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APRUEBA ADJUDICACION Y SETECCION DEL
CONCURSO BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARTOS/AS DEL SECTOR
PUBLICO, ANO ACADEMICO 2015.

RES. rx. No 488

SANTIAGO, I 4 IMAY 20n5

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No491/71 y en el Decreto Supremo No
335/20L0, y sus modificaciones, ambos del Ministerio de Educación; Ley No 20.798
de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; Ley No19.880, gue establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administración del Estado y; la Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría
General de la República.

CONSIDERANDO:

a.- Las bases del GoNCURSO BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL
SEcToR PÚBLIco, aÑo ncnoÉ¡¿Ico 20L5, aprobadas mediante la Resolución Exenta
No201/15, de CONICYT (anexo No1), modificadas por la Resolución Exenta No211/15,
de CONICYT (anexo No2).

b.- La convocatoria del certamen aludido, publicada en el diario El Mercurio (anexo
No3), de fecha 22.02.t5.

c.- La Resolución Exenta No 374t1L5, de CONICYT, que designó a los miembros del
Consejo Asesor de Selección del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público,
Año Académico 2015 (anexo No4).

d.- El Acta Comité Asesor de Selección, suscrita por el Consejo Asesor de Selección
del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado del Concurso Beca de
Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, Año Académico 2OL5, de fecha 28
de abril 20L5, que propone el puntaje de corte y el listado final de los seleccionados
del certamen (anexo No5).

e.- La nómina completa de las postulaciones presentadas (anexo No6); la nómina de
postulaciones declaradas fuera de bases (anexo No7); la nómina de postulaciones no
seleccionadas (anexo NoB) y la nómina de postulaciones seleccionadas (anexo No9),



f.- Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponibilidad presupuestaria
existente y a la propuesta del Consejo Asesor de Selección del Programa de
Formación de Capital Humano Avanzado del Concurso Beca de Magíster para
Funcionarios/as del Sector Público, Año Académico 20t5, ha determinado en 3r8O1
el puntaje de cofte para el presente concurso.

g,- Lo informado por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en su
Memorando No 6066/2Ot5, y sus antecedentes (anexo No10).

h.- El Certificado No47, de 28.04.15, del Departamento de Administración y Finanzas
de CONICYT (anexo No11).

i.- Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva, en viftud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No49L/7L y en el Decreto Supremo No9Z15, ambos del Ministerio
de Educación.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE la adjudicación, del CONCURSO ,BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PUBLICO, ANO ACADEMICO 2015.

2.- OTÓRGANSE 55 becas de Magíster para funcionarios/as del Sector Público, año
académico 20L5, a los seleccionados individualizados en el anexo No9, el cual forma
parte integrante de la presente resolución.

3.- NOTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el
resultado del certamen a los seleccionados individualizados en el anexo No9.

4.- CELÉBRENSE los respectivos convenios con los seleccionados individualizados en
el anexo No9.

5.- DÉJASE constancia que en virtud de lo establecido en el párrafo final del numeral
9.6 de las bases concursales, el puntaje final obtenido por los postulantes en la
evaluación más las bonificaciones (estás últimas de corresponder), no podrá superar
los 5 puntos; en razón de lo anterior, todos aquellos postulantes que obtuvieron un
puntaje superior al señalado, por consecuencia de las bonificaciones, deberán
considerar que su puntaje final corresponde a 5.

6.- DÉJASE constancia que, de conformidad con et numeral 10.2 de las bases que
regularon el concurso, aquellos adjudicados que presenten alguna de las
incompatibilidades establecidas en normativa del certamen, se les otorgará la beca

, condicionada al cese de dichos impedimentos al momento de la firma de convenio.
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/ ' - ";,7.- IMPUTESE, pot parte del Departamento de Administración y Finanzas, el gasto
{:j i,l ; ,lque irroga la presente resolución a la cuenta presupuestaria que corresponda.\, '. yl ( I..-i'- l"ftt:*P' 8.- El Oficial de Paftes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución,

que Ia complementa, en el campo "DESCRIPCION' ubicado en el Repositorio de



Archivo Institucional, en el documento digital de las Resoluciones Exentas Nos zOL/$
y 2tL/L5, ambas de CONICYT.

9'- DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado; al Departamento Jurídico; al Departamento de
Administración y Finanzas y a la Oficina de paftes.

10.- DÉJESE constancia que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley No19.BB0, QU€ establece Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; sin perjuicio de cualquier otro mecanismo de
impugnación que establezca el ordenamiento jurídico.

ANóTESE, REFRÉNDESE, PÚBLIQUESE, NoTIFÍQUESE Y ARcHÍVESE.

Christian Nicolai Orellana .

Director Ejecutivo de CONICYT
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Tramitación
-Depatamento de Administración y Finanzas.
-Dirección Ejecutiva,
-Oficina de Pates,

Anexos
No1: Bases del CoNCURSo BECA oe NRcÍsreR PARA FUNCIoNARIoS/AS DEL sEcToR pÚst-¡co, año ecnoÉNlco
2015, aprobadas mediante la Resolución Exenta No201/15, de CONICYT.

r N02: Resolución Exenta N0211/t5, de CONICYT.
No3: Av¡so de la convocatoria.

i , N"4: Resolución Exenta No 374L/L5, de CONICyT.' , N"5: Acta Comité Asesor de Selección, suscrita por el Consejo Asesor de Selección del Programa de Formación de'lapital Humano Avanzado del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del Sector Público, Año Académico
2015, de fecha 28 de abril 2015.

,,..N!6: Nómina completa de las postulac¡ones presentadas.
."1 ¡1¡o7' Nómina de postulaciones declaradas fuera de bases.- 

NoB: Nómina de postulaciones no seleccionadas.
N09: Nómina de postulaciones seleccionadas.
No10: Memorando No 6066/20t5, del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado.
No11: Ceftificado No47, de 28.04.15, del Departamento de Administración y Finanzas de CONICYT.
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Comisiún l\lacional de lmegtigación
Cieatífica y Tecnol6glca - CO¡I|CYT

APRUEBA BASES CONCURSO
BECA DE MAGÍsTER PARA
FUNCTONARIOS/AS DEL SECTORpúsuco, Año AcADÉMIco
2015.

REs, EX. N-O X CI X

sANrrAGo, Xlffgfül$
VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49Ll7t, Decreto Ley No 668/74, y en el
Decreto Supremo No33512010, y sus modíficaciones, todos del Mlnisterio de
Educacíón; Ley No 2CI.798 de Presupuestos del Sector Público para el año 2015;
Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administratlvos que
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y la Resolución
No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

a. Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en
nivel de especialización del capital humano del país, así como el
fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, indlspensables para
alcanzar un permanente crecimiento económico y social.

b. El Memorándum No 928120L5, del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado.

c. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dlspuesto en
el Decreto Supremo No 49Ll7L, en el Decreto Ley No 668/74, en el
Decreto Supremo No32812014, todos del Ministerio de Educación.

E<
F"L)
Hz.ou
t

Ét
o
+r
,1
art
É¡
o
't,
ct
dq
¡H
o

RFSUELVO:

1. APRUÉBANSE Ias bases del Concurso 'BECA DE MAGiSTER
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR pÚgUCO, ¡ÑO nCaOÉMrCO 2015'.

2, TÉNGASE en calidad de transcr¡pción oficial, lntegra y fiel de las
mencionadas, la que a contlnuaclón se lnserta:

INICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE BASES
BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS

DEL SECTOR PúBLICO
Año AcADÉmrco zors

CONICYT

PARA

bases
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I. OB¡FrIVO

tA BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PIJBUCO
tlene por obJeto entregar flnanclamlento para Inlclar o continuar estudlos
de Mágfster a tunclonario/as de la Admlnistrac¡ón del Estado en áreas
prioritarlas de la adminlstraclón públlca relacionadas, directa o
transversalmente, con Gerencla, Gestlón Públlca y Modernlzaclón del
Estado, e lmpartldos por unlversldades chllenas en progrcmas acredltados
en conformldad con la Ley No 20.129 hasta por un plazo máxlmo de dos
años contados desde el lngreso defide la becarlo/a al programa de
estudlos.

2. DEFINICIONES

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

2.L, Beca: ConJunto de beneflclos pecunlarlos que se entregan a cada
becarlo, de acuerdo a lo establecldo en el Decreto Supremo No

335/2010 y sus modlficaclones, del Ministerlo de Educaclón y en las
presentes bases concursales.

