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APRUEBA FALLO DE SELECCIÓN Y

ADJUDICACION CONCURSO BECAS

DE COTUÍELA DE DOCTOMDO EN EL

EXTRANJERO, BECAS CHILE,
CONVOCATORIA 2013.

RES.fr.N"2 73 g
SANfIAGO,

I + A6t) 2013

VISTOS:
Lo d¡spuesto en el DS No491/71; DL No66B/74; el Decreto Supremo No 222/70 y el

Decretb Supremo N' 664108 y sus modificac¡ones, todos del ¡4inister¡o de Educac¡ón;

Lev de PresuDuestos del Sector Público No 20.641 para el año 2013; Resolución No 1600
de 2008, de Contraloria General de la República, y

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No 1259 de fecha 26 de abr¡l de 2013 que aprobó las bases
del Concurso de Becas de Cotutela de Doctorado en el Extranjero, Becas Chile,,
Convocatoria 2013 (Anexo 1),

b. La convocatoria del certamen alud¡do, publicada en el D¡ario El Mercurio de

Santiago, de fecha 7 de mayo de 2012 (Anexo 2)

c. La Resolución Exenta No 5272 de 2013, que desigñó a los miembros del Comité
de Selecc¡ón del Sistema B¡centenario Becas chile de los Concursos de Beca de
Magíster para Profes¡onates de la Educación, Postdoctorado, Pasantías Doctorales,
Súbespecial¡dades lYédicas y Cotutela Doctoral en el Extraniero, todos de la

Convocatoria 2013, rectificada mediante Resoluc¡ón Exenta No 5363 del mismo
año (Anexo 3),

d. El Acta suscr¡ta por el Comité de Selección del Sistema B¡centenario Becas Ch¡le
pala el presente certamen, de fecha 12 de agosto de 2013, que contiene el total
de las evaluaciones realizadas, la propuesta de puntaie min¡mo de corte y el fallo
de las postulacionés del certamen. (Anexo 4),

e. La nóm¡na completa de postulantes presentados (Anexo 5); la nómina de
postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6); la nómina de postulantes

setecc¡onados por género (Anexo 7) y la nóm¡na de postulantes ño selecc¡onados
(Anexo B),

f. Que CONICYT, en virtud de sus facúltades, ha determ¡nado en 4,100 el puntaje
de corte para el presente concurso, sin peÚuicio de su prerrogativa de aumentar
el número de becas conferidas en razón de la disponibilidad presupuestar¡a,

situac¡ón que se formalizará a través del acto admin¡strat¡vo correspondiente;

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

l"lemorando No 8613 datado el 13 de agosto del año en curso (Anexo 9), y

h. Las facultades que detenta esta Presidencia, de conforrnidad a lo señalado en el

DS 4gl/71, OL 66a/74 y el DS N" 222110, todos del lY¡nisterio de Educación,



1.

2.

3.

RESUELVO:

APRUÉBASE el fallo de selección y adjudicación del concurso Becas de Cotutela
de Doctorado en el Extranjero, Becas Chile, coñvocatoria 2013.

otóncuensr B becas de cotutela de Doctorado a los seleccionados
indiv¡dualizados en Anexo 7,

¡¡olfiQuese por el Prog€ma de Formación de capital Humano Avanzado el

resultado del certamen a las personas ¡ndiv¡dualizadas en Anexo 7, a fin de que

ejerzan su derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de la beca, de
conformidad a lo indicado en el numeral 10.6 de las bases concursales.

CerÉenEl'lSe los respectivos conven¡os de beca con los galardonados, y
apruébense por su correspond¡enLe resolución exenta.

5. DISTRIBÚYASE copia de la presente resoluc¡ón al Prograña de Formación de

Cap¡tal Humano Avanzado, Fiscalía, Administración y Finanzas y Oficina de

Pa rtes,

6. DEJÁSE constancia que contra el presente ado adm¡n¡strativo procede el recurso
de reposic¡ón de conformidad a lo previsto en la Ley N" 19 880, que establece las
Bases de ¡os Procedimientos Administrat¡vos que r¡gen los Ados de los Organos
de la Admin¡strac¡ón del Estado, sin perjuic¡o de otros ñedios de impugnac¡ón
conlemplados por el ordenamiento jurídico.

NoTIFÍQUESE Y ARcHÍVESE

RESANEXOS:
- Resolución Exenta No 1259 de 2013 que aprobaron las B¿ses del Concurso de Bec¿s de Cotuela de

Doctorado en el Extranjero Becas ch le, Convocatori¿ 2013 (Anexo 1)
, Aviso coñvocatoria Diario El l4ercur¡o de lecha 7.05.13 (Anexo 2)
- Resoluciones Exentas Nós 5272 y 5363 de 2013 qle deslgnó a los miembros del Comité de S€lección del

4,

Sistema Bicentenarlo Becas chile para elcertamen (Anexo 3)
acta del comité d€ selección del concurso de Becas de cotutela de Doctorado en el Extranjero
convocatoria 2013 de fech¿ 12 de agosto de 2013. (Anexo 4)
Nómina de postulantes p¡€sé¡t¿dos (Anexo 5)
Nómina de postulanies declarados fuer¿ de bases (Anexo 6)
Nómina de postulantes selecconados por género (Anexo 7)
Nórñina de postulantes no seecconados (Anexo 8)
14El4O No 8613 de 13.08.2013 Progr¿ma de Formación de Capital Humano Avanzado (An€xo 9)

TRA[4ITACION:
Dirección Ejecutiva

89401/2013
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ANEXO
/1

comislón Náclorát dc lñvertlgaÉión
Clentítica y Í€cnoló8ic¡ - COñ¡CYT

APRUEBA BASES CONCURSO BECAS
DE COTUTELA DE DOCTORADO EN EL
EXTRANJERO, BECAS CHILE,
coNVocAfoRIA 2013,

REs. Ex. No i 2 ¡t fi

SANTIAGO, /b ABR 2813

a,

b.

L

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71, Decreto Ley No 668/74, Decreto
Supremo No222l2010 y Decreto Supremo No664/2008, y sus modificac¡ones,
todos del Ministerlo de Educación; Ley No 20.641 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2013; Ley 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Admjñistrativos que rigen los Actos de los Organos de la

Adminlgtrac¡ón del Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría
General de la ReDública:

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfecc¡onar en nlvel
de especialjzacióñ del capital humano del pais, así como el fortalecimiento del
desarrollo científico y tecnológ¡co, lnd¡spensables par¿ alcanzar un permanente
crecimiento económico y social,

El l\4emorándum No 2716, de fecha 25 de abril de 2013, del Programa de
Formación de Capital Hum¿no Avanzado.

Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo No 49U71, en el Decreto Ley No 668/74, en el Decreto
Supreño No22212010, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

APRUÉBANSE las bases denominadas 'BECAS DE COfUTELA DE DOCTORADO

EN EL EXTMNIERO, BECAS CHILE, CONVOCATOT|A 2013.,.

2. TÉNGASE en calidad de transcripc¡óñ oficial, íntegra y fiel de l¿s bases
mencionadas, las que a cont¡nuac¡Ón se ¡nsertan:

INICIO DE TRAIISCRIPCIóN DE BASES

"BECAS DE COTUTELA DE DOCÍORADO EN EL EXTRAN¡ERO
AECAS CHIIE

convocatorla 2013

1 CONTEXTO.,........ .. .. ..... ............. 2

2. OB1ETIVO GENÉM1.............,..........,. ... .. .............. .......... .... 2

3. DEFINICIONES..... ... .. .... ... .... . .2
q. oun¡cIón,colttotcloNEsYcAMctERísncAsGENcMLES ...,,.... . ....3

1



5, REQUIsITos DE PosTULAcrÓN....... .... ............ . ........ ..... .................. .4
o, ncbmp¡ne¡ub¡DEs........,....... ..........",,............... .. ......... .4
z. posruuqctó¡l n L¡ BEca....-,......,...,.......................... . ............... ... ....4
8. ADMISIBTLTDAD DE LAS POSTULACIONES .. '. ...........,,'.... ................ .... 6
9. EvaLUAclóN....... ..........................................7
10. sELEccIóN yADJUotcAdóN DEL coNcuRso....., ..........."....,........ .8
ii. ñe¡,rÁber conv¡Nlo, pAGARÉ Y DECLA¡ICIóN JURADA..... ".......... 9
12. BENERCIOS ..,,.,.. .. ."........,. . ... . .. ... ........... 11

13, OBUGACIONES DE EVLA BECARIO/A,.,,,,,...... .. ........ . .................... . 13

r4. REroRNo aL paÍs y RETPIBUcIóN .... . ....... ........... .. ............... . 15

15. SANCIONES......... . ................ .. .. ................ 16

16. tNTERpRFracIóN DE LAs BAsEs ............................. ..,... ............ ....... 15

17. coNVocAToRIA. DIFUs¡óN Y Ptazos..... .............. ... ......,... .............16
18. INFORMACIONES . ..........,..,............... ... ............ 17

aNEXO I: NWELACIÓN OE IOIOMA ..,,,,....................... ............. ..'..............18
ANExO II: Montos por concepto de ¡lanutenclón Ménsua| ...... ........... .........-. 22

L. coltTE(To
E¡ Programa EECAS CHILE tiene como obr€tivo deflnlr una politlca Integral de largo
plazo d€ foínaclón de c¿pltal humano avanzado en el extranjero, que permlt¿
insertar ¿ Chlle en la socledad del cono€¡mlento, dando 6sí un lmpulso deflnitlvo al
desarrollo econórn¡co, soclal y cultural de nuestro pais

OB'ET¡VO GEI{ERAL
L¡ comislón Nacional de lnvestlgaclón c¡entlñca y Tecnológlca (coNlcm ll¿ma a

concurso con €l f¡n de otoEar b€cas a chllenoyas y ext¡anJeros con perman€nc¡a

deflnltlva en Chile, que sean alumnos regulares de programas de dodoÉdo de una
unlversidacl ch¡lena ac¡editada en conformldad a lo prev¡sto en l¿ Ley No 20.129,
pará hlclar y/o co¡tlnsar ..tudloi d6 Cotut.l¡ d! Doctorado de cualquier
¿rca, en Instltuc¡ones de exc€lencló €n el extránjero, sln perJulclo del n¡vel de

ldloma correspondiente que posean al momento de la postulación.

Este concurso busca fomentar la productividad y e¡ poslclonamlento clenuñco tuturo
de Investlgadores qué obtengan el gÉdo de doctor en la unlveEldad de destlno y
en la unlvelsldad chilena de orlgen.

DEF¡NICIO ES
para etectos de este concurso. se €stablecen las slgu¡entes deflnlclonesl

3,1. cotutala: Estudlos reállzados en una unlve6ldad extranlera por un/a
alumno/a regular d€ un programa de Doctoaado de una llnlversldad ch¡lena
acredltada, de conformldad a ¡o prevlsto €n la Ley No 20.129, ante la Com¡slón
Naclonal de Acredltac¡ón (CNA - Chlle), que permlte obten€r el GÉdo de
Dodor de ambas Unlversldades.

3.2. !cc¡: ConJunto de ben€flcios otorgados por CONICIT par¿ b real¡zación de
estud¡os y/o Invest¡gac¡ones en el extrañlero, que conduzc¿n a la obtenc¡ón
del doble grado académlco de Doctorr tanto en Ia unlversldód de oñgen como
en la €xtranjera. Tamblén comprendé los derechos y obligac¡ones est¡pulados
en el coñvenlo de beca v en las presentes bases.

3.3. comlt& dé Evalu.Gtón: Com¡tés deslgnados por CONICYÍ para evaluar l6s
postulaclon€s a becas, conformado por exPertos, académlcos, Investlgadores y
profesionates, pertenec¡entes ¿l sector públlco y/o prlvado, chllenos o
extranjeros, especlallstas, de destacada tr¡yectoria y reconocldo prestlglo.Este
comlté evaluará a los/las postulantes que sup€ren el proceso de admlslbllld¿d.
conforme a los crlter¡os €stablecldos en las presentes bases.

3.4. comlté d. s.lecclón: Cu€rpo coleglado conformado por expertos de
destacada trayectorianac¡onal y/o lnternacional en el ámblto d€ politlcas de
formac¡ón de cap¡tal humano avanzado e Inv€st¡gaclón, encargado de
proponer el número d€ bec¿s a ent¡egár sobre la base de las eva¡uaclones
efectuadas por los comités de Evaluaclóñ, Este comité es deslgnado por
CONICYT y lo ¡ntegra, adeñás, I¡n representante de la Secretarfa Elecutlva de
BECAS CHILE.

3.
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1,5, com¡té Interno del Programa de Fo¡rneclón de capltal Hrlñano
Av.nz¡do¡ Comité que sesionará con ocasióñ de la evaluación de las

sotrcrtLdes soore c¿moios de uFiversidaoes lnsi'tuclones educacionales, y/o

centros de Investigación, cambro5 de prográm¿s de estudios, stispenslon 
-d-e 

la

beca, término anli¿ip¿do, entre otras, qu€ los ¡nter€sados soliciten ¿ CONICYT,

en;l marco d€ det artículo 23o del Decreto Supremo N'664/2008 v sus

modiflcaciones del Minlsterio de Educación.

3.6. Sélécclonado/ar Postulanl€ que, habléndose ¿djudlcado una beca a través

del respectivo acto administrativo dlctado por CoNICYT, s€ encuentr¿ eñ

condiclon€s de fkñár elconvenio de beca,

3.7. Becar¡o/a: T¿mblén llamado benenciar,o, es aquel/ila selecc¡onado/a tuvo
convenlo de Beca ha sido firmado y ¿probado ñediante el correspond¡ente
acto admlnlstrativo, A parUr de este moñ€ñto, el/la becario/a podrá hac€r1lso

d€ todos los beneflc¡os establecidos por la beca para la cual fue s€leccionado/¿

y deberá €umpllr con todas las obllg¿ciones inherent€s a su condiclón'

4. DURACIóN, COflD¡CIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES

4.1. Las becás de cotutela oe Doctorado se otorgará por el t¡empo equivalente a la

dúrac,ón del programa de estudros, con un plazo máxrmo de vernt¡cuatro (2¿)

meses, cont¿dos desde el ingr€so dél beca'io al respectivo prográmá oe

Cotutela de Doctorado v será renovada anualmente, sujeto al r€ndirn¡ento v
resuttados acadéñlcos obtenldos por ést€/a. previa aprobac¡ón por parte de

CONICYT,
El oresente concurso admlUrá tamblén postulaclones d€ qulenes sean

alumños/as regular€s de un programa de Cotutela de Doctorado v deseen

f¡nanciór el resto del período de estudios con la present€ beca' s¡empre v

cuando el plazo total no €xceda los dos años co¡rtados desde el lnqreso al

programa de estud¡os,

4.2. No será proced€nte flnanciar programás de v€rano.

4.3. Sóto se olorgarán becas para estudros en progfam¿s que se desarrollen de

man€ra presenc'at¡ continua, ¿ tiempo completo v ex(lusrvamerle en,el
extr¿nje¿. Se exceptúan de €st¿ prohiblclón aquellos casos en los que e|lla

becarió/a deba rea¡¡zar trabajos de campo en Chile, los qLre 5ólo podrán

desarroll¿rse cuañdo el programa académico se haya inlclado y los beneficlos

de l¿ beca se eslén perc,biendo en el exf¿njero Los t|ab¿Jos de campo en

Chl¡e s€ r€gularán €n conformidad al nuñer¿l 13.11 de las presentes Dases'

4.4. Una vez selecclonado/a, de manera excepcro¡al cONICYT, prevra propuesta

del Comité lñterno del Prográrna de Formac¡ón de Cap¡tal Humano Avanzado'

Dodrá ¿utorizar que se suslituya, por una sola ve¡ y antes d€ la llrma del

ionuunto, "l 
ptodrarnu de estudlo de coLutela de Doctorado a reali¡ar y/o

un¡v€rsidad,;ie;pre Y cuando ell1¿ s€lecclonado/a cumpla lo sigu¡entes

4.4 1 Encontrarse ¿ceptado/a en esta nueva preferencia y qu€ est¿ se¡
de la m¡sma áreá d€ estldios señal¿da en su postulaciÓn' y

4 4 2 Que los estudtos coluiela de Docto"do a rea|zar sean de un

n-ivel lgual o slperior a la opclón presentada al morñento de la

Postulación

4,5, Los benefr(ros de la bec¿ estarán vigentes hasta el rnes slguiente dela
nnalizacrón del progr¿ña, sremp'e v cu¿ndo el pla¿o total no exceda ros-14

meses contados de;de el ingreso det/de la becano/a ¿r progr¿ma de cotJtera

de Doctorado.

4.6. Los ben€flcios de la beca s€ devengarán a partlr d€ la lecha de la adjudlcacón

del concurso o la indicada en convenlo de beca si la f€cha de inlcio d€ esludios

i,]'* iJ"i"-,ái-" 1"-ii:udrcación, una v€z que se encue¡tre totalment€

tramitadala resolución que aprueba el menclon¿do coñvenlo 
?



5.

4.7. Qulenes sean ¿dludlcados con la beca deberán ¡nlc¡ar o conunuar estudlos de
Cotutela, en las fechas establecldas en las presentes bases, situación que se
d€berá acred¡tar al momento de la flrma de convén¡o, en conform¡dad con lo
dlspuesto en el numer¿l 11.5.

4.8. Es obllgaclón deyde la sel€ccionado/a conocer los r€quls¡tos Dara la obtenclón
de la v¡sa así como las leyes migratorlas del país de destlno donde desean
r€allzar sus estudlos. En caso de pres€ntar algú¡ flpo de Incompaflbllldad o
retraso en la obtenclón de la vlsa esto no será causal para la post€ryác¡ón del
¡nlcio de lá bec¿.

REQUTSTTOS DE POSTUTAC¡óÍ!

5,1. Podrán postulár al conculso quienes cumplan con los stgllentes requ¡sttos:

5.1.1, Ser chileno/a o extrañjéro/a con permanencia defntUva en Chile.

5.1-2. Se. alumno r€gular de un programa de Doctorado de un¿ untveEtdad
chl¡ena acredltóda en coñform¡dad a to estábt€cido en ¡a t-ev No 20.129.

5.1.3. Encont6rse ac€pt¿do/a de manera defln¡üva o condtcton¿l o ser
¿lumno regular de un program6 de doctorado en una unlverstd¿d o
centro de Investtgac¡ón extr¿nlero,

INCOI{ PAT¡A¡UDADES

No podráñ s€r beneficlarlos/ós d€ esta be€ai

6.1. ,quellos qu€ a la fecha de postulac¡ón a BECAS CHILE teñgan ta cafidad de
benéflclario d€ otras becas con f¡nanclarnlento del s€ctor públlco oar¿ el
mlsfho programa de estudtos, grado académico e Insítucjón, en el extránJ€ro.

5.2. Los que mantengan deudas o comprcmisos con Insütuctones públtcas
derlvadas de su sltuaclón de becar¡o. S¡n perju¡cio de to ant€rtor, podrán ser
beneflclarlos qui€nes mantengan compromlsos p€nd¡entes derjva¡os de su
condlclón d€ becarlo de BECAS CHILE correspondtentes a perlodos de retorno
y/o retr¡buc¡ón prevl¿ óutorizactón de CONICYT.

CONICYT declar¿ñí fuera dé bases, s¡n etucto t¿ adludtcactón de ta beca o el
térmlno antlc¡pado de la mlsmá en et caso que se compn¡ebe, tanto en la etapa d€
admlslbllldad, evalu¿c¡ón, ódjud¡c.c]ón, firma det conv€nto y durante toa¿ b
vl9€ñci6 de la beca, que ellla becsrto/a se encuentra en algoú de las s¡tuactones
anterlormente descrltas o que la documéntaclón e Información Dreseñtada en su
postulac¡ón es Inexacta, no veroslmil y/o tnduzca a error en su anáÍsts de
admlslbllldad por parte de coNICYT.

Con el objeto de coñprobar que ¡os/as postutantes no poseen becas vtgentes,
cornprom¡sos pendléntes o deudas actualm€nte ex¡g¡bles como becartos/as d€
inslltuciones públlcas chilenas u otro ¡mp€dtmento de cárácter tegat, CONICYT
podrá sol¡clt¿r hlohadón a todas ¡as €n0d¿des det sector Dúbtico,

POSTULACIóiI A !A BECA

7.1. Lós postulaciones al concurso deberán efectuaEe preferentemente por vfa
electrónlca mediante et Ststema de postutactón en t-¡nea, cuvo ¿cieso ".encuentra dlsponlble a tr¿vés de t¿ págha w€b wwrv,becasch e.cl y
wwlv.conlcyt,cl.

7.2, Para el caso dé tas postutactones pres€ntadas medtante €l Ststema de
Postulaclón en Lín€¿, etlta postutante deberé uü za. tos ño.ñutarios
establecldos po. coNlcYT, dlspontbtes en est€ ststern¿. cad6 documento

6.

,,
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Incltrido en las postulacrones er linea aeberá ser adjuntado como un, archlvo

en formato PDÉ de rc más de 2.048 kD 'sin protecclón o encrlptado- caoa

uno, pudiendo coñtener más de una pág¡ña, siempre y cuando tooas as

pá9inas sean parte de un mismo archlvo'

7.3. En er c¿so d€ p,es€nt¿r postutaoón en papel et/l¿ postulante d"9:ll fl''ii''- 
os ror.ular¡oi establecidos por coNICYT eñ la oircina de Atenc¡Ón al

i'*t,iá"ii 
- l"i piosiufn" roimu"¡¿n de capit¿l Hum6ño .Avanzado 

de

cóÑicrr, u¡¡ca¿o eñ ev salvador N'379/389, Provldencla-santlago' de unes

á vtern€s de 9:00 horas a 14:00 horas, v deberá entregar:

7.3.1. Un dossier án ll¿do de postulaclón co¡ tod¿ la documentación requerida

Dara postular;

7.3.2. Un cD con todó l¿ documeñtación correspondiente en versióñ dlgitól y

sólo en formato PDF EI CD debe contener €xactamente |a mrsña

lnformac¡on que se present¿ en el fomato lmpreso' grabando cada

documento eñ un archvo separaoo'
Los árchivos Incluidos €n el cD no podrán sup€rar los 2'048 Kb v
d€berán encontrarse sin restricclones de acceso, de l€ctura o

encriptados. Cada archivo puede contener rñás de una Página

7.4. CONICYT no 1ará devorucrón de las postu acio^es récrbidas en pap€l o

medlante el Sisteña de Postulación €n Llnea'

7.5. Una vez reclbida la postllaclón en CoNICYT ño podrán real¡zarse

modlflcaclones o lncorPor¿rse ñuevos antecedente y/o docuñentos'

7.6- Los/as Dostulantes serán responsables de la veracidad' integridad y eglblhdad- 
á" ji ¡i¡o'-uc'¿n consiqnada en €l rorñulario v adjlrntada en ellossier de

postulacrón Asimigmo, los/as postulantes deberán estar eñ condrcrones oe

ái.i""üi t"o* los anteced€ntes e Intorm¿c¡on que coNlcr ju¿gue

Á"i"i".i"" o"'""te er p.oceso de posluracrón flrm¿ de convenro v/o durante

el periodo en que se esté perc¡blendo los bene¡cios de la beca

7.7. El rncumollmrento de las condrcion€s establecldas €n l¿s Presentes Dases¡ se

;"";&;r" caJsa' para que a postul¿ción sea declarad¿ fuera de b¿ses o la

Oeca que¿e sin efec¡o o se declare el término añticlpado de l¿ mlsma'

7.8. Documentos de Postulaclón Obl¡gatorlos:' ' ;;;;;;;"; de postulacrón qua se detall¿n en er presente nüm€rár se

¿onside.an indlspensablEs para dejar constancia Indub¡table del cumpl¡mle¡to

de los requis¡tos exrgioos v evitar perjulcio a los/las Interesados/as' Ló-llsta

q-e se detalla tlene c¿rácter taxativo por lo que se debe cumpfr con E

ór€sentáción oe todos v cada uno los docuñeñtos señalados Al m¡smo

i;;;;.-;;i; i;.;; .",ácter de esenciar v obrieatorio oor ro que no puedeñ

se¡ reemol¿zados por nlngún otro La documentación sol'crtada sera ra

sigulentei

7.8.1. FORMULARIo DE POSTULAGIóN dlspon¡ble en formato €lectrónlco

en €l slstema de poststaclón €n línea

7.8.2. Foi}luLAR¡o b: cunnÍculuu vrTAE dlspoñlble en formato

electrónlco en el sistema de postulac¡óñ en línea'
z.a.:. ii¡-i ól ai{¡iáuc¡ór'r, conrorme a ro esttpu!ádo en €l numeral

z.s.c. iÉii¡r¡cepo DE vERAcTDAD, que consiste en una declaracló¡

ante la comisión Nacional de lnvestrgáclón cient¡fica y lecro¡ogrc¿'

CONICYT. En la postulación en lí'ea será el m'srno slstem¿ oe

J"tiru.l¿" q"¡"" d"n"'" fa opclón para obtener talc€rtificaclón'

7,8.5. COP¡A DE CÉDULA DE ¡9ENT¡DAD'
i.é.i, i¡áiiii;;ó oE vrcEl{crA DE PERr'taN:t{cra oEFrNrrrva EN,''- 

¿iii¿i. €n el caso de postulantes extranjeros Este documento es

'IE docureñ'!o ¿ ,L:T"jlili"1,L!lif'i" **;sliTll¿3$i':":
déld€ la e¡tranlero/a, se encÚ

de¿brado Fuera de Bates. 5



oto¡g¿do por la Jef¿tura de Extranjería y Poltcía Internactonal o por €l
Consulado Chtleno eñ et €xtranlero (cuando et/la postutante rest¿a er
€l extranjero) y debe mendonar, EXPRESAMET{TE, que la permanencta
Deflnitrva .l€l/de la extranJero/a en Ch e se encuentra VIGENTE.

