
comisión Nacionat de ¡nvestiSación
Científica y Tecnológica - CONICYT

APRUEBA ADJUDICAC]ON Y SEL.ECCION DEL

CONCURSO BECAS DE PASANTÍA DCCIORAL
EN EL EffRANJERO, BECAS CHIIE,
coNVocAToRlA 2013.

6lFl t ¡
RES. D(, No¿ I { I
SANTIAGO. Ir,.¡n ¡n,' ¡ i ¡{utr /utJ

o en el DS Na497/71y DL No66B/74, ambos del lYinisterio de Educac¡ón;
DS No222/2OIO, del ¡4inisterio de Educación; Ley No 20.641 de Presupuestos del
Sector Públ¡co para el año 2013; DS No 664/2008, y sus mod¡ficaciones, del
N,linisterio de Educación; Ley No19,BB0, que establece Bases de los Proced¡mientos
Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Admin¡stración del Estado; y
la Resolución No 1600 de 2008, de la contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. La Resoluc¡ón Exenta No 1486, de fecha 13 de mayo de.2013, de coNIcYT,
oue aorobó |as bases del CONCURSO BECAS DE PASANTIA DOCTORAL EN EL
EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2013 (Anexo 1).

2. La convocator¡a del cetamen aludido, publicada en el diario El Mercurio, de
fecha 19 de mayo de 2013 (Anexo 2).

6.

3.

5.

La Resolución N"5272/2O73, de CONICYT, rectificada por la Resolución
No5363/2013, que designó a los miembros del com¡té de Selección del
CONCURSO BECAS DE PASANTIA DOCTOML EN EL EXTMNJERO, BECAS

CHILE, CONVOCATORIA 2013 (Anexo 3).

El Acta suscrita por el Comité de Selecc¡ón aludido precedentemente de fecha
12 de agosto de 2013, que contiene la propuesta del puntaje mínimo de
selección (Anexo 4),

La nómina completa de las postulaciones presentadas (Anexo 5); la nómina de
postulaciones declaradas fuera de bases (Anexo 6); nómina de postulantes no
seleccionados (Anexo 7); nómina de postulantes de género femenino
seleccionadas (Anexo 8); nómina de postulantes de género mascul¡no
seleccionados (Anexo 9).

Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la dispon¡b¡l¡dad presupuestaria
existente y a la propuesta del Comité de Selecc¡ón, ha determinado en 3,825
el puntaje de corte para el presente concuTso.

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

¡4emorando No8614, de fecha 13 de agosto de 2013 del año en curso (Anexo
10 ).
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Las facultades oue detenta esta Presidencla en virtud de lo d¡spuesto en el

No 491/71, en el DL No 668/74 y DS N"222/207O, todos del M¡nisterio
Educación;

R E S U E LV O:

1. APRUÉBASE la adjudicación del coNcuRSO BECAS DE PASANTIA DoCTORAL
EN EL EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2013,

4.

2.

3.

5.

6.

7.

OTÓRGASE 26 becas para la realizac¡ón de pasantías doctorales en el
extranjero a los seleccionados ¡ndivid ua lizados en los Anexos 8 y 9, el cual
forma parte integrante de la presente resolución,

NOTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capltal Humano Avanzado el
resultado del ceftamen a los selecc¡onados lnd ividua lizados en los Anexos 8 y
9.

cELÉBRENSE los resDectivos convenios con los seleccionados individualizados
en los Anexos 8 y 9.

IlvlPÚTESE, por parte del Depaftamento de Administrac¡ón y Finanzas, el gasto
que irroga la presente resolución a la cuenta presupuestaria que corresponda.

DISTRIBÚYASE copia de la presente resoluc¡ón al Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado; Departamento Jurídlco; Departamento de
Admin¡stración v Finanzas v Oficina de Partes.

DÉJESE constancia que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley No19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen los Actos de los
Órganos de la Adm¡nistración del Estado; sin perjuiclo de cualquier otro
mecanismo de ¡mpugnación que establezca el ordenamiento juridico.

ANOTESE, REFREN DESE, N IQUESE Y ARCHIVESE.

8. DS
de

6X@al

2. La convocato.iá delcertamen aludjdo, publlcada en eldiario El rvlercurlo (Anexo 2).
3. La ResolLrción No527212013, de CONICYT, rectif¡cada por la Resolución Nos363/2013 (anexo 3)
4. E Actá suscrita por el Comité de Seleccióf (Anexo 4).
5. La nómina completa de ias postuLaciones preseñtadas (An€xo 5);
6. L¿ ñóm¡na de postulaciones declar¿d¿s fuera de bases (anexo 6);
7. La nómina de postulanles no seleccon¿dos (Anexo 7);
L La 

'rómin¿ 
de postulantes de género lemenino seleccionádas (añexo 8);

9. La nómina de postulantes de género mascu ino seleccionados (Anexo 9).
10. Memorando No 8614/2013 de PFCHA (anexo 10).

TRAMIIACIóN:

i . Ofic ña de Partes.

Reg,: E8970/2013

ffiDre.i.¡tE



Al'lEXO

Comisión t!acionat de Investig¿ción

Ci€ntifica y T€cnoló8icá _ CONICYT

418 4

APRUÉSA BASES BECAS DE

PASANfÍA DOCTORAL EN EL

EXTRANJERO, BECAS CHILE,

CONVOCATORIA 2013.

RES.EX.No rrbü
SANIAGo, tiM¡y t01:;

VISTOS:

Lo dlsDuesto e¡ el Decreto Suprer¡o No 491/71' Decreto Ley No 668/-14' Dec'eto

;;;i:ffi M;r7rót i v b""uto supl-"'o N'664/2008' v sus modirlcaciones'

i.i"i lár 
'ü¡" 

i.iit¡á- ¿ 

"' 
Educación; Lev No 20 641 de PresLrpleslos del sector

i,¿-¡i¡." 
-p-u el año 2013; Lev i9 880' que est¿blece 'Bas€s 

de 
- 

los

piJiuJi'i"nto. Administrativos t'9,:i?:"-f i#f?,'" 1;ri":*"1:":n#;",i:Adminislración del Est¿do Y la Resol!

General de la RePública'

CONSIDERANDO:

¿. Que, el otorganienlo de becas de Doslg'ado cortr'buye ¿ perfeccionar en nlvel
- i" 

"soec;¿,iuc¡ón 
del capt¿l nJmano ¿el p¿ís' así co.ño er 'ort¿ ecimrento del

i!#Iii" ilt-,in." v teinológico, indispensa¡les para alcañzar un permaneñte

crecimiento económico Y social

b. El Memorándum No 3510, de fecha 08 de mayo de 2013' del Programa de

Formación de Capital Humano Avanuado

c, Las racult¿des que detent¿ esla Presdenca en virlud oe lo drsDuesto en.-el

' ;";;t" Srrr";" No ¿91171, en el Decreto rev No 668/74' en el Decreto

írp."ñ"'niüii¡roto, tod;s ¿el Ministerio de Educación

RESUELVO:

1 APRUÉBANSE AS bASES dENOMiN¿dAS'BFCAS DE DASANiA DOCTOqAL E\ EL

' liiüÑjeno. BECAS chlLE, coNVocaroRIA 2013"'

, TÉNGASE en caidad de !r¿nsc'_o'ión oflcial' inlegr¿ v fel de las b¿ses

- 
mencion¿das l¿s que a cont'nuación se Inselan:

INICTO DE TRANSCR¡PCIÓN DE BASES

'BEcas DE PAsAt{Tia DoctoRAL El{ EL EXTRANJERo
BECAS CHILE

convoc'torla 20!3



cottfExTo

El Programa aECAS CHILE tiene €omo objetivo defint una potítica ¡nteg¡al de tórgo
plazo de for.m¿c¡ón d€ capir¡t ilumaño av¿nz¿do en €t ertr¡njero, que permiia
¡nse¡tar a Chile en l¿ soctedad del €onoc¡miento, dando asi un impulso deUnitivo al
desarrollo económico, socialy cultural de nu€stro país.

OBJET¡VO 6ENERAL

La Com¡s¡ón Nacional de Investigactón Ci€ntíf:c¿ y T€cñotógica (CONICYT) It¿ma ó
coñ.urso con et tin d€ otorgar becas a estud¡antes de prográmas de doctorado
ñacionales ¿creditados¡ de conforrnidad ¿ to prevrsto en ta Ley,\¡o 20.129, ante ta
Com¡slón N¿ciondl de Ac¡edrtac'ón (CNA - Chte), para ¡NrCrAR pASANifAS DE
II{VESTIGACION dur¡nte €t desarroUo de sus proyectos d€ resrs, en inst¡ruciones
de excelencla €n efextranjero.

DEf¡NIC¡O E5

Para electos de €ste concurso, se establecen las sigu¡entes definiciones:

3.1. P¡s.ntfa: Prádrc¿ de carácter acdemico, de,nveslrgadón o profeíoñ¿t oueu. estudianre de Oodorado reat,?á coñ et ooleto oe adqukk exoenenct¿ v/o
prolundizar los conocimreñ(os en su campo oe estud,os. Adicion¿tmente, ios
conocirñientos y exp€rienciás adquirldos contribuirán a ta obtenctón det Grado
Acadérnico de Ooctor,

3.2. Bec¿: Co¡junto de beneficios pecuni¿rios otorgados por CONTCYT para tá
re¿l¡zóción de €studios de pásantÍ¿ Ooctorat €n el ExtranJero, ¿si coño tos
defechos y obligaciones esttpulados €n et conven¡o de bec¿ y eñ ¡as presentes

3.3. Comittu d€ Evaluactór: Comtrés designados por CONIC.TT para evauar las
posrulacrones a becas, coiro.mado por e¡pertos, académi.os, iñvesrioadores v
profes,on¿tes. oenelectentes ¿t sector pJbhco y/o pnvado, cñteoos o
ext|anjems, especlalistas, de destacada trayector¡¿ y reconocido pr€stigto.
Este com¡té eválu¿rá a los/las postulantes que supereñ el Droceso de
¿dmislbrLddd, conlorme d los crttenos estaDtecdos el t¿s presentes bases.

3.4. Comité cle Selecc¡ónr Cuerpo colegiódo conforñado por expertos de
destacada t¡ayector¡a nacioñal y/o ¡ntehacion¿t en et ámb¡to de Dotíticas de
fo¡m¿cióñ de c¿prta¡ humano áv¡nz¿do e Investigación. encargado de
proponer el número de becas a entregar sobre ta b¿se de tas evóJuac¡ones
efectuadas po. los Comités d€ Evátuacióñ. Esr€ com¡té es desionado oor



CONICYf y lo integra, además, un representañte d€ la S€cretaría Ejea¡tiva de

BECAS CHTL!.

3.5, Comité ¡nt.rno del Progr¡ma de Formaclón dé caP¡tal tlümano- '' i"iiiá¡"i-ó.¡te que se-sionar¿ con ocaslón de la evalu¿clón de las

;ollcltudes 5ob.€ c¿móios de universrdades, 'nstitucrones 
educacion¿les' v/o

centros de investigácrón¡ cambios de orogramas de estudlos' suspehlon-oe E

beca, te."Trno anlictpado, entre otras, que os Interesados sohclrcñ -a-Lu\rLr 
r '

.. "i .-co de dei articulo 23o del Decreto Supremo No 664/2004 y sus

modifrcaclones del t4rnrsterlo de Edu(¿c'ón

3.6. s€lécclonado/á: Postllanle que, 
'¿bréndose 

ádlud¡cado una beca a tr¿vés

¿el respect¡vo acto administrat¡vo d¡ctado pof CONICYT, se encüentra en

condlclones de f¡rmar €l r€spectivo coñven¡o de b€ca

3.7. Bcc¡rlo/a: famb¡én llamado benet¡clario, es aquel sel€'c¡oñado/a -cuyo- iÑ*ld d€ Beca ha sldo f¡¡mado v aprob¿do ñedlante el corespond¡ente

¿cto ádminlstrativo A part r de esfe morÍento, el/la bec¡rio/¿ podr¿ hacer,uso

de todos los benelicios establecidos por l¿ beca para la cual tue seleccron¿oo/a

y deberá cumPlir con todas las obl¡gaciones ¡nherentes a su €ono'clon

4. DURACIóN, COND¡CIONES Y CARACTEIIST¡CAS GEÍ{ÉRALES

4,1. La beca de Pas¿ñtí¿ Doctoral está d€stinada a flnanciar €stEdÍas de

¡nvesttoacrón en !n,versldaoes v/o centros de invesngación extranjeros con

'." 
j,i,".¡¿" min,ma de tret (3) meses Ló beca se otorgará por ei. tÉmPo

eouivalente a l¿ dur¿ción de la pasaniía, con un prazo rnát¡mo de 6€z (¡o'
m;ses, cont¿da desde el Ingreso dell de la bec¿rio/á a ¡a Pasant|a

4,2. sólo s€ otorqaRin bec¡s para pasantias que se des¿Íollen de m¡¡€ru

Dresen€lal, continu¿, ¿ trempo compléto y exclusrvameñte en el €xrr¿nl€ro

4.3. Una vez seleccionado/¿, de móner¿ excepcioffil cONICYT'¡ pr€via propuesr¡''- i"fcottt" ¡nt"rno ¿jl Érograma de Formación d€ cópltal Humano Avanzád!'

Dodrá autorlzar que se sustrtuy¿, por ura sola ve'¿ v antes d€ la flrm¿.del

;onvenlo. el centro v/o unrversldad, clempr€ y cuanr'o el/¡á sereccronaoor'a

cumPla lo sigulentes requ¡sitosr

4.3,1. Encontrd6€ aceptado/a en esta nueva pfeferencia y que és|a sea de la

mlsma órea de €studtos señalada e¡ su postulaclóni v

4.3 2. Que esta nu€va prefetencrd sea de uñ n'vel igual o suDeno' ¡ la opción

pies€ntad¿ al rñomento d€ l¡ postul¿c¡Ón'

4.4, Los b€neficios de la beca estarán vigentes hala el ñes slgul€nte de l¿
'' '' 

r,i"nt""ló" de la pasantia, s¡emp¡e v duando et plazo toial no.exceda los 10

-"."1i""i"0"t ¿ái¿ a ,;ereso del/d€ l¿ becar'o/a a la Pasánda

"'::i5t"J':'r"'.:11"'i"T:i#$"9"i:1"i"':$"';:i"ii:."::""';ffi l"'.'j';

i*",*:i;i:n*':";* ¿"::,.i:i'.',:::'ffi"':T' JÍ"'H:oi".J#;1""

.6, Qulenes sean ¿djudic¡dos con ta beca deberán ¡nlc¡¿r la PASANfIA' en las

f;h;s est¿blecd;s en las presentes bases, sltuac¡ón qt'e 5e deberá ¿credltar

;il;".;;;;; Rima ¿é conven¡o, en conrorrnrdad con lo dispu€sto €n el

númeral 11.5,

4,7. Es obliq¿ción del/de Ia seleccionado/á conocer los requisitos p¿ra la obtencióñ
''" ii i"- ilá 

".i 
corno las leYes mlgratonas del país de destrno donde dese¿n

'"J"u"t"r 
rir 

"tü¿,*. 
en áso de-presentar aÉún upo de .lncompatlbilld¿d -o

l!i.""" *1" 
"úi"^.1¿" 

¿e ra visa esto no será causal para la postersadon oel

inlcio de l¿ beca,



5, REQU¡S!ÍOS DE POSTOLACTóN
Podrán postular al concurso quienes cumplan con los siguientes ¡equisitos:

5.1. Ser ch¡leno/a o exiraniero cóñ perm¡nencló d€f¡ñitiva €n Chile,

5.2. Ser ¿lumno regular de un programa de Doctorado acr€d¡tado, de acuerdo a lo
establecido en la Ley No 20.129, habi€ndo ingresado a éste en una fecha no
añterior a 5 ¡ños de la fech6 de inicio det proceso de Dostulación.

5.3. Haber aprobado el €xamen de catiñcación (sl és¡e es pane de su prógrama de

5.4. Cont¿r co¡ lá aprobác'ón de¡ proy€cto de tesis por parte de ta inst¡tución
educac'óñ super.or en ¿ que se encuent.e cursando sus estudtos

5.5. Cont¿r con la autorización dei profesor guía de tesis en ta universldad €r¡ Chlte
o, en su defecto/ d€l Director del prograña de Doctor¿do en chile,

5.6. Pose€r dom¡nlo d€l idtoma ex¡gido por tos programas de estudtos d€t país €n
donde se r€attz¡É la pasantía,

5.7. Estar ac€pt¿do en la un¡ve¡s¡dad y/o centro de iñvestigac¡ó¡ extranjero pafa
¡nicl¿r la p¿santíó, No se aceptarán cartas de aceptación cond cion;t ál ntvel

¡NCOMPAT¡A¡LIDADES

No podfán se¡ beneficiaios/as de está beca:
6.1 Aquellos que a l¿ fecha d€ postLrtación ¿ BECAS CHILE tengan ta cat¡dad de

benefic¡ario de otras bec¿s con Í'nancia,niento det sectoi púbtico Dara el
mismo program¿ de estudios, grado académico e institución, en €t extr;njero.

6,2 Los. que mantengan .d€lJdas o compromisos con insfltucones púbticas
derivadas de su sttuación de becario/a. Siñ perjuicio de to ante.ior, po¿rén ser
beneflclarios/asqu¡enes maniengan cornpromisos pendtentes deriv;dos de su
condlción de becario/á de BEcAs cHlL¡ correspondienLes ¡ perjodos d€
retorno y/o retribución previa autodza€ión de CONICYf.

CONICYT declarará fuer¿ de bases, s¡n efecto ta adludicac,ón de ,¿ oec¡ o el
term¡no ¿ñticipado de la m sma en e¡ caso oue se cornpruebe, r¿nto eñ ta etap¿ de
admlsibil¡dad, evallación. adjudicació¡, firm¿ det convento y durante toáa I¡
vigencia de la bec¿, qu€ etlta becarto/a se encueñtra eñ atguni de tas situac¡ones
¿nte¡iormente descrltas o que ta do.lmentactón e Información preseñtada en supostuladór es inexacta, -o ve.osimrt y/o Induz¿d a er.or e; su anátists de
admlsibilidad Dor D¿rte de CONtCyT.

Con el objeto d€ comprobar que tos/as postutanres no poseen becas vig€ñtes,
co¡npromlsos pendi€¡tes o deudas actuatmente exig¡btes como b€ca¡i67as de
InstrtucioFes púbhcas chie¡¿s u ot.o ,mpedimento de carácter 

'egat, 
CóNrCr

podrá solrcrlar,nformdcióñ ¿ to.t¿s rás entroades oel secro- Dúbfico.

POSTUIACIóN A !A BECA

7.1, Las postulaclones al concurso deberán efectuarse p.eferentemente Dor víá
elect'ónlca red añle et Sisrema de postut¿ción en Line¿,cuyo acceso se
encue¡tr¡ disponible a través d€ l¡ pág¡n¿ web www.becaschite.cty
www,con¡cvt.€t.