2,2. Comltés de Evaluaclón por área del Programa Formaclón de
Capital Humano Avanzado: Comltés por dlsclpllna deslgnados por
CONICYT, formados por académlcos expertos del área de estudlos
pertinente, dlrlgldos por un coordlnador, cuya funclón es la
evaluaclón de las postulaclones de acuerdo a los crlterlos de
evaluaclón establecldos en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modlffcaclones, del Mlnlsterlo de Educaclón y en las presentes bases
concursales. Cada Comité de Evaluación por dlscipllna aslgnará un
puntaJe flnal a cada postulaclón, y entregará una propuesta de
seleccionados, en base a excelencla académlca, ffrmando un Acta de
Evaluaclón,

2,3. ConseJo Asesor de Selecclón del Programa Formaclón de
Capltal Humano Avanzado: ConseJo deslgnado por CONICYT que,
en base a los puntajes y a las propuestas de selecclón
proporclonados por los Comltés de Evaluaclón, propondrá el puntaJe
de corte y el llstado flnal de los selecclonados a la Presldencla de
CONICYT. Sus mlembros tltulares serán expertos de destacada
trayectorla naclonal y/o Intemaclonal en el ámbito de polftlcas de
fiormaclón de capltal humano avanzado e lnvestlgaclón, qulenes
actuarán ad honorem y cuya deslgnaclón será medlante acto
admlnlstratlvo emltldo por CONICYT, flJando en dlcho acto el número
total de mlembros del ConseJo. El quórum mfnlmo del ConseJo para
efectos de su funclonamlento será de clnco de sus mlembros y el
quórum para los acuerdos será de Ia mayorfa absoluta de los
aslstentes. En caso de empate, dlrlmlrá el/la Presldente/a del
ConseJo Asesor, qulen tendrá derecho a doble voto para estos
efectos. En caso de ausencla o lmpedlmento de los lntegrantes
tltulares del ConseJo que detenten un cargo asistlrán a las reunlones
aquellos que los representen o estos designen para tal efecto como
sus representantes,

2.4. Becarlo/a: Aquella persona que resulte selecclonada de acuerdo al
procedlmlento establecldo en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modiffcaciones, del Mlnlsterlo de Educaclón y en tas presentes bases
y que haya suscrlto el debldo convenlo de beca a efectos de obtener
los beneficlos que la mlsma comprende. Prevlo a la flrma del



convenlo respectlvo y la conespondlente aprobaclón del mlsmo por
acto ad mln lstratlvo, se denomlna rá adJud lcata rlo.

3. DURACIóN

3.1. La duractón-de la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL
SECTOR pÚeUCO será de carácter anual, renovable hasta un
máxlmo de 2 (dos) años contados desde la fecha de tngreso deflde
la becarlo al MAGISTER, suJeta a la condlclón de permanencla del
becarlo en el programa respectlvo.

3.2, El progreso académlco del becarlo/a deberá ser acredltado
anualmente, asf como a la presentaclón a CONICYT de la
documentaclón señalada en el numeral t2,4. para efectos de la
renovaclón anual de la beca.

3.3. Quienes hayan postulado en calldad de alumno/a regular de un
Magfster, sólo podrán reclblr los beneflclos de la beca por el üempo
restante para completar los dos años, slempre contados desde la
fecha de lngreso al programa de Magfster.

3.4. Qulenes sean adJudlcados con la beca deberán Inlclar o conünuar
estudlos de Magfster, en las fechas y en las condlclones establecldas
en las presentes bases, sltuación que se deberá acredltar al
momento de la flrma de convenlo, en conformldad con lo dispuesto
en el numeral 11,5.

4, REQUTSITOS DE POSTUTáCXóN

Los/as postulantes a la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIoS/AS DEL
SECTOR PUBLICO deberán cumpllr los slgulentes requlsltos:

Poseer el Grado Académlco de Ucencladola, o un tftulo profeslonal
cuyo nlvel y contenldo de estudlos sean equlvalentes a los
necesarlos para obtener el grado de llcenclado, otorgados por
Instltuclones de educaclón superlor chllenas o extranJeras.

Tener la calldad de funclonarlo de planta o a contrata de algún
escalafón dlrectlvo, profeslonal, admlnlstratlvo o de frscallzadoreJ de
alguna de las repartlclones del Estado a que se refiere el lnclso
segundo del artfculo 10 de la Ley ¡o 18.575, Orgánlca Consfltuctonal
de bases genemles de la Admlnlstraclón del Estado, cuyo texto
refundldo, coordlnado y slstematlzado fuq fiJado por el DFL. No 1/Ley
19.653, Io cual se acredltará medlante el correspondlente Decreto o
Resoluclón de nombramlento, con certlficaclón de vlgencla expedldo
por el/la Jefe/a de Personal del Servlclo respecflvo. Se excluye el
personal regldo por la Ley ¡o L5.Al6, de conformldad con lo
dlspuesto porelartfculo2T de la Ley No 19.595.

Contar con certlffcaclón expedlda por el Servlclo en el cual se
desempeña, en la cual conste que los estudlos que pretende efectuar
efla postulante, son de aquellos que se relaclonan con las funclones
proplas de la lnstltuclón a la cual pertenece el/la Interesadola.

Desempeñarse actualmente en la administraclón públlca, tenlendo al
menos dos años de antigüedad en el sector públlco. No serán
conslderadas para efectos del cómputo de la anflgüedad en el sector

4.L.
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prlbllco las contrataclones a honorarios del funclonarlo.

4.5, Contar con el patroclnlo oflclal de la Instltuclón a la que pertenece
efla postulante. Este patroclnlo lmpllca la obllgaclón de la lnstltuclón
en que se desempeña eula postulante en orden a mantener su
remuneraclón mlentras se reallcen los estudlos de conformldad con
las normas legales vlgente.

4.6. Encontrarse en proceso de posfulaclón formal, admltldo/a o tener la

calidad de alumno/a regular en un programa de Maglster acredltado
en conformldad con la ley No 2O.L29 e Impartldo por una unlvercldad
chllena. Estar postulando de manera formal lmplica que los
antecedentes del postulante fueron revlsados y aceptados por el
programa de Maglster y se encuentran en proceso de evaluaclón, lo
cual debe estar certlffcado medlante una carta del programa en
cuestlón o el formularlo en formato CONICYT, en conformldad con el
numeral7,9.7,

4.7, Acredltar excelencla académlca con al menos uno de los slgulentes
requlsltos:

4.7.L. Haber obtenldo un promedio de nota ffnal de
pregrado lgual o superlor a 5.0, sobre un máxlmo de
slete (7.0) o su equlvalente; o blen,

4.7.2. Estar dentro del 30Vo superlor del ranklng de
pregrado.

El Incumpllmlento de cualqulera de los ' requlsltos señalados
precedentemente o que la documentaclón e Informaclón presentada en su
postulaclón sea Inexacta, no verosfmll y/o Induzca a error, se conslderará
causal para que la postulaclón sea declarada fuera de bases, la beca quede
sln efecto o se declare el término antlclpado de la mlsma, segrln
corresponda.

5. INCOMPATIBIIJDADES

No podrán ser beneficlarlos/as de la BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PUBIICO :

5.1. Qulenes al momento de la firma del convenlo de beca, tengan la
calldad de beneflclarlo/a de otra beca, cualqulera sea el propósito,
con financiamlento del sector públlco parc cursar el mlsmo programa
de estudlos o para obtener el mlsmo grado académlco.

5.2, Qulenes ya han sldo beneflclarlos de alguna beca con flnanclamlento
del sector públlco para la obtenclón del mlsmo grado académlco o
superlor. No obstante, esta llmltaclón no se extenderá a aquellos
postulantes que hubleren reclbldo flnanclamlento parclal del sector
prlbllco para el mlsmo programa durante el prlmer año académlco,
slempre y cuando no posean alguna de las incompatlbllldades
prevlstas en los numerales 5.1 y 5,3.

5.3. Qulenes a la fecha de firma del convenlo, mantengan compromlsos
pendlentes o deudas actualmente exlglbles con Instltuclones públlcas
derlvadas de su sltuaclón de becarlo/a. Sln perJuiclo de lo anterlor,
podrán ser beneffclarlos qulenes mantengan compromlsos
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pend¡entes derivados de su condlclón de becario, de una beca
adm¡nlstrada por CONICYT (a excepclón de las becas reguladas por
el artfculo 27 de la ley No19.595, el DFLNol, de 1999, del Mlnlsterlo
de Planiffcaclón y el DFL No22, del Mlnlsterio de Educaclón, de
1981), sólo cuando corespondan a perlodos de retomo ylo
retribuclón, prevla autorlzaclón de CONICYT.

Si a la fecha de flrma del convenlo los adJudlcatarlos poseen algunas de las
Incompatibllldades señaladas precedentemente se deJará sln efecto la
adJudlcaclón de su beca,

6. BENEFICIOS

6.1. Los beneficios que comprende la BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS DEL SÉCTOR PÚBLICO, son los slgulentes:

6.1.1. Aslgnaclón anual, equlvalente al total del costo de
matrfcula y arancel deUde la becarlo/a. Esta
asignaclón se pagará contra factura dlrectamente a la
unlversidad. Esta aslgnaclón será renovable
anualmente prevla acredltaclón de la permanencla del
becarlo en el respectlvo prognlma de estudlo.

6.L,2. Aporte anual para la adqulslclón de llbros y demás
materlales por un máximo de $206.000.-

6,1.3. Pago de gastos de traslado, cuando coresponda,
hasta la suma de $257.500.- al año.

6.2. La llsta de beneficlos es de carácter taxatlvo por lo que no procederá
la entrega de nlngún otro adlclonal por CONICYT. Aslmlsmo, los
beneff clos señalados precedentemente serán renovables anualmente
prevla acredltaclón de la permanencla del becario en el respectlvo
programa de estudio.

6.3. No procedeÉ, baJo nlnguna clrcunstancla, la dupllcldad de beneflclos
con otra beca del sector públlco.

6,4, Los beneffclos de la beca se otorgarán:

6.4.t. Para aquellos becarlos/as que lnlclen estudlos, los
beneflclos de la beca se devengarán a partir de la
fecha estableclda en el convenlo de beca, la cual no
podrá ser anterlor a la fecha de adJudlcación del
concur50.

