012, fuando como puntaje de

corte 31541 pu ntos.

. El presente concurso no contempla una lista de espera.



Cqmlilón N¡cionrl dG Invefit.c¡ón
Cl€ntftica y Tesnolótica - CONICYT

Acuerdan el Acta y firman en tres copias originales:

Sistema BECAS CHILE

A^J-
Jos iguel fguilera Radic

CO N ICYT

,€an Matzen

Humano Avanzado

Esplnola

Depto. de

Diana Antonia Ven€ros Ruiz-Tagle
pp. Jefe D¡visión de Educación Super¡or

Ministerio de Educac¡ón

Un¡versidad

Se oone término a la sesión a las 10:30 hrs.

la Educ¿ción



comirión National de Investitáción
Cie¡tífica y TecnotóticE -CONICYT

ANE)(O

1.

ACTA CONSEJO ASESOR DE SELECCION
CONCURSO DE BECA DE MAGÍSTER EN

EL EXTRANJERO PARA PROFESIONALES DE LA
EDUCACIóN BECAS CHILE - CONVOCATORIA 2O12

En Santiago de Chile, con fecha v¡ernes 23 de noviembre de 2012' a las 10:00 horas, se

reúnen los m¡embros del Comité de Selección del Programa Formación de Capital

Humano Avanzado de CONICYT, creado por la Resolución Exenta de CONICYT No 5587

de 23/Lll2OL2¡ para proponer el puntaje de corte y número de seleccionados del

concurso de Beca de Magíster en el Extranjero para Profesionales de la Educac¡ón

BECAS CHILE, Convocatoria 2012, cuya convocatoria tuvo lugar entre el 14 de agosto y

9 de octubre del 2012.

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

. José M¡guel Agu¡lera Radic, Presidente de CONICYT;

. Dan¡el Wolff Fernández, Director Departamento de Postgrado y Postítulo de la

Universidad de Chile;

María Isabel Munita Jordán, Secretaria Ejecutiva Sistema BECAS CHILE;

Diana Antonia Veneros Ruiz-Tagle, en representación del Sr. Juan José Ugarte
G., Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación;

Mauric¡o Otaíza Morales, en representación del Sr. Joel Saavedra Alvear,
Vicerrector de Invest¡gación y Estudios Avanzados de la Pontiflcia Universidad
Católica de Valparaíso;

. Ana l.,laría Figueroa Espínola, Directora de Investigación de la Universidad

¡4etroDolitana de Ciencias de la Educación;

. Marie Den¡se Sa¡nt-Jean Matzen, Directora del Programa Formación de Cap¡tal

Humano Avanzado (PFCHA).

Además para apoyar técn¡camente al Consejo de Selección asiste el Sr. Rodrigo

Cevallos, Coordinador de la Unidad de Evaluación y Selección del PFCHA'

3. CONICYT recibió un total de 185 postulac¡ones al concurso de Beca de Magíster en el

Extranjero para Profesionales de la Educac¡ón BECAS CHILE, Convocatoria 2012, de las



Comisión Nr{ionaI de Investi8ación
gientifica y Tecnológi.¿ - CONiCYf

cuales 31 fueron excluidas de la etapa evaluat¡va por incumplimiento de las bases

concursales, En consecuencia, 154 postulac¡ones fueron válidamente admitidas y fueron

sometidas a la evaluación de los exoertos de CONICYT.

4. Las postulaciones válidamente admit¡das fueron evaluadas en una escala de O (cero) a 5
(cinco) puntos, por el Comité de Evaluación, de las distintas áreas. El Comité Evaluador

fue designado por CONICYT, cuyos miembros son expertos, académicos, investigaoores
y profesionales, pertenecientes al sector público y privado, chilenos y extranjeros,
especialistas en las disc¡plinas pertinentes, de destacada trayectoria y reconocldo

prestig io.