7,8.7. CERTTFICAOO DE E VIO EX¡TOSO DE ?ORMULARIO DE
acREDTTACtór SOCTOECONó rCA (FAS), d¡sponibte en
www,becaschlle.cl. Esta Informac¡óñ no será aonslderada Dara el
proceso de evaluactón.

7.8.8. CERT¡FICADO DE ALUM O REGULAR DE UT{ PROGRAI,IA DE
DOCIORADO, en una un¡v€rstdad ch ena acredltada en conformldad
a lo previsto en ta Ley No 20.129.

7.8.9, CARTA DE ACÉPIACIÓN DEF¡I{¡TIVA O COI{DTCIOIIAL O
CERT¡F¡CADO DE ALU¡, {O REGUIAR EMfT¡DO pOR !A
UIITVERSIDAD O CENTRO DE INVEST¡GAC¡ó ET{ EL
EXTRANJERO.
Sln pedulcio de lo añteriomente expuesto, eyla postulante deb€rá
ádjuntar la carta de aceptaclón o cerflflcado de alumno r€gular á la
fechó de f¡rma de conven¡o en los términos del numeral 11.5_

7.8.10. CERTIFICADOS DE ACRED¡ÍAC¡óN DE tDtO||A. LOS/¿S
postulantes que lnictan estudios en et extranlero cuyos programas de
Cotutela de Doctorados€an dtctados en atemán, irances-o inotés.
debenin presentar las pruebas y/o ceruftcados señalados en la iabt;
Ncl Anexo No I, los cuales no deberán tener una ántiqüedad suoertor
a dos áños contados d€6de ta fecha de cierre de tá Dostubcíón át
presente concurso,

Aqu€llos postulant€s que preseñten cartas de ¿ceptaclón d€flntíva o
condicionól d¡sínta ¿l mejor¡tmtento del ldlom¡, o pres€nten
certiflcádos de álumnos regutares de un prcgrama de Cotütela de
Doctorado, dtchos doc1]mentos se constderarán suflc¡€ntes para
acredltar ldlom¿.

St los estudlos de Cotutela de Doctoradosé efectúan en ldlomas
dtsttntos ál Alemán, Francés o lñgtés no será necesarto a!¡e ellla
postutante acred¡te su ñivel de ldlorna al moñ€nto de l¿ oostulactón.
deb¡endo sólo €ntregar, obltgatotámente, tó carta de aceirtaclón a lá
reattzactón de una Cotutet¿ de Doctorado no condtctonatat tdtoms.

7,9. Documanto! dc portutaclón Opclonrhs: Adicionalmente, el postulante
poora presentar:

7.9,1. CERIIF¡CADO DE CO CEXTRAC¡óN DE NOTAS DEL PROGRAi¡IA
DE OOCTORTADO E¡ CHILE, ócumut¿das a ta fecha d€ postutación.que Incluya la evatuación d€t €xamen de ca lic¡ctón. si
corresponde.cuando el prcgrdma de Doctorado no contemote
cllifcactones deberá presentarse constanciá oficjal emlída Dor la
un¡verstdad en ta que se s€ñale €t rendimtento académt; delpostulante. Este docurnento será constderado eñ la €taoa de
evaluaclón.

7,9,2, CER'¡FIGADo DE PERTENEI{CIA A ETNTA I DIGENI" emit¡do oor
CONADI. En c¿so que de tos ¿pe idos deyde ta oostutant¿ se dedu;ca
su pertenencta a una etnta, sóto deberá adluntar una dectaractón
shpte para acrédttart¿.

7,9.3. CERTIF¡CADO DE D¡SCAPAC¡DAD em¡tido por ta Coñis¡ón de
t4edtctña preventiva e Invatidez (COqpIN) o por et R€gtstro Nacional
d€ Discapactdad del Serutclo de Registro Ctv¡t e ldenúf¡cación, Dara
postut¿ntes que dect¿ren pos€€r atgún qrado de dtscaoactdad.

7.9.4. DECIARACTOÍI ¡URADA AI{TE NOTAR¡O púBLICb para sque ospostutantes que dec¡aren restdtr en resiones dt;t¡nras a ta
Iletropolttan¿.

ADIfIS¡SILIDAD DE LAS POSTUIACIONES.

4.1 fodas las postulactones s€rán someüdas a un examen de admtstb ldad

a.



€n el cual se verif¡cará sl estas cumplen con la pr€sentaclón de toda la
document¿clóñ solic¡fada, las condic'ones y requts¡tos establec¡dos eñ las
presentes bases,

8,2 Las postulaciones que aprueben et examen de admistbitidad, serán
cons¡deradas postutac¡o¡es admisibtes y pasaran a ta etaDa de
evaluación, Fn caso contrario serán declaradas "Fuera de Bases" v no
pas¿ra1a a elap¿ de evatuación.

8.3 Los/as postulantes serán responsabtes de ta veracidad, integtdad,
legibilid¿d y €ons stencia de t¿ info¡mación consig¡ada en t¿ postutacióñ.
Asim¡smo. los/as postulanles deb€.án estar en condlciones de preseñtar
todos ¡os añteced€ntes e inrormación que CONICYT juzque necesarios
durante et proceso de firma det convento de Beca y/o durante et oerío¿o
en que se esté pe-crbiendo t¿ beca.

8,4 En c6so de verif¡carse la existencia del inclmplimiento de cuálouiera de
ros r€qutsitos y/o condictones establectdos en las presentes bases o t.
omisión o declarac¡ón falsa de cualquier dato o qu; no cumolón coñ la
enrrega de uno o más de.os documeñtos soticitados o oue t¿
documentación € información presentad¿ en su postulac¡ón seó inexacla,
10 verosim{t y/o Induzca a error dur¿nte et proceso de postutación, s¿
conslder¿ñá c¿usat para qúe ta poststac¡ón sea dectarada tlera de bases.

9. EVALUAC¡óN

9.2

Aqu€ilas postulaciones que no cumptan con !ño o más de tos requ¡sitos
establecidos eñ el numérál 5 o con tas condicion€s estab¡ecidas en t¿s
preseñtes bases¡ lncurran €n atguna de t¡s restricc¡ones det numeral 6 o
no entreguen uño o más docurnenlos señalados en el ñumeral 7.8 serán
declarados "Fuera d€ B¿ses,'y no pasarán a ta Etápa de Evatuación,

Las postulaclones que currplan coñ los requlsitos estabtecidos en las
presentes bases concursales y que aprueben €l examen d€ admtsib¡ d¡d,
s€ran evaluadas por Comrtés de Evatuacrón, tos cuates ca¡incaran la
exceleñcia académ¡ca d€ los postul¿ntes en concordanc¡a co¡ los criterjos
establecrdos en las presentes Lrases concursales,

lt

9,3 Los Cor¡¡tés de €v¿lua€ión entreg¿rán un punt¿Je ftnat de evaluac¡ón
dentro del ráñ9o de 0 (cero) a 5 (ctnco) punros, €n base ¿ tos s¡guientes

Crlter¡o Pond€r.clón (or'.)

Los antec€dentes académtcos y/o trayectoria y/o
experlenciá laboral del postu¡ante, 20%

Objetlvos de estudio propu€sto por et postulante, tas
temátlca de la Cotute¡ay razones en que €tlta
candidato/a fuñda l¿ Dostuláción.

35%

Pl¿n de Retribuc¡ón propuesto. 10%

Nivef y cálidad y trayectofia de ló ¡nst¡tuctón
educacloñal ext'anje¡a como de los progra.nas
especiflcos de esrudtos donde se .eatiz¡rá el
programa de cotutela de Doc¡oEdo, considerando
los ranklngs internacionales d€ las instttuc¡ones a las
que s€ postula según el llmes HtgherEducat¡on
(THE) o el Academic Ranking of WorldlJniversi¡tes
(Shanghal, ARWU) todos publicados €l año 2012 y/o
la oplnión vertld¿ por los eváluadores en base a la
inform¿ción entreoadó Dor e¡lla oostulante.

35vo



9.4 Se agregará una bonlficac¡ón adlclon¡l ,al 
puntaie. flnal 

"qt:jt'd-9,:il:- 
""a1'¡'ucrén 

a las postulaclones que, medlante los documentos Inoicaoos

en los numerales 7 9.2, 7.9.3 y 7 9 4 acredlten debldam€nte L¡na o mas

de las slguleñtes ca racterístlcas:
9.4.1 Los/as postL¡lantes pertenecientes a etnlas Ind¡genas (0'1

punrcsJ.
g.4,2 Los/as postulantes que poseañ alguna dlscapacldad ñsica (0'1

Puntos).g.4,3 Los/as poEtulantes reslden!€s en reglones dlstlntas a la Reglón

Metropolltana (0,1 Puntos)'

10. SE!ECGTóf{ Y AD¡UDICACIóN DEI COI{CURSO

10,1, El Comlté de Selecclón, sobre la base de las evaluaciones efectuadas por los-- ' ¿;;;i&;l;"h,"ción; propondrá a la Presidencla de coNIcYT un¿ llsta de

selecclonados, y por conslgulente, la propu€sta del número de becas a

oto19ar.

10.2. CONICYT, de acu€rdo con la propuestt séñalada en el párafo grecedente y

ll ¿lsoon¡¡¡li¿a¿ presupuestarla €xlstente, medlante el respectlvo acto

¿dmlnistratlvo, €stabl€cerá la sel€cclón v adJudlcac¡on del concursor e¡

ount"l" ¿e 
""Éccl¿n, 

y la nómlna de todos/as los/as seleccionado/as para

ía ouienclón de esta beca, la ñómlna de los postulantes no seleccionados v
la nóm¡na de los postulantes decl¡rados fuera dé bases'

10.3, Los resultados del presente concurso se publlcarán en las pághas

ww .becaschll€ cly wl¡vw conlcyt.cl'

10,4. La condlc¡ón de becarlo y los ben€f¡clos asoclados, qÚedaén supeditados a-- 
la total trómltóción del a¿to adm¡nlstratlvo que apruebe €l @nven¡o de beca

suscrito oor el selecc¡oñado y CoNICYT

10.5. una vez qÚe s€ encuentre totalrnente tram¡tado el 
'cto 

admlnlstrauvo que

aorueba l; adfud¡cactón del concurso, CONICYÍ no0flcaé a los Poslulantes
d;clarados fu€ra de bases, los selecclonados y los no selecc¡onados oel

result€do de su postulaclón, en conformidad a lo eslablecldo €n el anlculo

i+ á"ió""t to sirpt to tl" 664, del año 2008, del Mlnlst€rlo de Educaclón'

10.6. Los/as sel€dlonadolas tendÉn un plazo de diez (10) días háblles'

coniados desde la notlflcaclón s€ñalada en el numeral anterbr' para

ámunrcar por escrrto a CONICYT la acept¿ción o r€chazo d€ la b€ta Sl no

comunlcara su respuesla dentro de este plazo, se €ntenderá que renuñcl¿ a

la m|sma.

10.7, Este concurso no contempla l¡sta de espera.

10.8, Los/as oostulantes que no sean selecclonados/as Pa'a la beca podrán-- ;.i;". á oostutu. a una próxlma convocatoria de ésta u otrá Deca

admtnlstraAa Por CONICYT

10.9, Todo aquel Interesado Podrá interponer los recuGos que contempla la Ley

No19,880 cumpllendo con los plazos, formas y requlsltos que la re¡enoa

norma establece, para lo cuáldeberá tener presente que:

Comunlca.los los resultados del concurso a todos los partlc¡pantes' éstos

ündrán un Plazo de 5 dias háblles de la not¡f¡caclón de sus resultados Para

Interponer un recurso de r€poslc¡Ón

Los recursos de reposiclón, en conformldad al artículo 30 de la Ley

r¡;ls.ááó, á"b.¿" iresenb;e ante el Presld€nte de coN¡cYr v debenín

contene.:

. El ñombre v apellldos del int€resado y. en su c¿so, de su apoderado,
asl como l; l¿€nt¡flcacióñ del m€dlo Preferénté o del luqar que se

señale, para los efectos de las notlflcaclones. 
g



. Los h€chos, .azones y p€tlclones €n qué conslste la sollclh.id.. Lugar Y fecha.

. L¿ flrma del sol¡cttante o acreditactón d€ ta ¿utenücldad de su
voluntád expresad¿ por cualquler medto habttit¡do. En virtud de to
ant€rlor, no se aceptarán rÉ¡cursos de reposictón prresentados a
tr¿vés de coffeo el€ctróntco a meños oue se encle¡tre medlónte
f rma electrón¡ca av¿nz¿da2.

. El órgano admhlstratlvo al qu€ se dtrtge.

los Interesados podrán actuar por medto de apoder¿dos, €ntendléndose
que éstos t¡enen todas l6s facultades necesar¡¿s para la consecuclón del
acto rdmlñlstratlvo. salvo manlfestac¡ón expresa en contrario. El Doder
deberá constar €n escritura púbtica o documento privado suscrtto ante

La presentáción d€ Recursos de Repostctón en soporte papel deberá
efectuarse a través d€ la Oftctna de Partes de CONICYT, ub¡cada en
Bernarda Morín N" 551, Providencta. Santtago (d€ lunes a Jueves entre
09:00 y 17:30 horas y vlernes de 09:00 a 16:30 hor¿s).

La presentaclón de Recursos de Repostctón, m€dtante f¡rma electrónica
Avanzada, deberá efectuarse ¿ trav& de www.contcvt.ct/ot.s,

11. FIRIIA DEL CONVENIO, PAGARÉ Y DECLARAC¡ó JURADA

Los/las selecclonados/as deberán:

11,1, Flrmar un conven¡o de bec¡ con CONICYT, donde se esHoutarán tos
derechos, obl¡gaclones de las partes y la fecha de in¡clo y térmtno de los
estudros de Cotljtela d€ Doctorddo y ntvel¡ctón d€ tdloma, sl
cor€spondlere, as¡como la fecha de ¡nlcto y térmtno de ló bec¿. En el caso
que eyla becarlo/a se encuentre fuer¿ del Dals, se d€berá f¡rmar dtcho
convenlo en €l coñsulado de Chtle respecttvo.

Para todos los efectos l€gales dertvrdos d€l instrumento, se establece como
domlclllo la comun¿ y cludád de Santiago, prorrogando la comp€t€ncta para
¿nte sus Trlbunales de Justlc¡¿.

11.2. Suscriblr un pagaré firmado 6nte notarlo/a público/. o cónsul cht¡eno/a en
el extranl€ro que contenga la promesa de pagar una deterñtñable sum¿ de
d¡nerc, destlnado a gaÉntlzar el cumpllmlento de las obltglctones
¡nherentes a su calldad de bec¿rio/a y en el cual se incluya una cláusuló
que faculte a CONICYT ¿ llenar los datos corr€spondtentes a ta suma
ádeudada y a la fecha del venclmlento en el pag¿ré, conforme a los cálculos
que ésta re8lice y de conformldad a lo dtspuesto en €l convento de beca
respec0vo.

As¡mismo, dlcho pagaé tñcorporará uná cláusuta €ñ vtrtud de ta cuat se
fac1Jltaé a CONICYT para exlglr 6l cobro lnmedtato det monto totat del
pagaré, como s¡ flere de plazo venctdo, en crso de Incurñptimlento por
parte del becarlo de una o más obltgactones conventdas, de manera de
asegurar el f€l cumpllmlento de las obltgacton€s del becarlo,

El p¿9¿é será proporcionado por CONIC'ÍT de forrna prevta a lá ftrm¿ del
conv€nlo.

11.3. Otorgar mandato por escrltur¿ pr¡bllca qué des¡gne á una person¿
domlclllada en Chlle cápaz de cornp¿r€c€r en Julclo a efectos de ser
notlflcada Jud¡c¡almente en su nombre, l¿ que tamblén cleberá suscrlb¡r tal
documento or en su defecto, suscrlb¡r un documento dlstlnto aceptóñdo tal
deslgnaclón. El referldo mandato no podrá ser revocado sln el
consentlmlento de CONICYT.

l&crc' dé lc reqolsltos de l¡ fim¡ ele.trónlo !v.nádá v¿r Ley N' 19.799, SobE daumnto3
elec!,ónlcos, nm¿ cl€ct{nle y eÍrclos de enlródón d€ dlcha nm¿,



11.4. Presentar una declaraclón .Jur¿da ante Notalo o Cónsul ch¡leno/a en el-.- ' ;;;l*", segr¡n form¿6 entriegado por coNlcYf dlsponibl€ en

wwrv,con¡cyt cl, c€ltlficando:

11.4.1 No encontlarse dentro d€
establec¡das en el numeral
dedarar quei

las relr¡cclones/lncompatlbllldades
6. En virtud de lo añterlor, deberá

11.4.1.1 No posee otras becas con flnanclamlento del s€ctor

Público Para los mlsmos flnes'

11.4.1.2 No es bec¿rlo de una beca coNIcYT, MIDEPLAN.

MECESUP. Pasantfrs Técnlcos de Nlvel Superlor, ñi de¡

Programa Fortálec¡mlento del Aprendlz¿je en tnglés, nl

del-Progr.ma de Perfecc¡onaml€nto de los Profes¡onales

de la Éducaclón, por el úlsmo progróma de estudlos por

e¡ cual 5e adludicó la BECA CHILE, como tampoco
poseer compromlsos, d€udós u otras obligaclones
der¡v¿das de su sltüaclón de becario con d¡chas

entldades

11,4.2 Se compromete a aprobar en tiémpo y fonna los estudlos que lo
lleven al térmlno exitoso de la cotutela de Doctorado; lo que

lñcluye el compromiso a ten€r un desempeño académlco de
excelencla durante sus estudlos.

11,4,3 Comproíiiso a cumpllr todas las obliqaciones cor¡espondlentes a l¿
real¡záción del curso d€ ld¡oma, €n los casos qué conesponoa.

11.4.4 Se compromete a tener dedlcáclón exclusivá en sus estudlos y a
abst€ne;e de elecutar cualqLrl€r actlvldad r€muneÉda, salvo ¡¿

real¡zación de actlvidades académlcas y/o de Investlg¿ción u otras
femuneradas autoizadss en los convenlos suscdtos con los

becarios qu€ estén en dlrecta relaclón con dlchos estudlos. s€
€xcettúa ¿e e6ta restrlcclón el período de tlempo comprendido
entr¿ el térmlno de la beca y el plazo máxlmo de rétorno a Chlle

11,4.5 En caso que ellla becario/a desee r€clblr las as¡gnaciones para sus

dependlentes que contempla esta beca, deb€rá presentar- el

co;o.omlso de;esulr tun!ó con sus hijolas m€nor€s de 18 años
y/o cónyuge en el exÜanjero durante sus estudlos d€ nlvelac¡Ón de

íá¡oma, eÁ caso quel¿s l€y€s m¡gr¿torias del pals d€ destlno lo
permitan, o del programa de cotutela de Doctor¿do en el

extranlero por un p€riodo no Inferlor al 50% de la estadfa complela
del be¿arlo/a flnanc¡ada a tróvés oe la BECA CHIIE d€ cotutela de

Doctorado.

En la declaraclón jurada se señalará ta fecha de ¡nlclo y térmlno del

Droarama de estudlos o curso de ldloma. según corresponda, corfio

;sl -mismo 
la fecha de Inlclo Y térmlno d€ la b€ca

11,5, Hócer entr€ga d€ la autorlzaclón escrlta d€ 16 unlversldad chllena, medlante
la cuai se 

-autorlza la reallza€¡ón de la cotutela de Doctorado en el

extranjero, €xpllcltando que élll¿ postulante obtendrá €l doble grado y la
ána '¿" 

"*ira"l¿" 
deinitlva ai Programa de cotutelá o acept¿ción

condlclonal ¿l nivel de ldloma o certlnc¿do de alumno regulár, segun

corresponda, al momento de la flFÍa de' convenlo con CONICYT, em¡tida
óór uia ¿uio¡¿a¿ comp€tente d€ la universidad. Dlchas cartas deberán

ín¿¡ár ¡ rec¡a de Iniclo v térnlño de tos estudios y ta informac¡ón

contenld¿ en ellas deb€rá estar conforme con l¿s condlciones establecldas

en las pr€sentes bases. En caso que el aóludlcatarlo almomento de la.Rrma

de conien¡o no acred¡te las condlclones establecldas en lás presentes b¿s€s

pala ser becado, se dejárá sln efecto la ¡drudlcac¡ón de la b€ca.
10



11.6. Para efectos de hacer efectlva la as¡gnación del conyuge, el becarlo/a
deb€é ddjuntar el respectlvo certlf¡cado de matlñonio o copla de la ¡¡breta
de famllla.

11.7. Antes d€ la ñrma de conv€nlo, CONICYT verlficaná la exactitud de los
antécedentes presentados en la postulaclón, así coño el respaldo d€ los
certif¡cados o documentos cor¡espondlentes. En caso de no cumpl¡r coñ ello,
se dejaró sh ef€.to la adludlcac¡ón de la beca.

11.8. Sl hablendo flrmado el convenio y/o estando ellla becario/a r€al¡zañdo sus
éshrdlos de ñlv€láción de ldloma o d€ Cotutela de Doclor¿do, CONICYT
tomara conoclmlento del Incumplhlento de las b¿ses, se declarará
lnmedlatamente el térmlno antlclpado de la beca y podrá sollcltar ¿Ula
b€calo/a la devotución d€ todos los fondos otorgados medlante €Jecuclón
delp¿gaé.

12, BEl{EFIC¡OS

12,1, Lá duraclón de los beneflclos será de carácter 6nuá1, renovable hasta por un
máxlmo de 24 meses contados desde €l Ingreso del/de la becarlo/a al
program6 de Gstudlos y suj€to ¿l rendimi€nto académlco obtenldo.

12.2. Los beneficios de l¿ bec¿ estarán vlg€ntes hasta el mes s¡gul€nte de la
fecha finrlizaclón del programa, stempre y cuando el pl¿zo totál no exceda
los 24 meses contados d€sde el Ingreso del/de la becalo/¿ al progEm¿ de
cotutelá.

12,3, ta Bec¿ de Cotutela de Doctor¿do €n el Extran erocontempla los slgulentes
beneflclos:

12.3.1. Un pasaje de lda, en clase económlca, desde el aeropuerto más
cercano a la cludad de resldencla d€l beneflclarlo en Chll€ hastá la
cludad donde corresponda que €l benef¡clarlo inicle su programa
de estudlo, y un pasaje de retorno a ch¡l€, en clase €coñómica al
térmlno del programa de €stud¡o, tanto pa¡a €l becarlor coño para
su cónyug€ e hitos, cuando correspond¿, y de ac!€rdo a las
dlsposiciones legales sobre mlgraclón de cada pafs de destlno. En
c¿so que el/la becarlo/a y 9u famllh se encuentr€ €n el pals de
destlno realizando un curso de nlvelaclón ldlomátlc¿, este beneflclo
se entenderá inic¡ado tanto para éllelta, coño para su cónyuge e
hlto/as.