6.4.2. Para aquellos becarlos que contlnrlen estudlos, los
beneficlos de la beca se devengarán a partlr de la
fecha de adJudlcaclón del concurso.

6.5. Los beneficlos contemplados en Ia beca podrán ser trasferldos a los
becarlos medlante:

6.5.1. Cuenta bancarla excluslvamente a nombre deflde la
becarlo/a. Las transferenclas son poslbles rinlcamente
para Cuenta Corrlente, Cuenta RUI Cuenta Msta o
Chequera Electrónlca en el Banco Estado o Cuenta
Corrlente en cualquler otro banco.
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7. POSTUIIACIóN AL CONCURSO

7.L, Las postulac¡ones al concurso deberán realizarse por vfa electrónlca
medlante el Slstema de Postulaclón en Unea, cuyo acceso se
encuentra dlsponlble a ffavés de la páglna web www.conlcyt.cl,

7.2. Efla postulante deberá utlllzar los formularlos establecldos por
CONICYT, dlsponlbles en el Slstema de Postulaclón en Unea.

7,3, Cada documento sollcltado deberá ser adjuntado como un archlvo en
formato PDF de no más de 2.048 kb -sln protecclón o encrlptado-
cada uno, pudlendo contener más de una páglna, slempre y cuando
todas las páglnas sean parte de un mlsmo archlvo.

7.4. Una vez reclbldas las cartas de recomendaclón en CONICYT no
podrán reallzarse modlffcaclones o Incorporarse nuevos antecedentes
y/o documentos. En el caso de la postulaclón apllcará la mlsma
condlción,

7.5. CONICYT no hará devoluclón de las cartas de recomendaclón y/o de
las postulaclones reclbldas.

7.6, EUla postulante deberá realizar sólo una postulaclón al concurso.

7.7. Los documentos de postulaclón que se detallan en el numeral 7.9 se
conslderan Indispensables para deJar constancla Indubltable del
cumpllmlento de los requlsltos exlgldos y evltar perjulclo a los/las
Interesados/as, por lo que la no presentaclón de uno o más de ellos,
será causal de declaraclón de fuera de bases. ta llsta que se detalla
tlene carácter taxatlvo por lo que se debe cumpllr con la
presentaclón de todos y cada uno los documentos señalados. Al
mlsmo tlempo, estos tlenen canácter de esenclal y obllgatorlo por lo
qué no pueden ser reemplazados por nlngún otro.

7.8. El Incumpllmlento de cualqulera de los requlsltos y condlclones
establecldas durante el proceso de postulaclón será conslderará
causal para que dlchas postulaclones sean declaradas fuera de
bases.

7.9. Documentos Obllgatorlos de Postulaclón:

7.9.L. FoRMULARIo DE PoSTUIACIóN, dlsponlble en
formato electrónlco.

7.9.2. CURRICULUM VTTAE, disponible en formato
electrónlco.

7.9.3. COPIA DEL GRADO ACADÉMICO DE UCENCIADO/A o
TITULO PROFESIONAL, o certlflcado de éstos, según
corresponda. Ver numeral 4.1.

7.9,4. CERÍIEICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE
PREGMDO, suscrltos por autorldad competente.

7.9.5. CERTIRCADO DE RANKING DE PREGMDO emltldo
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7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

7.9.9.

por la unlversldad de origen o FORMUI-ARIO No 11 EN
FORMATO CONICIT (dlsponlble en Slstema de
Postulaclón en Unea y en www.conlcyt.cl), emitldos
por la autorldad competente de la unlversldad de
orlgen, donde se exprese explfcltamente el lugar que
el postulante ocupó respecto del total de alumnos de
su pregrado. La certlflcaclón de ranklng de pregrado
no es obllgatorla sl se acredita el cumpllmlento del
numeral 4,7,L, esto es, haber obtenldo un promedlo
flnal de pregrado lgual o superlor a 5,0, sobre un
máxlmo de slete (7.0) o su equivalente.

LOS POSTUI.ANTES DEBERAN ACREDTTAR EL
PROMEDIO DE NOTA RNAL OBTENIDA EN PREGRADO
expresada en escala de notas de I a 7 con el fln de
determlnar sl poseen excelencla académlca segrin el
numeral 4.7,L. Dlcha nota deberá aparecer
expresamente en algunos de los documentos
señalados en los numerales 7.9.3, 7.9.4 o 7.9.5 en
escafa de notas t a 7. Esto no es obllgatorlo cuando
el postulante acredlte el cumpllmlento del numeral
4,7.2, esto es, estar dentro del 300/o superlor del
ranklng de pregrado. En caso de no contar con la
equlvalencla de notas de 1 a 7, se aceptará cualquier
documento emltldo por la Instltuclón de educaclón
superior en que se expllquen las equlvalenclas en
escala de 1 a 7 emltldo por la unlversldad chllena que
lmparte el Magfster en Chlle.

FORMUI.ARIO NO 2: CERTIFICADO DE ESTADO DEL
POSTUIANTE EN EL MAGISTER EN FORMATO
CONICYT (dlsponlble en el Slstema de Postulaclón en
Unea) o.C,ARTA DE lA UNIVERSIDAD QUE IMPARTE
EL MAGISTER acreditado, ambos firmados por la
autorldad competente, gue ACREDITE QUE EVIá
POSTUI.ANTE está:

7,9.7.L. En PROCESO DE POSTULACTÓU rORUet en
caso de qulenes se encuentran postulando
al Magfster, o

7,9,7,2, ACEPTADO, en el caso de qulenes se
encuentren aceptados/as en el Magfster, o

7,9.7.3. COMO ALUMNO REGUIáR, para el caso de
qulenes se encuentren cursando estudlos
de Magfster al momento de la postulaclón.

Los/las postulantes que tengan la calldad de Alumno
Regular según el numeral 7.9.7.3 deberán entregar
las CAUFICACIONES obtenldas hasta el primer
semestre de2OL4.

DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN, segrln formato
preestablecldo por CONICYT. Los/as postulantes
deberán; prlmero ingresar en el slstema de
postulaclón en lfnea el correo electrónico de cada una
de las personas que reallzarán las cartas de
recomendaclón confidenclal. Segundo, notlffcar aI

I I FoRMUteruo No 1: cERTIRcADo DE NorA y MNKING DE EsruDlos DE pREGRADo
dlsponlble en Slstema de Postulaclón en Unea y en www.conlcyt.cl.
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cada recomendador a través de dlcho slstema. Una
vez reallzada la notlflcaclón, cada recomendador
reclblrá en su correo electrónlco una sollcltud de
recomendaclón por parte del postulante con las
Indlcaclones acerca de la elaboraclón y envló de la
carta de recomendaclón. Loslas postulantes podrán
verlflcar a través del Slstema de Postulaclón en Unea
si su recomendador ha remltldo a CONICYT la
señalada carta, Es lmpresclndlble que los/as
postulantes sollclten las referenclas antes de reglstrar
las respectlvas caslflas electrónicas en el formularlo
en lfnea. Es de responsabllldad de los/as postulantes
asegurarse que las caÉas sean envladas en los plazos
señalados en el numeral 16.2 de estas bases. No se
aceptarán cartas en soporte papel o por cotreo
electrónlco, salvo en los casos en que CONICYT asf lo
establezca, lo cual será notlflcado medlante coreo
electrónlco, Se entlende por confldenclal el hecho de
dlcha carta de referencla no puede ser conoclda por
el postulante, a menos que el recomendador lo
autorlce.

7,g.LO. PATROCINIO ORCIAL DE l-A INSTITUCIÓN a la que
pertenece eUla postulante EMITIDO POR EL JEFE/A
SUPERIOR DEL SERVICIO, segrln formato
preestablecldo dlsponlble en el slstema de
postulaclón en lfnea, el cual debe señalar:

7.9.10.1. Que los estudlos que pretende efectuar
efla postulante, se relaclonan con las
funclones proplas de la instltuclón (ver
numeral 4.3), y además;

7,9.10,2. Que la lnstltución cumplirá con la
obllgaclón de mantener las remuneraclones
aslgnadas al postulante mlentras este
reallce sus estudlos de magfster (ver
numeral4.5).

7.g,LL. DECRETO O RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO QUE
ACREDITE I.A CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBLTCO.

7.9.12. CERTIRCACIÓN DE VIGENCIA DE I.A CAUDAD DE
FUNCIONARIO PÚBLICO expedido por ellla Jefe/a de
Personal del Servlcio respectlvo. (orlglnal o copla
legallzada) (ver numeral 4.2).

7.g.Lg. CERTIACADO DE INFORMACIÓN LABOML, emltldo
por la unldad de recurcos humanos de la Instltuclón
empleadora2, -lndlcando ANTIGÜEDAD EN l-A
ADMINISTMCIÓN DEL ESTADO (ver numeral 4.4\.
En caso de no completar dos años en la lnstltuclón
patroclnadora se deberá adJuntar un certlflcado de
lals entldades anteriores con el obJeto de comprobar
la antlgüedad mfnlma exlgfda.

zPara efiedos de hdlltar la labor de las unldades de rerrrrse humanos de fa Insütudón empleadora,
odsürá un formato preestableddo dlsponlble en el s¡sbma de posb¡laclón en lfnea, sln pérjuldo de
que dlcho do{¡.¡mento puede ser elaborado dlrectamente por dlchas dependendas.
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7.9,t4, CERTIRCADO DE VERACIDAD, este documento se
genera al momento de enviar su postulaclón en el
Sistema de Postulación el Lfnea.

