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Coñisión Nacionat de InvestiEación
ciefltífi(a y Tecnotógica - CONIcYT

APRUEBA AD]UDICAqóN Y SET.ECCóN DEL

CONC1JRSO BrcAS DE DOCTORADO CON

ACIJERDO BILATERAL EN EL EfiRCN]ERO,

BE@S CHILE, CONVOCATORIA 2013.

RES. EX-x" 2¿821

sANrrAGo, 05lul 2013

del lYinisterio de Educación;
20.64! de Presupuestos del
y sus modific¿ciones, del

Bases de los Procedlmientos
Administración del Estado; Y
de la República.

Lo dispuesto en el DS No491/71 y DL No668/74, ambos

DS No222/2OlO, del ¡4inisterio de Educación; Ley No

Sector Público para el año 2013; DS No 664/2008,
N,'linisterio de Educación; Ley N'19.880, que establece
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la

la Resolución No 1600 de 2008, de la contraloría General

CONSIDERANDO;

1. La Resolución Exenta No 1150, de fecha 1B de abril de 2013, de CONICYT, que

aprobó las bases del CONCURSO BECAS DE DOCTOMDO cON ACUERDO

BiLATEML EN EL EXTMNJERo, BECAS cHILE, coNVocAToRIA 2013,

modif¡cada por la Resolución Exenta No1858, de fecha 05 de junio de 2013

(Anexo 1).

2. La convocator¡a del certamen aludido, publicada en el diario El Mercurio, de

fecha 21 de abril de 2013 (Anexo 2)

3. Lo informado por el Programa de Formación de capital Humano Avanzado en el

¡4emorando No 5750, de fecha 21 de junio de 2013, que adjunt¿ nómina de

postulantes seleccionados y fuera de bases (Anexo 3)'

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

No 4g7/7L, en el DL No 66a174 y Ds NÓ2221207o, Decreto Exento No1160'

todos del Ministerio de Educación;

R E S U E L V O;

1. APRUÉBASE la adjudicación del CONCURSO BECAS DE DOCToRADO CON

ACUERDO BILATEML EN EL EXTMN]ERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA

2013, declarándose selecclonado a los siguientes postulantes:

No FOLIO RUN DV PRT¡4ER
NOI"lBRE

SEGIJNDO
NO14BRE

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
I!,IATERNO

ESfADO FINAL

1 84130001 10196912 6 ANDREA CEC]LIA LIRA T4U NOZ SELECCIONADO

2 84130003 15638768 DAYNA ANDREA I\4OYA SEPULVEDA SELECCIONADO

3 84130004 15384786 BARBARA LUISA HANISCH CERDA SELECCIONADO

84130007 10351415 0 NATALIA VERONICA SAEZ SAEZ SELECCIONADO

5 84130010 15642779 9 VICENTE ]OSE PAROT FERNANOEZ SELECCIONADO



6 84130011 16607878 GIOVANNA FRANCESCA COTTI N BURACCH]O SELECCIONADO

1 84130017 16556695 5 GABR]EL IGNACIO TORREALBA ARANCIBIA SELECCIONADO

8 84130012 17345063 K IV IGU EL IGNACIO ARRATIA MUNOZ SELECCIONADO

9 84130014 162t2442 6 BERNARDO POLLAK WILLIAIfSON SELECCIONADO

10 84130016 16714979 9 SEBASTIAN 14IGUEL CESPEDES CASTILLO SELECCIONADO

11 84130002 15840582 2 CLAUDIA SOLEDAD ¡4ATURANA BOBADILLA SELECC]ONADO

2. OTORGASE 11 becas de Doctorado a los seleccionados individualizados en el

numeral orecedente.

3. NOTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el
resultado del certamen a los seleccionados ind ivid ua lizados en el numeral 1

precedente.

4. CELÉBRENSE los respectivos convenios con los seleccionados en el numeral 1

Precedente.

5. DECLARASE fuera de bases a los siguientes postulantes en el marco del
CONCURSO BECAS DE DOCTORADO CON ACUERDO BILATEML EN EL

EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCATORIA 2013, por las causales que se
indican a continuación :

FOUO RUN PRI¡1ER
NOMBRE

SEGUNDO
NOfIBRE

APELLIDO
PATERNO

APELLIDO
MATERNO

ARGUfqENTO

84130009 10086958 6 SE FRANCISCO PEREZ El ¿ntecedente Presenta¡o

postu ¿c ón correspondiente
¿ carta de Aceptac¡ó¡ que
i¡d vidua ice al postul¿nte,
no corespo¡oe p!es no
¿credila que sea emtd¿

u¡ivers dad, ádjuntando un
rorm!laro de postu ac ón y
no ¿ c¿rt¿ de acept¿c ón

Mayor información, se
suq ere revrsar n!ñera es
4.2 - 4.3- 4.4 5.3 7.4,2
en Bases Concurso Aec¿s
Doctorado con acuerdo
biateral en e Exlranjero,
Becas ch le convocator¡a
2013

a4130015 t3342457 ]UAN IOSE EN F IQLJ E GONZALEZ FAUNOEZ El antecedent€ preseñtado

post!lac on correspo¡d erte

l Carta d€ Acept¿c¡ón que
ndiv d!al ce a postu ¿nte,
no corespo¡oe pues no
acredit¿ que sea emitida
por una ¿uloraao
competente de a

!n versid¿d. Ya q!e adjunta
hoja en b ¿nco con ey€¡da

2. Poseer ergrado
académico dé | cenc¡ado/a
e! qrrErSt dc 9ltrgló:! l



prolesional €n carreras de
al menos 10 semestres de
duración, no corresponde
ples presenta qrado de

M¿yor i¡formación, se
su9 ere revrs.r numer¿ es
4.2 4.3 4.4 5.2 5.3'
7.8.2 -7.8.4 en Bases
Concurso Bec¿s Doctor¿do
con ¿cuerdo bi¿teralen el
Exv¿njero, Eecas Chie

7,

6. IN4PÚTESE, por parte del Departamento de Administración y Finanzas, el gasto
que irroga la presente resolución a la cuenta presupuestaria que corresponda.

DISTRIBUYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado; Departamento Jurídico; Departamento de
Administración v Finanzas v Oficina de Partes.

DÉJESE constanc¡a que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley No19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos oue rioen los Actos de los
órganos de la Administración dei Estado; sin perjuicio de cualqu¡er otro
mecanismo de impugnac¡ón que establezca el ordenamiento jurídico.

ANÓTEsE, REFRÉNDESE, NoTIFÍQUESE Y ARcHíVESE,

8.

rV,^'r\o, \+*ñ'(\ A 
"',rosÉ uleuer ¡t-,Lrren¡ n¡orC

PRESIDENTE DE CONICYT .

ANEXOS:
1. Resolución Exenta No lr59/20t3 y !A5A/2AI3, ae CONICYT (Anexo 1).
2. La convocatora dei cert¿men alud¡do, pub icad¿ en el dlaro E Merc!¡io (Anexo 2).
3. Menror¿¡do Nó 5750/2013 del PFCHA con sus antecede¡t€s (Anexo 3).

TRAMIfactóN:

Reg.t E637712013

DE F RESUPtT¿¿A¡O



comitión i¡ádonil dÉ In!e!tiE¡ciÓn
Cieñtific¡ y¡stnoLódca - CONICYT

APRUEBA T,IODIFICACION A LA

RESOLUCIÓN EXENTA N' 1150/13,
QUE APROBÓ LAS BASES DEL

CONCURSO BECAS DE DOCTORADO

CON ACUERDO BILAÍEML EN EL

EXTRANJERO, EECAS CHILE,
CONVOCATORIA 2013.

RES. E)c No 185!
SANTIAGO, ll littr 2li:

VTSTOS:

Lo d¡souesto €n el Decreto Supremo No 491/71, Decreto Ley No 668/74, Decreto

Suorerno No222l2010 y Decreto supremo No664/2008, y sus rnodificaciones.

to¿os del flinisterio de Educacióni Ley No 20 641 de Pfesupuestos del Seclof
Público para el año 2013; Ley 19.880, que establece Eases de los

Procedimjentos Adrninistr¿tlvos que rigeñ los Aclos de los Org¿nos de la

AdmiF.str¿ción del Estaoo y a qesolLció- No 1600 de 2008, de la Contraloría

Genera de a Repúblca;

CONSlDERANDOI

1.-.d oesol,rc.ón tlent¡ l\oll50/ll, de co\lcYT. oo- reoo de ¿ (ud se

aprobarcn l¿s bases del Concurso Becas de Doctorado con Acuerdo Ellateral en

el Extra¡jero Bec¿s Chile, ConvocaLoria 2013.

2.-El ltler¡oráñdLrm T€D Nó3998/2013 84611/2A13, del Programá de

Forrhacióñ de Capital Humano Avanzado (Anexo No 1), por medio del cual se

solicita ¿rnpliar ¿1 Dlazo para a posiulación de la convocatoria señalada
precedenteñe¡te.

3.-El correo electrónico de la Subdirectora de Postulación y se ección del
prograr¡a de Formación de Cap¡ia H!mano Avanz¿do de CONICYT, €n el cual

indjcan los motivos por los cuales es necesario ampi¿r el perÍodo de
postulación a la beca señ¿1ada precedentemeñte/ y que relacrona con la

necesidad de permitir que las postul¿ciones p!edan cur¡plir con la entrega de

c¿rtas de aceptacón incondiciona es, tal y cor¡o lo indic¿ la normatrva
aollcable lAnexo N" 2).

4.-Las facultades que detenta est¿ Presidencia en virtud de lo displlesto en el

Decreto Supremo No 491171, en el Decreto Ley No 668/74, y en el Decrelo
Supremo No22212010. todos del f'linisterio de Educación

RESUELVO,

1.-APRUÉBASE la moditicación a las BASES coNCURSO BECAS DE DOCTORADo

CON ACUERDO BILATEML EN EL EXTMNJERO, BECAS CHILE, CONVOCAfORIA

2013, de la forr¡¿ que si9llei



1.1.- sLrsttúyase el nurneral 16.3 por 1¡ slguienLé ¡edacclón:

"16.3 El proceso de postulación se llevará a cabo en las s¡9uientes lechasl

Publicación de B¿ses e inicio
proceso de postu ación

18 de abril

EN PAPEL' Fiñ pIa¿O

recepción postulac ones,

13 de ju¡¡o de 2013
14.00 horas (Hora continental de
Chile),

EN LINEA¡ Fin plazo
recepción post!laciones.

13 dejun¡o de 2013
14.00 horas (Hora continental de
ChiLe).

2.-EN aplicáción de lo establecido por el artbuio 52 de la ey No 19.880, qúe
dispone que los actos administrativos pueden produc'r efectos de carécler
retroadivo cuañdo produzcañ consecuencias favorables para los interesados y
no lesionen derechos de terceros, se hace preseñte que la p.esente rnodi¡cación
de as bases concursales q!e interesan producirá etecto desde el 20 de mayo de
2013.