12,3.2. una suma equlval€nte al costo de arancel y matrlcutr del
progr¿ma de estudios, de corresponder, una vez cons:deradas las
reducclones o rebajas obtenld¿s a p¿rt¡r de los @nv€n¡os
jñternaclonales u otros s¡mllares. Sólo s€ pag¿rán por est€
concepto los costos dlrectamente reláclon¿dos con el programa de
estudlos y que sean obllgatorlos para la reallzac¡ón de éstos,
excluyéñdose todo p.go por serv¡clos de otra natur¿leza prestados
por l¿ unlvers¡dad, tales coño, seguros médlcos, sala cuna,
¿cilvldad€s deDortlvas, eñtre otros.

12.3.3. Aslgnaclón únlca de Instalaclón correspondlente a US $500
(qulnlentos dólar€s americanos).

12.3.4. Aglgnaclón anual para compra de llb¡os y/o mate¡lales d€ uS $300
(tresclentos dólares amer¡canos).

12.3.5. Prlma anual d€ seguro méd¡co por un monto máximo de US $800
(ochocientos dólares ámerlcanos), en la cual podrá Inclulr como
cárgas a los huos y/o cóñyuge que resldan con el becár¡o en el
país de destlno.

12.3,6, Aslgnaclón de manutenclón mensual para el becarlo durañte el
programa de estudlo, corr€spondlénte al pals y cludad de destino,,



oor 12 ñeses, renovable anualmente hósta un máxlmo de dos

iños contados desde el Ingreso d€l becario al programa de
estudlos. Los montos de las asignaclones de manutenc¡Ón se

€ncuentran establ€cidos en elAnexo lI de las presentes bases.

12,3.7. As¡gnactón de manutenclón ñensual por €l cónyuqe, establecida
en el Ánexo Il de las gresentes bases, por eltlemPo que el bécarlo

declare su compañíá, En caso que ¿mbos cónyuges ost€nten la
calldad de becarlos, se perderá est€ beneflclo. con todo. el

cónyuge deb€rá res¡d¡r iunto al beca¡io por un período no Inferior
al 5ooó de la estadía completa d€l beca o f¡nanclada a tr¿vés de la
BECA CHILE. Este beneficlo sólo se hará efect¡vo par¿ cónvtlges
que posean naclonalldad chllena o extranlera con permán€nda
deftnltlva en Chlle. En caso qu€ el bec6rlo contraiga matriñonlo
con post€rlorldad a la adjudlcac¡ón de la beca, éste deberá
lnform¿r sobre dlcha sltuaclón a CONICYT con él objeto de evaluar
sl s€ clrmpleñ las cond¡clones exigldas en este numeral p¿ra
perclb¡r €l ben€ficio.

12.3.8. As¡gnaclón de manutenclón m€nsual por cada h[o menor de 18
años, est¿bleclda en el Anexo Il de l¿s pr€sentes básesr por el
t¡empo que éste d€clare su compañíá. En caso que rmbos padrés

ostent€n la calldad de becarlos, sólo uno de ellos perclblrá esta
as¡gnación. Con todo, los hilos deberán residlrrúñto al l,ecarlo por
un período no Infe.ior al 50% de la estadía compl€ta del mlsmo
flnanclada a través de la BECA CHILE. En caso que el becaño
teng¿ un hlro con Poster¡orldad a la adludicación de la beca, &te
deberá ¡nformar sobr€ dlcha sltuaclón a CONICYT con el objeto de
evaluar sl se cumplen las condlclones exigidas en este numerál
par¿ perclblr el benef¡clo.

12.3.9. Extenslón de la aslgnadón de rnánutenclón mensuál para becarlas
con permlso de pre y posl natal hasta por clatro meses en total,
oara lo cual deb€rán Informar sobre dlcha sltuac¡ón a CONICYT con
el obleto de €valuar sl se d¿n las condlclones exlg¡das €n este
numérat Dara Derclbir el beneflclo

12.3.10. aslqnaclón únlca de regre6o por un valor de hsta uS $500
(qulnlentos dólarés amerlcanos),

!2.3.11. Beneflc¡os asociados al curso de nlvelac¡ófl de ldioma Inglés
francés o alemán, se otorqarán conform€ a lo señalado en
An€xo I de ¡as oresentes bas€s.

Par¿ reclbir los benef¡clos relatlvos a cónyuge e huos el becar¡o d€berá entregar
el respectlvo ceft¡f¡cádo de matrlmon¡o y/o el certificado de nadmlento dellde ló

hIo/a o la l¡breta de famllla donde se s€ñale €l nombre del/la becarlo/a como
Dadrc o madre del mlsmo. En el caso de qu€ el evento se efectué en el
extran €m, deb€é acr€ditar la Insctipclón consularde dlchos certlficados

En el caso de ¿quellos becarios que contralgan matrimon¡o o ten96n h¡jos
durante elgoce de la beca el plazo máxlmo para so¡icltar los benef¡clos r€lativos
a cónyuge e hüos s€rá hasta los se¡s mes€s a Partlr de l¿ fecha de dlcho evento.

La l¡sta de benefl€los es de carácter taxativo por lo que no procederá la €ntrega de
nhgún otro adlclon¿l por CONICYT.

íotá 1r El pasale de ld¿ y retorno par¿ cónyuge e huos, l¿ aslgnac¡ón de
manutención por cónyuge e h¡os y la exte¡sión de la aslgnación de manutenclÓn
mensual para becarlas con permlso d€ pre y post natal s€lán otorgados solamenté
a ¿quellos becarios cuya duración de la beca sea lgual o superlor ¿ los 12 meses y
en caso que el cónyuge e hijos resldan Junto al becarlo por un Pe.íodo ño ¡nferlor
al 50% de la estadía completa del mlsmo flnanclada a través de ló BEca cHtLE.

el



ilota 2: ¡,lavor Informaclón d€t eslado de los benenclos adlcionales d€

contrapart€s extranleras ver €l slgulente llnk¡

www.conlcyt,cllbecas-conlcyt/postulantes/donde_estud¡ar/destlnos/

Con la Rnalld6d de hacer uso de los beneftclos que puedan ser otorgados por

;;ntr;paftes lnt€rnaclonales, el postulant€ deberá entregar sus antec€dentes a las

inst¡tuclones que corresPonda

En el caso que los mlsmos benefidos que otorga B€cas Chlle sean conferldos, a,su

vez, Dor las Instltuclon€s d€ educ¡ción extránJeras, se procederó en conrormloao
del artículo 15o, del Decreto suPremo Nc664/2008, y sus modlñcadones' de¡

MINEDIJC..

I3.OBLIGACTONES DÉ ELILA BECARIO/A

¡3.1. Hacer entrega d€ toda ta document¿c¡ón sollcltada en los formatos y plazos

€st¿blecldos Por coNIcYT.

13.2, tn¡ciar sus estudlos de ñlvelaclón de ldloma en Chlle y/o el extranl€ro,-- 
iegún cor¡esponda, €n la fucha esp€€¡flcada en el r€spect¡vo convenlo d€

s€rá excluslva responsabilldad del/de la becario/a. el asegurar elco-
fináncl¿mt€nto v c¡mpllr con los requlsltos y condlclones d€l curso, los que

se estlDularán en el respectlvo conv€n¡o

Ellla becarlo/a que no hava cuñplldo cabalmente con l¿s obligaclones
ln¡erentes aicL¡iso de ¡¿l;m¿, sólo podrá h.cer uso de los beneflc¡os de la

BECA CHILE sl logra su aceptaclón Incondlcionalal programa de Cotut€la d€

Doctorado en el ódranjero sln embarqo, CoNICYT se reserva el d€recho

d€ sollc¡tar la restitución de los fondos entr€gádos por el curso de idlom¿

ant€s de Inlclar el programa de Cotutela de Doctorado en el extranjero'

13.3, Tr¿mltar la obtenclón de la/s vlsa/s para sí y sus dependlentes, s¡

correspondlera.

13,4. lnlclar o contlnuár sus estudlos de cotutela de Doctorado propiamente tal€s

en las fechas que a contlnuaclón se Indlc¿nl

13.4,1 Becarlos/as que no requ¡er€n nlv€laclón ldlornátlc¿ como requlslto

oara tntilar sú Cottltela d€ Doctoródo debeñ acreditar su ac€ptaclón
;t ñomeoto de la Dostulaclóñ e Inlcl¿r sus estudlos antes d€l 30 de

lunlo 2014.

13.4.2. Bec¿rios/as que proslguen sus estudlos de Cotuiela de Doctorado'

deberán cont¡nuar €n el tlempo cumpllendo coñ su cronograma
regular,

13,4,3 Becarlos/as qLle requleran un curso de nlv€taclón ldlomáUca en

Chlle y/o eñ;l extranJero como requlslto para Inlclar su Cotutelá de

Docto;ado debeén ¡nlciar estudios como máxlmo al 31 de

dlclembre de 2014

13.5. Real¡zar su program¿ de estud¡os balo las condiciones señaladas €n el

numerál 4

13.6. Los/las becalos/as deberiín cümpllr cln los mecanlsmos que €stlpule-- 
éoÑlcrr Daró hacer efectlvos los p'gos de los beneflc¡os asoclados a la

13.7. Aprobar €n tlempo y forma los,estud¡os de cotutela que 19.ll"Y"n.:-11

oütenctón det doble grado académlco de Doctor; sin periuic¡o de- poder

iiii"ilii,ii¿. á" *i" ;bligac¡ón en caso de ruerza mavor o c¿so rorturto

o cualquler otra drcunstancla que deberá ser 
'nallzad¿ 

por CONICYT En

iumpllmlento de lo anterlor, elbecarlo deberá¡ 
13



13.7.1. Mantenea un desempeño acadéñ¡co de €xcelencla acorde a las
exlgenc¡as lmpuestas por el programa de cotutéla de Doctorado en
elextr¿njero.

13.7,2. lvlantener la calldad de alumno/a regular en el prograña de
Cotutela de Doctorado en el extranJ€ro.

13.8. Rem¡tir al térmlno d€ cada ¿ño acad¿m¡co, para efectos de acredttar el
progneso de sus estud¡os y renovar su bec¿, un certificádo, emit¡do por la
Instituclón d€ estudlos, con las cál¡f¡c¿c¡ones obtenidas,

13.9. Abstenerse de ejecutar cualquler ¡cttvtd¡d remúnerada. Sóto se aceptará la
reall¿ac¡ón de actlvldades ¿c¿démtcas y/o de Invest¡gactón J otÉs
rem!¡neradas que estén en dtrecta relaclón con sus estudlos, s€ exceotúa
de esta r€stfcclón el p€rlodo de ttempo comprendtdo entré €t térm¡nó de
los esludlos y €l plazo máx¡mo de retorno á Chite.

13.10, Remlt¡r anualmente, sl correspondlere, una declaraclón lurada ante Notarto
o Cónsul del país donde drse sus €studlos en el extrañj€ro, según
corresponda. donde declóra €atar res¡dlendo Junto a sus hUos menores de
l8 años y crinyuge por un período mlntmo d€t 50% de ta duractón totat de

13.11.Proceder a lnformar a CON¡CYT en caso de aus€ncta det Daís donde está
r€alizando sus estudtos por motivos académicos, d€ Invesug;ctón o trabajos
de campo, En tal caso deberái

14.10.1 lñformar por escrtto a CONICYT s¡ ta ausencta es suDertor a 30
(tÉinta) días y m€nor a 3 (tres) meses, adjuntando ta
Jusuflcación deTde ta dtrecror¿ det programa de postgr¿do o
profesor gu¡a, suJeta a la l¡mltaclón establ€clda en el nume€l
14.10.3

14.10.2 Solicttar autortz¡clóñ á coNIcyT sl la aus€ncta €s por tres meses
o más. La sottdtud de autortzactón d€beré ser Justincada
¡guatmente por etlla dtrectora/¿ del progñma de postgrado o
prolesor/a guía y. de otorgarse, será stn benenclos y se
encontrdrá sujeta a 16 ¡lñ¡t5c¡ón establ€ctda en el numer¿l
14.10.3.

14.10.3 Las ausenclas del/de la bec¡rlo/a por mot¡vos €c¡démicos o de
investig¿dón o trabatos de crmpo ño podrán exceder det 25% del
periodo total de durac¡ón det programa, stemprié contados d€sde
la f€cha de Ingreso at mismo, y se adm¡flén sóto cuando se t6te
de programas de 12 mes€s de duractón mínima.

13.12, Lós becarias pod¡án soliclt¿r extens¡ón de t¿ asignac¡ón dé ñanutenctón
mensual con motlvo del perm¡so de pre y post nat¿t hasta por cuatro m€s€s
en total. A esta sollc¡tud se d€berá adjuntar un cerífcado de gravtdez. Los
meses utlllzados con motivo del desc¿nso matérnal no se constderarán oara
€lcomputo del plazo orlglnal de la b€ca.

13.13,Inform¿r a CONICYT. med¡óñte ceríf¡cado ñédtco, cr¡alquier s¡tuaclón
relacionada con ¡a salud del becar¡o, para efectos de constde;ar un perm¡so
sln suspens¡ón de los benenclos d€ la be@.

13.14. C€rtlflcar la obtenctón det dobte grado acadéñtco de Doctor en un ptazo ¡o
ñayor a 6 años¡ contados desde el ingreso al prtmer p.ogróma de

13.15. CONICYT, €xcepclonalrnente y sóto prevta evatü¿ctón d€ tos antecedentes
correspondlentesr podrá autor¡zar solctrudes de tos/tas becarios/as oara
cambros d€ un¡veG¡dad, Insttiuciones educ¿ctonates, y/o cent.os de
¡nvest¡gaclón, de programas de estudtos suspensión de tá beca, térm¡no
¿ntidoado, entre otras,
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La autorización de c¿mbio de programa y/o univefsidad no otorgará

aumento en el plazo de duraclón orlqinal de la Oeca

13.16. CLalqurer incuñplimiento de las obligac'ones precedetemente descr¡tas,se

p-ocedera en conformidad a lo e<áblecido en e nurferal l5 oe ras

presentes Dases

14. REIORNO AL PAiS Y RETR¡BUCIóN

14.1, El becaro deoerá retorn¿r ¿ Chile eñ un olazo no mavor a !n (¡) ¡ño
contado oesde la'echa oe térmr']o de la beca señal¿da en €l respeclrvo

conv€nio, situaclón que deberá acreditarse med¡añte un certifi€ado de

v,ajes emrtido por lefatu€ Naclonal d€ €xtr¿nj€rid y pol'cíá I¡ternacionar 
'uonÁn¿s del oepa(¿mento o Seccrón de Extranler;a de Polic¡a d€

hvestigaciones (PDI)

14.2. Una vez que el becario hava retornado a Chite, de ¡cuerdo a lo eslablecido
en el nuñeral 14 1, deberá ¿creditar su perm¿ñenci¿ en el pa¡s por los

5i9uieñtes pefioóos:

14,2.1. Becarlos qu€ reslden en la Región MetroPolitana deberán acreditar

su permanencla eñ Chile por el doble del periodo de durac¡Ón de

|a beca,

74,2,2, gecarlos que residen en regiones distiñtas 6 la f4etropol¡tana
deberán a¿reditar su permanenc¡¿ en Chile por el rnlsmo perlodo

de duraclón de la beca

Todos os becarlos deberán acredrt¿r su permanencra en chrle mediante el

Cerrficaoo oe vrales e-nlhoo Dor Jefatura Nacioñál de Exlranjer¡a y Pol¡cra

lnterñacional u ;fic¡nas del Departameñto o Secclón de Extranjería de

iolicía de lnvestigaclones (PDD, et cual deberá ser remitldo

semestralmente a CONICYT,

Además, en el caso de los becarlos que residan en reglones d¡stlntas ó la
rn"i.opolit"nu deberán remitir semestralmente a coNlCYT la

documenL¿ción que ésta determine.

Srn perruiclo de la obligación de los becar¡os ae presenl¿r la documentación

i.¡¿l¿áa, COtl¡CW podrá establec€r mecanismos d€ acreditación drstintos

i- iá" 
"é¡"r"¿* 

p;ec€dentemente. Asimlsmo, coNlcYT podrá sol¡citar

información a !od;s l¿5 €ntldades del seclor públtco co¡ el obleto d€

comorobar la oerman€ncla del becario en Chile

14.3. El becarlo, al relo'nar a Chtre, deberá cumpllr ul ol¿n de Relribuc¡ón a l¿

comunrd¿d, oentro del plazo de un ¿io contado desde el Plózo máxlmo para

ieto.nar a Ct'¡le, et qué de¡erá contener al menos dos semlñar¡os dl¡sidos

¡ estudlóntes de enseñanza media de colegios mun cipales v/o part¡cu ares

subvef,cion¿dos en el cual se explrc¡te la exper¡encia c¡enofca oel

roit, un," u ¿" * estaola en el extranjero A mismo tiempo el postulante

;odrá Droooner otr¿s formas de retribucróñ que 
'onsidere 

impona4tes para

!iJ"iu'rroilo ¿" l".o.un'dad escolar, unrversdaria v/o cientillca chlleña'

El becario deberá acreditar el cumplimlento de lo establ€cldo en este

numeral med¡ante la presentación de lo5 correspondlent€s c€rtiflcados

"-iti¿ot 
oot lu eñtidad orgañizadota del s€minárlo, señalando a lo menos

iec¡a v luqa. ¿e real¿ac¡ón, tema del seminario y r¿mero de aslstentes

¡4.4. Las obllgaclones de retorno y/o retribución podrán suspenderse'. p€vla
'- ;"i"rj;;;ió; de coNlcYr, en el caso de aquelros/as benericiartos/as que'

;;;;ür;i; co.r;na BECA cHILE' h¿v¡n edo ben€Írciado-s/as

il;;;;i" ;"; 
",'." 

BEcA cHILE otorsada para un proeram¿ v/o sraoo

;;i;i;;ñ';;- va sea obtenida inmediatamente o durante su penooo



de retrlbuclón en Chlle, En €stos cásos el cómputo deltlempo para efectos
de la retribuclón será la suma de todos ellos.

14,5. En el caso que ambos cónyuges €stén beneflc¡ados con una BECA CHILE,
pero con fechas de flnallzaclón de estud¡os dlst¡ntas, €l r€tomo y/o la
retrlbuclón podrá posponerse, prevla autorizactón de CONICYT, hasta la
f¡nallzación de la beca del cónyuge que haya conctutdo últ¡mo sus estudtos,
lo cual s€ acredttará medlant€ la cor¡espond¡ente obtenclón del grado
académico, título¡ certlñcación u otro equ¡valente, una vez ñnall¿a¿a b

14.5. Serán autorizádos s suspeñde. su pertodo de rétorno y/o retrtbución los
becarios cuyos cóñyuges se vean afectádos por funclones qué les sean
encom€ndadas por el Estado y que por ello deban d€6emoeñarse fuerá de
Ch¡le.

14.7. Flñalnrente, los funclonarios det Estado que deben re¿lizar atglna mts¡ón
encomendada por él Estado fuem del país se encontrarán autoñzados oara
suspender su retr¡buc¡ón,

14.8. Cualquler Incuñplim¡ento de las ob¡¡gactones precedentemente descritas s€
procederá eñ conform¡dad a lo establectdo en el numeral 15 d€ las
prcSenres Dases,

15. SANC¡ONES

15.1. CONICYT declar¿rá sln efecto la adJLldtcación de ta beca o et térmtno
antlclpado de la m¡sma en el c¿so que se compruebe. tanto €n la et Da d€
admls¡b¡lid¡d, evaluaclón, adjudtcactón, nrma det convenio y durante todal¡ vlgencb de la beca, €n el c¿so que etlta bec¿rto/a se encuentra en
alguna d€ las sltuaclones descrltas en el numeral 6, no cumota con los
requis¡tos establecldos en las presentes bases o que ta docu;entaoóñ e
Informaclóñ presentada en su postutación es tnexada, no verosimit y/o
Induzca a error en su aná sts de admtstbfi¡dad por parte dé CON¡CYT.

15.2. CONICYT se reserva et derecho de extg¡r a tos becartos ta resítuc¡ón de la
totalldad de los beneflcios económlcos pógados respecto de oulenes sean
elimlnados, suspendan o abóndonen sus labores de estudtos e
Investigac¡ón. stn causa lusflflcada, así como a qulenes no cumDl¿n con las
obllgaclones ¡nherentes a su coñdlción de beca.io establecidas en las
presentes bas€s o hayan ¿lterado sus antecedentes o tnformes.Además,
éstos no podrán postular o parflcipar nuevament€ a c0alqul€r¿ de lo;
concuFos det osNo564/2008. del Mtn¡sterto de Educactón.

16. IN'ERPRETACIói OE TAS BASES

16.1. En caso de dr¡das y confltctos que sé suscttaren sobr€ et contentdo y
apllcaclón de lós pres€ntes bases, CON¡CYT se encuentÉ facuttada oara
Interpr€tar y detehlnar et sentido y alc¿nce de éstas.

16,2. Los/as postulantes, por et sóto hecho de serto, aceotan en todos sus
términos las p.esent€s bases así como la resotuctón de selecclón v
adlud¡cactón €mtttda por CONICYT, sin perjutcio de los derechos que É
otorga la leg¡sl¿c¡ón vigente.

16,3. Los anexos, aclaraclones, notas a pie d€ página y docuñentos oflctales de
preguntas y respuestas g€nerados con moüvo det Drésente concuÉo
pasaráñ á formar páde integrante d€ est¿s bases pari todos tos etectos
legales y se publ¡carán en www.cont6/r.ctywww.becaschtte.ct.

t7. coNvocatoR¡Á, DIFusrót{ y pLAzoS

17,1. t¡ convocatola al concurso para B€ca de cotutel¿ de ooctorado en el
Extranlero. BECAS CH¡LE, se pubttc¿rá en un dtarto de circuta€ión nacton¿t.
eñ lás págtnas web de CONICYT y de BECAS CHILE

16



17,2, Las bases concuBales y el Slstema de Postulaclón en Linea estarán

disoonlbl€s v se publlcarán en las páglnas

www.b€cáschll€.clywww.conlcvt.clel26 de abrll de 2012

17.3. El plózo para Ia recep<lónde postulaclones en líne' vence

lmpoatergabl€mént€ el d¡a 19 de Junlo de 2012, a las 13100 hoGs (hora

continent¿l d€ Chlle),

17,4, El olazo par¿ Ia recepclón de postulaclon€s €n papel v€nce

hpostergabiemente el dia 30 de m¿vo de 2012. a las 14:00 horas (hora

continentald€ chlle).

17.5. Las postulaciones en papel, incluyendo €l CD y el doss¡er anlllado. deb€n

€nt¿garse en la Oñcl;a de Part€s de CONICYT, ublcada en calle Bemarda

l.torín No551, Provldencla, Santlago.

17,6. Las aonsultas a través de l¿ Oflclna de ¡nformaclones, Reclamos y

suo€renclas (oIRs) de coNIcYT sólo podrán reallzarse hasta €l dfa 12 de

luño de 20ri, ¿ las 14:00 horas (hora contlnental de chile).