5. Para la evaluación de las postulaciones se consideraron los siguientes criterios:

CRITERIO PONDERACION

Antecedentes Académicos del/ de la postulante 55o/o

Desempeño docente del/ de la Dostulante LOo/o

Objetivos y las razones en que ellla postulante funda su postulación 3Oo/o

Nivel, Calidad y Trayectoria de la ¡nstitución educacional extranjera de
destino, así como del/ de los programas específ¡cos de estudio 5o/o
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Al'lEXO

Comisión N¿cional de lnvestiSacion

Científica y Tecnotógica - CONICYT

A

DE

REF,

FECHA

MEMORÁNDUM No3166/2012

sR. JORGE ÁUVlnez vÁsQUEZ
Fisca I

SRA. DENISE SAINT-JEAN
óiá.tÁ- eiogru.u Formación de capital Humano Avanzado

Remite fo solicitado en el memo 1714/ 2oL2

Santiago, 04 de diciembre de 2ot2

Se adjunta lo sol¡citado y se realizan las observaciones mencionadas en el memo

17 74l20t2
Por medio del presente, solicito a Ud', dictar Resolución Exenta que apruebe fallo del

concurso Beca de gstuolos Je llagiéte|. en el Extranjero para Profesionales .de. 
la

r¿r.u.i¿n BECAS cHtLE, .onuo.uto?iu 2o!z parc lo cual se adjuntan los siguientes

a ntecedentes:

> Copia del aviso en el Mercu rio
> Resolución No 3641 que ul.u"Uu las Bases, Beca de Estudios de Magíster en el

f*ián:"ro para erofesionales de la Educación BECAS CHILE' convocatoria 2012

e Infoime de Disponibilidad Presupuestaria y Vo Bo DAF

>Reso|uciónNo55STdecoNIcYTquedesignamiembrosde|ComitédeSe|ecciÓn
p;;; "l .on.u..o Beca de Estudios de Magíster en el ExtranJero para
'Profesionales de la Educación BECAS CHILE, convocatoria 2012

> Acta de fallo del concurso Beca de Estudios de Magíster en el Extraniero para

Profesionales de la Educación BECAS CHILE, convocatoria 2012

> Nóm¡na ComPleta de Postulantes
> Nómina de Postulantes Fuera de Bases

> Nómina de Postulantes Seleccionados
> Nómina de Postulantes No Seleccionados

Saluda atte., a Ud.

Prog ra ma

DSJ/mcd
c,c, Correlativo DePartamento

Humano Avanzado

ñEctB¡Dó FlscALlA

cool90

FECHA

!{ORA



Comisión Naf, ioná1 de Investigación
Científica y Tecno!ógica - CONICYT

Santlago, Diciembre 04 de 2012

MINUTA complementaria "Act¡v¡dad de rev¡sión A14-e012"

Al!g!!g: "Concurso Becas de MagÍster en el Extraniero para Profesionales de la Educac¡ón Becas Chile'

Convocatoria 2012".

¡Revisiónde|1oo%de|ospuniajesfina|esde|aspostu|ac¡onesadm¡s¡b|es,sinconsideral|as
bonif¡caciones'

r Revisión de 25 casos que recibieron bon¡ficaciones de puntaie, de un total de 54, confolme lo

indicaba la nóm¡na remitiJa por el Area de Coordinación de Evaluación de la Dirección de

ProBrama Formación de capital Humano Avanzado (PFchA)' lo cual equivale al46'3%'

.Rev¡sióndeUnamuestrade30.usosquenofec¡b¡eronbonificacióndepuntaje,deuntotaIde
1OO, en las m¡smas condiciones, proporción equivalente al 30%'

, Muestra total de postulaciones revisadas ascendió a 55 casos, respecto de un total de 154

postulac¡ones, equivalente 35,7%'

9!iq!ú9! Confirmar a Pres¡denc¡a y al Programa Formación Capltaltlumano Avanzado (PFCHA) mediante

op¡nión fundada de Auditorta, soore la veiacidad de los puntajes finales calculados para los postulantes

"valu"do, 
en el concurso del alcance antes de emitir el lallo respectivo'

complementar op¡nión fundada sobre la revisión de los puntajés de los postulantes admis¡bles

del citado concurso/ comprendiendo las bon¡ficaciones de puntaje que contemplaban las bases'

conforme a M¡nuta de ,,Actividad de revisión 
^r4-20L2,, 

de fecha 28.!1'z0Lz' emit¡da pof este

DepartamentodeAud¡torla|nterna,enméritode|osnuevosantecedentesquehadispuesto|aDirecc|ón
del Programa Formación capital Humano Avanzado {PFCHA)' y pronunciamiento jurid¡co emitido por el

Departamento de Fiscalía.