NOTA: para el caso de universldades en Chlle, efla postulante que no
pueda obtener uno o más de los certlflcados sollcltados en la
unlversldad donde reallzó el pregrado, Copla del grado académlco,
Certlficado de Concentraclón de Notas de Pregrado, Certlflcado de
ranklng de egreso de pre-grado, debldo al clerre de ésta u otro tlpo de
sltuaclón debidamente Justlffcada, podt"á presentar documentos
emltldos por el Mlnlsterlo de Educaclón.

7.10. Documentos de Postulaclón Opclonales: Adlclonalmente los
postulantes, podrán presentar los slgulentes documentos, los cuales
no pueden ser reemplazados por nlngún otro:

7.10.1. COPIA DE DIPLOMA O CERTIFTCADO DE OTROS
PROGMMAS DE POSTGMDO REAUZADOS. Este
documento será conslderado en la etapa de
evaluaclón.

7.LO.2. CERIfRCADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE
OTROS PROGRAMAS DE POSTGRADO REALTZADOS.
Este documento será conslderado en la etapa de
evaluaclón.

7.10.3. DOCUMENTAR SITUACIóN DE ACREDTTACIóN DEL
PROGRAMA DE PREGRADO EN EL PERIODO QUE EL
POSTUIáNTE REAUZO SUS LOS ESTUDIOS.

7.11. Aquelloslas postulantes que deseen acceder a las puntuaclones
adlclonales en el puntaJe final, de acuerdo a lo estlpulado en el
numeral 9.6, deberán presentar los slgulentes documentos, según
corresponda.

7.LL.L. CER:NFICADO DE I.A CORPOMCIÓTrI TNCIOIrIAL DE
DESARROLTO rNDÍGENA (CONADT) PARA
POSTU1ANTES QUE PERTENEZCAN A UNA ETNIA
INDIGENA.

7.LL.2. CERTIFTCADO DE DISCAPACIDAD emltldo por la
Comlslón de Medlclna Preventlva e Invalldez
(COMPIN) o por el Reglstro Naclonal de Dlscapacldad
del Servlclo de Registro Civll e ldentlffcaclón, para
postulantes que posean algún grado de dlscapacldad.

No se otorgará puntaJe adlclonal a aquellos postulantes que
presenten documentaclón distinta a la señalada en los párrafos
precedentes.

Aquellos/as que deseen acceder a las puntuaclones adlclonales
en el puntaJe flnal de evaluaclón, de acuerdo a lo estlpulado en
el numeral 9.6, deberán presentar los documentos señalados en
los numerales 7.11.1 y 7,LL.Z, segrin corresponda,

8. EXAMEN DE ADMISIBI¡JDAD DE I.AS POSTULACIONES

8.1. Todas las postulaclones serán sometldas a un examen de



8.2.

admlslbllidad en el cual se verlficará sl estas cumplen con la
presentaclón de toda la documentaclón solicitada, las condlclones y
requlsltos establecldos en las presentes bases,

las postulaciones que aprueben el examen de admlslbllldad, serán
consideradas postulaclones admislbles y pasaran a la etapa de
evaluación. En caso contrarlo serán declaradas "Fuera de Bases'y
no pasarán a la etapa de evaluación.

Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, Integrldad,
leglbllldad y conslstencla de la Informaclón consignada en la
postulación. Aslmlsmo, los/as postulantes deberán estar en
condiciones de presentar todos los antecedentes e Informaclón que
CONICYTjuzgue necesarlos durante el proceso de firma del convenlo
de Beca y/o durante el perfodo en que se esté perclblendo la beca.

En caso de verificarse la exlstencla del lncumpllmlento de cualqulera
de los requlsltos y/o condlclones establecldos en las presentes bases
o la omlslón o declaraclón falsa de cualquler dato o que no cumplan
con la entrega de uno o más de los documentos sollcltados o que la
documentaclón e Información presentada en su postulaclón sea
lnexacta, no veroslmll y/o Induzca a error durante el proceso de
postulaclón, se conslderará causal para que la postulaclón sea
declarada fuera de bases.

9. PROCESO DE EVALUACIóN Y SELECCIóN.

9.1. Las postulaclones que cumplan con los requlsltos y condlclones
establecldas en el Decreto Supremo No335/2010, y sus
modlflcaclones, así como en las respectlvas bases concursales, serán
sometldas a un proceso de evaluaclón de conformidad a los crlterlos
de evaluaclón establecldos en el numeral 9.5. Este procedlmlento
será eJecutado por un Comlté de Evaluaclón, del área de estudlos
pertlnente, designado por CONICYT, y estará conformado por
académlcos expertos, lnvestlgadores y profeslonales perteneclentes
al sector públlco y prlvado, de destacada trayectorla y reconocldo
prestlgio.

9,2. Los postulantes en su formularlo de postulaclón deberán sugerlr a
que sub- área OECD y comlté corresponde su postulaclón; sln
embargo, será facultad del Comlté de Evaluaclón determlnar en
deflnltlva a qué área corresponde.

9.3. Los Comltés de Evaluaclón tendÉn por mlslón revlsar y callflcar las
postulaciones, conforme a la metodologfa y escalas de puntaJes
establecldos por CONICYT, y elaborarán una nómlna de
selecclonados, flrmando un Acta de Evaluaclón con los puntaJes
flnales, para fa conslderaclón de ConseJo Asesor de Selecclón.

9,4. Los Comltés de Evaluaclón entregarán un puntaJe flnal de
evaluaclón, dentro del rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos y en
conslderaclón a lo señalado en el Anexo de las presentes bases
concursales.

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumplelaborda de manera
sobresallente todos los relevantes del crlterlo en cuesüón.

8.3.

F.
lDrIJ
Hz,
c3t¡
¡

EI
@,t¡
l{
tl
É¡

s
a,c
q
q{
o

Slgnlflcado de los puntaJes:
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Cualquler debllldad es muy menor.

MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los
aspectos del crlterlo de muy buena manera, aun cuando son poslbles
clertas meJoras.

BUENO - 3 puntos - [a propuesta cumple/aborda los aspectos del
criterlo de buena manera, aunque requlere clertas meJoras.

REGULAR - 2 puntos - [a propuesta cumple/aborda en térmlnos
generales los aspectos del crlterlo, pero exlsten lmportantes
deflclenclas.

DEFICIENTE 1 punto La propuesta no cumple/aborda
adecuadamente los aspectos del crlterlo o hay graves deficlenclas
lnherentes.

NO CA¡JFICA - 0 puntoe - La propuesta no cumple/aborda el
crlterlo baJo anállsls o no puede ser evaluada debldo a la falta de
antecedentes o Informaclón Incomoleta.

9.5. Para la evaluaclón de las postulaclones se conslderarán los
slgulentes crlterios:

CRTTERIOS Y Poil DERACTOI{ES

Ar¡tdents Académlcog 40o/o Antec€dents Académlcos 40%

Trayectorla académtca y/o
laboral del/de la postulante 30Vo

Actlvldades de docencla e
Investlgaclón 5o/o

Trayectorla profeslonal LOVo

Experlencla en el sector públlco LOo/o

Cartas de recomendaclón 5o/o

ObJethrcs d€ 6t¡dlo en qu€
eila mndldato/a funda su
posh¡laclón

20%

ObJeüvos de €6ü¡dlo l0o/o

Coheronda y darldad ds los
Intero€ts defde la pdrlanb 10%

Calldad del Programa de
postgrado y su contrlbuclón
aldesarrollo
académlco/profeslonal del
postulante asf como al
desanollo del pafs

tOVo

Calldad del Programa de postgrado
y su contrlbuclón al dearrollo
académ lco/profeslonal del
postulante asf como al desarrollo
del pafs

LOo/o

Al puntaje final obtenido en la evaluación, en conformldad con el
numeral 9.5, se agregará para el caso que corresponda (ver numeral
7.11) una puntuaclón adlclonal, que en total no podrá exceder el 5Vo
de la puntuaclón flnal obtenlda por el postulante, de acuerdo a los
slgulentes crlterlos:

9.6.1. Pertenencla a etnlas Indfgenas.

9.6.2. Dlscapacldad flslca y/o sensorlal,

72
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Para efectos del cálculo de la bonlficaclón, cada crlterlo equlvaldrá a

2.5olo del puntaje ffnal obtenido por el postulante,

El puntaje ffnal obtenido en la evaluaclón más las bonlflcaclones
(estas rlltlmas de corresponder), no podrán superar los 5 puntos.