7,2. Parc el cáso de las postutactones presentad¿s medtante el Ststema de
Postul¿ción €¡r LÍnea, etlta post!tante debe¡á utitizar tos formutarios
establecidos por CONICYT, disponibtes €n est€ sjstema. Cáda documeñro
inclu¡do eñ lás posrutaciones e¡ tínea debérá ser ¿dlunr¿do como un arch¡vo
en form¿to PDF de no más de 2,048 kb,sin protección o encriptado- cada

6.



uno, pudiondo conten€r más de una págha, slempre y cuando todas las
pá9in¡s se¿n parte de un mlsmo ¿rchivo.

7.3. Eñ €l caso de pr€senta. postulácrón €n Papel, ellla postulañte deberá retir¿r
los formulalos €stablecidos por coNIcYT en la oficiñá de At€nclón al

Fbstulante del Programa Formación de C¿pital Humano Avanzado d€

coNlCYT, rib¡cado en av. salv¿dor No379/389, Providenc¡a ' Santiago, d€

lunes ¿ viemes de 9:00 horas a 14:00 horas, y deberá entregar:

7,3,1. uñ dossier anillado de postulación aon toda la doc!¡mentación
reouerida oara 00st!l¿r'

7.3.2. Un co con toda lá documentóclón corr6pondlente en verslón d¡gita1 v
sólo en lormato PDF. El cD debe contener exactam€nté la mlsma

información ole se oresenta €n el iormalo lmprcso, grabando cada

documenlo er un ¿rchivo separado.

Los archlvos lñ€luldos e.l el CD no podrán supera. los 2 044 Kb y
deberán encontrcrse sln restricciones de acceso, de lectura o

éncript¿dos. Cada ¿rchlvo plede contener más de una pág¡n¿.

7.4. CONICYT no hará devolución de las postulaclones r€clbldás en p¡pel o
m€diarte elSlstema de Postslaclón en linea.

7.5. Una vez recibida la postulaclón en CONICÍT no podnin real¡z¿rs€

modiflcaciones o incorporarse nLrevos antecedente y/o documentos

7,5. Los/as oostulantes seÉn.esponsables de la veracida¿, Integridad y

¡€g¡bltldad de la información cons¡gnada en el formularlo y adjuntada en el

dossjer de postulaclón. Aslñismo, los/as postulantes deb€rán estar en

condlciones ¿e pr€señtar todos los antecedentes e informóclón que CONICYT

luzoue neces¿rros durante el proceso de postuladón, firma de conven¡o y/o
¡uánte el oeríodo en que se esté perclbienoo los benefcros de ¡a b€ca

7.7, El incumDlimlenlo de las condic¡ones establecidás en las Prese¡tes bases, s€

consid€rára caus¿l oar¿ que la posluláción sea declá.¿da fuera de bases o la

beca quede sin efecto o se declare el térmlno anticlpádo de la mlsma

7.8. Documentos obl¡gatorlos de Postulaclón:
Los documentos de postulaclón que se detallan en el Presente nuñela¡ se

consideran ind¡sPe;sabl€s para dejar constancl¿ iñdub¡table del

cump¡rmiento de los 'eouisltos exigidos y ev¡tar perjuicio a los/las

inte;es¿dos/as, por lo que la no presentaoón de uno o más de ellos, s€rá

cáüsal d€ declarac¡ón de fuera de bases. L¿ llsta que se detalla tien€ córácler
taxatlvo por lo qu€ se debe cumPlir con la presenÉdón de todos v c¡d¿ uno

los documentos señ¿l¿dos. Al mismo ti€mpo, estos tleneF c¿r¿der oe

esenciál y obligatolo por Io que no Fleden ser r€€mplazados por ñ¡ngún

otro. La docum€ñt¿c¡ón sollcltada será la sigulente:

7.8.1 FoRrnUlAR¡o DE POSTUIACIóN disponlbl€ e¡ forr¡ato
electrónfco €ñ el sisterna d€ postul¿ción en l¡nea'

7.8.2 FORMULAR1O DE CURRicULUit V¡TAE disponible en formato

electrónjco en el sister¡a de postulaclón en líné6

7,8.3 COPIA DE CÉDULA DE IDENT¡DAO.
i.Á.q iul o¡ n¡r¡¡guc¡ótt, conforme a lo estlpul¿do en el

numeral14.3
7.8.5 CERTIFICADO D' V¡GENC¡A DE PERMAIEI{CIA

DEFI¡|¡ÍM E CIIILE, en el caso de postulartes extranjeros'

Este documento es otorgado por la Jefatura de Extranjerra y

Policía Int€rnaclonal o por el Consulado Chileno en el €xtlanjero

lcuando el/la poslllante resrda en el €rtranjero) v debe

il.".i."u.. ixpi¡slveHTE, qu€ la Permanencrá D€untiva del/de

la extrañlero/¿ e¡ Chlle se encueñtra VICENTE'

t 
" 

e ir-ii¡l¡'c¡óó DE ENvio Exroso DE FoRHulaR¡o DE'- - ¡éi¡onrc¡ó¡¡ socroEco óMrca (FAs), disponible en

5



j::l

www,bec¿schile,cl. Est¿ info¡mación no será consideródá paÉ el
proceso de evaluaclón,

7,8.7 CERTIFICADO DE VERAC¡DAO, que conslst€ en una
declaración ant€ la Conlisión Nacionat de Inv€stigación Cientlfica
y ¡ecnológlca, coNIcYT. en la postulación en línea s€rá €l t¡ismo
sisteñá de postulación qu¡€n genere l¿ opclón par¿ obt€ner tal
certificación,

7.8.8 GERTIFICADO DE ALUI'INO/a REGULAR DE uN PROCRAMA
DE DOCTORADo ¡cred¡l¿do por la CNA-Chlle, en donde conste
que el postulante ingresó a éste en una fecha no anterior ó 5
años de la lecha d€ hicio del proceso de postulacióñ.

7.8.9 CONSTANCIA OE ApnOBAC¡Ol{ DE EXAllEf{ DE
caL¡F¡cacIóN o cat{DrDAfuM, s¡ dicho reqlerimiento no
forma parte de 5u programa de estudlos de Doclorado d€berá
acreditarse este hecho ned¡anle conslancla oficlal emitida pof la
universidad.

7.8.10 APROaACION OEL PROYECTO DE ÍESIS, emlt¡da tor l¿

inst¡tuclón de educ¿ción superior en la que e?l¿ postulant€ se
é¡cuenke re¿lizando los €studios de Doctorado.

7.8.11CARTA OE AUTORTZACIóN DEL PROFESOR GUÍA DE TESIS
EN LA U?{¡VERSIDAD EN CHIIE o. €n su d€fecto. d€l
Dkector/a del Programa-de Doctorado en Chl¡e.

7,8.12 CARTA DE ACEPÍACTOII EM¡T¡DA POR LA UI{IVERS¡OAD O
CEflfRO DÉ IIIVESÍIGACION E EL EXTRAfJERO donde se
real¡zará lá p¿santía doctoral. No se aceptarán cartas de
aceotaclón condlclonal al nivel de idloma. Pa.a todos los efectos
* entenderá que la carta de ac€ptación incondicjonal se¡á
acreditac¡ón sufi€lente para coNIcYf d€ que el becario pos€e
domin¡o d€l ¡dioha exigido por los programas de estudios del país
en donde se realizará la pasánti¿.

7.8.13 RESUMET{ DE! PROYECTO DE TESTS O PROYECTO DE
1¡TVESnGAC¡ON OOCTORAL, según formato dispon¡ble en el
sistema de postulación en línea.

7,9 Docurnantos de Postülaclón Opclonalei: Adicionalmeñte, el
postulante podfá presentar los siguientes documeñtosl

7.9.1 CURRiCULUM VITAE DE!/DE LA PROFESOR/A TUTOR/A O
GUÍA EN EL EXÍRAI{IERO, seqún formato disponLble €n el slstem¿
de postulació¡ en linea. Este docomento será considerado €n la etapa
de évaluaclón.

7.9.2 CERT¡FICADO DE CONCENTRACTóN DE NOTAS DEL PROGRAI.ITA
DE DOCTORADO EN Ctlll;, acomuladas a la lecha de post¡il¿clón,
que incluya la €valuación del examen de califcación, si corr€sponde.
Cuando el programá de Docto€do no contemp e cauflcac¡on€s podré
pres€ntarse una certificación emit¡d¿ por la universidad en la que se
s€ñale el reñdlmlento acadÚnico del postL.rlante. Este documento será
coñsiderado en la el¡pa de evaluóciór

7.9.3 CERTIF¡CADO DE PERTENENC¡A A ETN¡A ¡NDIGENA, einitido por
coNADL En caso que de los apell¡dos del/de la postulanLe se deduzca
su perteneñcia a una etn¡¿, solo deberá adjuntar una declaración
5¡mDle oara acredlt¿rla,

7.9.4 CERTITICADO DE DTSCAPAC¡DAD emitido Dor lá Com¡slón de
l4ed¡cina Preventiva e Inv¡llde¡ (COi4PIN) o por el Reglstro Naciona
de Discápácid¿d d€l S€rvlclo de R€gistro Clvil e ldent¡ficac¡ófl, para
poslulanles que decl¿ren poseer a19ún grado de dlscapacldad.

7.9.5 DECLARAC¡O¡{ IURADA ANÍE NOTARIo PUBL¡CO pórá áque¡los
postulantes que de€laren residir en regiones dlstlntas a la
l{elropolii¡ñ¿,

A. ADI.|IS¡BILIDAD DE LAS POSTULACIONES.

8,1 Tod¡s las postulaciones serán somelidas a un examen de admisibilidád
en el cual se verif¡cará sl estas cumplen €on la presentación de toda la
documentación sol¡citada, las condlciones y requlsltos establecidos en las



pfes€nteg bases,

Las oostulacrones qLe aprueben el examen de admisibll¡dad. serán

consideradós postulaciones admlslbles v pasaran a l¿ etap¿ de

ev¿tuacrón. rn cáso contrario serán declar¿das "Fuera oe 8¿ses" v no

pas¿rañ a l¿ etapa de evaluacióñ

Los/as oostllantes s€rán respoñsables de l¿ veracidad, Integrjdad,

ii"i¡¡¡¡¿JJlio*iii"n.¡" ¿€ la inform¿ción consig¡ada eñ la postutacrón'

a;mbmo, lo6/as post!lant€s deberán estar en condiclones de presentár

todos los antece¡entes e rnformac¡ón que CONICYT juzgue necesarlos

durante el proceso de firma de¡ convenlo de Beca v/o dur¿nte €l peaooo

en que se esté percibieñdo a beca

En caso de ver¡flcarse l¿ existeflcia del incurnplimiento de cualquiera de

los requlsitos y/o condiciones establecidos en las pres€ntes lt¿ses o l¿

omlsió; o d€clar¡clón fólsa de cualqujer dato o que no cumpl¿n con |a

entreoa de uno o más de lós documenlos sol¡c¡tados o qué ra

docuñentación e Inforñadón pr€sentad¿ en su postulaclón se¿ Inexacta'

no verosfmrl y/o iñduzca a eror duranle el proceso de postulaclon se

considerárá óusal Dara que la postutacióñ sea declarada fuera de b¿ses'

9. EVALUACION

9,1. Aouellas postulacrones qu€ no cumplan con uno o ¡rás de losrequlsltos

esi¿bl€cldos en el numer¿l 5 o con las coñdrclones estab¡ecrdas eñ las

oi"i"r't". ¡"."t, l*u.- en alguna de las restrlccioies oet numeral 6' o

i. áii,""""^,i" orrt¿' uocu;entoÉ señárados en €r numerar 7-8 serán

d€ctaradós "Fuera de B¿ses" v no pasarán a la Etapa de Evaluacron

9,2. L¿s posttilaciones que cumplan con los requls¡tos est6 blec¡dos, 
-en- 

lás

o.eséntes uases concurs¿les y que ápru€ben el exañen de adftlsrDlroao¡

serán evaluad¿s por Coñrtés de Evaluacrón' lds cu¿les calrrc¿rao ra

eicetencla ac¿¿¿nirc¿ ¿e tos postulántes en con€ordancia con los criterios

establecldos en las prcsentes bases concursales

9.3. Los Corn,tés oe Evalu¿ción enlreg¡ráñ un puntaje flnal d€ evatuacrón

deñtro del rango de O (cero) a 5 (c¡nco) punros' €n base a ros srguren(es

criterlos de evaluacion:

C.lt.rlo Ponder..lón (9/¡)

Gilntu."¿"nt"" ¿cadémicos v/o t¡¿vectoria v/o
expe¡encia l¡boral del postq!!I1- 20ah

El Drovecto de Investigacrón y/o tesis propuesto por ef

poitulinte, las temátlca ¿e la pas¿ntia los objetivos v
iazones en que er¡la can¿id¿to/a lunda l¿ postul¿clón

35o/o

Plan de Retrlbución Propuesto, 7Oo/o

ñi"eil=liffi.l tAr"t.'ra d¿ r¡ institucrón
é.jú..c¡onal extranlera mmo de los prograñas

eso€€iflcos de €studios donde se reallzará la P¿sañtla

óo¿iór¿|, tons¡derando los rankings Int€rntcional€s de

rós instriuciones a tas que se postul' según él Tlmes

rlior'lir¿ucat¡on (TttE) o el Academlc Ranking of

W;rlduniversities ishanghai, ARWU) lodos publ¡c¡dos

el año 2012 v/o la opinrón vertldd por los ev¿luadores

."- i"i" 
"" 

t" Iniormación entreqada por el/la

0ostulante,

35%

8.2

8.3

8,4

9.4. Se aoreq¿rá una bo.ificación ad'Élonal al puntale nnal obten'do en r¿

;;";,"#;; ü. p**n.ro""' o'" mediante ros documentos Indrcados



en los numeral 7.9.3¡ 7.9.4 y 7.9.S acrediten debtdar¡enbé una o más de
trs s¡guientes caracterlsticas:
9.4.1. Los/6s postt¡tant€s pert€nectentes a etntas Indígenas (O,r

ountos).
9.4.2. Los/ás.postutantes que posean atguña .flscáp¿c¡dad fistca (0,1

punros).
9.4.3. Los/as postutantes rcsidentes €n regtones dtsUntas a ta Reotón

I\'tetropot¡tana (0,1 puntos). -

IO.S€LEGGIóN Y ADJUDIcActóN DEL coNcuRso

t0.1. El Comrté de Setecc¡ón, sobre la base de tas evatuaciones efectuadás oor
tos Comttés de Evaluación, propondé á ta presid€ncta de CONICYT;na
t|sra oe setecctonados. y por constguiénte/ ta propuesta del número de
Decas ¿ oto¡gar.

10.2. CONICYT, de ¿cuerdo con la propuest¿ s€ñalada en et párrafo
preced€nte y ¡a dtspontbÍtdad presupuestaria extstente, m€dt;nte el
rcspecflvo acto adrhtnistrativo, estabtecerá ta set€cclón y ¿dludtc¿ción
det concurso, et puntale de setección, y ta nómtna de todosias tos/as
seteccton¿do/as paró ta obtención dé esta bec!, Ia nómina de los
postutantes no setecc¡onados y la nóm¡na de tos póstutantes ¿ecliá¿oi
fuera de bases.

10,3. Los resultados det pr€sente concurso se publtcarán en las oáo¡nás
www,becáschIe.ct y www,contcyt.ct.

10.4, L¿ condictón de becár¡o y tos beneRcios ¿soctados. qued¿rén suoeditados
a ta totat tr¿m¡tactón d€t acto a¿mln¡strativo que ip."b" et ;;;;"-i" d;
bec¿ suscrtto por el selecc¡onado y CONIC\T,

10.5. Uñ¿ vez que se encuentr€ totáln¡ente tr¿mltado el acto ódministrativoque aprueba ta adjudtcac¡ón det concurso, CONICYT noüficará a tos
trostutant€s declar¿dos fuerr d€ bases, los selecclon¡dos y loi ná
setecctonados d€t resutt¿do dé su postutaclón, en confor.iáal a iá
estabtectdo en et artícuto 14 det Decr€to Supremo N" 654, det ad 2ó08;
del Mlnlsterto de Educactón.

10.6. Los/as setecctonados/as teñdrán un pt¿zo de dtez (tO) días háb es.
contados d€sde tá notiffcactón señalada €n el numerat ante¡or, oara
comuntcar por éscdto a CoNICYT ta aceptactón o rechazo de ta ¡ácá. sl
no comun¡cara su r€sprresta dent.o de est€ plazo, se entenderá que
reñuñc¡a a t6 mtsma.

10.7. Este concurso no conteñpla ltsta de espera,

10,8. Los/as postutantes que no sean s€tecc¡onados/as para l¿ beca Dodránvotver a posrutar ¿ una próxrrna convocaroria ¿i ¿sta u oiá ¡eá
admtn¡strada Dor CONICYT.

10.9. Todo áquel interesado podrá Interponer tos recursos oue contemDtá tá
Ley No19.880 cumpt¡endo con tos pt6zos, torm¿s y requtsttos que ta
r€renoa normá estab¡éce, par¿ Io cu¿ldebeni teñer preseñte que:

Comuñtcados tos resu¡lados det coñcurso a todos tos pá.t¡ctDántes, éstos
tendrán un ptazo de s dfas hábt€s de ta noriflcáctó; ¿. s,lJ ,irr,jltl¿i"
p¿rd Interponer un recurso de repos¡ctór

Los recursos de reposiclón, en conformldad al artículo 30 de 16 Ley
N.19.8a0. deberán prcsentarse ante et prestdent€ de CONIC1T id€berán contener:
El nombre y áp-ellidos det ¡nteresado y, en su caso, de su apoderado, asl
como ra ¡denttf¡cactón d€t]nedio preterente o d€t togar qu€ se seÁale.
para |os er€ctos d€ tás notiflc¿ctones.

Los hechos¡ razones y peticiones en qué consiste ta soltdtud,



. Lug¡r Y fecha

. La-firma del Solicitante o acredltaclón de la ¿utentlcldad de su voluntad

expres¿da por cualquler m¿dlo habilitbdo. En virtüd de lo anterior, no se

aceptarán re€ursos de reposlción presentados a tr¿v€s de coleo
ele¿tró¡lco a menos que se encuentre mediante flrma electrÓnlca

ávanzadó1.
. El órgaoo administ¡ativo al que se dir¡ge.

Los Inleresados podrár actuar por rñedio de ópoderados, entendléndose que

éstos tienen to¡as las f¿cult¡des necesarl¿s para l¿ coosecucióñ d€l acto

¡dminr.trat¡vo, satvo manrfest¿crón €¡pres¿ en contrano El poder debera

constar eñ escritura públicá o documento prlvado suscrilo ante notar¡o

ló presentación de Recursos de Repos¡clón en soport€ papel deberá

efeciuarse a través de l¡ Oficlna de Partes d€ CONICYT, ublcada en B€rn¿rda

tlorln No 551, Prov¡dencla, Sánn¿go (de lunes a Jueves entre 09:00 y 17130

horas y viernes de 09:00 a 16:30 horas).

Ls Dresenla€lón de Reclrrsos de Reposlclón, medlante flrma electrÓnica

Av¿nzada, deberá efuc¡larse ¿ $avés de www coñlcYt cllo¡rs

t1.FI¡MA DEL CONVEI{IO, PAGARÉ Y OECLARAC¡OI{ JUiADA.