Concluslones v Recomendaciones

Habiendo rev¡sado los sigu¡entes antecedentes correspondientes a los concursos del alcance:

. Bases del Concurso (ítem ev¿luación) publicada en la página Web de CONICYT

e Formulario de Evaluación del concurso



o Pranira "puntajes finares ped, BcH,2" con er detafre de ros puntajes finares por sección para cadapostulante evaluado

' Documentos de respaldo de.las bonificaciones asignadas, ext¡.afdos delsistema de postulac¡ón enlínea denominado,,Génesis,,
r Jurisprudencia eman¿da de dictámenes de ra contraroría Generar de ra Repúbrica, apr¡cabre a ¡oscasos analizados.
e 5e agregan antecedentes proporcionados med¡ante Memorándum N. 3151/2012, del03.72.2012, de la Directora del programa Formac¡ón de Capital Humano Avanzado.. Memorándum N. i-731,-20f2/4270, del 29.11.2012, del Depanamento JurÍd¡co de Con¡cyt.

Conclusiones: De la revisión se concluye Io sigu¡ente:

caso 1: Farta de documento que acreditara residencia fuera de ra región Metroporitana, parabonificación de puntaje asignado.

' Los formurarios de evaruación utirizados son consistentes con ros criterios y ponderacionesestablec¡das para esta etapa en las bases del concurso.
' Las ponderaciones para cada sección evaruada, estabrecidas en ra pranila ,,puntajes 

finares ped.8CH.2', son consistentes con elformulario de evatuaci¿n Oel concurso.¡ De las Bases de Concurso en el punto g.7, referida 
" 

t. oo.urn"r*il ¿á Dñ.+,¡r..¡Á-
que ra rista de documentos de posturación tenían 

"' 
.",-¿.¡;:l]il::;:rf;tJ:::ffi:fJñ:

con ra presentación de todos y cada uno de etos. Ar mismo tiempo, aqueros tenían er carácterde esencialy obl¡gator¡o, por lo que no poairn,"r r""rfi"rados por n¡ngún otro.' De ¡a misma forma, para er caso bonif¡cación de punta¡e, dentro ra cráusura g.10.5, refer¡da aDocumentos de Postulac¡ón opcionales, puru raruolrri'rl res¡dencia en regiones d¡st¡ntas a lametroporitana, se señaró como medio de acreditación, ra Declaración Jurada ante notar¡o/apúblico/a o cónsui chileno,/a en el extranjero.

' De tar consideración de ra revisión de ra muestra de ras 55 posturac¡ones sereccionadas, seobservó er caso de asignación de una bonificación por residir fuera de ra región metropor¡tana,de la Sra. Macarena Canessa, Fol¡o 77130024, en circunstancias que en la plataforma depostufac¡ón en línea (Génesis), en el módulo de ingreso de ,,Documento de postulac¡ónOpcíonoles,,, no se encontraban antecedentes qr" u.i"Ji,ur"n tat situación, hecho que fueverif¡cado en el S¡stema de postulación en línea.. En consideración a que med¡ante Memorándum N" 3151/2012, del B.f2.2e1,2, de ta Directoradel programa Formación de Cap¡tal Humano Avanzado, se agregaron antecedentescomplementarios, concluyéndose gue la postulante había comet¡oo error al ingresar en la casilrade "Certificodo de vigenc¡a de permonencio definitivo en Chile,,,l, Oo.r,i.r,tr.iOn.lü,,1"as¡gnaba bon¡ficación de puntaje, Declaración Jurada Notar¡al que se acompañó en elMemorándum de dicho programa, se da por subsanada ra observación der caso.

caso 2: Inconsistencia de documentos, fechas de emisión e información sobre residencia de posturante,

]o1;"::::ont.' 
residencia efectiva fuera de la región Met¡opolitana, para bonificación de puntaje

' 5e representó ¡a s¡tuación de ra posturante verón¡ca Luisa Escobar cayuqueo , Forío 77730187,que decfaró vivir en ra ciudad de puerto Montt, conforme a ra Decraración Jufada protocorizadaante Notar¡o' fechada er 3 de octubre der 2012, por medio de ra cuar se re bonificó puntaje por



residenc¡afuerade|aregiónmetropo|¡tana,enc¡rcunstanciasque5díasdespués,confechaSd.e
octubre de 2012, acred¡taba la calidad de indígena, según certificado expedido por la

CorporaciónNac¡onaIdeDesarro||oIndígena,exped]doporIaoficinadeAsuntoslndfgenasde|a
región vetropolitana, documento que consignaba que la postulante tenía domic¡lio en la

cÁuna de Renca de la ciudad de Santiago. Por cons¡gu¡ente, se desprendía d€ ambos

documentosunacontfad¡cciónsobrelaflabiIidaddeIainformaciónderes¡denciaens-
postUIación,dadoqueparabonificacionesdedistintoaIcance,seinformabadomiciIios
d¡ferentes,determinandounadudarazonab|esobrelaveracidadde|odec|aradopor|a
postulante.