3,'DÉJESE constancia que por razones de buen servÍcio, la plataforrna de
postulación en ine¿ se ha mantenido ¡bierta ininterrur¡pidamente con
¿nterjoridad a la total tramitación del presente acto administrativo.

4,-PUBLÍQUESE la modificación de las bases concursales que este acto
administrativo aprueb¿ eñ uñ diario de circul¿ción nacional y en las páginas web
de Becaschile www.becaschi16.cl y de CONICYT www.conicvt.cl¡ u¡a vez
tramitada la Dresente resolución,

ANóTESE, PUBLÍQUESE Y ARCHiVESE,

PRESIDENTE DE CONICYT

A¡9o Nor,Fléñórándum TED Nq3!93/2013 E4611/20¡3, der Pr@Éma de Fofm¿cLón de Cag't¿r Humr¡o

: :11 Á¡exo r,¡'2: Elcofeo erectrónico d€ ra Subd recto¡a de Postul¿clón y sel€cción ¿er Proqró8¿ de F.fm¡oói
de cópit¡rHuñano avañz¿do de coNIcYr.



coñúlóñl{¡<lon¡tdc InvtrtiSa.iÓn
Ctlntfic¡ y T..notó¡l.a' Coll ICYI

APRUEBA EASES CONCURSO BECAS

DE DOCTORADO CON ACUERDO

BILATEML EN EL EXTRAN,]ERO,

BECAS CHILE, CONVOCATO RTA 2013.

RES. EL N' I1 5 ()

sArvTlaco, l0 A0il ?013

a.

l-

2.

VISTOSI

Lo d¡soueslo en el oecreto supremo No 49U71, Decreto Ley No 568/74, Decreto

a;oremo l\.22212010 y Decieto Supremo No664/2008, v sus f.odlflcaclones,

toáos der Mlnisterlo de Educsclón; Ley No 20.641 de PresupJestos del Secbor

Públlco par¿ e a?o 2073; Ley 19.880, que est¿blece Eases de ros

Procedimlentos Admlnlstr¿tlvos que r'gen los Ados de ros Organos 0e Ia

Admhlstraclón d€l Estado v l¿ Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloria

Gener¿l de la Repúbllca;

CONSIDERANDO:

OJe, el oto-qañlento de becas de poslgrado co:t-lbuve a pe'feccionar en nivel

d; ésDecl¿llzadón del caDi!¿l humano del pais, 3sl como el fortalecimiento del

desar;ollo clentfflco y tecnológlco, lñdispensab es p¿r¿ alcañzar un pérm¿nente

creclrñieñto econórnlco y soclal.

El t4emoéndum N" 2002/2013, del Programa de Formaclón de capit¿l

Humano Avanzado,

L¿s f¿cllt¿des que detent¡ ésta Presldencia en virtud de lo dlspu€sto €n el

Decreto Supremo No 491/71, en el Decreto Ley No 668/74, y en el Decreto

Supreño ño222/2010, todos del Mlnlsterlo de Educación

RESI.JELVOT

aPRUÉBANSE las b¿s€s denornlñtdas "BASES CONCURSo EECAS DE

DOCTORADO CON ACUERDÓ EILATERAL EN EL ETTMNJERO, BECAS CHILE'

coNVoCATORlA 2013",

TÉNGASE en cálldad de transcrjpc¡ón o¡clal, lntegra y fiel de las b¿ses

menclonadas, l¿s aue a contlnuaclón se insertan:

INICIO DE TRANSCRIPCIói{ OE EASES

EASES

CONCIJRSO BECAS DE DOCTORADO CON ACUERDO EILATERAL EN EL

EXTMNJERO
EECAS CHILE

CONVOCATORIA 2013



t

CONTENIDO

1. CONTEXTO......... .. .. . .. .. ... . .2
2. OBJETrVO GENERAL.,..,,....,,..,.. ... .. . . ... . ., .. .. ... .. .. 2

3. DEFINICÍO\ES.... ...... ..... ..........3
4. CONDICIONES, C¡RASTERiSTICÁS GENERALES Y DURACIóN DE LA

8ECA..........,., . .. . .'.... ...... .. .. . .'.. 1

5. REQUISITOS GENERALES DE PoSTUL4CION............"... .. .,'.... ....,4
6. INCoMPAT18I1IDADES.........................,...,,.,,...,.,,.......................5
7. POSTUTACIÓN A tA BECA,.,..,...,.,,.,.....,..,.,,.,.................... ... ... ...,. 5

a. ADt4lsrBILIDAO OE LAS POSTUIACIONES. ...,. . .. .. ... .,..,.'...... . ..,.6
9. SELECCIóN Y ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO. ,.,. .. .. . .. .., .'.", 7

10. FIRMA 0E1CONVENIO,,......,..,..,.,..,.........,.....,........... ..... ., ....'. ..8
11. BENEFICIOS....... .................,.... .. .... 10
12. OBLIGACTONES OEULA BECARIO/A..................,.,.,..,.,,,,..........,. .... 12

13, REÍORNOALPAiSYRETRIBUC¡ÓN...............,..,,,,,..,.,,,.,,.,............. 14
14. SANCIONES,.....,. ,..,............,,.,,........... ,..,.. 15

15. TNTERPRETACIÓN DE LAS 8ASES,....,,.,....................,..,,..,....... '.,... 16

16. CONVOCATORIA. OIFUSIÓN Y P1A2OS.....,..,,....,...,......,,.,.,,......,,.,.. 16

17. INFORMAOONES. ,,.,....,,,.............,,,,.....,.,,. 17

ANEXO1.,........,.."..,.,... ...........,..,..,.....,,,...,,........ 17
ANEXO II ..,..,,.,.,..,.,,.,, .,..,..,...,,.,,.,,.,.............,.... 19

1. CONTEXTO

El Slstem¡ EECAS CHILE tiene como objetivo almentar las oportunld¿des
de estJd:o y perfecclonan'ento en el exterior p¿ra estuolantes de
postgrado, y fortálecer la vi¡culación Internacloñ¿l con inst¡tuciones de
educaclón e l¡vestigación de exceleñcla.
Para ello el Programa Forñaclón de Capital Humano avanzado de CoNICYT
tiene como m¡slón cóntribuir ól incremento del número de invesdgadores,
aue oermit¡ nsertár a chl e en la socledad oe' conoclmlento, dendo así un

hpulso defiñ¡llvo €l desaÍollo econórñlco, soclaly cL¡lturel de nueatro pals.

Est¿ lnlciatlva es l¡derada por el Comlté ¿e l4lnlstros para la Formaclón de

cspltal Huñ¿no Avanzado eñ €l Exterior, coofdinada por m Secretaría
EJecutiv¿ y opera a traves de la Comlsión N¡clonal de Investlgación
Cleñtlfic¿ y Técñológice (CoNICm, la Dlv¡slón de Educación Supefor
(DIVESUP), el Programa ldlorña Abre Puertas (PIAP) v el Centro de
Perfecclon¡mfento, Exper¡mentaclón e Investigaciones PedEgóglcas
(CPEIP), Aeí, el Sistema SECAS CIIILE cr€a uñ slstema Integrado de
forfnación de capit¿l humano avanzado, a través de la artic!laclón y
gestlón del ¿ctual slstema público de entrega de becas en el extranjero de
postgr¿do, especl¿llzac¡ón técnica y de ped¿gogfas.

2. OBJETIVO GENERAL

La Com:s¡ón Nacioñ¡l de lnvesllgac¡ón Clentílic¿ y Tecnológlcá (CONICn
llamó ¿ concurso para otorg¿r becas -en adelante denornlnad¿s SECAS DE

DOCTORADO CON ACUERDO EILATEML gN EL EXTRANJERO, SECAS

CHILE, CONVoCATORIA 2013' ¿ chilenos/as p¿ru Inlclar estudlos
conducentes ¿ l¿ obtención del grado académlco de Doctor en las
s¡gufentes universJdad€s catalogadas entre las dle¿ prirneras a nlvel
mundl¡l de ¿cuerdo a ¡os rañkings intern¡cionajesi Universldad de
cambr¡dge, unívers¡dad de Coluñbla, Uñlversldad de Harv¿rd y
Massachusettsl¡stitute of Technology (MIT),
Esta beca tiene e objdlvo de formar capitál humano avanzado, plr¿ que

los 9r¿duados, ¿ su reqreso a Chlle, apl¡que¡ los conoclm¡entos adquifialos
y cóntr¡buyan al desarollo científlco, ac¡démlco, eaonómlco, soclel y



cultur¿ldel pais.

DEFII{¡CIONES

A electos de este concu.so¡ se establecen las siglientes definlclonesi

3.¡. Eaca: Comprende el conjunto de beneflclos pecuniarios otorg¿dos por

CONICYI p¿ra la reáliz;clón de estudios v/o investigacjones que

conlTeve¡ ¿ la obtención del lrádo académico de Doctor, sslcorno por

los derechos y obligaclo¡es est¡pulados en el coñven¡o de Deca y en

lEs presentes bases.

3.2. coñité ¡nterno del Progrem¡ de Formac¡ón de C¡pit'l Hu¡¡ano
av.nzado: Comlté que sesionará con ocaslón de la eva uaclón de Iás

solicitudes sob¡e camblos de universid¿des, lñstituciones

educ¡cional€s, y/o centros de investigaclón, cambios de progl.amas de

estúdlos, suspensión de la becs, térmlno antiaipado, entre olras, que

losinter;ado;solTclten á coN¡cYT, en el marco de delartículo 23o del

Oecreto Supremo N' 664/2008 y sus modlñcaciones del Mlnlste¡o de

Educación.

3.3. s€leaclonado/a: Postulante que, habiéndose ¿diud¡cado una bect a

tr¿vés del réspectlvo aclo adminlstrativo dict¡do por COl"llCYT,5e
encuentra en condlcionés de ñrñar el respectlvo coñvenlo d¿ beca

3.4. Becar¡o/a: Tamblé¡ llainado beneflciarlo, es aquel/lla seleccionado/a
crJyo convenlo de Beca ha s¡do firm¿do y aprobado mediante .el
co;respo¡diente acto administr¿tivo a Partir ¿e este ñomento/ el/l¡
bec¿rlo/a podrá h¡cer uso de lodos los beneficios estsblecjdÓ3 por la
beca para l¿ cu¿l fue s€leccion¡do/a y deberá cuñplir cDn todas la5

obligacJones loher€ntes a su.ondiclÓn,

CO DTCTONES, CARACTERfSTICA5 CENERALES Y DURACIóN DE LA

BECA.