Los/laa seleccionados/6s deb€ran:

11,1. Flrmór un convenio de becó con CONICYÍ, donde se estipul¿rán los

derechos, ob|qaclones de las partes y la fech¿ de In¡oo y térñino de los

estridlos de easanlí¿ Doctor¿, asi como la fecha de inlclo y term¡no d€ 16

beca, En el caso que el/ a bec¿rio/¿ s€ encuentre fuer¿ de¡ Pais, se deDera

fl.rn¿r d¡cho convenio en €l consulado de Chile respectivo

Para todos los efeclos Iegales derivados del Instrumento, s€ est¿blece como

domicillo la comuna y ciudad de sañtiago, prorrogando la competencla paró

ánte sus Trlbunáles de lusLlc¡a

11.2. Suscribr. un p€94ñ rirhádo ante notario/¿ públ¡co/a o cónsul chrleno/a eñ

el extranlero que contenga la promesa de pagar uná determlnable suma oe

o¡nero, destinado a garantl¡ár el complirñ¡ento de las obligac¡o¡es

rnherentes ¿ s,,r calldad de becario/¡ y en el cual se ¡nduya una.cBusura

oue lacult€ ¿ coN¡cYT a llenar los datoc correspondlent€s 6 |a sum¿

i¿eu¿ada v a Ia fec¡a ¿el vencimlento en el pag¿ré' confo'me a los cálcr'rlos

que ésta rearce v de co¡forr'lidad a lo disPuesto €n el conveñlo de Deca

resPect¡vo,

Asimlsrno, dicho páqaré hcorpo'ará una cláusul¿ en vlrtÜd de ¡a cual se

i"l'itiii " corrbví para ex'sir er cobro ¡nmedrato del moñto tot¿r del

r"*i¿. *|o" sr lue'e oe pl¿io vencido, en caso de Incump'lmiento p0'

b¿ite oel uec¿¡o de una o més obligaclones conv€nldas, de manera oe

;s¿oumr elflelcumolim¡ento d€ las obligaclon€s del bec¿r¡o'

El pógaré será proporc¡onado por CONICYT de form¡ prevla a ló flrrñó del

11.3. Otorg¿r mandato por escrltula públic¿ que deslgne ¿ una peEona'' 
domÉtliada en Chile capaz de corparecer eñ julc¡o a efectos de ser

notrf'c¿da lud clalnente en su ñoflbre, la que iañb¡én debera suscrlDrr ral

üáir**ii", ir" ." ¿"r"cto, suscrlblr un documento dLstlnlo aceptando tal

;;;ü;;;ñ 'Éi iere¡do 
.man¿ato 

no podra ser revocado sin er

cons;ntimlento de CONICYT

'acerca de ro5 
'equslos 

de l¿ fi{¡ elecrÓ¡(á ,óvañz¡d¿ 
w' Lev

J"".:iñ.i", á";;i¿;'- 
' 

selicrosd're*n'acór d' d{n' r'd¡
Nó 19.799¡ SobÉ dócúreñ@t



11,4. Presentar uo¿ d€claración jur¡da ante Not¿rio o Cónsul chileno/a en el
extranjero, según formalo entr€gado por CONICYT disponibte en
www,co¡icvt,cl, cerUflcandoi

11,4,1No encontrárs€ dentfo de las restricclones/incompatibilid¿des
establecidas en el nuñer6l 6, En virtud de lo ant€rior, deberá declarar
que:

11,4,1No pose€ otras becas cor f¡nanciamlento del sector pllbl¡€o
para tos mismos fines,

11.4.2 No es becario de una becá coNtcyT, I4IDEPLAN, rvlEcesup,
Pasantias Té€nicos de N¡vet Súperior, nt det programa
Fortatecimiento det Aprendizaje en Ingtés, ñt del proqrama
de Perfeccionam¡€nto de tos profesionales de la Educáción,
por €t masmo prograña de estudios por el cual se adjudicó
l¿ BECA CHILE, como tanpoco poseer compromisos, deud¿s
u otras obtig¿cion€s derivadas de su situación de becar¡o
con drchas €nndade:

11,4.2 Se compfomete a aprobar en t¡empo y ñorma los estudios que lo lleve.la térrnino ex¡toso de ta pas¿ntí¿ Ooctorat; to qu€ InctLye el
compromrso a teñer un desemp€ño académr.o de excetencra dur¿nte
sus estudios,

11.4.3Se compromete a tener dedicac¡ó¡ exctusiva eñ sus estudios y a
abstenerse de eJecutar cualquler activid¿d rernun€€da, s¿tvo l¿.€ar,racrón de activid¿oes ac¿déñicas y/o oe,-vest;gadón u otlas
remuñ€rad¿s autor¡zadas en tos conven¡os sus€ritos con los becarios
qlje estéñ en dtrecta rel¿.íón con dichos estudjos. Se o(ceptúa de esta
r€strlcción el pe.íodo de uempo compr€ndtdo €ntr€ et término de ta
beca y el plazo ñáx¡mo de retomo a Chile.

En la dec¡árác¡ó¡ jurád¡ se s€ñatará ta fech¿ de ¡n¡cio y térmjno del
pfograma de estudios, como ¿sí mlsmo la fech¿ .le inicio y término d€ la

11.5. Ha.€r entrega d€ c¿rta de aceptación a ta PASANIiA ¿t mornento de ta
firm¿ del convenio con CONICYT, ernitida por !n¡ autoridad comDetente de
l¡ unrversrdad. Dtchas c¿rtás d€b€¡án indic¿r tá fecha de In cio y iérmino de
lá pasantia y la inform¿ción co¡tenida en elas deberé estar contorme con
las condtciones estabtectdas eñ las pr€s€ntes bases, En caso oue et
ad¡udicarano al momento de ta fkma oe conven,o no ácrediie t¿s
condjciones establecidas en tas presentes bases. se dej¿rá sio efecto ta
adjúdic¡ción d€ la beca_

11.5. Antes de la rirm¿ de convento, CONICYT venflca¡á ta exacritud de tos
ant€cedentes presentados en t6 postutáción, asi como et respatdo de tos
certificados o documentos correspondtentes, En caso de no cumDt¡r con e o.
se dejará sln electo la adludicactón de t¿ beca.

11.7. Si hab¡endo firmado convenio y/o estando etlt¿ becario/a rea ¿ando su
P¿sant¡a Doctoral, CONICYT toma.¿ co¡octrn¡eñto det lnc!mpltmt€nto de las
bases, 5e declarará inmed¡ótamente el térm¡no anticipado d€ la beca v
podrá so|cltar avla becano/á la devotuctol de todos tos fordos ororo¿do¡
medi¿nte ejecuc¡ón del págaré,

¡2.aENEFtCrOS

12.1 Los b€neliclos de l¡ Beca de Pasantía Doctorat tendrán ¡Jna duración ñínimó
de 3 meses hasta !n máximo de 10 meses cont¡dos desde et ino.eso
oel/de la becaro/¿ a la pasa-tia y sujero at rendrñiento académrco
obtenido.
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12.2 Los beneficios de la beca eslardn vigentes hasta el mes slguiente a la lecha
'-- ;; tñi";;; b pás¿ntia, slempre i cuando €l plazo total noexceda los 10

meses conta¿os rjes¿e el ingreso del/de la bec¿rio/a la Pasantía'

12.3 La aeca Pasantías Doctor¿¡es €n el Extrahjero co¡templa los sigu¡entes

beneficlos:

12.3 1Un pasaj€ de ¡da, en cl¿se economica, desde er aeropuerto

mái cercano a la clu¿a¿ ¿e resldenc¡ó del bénef¡cl6rlo en Chile

hasta la ciuoad donde coresponda que el beñeñc¡ano inicie l¿

p¿santi¡, v un p¿sáje de retorño a Chile' en clase ecoñÓm¡ca al

término de la Pasañtla'
12.3.2 Aslgnaclón de manltención meñsual pará el b€carlo du'añle la

Pas;ntia, correspondienl€ al pais v (ludad d_" destino' por-un

máxrmo de diez meses, contado desde el inic¡o de la páganÚa

Los moñlos de l¿s ¿slgn¿cloñes de manutenc¡ón se encuentran

esLdblecidos en el Anexo I de l¡s pr€se¡tes bases .,-
12.3.3 Asigñación aru¿l para compra de llbros v/o materares oe u5

$300 (trescientos dólares americanos)
12.3.4 Prima anual de seguro médlco pa'a €l becario por un monro

máxlmo de us S8o0 (ochocie¡tos dólares amercanos)'
12.3.5 La totalidad d€ los costos de arañcel Y matricula €n la

instltuclón de dest¡no, sl correspondier¿ Sólo se p¡garán por

este concepto los costos directament€ relacioñ¿dos con el

programa de estudlos y que seañ obligatorlos para ra

re¿iizaclón oe los estudlos, €xcluvéndos€ todo p¿go por

serulcios de otra natur¿leza prestados por la un¡ve|sldad tales

como seguros médlcos, sala cuna, activ¡dades deponlvas'

entre otros.

Lá llsLa de beneflcios es de c¿rácter taxatlvo por lo que no proceoerá la

enkega de n¡ngÚn ot.o ad¡cionat por coNICYT'

Nota; Mavor inform¿ctón oel estádo de los ben€lcios adlc'onales de

.ontr¿oart¡s ett.anler¿s ve. el srqulente llnk:

www.conlcvt.cllbec¡s'.onicvvpostula¡t€s/donde_estudiar/d€stiños/

Con ta flñalldad de hacer uso d€ ¡os benefcios que puedan ser 9t?{:t-?:l
i-otttrupan"" lnte'nucronules, el postulant€ deberá entregar sus ant€cedentes a ras

instltuclones que corresPoñda.

En el c¿so que los ñismos beneficlos que otorga Be€¡s Chlle s€an conferidos' ¿ su

il; "*;;lnstit.,-* 
de educacrón extranieras' se procederá en contormid¿d

;.i'#¡..; it;, ¿i oecreto suprerno No664/2008, v sus modrncac¡ones' del

MIN€OUC,

13. OBL¡GAC¡OI{ES DE ELlLA ¡ECARIO/A

rr1\ 
131

':,)1,,;t) I
Hacer entregt de toda la documentación sollclt¿dá en los form¿tos y plazos

establec¡dos Por CONICYT.

Tramitór l¿ obtención de su visa.

lnlc¡ar la Pasant¡¿ Doctoral como má)dño hasta el 30 de jun¡o de 2014

Realizar su program¿ de estLrdios bajo las mñdiciones señaladas en el

Lotlas becarios/as deberón cumpllr con .'os mecanlsmos qu e estipule

¿;lui-dyr;;;;.". erectrvos los pagos de los benencios asociados a ra

!3,4

11



13,6 qeali¿ar en tter\po y folna la pósanti¿j st¡ perju¡cio de poder ouedar
De.¿do de está obtig¿crón en caso de ruerTa m¿yor o caso fo(Jjro o

cuatquier otra circuñstanc¡¿ que deberá ser anát¡zada por CO¡rrCrr. encumo mienro de to añtenor, et berarto deberá mantener una conduct¿
ac¿oemrca acórde a ¡as o(igencias ifnpuestas por ta p¿santia,

13.7 Rem¡tir tr¡mestratmente cerlficado de ava¡c€ det proyecto emjtido oor tainstitlción. extranje¡a para efectos rte acred¡ta; él p.q*.o'ü- i,invest¡ga€¡ón.

13.8 Abstenerse ae ejecutar cua¡qu¡er ¿ct¡vrdad remu¡er¿da, Sóto se aceot¿ránde act¡vtdades académicas y/o de ¡ñvestioac,ón u.lrá<
r€müner¿das que estén en directa rei¿ción coñ sus estudios. S€ exceotú¿de esr¿ .estr,cción et per¡odo de rr€hpo comprenordo enrre et té.miná;;
tos estudios y et ptazo máximo de retorno ¿ Chite.

13.9 Informar po. escrito a CONICYT eñ caso de ausencia det pais donde estáreati¿cndo su pasd¡ri¿, a.tjunr¡ndo t¿ jrrs¡¡.acl¿n Oeli¿e la resoonsaúle J.,a unroád ¿cáoentcá (o.-éspondiente. En nr¡gún caso jó ausenctá pod.á
supera, tos 30 días en torat du.¿nte r¿ reatización dé su pásanrfá. Our¿ñtedicho p€riodo se segu¡rán perclbiendo Jos beneñctos de ta ;e;;.

13.10 Informar a CONICYT. mediant€ cert¡ficado ñédico, cu¿tqui€r sttuaciónrelac,on¿d¿ con tó satJd det becario que imprd¡ ta re;,izació; de;saudio:_par¿ efectos de cons der¿, un pe.m,so s,n s,ipens,ó" d" t;;;";,.j;;;

13.11 Presentar certifrcado em¡t¡do por ta un¡vers¡dad y/o centro de investigaciónque de cuenta d€t térmtno exttoso de ¡a pasónt¡¿. Dich¿ €erífcactóñ d-eb;;preentarse en un plazo no m¿yor a (3) rr€s rneses *"h¡;;-J";;;-];
¡nalizacióñ la be.a.

13.12 CONICYT. 
.exc€pctonatm€nte y sóto previa ev¿tuación de tos añteced€ntes

correspondientes? podrá autorizar sollc¡ludes de toVt¿s ¡ec¿i¡oVJJ par¿c¿rñb,os de urrversrdades, Insrrruc,ones €ducac on¿¡es. v/o cent¡oi ¿.
¡nvestig¿ctón, de progr¿m¿s de estud.os, suspensión ¿e rá ¡"ca, i¿.m¡i"anticjpado¡ entre otras.

13.13 Crralquier incumptima€ntó de t¿s obligacrones pr€cedentemenre descritas seprocederá en coñfofmtdad á lo establecido en el numeral tS Oe ¡aspresentes óases,

¡4. RETORI{O AL PAiS Y RETRIBUCTóN

14,1. El be(ano deberá retomar a Chrre €n u1 pta/o no m¿yor de TRES t3rIvlEsÉs coñrado d€sde ta re.ha de rérñrño de r" u.á.e¡rl"j"-i"'-"j
sttuac¡ó^ que deberá acredrrarse mdiante uncentr|c¿do de viales em,tido po..)eraiura N¿cronat de Errranje.ia y pot¡cia

lll:11"-.l"pl L. orrc,1¿s d-er ?ep¿rtamen,o o secc,ón o" e,t,u"j"au a"polcra oe rnvestrqaciones {pDI).

14.2. Una vez que et b€cario haya retornado ¿ Chite, de acuerdo a to €stabtecidoen el num€rat 14.1, d€beré acreditar su permanenc¡a en et país por losst9u¡eñtes periodos.

14.2.1. Eecarios que r€stdeñ en tá R€gtón ¡4etropotitana deberán acr€dit¿r
su permanenc¡. en chib por et dobte det per¡odo de dur¿ción de

14.2.2, Be@.ios que.residen en regrones distrntas a ta Vetropot.t¿na
oeDeran acred¡tar su permarenci¿ en chire por et ñJsmo p€r¡odo
de duractón de la becá_

rodos los becartos deberin acleoita¡ su pe-m¿nenc,a e^ Chrte medránre elLe-Íncaoo de v¡ajes enitido po..tet¿tura Nactona, de Extranje¡ia y poti_ciá



Internaclonal u ofclnas del Departamento o Secclón d€ Extranjerla de

üi¡cá-- ¿e nvestlgaclones (i'D¡), el clal deberá ser remlddo

s€mestralmente a CONICYT.

adeñás, €n el caso de los b€c¡.los que residan en reglones d]:!lt"J 
" lu

m€tropol¡tana deberán remltlr semestrálmente a CONICYT la

documentac¡ón que ésta det€mln€

Sln perlulclo d€ la obllgac¡ón de los b€c¿los de presentar la document¡clón

señalada, coNIcYT podrá establecer mecanlsmos de acredlbdon ol$lnrcs
i lo. róñ¡n¿o. p;cedentement€. Aslmlsrno, coNIcYT podrá sollcltar

informaclón a tod;s bs entldades del sector público con el objeto de

comprobar la permanencl¿ d€l becarlo en Chlle

14.3. Además, el becarlo, al retornar a Chlle, debeÉ €umpllr un PLAN DE

RETRIEUCIóN a b coúlinldad, dentro del plazo de un año contado desle
el Dlazo máximo para r€tornar a Chlle, €l que d€b€rá conten€' al menos dos

s€mlnarios drrlgidos a €studlantes de ens€ñ¡nza media de colegros

Á-rn,ilo"i"" "¡í 
part¡cular€s subv€ñclonádos en €l cual se expllclte la

"""!¡á*ü "iá"t*¡." 
det postulánte v de su estadl' en el extranJero Al

ml;mo flempo, el postulante podrá real¡zar otras formás de r€trlbuclónr l's
cuales fueron;.opuestas en la postulac¡ón y conslderada €ñ el proceso.de

evaluación, lmportrnt€s part el desarrollo de la comun¡dád escolarr

unlversitarla y/o clentiflcá chll€na.

El becario deb€rá acredltar el cumpllmlento de lo establecldo en este

numeral medl¿nte l¿ Presentación de los correspondlentes ceftrlc¿oos

emltldos por ló entldad organ¡zadora del semlnarlo, s€ñalóndo a lo tnenos

lech¿ y luqar de real¡z¿clón, tema d€l serñlnario v número de asBtentes'

14.4. L¡s obtlgaclones de retomo v/o la r€trlbucló¡ podrán- suspenderse' .prevl¿
autorlza¿¡ón d€ coNIcYT, en el caso de aquellos beneflc¡a os que haDlenoo

estudlado con una BECA CHILE hayan sldo beneflcltdos nuev¿ment€ con

otra EECA CHILE otorgada para un programa y/o gr'do dlstlnto al pdmero'

va sea obtenlda Inmedlatamente o durante su periodo de retrlDuclon en

¿h¡te. En estos casos el cómputo total del tlempo para eledos de la
r€tr¡buclén será la suma dé todos elios.

14.5, En el caso que ambos cónyuges estén b€neflclados/as con uná BECA CHILE'- - p". á" f;has de tlnafizaclón de estudlos dlstlntas, el retorno v/o l¿

;etrlbuclón Dodrá posponerse, pr€vla autorlzaclón de CONICYTT hast¡ l¿

nnii¡zafl¿n i" la ¡itca ¿elcónvuge que hava concluldo últ¡rno sus estudlos'

lo cual s€ acredltárá m€dlánte la correspondlente c€rtrf¡cadon una vez

flnalizada la beca

14.6. Serán autortzados a susp€ñder su periodo de retorno y/o retrlbuclón los

becarlos cuyos cónyuges s€ vean afect¿dos por lunclones que les sean

;;;;;;t;; p;. a É.tado v que por etlo deban desemp€ñarse fuer¿ de

Chile.

14.7. F¡nalmente¡ los funclonarlos del Estado que deben- reallzar alg-una-mis¡Ón- 
encomen¿i¿a oor el Estádo luera d€l psls se encontrarán autor¡zados pára

suspend€r su r€trlbuclÓn.

14.8. cualquler Incurnpllmlento de las obllgaclones precedentemente descfltas.se- - .Á",1¿"r¡ en ¿ñforñldad a lo établec¡do en €l numeral 15 d€ las

;resentes bases.