. En taI sentido, 5e representó |as indicaciones de |a c|áusula 8'11, de las bases de| concurso' que

expresaba quei "los/ds postulontes serán responsdbles de lo verac¡dod, integr¡ddd y legib¡l¡dad

detodo|dinformocíÓnyde|osdocumentosqueincluyalapostu|ación,E|¡ncumplim¡entodelo
onter¡o|ydecud|quierrequ¡s¡toocond¡ciónde|aspresentesbosesserácqusalporoguelo
postulac¡ón seo declorodo Jue¡a de bases o la beco quede sln eÍecto o se decldre el térm¡no

ant¡c¡pÓdo de lo m¡sma,', recomendándose ana|izar y resolver en considerac¡ón de |os hechos y

documentos que tuvo a la vista

I En cons¡deración a que mediante Memorándum N'3151/2012, del 03.12.2012, de la Directora

del Programa Formación de Capital Humano Avanzado' se agreBaron antecedentes

complernentarios, refer¡do a contrato de trabaio de la postulante' como €ducadora especial en

estab|ecimientoparticularsubvencionadoubicadoen|aciudaddePuertoMontt,contratode
trabajodecarácterindef¡nidoyVigentedesdemarzode2olo,acreditadomed¡antecert¡ficado
de lnformación Labor¿l de fecha 08 08 2012, se da por subsanada la observación del caso'

esEglAcreditaciónderes¡denciafUeradeIaregiónMetropolitana,med¡anteceftif¡cacióneXpedidapof
Juntas de Vecinos

. Basados en los requis¡tos de postulación, y documentos opcionales' para optar a bonificación de

puntaje,sibiennosedetectaroncasosquenoseajustaranaloscriteriosdeponderación
establecidos en las bases concursales, se había representado la sltuación de casos de postulantes

quepresentaronunmediodeVer¡ficacióndistintoa|consignadoene|punto6'10'5de|asBases,
acreditando res¡denc¡a fuera de |a región metropo|¡tana, mediante Un cert]ficado expedido por

unajuntadevecinos,encircunstanciasquedichac|áusulaseña|ócomomediodeacreditación,
una Declaración Jurada ante Notario Público, pof tanto no se les asignó puntaje por res¡denc¡a

fueradelaresiÓnmetropo|¡tana/yqueen|aoportunidadseseña|óqueseestabaa|aesperade
pronunciamientodeFiscalía,sol¡citadoporAuditoría|ntefnaatravésde|aD¡recciónEiecutiva,
med¡anteMemorándum112de15'11.2012,paraqueresue|va|ava|idezde|aCertificación
expedida por la lunta de Vec¡nos como ¡nstrumento de acreditación de la residencia del

Postulante
. conforme al pronunciam¡ento exped¡do por la F¡scalía de CONICYT' mediante su Memorándum

N' rn!-ZO1'2/4270, del 29.11.2ó12, se ha concluido que la Jurisprudencia del Dictamen N"

25.254, del año 20L2, del organismo contralor, no restringió la posibilidad de que sea la

autoridadadm¡n¡strativaquienfijeelmecanismodepruebadelaresidenciadelpostulante'y
que ésta ha determinadá .o.o dotuttnto más idóneo para probar tal c¡rcunstancia'- lo

establecido en las Bases Concursales, correspondiendo a una declaración jurada notar¡al o

consular.
oPorloanterior,esteDepartamentodeAuditoríalnterna'hadeterminadodarporsubsanadoslos

casos que fueran representados en la Minuta de fecha 28'11'2012' respeto de la cert¡ficación de

residencia, y que en mérito del pronunciamiento precitado' queda fundamentado el criter¡o



apl¡cado por el Programa Formación de cap¡tal Humano Avanzaoo, en cuanto a no asignarle
bonificación dé puntaje por dicha condición.