17.7. Los resultados del pres€nte concuBo se ptibllcarán €ñ las págln¿s

www.becáschlle clyww conlcvt.cl

la. I FORTiIAC¡ONES

Slilg se contestárán tas consutlas qu€ ¡ngresen por tas slguient€€ vías:

Progfam. BECAS CllIlE
www.becáschllé.cl
Call Centerr 600 600 26 26
De Lunes a Vlernes de 08 O0 a la.OO hor¿s (hora conttn€ntai Chlle)

Progr.m. Forrn.clón da c.pltál Hum.no av.nz.do d. coillcYT
consult¿s vía electrónlca en l44llra¡lgdlcllab
Consultas Dresenclales en Av. S¿tvador No 379 _389, Provldencla

lLun€s a v¡ernes de 09:00 a 14:oo hrs.).
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AXEXO-IiI¡YETAC¡OII"QE-!9rAüA

Los/as selecclonados/as que declarcn que el programa €scogido se desaarollará
en Alemán. Francés o Ingles, serán claslf¡c¿dos según e¡ nlvel de ld¡oma que
demuestren. Esta claslflcaclóñ está estableclda en tres nlveles v oermltirá
determ¡nar el cürso de ldioma al cual podrá acceder Éyla selecclonado/a. Asl.
para efeclos d€ defnlr el qrado de dominio del ldioma y los cursos de n¡velactón
de los/as se¡ecclonados/as. se conslderarán las pruebas y/o certlflcaciones
v¡gentes según el nlvel respectlvo que se expone en l¿ Tabla No 1, en la que los
n¡veles están d€f¡nldos de la slgulente Íorña:

. l{lv.l l(Nl): está deffnido como aquél en el cual ellla sel€cctonado/ó no
requ¡ere d€ un curso d€ ldloma par¿ rea llzar estud los en elextranJero;

. tllvcl 2 ( 2)¡ está def¡nldo clmo aquél en €l cual eyla seteccionado/a
posee un domlnio ¡ntermed¡o del Idtoma;

. Nlvél 3( 3): estií deñnldo como aquél en et cuat et/ta setecctoñado/¿
pos€e un nlvel Insuf¡ciente de domln¡o del ld¡oma requertdo D6r6 r€atiz¿r
estudlos en el extran ero,

Prra catoa GfGctoa la BECA CH¡IE da Cotüt.|. da Doctor.docomcmpla
los .lgul.nt.¡ blnetlclo3¡

1 Cur.o dc nlv.lrclón d. ldtoma en Ch¡t. prcvto .t Inicto delpfogf¡mr alc cotutalr dG Doctorado: para aquellos/as
selecclonados/ás que posean un nivel de ¡dioma Insuf¡c¡ente Dará cursar
€studlos de postgrado €n el extránlero y que s€ encuentr€n ¿ceptádos en
Ia universldad y/o centro de ¡nvesttgaclón en el extran ero donde
cursárán sus estudlos de forma condlclonal al mejorámlénto de su nlve¡
d€ ldloma. El c1)lso contemplaÉ los stgu¡entes tdtomas: aternán, fBncés
o Inq¡és. El curso entregado a el/la selecctonado/a, sólo será del ldioma
correspondl€nte a ¿quel en él cu¿l se d€sarrollórán los estudlos d€
Cotutéla de Ooctoñdo del prograñá pres€nt¿do en ja postutaclón.

2 Cur.o d. nlv€l.ción ldlomátt.¡ en ct pí. d. dc. no prcvto .t
p.ogrumr .la Cotutala d. Doctolado: desflnado a áquellos/as
selecclonados/as chllenos/as qu€ posean uñ ntvel del ldloma conslderado
aún Insuf¡clente para ¡nlcl¿r su programa decotuteta de Doctorado y se
encuentren aceptados condlclonálmente al nlvel de tdloma én
un¡versldades extr¿n eras que tengan conven¡o vlgente con el Gob¡erno
de Chl¡e:

2.1, Costos del cllrso Int€nslvo de ldjor¡rá p¿É €ytr becar¡o/a
de nacional¡dad chllena, que no podrá €xceder tos USg
4.500 (cuatro mtt qutntentos dótares) nt tos 6 (seis)
mes€s. Para mayor Informactón acerca de tos beneflclos
corñplementarlos otorgados por los países y tas
univers¡dades extrañleras ver página w€b:

' wu1,/.conicvt.cllbécas-
con¡cayoostulantes/dond€-estudiár/desr¡nos/

¡ www.becasch¡le.cl

2,2. Un pasaje de tda y vuetta, en cláse económtca, desde el
¿eropuerto más c€rcano a t. ciudad de restdencta del/de
ta s€tecctonado/a hasta la ctudad dé restdencta en el 9aís
de dest¡no, at Intclo det curso de ntvetactón de tdtoma v al
térmtno d€t programa d€ cotuteta de Doctorádo, ta;to
p¿rá el/la bec¿rlo/a mmo para sus hüolas3 y cónyuqe,

tP.É edblr esta ¡srgn¡crón deber¡ énteg.r et Bp€dvo c.rtñódo de ¡¿ctmtenró d!t/d. t¿ hüor'. donóé
5e 3etur6 er ñoñbE dévl¡ b€dor'a coño oádE o m6dE det ñtsño,
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s€gún corresponda4 Los/as selecclomdos/as que se

encuentren cursándo sus estudlos de nlvel¡c¡on oe

ldloma €n el extraniero, sólo tendrán el p¿s¿le de

retomo. Lo mlsmo se ¿plicará para ellla conyuge -.e
hüos/as en caso qu€ estos/as estén res¡dlendo con el/la

5el€cclonado/a'

2.3 Aslgnsclón únlca de Instalaclóñ correspondle¡te a US

$50-0 (qulnlentos dólares añericaños), para aquellos/as

óecartóías que Inlcten estudlos d€ nlvel¿ción de ldloma

en el Pals d€ destlno'

2.4. As¡qnaclón d€ manutenclón mensual p¿ra eyla bec¿rlo/a'
poiun periodo máximo de 6 (sels) nieses contados-oésoe

el Ingreso de el/lr becarlo/a al curso de nlvelac¡on de

idbm;, correspondlente 'l 
pafs y cludad de destlno (Ver

montos en el Anexo Il)

2.5. Aslgnadón de manutenclón mensual para elllá tÓnyuge'
por el perfodo de vlgencl¡ del curso de,nyeb-don o€

ioloma en el extranlero que no €xced€rá de 6 (sels)

meses, correspondl€nt€ al pals Y cludad de destlno (ver
montos en el Anexo II). En caso que ambos conyug€s

ostenten la calldad de becárlos/as, s€ perderá est€

beneflclo. Con todo, para reclblr est¿ aslgnaoón' deberá

existlr el compromlso por parte del/de lr cÓnytrge pár¿

resldlr tunlo allla becarlo/a por un per¡odo no Inrcaor al

50% de la estadia completa d€l/de le bec¡r¡o/a a (aves

de la BECA CHILE de cotutela de Doctoródo Este

beneficlo sólo se hará efectlvo para cÓnyug€s que posean

naclonalldad chllena o extranj€ra con Permañenda
deñnlUva en LrnG'

En caso que el b€carlo conlralga matrimonlo con

post€rlor¡dad a la adjud¡caclón de lá beca' este.d€Dera
¡nformar sobre dlcha slllac¡ón ¿ CONIGYT con er objelo

de evaluar sl se dan l¿s condlciones exlgldas en este

numerál p¿ra perc¡bir el benef¡clo

2.6. aslgnaclón de manutenclóñ mensual para c'da. hllo/a

méÁor de 18 años. por el perlodo de vlgencla der curso

de n¡velaclón que no exceda d€ 6 (sels) m€ses'

correspondlenté ¿l Pafs y clud¿d dé destino (ver monlos

€ñ el Anexo II) En c'so que tmbos p¿dres oslenten |a

calldad de becarlos/as, solo uno de ellos será causante¡e
esta aslgnación Con todo, pára reclbir está aslgnaclon'

deberá exlsur el compromiso por parte del/de Ia

becario/a para residir lunto a süs huos/as por un p€floao

no lnf€rloi al 50% de la estadia completa a través d€ la

BECA CHILE de Cotutel' de Doctorado

2T Prlma ánualde seguro médlco para el/la becado/a por un

monto máxlmo de uS $800 (ochoc¡entos do|arés

6merlcanos), en la cu¿l Podrá ¡nclulr como cargas á los

hUos/as Y/o conYUge'

€n ei caso que el bec¿r¡o ch¡teno o extranJero.con permrn€nci¿ deflnltlva en Chlle que

;;;";;;* ac€ptado coñdlclon¿lmente al nliel de ldlom¡ en un' Instltuc¡on

ááuá.]o^"i 
""tr"n:"r¿ 

que no tenga convenlo vlgente con el Goblemo de ct e' y

;i;;;i;;;";-.r¿; ¡"-rdioma en ¿lchá Instrtucrón educacronal' éste podra acceo€r ¿

*t*;""+;,'*;ls;*¿r**ffir,n*"*#if*i*q,:lff :4;nqffi1#l*
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todos los beneflclos asociados al curso de ldloma rcclén descrltos, a excepclón del
costo del curso proplam€nte tal, de ácué¡do a lo que se señ6le en e¡ convenio de beca

Los n¡v-eles expuestos en la s¡gutente Tabla 1 (Nivel t, Ntvet 2 y N¡vet 3) son
para efectos de la clas¡f¡c8ción de los/las seleccionados/as p6ra los cursós d€
¡dloma y no representan ñecesarlamente los ntveles de aceptaclón nl las oruebas

I¡¡.

ivers¡dades de d

ALEI'IAN

ZertlñkatD€ustchcl o
sup€rlor ó
E¡nstufuñgs test 55 o
superlor ó

DaFTDN 4 (C1) ó
-Certlflcado de alumno
regúlar ó
- Carta de Aceptaclón a
la Cotutela ; ó
- Carta de Aceptación ¿
la Cotutela condtc¡onal
alñnanclamlento u otr¿
causal d¡stlnta del
fneJoramiento del
Id¡oma.

Zertifl katDeustch82(coe
the lnstitut) ó
Einstufungstest 46-54 ó

DaFTDN 3 (B2)

ZertifikatDeustch equtvalente
a 81 o lnfer¡o. ó
Elnstufu ngstest m€nor o
iguala 45 ó

Startcr€utsch 2 ó Inlerlor

FRANCÉ5

DELFCló

Test Llngüíst¡cocló

TCFCló

DALFCló
-Certlf¡cado de alumno
regular ó
- Cart¿ de Aceptác¡ón a
la Cotr¡tela ; ó
. Carta de Ac€ptaclón á
lá cotute¡¿ condlctonal
al fln¿nclámlento u otra
causaldlsdnta de¡

OELFA2ó

Test llngüístlco82ó
DELF Inferlor a 82ó
Test Lhgüístico 81 o inf€r¡or
ó

TCFB1 o ¡nf€r¡or

INGLÉS

TELTS 5,5 o superlor ó

TOEFUBT 91ó superlor

TO€FLIIP 621 ósuperior

EIMPP 9t% o supertor
ó
TOEIC 830 o super¡oró
- Certlflcado de alumno
regular ó
. C¿rta de Aceptac¡ón a
la cotut€¡a ; ó
. Cart¿ de Aceptación a
la Cotutela condiclonal
rl ñnanc¡¿mle¡to u otra

IELTS 5.5 - 6.0 ó

TOEIC 785 - 829

TOEFUBÍ T5 - 90 ó

TOEFLTT? 543 - 620 ó

ETMPP 82% - 90% ó

IELTS menor o tguat ¿ 5,0 ó

TOEFL¡BT menor o tgual a 74
6
TO€FLITP menor 543 ó

ETMPP menor a 82% ó

ÍO€IC menor a 785
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Los n¡veles explestos en ló Tabla 1 (Nlvel 1, Nlvel 2 y Nivel 3) son p¿ra ef€ctos dela

iü.'n*.ü" ¿! los/las seleccionaoos/as para los cursos de rdioña v ño representan

nécesariamente los nrveles de acepracron nr r¿s prueb¿s ñecesafl¿s requerd¿s por las

úniversidades d€ dest¡no.

lv. Pará erectos der f nanciamrento de 9: "y9..1ii rkfl,T:lti?¿'::1l:1.::i:?se clasiflcará a los/las seleccionados/as sequn

;;;;;;; ;Éñ;¿ por er sist€ma e¡c¡s c¡ttr-t- pará estos erectos' en

:.¿:":::r*:::'rtrtlff.i;,i'"3 J".i:,ifilllu "^..,?l":li.l#'?"l".[T*-Jilii.o-tt"lá pái ail" o*tulante a tr¿vésdel Porral www becaschlle cl de maner¿

;;;;í.=ü-;i;;oce;o de oosturacó¡" " ': 
*:1":i.'::iÍ".':t;:: 

;1"",:"::
cumplido con el respectLvo llenado del instrL

::ií'" ".','"'li:,'nFu"l 
L'*'"::*'""1Ti,¿**'i';:iJ'¿li ;'"1"'"iil

seleccioñado/a, de acuerdo a la s¡gurente lábla:

il#affi;dfi.*":t "-'i'1:":riTiliíüiift roéc'o\ódh'¡co,..;: :ir.i-ililüi
Grupo Porcentale de Flnañciamler¡to

entreqado Por el E9tado
1000ó .v]!-

25%B 7so/a

500,6 50%

l
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AflEXO II: üontoa por concepto de llanut.nclón t{an¡ual
(s.gún monto é.tebtccldo én.t.¡tlculo 18. dcl Dccr.to SuprGño ó664,

dGt üi¡|3t€rto da Educaclón).

P.ft
lilanut.nClón

mensual
a.crrlo usi

Manutanclón
Lcn3|¡al

Cóñvuoa Usi

l.lanutenclón
manrual por
c.d¡ hllo USt

Afqanlstán 77
Albanla 7.423 !42 71

156 78
Alemania Bertin 1.565 157 78

155 7A
Al€manl¿ Hámbumo 1.570 79

1.658 166 83
Antlqua y Barbuda r.568 78
Antlllas Holandesas 1.974 L97

Arabla Saudita 1.404 r40 70
1.498 150 75
1.26a \27
1.405 140 70

156 7a
!,622 EI

A2erbalyán 1,496 150
Eahar¡as 168 84
Bnhreln 1.511 151

Eanqladesh L.302 130
Barbados 1.495 150 75
gelarus 1.465 t47
B€19lcá 1.S96 160 80

1.403 140 70
Ben¡n 1.ó05 1ó0 80

Bhután 1.419 t42 7l
Bollvl¿ 1.205 120 50

Bosnla y Her¿eqovlna 7.4r7 t42 71
L391 139 70

Brlsll 1.552 155 7a
Brunel 695 70

Auloaria 7.325 133
Burklna Faso 1.s09 151 7S

Burundi ¡.416 144 72
7,437 \44 72

€qÍtboya 726
Camerún 153 76
C¿nadá 1.567 78

Canadá Montreal
Canadá Ottaw¿ 78
Canadá Toronto 1.607 a0

Chad 1.699 170 85
Chlna 1.518 152 76

Chlna Hono Kono 1.712 171 86
ehlpre 1.446 145 72

Co¡ombla 1,314 131
Comoras 1.472 747 74

Conqo t,739 \74 a7
qgrea del Sur 1.561 78

Corea del Norte 1,506 151
Costa Rlc¿ 1,300 130

cote d'Ivotre 1.570 79
Cro¿cla 1.543 154 77
C!ba 1.514 151 76

DfDamarca 7,727 773 E6qilqütl 1.497 t50
Dom¡nlca 1.195 119 60



Ecuador 1.249 125
Eq¡Dto

El Salvador 1,346 135 67
Em¡ratos Arabes Unldos 153

Erltrea 7.374 137
!,454 145

Eslovenla 1.341 134
Esoaña 1,538 154 77

Estádos Unldos 1,496 150
Estados Unldos Nueva York 1.700 170

Estonla 1.344 135
EtioDia 1.509 151

F€deraclón de Rusl¡ 1.681 168 a4
Fif 1.390 139 69

1.413 141 7l
Flnl¡nóla 1,583 158 79

1.659 166 a3
cabón 1,624 81
Gambla 1,440 !44 72
Georola 1.359 t37 6a
Ghana 1,537 154 77

Granad¿ 1.459 146 73
Grecla r.502 150

1.357 6a
Guinea 1.360

Gu¡nea Ecuatorlal 1.540 154 77
Gulnea B¡ssau 1.582 158 79

Guvana 1.429 143 7!
Haltí 1,478 148

t.404 140 70
Huñorla 1,475 148

Indla t,374 137
Indonesla 1.410 141 70

Irán 1.353 t35 68
Irak t.472 l4l 7L

Ilanda 1.556 155 7A
Islandla 1.736 174 a7

Islas Marsh¿ll 1.240 t24
lslas Saloíróñ 1.420 142 77

Israel 1.407 l4l 70
Italia 1,621 a1

Jam¿lca 1.496 150
JEDÓn 2.010 201 101

Jordan¡a 7.337 134
Kazalstán 1.453 145

1.350 r35
K¡raulstiim 1,360 68

K¡ribati 1.599 160 80
KrJwalt 136
Lesotho 134

1.410 141 70
Llbano 1.498 150
Llberia 1,492 149
Ubi¿ 1.315 !32

Utuanla 1.375 137
1,602 160 80

Macedonla 1.361 136 58
Madaoascar 1.338 734

Malasla 1,325 66
l,4alawl 1.380 138

r.442 144
M¿ll 1.521 152

Malta 1.467 147



Marruecos 1.348 135

Mauricio 1.296 130

Mauritan¡a 1.411 141 77

f'1éxico 7,429 t43 7l
14lcrcnes¡a 1,774 777 89

lrloldova 1.447 145 72

Ilónaco 1.659
Monoolla 1.272 127 ó4

7.428 143 7L
1.034 103 52
1.404 140 70
1.355

Namlbl¿ 1.368 737 68
r.471 !47 74

Nepal 1.343 r38 69
Nlcaraouó 1.366 r37

Nioer 1.4ó5 147

Nloerla t,647 a2
Norueqa 1.750 175 88

Nueva Zelanda 1.209 t21
oñán 1.302 130

Países Balos r57 r 79
Pak¡91án 1.376 138 69
Panamá t.3t7 L32

Paoua Nu€va Gulnea 1.532 153 ?7
1.369 137 68

Penl 1.311 131
1.390 139 59
1.457 146
1.42E 143 ?l

Reho Un¡do 1.816 142 91

ReDública Arabe Slria 1.340 134

ReDúbl¡ca Centroalricana 1.612 151 81
Reoúbllca Checa 1.486 149 74

Réoúbllca Deñocdtica del C¡nqo 156 7A

Reoúbllca Oomlnlcana 1.333 67
Reoúbllca Pooular Democrátlca Lao 1.359 137

Ruman¡a 1.391 139 70
1.450 145

Samoa 1,403 140 70

San Kltts v N€v¡s 962 96 48
san Vlcente v Granadlnas 1.359 137

Santa Luc¡¿ 1.352 135
s'5ñio Tomé v Pr¡ncloe 135 68

seneoal 1.459 146
Serbl¿ 1,428 t43 71

sevch€lles t,482 144 74
1.484 149 74

Slnoaour 1.523 152
Somal¡a 1.109 111 55

Srl Lanka 1.249 729 54
Sudáfrlca 1.335 134 57

Sudán t.624 81

Suec¡a 78
Suiza 7.744 174 a7

Sunnam 133
Swazllandia 1.375 137 69

Ta¡landla L37A 138 69
Tanzanla t.431 143 72

1.381 138 69
r.537 154 77

foqo 7.475 148
7.445 144 72
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Tínidad y Tobaqo 1.436 1,44 72
1.331 133 67
1.ó36 82
1.370 137 68
622

1.456
t.344 134 67
1.330 67

Uzb€kistán 1.325 66
1.542 154 77
1.469 147 73
1.364 68
1.278 128 64

Zambia 1.504 75
Zlmbawe 1.177 717 59

FIN DE TRANSCRTPCION DE BASES

3. CONVOQUESE al preseñte concurso uña vez tramitado el presente ado
administrativo.

ANÓTESE Y PUBüQUESE.

]OSE MIGUEL
PRESIDENTE

E 3213n013
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coNfExTo
El Programa BEcas CHILE tlene como objetlvo def¡nlr una polítlc¿ Integr.l de largo

olazo ¡e formaclón de cópltal humano ¿vanzado en el extónrero, que perm¡ta

¡nsertar a ch¡le en l¡ socledad del conoclml€nto, dando asi un lmpulso deflnluvo al

d€sarrollo econóúlco, soclaly culturalde nuestro pals

Og¡ET¡VO GE¡IERAL
La Comisión Naclonal de Investlgación Clentífic€ y Tecnológlca (CONICYÍ) llama a

concurso con el fln de otorgar becas a chllenov6s y ocr¿njeros con perÍ¡anenda

deftnltlva en Chtle, que s€an alumnos r€gulares de Program¿s de doctorad¡-d-e-u-na

unlv€rsidad chlbn; ácreditada en conformldad a lo prevlsto en la Ley No 20129,
oara Inlclar y/o contlnuár éstudloa da cotl¡tcl¡ da Doctor¡do de curlqu¡er
área, en ¡nstítuc¡ones de excelencla €n el €xtranJero, sin perlulclo del nlvel de

¡dloma correspondlente que posean ¿l momento d€ 16 postulaclón

Este concurso buscr fomentar la product¡vidad y el poslc¡onaml€nto clentlflco futuro

de Investlg¿dorcs qu€ obtengan el grádo de doctor en la unlversldad de destlno y

en ta uñlversldad chllena de origen.

DEFtl{¡CrOt{ ES
P¿ra efectos de este concu6o, se est¿blecon las s¡gulent€s def¡nlclones:

3.¡. Cotutah: Estudlos aeallzados en una unlversldad extfán,era por un/a

ólumno/a regular de un progróm¡ de Doctorado de uná unlversldad chllena

acred¡tada. d; conñorm¡da¡ a lo prEvlsto eñ la Lev No 20 129, ante la Comis¡ón

Nac¡onal ¡e Acredltaclón (CNA - Chlle), que pomlte obtener €r Grado de

ooctor de ambas unlveGldades.

3.2. Bccr: ConJunto de ben€flclos otorgados por CONICYT para l' r€allzaclón.de

estudlos vro Investlgaciones en el extranl€ro, que condu2c¡n a la oDt€noon

del ltoble qrado acádém¡co d€ Dodor, tanlo en la unlveGldad de oñgen como

"n 
t" 

""tánl"-. 
f"ln¡l¿n comprende los der€chos y obl¡gaclones estlpulados

en el @ñvenlo de beca y en las pres€ntes bases'

3.3. Comlt& dc Evrlurclónr Com¡tés deslgnados por CONICYT para evaluar l:s
oostul¡clones a b€cas. confonnado por expertos, académlcos, Inves¡lg¿oores y

;bfeslonates. oerteneclenles al sector públlco y/o pr¡vaoo' cnxenos o

áiiiJi:ár"l,i.i*r;isu", de destacada truiectoria v reconocldo prestlslo Est€

"omltdevali:ará 
¿ loylas postulantes que superen €l proceso de admlslbllld¿d'

conforme a los crlterios establecidos eñ las pres€ntes D¿ses'

2.

3.



3.4. coñlté dé S€lécclón: Cuerpo colegiado conformado por €xpertos de
destac¿da tray€ctor¡anaclonal y/o loternaclonal en el ámblto de políticas d€
formac¡ón de capltal humano avanzódo e lñvestlgación, encargado de
p¡oponer e¡ número d€ becas a entregar sobre la bós€ de las evaluaclones
efectuadas por los Cor¡¡tés de Evaluación. Este comlté es designado por
CONICYT y lo lntegra, adeñás, un representante de l¿ Secret¡ía Ejetutlva de
BECAS CHILE.

3.5. Comlté Int rno del Progr.na d. Forñaclón d. Crpltal Hum.no
Av¡nradoi Comlté qu€ sesionará con ocaslón de l¿ evaluaclón de las
sollcltudes sob.e cámbios de unlversldades, Instltucloñ€s educac¡on¿les, y/o
centros de lnvestlgac¡ón, camb¡os de programas de €studlos, suspenslón de la
b€ca, térmlno antlclpado, entre otr¿s, qu€ los int€res¿dos sotic¡fen a CONICYT,
en el m¿rrco de del artículo 23o del Decréto Stipremo No 6í12008 y sus
modlflcaclones del Mnlsterlo de Educaclóñ.

3.6. S.l.cclon.dol.: Postul¿nt€ que, habténdose adlud¡cado una beca a tÉvés
del respectlvo acto admtntstrattvo dtctado por CONICYT, se encuentra en
condlclones de flrmór el convenlo de beca,

3.7.8ccado/a: Tamb¡én llamado beneflclárlo, es aquet/ttó seteccton¿do/¿ cuyo
convenlo de B€ca ha sido flrmado y aprobado medtante el correspondi€nie
acto adñlnlstratlvo. A partlr dé este momento, eyta becario/a podrá hacer uso
de todos los beneflc¡os estableatdos por la beca para la cual fue selecclonado/a
y deberá cumpl¡r con todas las obltgactones lnherentes a su condlctón.