15,SA1{CloNES

15.1 CONICYT declarará sln efecio la adludlcación de 16 beca o €l térmlno
- 

a-nticipaOo ae ta mrsma en el caso qué se compruebe' tanto en la etapa-de

¡dml;bllldad, evatuaclón. adJudkaáón' flrña del convenlo y durante. todd

ü;üilil! il;;;; 
'iue 

¿vlr becário/a se encuentra eñ alsun¿ de-'ras

situa'clones oesc¡tas en el num€ral 6' no cumpl¿ @n los requlsrtos

L_i"_¡r"",iirt "" 
las presentes bases o que la doarmentaclón e Inlormadon



presentada en su postulación es Inexacta, no verosímil y/o induzca a €rror
eñ su arátists de admisrbirrdad por parte oe coNIcyT.

r5.2 CONICYI se res€rva €1 derecho de extgir ¿ tos becórios ta rest¡ruc¡ón d€ t¿
totalldad de los benef¡clos económicos p¿gados r€specto d€ qulenes se¿n
el¡minados, suspend¡ñ o abandonen sls labores de estudios é
¡nvestigación, sin causó just¡f¡cada, así €omo ó quien€s ño cumptañ con l¿s
obl¡g¡clones inherentes a su condic¡óñ d€ becarjo €stabtecjdas en tás
presentes bases o h¿yan a¡ter¿do su5 ante€edentes o inrormes,

Además, éstos no podráñ post!l¿r o p¿rticlpar nsevamente a cualquler¿ d€
los concursos det DSN.664/2008, d€t Mtn¡sterio de Educación.

16. ¡¡ITERPRETACION DE IAS AASES

16,1 En caso de dudas y coñf ctos que se suscitaren sobre el coñtenido v
aplicación de l¿s presentes bases, CONjCYT se encuentra f¿cuttada oar;
¡nterprerar y der€rmin¿r €lsenrido y ¿tcance de éstas.

16.2 Los/as posrutantes¡ pór et sóto hecho d€ serto¡ aceptan €n todos sLs
rerm¡ños ¡as pr€senies bases asi como ta resotuc,ón de setecc,óf v
¿djudic¿cton eñitida por CONICYT, sin p€rjuicio de tos derechos que tá
otorg¿ ta teglstación vigente.

16,3 Los anexos, ¿€laracioñes, notas a p¡e de página y documentos oficiates de
preguntas y respuestas generados con motivo del pregente concurso
pósarán a forfnár parte integrant€ de estas bases para todos los efectos
legales y se publ¡.¿rán en !!ww.coni.yt.cty www.becasch e.ct.

17,COi{VOCAJOR!A, D¡FUS¡óN y PLAZOS

17.1. L¿ convoc¿ro..a at concurso par¿ Beca de pasa¡tia en et Ertr¿ntero. BECAS
CHILE, se Dublic¿rá en un diario de circu¡ac ón -a(ionat, en ¡as óáq¡n¿s weO
.le CON¡CYT y de BECAS CHILE.

17.2, L¿s b¿ses concursates y et S¡stem¡ de postulaclón €n Líne. estarán
.tispon¡bles y se pubt¡c¿rán en las páglnas wwr¡r.bec¿s.hile.cl y
www,co¡tc!t,ctet 14 de mayo 2013.

17,3. El plazo par¡ l¿ recepción de posruracroñes en
¡mpostergabtemente e¡ dia 21 de junlo 2013, ¿ tas 12.00
aont¡nentát de Chfe).

17.4, El plazo para t¿ re€epc¡ón de postutaciones €n
impostergablemente et día L4 de junto 2013, a tas 14.00
contin€ntal de chit€).

17.5.1és postulac¡ones en p¿pet, inctuyendo el CO y et dossier an lado. deben
entr€garse en ta Oftc¡ña de p¿.tes de CONICYI, lbicada en €a e Bernarda
ttorin No551, Providencla- Sant{ago.

17.6.l¿s consult¿s a iravés de la Oficina de tnformacion€s, Rectamos v
Sugerenclas {O¡RS) de CONICYT sóto podrán reatizarse hásta et dia 14 d;
Juñio de 2013/ a tas 14i00 hor¡s (hora coñrineñt¿t de Chite).

17.7. los resultódos del pr€sente pobticarán en tas pági¡as
www.becaschlte.cty www.conicvt.c¡.

T4



1A. INFOR¡IACIONES

Sjilg 3c cont€starán la6 congultas qu. Ing¡esen por lts siguienlc! v¡45:

Programá aEcas cHILE
Call c€nterr 600 600 26 26

De Lun€s a V¡ernes da 08,00 a 18.00 hor¿s (hora continental Chlle)

Prog¡ama ro.ma€lón de capltal llumano Avañz¡do do coNtcYf

consultas ví6 electrónlcó en www.coñicyt clloirs.

Consultas presenciales en Av. Salvador No 379'389, Provldencla

De lLrnes a v¡ernes, de 09:00 a X4r00 hrs.

15



ANEXO ¡: l.lontos por concepto de Manutenclón M6nsu.l
(S€gún ñonto establecldo en .l ertfculo 18o del Decreto Supremo 110564,

dll Mlnlsterio de €ducaclón),

,ffi

Pals M.nut€nción mensr¡al Becarlo t Sl
Afoa¡istán 1.532

1,.423
t.562
1.565

A¡ém¿ni¿ Harnburoo 1.570
1.654
1.564
1,974

Arabia Saudita 1,404
1,498
1.268
1.405
1.556
!,622
1.496

Bahamas 7.676
Bahreln 1.511
Banqladesh 1.302
Barbados 1.495
Belarus
Bélarca 1.596
Belic€ 1.403
Benl¡ 1.605
Bhutan 1.419
Boliv¡é 1.205
Sosnia v Her¿eooviná

¡.391
Brasil 1.552
Brunea 695
Eulqaria
Surkina Faso 1.509
Burund¡ 1,436

1.437
Cambova 1_258
camerún
Ca¡adá 1.567
Cañádá l4ontreal 1.525

1.569
L.607

Chad 1.699
Chlna 1_514

7.712
Chipre 7,446
colombla 1.3t4

1.472
1.739

Corea d€l 5ur 1.561
1.506

Costa Rica 1.300
Cote d'lvoir€ 1.570

1.543
Cub¿ 1.514

\,727
ol¡bouii 1.497

Ecuador L.249
Eoloto 1.3¿6



El Salvador 1.346
Emirátos Afabes Unidos 1.525

t,374
1.454

Esloveni6 1,341
1,534
1.496

Estados unidos Nueva York !¿aa
1.348

EtiOD¡A 1.509
F€déráción d€ Rus¡a 1.681
Fiil 1.390
F¡liDinós 1.413

1.583
1.659

G¿bón 1.628
Garñbla 7.440

1.369
Ghana 1.537
cranada 1.459

1.502
1.357

Guinea 1.360
Guln€d Ecuatorial 1.540
Gurne¿ B¡ssaL-l 1.582
Guv¿na 1,429
Haití 1.474

1,404
t.475

lndl¿ 1.374
1.410

Irán 1!!¡
1.412

Ir¡¿nda r.556
1.736

lsl¿E l'larshall 1.240

lslas Salomón t,420
lsrael 1.407
¡t¿lia 1.621

.lama¡ca

lelgl
1¡g.q
¿4&
t.337

Kazaistán 1.453
1.350

lTtrqutstám 1.360
K¡r¡batl 1.599

1.356
1.376
1.410

L¡bano 1.498
1.492

!lbia 1.315
1,375
1,602
1,361
1.338

l'1¿las¡a 1.326
1.380

l.4aldlvas 7,442

l{ati 1.521

lfaltá 1.46'
1,348
1.296
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¡4auritán¡á 1.411
1.429
7.774
7.447
1.659
1.272
1,428
1.034
1.444
1.355

Namlbla 1.368
|.471

Neo¿l 1.343
NIc¿r¿ou¡
Niqer L465
Niae¡ia \.647

1.750
Nuev¿ Zel¿nd¿ 1.209
oÍráñ 1.302

t,s7 L

Paklstán
7,377

Paoua Nueva Gulnea 1.532
1.369

Peru 1.311
1.390
7.457

Oatar 1.428
1.816

ReDública A.abe Siria 1.340
ReoúbIca Centroafn.an¿

RepúbIca Democráttca det Conoo 1.562
ReDública Domln¡c¿ná 1.333
República Popular Democrática Lao

1.391
1.450

Samoa 1.403
5an Kitts v Nevis 962
5an Vicente v G.a¡adinas
sónta Lucía ¡.352
Santo Tomé v Princioe 1.353

Serbi¿ 1.424
1,442
1.488
1.523

Somalia 1.109
SriLanka 1.289
S!dáfrica
Sudán L.624
Suec¡a .557
Su¡za
Surinam 325
Swázllandia 375

374
43!
341
537
.475
.445
.436
331
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1.636
Turquia 1.370

1,456
t.344
1,330

uzbekistán 1,325
1.542
1.469
1.364
1.278

Zamb¡a 1,504
zlmbawe 1.171

CONVÓQUESE al presente concurso una vez

administrat¡vo.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y PUBúQUESE.

tramitado el presente acto

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

I¡,|PÚTASE. oor oarte d€l Departamenlo de Admlnistración y Flnanzas' el gaslo

;;,-t,d;i;;é;"¿ ;esoluirón ¿ la cuenta presLouestarla que corresponda'
3.

4.

:1u'nt¡,^\i
]oSÉ1lI¡GUEUAGUf

PRESIDENTE DE

Er t{éMándum r{' ¡5to/2013,

E4089/20r3

de¡ Prograña de Fd¡€c6r de caplt¡Mumano avrñz¿do v sut
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AECAS OE PASATITIA DOCTORAL EI{ EL EXfRAX¡ERO
BECAS CHILE

convocatorla 2013

1. CoNTEXTO...... . -- --- --------- -*-:
2, OBJmVo GENERA1...... ....... . .. .. ... .----------------*----;
3. DEFINICIONES ..,,,.

;. ;¡ü¿iéÑ;¿óÑóiiióÑes v.c¡n¡crrnisncas cENEPALES 3

i. áiótiisncis óe postur'¡oórl... . .. .... . . . " " "4
é. iircimirr¡eIuo¡DEs ................... ..... "" " " " 4

i -póliuuóiór¡ 
e r-¡ gEca..... . ......... . ... ....... .. .... . " ------1á. ió-r¡riéiüóÁo oe L¡s posrur¡oores' ". " " ..-...'1

ó. ¡v¡r-u¡c¡ót......... ?

í;. +ü¿¿l¡ñ iÁóiúDIcacIóN DEL coNcuRso, ---------- 8

ii. iiiiüÁóii coÑvÑó, p¡ceeÉ v oecL¡n¡c¡óN ruMDA e

12. 8ENEFICIOS...........ii. óiütÁélónis oe EULA BEcaRJo/A 12

ii. ñeioi,ió Ai PAÍs iirrueuc¡ó¡¡ . .. . 12

i;: ;rftRlpRáA¿ióñ óE LAs BAsEs .. .... .... " " " ----*-11i;. AüvócAióÁiÁ, D¡rustón v pnzos. . .. -------------* l:
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3.

coflfExro

El Prog6ma BECAS CHILE tlene como obletlvo def¡nir un¿ polítlca ¡ntegral d€- l¿rgi

oi"zoi. fot.".l¿" de capital humano avanz¿do en el ext6njero' qYe- p.e. 
Jmlt?

i,illLii éiill. !^ l" *"e;ad del conoclmlenlo, dando asi un hpulso deñnltlvo al

l"?.ilü 
""ónO.i"o, "*lalv 

culturalde nuestro pais'

OB¡ETIVO GEI{ERAI

L¡ Comisión Naclonál de lnvest¡gaclón Cl€ntlflca y T€cnológ¡ca (CONICYT) llama'a

;ü;; ;;" 
"i 

rrn ¿" oto.gu,-b"-. a estudrantes d".?T9t:lF:^d:.1'1:Í:1:
naclonales ¿cred¡tados, de conlormidad a lo Prevlsto €n la Ley N' zu ¡z''Jrr! ro

¿;;;;ffi-N;;;;iili;edit.dón (cNA - chlle), para tt{rc¡aR PAsar{tras DE

ñü;rüüói ;;r""te el des¿r;olb de sus provectoc de tesls' en Instituc¡ones

de excelencla en el€xtrantero,

DEFII{IC¡Ofl ES

Par¿ €fectos de ést€ concurso, se establecen las slgulentes deflnlciones:

3,1, Pa3.ntla: P.áctlca de carácter académlco, de Investlgac¡ón ! profeslonal que
- ' uiürJrante ¿e ooctorado realiza con el obleto de adqu¡r¡r exp€rlenc¡a y/o

;rofundiztr los conoclmientos en su campo de €studios Adlclonalmenle' los

#üiilü;; v;d;;*"bs adqulrrdos óntrlbukán ¿ la obtenc¡ón del Grado

Académico de Doctor.

3,2, Bect: ConJunto de benef¡clos pecunlarlos otorg¿dos por CONICYT l'¿É,la
"' l-"ii-a¿"? 

"ttu¿¡os 
de Pasantía ooctoral en €l Extranjerc' as¡ como ros

¿-"ii¡iJ v "urEiilon". ""tlpuládos 
en el convenio de beca v en las présentes

3.3. Comltér d. Ev.lu.Glón¡ Comltés deslgnados por CoNICYf para evaluar las

" - 
"-J.i"üJ""* " 

¡"*s, conformado por e;Pertos; scádémlcos' Investlgadores v

;;;¿-;i;ü., pertenecrentes al sectoi públlco v/o privado' chll€nos o

!"illil-".á!,-'".i".i"u*', de destacada tiav"co'¡a v reconoc¡do prest¡gro



Este comlté €valuará a los/las postu¡antes que superen el poceso de
admislbllidad, conform€ a los crtterlos establecldos en las presentes bases.

3.4, Comltó,dc Selecclón: Cuerpo coleglado conform¿do por expertos de
destacad¡ kayedora nactonat y/o Int€rnacionat en et ámbtto d€ p;tft¡6s d€
rormadon de cap¡tat humano avanzado e lnvesugactón. encarcado de
proponer el número de becas a entregar sobr€ la baae d€ las eval-uaclones
efectuadas por tos Comttés d€ Evaluación. Este comtté €s des¡gnado po;
CONICYT y to tñtegra, ader¡ás, un repr€sentante de ta Secretaría EÉcutiva de
BECAS CHILE-

3.5. Coñlté -ht rno d.t progr.ma dé Forh.ción d€ C6ptt.t Hum.noAv.nzrdo¡ Comtté que sesionará con ocasión de ta evituáclón d€ tas
so¡'c¡tudes sobr€ cañbtos de untversidades, InsHtuciones educac¡onales, vio
c€ntms.de lnveslgación, cambros d€ programas de estudios, suspenstón;; b
Deca. té.mtno ant¡ctp¿do, entfe otras, que los Interesados solicteñ a coNIcyT,
en er marco de det art¡cuto 23. det Decrero supr€mo No 564/2008 v sus
modmcactones det fvhtst€rto de Educactón.

3.6. Selécclonado/a: postutante qu€, habténdose ádjudtcado una beca a través
oet respecflvo acto admtnlstraUvo d¡ctado por coNIcyT, se encLr€ntra en
condlclones de flrr¡ar e¡ resp€cuvo convento de beca.

3.7. B.carlo/.: Tambtén amado beneftciarto, es aquet seteccionado/a cuvo
convento.d€ Beca ha sido firrnado y ap.obado m€dtant€ el correspondrenie
¿cro admrntstrativo. A partk de este rnoñento, etlta becarto/a podrá hacer uso
de todos los benef¡ctos estabtectdos por ta beca para ta cual fué s€bcctonado/a
y deDera cumpt¡r con todas las obt¡gactones inherentes a su coñdicjóñ-

4. DURACTóN, COt{D¡crOt{Es y CaRACTERÍST¡CAS GEt{ERA| ES

4.1, Lá becó de Pasantía Dodorat está desHnada ¿ financiar estadlas de
investigación en untversidades y/o centros de ¡nvest¡gactón extranr€ros co;
una oúrádon rnrñ¡ma de tres (3) meses, Lá beca s€ otorqará oor ¡l tiemoo
equ¡varente a ta durac,ón de ta pas¿ñtía, con un ptazo mjximo ae aiez frbi
meses, contada d€sde et ingreso det/ de ta becarto/a a ta pas¿ntía.

4.2, Sólo se otorgarán becas par¿ pasantías que se desarrollen d€ ñan€ra
preseñc¡at, continua, a fl€mpo completo y exctusivamente en el éxtranjero.

4.3. Una v€z selecctonado/a, de manera €xcepdon¿t CONICYT, prevta DroDuesta
del Comtté Interno d€t programa de Formáctón de Capttát úJmáno Áv;;;;¿;.poo.a aurorfzar que se sustituya, por una sot¿ vez y antes de la flrma dei
convenro, et c€nko y/o univers¡dad. stempre y cuando €llla setecctonado/a
cumpra to s¡9u¡entes requisitos:

4.3.1. Encontra6e aceptado/a en esta nueva preferenc¡a y que ésta sea de ta
m¡sña área de esrudtos señatada en su postutactón; y

4.3,2. Que est¿ nueva prefereñcia sea de un ntv€t lgu¿¡ o superlo¡ a la ooctón
presentadá at momento de la postutactón,

4.4, Los benefictos d€ la beca estarán vtgent€s hasta el mes siguiente d€ l¿
Rnal¡zactón de ta pasantía, stemp.e y cuañdo et prazo totat no;xc€dá tos rO
meses contados d€sde el hgreso det/de ta b€car¡o/a a ta pasantía.

4,5. Los benef¡cios de ta b€ca s€ devengarán a p¿rtjr de ta fechó de tá adfudrcación
der concurso o de Ia tndicada en conven¡o de beca st l¿ te(ha de t;tclo de tapasantla fuere post€r¡or a la adjudtcac¡ón, una vez qu€ ." 

"n"u"ntritotatménte tramitada de ló resolución que aprueba el menclonado conv€nto.

4,5. Quienes sean adjudic¿dos con ta beca d€berán tntctar ta PASANúA, en tas
fechas establec¡d¿s en tas present€s bases, sttuac¡óñ que se deberá ;credtta.
¿¡ momento dé ta flrma de conven¡o, en conform¡d¿d con 

'o 
dispu€sto en el

num€r¿l ¡1.5.



4.7. Es obligacióñ del/de la selecc¡onado/a conocer los.requlsltos.para la obtenciÓn
''' ii i" ir." i.l iómo tas teves mlgratorlas del país de destlno donqi .gTeil

reallzar sus estudlos En caso de presentar algún t¡po de Incompatlolfo¿o--o

retraso en la oUtenc¡¿n ¿e la visa esto no será cóusal par¿ la posterg¿tdon oel

ln¡clo de la beca.