Comentarios:

En consideración que er proceso de Admisrbiridad estaba fuera der arcance de esta r€v¡sión, sepresume que fue rear¡zado correctamente pof er pFcHA de acuerdo a ros requisitos estipurado'en las bases.

En consideración que la presente revis¡ón se basó en la planilla entregada por el PFCHA, sepresume que ros puntaies son er fier refrejo de ro reSistrado en er sistema de evaruación,acotándose el resultado de este reporte al recátcuto Oe aic-no puntale.
se consigna que ra revisión apricada por er Departamento ue ¡uoitor¡a rnterna se rim¡tó a rarevisión der puntaje que fuera asignado por er programa Formac¡ón de capitar HumanoAvanzado.

Aud¡torés Psrtic¡pantes:

Patric¡o
D¡rector De
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comisión Nacionát de ¡nvestitación
Científica y Técno[ógica - CONICYT

MEMORÁNDUM NC 3152/2012

PATRICIO CÁRCAMO PÉREZ

Director Departamento Auditoria Interna

DENISE SAINT-JEAN

Diretora Programa Formación de Capltal Humano Avanzado'

Observaclones a Minuta "Activldad de revlslón Aü+LOLZ" relativas a Concurso

Becas de Maglster en el Extranjero para Profeslonales de ¡a Educaclón' año

académico 2012-2013.

Sant¡ago,03 de diciembre de 2012

Quedeacuerdoaloseñaladoeneldocumentoindividualizado,puntu¿lmenteenlorelat¡voala
revisión adicional reatlzada por la direcclón de auditoria ¡nterna de coNlcYT, se detectó:

caso 1r Que en los casos de bonificáción de puntajes la cláusula 8'10'5' referido a Documentos de

eortrir.iOn Op.ion.les, para acreditar la residencia en regiones d¡stintas a la metropolitana' según

las Bases concursales el medio idóneo para la acred¡tación de esta circunstancia es la Declárac¡ón

Jurada ante notario la públicola o cónsul chile/a en el extraniero'

Fuedetectado].casoenqueseororgód|chabonificaciónencircunstanciasqueenlaplataforma
i"'o*irU.tt en lfnea (Génesis}, no-se encontró la documentac¡ón que acreditara tal sltuaclón

del postulante Follo N'77130024.

euedeacuerdoaestosantecesentes,alrevisarnuevamentelaplataforma¡ndiv¡dualizada'se
determina que la postulante yerra al momento de adluntar su documentaclón' sube el certlficado

de residencia, esto es declaración jurada ante notario públlco de la cludad de Puerto Montt en la

iasilla "certificado de vigencla de Permanecla definltlva en Chile'" Así las cosas' el documento que

acred¡ta la circunstancla de res¡d¡r en un lugar dlstinto a la reglón Metropolltana es válido' por

tanto se otorga la bonificaclón correspondiente' Se adJunta dicho documento'

5e adjunta una copla de la documentaclón encontrada en la revlsión alfolio N'77130024'

Caso2:SepresentaelcasoparticulardelapostulanteVerón¡cal-uisaEscobarCayuqueo'Fol¡o
ii1áotgt, q ue declara vivir en la ciudad de Puerto Montt' conforme a la Declaración Jurada

exündida por Notario de fecha 03 de octubre del 2012, por la que fue acreedora de la

ü"iiti.r.l¿. correspondiente al puntaje por resldencla fuera de la región metropolitana



Asímismo, presenta Certificado expedido por la Corporación Nac¡onal de Desarrollo Indígena,oocumento que consigna que,Ja postLirate ¡ndividuarizada posee Ia caridad de indígena. Erdocumento señaiado fue expedid¡ en.t¿ ."r".; ;;-;;;;;, "rlg¡on N/"troporit.na sóto 5 díasposteríores a 
'a 

Decraración Jurada ante notar¡a que determinÁa que esta res¡día en puerto

Determ¡na y concruye de esta manera fa existencia de Incongfuencrás sobre ra fideridad de rainformación otorgada por ra posturante cuestionando er exarari¿u u¿a¡ri¡¡r¡aad lfevado a cabo.

Según una revisión de toda la¿o"'."ntu.¡áilni";;";;;;.:::-Tt^i:''t!:n 
= 

determinó que la posturante además de la
ed u ca dora 

", 
pe.i" r. 