9,7. El Consejo Asesor de Selecclón, en base a las propuestas
presentadas por los Comltés por área, propondrá el llstado flnal de
los seleccionados a CONICYT, adjudicándose las becas a través del
correspondiente acto admlntstrativo. Para deflnlr esta selección se
conslderan la dlsponlbllldad presupuestarla, las tasas de adjudlcaclón
de los concursos anteriores y la excelencla académlca de los
postulantes,

10. ADJUDICACIóN Y NOTIEXCACIóN DE RESUTTADOS

10.1. CONICYT emltFá una resoluclón de selecclón y adJudlcaclón del
concurso, con loslas selecclonado/as para la obtenclón de esta beca,
de acuerdo a la dlsponlbllldad presupuestarla exlstente. No obstante,
la condlclón de becarlola y los beneficlos asoclados quedarán
supedltados a concretar la admlslón de los/as mlsmos/as en sus
respectlvos progrcmas de postgrado y a la ffrma del convenlo de
beca con CONICYT.

10.2. Respecto de aquellos adJudlcados que presenten alguna de las
lncompatlbllldades establecldas en las presentes bases, se les
otorgará la beca condlclonada al cese de dlchos lmpedlmentos al
momento de la ffrma de convenlo.

10.3. Dlctado el acto admlnl*ratlvo de adJudlcaclón, de conformldad al
ordenamlento Jurfdlco vlgente, CONICYT notlflcará los resultados por
carta certlflcada a qulenes hayan sldo selecclonados/as para reclblr
una beca, los que deberán aceptar o rechazar la mlsma hasta la
fecha llmlte para la suscrlpclón del convenlo de beca. En el caso que
los/as selecclonados/as no comunlquen su aceptaclón en el plazo
máxlmo establecldo, caducará el derecho a la beca y se deJará sln
efecto la adJudlcaclón respecto de éstos/as, medlante el
correspondlente acto admlnlstratlvo. Sln perJulclo de lo anterlor y
por razones de eflclencla, a los/las selecclonados/as, se les
comunlcará tal condlclón medlante el correo electrónico señalado en
la postulación y estos podrán aceptar o rechazar la beca por esta
mlsma vfa para proceder a la ffrma de convenlo.

10.4. Asimismo, dictado el acto de adJudicación, se notlflcará a los
postulantes no selecclonados y a los declarados fuera de bases, de
conformldad al ordenamlento Jurfdlco vlgente.

10.5. Este concurso no contempla llsta de espera.

10.6. Los resultados del concurso serán publlcados en el sltlo web de
CONICYT (www. conlcvt.cl).

10.7. Los/as postulantes que no sean selecclonados/as para la beca
podrán volver a postular a una próxlma convocatorla de ésta u otra
beca admlnlstrada por CONICYT,

10,8. Los partlclpantes del concurso podrán interponer los recursos que
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contempla la Ley No 19.880 cumpllendo con los plazos, formas y
requls¡tos que la referida norma establece, para lo cual deberá tener
presente que:

Comunlcados los resultados del concurso a todos los partlclpantes,
éstos tendrán un plazo de 5 dfas háblles de la notlflcaclón de sus
resultados para Interponer un recurco de reposlclón.

Los recursos de reposlclón, en conformldad al artfculo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
debenán contener:

. El nombre y apellldos del Interesado y, en su caso, de su
apoderado, asf como la ldentlflcaclón del medlo preferente o
del lugar que se señale, para los efectos de las notlffcaclones.

. Los hechos, razones y petlclones en qué conslste la sollcltud.

. Lugar y fecha.

. La flrma del sollcitante o acredltación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medlo habllltado. En vlrtud
de lo anterlor, no se aceptarán recursos de reposlclón
presentados a través de correo electrónlco a menos que se
encuentre medlante fl rma electrónlca avanzada,

. Dlrlgldo al Presldente de CONICYT.

Los lnteresados podrán actuar por medlo de apoderados,
entendiéndose que éstos tlenen todas las facultades necesarlas
para la consecuclón del acto admlnlstratlvo, salvo manifestaclón
expresa en contrarlo, El poder deberá constar en escrltura pribllca o
documento privado suscrlto ante notarlo.

La presentaclón de Recursos de Reposlclón deberá reallzarse, por
escrlto y en formato papel, a través de la Oflclna de Partes de
CONICYT, ubicada en Moneda 1375, Santlago (de lunes a vlernes
entre 09:00 y 14:00 horas). Dlcho documento podrá ser remltldo
vfa carta certlflcada o concurrlr personalmente a su entrega.

La presentaclón de Recursos de Reposlclón, medlante flrma
electrónlca Avanzada, deberá efectuarse a través de
soportebecas@conlcyt.cl.

Acerca de los requisitos de la flrma electrónica avanzada ver Ley No
L9.799, sobre documentos electrónlcos, flrma electrónlca y
servlclos de

T1. FIRIIA DE CONVENIO.

Los/las selecclonados/as, deberá n :

11.1. Flrmar un convenlo de beca con CONICYT con fecha lfmlte el últlmo
dfa hábll de agosto del 2015, donde se estlpularán: el plazo de
vlgencla del convenlo, los beneficlos que correspondan, los derechos
y obllgaclones de las partes, la fecha de Inlclo y térmlno de los
estudlos de Magfster, asl como la fecha de lnlclo y térmlno de la
beca. En é1, los becarlos se comprometen a aprobar en tlempo y
forma los estudlos que lo lleven a la obtenclón del grado académico
de Magfster. Lo antedor Incluye el compromlso a tener un
desempeño académlco de excelencla durante sus estldlos.

L4
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11.2. Suscrlblr un pagaré, flrmado ante notarlo ptibllco, que contenga la
promesa de pagar una determlnable suma de dlnero, destlnado a
garantlzar el cumpllmiento de las obligaciones Inherentes a su
calldad de becarlo/a y en el cual se Incluya una cláusula que faculte
a CONICYT a llenar los datos correspondlentes a la suma adeudada y
a la fecha del venclmlento en el pagaré, conforme a los cálculos que
ésta reallce y de conformldad a lo dlspuesto en el convenlo de beca
respectivo. Aslmlsmo, dlcho pagaré Incorporará una cláusula en
vlrtud de la cual se facultará a CONICYT para exlglr el cobro
Inmedlato del monto total del pagaré, como sl fuere de plazo
vencldo, en caso de Incumpllmlento por parte del becarlo de una o
más obligaclones convenldas, de manera de asegunr el ffel
cumplimlento de las obllgaciones del becarlo. El pagaré, en formato
CONICYT, será enviado al adjudicatarlo prevlamente a la ffrma del
convenio.

11.3. Presentar a CONICYT toda la documentaclón que el Programa
Formaclón de Capltal Humano Avanzado estime necesaria.

11.4. En el caso que los/as seleccionados/as no firmen el convenlo y/o no
inicien sus estudlos en el plazo máxlmo establecldo, caducará el
derecho a la beca y se dejará sln efecto la adJudlcaclón respecto de
éstos/as,

11.5. Hacer entrega del certlflcado de Inscrlpclón al Programa de Magfster
o carta de aceptaclón para lnlclar el año 2015 o certificado de
alumno regular, según corresponda, al momento de la firma de
convenlo con CONICYT, emltlda por una autorldad competente de la
unlversldad. La carta o certlflcado deberán lndlcar la fecha efectlva
de inlcio y duraclón de los estudlos y la informaclón contenlda
deberá estar conforme con las condlclones establecldas en las
presentes bases. En caso que el adJudlcatarlo, al momento de la
firma de convenlo, no acredlte las condlclones establecldas en las
presentes bases para ser becarlo, se deJará sin efecto la adjudicaclón
de la beca.

11.6. Antes, durante y con posterlorldad a la flrma de convenlo, CONICYT
verlficará el total cumpllmlento de las bases, especfflcamente de la
exactltud de los antecedentes presentados en la postulación, asl
como el respaldo de los certlflcados o documentos corespondlentes.
En caso de no cumpllr con ello, se dejara sln efecto la adJudlcaclón
de la beca o se pondrá térmlno antlclpado de la mlsma.

11.7. Sl habiendo firmado convenio y/o estando eUla becarlo/a reallzando
sus estudlos de Magfster, CONICYT tomara conoclmlento del
incumplimlento de las bases, se declarará lnmedlatamente el
térmlno antlclpado de la beca y podrá sollcltar allla becarlo/a la
devoluclón de todos los fondos otorgados medlante eJecuclón del
pagaré,

t2. oBTJGACIONES DEL/LA BECARIO/A

Una vez flrmado el convenlo, los/as becarlos/as deberán:

12.1. Inlclar sus estudlos a más tardar en agosto de 2015.

12.2. Mantener la calldad de alumno/a regular y la contlnuldad
estudlos, deblendo Informar a CONICYT cualquler camblo
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sltuaclón en un plazo máxlmo de 10 dfas háblles, contados desde
que esta se produzca. Toda interrupclón de estudlos deberá
reallzarse por causa debldamente justificada, en caso contrarlo
CONICYT determlnará fundadamente sl declara e[ térmlno antlclpado
o deJa sln efecto la beca otorgada.

12.3. Mantener un rendlmlento académlco acorde con el Magfster" En caso
que el/la becario/a haya reprobado uno o más ramos, CONICYT
deberá poner térmlno antlcipado a la beca y sollcltar la devoluclón de
los montos entregados. El cumpllmlento de las obllgaclones
establecldas en este numeral, serán condlclón necesarla para la
renovación anual de la beca.

12.4. Sollcitar la renovación de la beca en el mes de enero de cada año,
para lo cual CONICYT podrá sollcltar todos o algunos de los
slgulentes documentos :

t2.4.L. Informe de actlvldades académlcas, según formato
CONICYT.