5. REOUrSrfos oE PoSTULAC¡OI{-' 
i"-¿-.¿n oo"triar. uf concurso qulenes cumplan con los slgu¡entes requlsltos:

5,1. Ser chlleno/a o extranlero con permaneñcla dellnltlva €n Chlle'

5.2, Ser alumno regúlar de un programá de Doctorado acredltado' de acuerdo a lo-- 
!."iiáii¿á 

""-1" 
L"v No 2b.129, hablendo ¡ngresado r éste €n unr fecha no

anterlor a 5 años de la fuchó de ¡n¡clo del proc€so de postulac|on'

5.3. Haber aprobádo el examen de cal¡f¡caclón (sl éste es parte de su programa de

estudlos)

5.4. Contar con Ia aprobaclón del proy€cto de tesls por parte de la lnstitullÓn de- J"áA¿" supertor en ta que se enorentre cursando sus estudlos de

5.5. Contar con la autorlzación del profesor guia de tes¡s en la unlv€rsldad en ch¡l€

o, en su delecto, del Dlr€ctor del Programa de Doctorado en Lnl|€

5.5. Poseer domlnlo del ¡d¡oma exlgldo por los programas de estudlos del Pals en

donde s€ realizará la Pasantia.

5.7. Estar aceptado en la uñiversldad y/o centro de |nvestlgaclón €xtránlero para
- i¡cLr a oasantía No se aceptarán cartas de ac€ptaclón condiclonal al nivei

de ldioma.

6. f NGOI'IPAIIBILIDADES

No podrán ser beneñcl¿rios/as de est. bec':
i1',ii""rl"-. qü; ji r;ii'a ¿e po"tula'lón a BEcAs CHILE tensan la cálldad de

b€nef¡clarlo de otras becas coñ flnanc¡amlento det sedor públlco para el

l¡!t" i iit"Á" i" *t"¿los, grado académlco e instltuclón' en el extr'njero'

6.2 Los que mantengan deuoas o compromlsos con hstlfuclon€s p¡.ül¡cas
- - 

iáiivi'Jas ¿e su s¡óacÉn de becalo/a sin perJulclo de lo anterlor' podrán ser

beneflclarlos/asqulenes mantengan compromlsos pendlentes der¡vados 0e su

.;";¿i¿; ;; b¿carlo/a de BEcas cHILE corrcspondlentes a pérrodos oe

ieioino y/o retrl¡uclón prevl¿ autorlzáclón de CONICYT'

CONICYT declaraó fuera de bases, sln efecto l¡ adludlcaclón de la.beca o el

¿;mho antlc¡pado de la mlsma en el caso que se compruebe' t¡nto en la etapá de

li.iiiúüjli'""ár"".,¿". adludrcacrón, ftrrñá der coñvenro v duránte toda ra

;il;ñ;;1 úü, qu" !ui"'¡"t"¡o¡" s€ encuentra en aleuna de las sltu¿c¡ones

lXéiiih?il -¿-"i.l'iiio qu" ra aoéu'entu"ron e Inñormacrón presentad¡ en su

Dostulaclón es Inexacta, no veroslmll y/o ¡nduzca a ermr en su anállsls de

;dmlslbilldad por parte de coNlcYr'

Con el obJeto de comprobar qu€ lolas postulantes no poseeñ b€c¿s.vlg€nrcs'

ioaorotléo, pendlentes o deudas actuaim€ñte exlglbl€s como b€ctrlos/as 
-de

i'i.iii,lüi"i,, .i¿-il*. chllenas u otro rmped¡mento ¡e caráder lesál' coNlcrr
oil,i;iñ¡ffi;;.ián a todas tas eng¿ades del sector públrco'

'. 
POSÍULAC¡ó A LA BECA

?.1. L¡s postulaclones ¿l conc|lrso deberán electuarse
"' ;;'¿;i;";"dl-te el slstema de Postulaclón

preferentemente Por vf a

en Lln€a,cuyo acceso s€
4



encuentra disponlble a través de la págin¿ web www.becasch e.c¡y
www.conicvt.cl,

7.2. ?arc el caso de las postulactones pr€sentadas medtante el Slst€ma de
t'ostut¿ctón en Liñeá, e¡lta postutanre deberá uutizar tos fonnutartos
estab¡ecidos por CONICYT, dtspon¡bles en este stst€má, Cada documento
Inclutdo en las postuladones en lÍneá deberá ser adj{¡ntádo coño un archivo
en formato PDF de no más de 2.048 lb -stn prote¿cÉn o encrigtado- cada
uno? pudlendo contener más de una págtna, stempre y cuand; todas tas
pag¡nas sean parte de ün mtsmo a.chivo.

7.3. En €l caso de preseñtar postutación en papel, euta posttjtante d€berá rethar
los formulartos estabtecidos por CONIC"yT en la Ofcha de Atenctón al
Postulante d€l progr¿ma Form¿ción d€ Capltal Humano Avañzado de
CONICYT, rrb¡cado en Av. Satv¡dor N.3791389, providenc¡a _ Sant¡aoo. de
lunes a v¡ern€s de 9100 horas a 14:00 horas, y d€berá eñtregari

7.3.1, Un dosster an tado de postt¡tactón con toda ta documentación
requerida parE postutar.

7.3.2, Un CD con tod¿ tó documentactón correspond¡€nte en verstón dtott¡t v
sóto en formato pDF. Et CD debe contener exactamente t¿ ñbrn;
Informac¡ón que se pres€nta en €l formato tmp.eso, grabando cáda
documento en un archlvo sep¿rado.

Los archtvos Inctuidos eñ et CD no podéñ superar tos 2,048 Kb v
deberán encontraEe stñ restrtcctones de a;ceso, de tectur¿ á
encripfados, cada archtvo puede conten€r més de una página.

,0. 99!]aT no^ h¿rá devotudón de tas postutaciones recibtdas en papet o
med¡ante et sisterÍa de postulactón en Lrne¿.

7.5. Una. vez recjbtda t¿ postutactón €n CONICÍT no podrán reaÍ26rse
modlflcóciones o Incorporárse nuevos antec€d€nte y/o docümentos.

7,6, Los/as postulantes serán.esponsables de ta veracidad, ¡nreortdad v
leg¡billdad de ¡¿ tntormactón cone94ad6 en et form!¡taflo y aalundAa en et
oossrer oe postubc¡ón. Asimtsmo, Ios/as postulantes deberán estar en
cood¡ctones de present¿r todos los rntecedentes e ¡nform¿ctón que CONICyT
Juzgue necesa¡os dur¿nte et proceso de postutactón, flrma de ¿onveni;;/o
durante el periodo en que se esté perc¡btendo tos b€nencbs de ta bec¿.

7,7. E, Incumpltmtento de las condtciones estabtectdas en las presentes bases. se
consrderara causat para que ta postut¿oón sea dect¿r¿d¡ fuera de bas€s ó la
Deca quede sh efecto o se d€ctáre el término anttctpado de ta mtsma,

7.8. Docum.ntc oblgatortor dc postutactór:
Los documentos de postütación que s€ deta an en el presente numeral se
consrd€ran Indispensabtes pam delar €onstanc¡a Indubttabte delcump[rn¡ento de tos r€qutsrtos exjgtdos y €vitar perlutcio a tos/tas
Inreresados/as¡ por to que ¡a no presentaoón de uno o más de e os, será
causat de dectaractón de fuera d€ bases. t¿ sta que se det¿lta üene c¡;ácter
taxativo por lo qle se debe cump r con ta presentaclón de todos y cada unoros documentos s€ñatados. At ñtsmo Uémpo, estos eñ€n c;rácter de
esenctát y obttgatorto por lo que no pu€den ser reempl¿zados por nlngún
otro, L¿ documentactón so citad¿ será Ia sigu¡ente

7-8.1 FORMULARIO DE pOSTULACIóN d¡spontbte €n formato
€tectrónlco en elststema de postutac¡ón en línea.

7.8.2 FORüULAR¡O DE CURúcULUlt VTIAE d¡sponjbte en form¿to
etectróntco en el ststema de postulación en línea,

7.8.3 COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD.
7.8.4 PLAiI DE RETRfBUCIó, conforme a to esuDutado en el

nümerat 14.3.



7,8.5 CERfIF¡CADO DE V¡GENCIA DE PER}IAIEI{CIA''--- ó¡iiÑ¡r¡v¡ ¡l cHrLE, en el caso de poslulantes extranleros'

Este documento es otorgado por la Jefatura de Extráñlefa y
páilifa rnternucional o poi el consulado chlleño en €l extranj€ro

i*""¿ó ir¡" postulante res¡da en el €xtranlero) v debe

il.".¡onur. Lxpies¡r¡elTE, q!¡e la Permanenclá Denn¡tiva del/de

la extranlero/a en Chlle se-encuentra VIGENTE'

r ¡ e árir¡n'cróo D! Envio Exryoso DE FoRlluLARro DE''-- Áéi;o¡rtc¡ól socroEcot{Óülca (FAs), dlsponlble en

www.b€caschlle.cl. Esta lnñormaclón no será cons¡derada para el

Droceso de evaluaclón.
z.s.z b¡rr¡¡¡c¡oo DE VERACTDAD, qu€ consist6 en una

declaraclón ante la Com¡slón Naclonal de Investlgac¡on c¡enorlc'

; T€cnolóolca, CoNICYT. En la poslulaclón en l¡ñea será el mlsmo

;¡*ema d; postulación qulen genera la opclón para obtener tal
certlflcación

z.e.e é;i;iicaoo DE alurlNo/a REGULAR DE ur{ PRoGRAI'la- - - o: ooC¡On¡oo acredltado por la CNA-Chlle, en donde corste

;;;;;rl";t" Insr€só ¡ ¿ste en una recha no anterlor a 5
jnos de lu techa ¿e ¡Átao del proceso de postÚlaclón'

z.e.g io¡s ¡c¡¡ DE aPRoaacróN DE Exa Erl DE

calrFrcAclót{ o canDrDATURA. Sl dlcho rEquerim¡ento no

forÍ¡a Darte de su programa de estudios de Doctorado deberá

¡créd¡Érse este hecio medlante coñstancla oflclal emltlda por |a

unlvers¡dad.
z.s.ro i;ióiÁé¡ó DEL PRoYEcto DE rEsrs. ernltlda por la

lnstltuclón de educ¿clón super¡or en la que el/la postulrnte se

encuentre reallzando los es-tüdlos de Doctorado'
z.s.rr ü-iii óÉ ¡uioRrzacrót{ DEL PRoFEsoR GUÍA DE rEsts'-.--;i-''LÁ ur¡v¡¡s¡o¡o Et{ clt¡LE o, en su d€fecto' del

Director/a del Programa-de Doctorado €n Chlle'
z ¡ rz áiiÁ'óe rc¡Ércró Er'lrr¡DA PoR LA u nERsrDAD o"- -- éiiiio ó¡ ¡rvEsrrcacrót{ EN EL ExrRAtuERo donde se

;allzará la pasantía doctoral. No se acept¿rán cartas d€

áiioGclón con¿¡clonat al nlvel de ldioma Prra todos los eredos

se entenderá que l¿ córta de aceptaclón Incond¡donal se€
iite¿ttacl¿n tutict"nte pár¡ CoNICYT de que el bec¿rlo pos€€

dominlo d€l ldloma exigldo por los p¡ogramas de estud¡os oel pa|s

en donde se reallzará la Pasañtl¿'
r.a.r¡ iisüüin otl pnoV¡cro DE TEsrs o PRoYEcro DE
"- '- ii¡viiiiélé¡ó¡ DocroRAL, sesún formato dlsponlble en el

sistema d€ Postulación €n l¡nea

7.9 Docuñentoa d6 PGtul.clón OPclon'l'3: Ad¡clonalmente' el

Dostulant€ oodrá pres€ntar los slgu¡entes docuúentos:

7.9.1 cuRRfculul,l V¡TAE DE!/DE LA PRoFESoR/a furoR/a o
"- - óúiÁ-¡iif ¡xtftat{¡ERo, según formato disponlble €n el slstema

iJil"Ljüá¿" * i'.*. ¡"te doc'-umenio será cons¡derado en la et¿pa

de evaluaclón
r.s.z éiiü;¡-ia;b oE coxcE rRAcró DE t{oras DEI PRoGRAT'la
"- - óJ-óóáó¡loo EN cHtLE. acumuladas a la fecha de postulaclÓn'

i*l*tvl a ev¿ruacrón der exam€ñ d€ carrflcacrón'-s' 1"11T193:
éuánJá ii p-g.." ¿" Doctorado no cont€mple callficaclones poora

Já1"-"LilJi,'ii-""'tt¡*ctón emttlda por la unlvers¡dad en la,que-s€

lenile ei.en¿r.lento ac¡démlco del postulant€ Est€ documeñto sera

conslder¿do en la etap¿ d" 
"u",,u"'ullr** ,*OiGEt{a, €mtddo por

7.9.3 CERTIFICADO DE PERfENEI{CIA ¡"' - 
é6'ÑÁórl É" *.o que de los apellldos del/de ta postulante se deduzc¿

;"-';;i;";;;;; 
-;;-;tnia, 

sóro debeé adluntar una decr¿rac¡Ón

slmDle Dara acr€dltarla'
z.g.¿ üliíiiÉiéióó- ii'i óiscrprc¡oro €mrudo por la comrsrón d€
''- r¡"¿l.,nu Pr€v€nuva e Invalldez (COlvtPlN) o por el Reglslro Naclon¿l

iitiii-"d""j¿J'¿a ¡"*kro d€ R€erstm crv¡l e ldéntrficacrón' pará

.iirá-ií".-it"i¿""1"'"" poseer aleú; erado de dl$aPacldad'



a.

7,9.5 DECLARACIóI! JURADA Ai{TE f{OIARIO púaL¡CO para aquelospostutantes que declaren resldtr en regtones dtitintós a la
f'4etropotitana.

ADI,IFIAILIDAD DE IAS POSTULACIOT{ ES.

8.1 fodas las postu¡aclones serán somefldas a un exañen de admls¡blltdad
en et cuat se verjfcará st estas cumpteñ con ta presentacún ae toaa ii
documentacióñ soltcltáda, las cond¡cion€s y requl¡ltos estabtecldos en la;presentes Dases.

4.2 Las postutaciones que aÉ,rueben et examen de admtsibi dad, seÉnconstoerad¿s postü¡actones admisibles y pásaran a ta €t;Dá de
evatuactón. En cáso contr¿rjo serán dectárádas "Fuera de Baa;;; y ;;pasaran a l¿ etapa de evaluaclón,

8.3 !os.1!: postutantes serán resoonsabtes de ta v€ractdad, ¡nteoridad.
regtoftoad y consist€ncta de la Informactón consiqnada en la oostulac¡ón
Aslmlsmo. tos/as postutañtes deberán esta¡ en c;ndtctoneaA;;s-enb;
rodos tos antecedenres e Información q* CONTCfi lr¡q""i:,cer;rtf,idurante ej proceso de flrrh¿ det conventó de Beca yo áuiá"t" 

"i 
p-"-¡oj"

en que se esté perc¡btendo ta b€ca.

8.4 En caso de vertficárse t¿ ex¡slencia det ¡ncumptimiento de cuatoutera delos requtsitos y/o cond¡ctones estabtectdos e; t"" pr""ñ;;;;;;;l;
omts¡ón o dectar¿ción tatsa de cuatquter dato o que no cr,,molan ion iá€ntregó de uno o más de los documentos solicttados o oue;
documentac¡ón e ¡ñformación pr€sentada en su postutactón sea h;;r;.no Verosrñ¡t y/o Induzc¿ a error durante et proc€so de Dostutactón_ ;
constderárá causat para que ta posturación s€; declara¿á rl"n ¿" ü1...

EVAIUÁC¡ó

9,1, Aquefas postutacionés que no cumplan con uno o más de los recuisttos
estabtecidos €n ét num€r¿t 5 o con tas condtctones estu¡l"ci¿u"-"n i""presentes bases, Incurran en a¡guña de l¿s restrtcciones del numeral e. á
no eñtreguen uno o más docurnentos señalados en et numeral 7,8 ser;n
dectrrados 'Fuera d€ B¿ses" y no pas¡ráñ a la Etapa de Evaluaclón.

9.2. Las post..¡fsoones qu€ cumptán con tos requtsitos est¡blectdos en taspresentes Dases concursates y que aprueben el examen de admisib |dad_seran evatuadas por cornttés de Evatuación, tos cuates caltflcarán t;
€xc€tenoa ac¡démtca de tos ponutantes en co;cord"ñAü;;i¿;;;
esaDteooos en tas presentes bas€s concursat€s,

9.3. Los Cornités de Eva¡ua€ión entregarán un puntal€ flnat de €vatuactón
dentro d€t rango deo (.€ro) a s (¿hco) punios, e; b;;;"1;.:;;;;i;';
crlterlos de evaluáctó¡ :

9.

Los antec€dentes ¡cadémicos y/o tray."to,," ,//o
exper¡encla laboral d€t Dostutanr€.

El proyecto de ¡nvestigación y/o tests propuesto por etporurante, ras (emáüca de tá pasantía, los oblet¡vos y
razones en que etlta candtdato/ó funda ta posrutactón.

Plan de Retrlbuctón propuesto.



Nivcl v calldad y tróy€ctoria de la InstltuclÓn

áuáctbnat extran¡era como de. los 
. 
programas

ilii¡ii*i ¿" 
"ttu¿io. 

¿onde se raallzará la Pasánua

ó"JioiJ"*.1¿liun¿o tos ranklngs lnternaclonales de
-t";i;iti"¿1";". 