-* - ii-.,:iyii1.il[lf i: Ii.lii: 1,'r',*:::*: TTi :iffi ,.lfi icompatr¡do en la c¡udad de,,pu€

:l:."i::-1::1;,,;;ñ0,;'J:"y,:"il"f,I1:1";*ili'ff::H1fftr,"i:?."j;11*,",""jsuJ tunciones en aquel lugar y por ende que reside , ¡u¡¡,. 
"ri 

la c¡udad ya señalada, EstaIntormac¡ón crea certeza v aleia cualquier du¿r ra-"r¡L.i"ra. ie que ta resioencia efectiva dedoña verónrca Luisa Escobar éavuque-o es puefto vontt. Fínarmenie, nuestra ¡egisración permite
l'-o::jl1'.1 T:'.luarta, 

elo según to d¡rp,.,t, 
"" 

iiü"ü , o.iiu-**" .r,,5e adjunta una copia de la dor
r,ro'.ar, r. qu" r," i;;;;;.;;;,:T.?:,r"T;ifi,T7Trfir,i posturante rerariva ¡nrormación

Ceso 3: Determ¡na el documento que los postulantes por medio de un certif¡cado exped¡do poruna junta de vecinos, pretendían acreditar ra circunstancia de residir en un rugar d¡s'nto a raregíón Metropolitana, deblendo
hecho, supriendo de esta manera;'j-",:t i""r",:,iffi'r::j$::i::j;:il1:TTil.ir1:::
no ocurió debido que en er proceso de admisibir¡dad se decraró como .,no cump¡e, y por ro tanto,no se asignó la bonificacrón de puntaje por l¿ presentac¡ón deldocumento ya señalado.

La argumentación predicha se ba
orjc. ; N.433, ¿", ji," lóiir,i .,.r i:.ff:1il'',Xfl:,:i':H,l;I: :#ffHl"¿ ffiff X:vecinos como er expedido por carabineros o" c¡¡[, ,"""^ l"''r¡rra u.ri¿", para efectos deacredftar ra res¡dencia der postura nte. As im ismo, hace ."t"r"nJ¡u 

"i'o¡ouaen 
de La contraloría

:tr;:1 :: :":,Ti:i;: ]"r:rlf 
," recna r¿-ro-zoóg, e" lio,.'0,*" .,,anismo seña,a que

nT,f ;,"d;;ffi ff ;ffi"TJ"?:-,"1:H"tjr:*iT:,:i,*,1¡J1".il:Íli.,"l

Que según nuestra normativa/ primeramente carab¡neros de ch¡le era e¡ organ¡smo competentepara otor'ar certif¡cados de res¡denc¡a, ero en virtud der Dec*a *:tó, o" 1998 de ros Ministeriosde Hac¡enda y Defensa Nácionat respectivamente. s¡n "rúñ;;i ,iirro r. de ta Ley N.19866,pubricada er 11 de abrir de 2003, susttuyo erartícuro ¿""" o"ir*.1"""do decreto, manten¡endo
::.."^:::,1: l:.,nr.¡ón de orden y sesurrdad ,¿ro l. tu.rrt O .on.""r;renre a, otorsam¡ento desarvoconductos, potestad que posteriormente fr" 

"*r"grl" , 
-for-n,

N.20.227. E'rl'c6doc d ¡os noranos a travéS de la Ley



Asf las cosas, se concluye primeramente que Carablneros de Ch¡le no es la autoridad competente

oara oermitir emislón de certlflcados de residencia a las jUntas de veClnOs, o para evacuarlo por Sl

misma, sino que son los notarlos quienes deben cumplir esta tarea'

Que, actuatmente una nueva normativa emanada de la contraloría General de La República, esto

es N"25.254 de fecha 2-05-2012, se determina que si bien la Ley N"4 letra f) no habilita en fofma

directa a las juntas de vecino para otofgar certif¡cados de residencia, por cuanto se llmita a

precisar que aquellas "podrán ser autoriz¿das" para tales efectos, de acuerdo a las normas

estabiecidas por los organismos correspond¡entes.

En conclusión, si blen la normat¡va permite a las juntas de vec¡nos a otorgar cert¡ficados de

residencia, no entrega certeza jufídica pues en primera instancia deja como figura principalen esta

función al notario.