4. DURACIÓÍ{, COND¡CIONES Y CARTACTERiST¡CAS GENERALES

4.1. L¿s becás de Cotutel¿ de Doctorado se otorg¡rá po; et lempo equiv¿tente r ta
duración del prograrñá de estudios, con un plazo máxtmo de vetnfloratro (24)
m€ses, contados desd€ el ingreso del becarlo al respectlvo programa d€
Cotutela de Doctorado y será renovada anuólmente, sujeto al rendtmtento y
resultados acadéñ¡cos obtenidos por éste/a. prevla aprobación por p¡rte de
coNlcYT.
El pr€sente conc!¡rso adrnttirá también postulactones de ouienes sea¡
¿lumnos/as regulares de un programa d€ Cotutela de Doctorado y deseen
f¡n¿ñclar el resto del perfodo de estudios con ta presente b€ca, stempre y
cuando el plázo total no exceda los dos años contados desde €l ¡ngreso at
programa de estud¡os,

4,2, No s€rá procedente f¡nanctar programrs de verano,

4,3. Sólo se otorgarán becas para estudlos en programas que se desarrotten de
ñanera presencial, continsa, a tlempo coñpleto y excluslvañente en el
exlranj€ro. Se €xceptúan de €sta proh¡bición aquettos c¿sos en tos que etlta
becarlo/a deba reallzar trabajos de campo en Chtte, tos que sóto podrán
desarrollarse cuando €l p.ograma ácadémtco se haya ¡niciado y los beneñclos
de la beca se estén p€rcibtendo én et extranjero. Los trabalo; de c¿mpo en
Ch¡le se regularén en conformld¿d al numeral 13,11 de ¡as pr€sentes bases.

4,4, Uñó vez s€leccionado/a, de manera excepc¡on€l coNIcYT. prevla propuesta
del Comlté Intemo del Programa de Form¿ctón de Capttal Humano Avanzado,
podrá autofzar que se sustituya. por una sola vez y ¿ntes de la firna del
convenlo, el programa de €studlo de cotutela de ooctorado a reallzar ylo
un¡v€rsldad, siernpre y cuando elllá s€l€cctonado/¿ c¡jñpta to stgutenteg

4.4.1 Encontrarse ¿ceptado/a en esta nueva preferencla y que ésta sea
de la mism¡ área de estudios s€ñalada en su postulaclón; y

4.4,2 Qu€ los estudios Cotutéla de Ooctorado a realtzar se¿n de un
nlvel lgual o supeñor a lá opclón presentada al ñom€nto de la



5.

4.5. Los benef¡clos de la beca estarán vlgentes hasta el mes Sigulente de l¿

flnallzaclón del Programa, slempre y cuando el plazo totel no exceda los 24

meses contádos desde el Ingreso del/de la becarlo/a al progr¿ma de cotutela
de Doctorado.

4.5. Los beneficlos de la beca se devengárán a partlr d€ la fecha de la adjudlcaciÓn

del concurso o Ia lñdlcada en convenio de b€ca si la fecha de Inlclo de estudlos

fuere posterlor a la adjudlcaclón. una vez que se encuentre totalmente
tr¿mitádala resoluclón que óprueba el rnenclonado convenlo

4.7. Qulenes sean ldjudicados con lá bec¿ debeÉn Inlclar o contlnuar estudlos de

c;tutela, en las fechas establecidas en l¿s presentes bases, situaclÓn que se

d€bed acreditar al moñento de lá flrma de convenlo, en conformldad con lo

dlspu€sto en el núñer¿l 11.5.

4.a. Es oblloación deyde la selecclonado/a conocer los r€qulsltos ptra la obtenclÓn

de la tlsa asi como las leyes ñlgratorlas del 9a¡5 de destlno doñd€ desean

reóllz¿r s!¡s €studlos En c¿so de pr€sentar algún tlpo de lncompatlbllldad o

retraso €n la obt€nclón de la vlsa esto no s€rá cáusal póra la postergaclÓn del

lnlclo de la beca,

REQU¡S¡TOS DE POSTULAC¡óI{

5.1. Podráñ postular al concurso qulenes cumplan con los slgulentes requlsitos:

5.1.1. Ser chlleno/a o extranjero/a con p€rmanenc¡a d€fhltlv' en Chlle

5,1.2. Ser alumño re€ular de un Prog6ma de Doctorado de una univeEldad
chllena acredltáda en coñformldad a lo est¿blecjdo en la Ley No 20 129'

5.1,3. Encontr¿rse aceptado/a de manerr d€fnltlva o @ndlclonal o ser
¿lumno regular de un prograña de doctorado en una Únlvers¡dad o

celt¡o de Investlgaclón extranj€ro.

¡ COiIPAfIBILIDADES

No podrán ser beneñclarios/as de esta Deca:

6,1. Aouellos que a lá fecha de postulaclón a BECAS CHILE tengan la calidad de

¡eneRc¡arü ¿e otras becas con f¡nanctamlento del sector público para el

mismo programa de estudlos, grado académlco e Inst¡tuclón, €n €l extranjerc'

6.2. Los qúe mantengan deudas o compromlsos con lñstltuclon€s públlcas
- - iiilu"'¿* ¿" tu 

"rÍraclón 
de bec¿rio. sin perjulcio de lo 

'nterlor, 
podrán ser

b€neflclarlos qulenes mantengán comprcmlsos pend¡entes der¡vaoos oe su

condlclón de b;cario de BECAS cHtLE correspondlentes á peiodos de r€tomo

y/o retribuclón pr€vla autorlzaclón de CONICYT'

CONICYT declar¿rá fuera de bases. sln €lecto la adludicaclón de la beca o €l

térmtno antlcioado de la mlsma en el caso que se comprueDe, tanto en la e@pa oe

admislbllldad, evaluac¡ón, adJudlcac¡ón, flrma del coñvenio y durante toda la

vloencta de É beca, que el/la becarlo/a se €ncuentra eñ alguna d€ l¿s sltuac¡ones

"n-toroi-"nt" 
descittis o que ta documentación e Informaclón presentadá en su

ilü#iñ;-i;;;¿, nb verosímll v/o Induzca a error en sú ónálrsls de

;dmblbllidad por parte de cONIcfT.

con el obieto de comprobar que los/as postul,ntes no pos€en becas vlgentes'

comoroml;s pendlentes o d€udas actuElmente €xlgibles como .b€cáños/as-oe
lnstliuclones públlcas chllenas u otro lmp€dlmento de caracter leg¿l' LuNrLr I

ooirj sollcttai ln¡ormac¡ón a todas las entldades d€l sector públlco'

6,



7. POSTULAC¡óÍ{ A LA AECA

7.1. Las postulaclones al concurso deberán efectuars€ preferentemente por via
€lectrónlca medl¿nte el Slstema de Posh¡laclón en Llnea, cuvo acceso se
encuentra disponlble a tr¿ves d€ la página web www.becasch¡le.cl y
www.conlcyt.cl,

7.2. Paá el caso de las postulac¡ones pr€s€nt¿das mediante el Sistema de
Postúlaclón en Lín€¿, eVIa postulante deberá utlll2ar los formularlos
€stabl€c¡dos por CONICYT, dlsponlbles en este slstelna. Cadá docum€nto
incluido en las postu¡adones en ¡ínea deberá sér adjuntado como un archlvo
en formato PDF de no más de 2.048 kb -sin protección o encrlptado- cada
uno, pudlendo conten€r más de un¿ página, siempre y cuando todas las
péglnás sean parte de un mlsmo archlvo,

7,3. En el caso de pr€sentar postulaclón en papel, elll¿ postulant€ deberá retlrar
los formul¿dos establecidos Dor CONICYT en la Of¡clna de At€nclón al
Postulante del Programa Formácló¡t de Cap¡tal Hüñano Avanzado de
CON¡CYT, ubicado en Av. Salvador N.379l389, Provldencia-Santtago, de tunes
á vlernes de 9i00 horas a 14r00 horas, y deb€rá entregar:

7,3.1, Un dossler ánlllado de postulaclón con toda ta doorm€nt¿ctón requerid¿
para postur¿r;

7,3.2. Un CD con toda la documéntación correspondtente eñ verstón dtgttat y
sólo €n formato PDF. El cD debe contener exactamente la misma
Informaclón que se presenta €n el ¡ormato lmpreso, grabando c¿da
docuñento en ün archivo sepórado,
Los archlvos Incluldos en el CD no podrán superar los 2.04a Kb y
deberán encontrarse sln resfrtcctones de ¿cceso. de lectura o
eñcrlptádos. Cada archivo puede contener más de una página.

7.4. CONICYT no hará devoluclón de las postulactones rccib¡das en r'aÉ,et o
med¡ante el Slstema de Postulación én Línea,

7.5. lJna vez recibida la postulaclón en CONICYT no podén rea z¿rse
modlflcac¡oñes o incorporarse nuevos añtecedente y/o docuñeñtos.

7,6, Los/as postulantes serán r€spons¿bles de ¡a veractdad, Int€gridad y legtbj dad
de la informaclón conslgnada en el formularlo y adjuntada en et dossier de
postul¿clón. Aslmlsmo, los/as postllañtes deberán estar €n cond¡ciones d€
present¿r todos ¡os antecedentes e informactón que CONICYT Juzgu€
ñéces¡rlos duranté el proceso de postuláctón. f¡rma de conveñro y/o durañte
el per¡odo €n qu€ se esté perclbtendo los beneftctos de la beca.

7.7, El lncumpllñlento de las condtctones establecidas en t¿s presentes bases, se
conslder¿ra causal pára que la post!¡laclón s€a decl¿rada fuera de bases o la
b€ca quede sln €fecto o se declare et térmlno añt¡cipádo de la mtsm6.

7.8. Documento3 d€ Postulactón ObttgrtortG:
Los documentos de postulactón que se detaltan en €l presente numeral se
cons¡deran indlspensables para delar constancia indubitable det cumpllmtento
de los requlsltos exlgldos y evttar pedutcto a tos/tas iriteresados/ás. La tista
que s€ detall¿ tlene ca.ácter t¿x¿tlvo por to que se debe cumpÍr coñ l¿
presentaclón d€ todos y cada uno los documentos señalados. Al mtsmo
t¡empo, estos tl€nen carácter de esenclal y obtigatorto por lo que no pued€n
ser reemplazados por nlñgún otro. La doauñentac¡óñ sol¡cttada será la
sl9ulente:

7.8.1. FORMULARIO DE POSTULAC¡ÓI{ dtsponrbte en formato etectróntco
en elslstema de f¡ost!laclóñ_en línea.

7.8.2. FOR¡IULAR¡O DE CURRICULU¡LTAE d¡spontble en formato
electrónlco €n elslstema de Dostulác¡ón €n tín€a.

7.8.3. PLAfr DE RETR¡AUC¡óN, conforme a lo esttpulado en et numeral
14.3.



7.8.4. CERTIFICADO DE VERACIDAD' que constste en un. declaróclón
ante la Comisión Nóclonal de Investlg¿clón Clentíflc, y Tecnológlca,

CONICYT. En ló postulaclón €n llnea será el mlsmo slst€m. de

Dostulac¡ón qulen genera la opción para obteñer tal cert¡flcaclón.
7.8.5. COPTA DE CEDULA DE IDEÍ{T¡DAD.
7.8.6. CERfTFICADO DE VIGET{CIA DE PER''IAÍ{EIICIA OEFII{IÍIVA EN

CHILET en el caso de postulantes extÉnjeros. Este documento es
otorgado por la lefutura de Extranlería y Pollcla lntemáclonal o por el
consulado ch¡l€no en el extranJero (cuando el/la postulant€ rcslda en

elextranlero) y debe menclonar, EXPRESAMENTE, que Ia Permanenc¡a
Definltlva del/de la extranJero/a en Chlte se encuentra VIGENTE.

?.8.7. CERTTF¡CADO DE EI{VIO EX¡TOSO DE FOR¡IULARIO DE
acREDrractó socroEcoróM¡ca (FAs), dlsponlble en
wwu.becaschlle,cl, Esta Informadóñ no será conslderada plra el
proceso de evaluaclón.

7.8.8. CERTIFICADO DE ALUüNO RICULAN, DE UII PROGRAIIA DE

IIOCTOIIADo, en una unlversldad chllena acredltada en conformldad
t lo previsto en la LeY No ?0 129.

7,8.9. CARTA DT ACEPTAC¡ÓN DEFI TTIVA O COND¡C¡OIIAL O
CERT¡FIOADO DE ALUINO REGULAR IüTTIDO POR IA
UI{IVGR!¡IDAD O CEI{IRO DE I}¡VEST¡GACIóI{ EI{ EL
EXTRAT¡ERO.
Sln perlulc¡o de lo anter¡orñent€ expuesto, ellla postulante deberé
adluntai la cart! de aceptaclón o certlllcado de alumno negulár a la
fech¿ de f¡rm. de convento en los térmlnos del numeral 11 5,

7,8.10. CERfIF¡CADOS DE ACRED¡TAC¡ÓX DE ¡PIOI|A LOVáS

oostul¿ntes que ¡nlclan estudlos en el extranierc cüyos progÉmas de
Cotuteló de Doctoradosean dldados en alemán, franés o hglés,
debeén presentar las pruebas y/o cert¡f¡cados s€ñalados €n la Trbl¡
No1 Anexo No l, los cuales no deberan tener uñ6 óntlgüedad sup€rlor
á dos años contados desde la fecha d€ clerre de l¿ postulac¡ón al
ores€nte concurso.

Aquellos postulañtes que presenten cartas de ac€pt¡clón d€Rnltlva o
condlclonal dlsttnta al meloramlento del ldloma, o p.€senten
certtf¡cados de alumnos regulóres de un programa de Cotütela d€
ooctorado. dlchos documentos se conslderaén suflcl€ntes para
ácr€dltar ldloñ€

sl los estudlos de cotul€la de ooctoradose efectúañ €n ldlomas
distlntos al alemán, Fráncés o Inglés ro será necesarlo que el/la
postulante acredlte í/ nlvel de ldloma al momento de la postulac¡Ón,

deblendo sólo entregar, obllgatorlamente, l¿ cart¡ de ac€ptaclón a la
reallzaclón de uná Cotutela de Doctoródo no condlclonalal ldloma.

7.9. Docuñcnto¡ da Po¡tulaclón oPalonalat: Adlc¡onalmente, el postulante
podrá Present¿r:

7.9.1, CERT¡ÉICADO DE CONCEI{IRAC¡óÍT DE I{OfAS DEL PROGRAIIA
DE DOCToRADO EN CH¡LE, ac1lmuladas a l¡ fech. de postulaclón,
que ¡ncluya la evaluaclón del examen de callfic¡clón, sl

iorrespondá.cuando e¡ programa de ooctorado no contemple
callflc¿clones deberá pres€nt¿rse constbncla oflclal emltida por la

unlversldad en la que se señale el rendlmlento académ¡co del
postulante. Este dodmento señí coñslderado en l¿ etapr de

evaluaclón.
7.9.2. CERTIF¡CADO DE PERÍEI{EI{C¡A A ETI{IA ¡ DiGENA, EMIIIdO POT

CoNADI En caso que de los ap€llldos del/de la Poslulante se deduzca

su Dertenencla a una etnla, sólo deberá adjuntar uña dedar¿c¡on

s¡mDle 9ara acreditárla.

¡Et dcuñanto al qué * h.@ el+ftls debe, n€G¡dtñote expÉr qu' l' Pe|runscó..oéfirltlv'

":i/üü 
;;;ñ¿n-,;; ñeni,i v¡cerr¡ iu¡n¿o cst¡ rn¡oñócróñ ¡o * 

"pE*¡ 
er expedr¿nt' erá

de¿bado F*r¡ de Bas6.



7.9.3. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emltldo por la Comlslón d€
¡4ed¡cina Preventlva e ¡nvalldez (COMPIN) o por el Reglstro Nacional
de Dlsc¿pacld¿d del Servlc¡o de Reglstro Clvll e ldentlflcac¡ón, par¿
postulantes que declaren poseer algún grado de.dlscapacidad.

7,9.4. DECLAMC¡OI{ ,URADA AI{TE l{OfAR¡O PUAI:CO oaó aouellos
postulantes que declaren resldlr en regiones distlntas a la
Metropolltana.

A. ADM¡SIBILIDAD DE LAS POSTULACIO ES.

4,2

8.3

Todas las postul¿ciones s€rán somet¡das a un examen de ádrnls¡bllidad
€n el cual se verlf¡ca¡á sl estas cumplen con la presentaclón de toda la
do@mentaclón sollcltada, las condiclones y requ¡sltos establecldos en las

L¡s postulaclones qu€ aprueben el examen de adúis¡b¡lidad, serán
cons¡deradas postulaciones admlslbles y pasaran ó la etapa de
evaluaclón, En caso co¡trarlo serán declaródas "Fuerá de Bases" y no
pasarán a la et¿pa de evaluaclón.

Los/as postulantes serán r€sponsables de la veractdad, ¡ntegtdad,
leglbllldad y conslstenci¿ de la Informaclón conslgnada en la postulac¡ón.
Aslmlsmo, los/as postulantes deberán estar en condiclon€s de present¿r
todos los ¿nt€cedentes e Infomaclón que CONICYT Ju¡gue nec€sar¡os
duranté el p.oceso de Rrma del convenio de B€ca y/o durante el período
en que s€ esté Derc¡biendo la beca,

€ñ caso de ver¡flcarse la existenc¡a del Incümpllmlento de cualqulera d€
los reqü¡sitos y/o coñdic¡ones establecldos en las preséntes bases o la
om¡s¡óo o declaraclón falsa d€ cualqui€r dato o qu€ no cumplan con la
entrega de uno o más de los documentos sollcitádos o que la
docum€ntac¡ón e lnformaclón presentada €n su poslulac¡ón sea lñexócta,
no verosímll y/o induzca a error durañte el procego de postulac¡ón, sé
consid€rará causal para qu€ la postulac¡ón sea declarada fueró de bases.

8.1

8,4

9. EVALUACIóX

9,1 Aque¡¡¿s postulaclones que no cumpl¿n con uno o ñás de los r€qu¡sttos
est¿blecldos en el num€ml 5 o con las cond¡cloñes estábl€cidas en t¡s
prcseñtes bases, incuran en algúna d€ las r€strlcclones del numeral6 o
no entreguen uno o más dodméntos señalados en el numeral 7.8 s€rán
declarados "Fuera de Bases'y no pásarán a la Etapa de Evaluación.

Lás postu¡aclones que cumplan con los .equlsltos establec¡dos en las
presentes b¿s€s concurs¡lés y que apru€b€n el €xamen de admisibtltdad,
serán evaluadas por Comités d€ Evaluación, los cuales califtcarán la
excéléncla académlca de los postulantes en concordancta con los crlterios
establecldos eñ las Dr€s€ntes bases concursales,

Los Comités de Evaluación entregar¿n un puñtare final de €valuactón
dentro d€l rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos, en b6se a los stgutentes
crlt€r¡os de evaluac¡ón:

C.lterlo Pond€r5c¡óñ (.ó)

Los antec€dentes ¿c¿démlcos y/o tray€ctorla y/o
experiencla laboral del postulante, 20%

obj€tlvos de estudlo propuesto por el postulante, tas
temátlca de la Cotrtelay rázones €n que ellla
candldato/a lundá lá postulaclón.

35%

Plan de RetribLrción propuesto. 100ó



Nlvel y calldad y trayectoria de l¿ lnstltúdÓn
educaclonal extlaniela como de los Pro96mas
específlcos de estudlos donde se reallzará el
programa de cotutela de Doctorado, cons¡defando
los r¿nklngs Internaclonales de las ¡nstltuciones a las
que se postula según el ¡mes H¡gh€rEducauon
(THÉ) o el Academic Ranklng of Worldunlve6ltles
(Shanghal, aRwt,) todos publlcados el .ño 2012 y/o
la oolnlón vertlda por los evaluádores en base a lá
Informáci

9.4 Sé agregará uña bonlncación adlc¡onal al puñtaje fin6l obtenldo €n la

evaluadón a las postuláclones que, medlante los documentos Indlcados

en los nuñeráles 7.9.2, 7.9.3 y 7.9.4 acredlt€n debldamente uña o más

d€ lás s¡gulentes cáracteristlc¿s:
9.4,1 Los/as postulant€s pértenec¡entes a etnlas Indlgenas (0,1

puntos).
9.4.2 Los/as postulantes qu€ pose.n alguna dlscapacld.d f¡slca (0,1

9UntOS).
9.4,3 Los/as postulantes resldentes en nég¡ones d¡stlntas a l¿ Reglón

Metropolit.n. (0,1 PUntG).

10. SELECC¡óf{ Y AD¡UDICAC¡óN DEL CONCURSO

10,1. El Comlté de Selecc¡ón. sobre la base de las evaluáclones ef€ctuad¡rs por los
Comltés de Evalua.lón, propondrá a l¿ Presldenclr d€ CONICYT un¿ lista de
selecclonados, y por conslgulente, la pmpuestá del número de becas ¿

10.2, cof\¡tCYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el páíEfo precedente y
la d¡sponlbilidad presupuestarla exlstente, medlant€ el respectlvo acto
adm¡nlstratlvo, establecerá la selecclón y adjudlcaclón del concurso. el
punt¡je de selecclón, y la nómlnó d€ todos/as los/as seleac¡onado/as para

la obtenclón de esta beca, la nómlna de los postultntes no selecclonados y
la nómina de los postulantes declandos fuera de bases.

10.3. Los ¡€sultados del presente concurso se publlcárán en las pág¡nas

www.b6caschlle.cl y www.con¡cvt.cl,

10,4, t¡ condlclón de becarlo y los benefldos .socl¡dos, quedarán sup€dltados a

la tot¿l tramltaclón del ado adminlstrativo qu€ apruebe elconvenlo de oeca

suscrlto por el s€lecclonado y CoNICÍT.

10.5. una vez que se encuentre totalmente tramltado el acto admln¡stratlvo que

aprueba la adrudlcaclón del concurso, CONICYT notlflcará ¿ los postulantes

d;cl¿r¿dos tuara de b¿s€s. los selecclonados y los no s€lecclonados del

resultádo de su postulaclón, en conformldad s lo establecldo €ñ el ártlctllo
14 dél D€creto Supremo No 664, del áño 2008, del Mlnlsterjo de Educáclón'

10.6. Los/as selecclonados/as tendrán un plazo de dlez (10) dlas háblles,

contados desde la notlf¡c¿clón s€ñalada en el n!¡meral anterlor, Póra

comunicar por €scrito a CONICYT la aceptaclón o rechazo d€ la bec¿ Sl no

comuñicara su resp!¡est¿ dentro de este plazo, se entenderá que renuncl' ¿

l¿ m¡smó.

10,7. Est€ COnCUrso nO Contempla llsta d€ espefa.

10.8. Lotas postulántes que no s€an selecclonados/as para la bec¿ podrán

votver; oostular a una póxima convocatorla de éstá u otra Deca

adm¡nistrada Por CONICYT

10.9. Todo aquet lnteresado godrá Interponer los recursos que coñtempla la L€.y-'.- 
N;ió.édó cumpl¡en¿o ón los plaios, formas v requlsltos que la refer¡d¿

norma establece, pár¿ lo cualdeberá ten€r prcs€nte que:



comunlcados los resultados del concurso a todos los partlclpantes, éstos
tendrán uñ plazo d€ 5 días háblles de la not¡flcac¡ón de sus resultados pará
lnterooner un reoJrso de reDoslclón.

Los recursos de reposlclón, en confoamldad al artículo 30 d€ la Ley
N"19.880, d€berán presentarse añt€ el Pr€sldente de CONICÍT y deberán
contener:

. El nombre y ape¡lidos del Interesado y, €n su casor d€ su apoderado,
ósi como la ¡dentlñcaclón del medlo pr€ferente o de¡ lugar que se
señ¿le, p¿r¿ los efectos de las ¡otlflcac¡ones.. Los hechos, razones y p€t¡clones en qLré conslste la solicitud.. Lugar Y fecha

. La firma del solicltante o acredltación de la autentic¡dad de su
voluntad expresáda por cualquler med¡o hab¡lltado. En vlrtud de lo
anteíor, no se ac€ptarán recursos de reposlción present¡dos ¿
través de correo electrónlco a menos oue se encuéntre medi¿nt€
f¡rma electróñlca avanzada2.. Elórgano administr¿t¡vo ¿l que se dlr¡ge.

Los ¡nteresados pod¡án actuar por m€dto de apod€rados. énteñdléndos€
que éstos tlenen todas las facultad€s neces¿rlas para la consecución del
acto admlnlstratlvo, salvo man¡fest¿clón expres¿ €n contrarlo, El poder
deberá constar €n escrltura pública o documento prlvado suscrtto ante

La presentaclón de Recursos de Reposlclón en soporte papel deberá
€fectuarse a través de la Of¡clna de Pates de CONICYT. ub¡cada en
Bernarda Morín No 551. Provldencla, Santlago (de lunes a Jueves entre
09100 y 17:30 horas y vlernes de 09100 a 16130 horas).

La p¡ésentaclón de ReclJrsos de Repos¡ción, m€dlante flrma electrónica
Avanzada, deberá €f€ctuarse a través de www.conldt.clló¡.s.