4,1, El concorso está desliñado ¿ otorg¡r bec¿s para estudioa de

Doctorado en una de las siguientes Instiluc¡ones:

. Unlversid¿d de C¿ñbldge

. Unlversldád de Columbia

. Facuty of Arts and Sc¡ences de la unlversidad de Harvard sólo

enlos Progr¿mas doctor¿les elegibles Indicados en el anexo Ncl

. llassa.huseLts Insdtute ofTechnology (MIT)

Par¿ mayor lnformaclón écerca d€ los prograrnas doctomles tleglbles.
beneñalos entregados por las instituciones de destino y nú¡Y1ero de

bec¡s disponlblés ver ¿nexo No I.

4,2. El Dresente conclrso só.o admllié postul¿clo'es de qu enes oJenten
coi caña de aceptaclón incondiciolal en Lna ae ¿s InstiLJciones

señaladas en el nur¡eral 4,1 de las prese¡tes b¿ses.serán admisibles
las calas dc aceptacón que est¿ble¿cdn requ s tos para el p'oceso de

matri€ult

4.3. L¡ cart¿ de acePtaclón al progr¡ma d€ doctofado deberá indlc¿r como

lnlclo el año 2013,

4.4, La carta de aceptaclón en la que se lndivldualiza al postul'nte, d€berá

ser oflcial y emltida por un¿ auloridad co peteñte de la universldad;
5

4.

l,



5.

o blen, por el profesor que acepta ser tutor del postul¿nte, el cual

debe dar certeza que el postllante estii ¿cePtado en el programa de

doctorado. Sólo en este últlmo celo se ¡ceptarán coÍeos electrónlcos
lnstltL¡clonales.

4.5. sl l!€90 de la ¿djudlc€clón y/o Írma del convenio de becá,5e
detectare que los estudios de postgr€do de un/a selecdon¿do/a 5e

desarrollsrin en chllc (de m¿ñera total o párclal), o que éstos no 5e
des¡frollsrán de ¡naners conunua, dlurn¡, Pres€nclal y a tlemPo
completo en el extranjero, CONICYT proc€ded a dcclarsr sln efecto la
adjudicación de la beaa o el térmlno anticlp¿do de la ñlsma Se
ex¿eptúan de esta prohlbfclón aquellos casos en los qué ellla
becaiio/a deba r€all¿ar trabajos de c¡ñpo eñ chlle, los que sólo
podrán dessrroll¿rse cuando el/la becarlo/a haya cursado al menos uñ
áño del programa acadénlco en el €xtr¡ñJero y 1o3 beleticlos de l¿

beca se estén perclbiendo en elextranrero. En estas s¡t!8ciones, eyla
becarlo/¿ deberá cumpllr con lo establecldo en el numer¡l 12.10 de
las ptesentes bases,

4.ó. Es de exclusiva responsabllid¿d del/de la selecclon¿do/a cumplfr con

lo5 plazos y requ¡sitos est¿blecldos por c¡d. unlversldád y/o centru de
Invastiglción en el extr¡ntero.

4,7. Es obllglclón dellde ¡a selecclonado/a conocer los requlsltos p¿ra la
obtenclón de l¿ vlsa asfcomo lss ley€s m¡gr¿torlas del p¿fs de dcstlno
donde desean rea¡lzar sus estudios, En caso de prescñtar Elgún tlpo
de ¡ncomoatibilldad o retraso en l¡ obtención de la vlsa ¿sto no será
caus¡l prra la postergaclóñ dellnlclo de la bec¡.

,t.8. La duraclón de los beñeñclo3 de Ia bec! de Doctor¿do, será de
carácter anual. rEnov.b¡e h¿sta un máxlmo dc cu¿t¡o años contados
desde el Ingreso del becarlo ¡l programa de estudios y suj¿to al
rendimlento y rcsultados ¡cadémlcos obtenldo6 por éstde.

4.9. Los benelicios de la beca se devengarán a partlr de la fecha de l.
¡djudlcaclón del conclrrso o lá Indlcad¡ en convenlo dc beca sl la
fecha de fn¡clo dé estudios fuere poster¡or a l¿ adjudlcac¡ón. Los

beneficlos se pagarán una vez que 5e encuentre totalmente treñltada
la resollclón oué ¿orueba el mencion.do convenlo.

4.10. Los benenclos de la beca estarán vlg€ntes h¿sta el mes slgulente de
la fecha del ex¡men de grado o Inst¡ncla equlv¡lente, slempr€ y
arando el pla¿o to!¿l ño exced¿ los curtrc años coñt¿dos desde el
lngreso del/de la becario/a ¡l programa de Doctorado.

4.1r.Quleñ¿s se¿n sdJudla.dos con l. beca deb€dn lnlc¡.r estudlos
doctorales, €n lss fechas establecid¿s en las Pr€sentes bases,

sltuaclón qle se d€berá ¿credltar al momento de la frma de oñvanlo,
en conformldad aoñ lo dlspueslo en el numer¡l 10.5.

REQUTS¡TOS GENERALES DE POSIULACIÓN

5.1, Scr chlleno/a.

5.2, Poseer el grado académ¡co de licenclado/a en ca¡reras ¿e !l ñénos 8

sernestres, o título plofeslonál éñ carreras de ¿l ñenos 10 semestres
de durac¡ón.

5,3. Encont¡¿rse ¡cePlacJo de manera lñcoñdlcloñaf en alguna de las
ñstltuclones señal¿d¿s en el ñurñeral 4.1 d€ las pres€ntes bases
condrrsales.



6. ¡TI€OMPATIEIL¡DADE9

No oodrán ser beneficlarlos/as de estó be.ar
6.1. Qulenes ¿ l¿ fecha de postuláción 6 SECAS CHILE tengán ia c'¡¡dad de

b;neficlarlo/ó de olras becas coñ financiamlento dei sector PÚbl¡co
para €l mismo programa de estudios, !rado ac¿démico e instituciÓn,

en elextranlero.

6,2, Quienes móñteng¿n deuda5 o compromlsos con instituclones públicas

d;rivadas de su s¡tuacióñ de becario/¡ Siñ perjuicio de lo a¡te¡¡or,
oodrán ser beneficlórios/as quienes ñ¿nténgañ compromLsoS

;endient€s dedvados de su condiclón de becario/a de BÉCAS CHILE

¿oresoondlentes ¿ perlodos de reto.no y/o retribuclón previa

áutorlzación de CONICYT, a propuesE del Comité Interno del

Progr¡m¿ de Formación de caplial Huñano Av¡nzado

CONICYT decarará slr efecto l¡ adjudlcaclón de la Deca o el ténnlno
anticlpEdo de l¿ mlsm¿ en c¿so que se comprlebe, tanto €n l¿ etapa de

ad6tsibilld¿d, ¿djudtcacló¡, flrma del convenlo y duráñte toda la vlgeñcla
de la beca. que el beca¡io/¿ se encuentra en alguná de l6s situaclones

anteriormente descrltas o q!e la docuñentáclón e lñformaclón pres€niada

en su Dostulac'ón es Inexacta, no verosimll y/o lnduzca á enor en su

anállsls de ¡dñlsf bilidad.
Con el objeio de comoroba'que los/lás postulantes ¡o Poseen becas

vlgentes con recursos del sector gúblico, CoNICYT podÉ 50 lcitar
¡nforñaclón ¡ todas las entidades delsecto¡ público.

7. POSTULACIÓN A LA ¡ECA

7,1. L¿s postulacfones al concurso debe¿n efectuerse préferentemente
por vfa electónlc¿ medlañte el S¡stem¿ d€ Postulaclón en Línea' cuyo
ócceso 9e encuentra dlsponlble ¿ tr¿vés de la páglna web

w!!Lbs@.'c[!E c] y w4w coricvt cl

7.2, Qlfe¡es hayañ postulado al concurso BECAS DE DOCTORADO EN EL

FXTMNJERo, EECAS CHILE, CoNVocAfoRIA 2013 y cumplan con
todos los requlsitos lndfcados en el nuñer¿l 5 de las presentes bases,

Dodránoostular al concurso BECAS DE ÓocfORADO CON ACUERDo
BILATERAL EN EL EXTMNJERO 2013,

7.3. Ellla Dostul¡nt€ deberá utllizar los forrnu¡arios dispoflbles en el

Slstema de postllación en Lfnea por CoNICYI C¿d¿ documento
lncluido en las postulacjones en liñea deberá ser adjunt¡do coño un

arrhlvo en foriato PDF de no más ds 2048 kb -sln protección o

encrittado- c¡dd uno. OUd¡endo contener más de uña páglna, slempre
y cLi¡nalo todas Ias páglnas seañ pane de un mismo archlvo

7.4. En €l caso de presentar postlil¡aión er papel, el/la postulante oeberá
retir¿r los formul¿rlos establecidos por cONlCYf en la ofrcína de
Atenclón a¡ Postulant€ ¿e¡ Programa Formación de C¿p¡tal llumano
Avañzado de CONICYT', y deb€rá entregar:

7,4.1, L,n dossler ani¡lado de postúl¿ción con toda la docur¡ent¡clón
requ€rid¿ para postlll¡r.

7,4,2, Un CD col todá la documentaclón correspondienle €n versón
dlgltal y sólo en form¿to PDF. El CD d€be contener exactamenle
l¡ misma ¡nforr¡¿clón que se presenta en el ñcnnato impreso,

¡ubodo.ñ Av, 5! vrdo¡ ¡l'3?9/349, Prclldcñ. r, sanlago, de lunetr v c/n€ ¿é 9r0o hdai ¿ 14100 hotrt



7.6,

7,7,

qrabando c¡da documento en un archlvo sep¿rado.

7.4.3, Los archlvos incluidos en el CD no podrán superar los 2.048 Kb
y deberán encontrarse sln restrlcdones de acceso, de l€ctura o

;ncriptados. cada archivo puede aonten€r más de un¿ Págln¡'

Una vez reclblda la postulaclón en CONICYT no podéñ reallzars€
modlf¡caciones o Incoroorarse nuevos ¿ntecedentes y/o doctJñentos'

coñIcYT no hará devo ución de las postulaclones r€clbld¡s Los/as
oostulantes serán responsables de l¡ ver¿cld¡d, Integrld¡d y
ieglbi'ldsd de la inforñs.lóñ conslgnad! en ef formul¿rlo y adjuntada
en- cl dossler de postulaclón. Aslmlsmo, lo'/as poslul¿ntes d€beráñ
€star eñ condiclones de presentar todos los ántecedentes e
Infomaclón que CONICYT luzgue necé3arl6 dur¿nte el proc€so de
postul¿clón, firma de convenio y/o durante el perlodo €n que se esté
perclb¡endo los beneficlos de la beca.

El tncumDllmlento de las condlclones establecld¿s en las presente'
bases, se conslderara cáusal para que la postulación set dedar¡da
furra de bases o la beca quede sln efecto o se declare e¡ térmlno
antlclpado de la rÍirñó.