L2.4.2. Evaluaclóndeltutor.

L2.4,3. Certlficado emltldo por la Dlrecclón de Postgrado, con
las califlcaclones obtenldas en las aslgnaturas
cursadas, Indlcando año/semestre.

L2.4.4. Inscrlpclón de ramos para el slgulente semestre,

L2.4.5, Informe de avance (una páglna) en el caso que el/la
becarlo/a esté en etapa de desarrollo de tesls.

12.5. En caso de no acredltar la Informaclón solicltada. CONICYT
suspenderá el pago de sus beneflclos y sollcltará el térmlno
antlclpado de la su beca.

12.6. Informar a CONICYT sobre sltuaclones de salud que lmpldan el
normal cumpllmlento de las obllgaclones defde la becarlo/a para
que CONICYT, determlne fundadamente sl suspende la beca, con o
sln beneflclos, por el plazo que ésta determlne, el cual no podrá
exceder de sels meses. El becarlo deberá acreditar medlante
certlficaclón médlca formal las razones que lo llmlten a reallzar sus
actlvldades académlcas normales y documentaclón oflclal de su
unlversldad que apruebe la suspenslón de los estudlos por esta
causa.

12.7. Acredltar la obtenclón del grado académlco de Maglster, en un plazo
máxlmo de doce (12) meses contados desde el térmlno de la.beca
de Magfster,

12.8. En caso de ausentarse de Chlle por moflvos académlcos, para segulr
perclblendo los beneficlos, el/la becarlola deberá:

12.8.1. Informar por escrfto a CONICyT, si la ausencla es
menor a TRES (3) meses.

t2.8.2. Sollcltar autorizaclón a CONICyT sl Ia ausencla es
mayor a la señalada anterlormente.

12.9. La ausencla debe estar debldamente Jusüflcada por ellta Dlrector/a
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del programa de postgrado o Profesor/a gufa. La suma de las
estadfas en el extranjero no podrá exceder los SEIS (6) meses
durante todo el período de la beca de Magfster.

12.10. Incluir en cada publlcaclón, aflche, presentaclones en congresos u
otros, una glosa que Indique que sus estudlos de postgrado fueron
financlados por CONICYT e Indlcando: CONICYT-PCHA/Magfster
Naclonafaño - follo.

L2.Lt. Presentar al Inlclo del segundo semestre de cada año a CONICYT
la lnscrlpclón de ramos correspondiente al segundo semestre y las
callflcaclones del semestre anterlor, de corresponder.

L2.L2, Cumpllr con las actlvldades y condlclones de retrlbuclón lndlcadas
en el numeral 13 de las presentes bases.

12.13. CONICYT podrá, excepclonalmente, prevla sollcltud fundada por
escrlto de los adJudlcados y/o becarlos y anállsls de los antecedentes
correspondlentes, autorlzar camblos de unlvemldad, programa de
estudlos, suspenslones, modificaclones, prórrogas de beca ylo
retrlbuclón, entre otras.

13. RETRIBUCIóN

13,1. Partlclpar Ad-Honorem en procesos de evaluación, promoción y/o
dlvulgaclón de la Clencla y Tecnologfa, cuando sea sollcltado por
CONICYT, por el mlsmo plazo de duraclón de la beca.

13.2. Los/las becarlos/as deberán al térmlno de la beca desempeñarse en
el Sector Públlco y preferentemente en la reglón del pafs en que
desempeñaba sus labores al momento de la postulaclón, a lo menos
por un período igual al doble de aquel que duró el programa de
magfster, lo cual deberá acredltarse anualmente ante CONICYT.

13.3. Los becarlos que hayan cesado sus funclones en el servlclo que lo
patrocinó, continuarán percibiendo los beneficios de la beca; sin
perJulclo que al térmlno de la mlsma necesariamente deberán
desempeñarse en el Sector Públlco, en conformldad con el párrafo
precedente.

t4. SANCIONES.

14.1. El lncumpllmlento de las condlclones, obllgaclones o de los plazos
esHpulados en las bases concursales y en los convenlos de beca, sln
causa Justlflcada, facultará a CONICYT para suspender de manera
Inmedlata la entrega de los beneficlos afla becarlo/a, declarar el
térmlno anticlpado de la beca medlante acto admlnlstratlvo fundado
y proceder en conformldad con el numeral L4.2 de la presentes
bases.

14.2. CONICYT, a través las acclones Judlclales y extrajudlclales que
correspondan o por medlo de la eJecuclón del respectlvo pagaré,
exlglrá a los becarlos la restltuclón de la totalldad de los beneflclos
económlcos pagados respecto de qulenes sean ellmlnados,
suspendan, abandonen y/o renunclen a su Programa de Estudlos, sln
causa Justlflcada, asf como a qulenes no cumplan con las
obllgaclones Inherentes a su condlclón de becarios/as o hayan
adulterado sus antecedentes o lnformes.

L7



15. INTERPRETACIóN DE I.AS BASES

15.1. CONICYT se encuentra facultada para Interpretar y determlnar el
sentldo y alcance de estas bases, en caso de dudas y/o conflictos
que se suscltaren sobre su contenldo y apllcaclón.

15.2, Los anexos, aclaraclones y notas a ple de páglna, generados con
motivo del presente concurso pasarán a formar parte Integrante de
estas bases para todos los efectos legales y se publlcarán en
www.conlcvt.cl.

16, CONVOCATORTA, PLAZOS y DTFUSTóN

16.1. La convocatorla al concurso, se publlcará en un diario de clrculación
naclonal y en las páginas web de CONICYT. Las bases concursales y
el Slstema de Postulaclón en Lfnea estarán dlsponibles en las
páglnas www.conlcyt.cl.

16.2. El proceso de postulaclón se llevara a cabo en las slgulentes fechas:

Publicación de Bases e lnlclo
proceso de postulaclón 16 de febrero 2015

Fln plazo recepclón postulaclones en
lfnea

t7 de mano 2O15
13,00 horas (Hora

contlnental de Chlle)

Fln plazo recepción cartas de
recomendaclón

L7 de mazo 2Ol5
13,00 horas (Hora

contlnentalde Chlle)

16.3. Las consultas a través de la Oficlna de Informaclones, Reclamos y
Sugerenclas (OIRS) de CONICYT sólo podrán reallzarse hasta el día
10 de marzo 2015, a las 14:00 horas (hora contlnental de Chlle).

T7. IT{FORMACIóN

Las vfas oficlales pard presentar consultas son las slgulentes:

Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado de CONICYT

Electrónlca, en www.conlcyt.cl/olrs.

Consultas presenclales en CONICYT ublcado en Moneda 1375, Santlago. (lunes
a vlemes de 09:00 a 14:00 horas).
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INSTRUCTIVO DE EVATUACIóN
BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIOI{ARIOS/AS DEL SECTOR PÚBIJCO

AÑo AcADÉ¡¡Tco zors

I.- INTRODUCCIóN
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Los concursos del Programa de Formación de Capltal Humano Avanzado son
evaluados de acuerdo a la metodologfa de "evaluación por pareso, utillzada
globalmente en el ámbito académlco y clentfflco (European Research Councll
en Europa, Natlonal Sclence Foundatlon en EE.UU., Research Councll en el
Relno Unido, entre otros).

Los/as evaluadores/as, agrupados en Comités de Evaluaclón por dlsclpllnas,
poseen una vasta experlencla en Investlgaclón, slendo mlembros destacados
del ámblto académlco naclonal e Intemaclonal, gue se desempeñan en
unlversldades chllenas o extranJeras. Para conocer la llsta de evaluadores que
componen los Comltés de Evaluación vlslte elslgu¡ente llnk:
http : //www, conlcyt. cllbe.cas-conlcytlpostula ntes/evaluaclon-de-
postulantes/evaluadores/

Cada Comité de Evaluaclón es gulado por un Coordlnador, académlco de
prestlglo reconocldo en su área de estudlo, el cual deslgna a los evaluadores
de acuerdo a las subdlsclpllnas de los candldatos en cada concurso.

El procedimiento reallzado por los Comltés de Evaluaclón para aslgnar el
puntaJe final a cada postulaclón comprende dos etapas. La primera es una
revlslón remota de cada postulaclón desarrollada por evaluadores del Comité
de Evaluación respectlvo. Posterlormente, se realiza un Panel de Evaluaclón de
cada área de estudlo, conformado por evaluadores del correspondlente Comlté
de Evaluaclón y llderados por efla coordinador/a, cuya funclón es: revlsar
dlscrepanclas en puntaclón; revlsar Inconslstenclas en puntuaclón entre
postulaclones con antecedentes académlcos slmllares y; consensuar el puntaJe
flnal de acuerdo a cada crlterlo y subcrlterlo, y sus correspondlentes
ponderaclones según las bases concu¡sales.