11. FTRMA DEL COI{VErlIo, PAGARÉ Y DECLARAC¡óN ¡URADA

Los/las s€lecc¡onados/as deberán i

11.1. Flrrnár un convenlo de becó con CONICYT, donde se estloularán los
der€chos, obl¡gaclones de lás partes y la f€cha d€ Inldo y término de los
estúdios de Cotutela de Doctorado v nivetactón de ldloma, si
correspond¡ere, asícomo la fecha de lñiclo y té.m¡no de la beca, En e¡ caso
que ellla becario/a se encu€ntre fuera d€l país, s€ deberá firmar dicho
convenlo en el consulado de chlle respectivo.

Para todos los efectos legales derlvados del lnstrumento. se establece como
domlclllo la comun¿ y cludad de Santiago, prorrogando la competencla para
ante sus Tribuñales de lustlcla,

11.2. Suscrlblr un pagaé frmado ante notarlo/¡ públlco/a o consul chtleno/a en
el extranJero que contenga la promesa de pagar una determlnable suma de
dlnero, destlnado ¡ garantizar el curnplimiento de las obllgaclones
¡ñherentes a su calldad de becalo/a y en el cual se ¡ncluy¿ uná cláusula
qLre faculté a CONICYT a llenar los datos coÍespondient€s a ta suma
adeudada y a la f€cha del venclmlento en el pagaré, conforme a los cálculos
que esta real¡c€ y de conformidad a lo dlspuesto en el conv€nio de b€ca
r€spec0vo.

:Acer@ de los Equlsrtos de la alm ét*t¡ónto ¡v6dad. vér Ley t¡c 19,799, Sobe dcurentos
eletrónl@s, fma ele<trónlca y stuldG dé ertlti€.ión d€ ¿ich. llúr.



Aslmlsmo, dlcho pagaré Incoryor¿trá una clálsula en vlrh¡d de la cual se

facultará a CoNtCYf p.rá exlgir el cobro Inmedl6to del monto total del
pagaré, como sl fuere de plazo vencldo, en cáso de Incumpllrn¡ento por
Darte d€l becarlo de una o más obllqaclones convenldas, de m¡nera de
;seg!rar el ñelcumpllmlento de las obllg¿clones del becarlo.

El pagaé será p¡oporcionado por coNIcYT de forma prevla 6 la llrma d€l

11,3. Otorgar mandato por escr¡tuE públ¡ca que deslgne 6 una p€tsona
domlclllada en Chlle capaz de @mpa¡ecer €n rulclo a ef€ctos de ser
notlRcada Judlcialmente €n su nombre, la que tamb¡én deberá suscrlblr tal
documento o. en su defecto, suscrlblr un doc{rn€nto dlstlnto ¿ceptando tal
deslqnaclón, El referldo mand¿to no podrá s€r revoc¿do sln €l
consentlmlento de CONICYT,

11.4. Presentar una declaraclón jurada ante Notario o Cónsul chlleno/a en el
extrani€ro, según formato €ntregado por CONIC'ÍT dlsponlble en

wrdw.conlcyt.cl, certlllc.ndo:

11.4.1 No encontr¿rse dentro de las restrlcclones/lncompatlbllld¿dés
€stablecld¿s en el numeral 6 En vlrtud de lo anterlor, deberá
declararque:

11.4.1,1 No Dosee oiras becas con f¡nanclamlento del sector
Públlco Prra los mlsmos flnes.

11.4.1.2 No €s becario de una beca CONICYT, I'IÍDEPLAN,
MECESUP, Pasantías Técnlcos de Nlvel Superlor, nl d€l
Programa Fortaleclmlento d€l Aprend¡zaje en Inglés, n¡

del Programa de Perfeccionamlento de los Profeslon¿les
de la Educaclón, por el mlsmo programa de estudlos por
el cual se adrud¡có l¿ BECA CHILE, como tampoco
Doseer coílprcmlso€, deudas u otr¿s obllgacloñes
derlvadas de su situaclón de becarlo con d¡chas
ent¡dad€s.

11.4.2 Se coñDromete a aprobar en t¡empo y foma los estudlos que lo
llev€n al térmlno exltoso de la cotutela de ooctorado; lo que

Incluye el coñpromiso € tener un desemp€ño acádémlco de
excelencla durante sus estud¡os.

11.4,3 Compromlso á cllmpllr todas las obllgadones corespondlentes a la
reallz¿clón delcurso de ldlom¿, en los c¡sos que corresponda.

11.4.4 Se compromete r ten€r dedlcac¡ón exduslvá en sus esu¡dlos y á
abstereEe de €Jecutar cualquler sctivldad remuneróda, s¿lvo la
realizadón de act¡vldades ¿cadémlcás v/o de Investlgación u otras
remuneród¿s autorlz¡das en los coñvenlos suscr¡tos con los

becarlos oue estén en dlrecta relaclón con d¡chos estudlos. se
exceDtúa de esta resklcclón el pelodo de üempo comprend¡do
entr¿ el térmlno de la beca y el plazo máxlmo de retorno a Chile'

11.4.5 En caso que €[la becar¡o/a desee reclblr las aslgnaclones pañ sus

dependb;tes que contempla esta beca, deberá presentar- el

co;pro'niso de resldk junto con sus huos/as menores de ¡8.4ños
y/o cónyuge en el extranJero duranté sus estudlos de nlvelaclÓn de

íirma, eñ caso quelas leyes mlgrátorias del pals de destlno lo

Dermllan, o del pfograma de cotuteló de Doctorado €n el

;xtraniero Dor un período no tnfer¡or al 50% d€ la estadia completa

del be¿alo7a flnanclada a través de la BEC¡ CHILE de Cotuteb de

Doctorado.

En la declarac¡ón jurad¡ se señalará la fech' de Inlclo y térmlno del
10



programa de estudlos o colso de ldloma, s€gún corresponda, como
así mlsmo la fecha de In¡clo v térmlno de la beca.

11,5, Hacer entrega d€ la autorlzac¡ón escrlta de la universld6d chllena, medlante
la cual se autorlza la re¡llzaclón de la Cotutela d€ Oodorado en el

extranjero, expl¡cltando qu€ eilla postulant€ obtendrá el doble grado y la
carta de aceptaclón defnitiva ¿l Programa de Cotutela o aceptaclón
condlclonal al nivel de ldloma o certlflcado de alumno regular. segl¡n
conesponda, al momento de la flrma del coov€nio con coNIcYT, em¡tida
oor una áutoridad comqetente de la unlversldad. Dichas cartas deberán
¡ndk¿r la fecha de ¡nlclo y térmlno de los estudlos y Ia Informaclón
contenlda €n ellas d€berá estar conforme con las condlcloñ€s €stáblecldas
en l¿s gresentes bases, En caso qu€ eladjudlc¡tarlo almomento de la flrma
de convenio no acr€dlt€ las condlclones establecidas en las presentes bases
par¿ s€r becarlo, se dejará sln efecto la adludlcaclón de la beca.

11,6, Para €f€ctos de hacer efectlva la aslgnación del cónyuqe, el bec¿lo/a
deberá .djunt¿r el respectlvo certlflcado d€ matrimon¡o o copla de la llbreta
de famllla.

11.7. antes de la flrma de convenlo, CONICYT veriflcará la €xactltud de los
antecedentes presentados en la postulaclón, asl cono el respaldo de los
certiflcados o documentos corr€spondlentes. En caso de no cumpl¡r con €llo,
se dejaé sir¡ €fedo l. adjudlcaclón de lá beca.

11.8. Sl hablendo f¡rmado el coñvenlo y/o estando el/la becario/a r€allzando sus
estudlos de nlv€lación de ldlomá o de cotütela de Doctorádo, CON¡CYT
tomaÉ conoclmlento d€l Incumpliml€nto de las bases, se declarará
Inmedlatañenté el término antlc¡pado de Ia becá y podrá sollcltar ¿lllá
becario/a la devoluc¡ón de todos los foridos oto¡qados medlante ejecuclón
delpagaé.

12, AENEFIC¡OS

12.1. La duraclón de los benef¡clos será de carácter ani,¡al, renovable hasta por un
máxlmo de 24 meses contados desde el ingreso d€lld€ la b€calo/a ¿l
programa de €studlos y suJeto at¡endlmlento académico obtenldo,

12.2. Los b€neflclos de la beca estarán vlgentes hásta el m€s siguiente de la
fecha f¡n€llzación del programa, s¡empre y cuándo el plazo total no exceda
los 24 meses contados desde el Ingreso del/de la becarlo/a al prográma de
Cotutel¿.

12.3. L, Beca d€ Cotuteta de Doctorado en el Extr¿nJerocontemplá los slgu¡entes
b€neñclosi

12.3,1. Un pasale de ida, €n clas€ econóñlca, desde el aeropuerto más
c€rcano a l¿ ciudad de resideñcla del beneflclarlo en ch,le h¿sta la
c¡udad dond€ corresponda que el benef¡c¡arlo Inicle su programa
d€ estudlo, y un pasale de retorno 6 Chlle, en c¡ase económlca al
t&mino de¡ programa de estud¡o, t¿nto para el b€car¡o, coño para
su cónyuqe e hlros. cuando correspoñda, y de acuerdo a l¿s
dlsposlclones legales sobré mlgraclón de cada pals de desilno. En
caso qu€ ellla becario/a y su famll¡a se encuentr€ en el pais de
destino r€alizando un curso de nlvelaclón ldiomátic¿, este b€neflclo
se entenderá In¡clado tanto para éll€lla, coño para su cónyug€ €
hiio/as.

12.3.2. Una suma equlvalente al costo de arancel y matrícula del
progÉma de estudlos, de corresponder, uña ve¿ conslderadas las
reducciones o rebajas obtenld¿s a partlr de los convenlos
¡ntem¿clonales u otros slmilares, Sólo se pagarán por €ste
conc€pto los costos dlrectamente relaclonados con €l Programa de
éstudlos y que se¿n obllgatorios para la realEaclón de éstos,
excluyéñdose todo pago por servlcios de otra naturalez¡ prestados



por la unlversldad, tales como, segurcs m&i@s, sala c|lnó,

actlvldades deportlvas, entre otros.

12.3,3. Aslgnaclón ún¡ca de lnstalaclón @rrespondlente a US $500
(oulnientos dólares amerlcanos).

12.3.4. ¡stgnac¡ón anual par¿ compra de llbros y/o mrter¡¿les de US i300
(tresclentos dóláres añerlc¿nos).

12.3.5. Prlma anual de s€guro médlco por un monto máxlmo de US $800
lochoclentos dólares americanos), en la cual podrá lnclulr como
iargas a los h[os y/o cónyuge que r€sldan con el becado en el
pals de destlno,

12.3.6. Aslgnación de manutenclón mensual p¿r¿ él bec¡rlo durante el
pro¡rama de estudlo, corr€spondlente al país y clud¿d de destlno,
;or-12 meses, renovóble anualmente hasta un máx¡mo d€ dos

;ños contados d€sde €l Ingrego del becarlo al programé de
estudlos. Los montos de las aslgnaclones de manutenclón s€

encuentrón est¿blecldos en el Anexo II de las presentes bases.

12,3.7. aslgnaclón de manutenclón mensu¿¡ por el cónyuge, estableclda
en el Anexo 1I de las pr€sentes bases, por el t¡empo qu€ el b€car¡o

declare su comp¿ñí¿. En caso que ómbos cónyuges ost€nten It
calldad de becarlos, se perderá este beñeflclo con todo, el

cónyuge deberá resldlr Junto al becarlo por un perfodo no inferlor
al 50% de la estadfa completa del becarlo flnánclada a través de la
BECA CHILE, Este beneñclo sólo se h¿rá efectlvo pará cónyuges

oue oos€an naclonalldad chllena o extr¿nlera con permanenoa
deñnitiva en Ch¡le. En caso qué el becatlo contralga matrlmon¡o
con posteriorldad s la adrud¡cación de lá beca, éste debeá
lñfor;ar sobre dlcha s¡tüac¡ón ¿ CONICYT con €lobleto de evaluar
s¡ se cumDlen las condlclones €xigldas en este numeral para

perclblr el benef¡clo.

12.3.8. As¡gnadón de manutención mensúal por c¡da hllo menor de 18
años, estábleclda en el An€xo ll de las presentes b¿ses, por er

tlempo que éste declare su comp¡ñfa' En caso que arnbos padres

ostenten la calldad de becarlos, sólo uno de ellos perc¡blrá esta

aslgn¿clón. Con todo, los h|los deberón resldirlunto ¿l becarlo por

ún período ño lnfudor al 50% de la estadía completa del mlsmo
ññaidada a tÉvés de la BECA CHILE. En caso que e¡ becarlo
tenqa un huo con posterloridad a la adJudlc¡clón de la b€ca, éste
deb;rá lnformar sobre dlcha sltu¿clón a coNICYf con el obJ€to de
evaluar sl s€ cumplen las condlclones exlgldas en €ste numeral

Para Perclblr el ben€flclo.

12.3.9, b(tenslón de la ¿slgnaclóñ de manutenclón mensual para bec¿ri¿s

con permlso de pre y Post natal hasta por datro meses e¡ total,
oan lo cual deb€én Informar sobre dicha sltuaclón a CONICYT con

el obleto de €vrluar sl se dan lás condlclon€s exlgldas en este
numeral oara D€rclblr el beneffclo.

12.3.10. aslgn.clón únlca de regreso por un valor de hasta us $500
(oulnléntos dólares amelcanos).

12.3.1r. a€neflclos asoclados ál curso de nlvelac¡ón de ldloma inglés o

francés o alemán, se otorgarán conforme a lo señalado en €l
Anexo I de las Present€s bEses

Para recib¡r los beneflclos relatlvos a cónyuge é huos el becarlo deberá entregar
el resoectlvo cenlncado de m6trlmonio y/o el c€rtlflc¿do de nachlento del/de la

hllo/! o la ltbretá de famllla donde 3€ señale el nombre d€l/la becarlo/a como
oá¿re o madre del m¡smo. En el caso de qu€ el evento se efectué en el

;xtranJero, deberá acred¡tar la lnscrlpclón consularde dlchos certlf¡cados.



En el ca9o de aquellos becarlos que contralgan matrlmonlo o tengan huos
durante €l goce de la beca el plazo máx¡mo pala sollcltar los beneficios relátlvos
a cónyuqe e hl.,os será hasi¡ los seis meses a partlr de la fecha de dlcho événto.

l, llst6 de beneflclos és de ca.áder taxativo por lo qu€ no procederá la entreg¿ de
nlngún otro adicional por CONICYT.

ttotr 1: El pasale de lda y retorno par6 cónyuge e hfos, la astgnactón de
manutenclón por cónyuge e htos y la extenstón de ta astgn¿ctón de m¿nutenctón
mensual para becárlas con permlso de pre y post natal s€rán otorgados solamente
6 aquellos becarios cuya duraclón de ¡a b€ca sea ¡gual o superlor a los 12 meses y
en caso que e¡ cónyuge e hijos r€sidan Junto al becarlo por un período no Inferlor
¡l 5096 de l¡ estadfa coñpleta del mtsmo financtáda a través de ta BECA CHILE.

Nota 2: f{ayor ¡nform¿clón del estado de los ben€flc¡os adtctonates d€
contrapártes extrant€ras ver el slgu¡ente link:

www.conicyt,cybecas-con¡cyvpostulantes/donde-€studiar/destinos/

Con la f¡nalldad de hacer uso de los ben€lcto9 que puedan ser otorgados por
contrapartes Int€mac¡on¿les, el postulante deberá entrcgár sus aotecedeñtes a las
Instltudones que corresoonda,

En el caso que los mlsmos beñeflcios que otorga Becas Chl¡e sean coñfertdos, a su
vez, por las lnstltuclones de educactón éxtranleras, se procéd€rá en conformldad
d€l artículo 15., del Decreto Supremo No664/2008, y sus mod¡ncáctones, del
MINEDUC,.

I3,OBL¡GACIOIIES DE ELILA AECARTO/A

13.1, Hace. entrega d€ todá la documentactón soltcltada en los formatos v Dlazos
€stablecldos por CONICYT.

13,2, lnlc¡¿r sus estudlos d€ ntve¡actón d€ idioma €n Chite y/o et extr¿nj€ro,
según corresponda. €n la fech¿ esp€ctftcada en el respecüvo convenlo de

Será exclus¡va responsabittdad deyde l¿ b€carto/a, el .segurar etco-
flnanclam¡€nto y cumpllr con los requtsttos y condtctones del curso, los que
se estipularán en el respectlvo convenio.

ETla becario/a que no hay¿ cumpl¡do cabatm€nte con tas obltg¿ctones
lñherenl€s alcurso d€ ldtoms, sóto podrá hacer lso de tos benef¡ctos de ta
BECA CHILE sl logra su aceptactón Incondtcton¿tal program¿ de Cotuteta de
Doctorado €n el extr¿nJero. stn €mbargo, CON¡CyTse reserva etderecho
d€ sollclt¿r la restituc¡ón de los fondos entregados por el curso dé ¡dioma
antes de ¡niciar el programa de Cotutela d€ Doctorado en el extranlero.

13.3. Trarn¡tar la obtenclón de tals vtsa/s para sf y süs dependientes, sl
correspond¡era.

13,4. Inlclar o conttnuar sus estudios de Cotutela de Doctorado orootamente tales
en las fechas que a cont¡nuación se Indtcani

13.4,1. Becarios/as que no requleren ntv€lac¡ón tdtomática como réqutstto
para InlclarsLr Cotut€la de Doctorádo deben acredlt¿r su aceptactón
al momento de la postuláción e Intctar sus estudtos ant€s det 30 de
luñio 2014.

13.4,2, 8€carlos/as que proslguen sus estudtos de Cotutela de Doctorado,
deberán contlnuar en el tiempo cumpllendo con su cronogram¿
r€9urar.

13,4,3. B€carios/as que requieran un curso de nlve¡actór¡ ld¡omáttca
Ch¡le y/o €n el extranlero como requlsllo para ¡nlcla. su Cotutela



Doctorado deberán Inlclar estÜdlos como máxlmo ál 31 de
dlc¡€mbre d€ 2014

13,5. Reallzar su programa de estudios báJo las condlc¡ones señaladas en el

13.6. Los/las becarios/as deberán cumplir con los mecanlsmos que est¡pule

CONICYT para hacer ef€ctivos los pagos de los beneficlos agoc¡ados a la

Deca.

13,7, Aprob¡r en t¡empo y forma los estudlos de Cotuteló que lo lleven á la

oi,tenclón del doble grado rcadémlco de Doctor; sh P€iulcio de poder

cuedar llberado de esi6 obllgáclón en caso de tuer¿a mayor o c¿so fortulto
ó cualauler otra clrcunstancla que deberá s€r anal¡zada por CONICYT. En

cumDl¡mlento de lo ¿nt€r¡or, el becarlo deber¿:

13,7.1. Móntener un desempeño académlco de excelencle acorde a las
exlgenclas lmpuestas por el progr€ma de Cotutela de Doctorado en

el€xtr¡nlero.

13.7.2. fllantener la calldad de alumno/a regular en el programá d€
Cotut€ló de Doctorado en el extaan ero.

13.8. Remltr al térmlno de cócla año académlco, para efectos de acred¡tar el
p¡ogreso de sus estudlos y renovar su becá, un c€rtlficado, emltldo por la
Instltüc¡ón de est!¡dlos, con l6s callficaclones obt€nldas

13.9. Absteners€ de ejecutár cualquler actlvldad remuner¿d¿. sólo s€ áceptaé la
realtzaclón de actlvldades académlcas y/o de lnvest¡gaclÓn u otras
remuneradas qu€ estén en dlrecta relación con sus estudlos. s€ exceptÚa

de esta restrlcc¡ón el p€lodo de tl€mpo cornprendldo eltre el térm¡no de
los estúdlos y et plazo máxlmo de retorno a chlle.

13.10, Remltlr ónualmente, sl correspondlere, una decl¿ráclón ,urada ánte Notario

o Cónsul de! pais donde c!¡rse sus estudlos en el extranj€ror segÚn

@nesDonda, donde declára €star residlendo lunto a sus huos menores de

l8 años y cónyuge por un período mfnlmo del 50% de la duraclón totalde
la beca.

13.11, Proceder a Informar a CoNICYT en caso de ¿usenc¡a del pals donde €stó

rcallzando sus estudios por ñotlvos acaclémlcos. dé Investlgación o trabalos
de camDo. En talcaso debeé:

14,10.1 hformar por escrito a CONICYf sl l¿ ¿usencla es super¡or a 30
(trelnla) días y menor ó 3 (tres) meses, adtuntando la

lusuncac¡óñ deyde la dlr€ctorá del program¿ de postgraoo o
'profesor guía, sureta a b llñitaclón establecld¡ en el ñumeral
14.10.3

14.10.2 Sol¡citar autofzación a coNIcYf sl la ¿usenc¡a es por tres m€ses

o más L¡ sollcltud de autorlzación deberá s€r rustlflctda
¡gualmente por eyla dlrectora/a d€l progr¿ma de postgrddo o
p;fesor/a gula y, de otorgarse, será s¡n b€neflclos y se

encontrará suleta a la llmlt¿ción estableclda en el numeral

14.10,3.

14,10,3 Las ausenclas del/de la b€cario/s por motlvos ac¿démlcos-o de

Investlgac¡ón o tr¿balos de cañpo no podrón €xceoer del ¿)Y6 oel

p€riod; tot¿l de duración del programar stempre contados d€sde

¡a fecha de Ingreso al mlsmo, y se adm¡urán sólo cu'ndo se Fate

de programas_d€ 12 meses de durrc¡ón mlnlm¿'

13.12. Las becarlas podrán sollclt¡r extenslón de la aslgnaclón de manutenclón-- _ 
mensuat con motivo d€t permlso de pre y post natal hasla por cuatro mes€s

en totá|. A esta sollcltud s€ deb€rá adjunt¿r un cert¡flcado de gr¿vldez Los



ñeses utlllzados con motlvo del desc¿¡so maternál no se conslderarán para

el cómputo del plazo orig¡nal d€ la beca.

13.l3,lnformar a CONICYT, med¡ante c€rtlf¡cado médico, cualqu¡er s¡tuación
r€lacionada con lá salud del becarlo. para efectos de conslderar un permlso
sin suspenslón de los ben€ficios de lá beca.

13.14, Certlflcar la obtenc¡ón del doble grado académlco dé Doctor en tln plazo no
mayor ¿ 5 años, contados desde el Ingreso al pr¡mer program. de
doctorado.

13,15, CONICYT, excepcionalmente y sólo previa evaluaclón de los rntecedentes
€orrespondlentes, podrá autor¡zar solicltud€s de los/l¿s becarlos/as para
cambios de unlversidad, lnstltuclones educaclonales, y/o centros de
Investigac¡óo, de prograñas de estudlos suspenslón de l¡ beca, término
antlclpado, entre otras.

La autorlzación de camb¡o de program¿ y/o unlversldad no otorgará
auñento en el plazo de duraclón orlglnal dé la beca.

13.16. Cu¿lquier Inc!mpllmlento de las oblig¿c¡on€s preced€ntemente descrltas se
procederá en conformldad a lo establecldo en el nuñeral 15 d€ las
presentes b¿ses.

14. RE¡OR¡{O AL PAÍS Y RETRIBUC¡óN

14.1. El becar¡o deberá retornar a Ch¡le en un p¡azo no mayor a un (1) año
contado desde la fecha de térmlno de la b€ca señalada en el respecttvo
convenlo, s¡tuación que debeÉ acredltarse ñediante un cert¡ñcado de
vlaJes ernltido por lefatur¿ N¡c¡onal de Extranjería y Policfa Internaclonal u
oñclnas del D€partamento o Secclón de Extr¿njería de Poticíá de
Iñvestlgaclones (PDI).

14.2. Una vez que el becalo haya retom¿do a Chile, de acuerdo a lo establec¡do
en el numeral 14.1, debeñi acredltar su permanencla en el país por los
slgulentes perlodosi

14.2.1. Becar¡os que residen en la Reglón l4etropolit¿na deberán acredltar
su perm¿nencla en Chlle por el doble del pelodo de duractón d€
ra Deca.

14.2,2, Bec¿rlos que resldeñ en ¡eglones dlstlntas a l¿ tt€tropolttana
deb€rán acreditar su p€rmanencla en Chlle por el mtsmo pertodo
de duraclón de la b€ca.