DOCUMET{fOS DE POSTUUTCIóI{ OBLICAfORIOS: LOS

doaumentos de postulaclón qu€ se detallan en el pres€nte ñlm¿ral 3e

aonslde|¿n lndlspens¿bles par¿ dejar constand¿ lndubltáble del
aumplimlento d€ loa requlsltos ex¡gldos y evlt. r p¿rlulclo a los¡as
interes¿dos/as, pÓl lo que l¡ ¡o present¿clón de uno o más da ellos,
será cau'al de declaraclón de fuera de bases. Ló llst¡ que Ée detall¿
tÍene c¿rácter taxatlvo por lo que se debe cumpllr con la pr€sentaclóñ
d¿ todoi y clda uno los documentos señtlados. Al mlsmo tlernPo,
€stos tienen caráatér de esenclal y obllgatorlo por lo que no Pueden
ser reemplazados por nlngún otro. La documentgclón sollcltada sed la
slgulente:

7,8.1. FoRl,lULAtIo DE PoSTuLAcróN, dlsponible en form¡to
elecüónlco en ¿l sistema de postulaclóñ en lfnea.

7.8.2. CARTA DE aCEFIACIó{ de la unlv.rsldad de d¿stlno en

conformldad con el numeral 4.4 Sln peclulalo de lo
anterlormente expuesto, ellla Postul¡nte deberá adlunta. l¡
c¡rta de aceptaclón ¿ l¡ fecha de flrma de co¡venlo en los
térmlnos de1 numeral 10.5.

7,8.3. COPTA DE LA CÉDULT DE IDE]{IIDAD CHILEtiA.

7,8.4. COPIA DE TÍTULO PROFE5¡ONAL Y/O CRADO
acaDÉlllco DE Lr€Et{crAoo o cert¡ficado de estos¡.Teng.
presenle lo Indlc¿do en el nurneral 5.2.

r,6.s. CERTIFTCADo DE VERAGIDAD, que coñslste .n una
declaraclón ante la Comlslón Nacloñal de Investigaclón
Clentíflc¡ y Tecnológlc¡, CONICYT.

7.4.

1,"
AO]TIISIEILTDAD DE LAS POSTULACIOI{ES.

¡ p¡n d ..s d. uñlr.rld.dB .n chl.: d/1. D.tbl¡tu q4 io tlnr obhnt uú ' ú.' d' roi 4ñhÓdd Flch2tid
.tr ¡u un¡6Bl&d, d.bldo ¡l ¿Lf lóñ d¿bi¿¡ñ.ú. jutdflod¡ podr' d'ir¡t
¿o.uEñtd .mlilrlót pd d Mrñrn.rtd d. €¿lc¡c átr y/o .l Cútqo Suldot d. Edw.dón eaÍn ro¿rlrodd'



9.

8.1. Todas :s postulacion€s serán som€tlda5 a un exarÍen de
- _ 

uátl.l¡ln¡"¿ .n el cual se verlficará sl éstas cumPe¡ con la

Dresent¿ción de toda l¿ doclmentación solicitada, las cond¡cio¡es y

;equisltos establecidos eñ las presentes bases.

8.2. Las postul¿clones qle apruebeñ el ex¿men de admlslbilidad, serán

co¡siderad¿s postulaciones admislbles.

8,3, Los/as postliantes serán responsábles de la véracid¿d, integridad,

leqiblljdad y conslstencia de la hformaclón conslgnad¿ en a

ooitulu"tón. Asimisrno, los/as postulantes deberán estar en

;ondidoñes ¿e pr€séntar todos los anteaedentes e informac¡ón que

CONICYÍ juzgu; neces¡rlos durante el proceso de flrma del convenío

de Beca y/o durrnte el período eñ que se esté perciblendo la bec¿'

8,4. En c¡so de veriflcarse l¿ exlstencia del Incuanpllmlenlo de cualq¡llera

de los requlsllo3 y/o cond¡c¡ones establecidos €n l¿s presentes basés o

l¿ omislón o declaracló" fa's¿ d€ cualquler dato o que no curnplan con

l. ertrega oe úno o rrás de los docutñentos so¡cifados o oue la

documenlacfón e infor¡¡aclón present¡da en su postulación sea

lnex¿ct¿, no verosímil y/o lnduzc¿ a error durante €l proceso de
postulación. se consld¡rará causal Pará que la poslJlación sé¿

declarada fuera de báses.

SELECCIóN Y ADJUDICAC¡óN DEL CONCURSO.

9,1, P¿ra el presente concurso no será aplic¿ble lo dlspuegto en los

¿r¡culos l1o, 120.13' y 14o del Decreto supremo No564/2008, y sus

modificaclon¿s, del l'1i;lsterlo de Educación, por expresa f¿clllad d€l

artículo 6'bls de dicho reglamento, razón por la cual la s€lección y
adjudicacióñ del presente concurso se realizará de ñodo ques€ñálan

los numerales slg!ientes.

9.2. CoN¡CYT, seleccionará a l¿t personas que cumplen con los requis¡tos
de adnlslb¡lldad exlgldos y que no se encuentran afect¿s a nlñguna

Incompatlbllldad reg!ladas Oor numerá16 Const¿t¡do el cumpllmiento
de los requlsltos exlgldos 5e adjud¡carán l¡s becas mediante el

r€soectivo acto admlnlstr¡tivo.Dlcho ¿cto ¡dmln¡strativo, contendró
además, la nóñlna ¡e los postulóntes declarados fuer¿ de bases'

9.3, Los resultados de presente coñcu¡so se p-o'ica-áñ el las páginas

www,becáschile,cl y www conlcvt cl.

9.¿, La condl€ión de becarlo y los beneflcios .soclados, ouedarán
supeditEdos a la total tramitacióñ del¿cto ¿dmlnlstrativo que apruebe
el convenio de beca suscfto por elselecc¡onado y CONICYT,

9,5. ljn¿ vez qLle se encuentre tol¿lmente trilmitado el ado admlnistrativo
que uprueba la ¿drudlcaclón d€ la beca de doctor¿do, CONICYT

riotlncá¡á ¿ los iosiulant€s declar¿dos no ¿dñisíbles y los

selecclo¡ados d€l resultado d€ su postllación, en conlormidad a lo

""taUeOao 
e¡ el artícujo 14 del Decreto Supremo No 664, del año

2008, del Min¡sterlo de Educación.

9.6. Los/as selecclonados/as tendrán un pl¿zo de diez (10) días hábiles'

contados desde la ñotifiaación señalad¿ en el numer¿l anterior, paÉ

comlnicar por escdto a CoNICYT la aceptaclón o rechazo de le beca'

S¡ no co¡ñrlnlcára s! respuesta dentm ¿e este plazo, se entender¿ que

renunc;¿ a ¡a m¡sña

1
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de
d€l'"

9.7, Este coñcurso no conternpla jsta de espera,

9.8, Los/as postllantes que no *a¡ seleccionados/¿s para la beca podrán

volv€r a postular ¿ una próxiña cóñvocatoria de ésta u otr¿ beca

administradá por CONÍCYT,

9.9. Todo aquel Interesado podrá ¡nterponer los recurso3 qu€ contempla ¡a

Ley N'19,880 ctrrnpllendo con los pazos, fo nás y requlsltos que la
refer:da norrna esrablece, para ro cu¿l deoerá tener presente que:

9.10. coñlnicados lO5 resultados de aS pOStUl¡ClO¡eS a tOdOS IOS

p¿rtlclp¡ntes, éstos tendráñ un plazo de 5 días háb¡les de la

notificación de sus reslltados para Interponer un recurso de
rcposiclÓñ,

9,t1,Las recursos de reposición, en confomldad al anículo 30 de la Ley
Nó19.880, debérán pr€sentarse ante el Presldente de CONICYT y
deberán contener:

. El nombre y apel idos del interesádo y, en su caso, de su
apoder¡do, así como la identificaclón del ñedlo prefereñte o
del lugar que se señale, para los efectos de las notlñcacioneg.

. Los hechosr r¡zones y petlcloñes en qué consiste la sollc¡tud,

. Lugar y fecha.

. La flrma del sol¡cltante o acredltáclóñ de la autentlcldad de su
voluntad exoresada oor cualaúler medio habiiit¿do. En vlrtüd
de lo arteíor, no se ¡cepta.án re¿ursos cfe repos'clón
presentados ¡ través de correo electrÓnlco a-menos que se
enc!entre mediante f¡rma electróhlcá ¿vanzada'.

. El ór9¿no admin¡strativo al que se dirige.

Los interesados podrán aduar por hedlo ¿e apoderados.
eñtendiéndose que éstos tieneñ todas las f¿cultades neces¡rlas
para la consecudóñ del ¿cto admlnlstt¡tivo, salvo manifestaclón
exprese en contr¿ro, El pode. oeoerá con6tar en escritLrs pública
o documento orivódo sugcrito ante notarlo,

9.12. La preseñtación de Recursos de Repos¡clóñ en soporte papel deberá
efe.tuarse a tr.vés de l¿ Oficlna dé Paftés de CONICYT, ub¡ceda en
Sernard¿ Morlñ No 551, Provldencla, Sá¡tiago (de lunes a Jueves
entre 09:00 y 17i30 horás y vlernes de 09r00 a 16:30 horas),

9,13. La presentaclóñ de Recursos de Repos¡clón, ñédlante firma
electrónica Av¿ñz¿da, deberá efectuarse ¿ través de
www.conlcyt.cl/oirs,

FIRMA DEL CONVENIO

Los/las selecclonádos/as deberáñ:

10.1. Firmar un convcnio dé bec¿ con CO ICYI, donde
estipularán los derechos, obllg¿clones de l¿s partes y la fecha
in¡clo y térmlno de los estudlos de Doctorado, ¿sf como la fecha

tA..@ d. lor ..tul6li!6 ¿. l¿ tkú¡ el¿.tón¡d .v!n:¿¿' ve¡ kt N' 19 ¡99, Sobr. 
"o@ñ.n{É5ér¿rx¿nros. ¡ ñ¡ .1..üó¡8. v séto|cb3 d! ertifiedólded]óa fitmt
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lnlclo v térmlno de la beca, En el caso que eyl¿ becarjo/a se

"n"u"ítt" 
¡r"r" del p¿ís, 3e deberá flrm¿r dicho convenio en el

consulado de Chile lespectivo.

Para todos los efectos legales derivados de¡ Instruñ€nto, se

est¿blece como domlcillo la comuna y cludad de Santlago,
prorrogando l. competencló par¿ ante 5us Tribunales d€ lustÍc¡a'

10.2, Surcr¡b¡r un pagaré t¡rmado ante nottrio/a público/a o
Gónsul ah¡lcno/¡ en el Gxt.anj€ro qLle contenga la promesa 0e
pagar una determllabe suma de dlnero, destnado a garantlz¿r eJ

;uñp[mlento de las oblig¿ciones inherentes a stl cal¡dad de

becárlo/a y en el cu¿l 9e IncluYa una cláusula que f¿culté a

CONICYT a llen¿r los datos correspondTentes a la suma ¿deud¡da y

¿ l¿ fecha del venclmle¡to en el pagar¿, conforme a los cálculos

que ésta r€alice y de conforñldad ¿ lo dispuesto én el convenlo d€

becs resoectlvo.