Ahora blen, de igual forma como auditoria interna de coNlcYT, el Programa Formación de capital

Humano Avanzado está a la espera de ptonunciamiento emitldo por F¡scalfa, que fuera solicitado a

través de lá D¡rect¡va Ejecutiva, mediante lVemorándum N'112 de 15-11-2012 para que zanje y

determlne s¡ las Juntas de veclnas cuentan con la facultada y son un mecánismo válido de emis¡ón

de certificados de resldencia

Finatmente, en la etapa de adm¡s¡bil¡dad, se dio cumplimiento en un 100% a lo señalado en las

bases concursales las cuales establecen textualmente en el punto 6.10.5 "1os postulantes que

declaren res¡dir en regiones dist¡ntas a la Metropolitana podrán acreditar dlcha situación

mediante una declaración Jurada ante notario/a prlblico/a". Bases concursales que fuéron vis¿das

por fiscalÍa y aprobadas por resolución exenta N'3703 del 20 de agosto de 2012'

Sin otro part¡cular, le saluda atentamente

Directo ra Avanzado

Mi.hr**^,,,..
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CONICYT
f{Ur,rAN0 AVAN¿ADo

A

Comisión Nacional de InvestiSación
€ientifica y Tecnol6gica - COIVICYT

MEMORÁNDUM No 1714-20L2 | 43a6

DENISE SAINT-]EAN
DIRECTORA DEL PROGRAMA FORI'4ACION DE CAPITAL
HUMANO AVANZADO,

JUAN VIAL PÉREZ
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

27 DE NOVIEMBRE DE 2012,

DE

FECHA

Mediante la presente, se devuelve sin tramitar su Memorándum N03095-2012,
que solicita dictac,ión de resolución que aprueba la adjudicación del coNCURSO
BECAS DE MAGÍSTER EN EL EXTMI JERO PARA PROFESIONALES DE LA

EDUCACIÓN, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2012, en razón de lo siguiente:

1. Debe adjuntarse documento em¡tido por el Departamento de Auditoría ¡pJ
Interna de CONICYT, que certifique que el concurso se ajustó a las bases \J /

concursales, en conformidad con el numeral 11'2 de las bases del

certamen.
2. En cuanto al acta del comité de Asesor:

- Se encuentra incompleta. No existe continuidad de lectura entre la
página 1y 2,

Sin otro particular, saluda atentamente a ustecl,

TAMENTO JURÍDICO,



Comisión Náciona I de Investigación
Cientifica y Tecnotógica - CONICYT

A

MEMORANDUM No3O94/ 2012

sR, JORGE ÁlVeneZ VÁSOuEz
Fisca I

SRA. DENISE SAINT-JEAN
Directora Programa Formación de Capital

Sol¡cita Dictar Resolución Exenta

Santiago,23 de noviembre de 2012

REctBtDo FtSG¡rn-
coDrco ........*..3_ .fi- k.....
recu p...e'h.il..L.rl.P..

!eR^ .......A.r>..):.lP-....

DE

RE F.

FECHA

Hu ma no Avanzado

Por medio del presente, solicito a Ud., dictar
concurso Beca de Estud¡os de Magíster en
Educación BECAS CHILE, convocatoria 2012
antecedentes:

Resolución Exenta que apruebe fallo del
el Extranjero para Profesionales de la
para lo cual se adjuntan los siguientes

Copia del aviso en el Mercurio
Resolución No 3641 que aprueba las Bases, Beca de Estudios de Magíster en el
Extranjero para Profesionales de la Educación BECAS CHILE, convocatoria 2012
e Informe de Disponibilidad Presupuestaria y Vo Bo DAF
Resolución N"5587 de CONICYT que designa miembros del Comité de Selección
para el concurso Beca de Estudios de ¡4agíster en el Extranjero para
Profesionales de la Educación BECAS CHILE, convocator¡a 2012
Acta de fallo del concurso Beca de Estudios de Magíster en el Extranjero para
Profesionales de la Educación BECAS CHILE, convocatoria 2012
Nómina Completa de Postu la ntes
Nómina de Postulantes Fuera de Bases
Nómina de Postu la ntes Seleccionados
Nómina de Postulantes No Seleccionados

Saluda atte., a Ud.

DSJ/mcd
c.c. Correlat¡vo Depadamento

Programa Formación de Ca

'1

Humano Ava