" 
las que se postula sesún Pl r¡mes

;'¿rffi;i;;il; oHE) o el Academlc Rankrne or

tii'iiirl,r"!-"ii¡"t isr'"itshai, ARWU) todos publrcados

"i-"n-"-iiiru 
v¡ó riopt"¡én vertlda por los evalu¿dores

!"'¡:"."-i' t" iniormac¡ón entregada por el/la

nil'"T:i: [T,::lill":i:'jl, i',j::L"j'"' 
j"?:t?itr'l""LFJ'1""' g' j:

!llüñ;;J;.tá;t t 4 v 7 ó s acrediten d€brdamente una o más de

las slquientes car¿cterístlcas:
;';:i:-i;;; poslulantes pe(eneclentes a etnias hdígenas (0'1

35%

9.4.

punlosr.
9 4 2. Los/as postulánes que posean alguna dlscapacrdad lslca (o'1

g.¡ ¡. L?t"t")p*tul"nt"s resldent* en r€glones dlst¡ntas ¡ la Reglón

¡l€tropolltana (0,1 Puntos)'

TO.SELECCIóN Y ADJUDTCACTóÍ{ DEL CONCURISO

10.1. Er comr!é de serec.ró",:"':-':-ffi#: i:';::iff:::T"":"ff'"áTffilos comltés de Evaluaclon, Propr
i¡sia ¿e selecc¡ona¿os, y por conslgulente' la propuesta del nümero oe

becas a otorgar'

10.2. CONICYT, de acuerdo con la propuesta señal¿da en el pftralo
'- - ;;;""i" v la drsponlbllldad pétupt'"tta¡u ex¡stente' medlante €r

;;;;l;; "a" 
adminlsrr¿uvo' ¿stableceé l¿ sel€cclón v adludrcác¡on

;:i?ilu-rcq';l;untaF de selecclón' v la nómina de todos/as ros/as

i"Lii¡on"¿oiu. iar¿ la obtención di esta beca' la nómlm de Ios

;;stulantes no s€lecc¡onados y la nómlna de los postulant€s dedarados

fuera de bases'

10,3. Los resultados del presente concurso se publlc¿rán en las pághas

www.becaschlle cly wwu' conlcy¡ cl

10.4. La condlclón de becario y los beneftclos asoclados' quedarán supeditados
'- i-t" tot"l t,"tn"tlón dél acto admtnlstratlvo que ápruebe el convenio oe

beca suscrlto por et selecclonado y CONICYT'

10.5. Una vez que s€ encuentre totalmente trámltado el acto adrnlnlstrat¡vo

oue aprueba la adjudlcacton del concurso' CONICYT notlflcará'-a los

Ill,iüii;-t 
-¿*1"'"¡* ruera de bases' los sel€cc¡onados v ros no

iJi,ei;;;". det resuttado de su postulac¡ón, I -9o¡r9Tl-d:-0.:^1"
i!üü"iüJá "i"'tt""t" 

14 del Decr€to supremo No 664' dd ano ¿uuo'

d€l Mlnlst€rto de Educáclóñ'

10.6. Los/as selecclonádos/as tendráñ un Plazo de dlez (10) dfas hábil€s'

contados desde la notrrlcáoon señalada en el numeral anterior'-para

ü.ii"ü, riii "*nto " 
coNIcYr la aceptaclón o rechazo de ra Deca sl

no comunlcara su respu€sÉ dentro di este plazo' se entenderá qu€

renuncla ¿ la mlsm6'

10 7. Este concurso no contempla llsta de espera

lO S Lolas postulañtes que no sean seleccionados/ás parr la becá podrá-n

volv€r a Dostular a una Prcxlma convocatorla de ésta u otra Deca

admlnlstrada Por CON¡CYT'



10.9. fodo. ¡quel lnteresado podrá ¡nterponer los recursos que contemDla laLey N.19.880 cumplendo con tos plazos, formas y ü"trlü;;; i;r€fertda norma establec€. para lo cuai deberá tener prese;E;;; -' *

Cor¡unjcados los resultados del.concu.so r todos los parflc¡pantes, éstostendrán un ptazo d€ S días h¿
para Interponer un ñecurs" r" l"J:: 

"T": 
notrrlcacrón de sus resurtados

:g: ^tgl=": 
de r€posición, en conforft'idad at artícLrto 30 de ra rev

il,il;íli;"i""L,1i" 
present¿rse ¿nte er pres¡dent€ ae coucrr y

Et nombre y ape tdos det Interesado y, en s¡r c¿so, de su ápoderódo, ásf

;::1J:J["#l?"",;:;.;lrinedio 
prehrente 

" ¿"i r"gá, q,!" ,"-.-#ü

. Los hechos. ¡azones y peflclon€s en qué constste la so citud,. Lug¿r y rccha,. La firma det soÍcttante o acr€dttactón de la autenucldad de su votunt¿dexpresada por cuarqurer med¡o hab¡ritado. e" ,rnr¿ á" r. iitliü iijl!aceptarán recursos de reposiclón presentados a tnu¿s ¿e 
"ái."oelectróntco a menos que se encuentre medtante ¡rrá 

"ÉCü"üavanzadal.. Et órgano admin¡strat¡vo ¿t q!¡e se dtrige.

Los ¡nt€resados podÉn ¿ctuar por m€dto de apoderados, entendténdose cue
::!9: Jr:"9! todas tas racutta¿es necesarras para r ái"*.¡bli ¿1i jliladm¡ñtstrativo, satvo manjfestación expresa en contrar¡o. el po¿eiáe¡üconsta¡ en escritura púbtica o documento prlvado suscrtto ante riot¿¡ol---.-
Lá pr€sentactón de Recursos.te Reposlc¡ón en sopode papet deberá€fectu¿rse a kavés de ta oncina dé part;s de coNrcvi. l,üril¿i 

"'" 
i¡"i"-$ilMorín Nó S51, provtdencia, SanU¿go

noras v vrernes de ogioo 
" 

16,30 ho.:d.ilun"t 
u Jueves entre o9:oo v 17i30

La pres€ñtacjón de Recursos dé Reposlclón, m€diante frma electónlc¿Avanzada, d€berá efuctuarse a través oe www.con¡cvt.ct/otrs.

Il.FIRÍ'IA OEL COIIVEIIIO, PAGARÉ Y DECLA|IACIóI{ JURADA.

Los/las seleccion¿dos/as deberán:

11,1, Flrfiar un conven¡o de becá con CONICYT, donde se esüpularán losderechos, obleacrohes de tas p¿rtes y a rec¡i ¿" r,"c¡ól i¿iñi"-" l" iJiestLrd¡os de pas¿nrra Doctorat, .sr coiro t" fech" ¡e ¡n¿t.'ii¿;;;.;l;
beca. En e¡ caso que ellta becario/¿
n,.". ¿¡"Áo io-nuJnó 

-"í.;,;;l¿;ái"":""5Í¿"i:ef:,:riio:€r país, s€ deberá

Par¿ todos tos efectos t€gates dertvsdos d€t instrumento, s€ establece comodom¡c to ¡a comuna y ctud¿d de SaDtiago, pror.oganoo É .o.pet"niia-iuiuante sus Tribuñat€s de Jus0ctÁ.

11,2. Sriscribtr.un pagaé flrmado ante ñotarto/a público/a o cónsut ch eno/a ener extranjerolue contenga ta promesa de p¿gar una determl¡abte suáá Jedh€ro, deslnado a garantrzar et cumptimtento d. l;¡ -;;tü;;ü;;
tñherent€s a 5|.r c¿tidad de becar¡o/a y en el cuat se Inctuya ,*:iü;;qu€ facltte a coNrcyr a Íenar ios aatos correspondrítes-i li 

-il,ii!
adeudada y á la fecha der v€nctñieñto en er pasaré, ;"r"-ti r" üilili,que ésta reatice y de conformldad a lo ¿lsóuásto'en ii-cónv;ü;;;;
resoecdvo.

'*!ri de lc equEro, de r¿ ñm¿ eré.t¡ónrcá ¡v.*-o.,***".*. 
"ií,fi" 

vü r, N" re.ree, sooÉ documnros



As¡mlsmo, dlcho pagaé Incorporará una clál'sula en vlrtud de la cual se

tl"iiiiJ'a coubrá para exlglr el cobrc tnmedlato del monlo total del

i'""ljii,-"i"ó-li m'á ¿e plaá vencrdo, en caso de rncumplimrento- por

ilñJi"iGLi¡" ¿e una ó más obllsaclones convenldas' de manera oe

áieourar etnet cumptimrento de las obllgac¡ones del becario'

El pógaé será proporcionado por CONICYf de forma prevl¡ a la llrma clel

11.3. Otorgar mandato por escrltura públ¡ca que deslgne a .una peEona
" - iá.ill"¿" en ch¡É capaz d€ comparecer én Julc¡o a efectos de ser

iotii:caoa ¡uArciatmente eñ su nombre, la qrie t¡mblén deberá suscrlblr tal

iáiu."ntá o, 
"n 

.u ¿"r"cto, suscrlblr un d;cum€nto dlstlnto acept¿ndo tal

deslonaclón EI ref€ruo manoa(o no podrá ser revocado sln el

óns;ntlmlento de coNlc'lT.

11.4. Presentar una declaración Jurads ante Notarlo o Cónsi¡l chiieno/a.en el
" - ;;ü"F.",- iegún formati: €ntregado por coNlcYT dlsponlble €n

www.con¡cyt.cl, ceÉ1fl cando:

11.4.1No encontrars€ dentro de lás reglricclones/lncompatib¡ildádes" - - 
l'ii"uiüiJáJ á" il numeral 6 En vrrtud de lo ¿nter¡or' déb€rá declar¡r

11.4 1No pose€ otras D€cas con flnandamlento del sector públlco

Dara los mlsmos ñnes'

11.4.2 No es becarlo de una beca CONICYT' MIDEPIa-N: tlECESUli

P;santlas fécnicos de Nivel Supelor' nl del. Programa

Fortaleclmlento del Aprendlzaje €n lnglés' nl del-Programa

de Perfecclonamlento de los Profeslonrles de |a Edücaclonr

por el mlsrno prograrn' de estudios por el cu¿l se áojuorco

ia BECA CHILE; como tampoco poseer compromlsos' deudas

" ái."t á¡iié"ion"' d€rlvadás de su sltuaclón de becarro

con dlchas €ntldades'

11.4.2 Se comproñete a aprobar en tlempo y forma los eludlos qu€ lo llev€ñ
" "'ii iilí1"ó "¡t""; de b Pasantla Doctoral; lo que Incluve €l

;.;-;; ; i;"". ," desempeño académico de excelencla durante

sus es&dlos

11.4.3 Se comprom€te a tener dedicaclón excluslva en sus €ludlos y 
'a__ - 

uú.t"n"t" de ejecutar cualquler actlvldad remunerada¡ sa¡vo |a

i":Jiilá¿" ¿" a¿lvldádes académ¡cas v/o de investrsaclón.u otras

l-rnera¿¡s autorlzadas en tos convenios suscrltos con los becalos

;il:J#; ñü;i*r¿n con d¡chos estudros se exceptúa de €stá

l?.Li]i" a período de t¡empo cornprendldo entr€ el térmlno de lá

6ec¿ v et pl¿zó máximo ¿e retorno á chll€'

En la declsraclón lurdda se señalará la fecha d€ Inlclo y ém¡no. del

piüt.!-¿!L.¿í,t'' como asi mlsmo la fecha de In¡do v térmlno de r¿

11.5. Hacer entrega d€ carta de aceptaclón a la PASA¡ÍIA al momento de la

^" ii"i-" ¿-"ii"i"""1" con coNIcYf, emitlda por una autorldad competente de

il '""'lu"*i¿:iJ.-or.¡"t trtas deberán Indlcar la fecha de Inlc¡o v térmrno oe

ii ii""niá 
" 

i" l"rol.t"tlón conlenidá en ellas deberá estar conforme-con

iir*.liiilá.lü l'ü¡ró¿idas en las- Dres€ntes bases En caso que €¡

adludlcatarlo al momento oe l¡ rtrina de convenlo no acred-lte las
'Jiiiiio"".-"to¡l"tl¿"t en las presentes bas€s' se d€Jará sln electo ra

sdjudicaclón de la beca'

10"' :tl::.i:"J:" T$""i:.T."5"l:' ;?,titr":Tln"iíJ'"'"f$'ii¿ i:



certlflcados o documentos correspondiéntes, En c¿so de no cumpltr con e o,
se oeja¡a stn €fecto ta adjudic¿ctón d€ la beca,

11,7. St habj€ndo ftrmado convenio y/o estando etlta becario/a reátizañdo supasanüa Doctorat, coNIcyT toñara conoc¡mtento del Incumplimien¡o de las
bases, s€ dectarará ¡nmedraÉmente er t¿rmrno aníclpa¿ó ¿e-U ¡!álpodró solctrar ¿tlta becario/a ra devotución de to¿os los ¡on¿os otüiáo!
medtante ej€cuclón det pagaré.

I2.BEnEFICIOS

12.1 Los b€neficlos de ta Beca de pasantía Doctoratt€ndrán una duractón mlntmade 3 meses hasta uñ máxtmo de 10 meses -"t"d;;-d;;;;;t i;;;;;detlde tá becarto/á a ta pasantta y sujeto at rcndimL;ü ;ca;¿m];
obten¡do.

12.2 los benef¡ctos de la bec¿ estarán vtgentes h6sta et rnes stgutente a ta fuchade térmrno de ta pasanti¿, siemp¡e i cuando et plazo totat-no exced; b; iómes€s cont¿dos desde €t¡ngreso ¿eil¿e la ¡eca¡o/" ¡ji""j.il".--'- ----

12.3 La Beca pasantfás Doctorales en el Extranjero contempla los slgutentes
b€neflclos:

12,3.1 Un pa:ale de tda._ en ctase éconómtca, desde el a€ropuerto
mas cercano a la ctudad de restdencia del benef¡clarlo ei Ch¡le
hastá tó ctudad donde corr€sponda que et beneflc¡ano intc¡e tapasanqa, y !n pasaje de retomo a Ch e, en clase econóh¡ca al
rermlno de la oasantia.

12,3,2 Aslgn¡clón d€ manutención m€nsual par6 et b€carlo duránte t¿pasan$a, 
, 

correspondlente al país y ciudad de desuno. por un
maxtmo de d¡ez fneses, contado desde el htcto de la pasañtla,
Los montos de lás aslgna€iones de manL¡tenctón se en;;;i;;;

-- - ^ 
establecidos en el Añexo I de tas presenres Dases.¡¿,r,r ¡{sEnácon anuat para cornprá de tibros y/o mater¡ates de US)ruu trresctenlos dotares amertcános).

72,3.4Pnma anual d€ s€guro médtco para et becarto por uñ monto
.. , - I*lT".g: ys !890 (ochocr€nros dórares amerrcanos).rz.r.r L¿ rorar¡dad de tos costos de arancel y matricúta en la

Ttlt1"]9|' d: destino, sr correspondr€r¿. sóro se pasá.a; poi
es(e concepto tos costos directamente ¡elacionados con el
ry9-S,I?Ti d: estudros y oue sean ob sator¡os para rarea 2acron d€ tos €studios, exctuyéndose todo pago por
servktos de otra naturateza prestados por ta unrvercioaia tans
::Ig :eSuros rnédtcos, sata cuna, ¿ctivid¿d€s deport¡vas,

La llstá de beneñclos es de carácter taxa vo
entr€ga de ntngún otro ¿dtcionat Dor CONICYT.

Nota: tfáyor Informactón d€t est¿do de tos benef¡ctos ¿d¡cionates d€conrfapanes extr¿nJe.as ver et stgut€nte tinkl

wriwr.contcyt.cybecas-con¡cyvpostutantes/donde-estudtar/dest¡nos/

Con l¿ f¡nal¡dad de hac€r uso de los beneflc¡G que pu€dan ser otorgados porcontrapEftes internactoñates, el postulanle debeé entregar sus ónt€cede;tes a tásinstjtu€iones qu€ corresponda.

En el cáso qu€ los m¡smos beneflctos que otorga Becas Chlle seán confer¡dos, a suvez, po_r las Insutuc¡on€s de educóctó; extranl..u", se procederó €n conformtdadd€l artídrto 15o, det Decreto S!¡premo N,664l2oos, V .u, ,o¿in"jiioü, ¿JIfINEDUC.

por lo qu€ ño pmcederá ta

11



13. OBL¡GACIO]IES DE ELIIA BECARIO/A

13.1 Hacer entrega de toda la documeniaclón sollcltóda en los formatos y plazos

establecldos Por CONICYf '

13.2 TÉmltór la obtenclón de su v¡sa'

13,3 Inlclar l¿ Pasantla Doctoral como máxlño hást' €l 30 deJunlo de 2014'

13,4 R€al¡zar su programa de estudlos baio las condlclones señaladas €n €l

numeral 4'

13.5 Los/las becarios/as deberán cumpllr con los mecanlsmos qu e lstlpule
'"" ;oít;órr-;; ñacer efectlvos los p¿gos de los beneflclos asoclados a ¡a

bec€

13.5 Reallzar en tlempo y forma la pásantia; sh f'€riuiclo de poder quedtr
'-.- ¡ü;;d" áe esta outigactón en caso de tuer¿a mavor o caso rortulto-o

iriiiu¡", o"" clrcunitáncla que deberá ser 
'nallzada 

por coNlcfi,' En

igl5s*"*;" s :*:ll"í""1. nT*,,::Ef 
'"i:g?ler 

una conduc'iá

13.7 Remltlr tdmestralmente certlflcado de lvance del proyecto €mltldo por la

¡nstltuclón extranle6 para efectos de acredlt¿r el progreso de su

lnvestlgóc¡ón

13.8 Abst€ne6e de ejecutar cualquler actlvldad remunerada sólo se acePt+n
'- - i¿ reattzac¡ón de actlvldades académlcas y/o de investlgaclón u otr¿s

É.r""iiii" qu" 
".t¿n 

en dlrecta relaclóñ con sus estudlos se,exceptua

li-" it.ii iJ,lrü¿" el perlodo de tlempo compt€ndldo €ntre el térmlno de

io-. 
"iiu¿iás 

v el ptu"o in¿xlmo de retorño a chlle'

13.9 tnlormar por escrlto a cONIcYf en caso de ausencl' del psis donde esiá"- 
Éi?"¿di*##;;".1¿*ff:.i""lslT'Í¿x "i# :iiiii!:¡iiiiú
"-uo-erailos 

¡o ¿ius en totál durante la reallzaclón de su pasantla Durante

áiárt-o o"¡ó¿o 
".."gult¿n 

perclbl€ndo los benef¡clos de la bect'

l3.lO Informar a CoNICYT, medlante c€rtlflcado médlco' cualquler s¡tuác¡on
'- .' [iJii"""¿" con la salud del becarlo que lmplda la reallzadón de- estud¡os'

pui"-"iáá.. á" 
""n.¡¿"t"r 

un permlso stn su:penslón de los benellclos d€ rá

13,11 Presentar cenlflcado emltldo por lá universidad y/o c€nlro de Invest¡gadon
^_ __ 

.". ¿¿ cuenta ¿el térmlno exltoso de la pasantía Dlcha certlflcac¡Ón denera

H$ü".s1;"';;iuzo no mavor a (3) tres mesés contados desde ta

iln.llz¿clón la beca.

13.12 CONICYT, excepcionalmente Y sólo prevl¿ evaluaclón de los antec€dent€s
'- -- i-"itiJ-o'ior"nté., podrá autorizar sollcttudes de los/las becarlos/as prrd

üiii5J áii rili"k¡¿"¿es, rñstrtuc¡ones educac¡onares' v/o c€ntros d€

i¡iüit¡gao¿n, de programas de €studlos' susp€nslón de la be€á' térmrno

¿ntlcioado, entre otras'

13,13 Cuálquler InCUñpllml€nto de las.obl¡gáclones precedentemente d€scltas'se
"'- p-..ü"i¿ * ónformldad a lo e;tabl€cldo €ñ el numeral 15 de tas

oresentes bas€s'

14. REToRro aL PAis Y RETdaucró

14.1. Er becario deberá. r€tomér.a-thrre ?#"3'X? 'T#giÍ"";::t:"(:]H;::'":"'¿';'""f ::"J,",,i:lilg"k;"nf::iJH:9!:',:ü
certr¡cado de vlales emltldo por

ililli!ái"ii ''áno*' der Departamento o seccrón de Extr¿nJen¿ oe

Pollcía de Investlgaclones (Fu¡' 
L2



14.2. Una v€z que el becarlo haya retornado a Chlje, d€ acuerdo a lo es¿ablecldo
en et ñumeral 14,1. deb€rá ac¡ed¡tar su permanencta eñ €l país por los
stguteñtes perlodos:

14,2.1. Secartos que reslden en la Reglón lvtetropolttana d€berán acredttar
su.permanencta en chlte por et dobte de¡ pe.íodo de duracjón de
tb Deca.

14,2,2. Beaañoa que res¡den en reglon€s dtst¡ntas 6 la Metropolitana
deb€ñán acredttar su p€rmanancia en ctit" por. 

"t 
rnt"ro i"rioaide du.ación de la beca.