Asimlsmo, dlcho pagaré Incorparará u¡a cláusula en vlrtud de la
cu¿l se f;cult¿rá a CONICYT t¿ra exlgir e cobro lnmedlóto ¿el

monto totaldel pagáré, como si fuere de plazo véncldo, en caso de

lncumDllmleñto poi p¿rte del becarlo de una o más obl¡gaciones

conveñld¿s, de ña¡era de ¡segurar el flel curnplimiento de l¿s

oblloáciones del be€lrio.
El É9¿ré será proporclonado por coNIcYT de forma prevla ¿ la
flrma del convenlo

10.3, OtorgEr ñáñdato por oicritura pública que deslgñe a una

persona domlc¡Ll¿da en Chile capaz d€ comp¡recer en itliclo a
efectos de ser nollf¡cada Jud¡cÍ¿lñe¡te en su nomDre' la que

tambléñ deberá suscribir tal documento o' en srl defecto, suscrlb¡r
un docuñento dist¡nto aceptando t¿l desigñación. El referfdo

mandato no pódrá ser revocado sin el conseñtirñlento de CONICYT.

10.4. Praséñtar uñá daclaración lurádá ente Notar¡o o có¡lt¡¡l
chileño/¡ en el extranjero, 5e9ún forrnato €ntregado por CoNICYT

dlsponible en \^¡ww.coñlcyt.cl, certificandoi

10.4,1. No €ncontrarge dentro de Jas

restrlcaiones/i^co¡np¡tibilidades estaolecidas en €l numeral

6, En vJrtud de lo anterior, deberá declárar que:

No posee olras becas con f¡nanclam ento del sector público

oare os rñlsmos flnes.
No es b€cario de una beca CONICYÍ, MIDEPLAN, |4ECESUP'

Pas¿ntlas Técnicos de Nlvel Super¡or, ni del Programa

Fo¡taleclr¡lento del Aprendlz¿Je en Inglés, nl del Programa
d€ PeÉ,ecclonáñlento d€ fos Profesiona es de la EducaclÓn,

por el rñlsmo proqr¿ma de estudlos por el cual se adjudlcó
la EECA CHILE, corno tampoco poseer cohprorñlsos, deudas

u otras obllg¡ciones dedvad¿s de su sltu¿clón de becddo

aon ó'chas eñtldade5.
10.4,2. Se compromete a aprobar eñ tieñpo y forma los estudlos

qu€ lo lleven ¿l térmÍno exitoso del ooclorado; lo que

incluve el comDromlso a t¿ner un desempeño ¡cadémico de

exce¡encla durante sus estud¡os

10,4.3, Se co¡¡prom€te a tenel dedicación exclusiva en sus

esrudlos v a abstenerse de el€c-t¿r cualquler activ¡oad

..|nun.tuáa, salvo la reallzac¡ón de acLividades académlsas

9



y/o de investigaclón u otras remuneradas autorizadas eñ los
convenlos susc.itos coñ los becarlos que estén en dlrecta
rela¿ión con dichos €studlos. Se exceptúa de esta
restrlcclón el perfodo de Uempo cornprendldo entre el
térñiño de la beca y el plazo máxlño de retomo a Chile.

10,4,4, Eñ caso que el/la becario/a d€see reclbir las asigñac¡ones
para sus dep€ndfentes que contempla esta beca, deberá
prelentar el compromiso de residlr junio con sus h|Josr/as
menores de 18 años y/o cónyuge en el extranleo durante
el p.ogr¡ra de Docror¿do en el ertr¡njero por u¡ perfodo
no lnferior al 50% de ¿ estadfa corñoleta del becado/a
flnanclada ¿ tra!és d€ la BECA CHILE de Doctorado.

En la declaración Jurada se señalará l¿ f€cha de lniclo y ténnho del
progfama de éstl¡dlosr segú¡ mresponda, como asf mfsmo la fecha
de lnlclo y té.mino de la beca.

10.5.Ha.er enlrega de carta de ¿ceptaalón defioltiva al ProE.¡ña dé
Ooctorado al momento de la firma del convenlo con CONICYT, e¡ñitida
por una ¿utoridad compete¡te de la unlversldad.Dichas cártás
deberán l¡dicar I¡ fecha de i¡lcio y térm¡no de los éstudlosy ,a
lnformáción contenida en ellas deberá estar conforme con l¿s
condlciones est¿blec¡¿¿s en el numeral 4de las prés€ntes bases. En
caso que el adJudi6tario ál moñeñto de la f¡rma de convenio no
acredlte las condlclon€s establecldas en l¿s Dresentes b¡ses Dara sel.
becario, se de.lará sln efecto l¿ ¿djudlcáclón de la bec¿.

10.6. Pára efectos de hácer efecuva la asigmclón del cónyuge¡ el b€car¡o/a
deberá ¿djuntar el respedlvo certificado de matrimo¡io o copla d€ la
llbret¿ de fam¡l¡¿.

10.7.Antes de la flrma de convenio, CONICYT verlflc¿ré la exadltud de los
¿ntecedentes presentados en la pogtulaclón, ¿sí como el respáldo de
los certlfic¿dos o docume¡tos corresoondientes. En caso d€ ño cumolir
con ello/ se dejariá sin efecto lé adludícaclón de ló bec¿,

10.8. Sl hablendo frrmado el convenlo y/o est¡ndo el/la becarlo/a reallzando
su! estudios de Ooctorado, CONICYT tomara coñocimiento del
incumpllmlento de las bas€s, s€ d€cl¿rará Inmedi¿tamente el térñlno
anticlpado de la bec¿ y podrá sollcitar alll¿ becatlo/a la devoTuclón de
todos los fondos otorgados medfante ejec!clón del pagaé.

¡.I. BENEFIC¡OS

Beneficior a9oclados a los estudios de Doctorado otorgados por COIICIT:
11.1. Un pasaje de ¡da, en clase econóñlca, desde el a€ropuerto más

cercano a la ciudad de resldenala del b€¡leflclarlo en Chile hasta la
ciud¿d donde conesponcl¿ que el beneficl¡rio Inlcie su progr¿ma
de estudlo, y un pasale d€ .etomo a Chlle/ en cl¿se económlca al
térr¡lno del program¿ de estudio, tanto para el bec¿rlo, como
para su cónyuqe e hiJos, clando coffesponda, y de ¡cuerdo a las
¿ispos¡ciones legales sobre mlgracÍón de aada p¿fs de destlno. No
corresponderá l¡ entrega de este beneficio en el caso que ellla
becarlo/ó, o él con su familia, tenga residencia en él éxtEnlero
añtes de la adtr¡dlc¿ción del concurso,

una Suma cquivalenté ¡l costo totrl de ErEncel y matrícula
del programa de es¡udio$, de correspoñder, !n¿ vez

11,2.
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coñslderadas las reduccloñes o rebajas obtenidas ¿ partlr de los

convenios Intem¿clon¿l€s u otros similares Sólo se pagaÉn pol

este concepto os costos ¿lrectamente re acionódos con e¡

progr¿ma d; estudios y que sean obligatorlos para lá realización

;e ¿sbs, €xcluyéndose todo pago por servicios de otra natur¡leza
pr€stados por lá lniversidad, tales corno, seglfos ñédlcos¡ sala

ruñ¡, activ¡d¿de5 depÓrtivas, entr€ otros.

11.3, Aslgnación únlca dé instahclón correspo¡dlente ¿ US $500
louanlentos dólares ameflcanos) No correspondeÉ la envega de

;t€ beneficio en el caso que ellla becário/a tenga resldencia en €l

extraniero antes de la adjudlcaclón del concurso.

11.4. Asig¡ación ánua para coñpra de Llbros y/o materl¿les de IJS $300
(tres€ientos dólares ¿mericanos),

1r.5, Pdm¿ anual de ¡Gguto médico para el becar¡o por uñ monto

máximo de IJS 1800 (ocho.lentos dólares ¡Úerlcanos), eñ E cuaL

podrá lncluir coño cargas ó os hijÓs y/o cónyuge que resldan coñ

el becarlo en el pah de d€stino.

u,6, A3lgñaclór de mthutención mcnturl p¡rt el beaado durante
el programa de estudio, correspond¡ente al pais y cludad de

destino, por 12 meses, renovable tsnu¿lñente hast¿ un máxlño
de cuatro años contados desde el Ingreso del bec¿rlo al programá

de estudlos, Los montos d€ las asignaclones de manutenclon se

enclentrañ establecldos e¡ el Anexo II de l¿s presentes bases.

11.7. Aaignación d€ m¡nutenclón úenFutl por el aónyuge,
est¿blealda en el Anexo II de las prese¡tes bases, Por el tiempo
que el becario declare su compai'a. E' caso oue añbos córyuges
osienten la cal¡dad de bécarios, se p€rderá este benef¡cio, con
todo, el có1yJge debe'á residir JU.1Lo al becar:o For ul perodo no
lnferlor al 5O'/o de ¿ estadía completa del becarlo 'inanci¿da a

traves de la EECA CHILE. Este beneficio sólo se hará efectivo para

cónyuges que posean nacionalidád chil€na o extra¡Jera con
perrnanenc¡a detlnlliva en Ch¡le En caso que el becdrio confr¿¡ga
m.Lrlmonio col poslerioridao a la adjuoicac:ón de 16 beca, o su

cónyuge obtenga Ln¿ Beca chrle, ésre deberá lnforñ¿r sobre
dicha ;ltuación ¡ coNIcfi con el obieto de evaluar si se cumplen
las condiciones exlgldas en este numer¡l par¿ perclbk el beneficlo

11.8. Aslgnacióñ de manutenclón nténsual por cade hllo menor
de 18 ¡ños, esrabLecld¿ en el Anexo II d€ las presentes bases,
por el tlerpo que éste dec¿rc 9u compañía, En caso que ambos
pad?s ostenten l¿ cal,dad de becarios, solo uño de e los perc blr¿

;sta aslonación. Coñ todo, los hljos oeberán resldlr junto al

beca¡io p-o¡ un período no rferlor a 50o/o de la estádf¿ compela
del mismo financiada a tr¿vé' de la BECA CHILE. En caso qué el

bec¡rio tcnga un h¡jo coñ posterlorldad ¿ la bdJudlcaclón d€ la

beca, éste ¡eberá lnfomar sobre dlcha situación ¡ CONICYT con

el oblelo de ev¿luar si se cumPlen las condiciones exlgld¡s en este

nurñerai para percibif e¡ beneficio

11,9, Exten3lón de It aslg¡ación de manuten€¡ón mensual para

bécarlas con perm¡to de pre y post natal h¿st¿ por cuatro

meses e1 total, p¡ra lo cJal deberán infor_1ar sob'e dlcha

sltu¿clón a CONICYT con el obj€to de evaluar sl se dan ¡¿3

cordiclon€s exgldas en este lumeral Dar¡ percib¡r el beneflcio El

D azo máxlmo para solicll¿- el oeneficio señalado en este nurner¿l
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será hastB los 4 (cuatro) neses a contar de la f€cha del parto,

slemgre y cuóndo este éve¡to ocurr¿ durante el goce de l¿ beca.