Todos los béc¡nos deberán acredltar su perrnanencta en Chtle medlante el
CerUflcado d€ vl¿Jes emltldo por Jefatur¿ N¿clonat de Extr€njeía y po cí¿
Internaclonal u oflcln¿s del Departam€nto o Secctón cte Extranj€ía d€
Pollc¡¿ de Invest¡gaciones (POl), el cual deberá ser rem¡tido
semestralménte a coNIcYT.

Además, €n €l €aso de los becarios que residan €n regtones d¡suñtas a la
metropolrtana deberán remlth semestralmente a CON¡CYT ta
documentaclón que ésta determlne.

Slñ pedu¡cio d€ l. obllgación de los becartos de presentar ta documentactón
s€ñ31áda, CONICYT podrá €stablecer mecan¡smos de ac¡edttactón dtsttntos
a los señalados precedentemente, Asim¡smo, CONICYT podrá soltcttar
Informaclón a todas ias ent¡dades det sector públco con et objeto de
comprob¿r l¿ perfianencla del becarlo en chl¡€.

14.3. El becarlo, al retornar a Ch¡l€, deberá cumplir un Plan de R€tr¡buc¡ón a Ia
comunldad, dentro del pla¿o de un año contado desde el plazo máxtmo para
retornar a Chlle, el qu€ d€berá contener al menos dos semln¿rtos dtrtgtdos



a estudlantes de enseñanza media de coleglos munlclpales y/o partlcul¿res

subvenclonados en el dal se expllc¡te It experlencl¡ c¡eñtíñca dél
postulante y de su estadít en €l extranJero. Al mlsúo tlempo, e¡ postulante

oodrá oroooner otras formas de retribuclón que consldere lmportantes para

Ll desirrollo de la comunldad escolar, unlversltada y/o c¡entíflca chllena.

El becarlo deberá acredltar el cumplimlento de lo €stablecldo en est€

numeral medl¿nte la presentación de los conespondl€ntes certlfcados
emltldos por la ent¡dad organ¡z¡dora d€l semln¿rlo, s€ñalando a lo menos

fecha y lugarde re¿l¡2adón, tema delsemlnarlo y núñ€ro de aslstentes.

14.4, Lás obligac¡ones de retorno y/o retlbuclón podrán suspenderse, prevla

autorlzaclón de CONICYT, en el caso de ¡quellos/as benetlclarioyas qu€,

hablendoestudiádo con una BECA CHILE, havan sldo benef¡clados/as
nuevamente @ñ otr¿ BECA CHILE otorgóda p¿ra un programa y/o grado

dlstinto al prlmero. ya sea obtenida Inmed¡atamente o duranle su perlodo
de r€trlbuclón en Chile, En estos cásos el cómputo del tlempo p¿r8 efec¡os

de la retrtbuclón s€ñi la suma de todos ellos.

14.5. En el caso que ambos cónyt4es estén béneflciados con una BECA CHÍLE,

oero con fechas de fln¿llzaclón de €studios dlstlntas, el r€tomo y/o la

retrlbuclón podé posponers€, prevla autorizaclón de CONICYT, h¿st. la
nnallzación de la beca delcónyuge qu€ haya concluldo últlmo sus estudlos,
lo cual se acr€ditará mediante la correspordlente obtenclón del grado
académlco, título, certlf¡caclón u otro equlvalent€, uná v€2 tlnallzadá lá

becá.

14.6. serán autorlzados a suspender su perlodo de reto.no y/o r€trlbuclón los
becárlos cuyos conyuges s€ v€an afectados por funclon€s que les s€an

encomenda¿as por el Estado v que por ello deban desempeñarse tuerá de
Chile

14.7. Flnatmente, los tunclonarlos del Est¿do que deb€n reallzar alguna mlslón

€ncomendada oor €l Estado fuera del p¿ls se encontrarán autorlzados para

suspender su Átflbuclón.

14.8, Cualou¡er Incumpllmlento de las obllgadones precedentemente clescrltas se
procederá en confom¡dad a lo €stablecldo en el numer¿l 15 de las
presentes Dases.

15. SAÍ{C¡O¡ES

15,1, CoNICÍT declar¿rá sln efecto t¿ adjudlcaclón de la bec¿ o el térmlño
ant¡dpado de la mlsma en el caso que se com9ruebe, tanto en la etapá de
admÉlbllldad, evaluac¡ón, adlud¡csclón, nrma del conv€nlo y durante toda
la vigencla de la bec., en el caso que eyla becarlo/a se encuentr¿ €n

algLiná d€ las sttuaclones descrltós en €l numeral 6, no cumpla con |os

re-qulsltos estaulectdos en las pr€sentes b¿ses o que la dod¡ment¿clón e
hf;rmrclón presentada €n su postulaclón es Inexacta, no verosfmll y/o
lnduzca . €ffor en su anál¡sls d€ admlslbll¡dad por parte d€ CONlCvr'

15.2. CONICyT se reserva el derecho de exlglr ¿ los becários la restltuclón de l¿

totalldad de los ben€fclos e@nómlcos p¿gados respecto de qulenes s€an

ellmlnados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e

Investlgadón, sln caus¿ lustlflcada, asl como á qu¡en€s no ct|mplan con l¿s

oblioaclones inher€ntes a su condlclón de b€carlo establecldás en las

pÁi""tá. uut". o hayán alter.do sus antecedentes o Informes además,

istos no podrán postular o pardclpar nuevameñte a o¿lquler¡ de los

concursos ¿€l DsNó664/2008, del Mlnlsterlo de Educaclón'

16. ¡I{ÍERPRETACIóX DE L,AS EASES

16.1, En caso de dud¿s y confllctos qu€ se suscitarcn sobre el contenldo y_- - 
ilrl¡-á¿n de las pés€ntes bas€s, coNIcYT se encuentra facultada pára

l;terDretár v determlñar el sent'do y alcance de éstas'
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16,2. Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, áceptan en todos sus
térmlnos las presentes bases así como la rcsoluaión de selecclón y
adjudlcaclón emltlda por CoNICYT, slñ perjulc¡o d€ los derechos que le
otorga la leglslaclón vjgente,

16.3. Los ane¡os, aclaÉclones, notas a ple de páglna y documentos oficl¿les de
pregunlas y ¡espuestas generados con mot¡vo del pres€nte concufso
pasarán a for¡nar parte Int€grante de estas bases par¿ todos los ef€ctos
legales y se publicarán en www.conicvt.clywww.b€cásch¡le.cl.

17.COÍ{VOCATOR¡A,D¡FUS¡ó YPTAZOS

17.1. Lá convocatorla al concurso para B€c¿ de Cotutela de Doctorado en el
€xtranjero, BECAS C¡IILE, se publlc¡rá en un dlarlo de clr.ulaclón nacional,
en las páglnas web d€ CONICITy d€ BECAS CHILE.

17.2. L¿s bases concursales v €l Sistema de Postulaclón en Lln€a estáráñ
d¡spon¡bles y s€ publlcaÉn en l¿s páglnas
www.becaschlle.clywww.conlcvt.clel26 de abr¡l de 2012.

17,3, El pl zo p¡ra la recepclónde postulaciones en linea vence
iÍipost€rgablem€nte el día 19 de Junio de 2012, a las 13:00 horas (hora
contlnental de Chlle),

!7,4. El plazo para la r€cepctón de postulaclones €n papel veoce
lmpostergableménte el dí¿ 30 d€ mayo de 2012, a las 14:00 hor6s (hora
contlñ€nt¿lde Chlle).

17.5. Las postulaciones €n papel, Incluyendo el CO y el dosster anillado, deben
entregaBe en la Oficina de Partes de CONICYT, ubtcadá en calle Eernarda
Moín N.551, Provldencta, Santtago

17.6, Las consultas a través de l¿ Ofic¡na de Informaclones, Reclamos v
Sugerenc¡as (OIRS) de CONICYT sólo podrán r€altzarse hasta et día t2 d¡:
Junlo d€ 2012, a las 14t00 hor¿s (hora conínentat de ch e).

17.7. Los resultacfos del presente conculso se publlcár¿n en bs páglnas
www.becaschile.clywww.conlcvt.cl.

ü. t¡{FoRltactot{Es

Sólq se contestarán l¿s consultas que Ingresen por l¿s s¡gulentes víasi

P¡ogr.m. AECAS CHIIE
www.bec¡sch¡le.c¡
C¿ll Cent€r: 600 600 26 26
De Lunes a Viernes d€ 08,00 ¿ 18,00 horas (hora conttnental Chile)

Progr¡m! Formrclón d6 Caplt l Xumrno Avanz.do d. CON¡CYT
Consultas via electronlca en www.@nlcvt.cllolrs
Consultas pr€s€nclales en Av. Salvador No 379 -389. Provld€ncia
(Lunes a v¡ern€s de 09:00 a 14:00 h.s.).
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AXEXO II TVEL]¡CIó DE IDIOIIA

Los/as selecc¡onados/as que d€cl¿ren que el progr¿ma escogldo se desarollará
en Alemán, Francés o Inglés, serán claslficados según el ñlv€l de ldloma que
demuestren. Estr cl¿slficactón está estableclda €n ües nlveles y permltlrá
determ¡nar el curso de ldloma al cual podrá acceder el/lE selecclon¿do/a. Asl,
prra €fedos d€ deflnk el grado de domlnlo d€l ldloma y los cúrsos de nlvelaclón
de los/ls selecc¡onados/as, se cons¡derarán las pruebas y/o certlflcáclones
vlgentes según el nivel respectlvo que se expon€ en la Tabla No 1, en la que los
nlvel€s están deflnldos de lá s¡gulente forma:

. Ntv6l 1( 1): está deflnido como aquélen el cualevla selecclonado/a no
requlere de un curso de ldioma para reallzar estudlos en el extrañrero;

. Ilv.l 2 (flz): está deflñldo como .quél en el dlal el/la selecclonado/¿
posee un dom¡nio lñtermedlo del ldloma;

. Ntu.l 3(x3)t está deflnldo corho 6quél en el o¡al ellla selecclonado/a
posee un nlvel Insuflc¡eñte de domlnlo del ldlom¿ r€querldo pa¡a reallzar
estudlos en el extranlero,

Par¡ G¡to. cllctot la SECA CFILE da Cotl¡tal¡ da Doctoradocortcrnpla
lo¡ rlgulGnt.r bcn.flclo3l

I Curso d. nlv.l¡clór d. ldlom. .n Chllc prcvlo !l lnlclo dll
programr d. Cotutclr dc DoctoEdo: para ¿quellos/¿s
selecclon¿dos/as qúe posean un nlvel de ldloma iñsuñclente para curs¿lr
estudlos de postgrado en el €xtr¿njero Y que s€ encuent¡en aceptados en
la unlversldad y/o centro de investlgaclón en el extran €ro donde
d,rrsarán sus estudlos de forma condlclonal al meloramlento de su nlvel
de ldloma, El curso contemp¡ará los slgulentes ldlomas: alemán, frañcés
o Inglés. El curso entregsdo 6 el/la selecclonado/a, sólo s€rá del ldloma
coresDondlent€ a aquel en el cual se desar¡ollarán los estudlos de
cotutela de Doctorado delprogÉma presentado en la postulación

2 cur¡o dG nlv.l.clón ldloñátlc¡ .n cl p.l¡ d. dc¡t¡ro pr.vlo .l
p¡ogr.m. dG Cotut h d€ Doctor.do: destlnado . aquellos/as
s€lecclonados/as ch¡lenos/as que posean un nlvel del ldloma conslder¿do
aún Insuñcl€nte para Inlclar su programa decotutela de Doctorado y se
encuentren ác€ptados condlclonalmente tl nlvel de ldloma en
unlversldades extranJerós que tengan convenlo vig€nte con el Goblerño
de Chllel

2,f, Costos d€l curso ¡ntenslvo de ldloma para eyla becario/a
de nádon¡lldad chlleña, qle no podrá €xceder los uS$
4,500 (clatro mll qulnlentos dólóres) ñ¡ los 6 (sels)
fn€ses. PaÉ ñavor lnño.maclón acerca de los beneñclos
complem€ntórlos otorgados por los pafses y las

un¡versid.des éxtranieras ver páglna weDi

. !e!!.!e¡lgllubel!t:
coñlcvupostulántes/donde_¿studiar/dest¡nos/

. wwf,.becáschlle.cl

2.2. Un pasale de lda y vueltar en al¡se económlca, desde el
aeropu€rto más aercano a lá ciÚdad de resldenció deyde
la selecclooado/a hasta la cludad de resld€ncia en el pais

de dest¡no, ¿l Inlclo d€lcurso de nlvelaclón de ldloma y al

término del programá de Cotuteló de Doctorado, tánto
para eyla ¡eiarl-o/a como para sus h|Jos/áJ y cónyuge,

:Pa6 eobir é5t !slgn¡.|ón d.b¿ré entÉ9ór el rÉ.petlw c'rtllkado de ntdm¡ento d'Íd' la huo/¡ doñtE

,¿ en.b él ¡oñbÉ del/|. b.@rlo/. Mo Dadro o madE dcl ñltmo 
lg



según corresponda4 Los/as seleccionados/as que

encuentGn cuÉando sus estudlos de nlv€laclón
ldloma en et extranjero, sólo tendrán el pasaje

rctorno, Lo mlsmo se aplicará pará el/la cóñyuge e
hijos/as en caso que €stos/as estén resldlendo con el/la

Aslgnaclón únlc¿ de Instalación @rrespoñdl€nte a us
$500 (qulnlentos dólares añelcanos), p.ra aqu€llos/as
becarlos/as que Inlc¡€ñ estudlos de nlvelaclón de ¡dloma
en el D¿is de destlno.

As¡gnaclón de manutenclón mensual par. el/la b€cario/a,
por un periodo méxlmo de 6 (se¡s) meses contados de€de
el Ingreso de ellla becório/a al curso de ¡¡v€lación de
Idioma, corespondlente al pais y cludad de destlno, (ver
montos en el Anexo ll).

astgn¿ción de manutenclón meñsual p¿r¿ eyla cónyuge,
por el p€ríodo de vigenc¡a d€l curso de niveladón de
idioma en el extranlero que no exc€derá de 6 (s€is)
mes€s. correspondlénte al pals y cludad de destlno (v€r
montos en €l An€xo Il), En caso que ambos cónyuges
ostenten la calidad de becar¡os/as, s€ perderá €ste
benendo. Con todo, p¿ró r€clbir estó asignaclón, deberé
exlstir el compromlso por part€ dellde la cónyuge para
residlr Junto allla becórlo/a por un período no Inferlor al
50% de la €stadfa compl€ta del/de l¿ becaflo/a a través
de la BECA CHILE de cotutel6 de Doctorado. Este
benef¡cio sólo se hará efectlvo par¿ cónyuges que pose¿n
nacional¡dad €h¡lena o extranlea con perm¿nencia

de

2.3.

2.7.

deflnltlva Chlle.

En caso que e¡ becarlo contralga matrlñonlo con
posterloridad 6 la adjud¡cación de la beca, est€ deberá
¡nformar sobre dicha sltuaclón a CONICYT con el obreto
d€ €valuar sl se dón las condlclones exlgldas en este
numeral para perclblr el benef¡clo.

Asign¿ción de rnanutención ñensual para cada hDo/a
menor de 18 óños. por el período de v¡gencla del curso
de nlvelaclón que no €xc€da de 6 (s€ts) meses,
correspond¡ent€ al país y c¡udad de destlno (ver montos
en el Añexo Il). En caso que ambos padr€s ost€nt€n la
calidad de becarlos/as, sólo uno de ellos será causante de
está aslgnaclón. Con todo, para r€ciblr esta aslgnáclón,
deberá ex¡stlr el comprom¡so por psrte del/de la
becarlo/a para resldlr JunLo ¿ sus huos/as por un período
no Inferlor al 50% de la estadia cornpleta a través de la
BECA CHILE de Cotutela de Doctorado.

Prlma anual d€ seguro méd¡co para ellla becario/a por un
monto máxlmo de US $800 (ochocientos dólares
amerlcanos), en la cual podñá ¡nclulr como c¿rgas a los
hlos/as y/o cónyug€.

En €l caso qu€ el becarlo chlleno o extranlero con permanencla defln¡tlv¿ en chf€ que
se encuentre áceptádo condicionalm€nte al nlvel de ldloma en una instltución
edlcaclonal €xtránlera que no tenga convenio vlgente con €l Goblerno de Chll€. y
autogestione el curso de ¡dioña en d¡cha Instltuclón educaclonal, éste podrá acc€der a

t! lñporta¡te @ñsrder.r que .lsúnor palss ro perñlteñ vt¡lar ón el cónyuse y sus depe¡dlentés
ñientEs s real¡¿an cu6os de nrveraclón d€ ldlom. ¿ñ érdtónleó. Es obllgaclón del/de la selecc¡oñtdo/a
cdoer .sr. slt!¡clón. No *é Ésoonsabilldad de la entld¿d ei*ltorá el qw éste y otú6 €qllsltos¡ de
¿cuedo ó leyes rlgÉto.ils/ s4ñ ét¡blEid6 por 16 pats6 en donde !G/ás s.leijónádú/ás de*8.
Ellzár*s.studls,



todos los benef¡clos asoclados ál curso de ldlom! recién descrltos, a exc€pclón del

costo del cu6o proplamente tal, de acuerdo ¿ lo que se señale en el @nvenlo de bec¿

ttt. Los nlveles expuestos en la slgulente Tabla 1 (Nlvel 1, Nlvel 2 y Nlvel 3) son
para efectos de la claslf¡cáclón de los/las selecclon¿dos/¡s parit los cursoG de
ldioma v no representan necesarlament€ los nlveles de aceptaclón nl las pruebas

de destlno,

ALEMAN

Zert¡ñkatoeustchcl o
superior ó
E¡nstufungs test 55 o

DaFTDN 4 (C1) ó
-Cértllcrdo de alumno
regular ó
- Carta de Aceptaclón a
la Cotutela ; ó
- C¿rta de Aceptaclón a
la cotutela condlclonal
al flnan€¡amlento u otra
causaldlstlnta del
mejoramlento del

Zertlflkatoeuskh82(Goe
the Instltut) ó
E¡nstufungstBt 46-54 ó

DaFTDN 3 (82)

ZertlñkatDeuskh equlvslente
a 81 o lnf€rlor ó
Elnstufungstest menor o
lgual ¿ 45 ó

StartDeutsch 2 ó Inferlor

FRANCES

DELFCló

fest Llngüístlcocló

TCFCló

DArfcló
-Certlficado d€ alumno
reg!¡lar ó
- carta de aceptáclón a
la Cotutela ; ó
- carta de Aceptaclón á
la Cotutela condlcional
al f,nanclam¡ento u otra
c¡usal d¡stlñta del
melorarnlento del
ldlom¿.

DELFB2ó

Test Ungüíst¡coB2ó

DEL-F ¡nferlor a 82ó
fest L¡ngüístlco 81 o Inferior
6

TCFBI o Inferlor

INGLÉS

IELTS 6,5 o superlor ó

TOEFUBT9l ó s!¡perlor

TOEFLITP 621ósuperlo¡

ETMPP 91% o supérlor
ó
ToEIc 830 o supelor ó
- Cert¡ñcado de alumno
regular ó
. Carta de ac€ptac¡ón a
la Cotutela ; ó
. Carta d€ Aceptaclón a
la Cotutela cond¡don6l
al f,nanciamlento u otra
cáusaldlstlnta del
meJoramlento del
¡dloma.

IELTS 5-5 - 6.0 ó

TOEFUBT 75 - 90 ó

TOEFUTP 543 - 620

ETMPP 82% - 90% ó

foElc 785 - 829

IELTS menor o lgusl a 5,0 ó

TOEFLIBT menor o lgual a 74
ó
TOEFLITP MENOT 543 ó

ETAAPP m€nor a 82% ó

TOEIC me¡or a 785
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Los nlveles expuestos en 16 fabla 1 (Nlvel 1, Nlvel 2 y Nlvel 3) son par. efectos de la

claslf¡c¿cióñ de los/las selecclonados/as para los cursos d€ ldloma y no .epresentan
necesarlamente los nlveles de acept¿ción nl las pruebas necesarlas fequeridas por las

uñlversldades de destlno.

ry. Para efectos del flnanclamiento d€ los cursos d€ nlvelaclón de ldloma en Chlle,

se claslflc¿rá a lotlas seleccionados/as según el Insirumello de cafacterización
socloeconómlcá dlsplesto por el Sistema BEcaS CHM, para estos eféctos, en
tres grupos socio€conómicos: a, I y c, slendo "A" el grupo de menor ñlvel
socb¿conóm¡co. El Instrunento de cáract€rlzación socloeconórñlca debení ser
completado por el/la postulante a través del portal www becáschl¡e.cl de manera
pañlela al proceso de postulác¡én a la beca. La postulación que no hayá

cumol¡do con el resp€ctlvo llenado del instrumento, será declarada fuera d€
bases. Esta clsslflc¿ción será utlllzad¿ para f¡ñes estódístlcos y para efectos del
cof¡nañclamlento de los cursos entre ei Slstema aECAs CHfLE y €llla
selecclonado/a, de acuerdo a la s¡guiente t¿bl¿:

Porcentaje de Flnanclamlento



AI{EXO II: llonto3 por concapto dG l¡lanut.nclón }lan¡u.l
(s.gl¡n monto .atablccldo GIr .l ¡rtíGulo 18' d.l olcrrto suprumo f{o664'

dcl MlnFt.rlo dc Educaclón).