Todos tos becÁrtos debérán acreditar su permanencta en Cht¡€ medtante el
9:-11!:19" 9: vraj€s. emifldo por teratura Naoonar de Extr¿qJería y p;r;c;
tnrelnactonat u oficinas de¡ Departamento o Secctón de Extranieria derorcra oe rnves g¿ctoñes (pDI), et cu¿t deberá ser iemtodo
semesrratmente a CONICyÍ

Además,. en el caso de los bec¿rios que restd¿n en regiones distintas s ta
m€rropo rana deberán rem¡flr semestr¿trnente a coNIcyT laclocumentación qu€ éstá determin€.

Sh pedutcio de ¡a obÍgactón de tos becatos de pres€ntar ta documentactón
s€ñalada, CONICYT podrá estabjecer mecan¡smos de acredttación d¡síntos
a -tos s€ñatados pr€cedent€mente. Astmismo, CoNIcyT p"& ;;i¿li;;¡nrormactón a todas tas €nfldades det secto¡ púb co con et obleto Je
comproDar ta permanencia del b€carto en chite.

14,3. Ademés, 
_et - 

beca¡to, at r€tornar ¿ Ch¡t€, deberá cump r un pL N DE
a rá c0rnuntd6d, dentro det ptazo dé un año contado desde

et prazo rnaxtmo par¿ retornar a Chfl€, et que deberá contener at menos dossemtn¿nos dt¡tgtdos a estudt¿ntes de enseñanza m€dta de coleotosmunlclpales y/o pan'cutares subvencionados eñ et cuat *;"1;ia.'i;
expe.¡encia clentíftcá det postutante y de su estadia en el ext.a'niera ¡l
mrsmo tempo, et postutrnte podrá reatizar otras foÍnós de retrlbuctón, tós
cuates rueron propuestas en ¡a postutadón y constder¿da en et orocesó deev¿tu¿oon, rrnportañtes para et desa.ro o de t¿ comunida¡ escotar,
untversttaria y/o ctentiftca ch en6.

Et becarto de¡erá ácredttar el cump niento de to est¿btectdo en esteñumerar medEnt€ ta presentactón d€ los co.respondientes certiflcados
emittdos por ta €nfldad organtz¿dora del semlnar¡o, sena¡an¿o á O menásf€cna y tugar de r€a zactón, tema del serninar¡o y número de aststentes,

14.4. Las o¡ttgactones-d9 retgmo y/o ta retrtbuc¡óo podrán susp€nderse, Dreviáaulorizactón de CONICYT, en e¡ caso de aque os be.encta;os o;. ;;ú.;;;estudilqo con un¿ BEcA CHrLE hay¿n s¡¿o beneflc{ados *"i;;;i" ;;;
9!"--B-E91.!!t-L! 9,"'!:!a pa¡a un proerama v/o eraoo oistrnto ar pamero,ya sea oDrenldó Inmediatarneñte o durañte su pertodo de retdbúc¡ón e;Chlle. En estos casos et cómputo totat det u¿hpo p;;;;;;l;
r€trlbución será la suma de todos e o<.

14.5. En el caso que ambos cónyuges estén benefjclados/as con una BEOq CHILE,pero con t€chas de nnat¡z¿ción de estudtos d¡sitntas, ef retomo 
"¡l--¡jretrrbución podrá pospon€rse. prevra a"t"¡.a"i¿" ¿" tóriéñ. -¡"'.iI 

i.Ína zádon de r¿ bec¿ det cónyuge que haya conctu¡do útuño sui estudtos.rc cuar se acred¡tará mediante la co.r€spondiente cerflficación un¿ ve;
finallzáda la beca.

14.6. Serán ¿utor¡zádos a suspender su perjodo de retorno y/o rerribuclóñ tos
oecanos cuyos cónyuges se veañ afectados por funciónes que tes sean
encomendadas por et Etado y que po¡ e¡to debañ deseñp€ñ;rse fuerá d€Chile.



14.7. Flnalmente, los funclonarlos del Estado que deben reallzar alglnó mlslÓn
' ' 

"nio.""á_"'¿u 
po, el Estado fuera del país se encontrarán ¡utorizados para

suspender su rctrlbuclón.

14.8. Cualquler lncumpllmlento de las obllgaclon€s pr€cedentemente descrltrs se
'-* ;;¿ü; 

";; 
;"rormldad a lo e;bbbcldo en el numeral 15 de las

pries€ntes Dases

l5.SANClOf{ES

15,1 CONICYT d€clarará sin efecto l¿ adrudlcadón de la b"i" o €l-térmlno_- _ 
ant¡ápa¿o ¿e fa mlsma en el caso que se compruebe' tanto en |a etapa oe

;;;ffillld;¿ ;valuaclón, adludlcaclón, r¡rm¿ del convenlo v durante.todá

la vlgencia de la beca, que ellla Decário/a se encuentra en alguna oe r¿s

s¡rua;iones descritas en el num€ral 6, no cumpla con los requlsltos

É.t"-¡1".iJ"" 
"" 

i"" p*""ntes bases o qu€ la docuT"lF lól 9 !!!9'T"-t-111
pr"i"nt"¿" 

"n 
tu pó.tuluc¡ón es Inex¿ct6, no verosimll y/o Induzca a error

;n su anál¡sis de admls'bllldE.l por parte de CONICYT

15.2 CoNICYT se reserva el derecho de exlgk r los bec¿rios.la fttry:!-i t]:-- - t"t"¡¡i"¿ de los benef¡c¡os económlcos pagados nespecto de qu¡enes sean

€l¡mlnados, s¡lsP€ndan o abandonen sus labores oe e$uor6 ¡ 
e

i""""iüiiión, 
"1" 

.u""" ¡ustlficada, asf como a qulen€s no cumplan con las

obl¡oaclones inherentes a su coñdición de b€car¡o €stablecldas en las

ái".""*.. uo"u. o r,"v"n 
"lterado 

sus añtecedentes o lnformes'

Además, éstos no podrán postul¿lr o partlclpar nuevamente a cualqulera de

tos concursos del DsNo664/2008, del lvllnlste'lo de Educádon'

16. IN]ERPRETACIó DE LA!' BASES

16.l En caso de dudas y confllctos que se suscilaren sobre el conteñldo y

iol¡caclón de las p¿sentes bases, coNIcYT se encuentr¿ facultad¿ para

¡;terDretar v deterrn¡nar el sent¡do y alcance de ést¿s'

15.2 Los/as postulantes, por €l sólo hecho de serlo' acept¿n en toclos sus- 
térmho; las presentes bases ási como la resolución 9" T!olÓ1 .l
i'ii"i á13" 

"ñ't,¿" 
Por coNIcYT. sln perlulclo de los derechos que re

otorgó la leglsl¿clón vlgente

16.3 Los anexos, áclaraclones, notas a plé de péglna y documenlos ofldalec.' de
-- - pr"guntu" y ,espuestus generados con motlvo del pGsent€ concuGo

i".á¿n a órmai parte Integrante de €stás bas€s pára todos los efectos

í"s11"; v ;-¡r;il""'.¿" 
"" 

ww-w conicvt clv www b€cásch¡le cl'

u.cot{vocafoRra, DTFUSTóf{ Y Plazos

17.1, Lá convocalori. al concuGo pará Beca de Pa$ntía €n el Extránlero' EECAS

" ^ ñill,'iJ o''rürl.r¿ en un dÉrb d€ clrculacrón naclonal' en las páslnas weD

de CONICYT Y de BECAS CHTLE'

17.2, L¡s bases concursales v el Sist€ma de Postulaclón en tlnel .e'tirál-'-;-ú;ll;É -v se pu¡ilca¿n €n las pás¡nas www becáschlre cr v

w;w conlqt.clel 14 de mayo 2013'

l7.3.El glazo para t¿ recepclón. de . postuladones
" - 

imoolte.sa¡lim"nte €l día 2l de Junlo 2013' a las

conttnentat ae chlte¡

17,4,Él plazo para la recepclón- de postulac¡on€s

" - 
i.0""i",g"¡Ét!"te el d¡a 14 de Junlo 2013' a las

contlnentalde Chlle).

12.00 horas (horá

en PaP€l v€nce
14.00 horas (hor¿

L4



17.5. Las postulaclones e¡ papet, tnc¡uyendo el CD y el doss¡er anlllado, deben
entr€garse en la Oflctna d€ Partes de CONICYT, ubtcada €ñ calle B¿rnarda
Morín No551. P¡ovidencia- Santiago.

17.5. Las consultas a tmvés de ta Of¡cina de Informaciones, Rectamos v
Sug€renclas (OIP.S) de CONICYT sóto podrán rea zarse hasú €t dfa 14 dá
iunlo de 2013, a t¿s 14:00 horás (hora continentat de ch e).

17.7. Los r€sult¿dos del pres€nte concu^¡o s€ pubt¡carán en l¿s pág¡nas
www.bec¿schll€,cly www.contcwt,cl.

14. ¡flFOR¡IACIONES

Slilg ¡c contc¡tarán la3 con¡ulta¡ quc Ingrc¡en por la5 3lgulcnta3 vlasl

Pfograñ¡ BECAS GHILE
C¿ll Centen 500 600 26 26

D€ Lun€s a Viernes dé 08.00 a la.00 horas (hora con nenta¡ Chite)

Prcgr¡m¡ Formactón dc Cepttat Humano Avanzedo dG COIIICYT

Consultas via electronica en www.conlcyt.cllolrs.

Consultas prcs€nclales en Av. Salvador No 379-3g9, provtdencta
D€ lunes a vtemes, de 09100 a 14:oo hrs,



ANEXO I: üontd por concépto d' l{tnut'nclón ü€n3u'l
rs"o¡n ,fiiioiti"-¡¡ili¿;;n d .rtdub 18'd'l D'cr'to suPr'mo r{'554'

dcl l.llnlstérlo dc Educ.clón)'

i/tanut.nclón m.nt!t!L99!!!9-99!L
Afo¿nlstán 1.532

Alban¡a 1.423
Alemanla 1.562

Á¡;r¡anta Berlín 1.565
1,551

Alemanla Hamburqo 1.570
1.658
1.568

antlllas Holandesas 1,974
Arabla Saud¡ta

Armenia
Austr¿l¡a

azerb¿iYán
Bahamas
Bahreln

t¡91
1,498
1.268
1.405
1.555
1.622
1.496
1.676
1.511

1,495

Belarus 1.465
1,596
L,403
1,605
1.419

Bollv¡a 1.205
1,4t7
1.391

Brunel 595

Bulqañ¿ 1.325
Burklna Faso !!99

1.437

CarnDoya 1.258

c.menln 1.525

Canad
1.525

c""ad otta"L 1.569
1.ó07

chad 1.699

Chlna 1.518

ch¡ná Hono Kono r.712
chlDr€ t,446
Colombla 1.314

!.472
conqo 1.739

1é91
1.506

Costa RIca

Cote d'lvoire
Croacla
cuba

l:i!9
1.570
1.543
1.514
7.727

Ditbouti 1.497

Dom¡n¡ca
Ecuador
EolDto

1.249
1.326



El Sólvador 1.346
Emiratos Arabes Unidos ¡é2s
Erltreá 1.374
Es¡ova0uia r.454
Eslovenla 1.341
ESDAna 1,538

Estados Un¡dos Nu€va York 1.700
Estonia 1148
EúOpra 1lal
Federaclón de Rust¿ 1.681
lljl 1.390

1.413
1!!l!nora 1.583

1,659
1.628
\,440

qCqrgia 1.369
7.537
1¡5L
1.502

Guatemala t.357
1.360

Guln€a Ecuatorlal 1.540
Gulnea Blssau
Guvan¡ 1,429
Hait¡ L47a

1.40+
Hunqria 1.475

Indonesla
Irán
tl¿k
Irl?nda

!tz3
l.,4lo

r,412

¡sland¡a
El!! Marshall I r.2ao
slas salomón llrro

f++9+.-
amaica lLa96

Jordanla I 1-¡t
Kazaistán
Ken;--
Rrrqu€ram

ri':- _-.---
lfu5o-_....=-=--

&!. it f; .356
Lesotho 1,376

1.410
1!g
492

!L98_
Lituanla

t3!!
1.602

I'ladaqascar I .338
llalasia 326#:i:- 1.380

fYall

-ftSx-.
t.4atta 467
M I 1.344

7.296

17



1.411
1.429

Mlclonesla 1.774
Moldová 1.447

1.659
t'lonqolia

1,428
1.034
1.404

l'lvanmar 1,355
1.358

Nauru l47r
Nepal 1.383
Nlcaraqua 1.366

Níqer
Nloeda

1¡!5
t,547
1.750
1.209

Omán 7.302
r.s7l

Páklstán t.375
Panamá
Paoua Nueva Gulnea

!É!lE
1.369

P€rú 1.311
1.390
r.457
!!4
1.416

neo¡utrcalraue st¡o 1.340

R€Dúbllcá CheQ 1.486
ÁIpúbl¡ca oemocráuca del conoo
oañ"'hli.¡ n^ñln¡.¡ñá

1.562
1.333

-.^í, 
r,r¡.. enó"|á. o.mo.rátlc¿ Láo 1.369

1,450

Samoa 1.403

San K¡tts Y Nev¡9
s¿ñ Vlc€nte v Granadlnós
santa Luc¡a

1.353

seneqal
Serb¡a 1.428

Sevchelles 1.442
slerra L€ona 1.484

Slnqapur
1.109

SrlLanka 1,289

Sudán 7.624

Suecla 1.557

Sulza
Surinam 1.325

swaz¡landla
Tallandia

1.431
l.3at

Tlmor-Leste
1.476

Tonqa
Tr¡nldad v Tobaoo
fúnez 

-

r.445
1,436
1.331

18



Tu*menistán
Illqu¡a 1.370

622
ucran¡a 1,456
uqañdá 7.344

1.330
Uzbek¡stán 1.325

1,542
Venezuela 1,469

1.364
1,274

Zámbla
Z¡mbawe

1.504
1,171

19
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,:
DOCT'¡4ENTO ELECTRONICO

TEO CONICYT

DESIGNA MIEMBROS DEL COMIT#ü)(O
SELECC]ON DEL SISTEMA BICENTENARIO
BECAS CHILE PARA LOS CONCIIRSOS DE
BECAS DE MAGÍSTER PARA
PROFESIONALES DE L-{ EDUCACTóN,
POSTDOCTORADO, PASANTÍAS
DOCTORAI-ES, SIIBESPECIALiDADES
MÉDIcAs Y coTTnEI-A DocToRAI- EN EL
EXTRANJERO BECAS CHILE
coNVoCATORLS.2013.
RESOLUCION EXENTO N. : 5Zi 2 DOt3
Santago26/01 /2013

\.ISTOS:
Lo dispuesto en et DS.No 491/7L; DlNo 668/74 y DS No 222110 todos del
Ill¡:tglo- 9"- Educación; Ley de presupuesto para el Sector púbt¡co Año2013 N. 20.641 y ta Resotución No 1600 DE ZOde ¿e Contraioría ¿;;";ui ..la República,

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el artículo 13ó del Decreto Suprerno No 664/08 delMiniste¡-¡o de Educación que Establece ¡,lorrrEs soó." 
-el

ulorgamjento de Becas de¡ prograrna Becas B¡centenario de
l9:!,Sr."dg, 

que cre€ y.reguta ta designación de tos integrantes del
:lTj:.j" seteccion, órgano cotegiado encargado de proponer a
LUr\¡lLT I et nunero de becas a otorgar, sobre la base de las
evaluaciones reallzadas por los respect¡vos Comités de Evaluación.

El Ordinario No 839 de fecha 11 de julio de 2013 de la Comis¡ón
Nacional de Investigación C¡entífica y Tecno¡óg¡ca (CONICYT), que
solicita a la Secretaria Ejecut¡va del Sisterna Becas Chile,'ia noobjeción a la nónina de integrantes del Cor¡té de Selección
oes19nados por esta inst¡tución.

E¡ Ord¡nario No 80 de fecha 18 de julio de 2013, de la Secretaria
Ejecut¡va det SistenE Bicentenario BECAS CHILE, que nnnifieiiá ia
aceptación a la nómina de expertos propuesta po|- óOl,ttCVt;

EI l.4ernorándum No 7175 datado et 19 de jul¡o de 2013, del
Progrdrna de Cap¡tal HunEno Avanzado, que sol¡cita dictar el
presente acto administrat jvo,

Las facultades que detenta esta pr€s¡dencia en virtud de lo
d¡spuesto en el DS No 497/7!, en el DL No 668/74, y
Decreto Suprenp No 222/I0, todos del Nlinisterio de Educación;

d.

c,

b.

fileJ/rcJDocurHlsa,1dseíirEvobasüavconfrgufaciÓnlocal/Archi\06rerporalesdeIntern€vco.rleff.ou mtds3wr€8pwRESoLcot\¡[EsELEccloNBE...1a



1ZAA13 TED CONICYT

RESTIELVO:

1.-D^ESÍGNASE conr) miernbros penrEnentes del Comité de Seleccjón pa.a
los Concursos de Becas. de Magíster para profes¡onales de la Educa¿jón,
Postdoctorado, Pasantías Doctorales, Subespec¡alidades lvlédicas y
Cotutela Doctoral en el Extranjero l3ecas Chile Convocatorja 2013, a las
personas que sirven los cargos que se enumeran a continuación:

1) Presidente de CONICYT
2) Directora de¡ progrdrrE de Forrnación de Capital Hurnano Avanzado
3) Jefe de División Educación Superior det ty¡n¡sterio de Educación
4) Secretaria Ejecut¡va Sisterna Bicentenario BECAS CHILE
5) Vicerrector de Investigación de la pontific¡a Un¡versidad Católjca oe
Chile
6) Director de Investigac¡ón de la Univers¡dad de Concepción
7) V¡cerrector de Investigación y Estudios Avanzados pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
8) Director Fundación Cienc¡a para la Vida
9) Director del Departamento de postgrado y postítulo de la Universidad de
Chile
10) V¡cenector Académico, Universidad D¡ego portales
11) Decano de Educación, Univers¡dad Alberto Hurtado
12) Vicerrectora Académica de postgrado, Un¡vers¡dad de Santiago de
Chile

2.- Corresponde¡á al Comité de Selección proponer a CONICYT, sobre ta
base de las evaluaciones realizadas por los respectivos Comités áe Áreas,
el núrnero de becas a otorgar en los certárnenes ya singularjzados.

3.- El Comité de Selecc¡ón sesionaÉ con ocasión de la selección y
adjudjcación de cada uno de los citados procesos concursales en la fechaque CONICYT determine, debiendo par¿ el efecto suscribir un acta,
docurnento que consignaÉ el núr¡ero de postulaciones recib¡das;
postulaciones declaradas fuerd de bases; postulaciones propuestas para
adjud¡cación y postulac¡ones no seleccionadas. Asj;ismo, ¿eberá
contener la propuesta de puntaje de corte y la cantidad de becas a
conferir en func¡ón del tipo de certanEn de que se trdte.

4.- El quórum míninD del Comité de Selección para efectos de seslonar
será de seis de sus integrantes y el quórum par¿ los acuerdos será la
rmyoria absoluta de sus as¡stentes.

5.-,E¡ Comjté de Selección será pres¡dido por el presidente de CONICYT,
quren otnmtra en caso de erDate.