II.- ESC,ALA DE EVALUACIóN Y CRITERIOS DE EVALUACIóN

1. Escala de evaluaclón (según numeral 9.4 de bases concursales):

La escala de puntaJe comprende el rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos, según
numeral 9.4 de las bases concursales. Las categorfas se encuentran
conceptuallzadas de la slgulente forma:

I

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera
sobresallente todos los aspectos relevantes del crlterlo en cuestlón. Cualquler
debllldad es muv menor.
MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del
criterlo de muy buena manera, aun cuando son ¡oslbles clertas meioras.
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del crlterlo
de buena manera, aunque reoulere clertas meioras.
REGUTAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en térmlnos generales
los asoectos del crlterlo. oero exlsten lmoortantes deflclenclas.
DEFXCIENTE - 1 punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente
los aspectos del crlterio o hav oraves deflclenclas lnherentes.
NO CAIJFICA - O puntos - La propuesta no cumplelaborda el crlterlo baJo
anállsls o no puede ser evaluada debldo a la falta de antecedentes o
lnformaclón Incompleta.

2, Crlterlos y ponderaclones (según numeral 9.5 de bases concursales):

19
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CRITERIOI' Y FOI{DERACIONES

Anbdente Académlce Noh AnteGdontos Académlcos 40a/a

Trayectorla académ¡ca y/o
laboral defde la postulante 3Oolo

Actlvldades de docenda e
lnvestlgaclón 5%

Trcyectorla profslonal LOVo

Experlencla en el sector públlco 109o

Cartas de recomendaclón 5o/o

Obretlvos de sh¡dlo sn qus
ofl6 candldatoy'a fundE eu
postulaclón

?.Oo/a

ObJeüvos de estudlo 10%

CoherEnda y darldad de los
Intereses del/de la postulante to%

Calldad del Programa de
postgrado y su contrlbuclón
aldesarrollo
académlco/profesl onal del
postulante asf como al
desanollo del pafs

LOVo

Calldad del Programa de postgrado
y su contrlbuclón al desarrollo
académlco/profelonal del
postulante asf como al desarrollo
delpafs

LOo/o

Los Comltés de Evaluaclón, al utlllzar la escala señalada para cada subcrlterlo
de evaluación y tenlendo en cuenta sus dlferentes ponderaclones descrltas
anterlormente, entregarán un puntaje flnal de evaluaclón a cada postulaclón
que podrá ser expresado con números enteros y declmales.

El proceso de evaluaclón no contempla fundamentaclón de las evaluaclones en
térmlnos cualltatlvos, slno que en sólo en térmlnos cuantltatlvos. Se hace
presente que los comentarlos de los evaluadores sólo constltuyen un elemento
a conslderar durante el proceso de evaluaclón de las postulaclones por parte
de los comltés evaluadores y que no es de uso para el evaluado, ya que en
deffnltlva dlcha evaluaclón se refleJa en su puntaJe ffnal asf como en el puntaJe
aslgnado para cada ftem. Dlcho lo anterlor, no exlsten reglstros o actas que
contengan comentarlos u otros elementos dlstlntos a los puntajes aslgnados a
cada ftem, ya que éstos constltuyen la evaluaclón mlsma traduclda en el
puntaje final.

La consignación de los fundamentos de cada aslgnaclón numérica (puntaJe) en
las bases concursales se lmplementa para evltar cualquier falta de obJetividad
o transparencla durante el proceso, de manera que todos los postulantes y
evaluadores conozcan de antemano la justlffcaclón de cada puntaje de
conformldad a la normatlva vlgente.

III.. RÚBRICAS

Las rúbrlcas de evaluaclón señalan los crlterlos que determlnan la elecclón de
la nota final para cada oSecclón".

Sección 1. ANTECEDENTES ACADEilICOS.

Factores a conslderar:
. Nota final de Ucenciatura, tftulo profesional o equlvalente.. Concentraclón de callffcaclones de todas las aslgnaturas cursadas.¡ Notas en las materlas relevantes de pregrado.
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Ranklng de egreso de pregrado. Tener presente que este certlflcado
no es obllgatorlo sl se acredlta promedlo de notas lgual o superlor a

5.0.
Desempeño académlco en relaclón a duraclón de la carrera y tlempo
efectlvo de reallzación por parte defde la postulante.
Programa de pregrado (llstado de Universldades y programas
acredltados por la CNA).
Para lnstltuclones y programas extranJeros consultar:
http ://www.tlmeshlg hereducatlon.co. uVworld-unlverslty-
ranklngs/20 14- 1S/world-ranking ;
http ://www.shanghalranklng.com/ARWU20 14. html;
http ://www.sclmagolr. com/lndex. php#.

La lnformación con la que tlene que evaluar esta secclón provlene
de los ceÉlflcados adJuntados por eUla postulante:

Copla del grado académlco de llcenclado ylo tftulo profeslonal.

Certlficado de concentraclón de notas de pregrado.

Formularlo No 1o Certlffcado de nota y ranklng de estudlos de pregrado.

Callficaclones obtenldas hasta prlmer semestre 2014, en caso de tratarse
de alumnoslas regulares del Maglster para el cual postula a la beca,

sección 2. TRAVECTORTA ACADÉU¡CE V/O LAFORAL DEL/DE tA
POSTUI.ANTE.

2,1,, Actlvidadec de docencla e Investlgaclón.
Factores a conslderar:

¡ Antecedentes acerca de docencla académlca, ayudantfas, partlclpaclón
en laboratorlos de lnvestlgaclón, enseñanza de la clencla a escolares,
etc.

¡ Relevancla de las actlvldades reallzadas, asf como también de las
instituclones donde desarrolló su actlvldad docente.

¡ Calldad de exposlclones en congresos, relevancla de estas y tlpo de
partlclpaclén, dlvulgaclón de la clencla a escolares, etc.

. Relevancla de los congresos (reconoclmlento naclonal ylo
Internaclonal del evento).

o Partlclpaclón en proyectos de lnvestlgaclón y su relevancla naclonal e
lntemaclonal.

r Partlclpaclón en proyectos de Invesügaclón apllcada:
emprendlmlentos, ferlas, concursos, prototlpos, producclones
artlsticas, etc.

¡ Participaclón en publlcaclones clentfflcas.

Para evaluar este crlterto debe basarse en la Información presentada por
e/la postulante en su currfculum y en la respuesta a la pregunta Nol de
la secclón 'Investlgaclón y ObJetivos de estudlo" del formularlo de
postulaclón. La información entregada por el/la postulante en dlcha
respuesta tiene la ffnalldad de contextuallzar los antecedentes de
actlvldades de lnvestlgaclón presentados en el currfculum.

Consldere que durante el pregrado los/las postulantes tienen la
de reallzar ayudantfas.

2L



Conslderar el perlodo de tlempo trascunldo desde el egreso deflde la
postulante de su carrera de pregrado hasta el presente para emltlr su
evaluaclón.

2,2. Trayectorla Prcfes¡onal (ver CV presente en la postulaclón).
Factores a conslderar:

. Coherencla de la experlencla laboral en relación a objetlvos de estudlo
defde la postulante.

. Consldere las responsabllldades del postulante en su profesión en
relaclón con sus años de egreso.

. Trayectorla laboral deUde la postulante es conslstente y orlentada al
serviclo público.

o EUla postulante posee estudlos complementarlos yla de
profundlzaclón en áreas vlnculadas a su desarrollo profeslonal.

2,3, Experiencia €n el sector público (ver CV presente en la
postulación),

Factores a conslderar:

¡ Actividades y roles que ellla postulante ha desempeñado en el sector
públlco, y su relevancla para la Instltuclón en la que fueron realizados.. La continuidad deUde la postulante tanto en los cargos como en las
lnstltuclones públlcas en las que se ha desempeñado.¡ 5l eUla postulante desempeña actualmente o ha desempeñado
funclones orlentadas hacla la modernlzaclín ylo mejoramlento de la
gestlón en el sector pribllco. Grado de responsabllldad del/de la
postulante en dlchas funclones.

2.4. Cañas de recomendación.
Factores a considerar:

¡ Evaluar el potenclal del candldato para la obtención del grado en
funclón de las fortalezas y debllidades menclonadas por tos
recomendadores.

Para evaluar este critedo consldere los años que el recomendador
conoce al recomendado y en qué clrcunstanclas.
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Seccién 3. OBJETIVOS DE ESTUDIO EN QUE EL/IA CANDIDATO/A
FUNDA SU POSTULACIóN (ver sección "Investigación y Objetivos de
estudio" del formulario de postulación).

3.1. Objetivo de estudio.
Factores a considerar:

. Claridad en la exposición del objetivo de estudio y/o lntereses de
investigación.

. Demuestra comprender los temas de investigación actuales y de
mayor relevancia en la disciplina.

3.2. Declaración de intereses.
Factores a considerar:

¡ Claridad en la exposición de las razones por las cuales el/la postulante
quiere proseguir estudios de MAGISTER.

. Motivación, competencias y potencial dellde la postulante para
convertirse en un/a estudiante de MAGISTER exitoso/a.

3.3. Retribución del postulante al pafs.
Factores a considerar:

. Potencial aporte del/de la postulante el mejoramiento de la Eestión en
el ámbito de la administración pública.

Sección 4. CALIDAD DEL PROGRAMA DE POSTGRADO, CONTRIBUCIóN
DEL PROGRAMA DE POSTGRADO AL DESARROLLO
ACADÉMICO/pROFESTONAL DEL pOSTUU\NTE; ASÍ COMO rA
CONTRIBUCION AL DESARROLLO DEL PAIS.

Los puntajes correspondientes a esta sección serán propuestos por CONICYT
en base a Informes de Acreditación emitidos por CNA, puntaJe de
convocatorias anteriores y antecedentes académico/científicos de los
programas de postgrado, los cuales serán validados por los Comités de
Evaluación de cada área del conocimiento.