Pa¡3
l.larutanc¡ón

mcnSual
B.c.rlo US3

il¡nutanclón
14anaú¡l

l¡anutcnclotr
mcnar¡al pol

afoanlstán 153 77

Albanla 1,423 142 71
1.562 7A

Alemanla Berlln 1.565 157 7a
Alemanla Bonn 1,551 155 7A

aleman¡a Hamburqo 1.570 157 79
1.658 166

Antlqua y Bafbuda 1.564 rs7 7A

antlllas Holandes¿s 1.974 ,97 99
ArEbia Saudlt¡ 1,404 140 70

Ar9el¡q 1.498 150
1.268
1.405 140 70

Austráli! 1.556 156
r.622 162 81
1.495 150

Bahamas 154 84

Bahreln 1,511 151

Banoladesh 1,302 130 65
Barbados 1,495 150

Eelarus 1.465 L47

Bélalca 1.596 160 80
Bellce 1.403 140 70
Benln 1.605 160 80

Bhutan 1.419 r42 71

Bollvla 1.205 120 50

Eosnla v Herzeoovlna t.417 142 7l
Botswana 1.391 139 70

Br¿sll 1.552 155 7a
70 35

Bulqaria 133

Burklna Faso 1.509 r51 75
1.436 !44

Cabo verde 1,.437 144 7Z

Cambova 1.258 63

Cameri¡n 1.525 76

cá¡eqé 1.567 757 7A

1.525 153

Canadá Ottawa rs7 7A

1,507 ao

Chad 1.699 170
Chlna 1.518 t52 76

Chlna Honq Ko¡g L712 t7l 86

chiore 7.446 145 72

Colombla 1,314 131 66
1.472 r47 74
1,739 r74 a7

coréa del Sur 1.551 7A

Core6 del Norte ¡.506 151
1.300 130
1.570 79
1.543 154
1,514 151
1,727 t73 86
7.497 150

Domlñlc¿ 1.195 119 60
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Ecuador 1.249 r25 62
Eq¡Dto

El Salvador 135
Emlratos Arabes lJnidos 1.525

Erltrea 1,374 r37 69
Eslovaoula 1.454 145
Eslovenl¿ 1,341 134

Esoañ¿ 1.538 154 77
Estados unldos 7.496 150 75

Estados Unldos Nu€va York 1.700 170 85
Eston¡a 1.348
Et¡oo¡¿ 1.509 151 75

F€deraclón de Rusl6 1,681 168 84
Fti 1.390 139

FiliD¡nas t,4r3 t4l 7l
1,583 158 79
1.659 166 83

G¡bón 153 81
Gambla 1.440 744 7Z
Georola 1.369 137
Ghan¿ 154 77

Granada 1.459 145
Grec¡a 1.502 150

Guaternala 136
Gulnea 1.360 136

Gulnea Ecuatori¿l 1,540 154 77
Gulnea Bissaü 1,582 158 79

Guvana 1.429 143 17
Haltí 1.474 148 74

Honduras 1,404 140 70
Hunoria 1.475 148 74

Iñdl¿ 1,374 137
Indonesla 1.410 141 70

lrón 135
Irék 1.472 141 71

Irlanda 1.556 7a
Islandla 174 87

lslas Marshall 1,240 124 6Z
\,420 142 71

Isráel 1.407 141 70
Italia 1.521 81

Jamalca r,496 150 75
Jaoón 2,010 201 101

7.337 134
Kazóistán 1.4S3 145 73

1.350 135
Klruulst¿m 1.360 136 6a

Kkib¿tl 1.599 160 ao
1.356 6a

138 69
1,410 141 70

ríbano 1,494 150 75
Llberia !,492 149
Llb¡a 1.315 !32

Lltrráñla 1.375 137
1,602 160 80

Macedonia 136
Mrd¿oascar 1.334 734

Malasla 7.326 133
Malawl 1.340 138 69

¡,laldlvas 1.442 744 72
lvl¿ll 1.521 752

flalta 1.467 147 73



l'larruecos 1.348 135 67
14aurlclo 1,295 130

Haur¡tan¡a 1.411 141 71
!léxlco !,429 143 7L

M¡crcnesla 1.774 177 89
Moldova 1.447 145
Mónaco 1.659 166

Monoo¡la 1,272 r27 64
1.428 t43 7l

Monts€rrat 1.034 103
Mozamblque 1.40.4 140 70

1.355 135
Namlb¡a 137 68
Nauru 7.471 147 74
NeDal 1.383 138

Nicáraoua 1.366 137
N¡oer 1.465 147 73

Nlo€ria 1,647 165 a2
Noru€oa 1.750 175 88

1.209 121 60
omán 1.302 130 65

Palses Balos 1,577 157 79
Pakistán 1.376 r38 69

1.3L7 !32
Paoua Nueva Gulnea 1.532 153 77

1,359 137
Peru 1.311 131

1.390 139

Portuoal 1,457 146 73

Oatdr r.428 743 7l
Relno Unldo 1.816 182 91

Reoúbllca Arab€ Slria 1.340 134 67
Reoública C€ntroalricana 1.612 161 81

Reoúbllca Checá 1.486 149 74
R€oúbltca oemocrátlc¿ del conoo 1,562 156 7A

Reoúbllca Domlnlcana 1,333 133
Reoública Pooular D€mocrátlca bo 1,369 r37

Rumania 1.391 139 70
1.450 t4s 72

Samoa 1.403 140 70
san Kltts Y Nevls 96 48

San Vlcente Y Granadlnas 1.369 137 68
santa Luc¡a 1.352 68

Santo Tomé v Prlnc¡De 1,353 135 68
Seneqal 1.459 146
Serbla r,424 143 71

Sevchell€s L4a2 148 74
Slerf¿ Leona 1.488 149 74

Slnqa0ur 1.523 r52
somal¡a 1.109 111 55

Sri |..anka 1,289 129 64
sudáfrlca 1,335 r34 67

Sudán 7,624 162 a1

Sueclá 7A

Sulza !,744 174 87
Surinam 133 56

Swazilandl. 1.375 L37 69

Tallandla 1.378 138 69

T.nzanla 1.431 143 72

Tavlklstán 1.381 138 69
1.537 154 77

To00 1.476 144 74
1,445 !44 72
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1.436 144 72
Túnez

Turkñénlstán 164 a2
Turouía 1.370 737 68

622 31
Ucran¡a 1.456 746
Uoanda 1.344 !34 57

1.330 133
Uzbeklstán 56

1.542 154 77
1.469 147
1.364
1,27A 128 64

Zambla 1,504 150 75
1,171 tt7
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: Aproba¿iln 8€!€3 Comur!3le! 9€c. d€

Cotrid¡ dc Doctoia& .ñ élBlranl.b
B€c¡s q'¡á convoc8idiá 2013,

24t0412013

Él GOI,UALO PAFCD€S - üreb(.) - IfFARÍAI\/B\¡TO DE IEC¡¡OLOGIAS Y PFOCEOS

!EN6E S,AM-JEAN - Cli..rd(.) - FOSi/ACON CAmAL |UMAI'¡C AVAiZADO

¡ñto @n saluda¡la, y €ñ re3p@rta al Ñhnsándum Nl926r¡13, 16 hfortb qu€ .l D6p3nañn¡o d.
T€c¡.bgb y Fo¿.306, 16 da v'v á h! bas4 dd concuruo 843é. cdcuruaL. 8.ce de cotulgb d6

ooctorádt d| d E(tsniqo s€c* Otle CoN6alo.h 2013.

@l'lZAtO PAREDE QLEAflA

TFARTAÍVENTO E]EC¡OLOGAS Y FÍiC1CESOS

OEIRBLJCDN

OSCAR ANIOIIO JAFA - AtCkta OA - OEPARTAiE¡¡ÍO D€ IEC¡¡OLOGAS Y FRoCESOS

MARCTA CASÍLIO - S6c..taria - FOR ¡ACON CAmAL HJr.¡Ar,¡O AVAl',UAoo

tvARA EEI\A IVDRA - S6í.i.rb - FARTAi/ENrO E 1EC¡IOLOGIAS V FROCÉSOS

Fimdo 6..tónicarst6 en Conlomidad coó €l Adbdo 2' tetra F v G d' la lev 1s 7€€

kd.drctd,!!ó.-\áé?.ddbo*d.Rlpo.E!6

ooo.¡llcNlo e-EcrRor,¡lco
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CoñG¡ón N.doñat de lnvéstlg¡.ióñ
Ciefliific¿ y Tecnoló8lc¿ - CoNICYT

x

cldmc.do d. ¡Ev¡¡¡ón dG l¡i€3

15 d.Abdl2013
oecai ci¡¡é

¡ase, ¿" Cotur¡t" de Dó.tor¡do .n el E ir¡nJ€ro 8eé5 Cr' €

-ErE".,d.d.r¡u"¡¡¡¡dfi 

a.r¡.¡l¡lri¡¿rhdrtp.ñ|b'lt¿oou4hn.¡¡¿
lh¡.¡J¡r d coi.!& étlull¡k .ñ d ¡..Fnr. dlr¡¡da

El ¿@r¡¡. ú. r¡ Ui'drd ..nfk¡ err .l prqiE d@úto ¡ i¿dt no o l.i.
h¡rk¡¿r.r. r.¡D.rb ¡ sendE .l t{l dn¡lñ¡rro Y É4Úrdtt 16 tde¡ q[ ¡.
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12/@t13 TEO CONICYT

i;;
DOCTA4ENTO ELECTRONICO

'\:lx¡1 )
DEsrcNA MTEMBRoS oEL coMiTffiE*.
SELECCION DEL SISTEMA BICENTENARIO
BECAS CHILE PARA I,OS CONCT]RSOS DE
BECAS DE MAGÍSTER PARA
PRoFEStoNALES D¡ rn ¡ouctctó1.
PosrDocroRADo, peseNTÍAs
DOCTORAIES, STIBESPECIALIDADES
MÉDrcAs Y corurEl-A DocroRAL EN EL
EXTRANJERO BECAS CHILE
CONVOCATORIA 20I3.
RESOLUCION EXENTO N" : 52'7212013

S?fún 9o26101 12013

VISTOS:
Lo d¡spuesto en el DS No 491/77] DtNo 668/74 V DS No 222110 todos oel
lljnisterio de Educación; Ley de presupuesto para el Sector público Año
2013 No 20.641 y la Resolución No 1600 DE 2008 de Contraloría ceneral de
la ReDública.

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el artículo 13o del Decreto Suprerno No 564/08 del
M¡nisterio de Educación que Establece Nonnas sobre el
Otorgamiento de Eecas del Prograrna Becas B¡centenario de
Postgr¿do, que crea y regula la designac¡ón de los ¡ntegrantes del
Comité de Selección, órgano colegiado encargado de proponer a
CONICYT el núrnero de becas a otorgar, sobre la base de las
evaluaciones realizadas por los respect¡vos Con{tés de Evaluación.

El Ordinario No 839 de fecha 11 de jul¡o de 2013 de la Comisión
Nac¡onal de Invest¡gación C¡entífica y Tecnológ¡ca (CONICYT), que
solic¡ta a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Becas Ch¡le, la no
objeción a la nómina de integrantes del Comité de Selección
designados por esta inst¡tución.

El Ordinarjo No 80 de fecha 18 de julio de 2013, de la Secretaria
Ejecutiva del Sisterna Bicentenario BECAS CHILE, oue nEnif¡esta la
aceptación a la nónúna de expertos propuesta por CONICYT;

b.

c.

a.

d. El Mernorándum No 7175 datado el 19 de julio de 2013, del
Progrdrm de Cap¡tal Hurnano Avanzado, que sol¡c¡ta dictar el
Dresente acto adninistrativo.

e, Las facultades que detenta esta Presidenc¡a en vjrtud de lo
dispuesto en el DS No 497/7!t en el DL No 668/74, I
Decreto Suprerno No 222/10t todos del lvlinisterio de Educación;

file//C /Do.un€nis and Seírng s/obasüayconfig uncióñ local/Achi\o6 lgnporál€s ds lrf€rn€VCorf€nt.Oullook53WYBS,PWRESOL COf\,|ITE SELECCION 8E... 1/3



12J@!13 TED CON¡CYT

RESUELVO:
1.-DESÍGNASE corno m¡embros perrnanentes del Comité de Selección pam
los Concursos de Becas de lyagíster para profesionales de la Educación,
Postdoctorado, pasantías Doctorales, Subespecialidades Médicas y
Cotutela Doctoral en el Extranjero Becas Chile Convocator¡a 2013, a las
perconas que s¡rven los cargos que se enumeran a cont¡nuación:

1) Presidente de CONICYT
2) Directora del Prograrm de FornEc¡ón de Capital Hurnano Avanzado
3) Jefe de Divis¡ón Educación Superjor del Ministerio de Educacjón
4) Secretarja Ejecut¡va Sisterna Bicentenario BECAS CHILE
5) V¡cerrector de Invest¡9ación de la pont¡ficia Universidad Católica de
Chile
6) Director de Investigacjón de ¡a Univeridad de Concepción
7) Vicerrector de Investigac¡ón y Estudios Avanzados pontificia Universidad
Católica de Va¡paraiso
B) Director Fundacjón Ciencia Dard la Vida
9) D¡rector del DepartanEnto de postgrado y postítulo de la Un¡versidad de
Chile
10) V¡cerrector Acadérri,ico, Universidad D¡eqo portales
11) Decano de Educación, Universidad Alberto Hurtado
12) Vicerrectora Académica de postgrado, Un¡veE¡dad de Santiago de
Ch¡te

2,- Corresponderá al Comité de Selección proponer a CONICYT, sobre la
base de las evaluaciones realizadas por los respect¡vos Comités de Áreas,
el núnero de becas a otoTgar en los certárnenes ya s¡ngularizados.

3.- El Com¡té de Selección sesionariá con ocasión de la selección y
adjud¡cación de cada uno de los citados procesos concursales en la fecha
que CONICYT determine¡ deb¡endo para el efecto suscrjbir un acta,
docurnento que consignará el núrnero de postulaciones recibidas;
postulaciones declaradas fuera de bases; postulacjones propuestas para
adjud¡cación y postulaciones no seleccionadas, As¡misrno, deberá
contener la propuesta de puntaje de corte y la cantidad de becas a
conferir en función del tipo de certarten de que se trdt€

4.- El quórum mínimo del Comjté de Selección para efectos de ses¡onar
será de seis de sus integrantes y el quórum pard los acuerdos será la
mayoría absoluta de sUs asistentes.

5.- El Comjté de Selección será pres¡dido por el presidente de CONICYT,
quién dirimirá en caso de ernpate.

6,- Los miembros del Comité de Selección actuarán ad-honorem y durarán
en sus cargos un año contado desde la total tramitación del Dresente acto
administrativo.

7.- Notifíquese por la Ofic¡na de Paftes a las personas ind¡vidualizadas en
la presente Resolución que da cuenta su nombramiento.

B,- Remitase copia del presente acto administrativo al Ministerio de
Educac¡ón y a la Secretaría Ejecutjva del Sisterna Bicentenario BECAS
CHILE para los efectos legales que correspondan,

f le:///C:/D@urents and Setlings/ob6slias/Configúación local/A¡chiús leñpóÉles d€ InternevcontérlOullooks3\4YBSPWRESOL COMITE SELECCloN 4E... 23



CONICYT TEDC Página 1 de 2

RECTIFICA RESOLUCION EXENTA N'5272 DE 2013 OUE
DESIGNÓALOs MIE[IBROS DELCOMITE OE SELECCIÓN
DEL SISTEI\4A BICENfENARIO BECAS CHILE PARA LOS
CONCURSOS DE AECAS DE I\¡AGISTER PAF|A
PROFESIONALES OE LA EDUCAC!ÓN, POSTDOCTORADO.
pASANT¡As DocroRALEs. suBEspEcralrDADEs
MEDICAS Y eoTUTEI-A DocToRAL EN EL EXTMNJERO
COtA/OCATORIA 2013. EN SENTIDO OUE lNOlCA.
RESOLUCION EXENTO N': 5363t2013
Santiaso12r'082013

vlsTos:
Lo dispuesto en el DS No491/71; DL No668/74; DS N"222/2OLO,
todos del Min¡sterio de Educación; Ley No 20.641 de Presupuestos
del Sector Públlco para el año 2013; y la Resolucjón No 1600 de
2008, de la contraloría ceneral de la República.

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No 5272 de 26 de julio de 2013, de
CONICYT, que designó a los m¡embros del Comité de
Selecc¡ón del S¡stema Bicentenario Becas Chile para los
concuTsos de Becas de Magíster para Profesionales de la
Educación, Postdoctorado, Pasantías Doctorales,
Subespecialidades lléd¡cas y Cotutela Doctoral en el
Extranjero Convocatoria 2013.

b. El Memorándum No 8404, de fecha 9 de agosto de 2013, del
Programa de Formación de Cap¡tal Humano Avanzado, que
solic¡ta rect¡ficar el acto admlnistrativo singularizado dado un
error en la denom¡naclón del cargo de uno de los ¡ntegrantes
del cuerpo colegiado;

c, Las facultades que detenta esta Presidencia en v¡rtud de lo
dispuesto en el DS No 491171, en el DL No 668/74 y Ds No
222lIo, todos del Mlnlster¡o de Educación;

RESUELVO:

1. RECTiFICASE el resuelvo prlmero numeral 6) la Resolución
Exenta No 5272 datada el 26 de julio de 2013, estableciendo
al efecto que el cargo del personero de la Universldad de
concepclón corresponde al de Vicerrector de Investigación y
Desarrrollo.

2. El oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la
presente resolución, que la complementa, en el campo
"DESCRIPCIÓN" ubicado en el Repos¡torlo de Archivo
Instltucional, en el documento d¡gltal de la Resolución Exenta
No5272/2073.

OOCUMENfO ELECÍRONICO

httpr/ted.coniayt.cysgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam t2-08-2013
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'{^ky
JOSE f\¡IGUEL AGUILERA RAOIC

P.esideñre(a)

PRESIDENC¡A

DISTRIBUCION:
NORA GOOOY - Abogádo(a) - FTSCALLA
MONICAIRENE AR^YA - Sec¡era¡ia - F|SCALIA
o-ENtsE SAtNTJEAN _ Directo¡(a) - FoRIvAc¡oN cAptIAL HU¡¡¡NO AVANZADO
MARCIA CASTILLO -Séclataná - FOR¡¡AC|ON CAPITAL HUMANO AVANZ.AOO
ANGELINA PZqRRO- Eñcapádo(a)de Ofcina de pates _ ADMtNtStRACtON y F|NANZ4S

Fi¡mado Erectónicamente en Confomidád con etA¡tfcuto 2,tstá Fy c de ta ley 19.799

http://ted.conicyt.cllsgdoc/ve¡ExpedienteDesdeReporte.seam 12-08-20t3



.. N ¿XO *J**'- BECAS
CHILE

Com¡tióñ N.r¡onal de Invest¡tación
Cieñtificá y Tecnológlca - CON ICYT

ACTA COMITÉ DE SELECCIóN
BECAS DE COTUTELA DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO

BECAS CHILE Convocatoria 2013

1. En Santiago de Chile, con fecha 12 de agosto del 2013 a las 15:30 horas. se reúnen los miembros

del Comité de Selección del Sistema Bicentenario Becas Chile, conformado según Resoluciones

Exentas CONICYT No5272 de 26.07.2013 y 5363 de 12.08.2013' para resolución de fallo de

selecc¡ón y adjud¡cac¡ón del Concurso de Becas de Cotutela de Doctorado en el Extranjero, BECAS

CHILE. Convocatoria 2013, cuya convocatoria tuvo lugar entre el 26 de abril y el 19 de junio del

2013.

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

1) José M¡guel Aguilera, Presidente de coNICYT;

2) Alexo Domínguez González, en representación de la Sra. Secretaria Ejecutiva sistema

BECAS CHILE;

3) Daniel Wolff Fernández, Diredor Departamento de Postgrado y Postitulo de la

lJnivers¡dad de Chile;

4) Jan¡ Brouwer, en representación del Sr. Vicerrector de Investigación de la Pontific¡a

Universidad Católica de Chile;

5) Glor¡a Cárdeñas Jirón, en representac¡ón de la Vicerreciora Académic¿ de Postgrados de

la Un¡versidad de Sañtiago de Chile;

5) Berñabé R¡vas Qu¡roz, Vicerrector de Invest¡gación y Desarrollo de la Universidád de

ConceDc¡on:

Pablo valenzueta valdés, Director Fundación C¡enc¡a para la Vida;

Paula Barros Mclntosh. en representación del Sr' Vicerrector Académico de la

lJniversidad Diego Portales;

Mar¡e Den¡se Saint-Jean Matzen, Directora del Programa Formacióñ de Cap¡tal Humano

Avanzado (PFCHA).

Además para apoyar técnicamente al Coñité de Selección, asiste el Sr. Rodr¡go Cevallos,

Coordinador de la unidad de Evaluación y Selección del PFCHA.

7)

8)



BECAS
c H ILE

Cóñis¡ór N¡cio.a t d e I nvestiga ción
cie¡t¡fi.a y lecnotógi<a - COn¡Kvf

Firman el acta los concurrentes, quedando en blanco las firmas de qu¡enes ño as¡stieron a la
sesión.

CONICYT recibió un total de 14 postulaciones al Concurso de Becas de Cotutela de Doctorado en

el Extranjero, BECAS CHILE, Convocatoria 2013, de las cuales 1 fue excluida de la etapa

evaluativa por incumplim¡ento de las bases concursales. En consecuencia, 13 postulac¡ones

válidamente admitidas, fueron soñetidas a la evaluación de los expertos académicos de CONICYT.

Las postulac¡ones válidamente admitidas fueron evaluadas por los Com¡tés de Evaluac¡ón, a través

de un proceso que apl¡có de manera rigurosa los criterios señalados en las bases concursales.

Estos comités fueron designados por CONICYT y estuvieron conformados por expertos/as

académ¡cos/as, investigadores/as y/o profesionales pertenec¡entes al sedor público y/o privado,

chilenos/as o extranjeros/as. especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada trayedoria y

reconocido prestigio,

5, Los criterios considerados en la evaluación fueron los sigu¡entes:

CRITERIOS
Poñderac¡ón

(e/o,

ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y/O
LABORAL DEVDE

TRAYECTORIA Y/O EXPERIENCIA
LA POSÍULANfE

2oolo

OB]ETIVOS DE ESTUDIO PROPUESTO POR EL POSTULANTE, LA TEN4ÁTICA DE
LA COTUTELA Y MZONES EN QUE EVLA CANDTDATO/A FUNDA LA

POSTULACIÓN

PLAN DE RETRIBIJCION PROPUESTO lOo/o

NIVEL, CAL¡DAD Y fRAYECTORIA DE LA INSTITUCIóN EDUCACIONAL
ETTRANIERA DE DESTINO, CON4O DE LOS PROGRAI4AS ESPECjFICOS DONDE

SE REALIZARÁ EL PROGRA¡4A DE COTUTELA DE DOCTORADO
3'.t/o

3.



BEC#{S
e h{ttffi

Cor¡úlón Nacional de Invéitigación
Ci..titica y Tec¡ológic¿ - CONICYT

6, Ad clonalmente a los criterlos considerados en l¿ evaluación, se otorgó 0,1 puntos por cada una de

ias s guientes características debidamente acreditadas:

. Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región fvletropolitana.

. Los/as postulantes pertenec¡entes a etnlás indigenas,

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad fisica.

Fallo del com¡té de selección:

Visto y considerando todos los antecedentes de las postulaciones sometidas a l¿ etapa evaluativa y los

respectivos puntajes asignados por elComité de Evaluador, este Comité propone:

Fijar como puntaje de corte 4.1OO puntos. Se adjunta nóm¡na de I seleccionados.

El presente concurso no contempla Lrna list¿ de espera.



BEC,{,S
CHILE

Comb¡óñ Nácionál de lñvettigación
Cientjfica y Tecno¡ógi.¡ - CONICYT

Acuerdan el Acta y firñan en tres copias orig¡nales:

Rad¡c an Matzen

,l ,l 1i

,".rfu,rt¿*t"l{,Mll
Director del Departamento de Postgradot

universidad de ch¡e I

-'-2

4ffrfJ'6í¡rEú€GonziAez
2,,/1f6.se¡ etatia qecurt\ ¿

Sistema BECAS CHILE

e2

pital Humaño Avanzado
YT

Iván Álvarez valdés
p.p.lefe de la DivisiÓn de EducacÓn

Superlor
Mlnlstero de Educación

&rey.
Jani Brouwer

p.p vicerrector de Iñvest¡gac¡ón y Doctor¿do
Pontificia Universidad Católica de Ch le

Un,versdad de S¿ntr¿qo d€ Ch le

Pau_BlE¡ros-¡+elntost-
o n vi.€rréctor Academ co
Universidad D¡ego Po¡t¿les

A I)
{l\4^ \4
rulllAgu¡lera

coNlcvf

laa!a"/¿',\ut^
Pabfb valenzuela vataés 

f
Fuñdaclón Ci€ncia para a Vida

Carlos Wórner Olavarría
p.p. Vicerrector de Investigacón y Esludios Avanzados

Pontificia Universidad Catóiic¿ de valparaiso

Se pone término a la sesióñ a las 16:00 horas.
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CONICYTTEDC

I,IBJO N,

[¡Al

E gqot /zte
8613/2013

Solicita diciar Resolución Aenta para

Fallo y Adjudicacióñ Becas de Cotutela de

ooctoÉdo en elErtraniero, Becas Chile,

convocatoria 2013

13/08/2013

,\
A N ¿XO......:.....-..-..-..

DOcUI\,Er\rO EECIRONICo

DE : DB"¡ISESAIM.JEAN - D ECIO(A)- FOFII4ACION CAPÍTAL HU¡'¡ANOAVAMADO

A : JoRGEALVARU-F¡scal-FISCALA

ForrrÉdiode|presenteso|¡cdoausreodiclarReso|uciÓnExentaparaFal|oyAdjudicacónBecasde
áutela de Doctorado en elExtranjero Becas Óile' convocatoria 2013'

Se adjuntan los sigulentes docunEntos:

. Aviso dell/ercur]o

. Resoluclón N' 1259_2013 que aprueba Bases

. Resolución M 5272 Designa conité de SelecciÓn

. Resolución N'5363, [¡oditica Resolución l'f 5272 trsigna Conité de SelecciÓn

. Mmna de Postulanles

. NóÍÍna de Fuera de Bas€s

. Mñna de Seleccionados FeÍÉnino

. Mmna de Seleccioñádos flbscul¡no

. NóÍina ¡,¡c¡ S€leccionados

Le sáluda átentarEnte,

DENSE SA INT-JEAN MA]Z EN

ürecto(a)

FOFI¡ACPN CAPÍTAL HLruA¡]O AVA|VADo

Santiago,

[4SM / rcd

D|STRIBUCION:

[4ARCIA CASILLO ' SECfEiATiA - FORT¡ACION CAPÍIAL HUI\¡ANO AVAMAOO

bd.con cy.cusgdo.^€rE@ienteo€sdeR€pdl€ seam

12



130S13 . coNtcYTTEDC

OLAYA BASTAS - Encargado(a) de Apoyo ftoleso de É/aluación ' FORIACION CAPÍIAL l-lulvAl"lo

AVAI1zADO

¡,4ARIA f,EM VLmSOLA - Secretaria - FSCALA

I\¡ONICA IRENE ARAYA - SECIETAT|A - FISCALIA

FirrEdo BectrónicaÍE¡te en ConfofÍidad con elArtÍculo 2" letra F y G de la Ley 19 799

ied.conicl.cl/sg dcJ€É4€disleD€GdeReporte.s€d
m