11.10. A3i9n5c¡óñ ún¡.a de regreso 9or trn valor de hasta US $500
(qulr'enLos dólares ¿rtericaros).

11.11. Para .ecibir los beneficlos relstivos ¿ cónylge e hüos el becarlo
deberá entregar el respect¡vo certificado de matrlmonio y/o el

cértlflcado de nacimiento del/de la hijo/a o la llbreta de l'¿mllli
donde se señale el nombre del/la bec¡rlo/e como padre o mádre
del mlsmo. En el ca6o de que el evento se eféctué en ei
extranlero, debera aíedlt¿r La lnscrlpción consular de dichos
ceftificados,

11,12. En el caso de aquellos becarios que contraigan mavlmonio o
tengan hijos durante el goce de a beca el plózo r¡áximo para
solic¡tar los beneñcios relstlvos a cónyuge e h¡jos sera hasta los
$eis meses ¿ parth de la f€cha de djcho evento.

11.13. La lista de benefic¡og es ¿e carácter taxativo por lo que no
proced€rá la entrega de nl¡9ún otro ádlclon¿l por CONICYf.

Not. 1; El pasále de ¡da y r€torno para cónyuge e huos, la Eslgnaclón de
manutenclón por cónyuge e hljos y la extenslón de lá aslgn¿ción d€
manut€nclón mensu¿l pa[a becar¡as con perrÍiso de pre y post ñatal serán
otorgados solamente a aqlellos becarios cuye duñclón ¿e Ia beca sea lgual o
superÍor a los 12 mes€s y en caso que el cónyuge e hljos r€s¡dan Junto 3l
becado por un perfodo no inferlor al 500/. de la estadía completa dél mlsmo
fin¿nclada ¡ tr¡vés de l¿ BECA CHILE.

l{otr 2: Mayor lnforúació¡ del est¿do de os beneflclos adicionales de
contrópartes extranjeras ver anexo No 1 o vlslt¿r el slgulente link:

wwv/,conlcvt.cllbecas-coni6/t/oostulañtes/donde-estudlar/desünos/

Con la fln¿lldaal de hacer uso de los beneficios que pueda¡ 5€r otorgados por
contrapartes Intemaclona es. el postulante debéÉ antregar 5u5 antecedentes a

las ¡nst¡tuclones oue corresDonda.

Et el cáso que los mlsmos beneticlos que otorga Becas Chi¡e sean conferldo9, a
9u vez¡ por las instituc¡ones de educaciór extr¿njer¿s, te procederá én
conform¡dad del ¡rtfc!io 15", del Decr€to Supremo No664/2008, y su5
modificaciones, del f\'lINEDUC.

12. OBLTGACIONES DEL/LA BECARIO/A

12,1, Hacer €ntrega ¿e toda la documentación solicitada en los formttos
y plazos establecfdos por CONICYT.

12.2. framltar la obtenclón de l¿ls vlsa/s par¿ si y sus depéndlent€s, sl
correspondiéra.

12.3. Inlclar su prograña de Doctorado propi¿menté tal en el ¿ño 2013.

12.4. Realizar su prcgrama de estudios bato las condlciones señal¿d¿s
en el nlmeral 4.

12,5, Los/las becar¡os/as deberán €umpllr con lo3 ñecanlsmos que

12



estipule CONICYT p¿ra hacer efect¡vos los pagos de los beneficlos

asoclados a la beca.

t¿.6. Aorobar eñ tlempo y form¡ los estudios de Doctorado; sh
p;julclo d€ poder quedár liber¿do de esta oblig¿€ión en caso de

Íueiza mayo, o c¿so fonulto o cualquiel olrá clrcunstancla que

deberá ser an¿llzad¡ por CONIC/Í Eñ cumplirniento de lo

anterÍor, el becarlo debera:

12.6.1, ¡4¡ntener un desempeño acadér¡ico de excelenc¡a acorde
¿ las exigencl'ós impuestas por el progr¿r¡a de Doctorado

12.6.2. lviañt€ner l¿ ca idad de ¿luñno/¿ regular €n el progr¿r¡a

de Oocto'ado en elexlrarjerc,

12.7. Remitir ¡l término d€ cada año ac¿démico, para efectos de

¿creoit¿r el progreso de sus estudios y re-ova¡ su bec¿, un

certiflc¡do, emltido por la institución de estudios, con l6s

c¡liflc¡cloñes obtenidas y/o inform€ de avance de su prcgrama y
brovecto de tesls,

12.8. Absteners€ de ejecutar clalquier actlvldad remunerad¿. Sólo se

aceptará l¿ realiz¿clón de actlvid.des académlcas y/o de

investlgrc¡óñ u otras remunéradas que estén en dlrécta relaclÓn

con sus estudÍos, Se exceptÚa de esta restrlcclón el periodo de

t¡er¡oo comDrendido entre el término de los estudlos y el plazo

máxLmo de reto.no a Chile.

12.9, Remlllr ¿nualmente. sl co.respond:ere, una decl¿r¿cfón iurdda
añ¡e Notario o cónsul del pals donde curse sus estudiog en e,

exlr¡nJero, según corr€sponda, donde decLará estar r€sld¡endo

lunto; sus h¡Jós m€nores de 18 ¡ños y cónyuge por un período

mínimo del 500/o de la durdción totalde la be(a.

r2.10. Prcreder a Informar a CONICYT er cáso de aLsencl¿ del pais

donde esiá re¿lit¿ndo sus estudlos por r¡otlvos ac¿déñlcos, de

'nvestlgsclón o lrdoajos de c¿mpo. En ta c¿so deberá:

12,10,1, Informar por escrito ¿ CONICYT si la ausencia es suPerior
a 30 (lre nt¿) dlas y menor ¿ 6 (se s) meses, adju.tando
lá lustificación dellde la directom/a del proqrama de
postgr¡do o profesor guí4.

12,10.2, Solicltar prevl¿m€nte l¿ ¿utodzac¡ón a CONICYT si ló

ausencia es por sels meses o más La sol¡citud de
autorlzación deb€rá ser Justiñcada igu¿lrnente por el/la
directo.a/á del programa de postgr¿do o profesor/a gu¡a.

12.10.3. L¡ ausencia delloe la bec¿no/a del p¿is oonde está
reali¿.ndc slrs €studios no podré erceder del 254/0 del
período lot¿l de du€c¡óñ alel programa, slempre
contados desde le fecha de Ingreso ¡l mlgmo

12.11. Las becarias podrán sollcitar extensión de la as¡gnación de

manut€ñcióñ mensuaf con motivo del permlso de pre y post natal

hasta por cuatro meses en total, para lo cual deberá lñfonÍar
sob'e ¿rcha s¡tuacÍón a CoNICYT. Para gozar de est€ t¡eneflclo la

becarla debe'á envlar a CONICYT el certiflcado rédico respecuvo

que acredite el estado de gravjdez Los mesés ut¡llzadol por

;otivo de Dre v posL nat¡l no se considerarán par6 el cómplto del

período originál de la beca. El plazo máxlmo par¡ solicltar.el



beneficio señ¡lado en este ¡umer¡l seÉ hasta los 4 (cu¿tm)
rnese! B contar de a fecha del parto, sle¡tlpre y cuando este
evento ocu¡ra durante él goce de la beca.

12.12. Informar ¡ CONICYÍ, medl¿nte certlficádo médlco, cualquler
situaclón relacfonada con l¿ salud del becarlo, pará efectos de
co¡sfder¿r un permiso sin suspenslón d€ los beneficios dé la beca.
En aaso que el becarlo sollcite permlso por un plazo superior a 6
meses CONICfi se rcserva la facultad de autorízarlos, con o sin
benefclos, y bajos las coñdicioñeg que ésta determ¡ne,

12.13, C€rt¡flcar la obtenclón d€l grado ac¡démico de Doctorado €n Un
plazo no mayor ¿ 36 meses uná vez flnaliz¡da la beca.

12.14. CONICYT, €xcepcionalmente y sólo previa evóluaClóo de los
antecedentes correspondientes, podrá ¿utorizar solic¡tude6 de
los/las becarios/as pará c¿ñb¡os de progr¿mas de egtudjos,
suspensión de l¿ bec¿/ término antlclpádo, entre otra!.

12,15. L¡ autorjzacióri de c¿mblo de progróma no otorgará aumento en
e¡ glazo de duración origina¡de l¿ beca,

12-r6. Cu¿lquier incurnp¡lmiento de l¿s obligaclo¡e5 precedentemente
descrltas se procederá en conformld¡d a lo establecldo eñ el
numeral ).4 de las pr€señtes báses,

13. RETORT{O AL PAÍS Y RETRIBUCIó

!3,1, El becar¡o deberá retornar ¿ Chlle eñ un olazo no mavor a
fRESaños contado desde la fécha de término de lá bec¿ señalada
en el r€spectlvo converi¡o, situaclón que deberá acreditarse
medíante un ceúificado de vfóJes emittdo por Jelatura Naciooal de
Extranjería y Pollcía lnteüaclon¿l u oficinas del Oep¿rtamento o
Secclón de Extr¿njería de Pollclá de Investlgáclones (pDI).

13.2. U¡a vez qle el becario hay¿ retornado a Chile, de acuerdo a lo
establecldo en el numeral 13.1, deberá aareditar su perman€ncta
en el p¡is por los 9¡guienfes peflodosl

13.2,1, Becarios que residen en la Reglón lYetropolitana deberán
acreditar su perm¿nencÍa en chlle por el dobte det
período de durac¡ón d€ la bec¿.