6.- Los miembros del Comité de selección actuaÉn ad-honorem y duraran
en sus cargos un año contado desde la total tramitac¡ón del presente acro
administrativo.

7.- Notifiquese por la Of¡c¡na de partes a las personas ¡ndiv¡dualizadas en
la presente Resolución que da cuenta su nombramiento.

B.- Remitase cop¡a del presente acto administrativo al M¡nisterio de
Educac¡ón y a la Secretaría Ejecutiva del S¡stenE Bicentenario BECAS
CHILE para los efectos ¡egales que correspondan.

rle:///Croocurenls ánd Senjñg lobasüas/Conñg ració1 local/Archi\os tanporáleÉ de InterneVContarl.OulloolCS3WYB8PWRESOL COt\¡tTE SELECCTON BE. . Z3



12t¡¡8113 TED CONICYT

. ANOTFqF V aatl/ft ^'i^r rñr-___ - - _.., uL\ lvuE¡E

",t 
4n 

p¿yt,,-ai i ..,,1.

i\ fi \""-
JOSE MIGTIEL AGUILERA RADIC

Presidente(a)

PRESIDENCIA

JAW / MBD/ JAV/ ngl

DISTRIBUCION:

NORA GODOY - Abogado(a) - FISCALLA
MONICA IRENE ARAYA - Sec¡eta¡ia - FISCALIA
DENISE SAINT-JEAN - Diecto(a) - FoRMACION CAPITAL HUMANO
AVANZADO
RODRIGO CEVAILOS - A¡AIjSIA. FORMACION CAPITAL HUMANO
AVANZADO
ANGELINA PIZARRO - Encargado(a) de Oficina de partes _

ADMINIS TRACION Y FINANZAS

Fi¡mado Electrónicar¡Bnte en Conformidad con el Artí:ulo 2o letra F y G de la Iry 19.799

lile//C:/DocurerfsandSettings/obaslias/Coniiguraciónlacál/Achiwslerpolale,sdelntern€VContenLOudodr's3WYBSPWRESOlCO[4lTESELECCloNBE...33



CONICYT TEDC Página I de 2

RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N'5272 DE 2013 OUE
DESIGNÓA LOS I¡IEMBROS DEL COI\¡ITÉ OE SELECCIÓN
DEL SISTEMA BICENTENARIO BECAS CHILE PARA LOS
CONCURSOS DE BECAS DE I\¡AGISTER PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, POSÍDOCTORADO.
PASANTIAS DOCTORALES. SUBESPECIALIDADES
MEDICAS Y COTUTELA DOCTOML EÑ EL EXTRANJERO
COI{\/OCATORIA 2013, EN SENTIDO OUE INDICA
RESOLUC¡ON EXENTO N': 5363/2013
Santiagol2/082013

vtsTos:

Lo d¡spuesto en el DS No491/71,; DL No66A/741 DS No222/2O7O,
todos del ¡4inisterio de Educac¡ón; Ley No 20.641 de Presupuestos
del Sector Público para el año 2013; y la Resoluc¡ón No 1600 de
2008, de la Contraloria General de la República.

CONS¡DERANDO:

a. La Resoluc¡ón Exenta No 5272 de 26 de julio de 2013, de
CONICYT, que designó a los miembros del Com¡té de
Selección del Slstema Blcentenario Becas Chile para los
Concursos de Becas de Magíster para Profesionales de la
Educación, Postdoctorado, Pasantías Doctorales,
Subespecialidades Médicas y Cotutela Doctoral en el
Extranjero Convocatorla 2013.

b. El Memorándum No 8404, de fecha 9 de agosto de 2013, del
Programa de Formación de Cap¡tal Humano Avanzado, que
so¡¡c¡ta rect¡f¡car el acto adm¡nistrat¡vo singu¡arizado dado un
error en la denom¡nación del cargo de uno de los integrantes
del cuerpo colegiado;

c. Las facultades que detenta esta Pres¡denc¡a en virtud de lo
d¡spuesto en el DS No 491171, en el DL No 668/74 y DS No
222/70, todos del ¡4in¡ster¡o de Educación;

RESUELVO:

, ^--!--^.^- , ,1. RECTIFICASE el resuelvo primero numeral 6) la Resolución
Exenta No 5272 datada el 26 de julio de 2013, estableciendo
al efecto que el cargo del personero de la Universidad de
Concepción corresponde al de Vicerrector de Investigación y
Desarrrollo.

2. El Of¡cial de Partes deberá anotar el número v fecha de la
presente resolución, que la complementa, en el campo
"DESCRIPCION" ubicado en el Reoositorlo de Archivo
Inst¡tuc¡onal, en el documento d¡gital de la Resolución Exenta
No5272/201,3.

DOCUMENTO ELECTRONICO

http ;//ted.conicyt.cys gdoc/verExpedienteDesdeReporte. seam 12-08-2013



CONICYT TEDC

ANOTESE. RECTIFIOUESE Y NOfIFhUESE.

Página2 de 2

'i'.1,', ¡/{\',1-'"l] ri
JOSE II¡IGUEL AGUILEtiA RADIC

Presidenle(a)

PRESIDENCIA

DISTRIBUCION:
NORA GODOY - Abogado(a) - F|SCAL|A
[]lONlCA IRENE ARAYA - Secretaria - F|SCAL|A
DENTSE SATNT-JEAN - Dirccto(a) _ FORTVACTON CAP|TAL HUMANO AVANZADO
MARCIACASTILLO - S€CrEtA¡iA - FOR¡¡ACION CAPITAL HUMANO AVANZAOO
ANGEIINA Pl¿qRRO, Encargádo(a) de Ofcina de pados - ADi¡|N|STRAC|ON y F|MNZqS

Fnmado Electónicamente €n Conformidad coñ stAntcuto 20 tetra F y c de ta Ley j9.799

,)

http://ted.conicyt. cl/sgdoc/verExpedienteDesdeRepote. seam 12-08-2013



BECftS
CH ILE

comitión l'{a.io¡¡L de Investisación
Clentific¡ y lecnoLó8ic¿ - CONICYI

ACTA COMITE DE SELECCION
BECAS DE PASANTÍA DOCTORAL EN EL EXTRANJERO

BECAS CHILE
Convocator¡a 2O13

1. En Santiago de Ch¡le, con fecha 12 de agosto del 2013 a las 15:30 horas, se reúnen los m¡embros

del comité de selección del Sistema Bicentenario Becas Chile, conformado según Resolucrones

Exentás CONICYT No5272 de 26.07.2013 y 5363 de 12.oa 201'3, para resoluc¡ón de fallo de

selecc¡ón y adjudicación del Concurso Becas de Pasantía Dodoral en el Extraniero, BECAS CHILE,

Convocatoria 2013, cuya convocatoria tuvo lugar entre el 14 de mayo y el 21 de iunio del 2013.

1. Los miembros del Comité de Selección que asisten a la presente sesión son:

1) José 1'¡l¡guel Agu¡lera, Presidelllde CONICYT;

2) Alexo Domínguez González, en representación de la Sra Secretaria Eiecutiva Sistema

BECAS CHILE; ,/

3) Dan¡el wolff Fernáñdez/ Director Departamento de Postgrado y Postítulo de la

Universidad de Chile; ,/

4) Jan¡ Brouwer, en representación del Sr. V¡cerrector de Investigac¡ón de la Pontiflcia

Universidad Católica de Chilgl

5) Glor¡a Cárdenas Jlrón, en representación de la Vicerrectora Académ¡ca de Postgrados de

la Un¡versidad de Santiago de C))te;

6) Berñabé R¡vas Quiroz, Vicerrector de Invest¡gac¡ón y Desarrollo de la Univers¡dad de

Concepción;

7) Pablo Valenzuela valdés,

8) Paule Barros Mclñtosh,
lJniversidad Diego Porta¡es;

9) Marie Denise Saint-Jean
Avanzado (PFCHA).

D¡re,ctor Fundación C¡encia para la Vida;

en representación del Sr. Vicerredor Académico de la

M¡tzen, D¡rectora del Programa Formación de Capital Hurnano

Además para apoyar técnicañente al Comité de Selección, asiste el Sr. Rodr¡go Cevallos,

Coordinador de la Un¡dad de Evaluación y Selección del PFCHA

Firman el acta los concurrentes, quedando en blanco las firmas de quienes no asistieron a la
seston,



3.

BECAS
CHILE

Conirlón ¡a.¡onál de Invertisátiór
Cientifi c. y-fecnotóglcá - CONlcvt

5. Los criter¡os considerados en la evaluac¡ón fueron los s¡quientesi

CRITERIO
Ponderación

(ok\

ANTECEDENTES ACADEI\4ICOS Y/O TRAYECTORIA Y/O EXPERIENCIA LABORAL
DEUDE LA POSTULANTE

2oo/o

EL PROYECTO DE INVESTIGACION Y/O TESIS PROPUESTO POR EVLA
POSTULANTE, LA TEN4ATICA DE LA PASANTiA Y MZONES EN QUE EULA

CANDIDATO/A FUNDA LA POSTULACION
35o/o

PLAN DE RETRIBUCION PROPUESTO 10o/o

NIVEL, CALIDAD Y TRAYECTORIA DE LA ¡NSTITUCIÓN EDUCACIONAL
EXTMNJERA DE DESTTNg, COMO DE LOS PROGRA¡4AS ESPECTFTCOS DONDE 5E

REALIZARA EL PROGMT4A DE PASANTIA DOCTORAL
35o/o

F¡rman el ada los concurrentes, quedando en blanco las firmas de qu¡enes no asistieroñ a la

sesión.

CONICYT rec¡b¡ó un total de 48 postulac¡ones al Concurso Becas de Pasantía Dodoral en el

Extranjero. BECAS CHILE, Convocatoria 2013, de las cuales 15 fueron excluidas de la etapa

evaluativa por incumplimiento de las bases concursales, En consecuencia, 33 postulaclones

vál¡damente admit¡das, fueron sometidas a la evaluación de los expertos académicos de CONICYT.

Las postulaciones válidamente adm¡tidas fueron evaluadas por los Comités de Evaluación, a través

de un proceso que aplicó de ñanera r¡gurosa los criterios señalados en las bases concursales.

Estos comités fueron designados por CONICYT y estuvieron conformados por expertos/as

académlcos/as, ¡nvest¡gadores/as y/o profesionales pertenec¡entes al sector públ¡co y/o privado,

ch¡lenos/as o extranjeros/as, especial¡stas en las disc¡plinas pert¡nentes, de destacada trayectoria y

reconoc¡do pfestigio.



BECAS
CH ILE

Comiriód N¡clonnl de Invest¡gación
Cie¡tilic¡ y TecnoLótlc¿ COi¡lCYf

6. Ad¡cionalmente a los criterios considerados en la evaluación, seotorgó0,1 puntos por cada una de

las siguientes caraderísticas debidamente acreditadas:

. Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región tvetropol¡tana.

. Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas.

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física,

Fallo del Com¡té de Selecc¡ón:

V¡sto y considerañdo todos los antecedentes de las post!laciones sometidas a la etapa evaluativa y los

respectivos puntajes as¡gnados por el Comité de Evaluador, este Comité Dropone:

. F¡jar como puntaje de corte 3.825 puntos. Se adjunta nóm¡na de 25 selecc¡onados.

. El presente concurso no contempla una lista de espera.



Com'rión ñácional de l¡veetie¿.¡ón
Cientifica yTecnológi.¡ - COñICYT

en tres copias originales:

BECTfrS
CHILE

Matzen

Acuerdan elActa y firman

ria Ejecut¡va
S SIEÍIA BECAS CHILE

Glor¡a

It.l{ l /\ -//l*U,ut¿t¿ütUl
Jásé Dan¡el Wolff/ftrnández

Directo. del Departam€nto d€¡Pdstgródo y postítr¡ o
Univers dad de Chile

Iván Álvarez valdés
p.p. lefe de la Dlvisión de Educ.ción

Supe.io¡
M¡nisterio de Educación

/- r?
| ,41L\
¡<{ núir ñÉ

\,@
JanfBrouwér

p.p v¡cerector de Invesugación y Docrorado
Pontificia U¡¡velsidad Católica de Chile

Fundacón Ciencia para la Vid¿

p.p.vicerrectora Ac¿démrca de Postgrados
Un versidad de Santiago de Ch le

p.p. vicerector académico
Universldad Die9o Portales

Carlos W6rner Olavar¡ía
p.p. Vicerector de ¡nvesligaclón y Estudios Av¿nzados

Ponrircia Un vers¡dad Católca de valp¿raíso

Se pone término a la sesión a las 16:00 horas.

¡9uel

ICYT

rector de¡nvestiqación y Des¿rrollo
Uñ¡versidad de Concepción

-



B

i
8 R 3

!
e I I 6

R
R I 3 I E

s 3 I I s I

z z

3
a

3
a

3
e

z
=

B 3

=
4 4

e! t e 3

=

3
z

t

F

s

Elñl=
rl;l::t¡tF
EIFIS
xt€t'
rl<l

tF I

t<l
t:l
tí |ttl

I

g

8

e

B

I
c

I

t

::

2

¡
-l

=

R

B

B

P

3

íEEHíEE

3

s
R
s

5

¡
-1

E

IE

ó

P
*

I
I

I

3

;

b

ó

6

t
o

lñ
YIA

¡tE

t;
li

5

¡

t

I
3

d
€

I
I

a

I
i

!¡!
¿lr

tx

t=
IE

t:i
E

,
I

i
I

I

l¿

s

lc
lP

T

t_c

tg¡;
I:
ts

E

E

tÉ
tÉ

t=

;

e

e

t5

lÉ

t:
IE
l=
lsg
a
g

ñ

e
t

It
is
t=
tá
l=

I

lñ
t=

li

l6

lia
e
6
3
H

F

tg

t:
l9

t:lt
t9ti

ti

c

d

ti

lq
txl;I
Á

t

IE
:
:
3

=
e

F

=

6

¿
o

6I
3

R
ó

o I
8

I o o I o
EI ó o I I o I

8

I o I
3

I
o

o
6
8 8 o

F
a I

ó
o

EI 3 o I

j

qiE

8:o
!d9

22
ñ

:

F

)E>

-.f-rr><o
$\

(¡,
m
t1
Ftñ

n

rn



P

g

I 5 I 3
t I

a a a

2

a
4

t ñ

I

-

F

o

R
9

e
-

6
t

I

I

c

R

9

4

3

-

o

=

g

=

o

=

e
¡

e

{
a

=

2

ó

9

=I

¡
s

I

¿ ¿ ¿ a ¿ a ¿ a a

D2

ü E RÉ

I g¡9
ú a.z.i

¡ üi8d ge.
ñ

nct
p
(

TrTl:r)r
m



B

i
R

R I
i
8 3 a I t EIE

Etff

e

3
¿

e z

3
E e

=

- =

E

c

F

2

E

ó
a

3

E
I

e

I

D

I

3
É

é
I

EtStá
Bt=tF
FI;IE

<t t?

it tÉ
t I l¡

El lr

I

.

c

ñ

ó

I

1
d

6

6

c

F

F

I
E

I

9l

z-l

il
$
u

d
5

el
B1

E

*
E

B

t
s
t

?

I
E

u
B t ¿ a a

u

saE

8:o
dÍs

iz
E

;

":2,il..r'I

-,o

l*g



8 8 Á

ñ
8 8

;
E

-
6 ¿ 6

ñ

I
3

Ig
át

e

c

é

I

6

q

I
I
I

6

ó

I
g
E

z
9

I
d

5

5

e
BI

=

6

I
t
I

6

ú

=
4

:

t
4

a
¡

B

¿

F

=

I

=

I
I
I
I

8

8 I 3 6 3

¡

,f,

¡.

*!.
!N

a

J>

-rn><a

:1

@
rfln
vr

cr
g
t-
Irt



I 8
5

I 8 8
i
8

2 a z
3

.
3

=

E

9.

FI

s

n
B

s

6
s

I

t

t
tt

I
B

5

d

I

E

É

g

I

¡

F

I
E

3

3

I

t

I

z

I
é
I
¿

3

ó
6s

z

2

ó

9

t

2

I
I

z

I

I

z 2

ó

a

t
E

z

a

6

a

6

a

6

E

6

B

>!

8EÉ

8:o

*l!

zr

;

3

-,t_n:'<o
:

LA.)

ls#



5

ü

5

ü

I =
E a * ñ a

3
t

*I

5

c
E

5

F

9I
n

ñí 6

F
I
q

e

s

I

3

I
6

6

B

g
t

F

¿

I

= 6

d

s

e
-
9

?

8
=

-

á

I

d

6

3

dI
:
3

II
3

=
6

é

9
a

¡

I
I
e
q

a
P

z

l
8

E

1

l
I
ó

f
o

2!

I
a

z

É

z

üf
I
I
=

E

I 3

I

s
6
3

I
3

3

s

F

I

a

I

a
E

B

I
fl

I

8 I

^ée

¡¡ó
12;:l

F9B

ai
3

ñ(¡'
Tl1|'l:nrp
rn(n



,190&r¡ CON¡CYITEDC

E gtoÍ/z-on.
l\iE¡io N. 461412013

Santiago,

Solicita diclar Resolución Benla para
Fallo y Adjud¡cacón de 8€cas de
Bsantb Doctoralen €l Rlranjero, Becas
Chile, Convocatc¡ria 2013

13t0412013

At::t'1 1,0

DE: D€NSE SA INI-JEAN - urector(a) - FOFI,4AC|ON CAPTAL HU,{A r\O AVANZA m
JORGEALVAFE - Fiscal- FSCALA

For erndio dsl presente soticita dictar Resotucón Aenta para FaIo y Adjudicación de Becas de
l%sántía Doctoral€n elátlañiero, Becas Ch¡ts, Convocatoria 2013.

Ss adjunlan los siguientes docufiEntos:

. Aviso en ellvlercurio

. Resolución M 1486-2013

. Resolución N'5272-2013, Designa Cofiitá de Setección. Resolución N' 5363-201 3, t\rodifica Resotución M 5272. Acta de Conité

. Mnina Foslulantes

. Mnina Fuera de Bases

. Mrina Sel€cionados FsÍpnino

. Mrina Seleccionados lvbsculino

. Mnina ¡b Sel€ccionados

Le saluda atentárEñts,

DENISE SA INI-JEqN [A1Z EN

Drecto(á)

FORI,I|ACON CAFITAL HUI\¡AI.¡O AVANZAM

lvSM / ¡rrd

OS'TFFL'OON:

MARCA CASTILLO. Secretaria - FOFI,{ACION CAPÍTAL HLA4ANO AVANZAM

ted.con¡cyt.cusg rbc^dET€d¡€¡leo€sd€R€poña.s€€.¡

DOOJI\,ENIO ArcTRONICO

12



. 190&13 coNtcYTTEDC

MARA IEI'rA VLDOSOLA ' Secrctaria - FSC'{LA

[,IONC,A IRENEARAYA - SECTEtAfiA . FISCALA

OLAYA BASTüqS - Encargado(a) do Apoyo ftoceso de É/aluación - FORL4ACION CAFÍIAL HUI\'1AI']O

AVAMADO

Fi¡ÍEdo BectrónicaÍEnte en Confornidad con elArl'rcuto 2" letra F y G de la Ley 19 799

ied.conicf .cL/s g d@/€rE@i€nleo€sdeReporte seqm