13,2,2 Secnrios que residen en regío¡es dlstintas a l¡
f4etropol¡tana deberdn acreditár su permanencla en Chlle
por el mismo gerlo¿o de duraclón d€ la bec¿,

Todos los bec¿rlos deb€ráñ acredilar su perm¿nencl¿ en
Chile mediante el Certlflcado de viaJes emitldo por
Jefatur¿ Nacional de Extranjería y Pollcfa Internacloñal u
oficlnas del Dep¡rt¿¡hento o Secclón de Extranjerfa de
Pollcfa de lnvestigaclones (PDI), el c!af deberá ser
remitido semestralmente ¿ coN¡cYT,
Adernás, en el caso de los becarios que r€sidan en
regiones distintas a Ia metropollta¡a debenín remltir
sernestrdlmente a CONICYT la documentaclón que éEt¿
determlne.
Sin perjuic¡o de la obllgación d€ los becados de present¿r
la documentaclóñ séñalada, CONICyT oodrá establecer
mecanismos de ¿credltaclón dlstlntos ¿ los señ¿lados
precedentem€nte.Aslmlsmo, CONICYT podrá sol¡cltar
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inform¿ción a todas las entidades del sector público con

el objeto de comprobar la permanenci¡ del becario en

Chile.
13.2.3 En el caso de aquellos/as beñéflclarlos/¿s qLre hablendo

estudla¿o con un¿ BECA CHILE hayan sido

beneficiados/¿s nuev¿mente con otra BECA CHILE

otorgadó pard ur ptograma Y/o qrado disÍnto él pr'mero

las oo lgaciores de -elorno y/o la retíbucoi' podran

suspenderse, pr€vJa ¿utorlzación de CONICYT, ya s€a

obtenjda lnm€d)atam€nte o durante su periodo de

retribuclóñ en Chile. En estos a¿sos el córnputo total del

tlemoo D¿ra efectos de la retribución 5erá la suma de

todos elos

13.3. En e] ca$o que ambos cónyug* estén benefici¿dos/¡s coñ lna
BEcA cH¡LE. oero con fech¿s de ñnalfzaclón de estudios distint¿s,
el retorno vfo la retribución podrii Pospon€rse, previa ¿utorizaclón
de coNIcYT, h¿sta a finali¡¿cJón de la bec¡ del cónyuge que haya

concluido últho sus estudios, lo c!¿l se acredltaré medlante a

correspondlente certiflcáción un¿ vez 1lnállz¿da la beca.

13,4, Serán autorizados ¿ auspender su periodo de retorno y/o

retrlbuclón los becarios cuyos cónyuges 9e vean afectados Por
funclones que les Sean encoñendadás por el Estado y qÚe por ello
deban desémpeñarse fuera de Chile-

1:,5, Finalmente, los fLlncJon¿rios del Est¿do que deben reallz¿l alg¡lna

mis¡ón encom€ndáda por el Estado fuera del pals se encontrarán
¡utorlzados oara suspend€r su retribüción.

13.6. Cualquler incumpllnrleñto de las obllgaclones precedenteñente
descritó5 9e procederá en conformldad a lo establecldo €n el

nuñer¿l 14 ¿e las Presenteg bases.

14. SANC¡ONES

14.1. CON¡CYT declerará sln efedo la ádjldicación de l¿ bea¿ o el

téffilno anticipado de la mlsma en el caso que se coñorLebe,
ta¡to en lá etap¿ de adm¡sibil¡dad, adfudlcacló¡, frrna del

convenlo y durañle toda la vlgencia de la bec¿, qLre el/la becario/a
se eñcuentra en alguñ¿ de las situáciones descritós en el

numsral6, no cumpla con los requlsltos establ€cldos en lós
presentes bases o que la documeñtación e ¡nformaclón presentadó

en su postu'aclón es Ínex¿ct¡, no verosímll y/o Induzc¿ ¡ error en

su anállsls de ¿dr¡lsibilidad por p¿rte de CONICYf.

14.2, CONICYT s€ reserva el d€recho de exigir a ios/¿s becarios/as la

resutuclóñ de la total¡dad de los beneficios económlcos pagados

en caso de que gean ellminados, slspendBr o abandonen sus

labores de estudlos e investigaÉlón, sin causa justlficada, asl como

¡ oulenes no c1lmplan con las oblig¿clones l¡here¡tes a su
conblción de becario/a est¿blecldas en lal present€s bases o

hayan alierado sus antecedeñtes o informes Además, éstos no
podrá¡ postulár o partlcLp¡r nuevamente en clalquler¿ cle los

concursos del DSN'664/2008, del ¡4inisterlo de Ed¡rcaclón.
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15. II{TERPRETACIóN DE IAS BASES

15.1, En caso de dud¿6 y coñflictos que se susc¡¡aren sobre el conten¡dÓ

y aplicación de las presentes bases, CONICYT se encuentrd
iacult¿da Dara interpretar y détermln¿r el sentido y alc¿nce de

éstas,

15,2, Los/¿s postulañtesr por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos
sus términos las presentes bós€s así cor¡o la resojuclón de

seleccl¿n y adjudicaclón emitida por CoNICYT, sln perju¡clo de los

derechos que le otorga la leglslación vlg€nte.

15,3. Los ane).os, aclar¿ciones, nof¡s a ple de páglna y docurnentos
oficiales de preguntas y respuestas generados con motlvo del
preseñte concurso pasará^ a formar parte ¡ntegrant€ d€ estas
bases para todos los €fecLos legales y se publicarán e¡
www.co¡lcy¡.cl y ulll4abegas!¡ilc-d

CONVOCAÍORIA, DIFUSIóN Y PLAZOS

16-1, LA ConVOC¿tOrlA al COnCUT5O/ Se pUbllcArá en Un dlar¡o d€
ckcuiación naclonal y en l¿s páginas web de
Becaschilewww.bec¿schile.cl y de CoNIcYTw!!!,c0¡kvld.

16.

16,2. Las b¿ses conc,trrsales Y
estarán d¡spon¡bles en

[ul4.!Al]LEyrd.

16.3. EI proceso de postulación se llev¡rd a c.bo en las slguientes
fechasi

Publ¡caclón d€ Bases e inicio
proceso de postulación

l8 de.br¡l

E PAPEL¡ Fin plazo
recePción postulaclones,

20 d€ mayo 2013
14.00 hor¿s (Hora contlneñta de
chile).

EN LÍ¡lEAr Bn plazo
recepción postulaclon€s,

22 de hayo 2013
14.00 hor8s (Hor¡ contlnental d€
Chllé).

el sistém¿ de Pogtulaclón en Línea
Ias pá9inas www.becaschile.c¡ y

16.4- Las consultas ¿ través de la Oflclná de Informóc¡ones, Reclarnos y
Sugerenc¡as (olRS) de CONICYT 5ólo podrán re¿fi¿¿rse hastó el
díá 15 de mayo de 2013, a las 14:00 horas (hora contlnent¿l de
chlle).

16,5. E dossier de postulaclón realjz¿das en papel deberán serenvlados
en sobre cerr¿do dirigido ¿l Prcarama Formación de Capllal
Humano Avanzado ¿ través de la Oficln¿ d€ Partes de CONICYT,
ublcada en Bernarda Morín N'551, Provideflcia, s3ñtlago. si !e
envl¿ la postul¿clón por correo certlfic¿do, courier, bus o co¡reo
rápido, el t¡¡nbre de despacho o envio debe contener como fetha
últim.20 de mayo 2013.

16.6. Los resultados s€ public¡rán en www.becaschlle cl y en
j$r]d.tgncyl.g.



17, INFORMACIOIIES
Sólo se conteltarán las consultás que iñgresen por l¡s siguientes vl¿s:

EECAS CHILE
wvrw.becasch¡le.cL
Call Center: 600 600 26 26
De Lunes ¿ Vlernes de 08.00 a 18.00 horas (hor¿ contlnental Chlle)

PROGRAI'4A FOR]YACTÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYÍ
Consultas vf¿ electrónica en lt!.w.ranjq!.rllalr5
conslltas prese¡clales en Av. Salvador N0 379 -389, Provldencia
(lu¡es a viernes de 09100 a 14r00 hrs.).

ANEXO I

CONCURSO BECAS DE DOC:fORAOO CON ACUERDO BILAfERAL EN EL

EXTMNJERO
BECAS CTIILE

CONVOCATORIA 2013
www.conlcvt.€ /b€c¿s-conicvt/oostul¿nt€s/donde-estu¿iar/dest¡nos/

1. U¡¡vé.¡ldad de Cambr¡dg€

2, unlver¡¡dad de col¡¡mbia

(t
I

NoÍlbre cle la uñlvergldad Unlverslty of Córnbridge

Programas doclorales
eleqlbles

Todos los programas de doctorado

Beneflc¡os entregados por
uñiversi¿ad

1) Matrícul¿ y arancees del 30 y ¿o añc
doctorado, de acuerdo a la duraclón

0el
oel

2)En aaso de qu€ la ¿slgnac¡ón de
manúencrón estárdar de GONICYT caiga a
baJo de ¡ivel recor¡endado por la
Unive.sid¿o de Camorldge, un¿ áslgnaclón
adlclonal de m¿nuteñalón para llevar la
¡signaaión total al ñivel recornend¡do.

Núñero de bec¡s

Págln¿ web wvrw. c¿ m. ac, u k

Nombre de l¿ unlversldad Col!mbi¿ University In the City of New York

Prc9ramás doclorales
eleolbl€s

Todos los pl.ogr¿mas de docrorado

geneflclos entregados Por lá
unlvers¡d¡d

r D4;trarl¿ y ¿rance¡Cs del 30 y 40 ¿ño del
doctofado.

2) A la exclJsiv¡ d screclón de Columbl¿,
flnancl¿miento ¿d;cion¿l nás ¿ilá del cuano
año de estudio.

Número de becas

Páglnó web
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3. Un¡vérgldad de Harv¡rd, Faculty of Arts and Sc¡enaes

Nombre de la unlvers¡d¿d ¡;rv¿rd Unlversity

Proglames dodor¡fé9
elegibles

Afrlcan and Aftlcan American Studles
A¡thropology
Archltectu¡e, L¿ndscape Architecturc, and

lJrban Plannlng

Biologlcal Sciences ln D€ntal Med¡alne
B ologlcal Sciences ¡n Public Health
Blologlcal and BiomedicalScleñces
Blology, Irnmuñol09y
Elology, Mo¡eculór and Cellular
Biology, N eu roscien ce
Eiology, Organismlc and Evolutionary
Biology, Virology
Eiophysics
giostatlstlcs
Btisiness Econom¡cs
ce¡tlcl¿n9uages and Utereturcs
chernlc¿lBlology
ChemlcálPhyslcs
Chémistry and Ch€mlcalB¡o ogy
Classics
ComparatlveLiterature
Eélth and Planet¿rvscienc€E
Erst Aslan L¡ngua9es añd Civ¡llzatlons
Eco¡omlcs
Engiñeering ¿nd Applléd Sclences, Schoolof
Engllsh
Filrña and V¡suál Studles
Gerñaniclanguages and Litératur€
Government
HealthPolicy
Hlstory
Hlstory of American Clvilization
History of Art and Arch¡tecture
History of Sclence
Human ÉvolutlonaryBlology
Inner Asian and Altaic Studles
Llnguistícs
lvlathematics
MedicalScleñces
¡4¡ddle E¿stern Studies
l'1uslc
Near Eastern Languages añd clvllizatfons
organf zat¡onalEehavlor

Physlcs
PollticalE@ñomy ¿nd Government
Psycholo9y
PublicPolicy
Religion
Romance Languages ¿nd Literatures
Slav;cLanguages and Literatur€s
Socíal Pollcy
Soc¡ology
South AslañSiudi€s
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. St¡tlstics
, SvstemsBi0loqY

Beneficios entregados Por 16

unlve13¡dad

1\t4at.íc,rla v aranc€les del 50 ¿ño para el

Doclor¡do en Clencias Sociales Y

Hum.nidadesv¡4atrícula v ar¿nceles del 5 y
6. año del doctoradoen Clencias Natural€s;

2) Una sum¿ complement¿rl¡ P¿ra l¿

manutención dur¿nte el 1o, 2",3o y 46 año
del doctorado, con el objeto de ¿lcanzar los
estáñdares norñ¿les de apoyo para log

estudiantes de Harv¿rd.
3)La tot¿lldad de l¿ ma¡utención durante el

5" y 6o año del doctorédo en el área de
ce,rcias n¡turales y de' 50 ¿ño en el área
de hum¿nidades y ciencias socláles;

4) U¡ complemento por segLrro d€ salud
dlra¡te el 1", 20, 3o Y 4ó año del

doctor¿do, oála alcanzar el costo del seguro
de salud eñ Hárvard;

5)La tot¿lidad del costo del segúro de sahrd'dLfante e 5o año para él Doctorado en
cle¡clas Soclales v Human¡dades yduranteel
5 v 66 año p¿ra el doctorado Cleñclas
N¿turóles,

Número de b€cas

Páglna web ww\4.fas,harvard,€dulhoñe/

4. MarsschusettJ Instituta of T€chrology (MIT)

al{Exo rl
Moñtos pot conc€pto d€ m!nut€ñclón mensual

según costo da vids del país de destino.

I

I

Nombre de l¿ universidad I\4assachusettslnstitute of Tech¡ology

Programás doctoÉles
eleqibles

Todos los programas de doctofado

Beneficlos entregad03 por la
universld¿d

iatn-cula y aranceles dei 3o y 4' año
doctor¿do

del

Númerc de becas

Páoina v/eb www.mittdu

Pals

Manuteñc¡ó
ñ fnensual

Becarlo
usü

Manuteñcló
ñ Mensual
cóDyuga

us¡

Hsnutcrció

por caoa
hllo ust

Est¿dos IJnldos 1,496 150

Estados unldos Nuev¿ York 1,700 r70 85

R€lno Unldo 1.816 182 9L

rIN DE TRANSCRIPCIóX OT ¡¡S¡S



3. II4PÚTESE el gasto que irroga la presente resolución a la cueñta presupuestaria

de CoNICYT, Áue el Oepad¿rnento de Adminlsfración y FÍnan¿as determine'

CoNVÓQUESE al presente co¡cuEo una vez tr¿mitado ef presente acto

admin¡stratlvo,

ANóTESE, REFRENDESE, PUBüQUESE Y ARCHIVESE'

4,

JOSÉ(fiIGUE GUILE
PRESIDEN DE CO

E23A312011

?002,/2013, del PrcOr¿m¿ de Fom¿crón ¿e C.!it.l rumtno Av.nÉdd v tus

i'i,.:,8

/^
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a3la7l13 TED CON CYI

MET,4O N.

[44T.

5754t2413

SESOLICITA DICTAR RESOLL,CÓN DE

AOJUDLCACÓN CONCURSO BECAS DE

DOCIORADo CON ACUFDO
BILAIERAL EN I EfiRANJERO BECAS

CHILE CONVOCATORXA 201 3

2114612013SanUago,

DE DENISE SA INI-JFAN . DTecioT(a) - FOFjIIACION CAFÍTAL HUN4ANO AVA NZA DO

JORGEALVARZ - Fiscal- FISCALA

For medio de la presente solicito a LU. dictar resolucion de adiudiclóñ concurso BECAS DE

DOCTORADO CON

ACUEFDO BILATEML EN R AGRANIIERO BECAS CIIILE COIVVOCATORIA 201 3

OEI.]]SE SAIM-JEAN MAIZB!

Directo(a)

FORJVACION CAPfTAL HUMANO AVANZADo

t\.lsr¡ / dpv

DSTRIBUCION:

DENISE SAINI-JEAN - Direcior(a) - FoR¡,,lAClON CAPfiAL HUI\,¡ANO AVANzADO

IVDNICA IREIJEARAYA - Secretaria - FISCALA

I!4ARA AA'rA vLDOSOLA - Secretaria - FSCALA

lVt\RCA CASTILLO - Secrela¡ia - FORIVAC ON CAmAL HUI\,IANO AVANZADO

PALOI\,'A LARA - bcars¿do(a ) de AdÍÍs ib lidad - FORJVACON CAPÍTAL HUI\.{ANIO AVANZADo

RODRGO CFr'ALLOS - Analista - FORlvqclON CqñIAL HUI\,4ANO AVAMAOO

FirnEdo EectróñicanÉnle en Confornidad con elAdiculo 20 letra F y G de la Ley 19 799

ied.cd¡cf cl/ssdo.^dE p€d €nl€.se€m

DOOJIVENTO f,ECTRONICO

'1t2



corÍisión N¿cion¡l de Investigacién
Científica y Tec¡olégica - COñlCYl

MINUTA

REF. Minuta Informe de Adm¡sib¡lidad, listado de seleccionados y no selecc¡onados

concurso "Secas de Doctorado con Acuerdo Bilateral en el Extranjero Eecas Chile,

convocatoria 2013".

Sañtiágo, 21 de junio de 2013.FECHA

Por medio del presente, informa proceso de admisibil¡dad del concurso "Becas de Doctorado con

Acuerdo Bilateral en el Extranjero, Convocatoria 2013". Que de acuerdo a lo establecido en el

numeral 9.2 de las bases coñcuGales que rigen la convocatoria, CONICYT, seleccionará a las

personas que cumplan con los requisitos de adm¡sib¡lidad ex¡g¡dos y que no se encueñtreñ afectas

a ninguna incomp¡tibilidad reguladas por el numeral 6 de iguel norma.

Por cuanto ¡nforma:

1. Postulac¡oñes real¡zadás: En el periodo de postulación comprendido entre el 18 de abril de

2013 y 13 de junio de 2013 se recibieron 17 postulaciones.4 de ellas fueron anuladas por los

propios concursantes/ por cuanto no formaroñ parte del proceso de adñisibil¡dad del concurso. En

conclus¡ón, en totalfueron revisadas 13 postulaciones.

2. Resultado de admisibilidad: De las 13 oostulac¡ones sometidas al Droceso de adr¡¡sibil¡dad

conforme a lo establecido eñ el numeral 8 de las bases concursales, se obtuvo el siguiente

resultado:

prlmer nombre l i¡liii¡; ;ombre Adm¡s¡billdad

84130001 10196912 6 ADMISIBLE

84130003 15638768 I AOIVISIBLE

84130004 15384786 k ADM SIBLE

84130007 10351415 0 ADM SIBLE

84130010 !5642779 9 ADMJSIBLE

44130011 16607878 cottin ADM]SI8LE

84r30017 16556695 ADMISISLE

84130012 17345063 K M gLrel ADMIS BLE

84130014 t6212442 ADMISIELE

84130016 16174979 Miguel ADMISIBLE



Comirión Nacionát de Inve5tigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

3. Nómina de Seleccionados: Que según lo dispuesto en el numeral 9.1 de las bases que rigen la

coñvocatoria, al presente concurso no será aplicable lo dispuesto en los numerales 11', 12', 13'y
14" del Decreto Supremo N'664/2008, y sus modificaciones, del Miñisterio de Educación, por

expresa facultad del artículo 6'bis de dicho reSlamento, razón por la cLlal la selección y

adjudicación del concurso se reali¿arás del modo que señala el numeral 9.2. Esto es, CONICyT

seleccionará a las personas que cumplen con los requisitos de adm¡sibilidad exigidos y que no se

encuentran afectas a niñguna incompatibilidad regulada por el numeral 6. Constatado el

cumpl¡miento de los requisitos exig¡dos se adjudicarán las becas mediante el .espectivo acto

administratlvo. D¡cho acto administrativo, contendrá además, lá nómina de los postu¡antes

dec¡arados fuera de bases.

En virtud de lo expuesto son seleccionados:

84130001 10196912 6 SELECCIONADO

84130003 15638768 I SELECC ONAOO

84130004 15384786 SELECCIONAOO

84130007 10351415 0 SELECC ONAOO

84130010 t5642779 9 SELECC ONADO

84130011 16607878 SELECC ONADO

84130017 16556695 5 SELECC ONADO

84130012 17345063 5ELECC ONADO

84130014 162!2442 6 SELECC ONADO

84130016 167r09J9 9 Mlguel SELECCIONAOO

84130002 15840582 2 Claudia SELECC]ONADO

üre Admls¡b¡lidad

84130002 15840582 2 Caudia ADMI5IBLE

84130009 10086958 6 NO ADMISIBL€

84130015 73342857 1 NOADMISIBLE



Comi5ión N¡cionat de InvestiSación
Cientifi.a y Tecnológica - CONICYT

ANEXO

CAUSALES DE FUERA DE BASES

p¡irmr: .'¡éiu¡do

ARGUMENTO

84130009 r0086958 6 S€basuán

Elantecedente presentado almomento de su postuL¿ció¡

cotrespondleñte ¿ carta de Aceptación que lndlvidu¿lice

alpostulante, no coresponde pues ño acr€dita que sea

emiuda poruna a!torid¿d competente de la universidad,
¿djuntando un fomul¿rio de postulacióny ¡o la carta de

¿ceptacióñ incondicional

Mayor informdL on, se iugrere revis¡r ñuñe'¿let 4.,
4.3- 4,4 - 5,3 -7.8,2 eñ Bases ConcLrrso Becas Doctorado

con acuerdo bilateralen elExtranjero, Becas chile
€onvoc¿toria 2013

84130015 13347451

Elanteced€nte presentado almoñeñto de su postulación

1. carta de Aceptació¡ que individualicealpostulante, no

cotresponde puer no acrcdita que sea emltida por una

autoridad competente de la unive.sidad.Ya que adjunta
hoja eñ blanco con leyenda "pendiente"
2. Poseere srado académico de liceñciado/a en catrebs
de almenoss semestres, otítulo prof€sionalen carreras

de almenos 10 semestres de dur¡cióñ, ¡ocoresponde
pues Presenta gr¿do de Mágíster.

Vayorrrfo'ñ¿.ió.,\esutere evrs¿rrJrer¡les 4.2.
4.3 - 4.4 - s.2 - 5.3 - 7.8.2 -7.8.4 €n BasesConcuuoBecas
Dodorado ro1¿LLerdo b'l¿rer¿ eñ elEnraljero. Becas

Chile Coñvocatorla2013