FIN DE TRI\NSCRIPCIóN DE BASES
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3. IMPÚTESE el gasto que irroga la presente
Departamento de Administración y Finanzas,
que corresponda.

4. CONVéQUESE al presente concurso una vez
administrativo.

resolución, por parte del
a Ia cuenta presupuestaria

tramitado el presente acto

ANÓTESE Y PUBÚQUESE.

FRANCISCO BRIEVA
PRESIDENTE DE CONICYT

El Memorándum No 928/2015, del Programa de Formaclón de Capital Humano Avanzado, y sut
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MEMO N.
MAT.

Sanlhgo,

gnnu5
SOLICITAAPROBAR I.AS BASES DEL
CONCURSO DE BECA DE MAGÍSTER
PARA FUNCIOMRIOS/AS DH-
sEcToR PÚBUCO, ÑO AC¡OEI¡¡CO
2015.
21n1nol5

DENISESAINTJEAT{ - DFector(a) - FORMACION CAPÍTAL HUMANO AVANIZADO
JORGE ALVARZ - Fbcal - FISCALIA

Estlmado Flscal

SOLICITA APROBAR I¡S BASES DEL CONCURSO DE BECA DE MAGISTER
PARA FUNCIOMRIOS/AS DEL SECTOR PT]BLICO, AÑO ACADEMICO 2015.

Se acoge la segunda observaclón lndlcada en memo ffi712015. referente a aJustar el
texto de las bases al tenor llteral del reglamento, en partlcular, a loe térmlnoe
dlspuestos en el artfculo 14, numenl xll, del Decr€to Supremo NofX15/2010, y sr¡6
modificaclones.

Respecto a la primera obeervaclon referente a documentos obligatorlos de
postulación la popuesta del Prqnma se mantíene.

Porfavor, el Concurso debe afulrse lny.
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JOSE I,IANUEL GAETE - Cmrdhrador(a) de Admlshl[dad - FORMACION CAPTTAL HUIIANO
AVANT,ADO

MIGUEL SAI-AS - Anaüsta - FORMACION CAPITAL HUI,IANO AVANZADO
MOISES PATRICIO ARÉúALO - Apoyo Admlnbfattuo - FO RMACTON CAPÍTAL HUfitANO
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Comi*i6n hlacional de Investigación
Ciantifica y Tecnológica - COÍ{ICYT

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA
NO2OU2O15 QUE APROBÓ LAS
BASES DEL CONCURSO BECA DE
MAGÍSTFR PARA
FU NCIONARIOS/AS DEL SECTO R
PUBLICO, ANO ACADEMICO
2015.

6t{ Í
RES. EX. NO.. ¿ -{. N.

SANTIAGO, I i ,"r8 ?015

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo Na 49U7I, en el Decreto Supremo
No335/2010, y sus modiflcaciones, ambos del Ministerio de Educación; Ley No
20.798 de Presupuestos del Sector Público para el año 20L5; Ley 19.880, que
establece Bases de los Procedimientos Administratlvos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de la
Contraloría General de la República.

CONSlDERANDO:

a. Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfecclonar en
nlvel de especlalización del capltal humano del país, así como el
fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, indispensables para
alcanzar un permanente crecimiento económico y social.

b. Resolucfón Exenta No 201/2015, que aprobó las bases del Concurso "BECA
DE MAGiSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO, AÑO
ACADÉMICO 2015".

c. El Memorándum No 2L4U2AL5, del Programa de Formacfón de Capital
Humano Avanzado, que solicita enmendar errores de mera, copia de la
transcripción de las bases del Concurso "BECA DE MAGISTER PARA
FUNCIONARIOS/As DEL SECTOR PÚBLICO, NÑO NCAOÉMICO 2015"

d. Que, el artículo 62, de la Ley No 19.880, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado dispone que en cualquier momento, la
autoridad administrativa que hubiere dictado una declsión que ponga
término a un procedimlento podrá, de oficio o a petición del interesado,
aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copla, de
referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales
o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto admlnistrativo.
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e. Las facultades que detenta esta Presldencla (S) en vlrtud de lo dlspuesto
en el Decreto Supremo No 49Ll7t, en el Decreto Supremo No328120L4, v
en ef Decreto Exento No L77l2Ot4, todos del Mlnlsterlo de Educaclón.

RESUELVO:

1. MODIFÍCASE la Resoluclón Exenta No 20V2015, de CONICYT, que aprobó
de las bases del Concurso 'BECA DE MAGISTER PARA FUNCIONARIOS/AS
DEL SEcfoR PtiBLIco, Ño aceoÉMlco 2015", en el senudo de recüticar
el numeral 3.2 y suprlmlr el numeral 3.3, ambos contenldos en el anexo
denomlnado "INSTRUCTIVO DE EVALUACION BECA DE MAGISTER PARA
FUNCIONARIOSIAS DEL SECTOR PÚBUCO, nÑO ECAOEMICO 2015", en ta
forma que indlca el slgulente texto refundldo, el cual tendrá la calldad de
transcrlpclón oficlal, fntegra y flel de las bases menclonadas, las cuales a
contlnuaclón se lnsertan:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN DE BASES
BEGA DE MAGÍSTER PARA EUNCTONARTOS/AS

DEL SECTOR PT,BLICO
Año AcADÉm¡co zors

CONICYT
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1. OBJETTVO

LA BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SEfiOR PTJBUCO

tlene por obJeto entregar financiamlento para Inlclar o contlnuar estudios
de Magfster a funclonarlo/as de la Admlnlstraclón del Estado en áreas
prlorltarlas de la admlnlstraclón públlca relac¡onadas, dlrecta o
transversalmente, con Gerencla, Gestlón Públlca y Modernlzaclón del
Estado, e lmpartldos por universldades chllenas en programas acreditados
en conformldad con la Ley No 20.129 hasta por un plazo máxlmo de dos
años contados desde el lngreso del/de la becarlo/a al programa de
estudlos.

2. DEFINICIONES

Para efeetos de este concurso, se establecen las sigulentes definiciones:

2.L. Beca¡ Conjunto de beneffclos pecunlarlos que se entregan a cada
becario, de acuerdo a lo establecldo en el Decreto Supremo No
335l2OtA y sus modlflcaclones, del Mlnlsterlo de Educaclón y en las
presentes bases concursales.

2,2. Comités de Evaluaclón por área del Programa Formación de
Capital Humano Avanzador Comités por disclplina designados por
CONICYT, formados por académlcos expertos del área de estudlos
pertlnente, dlrlgldos por un coordlnador, cuya funclón es la
evaluaclón de las postulaclones de acuerdo a los crlterlos de
evaluación establecldos en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modlficaclones, del Mlnlsterlo de Educaclón y en las presentes bases
concu¡sales. Cada Comlté de Evaluaclón por disclpllna aslgnará un
puntaJe ffnal a cada postulaclón, y entregará una propuesta de
selecclonados, en base a excelencia académica, firmando un Acta de
Evaluaclón.

2.3. ConseJo Asesor de Selecclón del Programa Formación de
Gapital Humano Avanzador ConseJo designado por CONICYT que,
en base a los puntajes y a las propuestas de selecclón
proporclonados por los Comltés de Evaluaclón, propondrá el puntaJe
de corte y el llstado flnal de los selecclonados a la Presldencla de
CONICYT. Sus mlembros tltulares serán expeftos de destacada
trayectorla naclonal y/o Intemaclonal en el ámblto de polltlcas de
formaclón de capltal humano avanzado e Investlgaclón, qulenes
actuarán ad honorem y cuya deslgnación será medlante acto
admlnlstratlvo emltldo por CONICYT, flJando en dlcho acto el número
total de mlembros del ConseJo. El quórum mfnlmo del ConseJo para
efectos de su funcionamlento será de cinco de sus mlembros y el
quórum para los acuerdos será de la mayorfa absoluta de los
asistentes. En caso de empate, dirimirá ellla Presldente/a del
ConseJo Asesor, qulen tendrá derecho a doble voto para estos
efectos. En caso de ausencla o lmpedlmento de los lntegrantes
tltulares del ConseJo que detenten un cargo aslstirán a las reunlones
aguellos que los representen o estos deslgnen para tal efecto como
sus representantes.

2.4. Becarlo/ar Aquella persona que resulte selecclonada de acuerdo al
procedlmiento establecldo en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modlficaclones, del Mlnlsterlo de Educación y en las presentes bases
y que haya suscrito el debldo convenlo de beca a efectos de obtener
los beneflclos que la mlsma comprende. Prevlo a la ffrma del
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convenlo respectlvo y la correspondlente aprobaclón del mlsmo por
acto administratlvo, se denomlnará adjudlcatarlo.

3. DURACIóN

3.1. La duración de la BECA DE MAGfSTER PARA FUNCTOMRIOS/AS DEL
SECTOR pÚgUCO seÉ de carácter anual, renovable hasta un
máximo de 2 (dos) años contados desde la fecha de lngreso defde
la becarlo al MAGISTER, suJeta a la condlclón de permanencla del
becarlo en el programa respectlvo.

3.2. El progreso académico del bebarlo/a debeÉ ser acreditado
anualmente, asf como a la presentaclón a CONICYT de la
documentaclón señalada en el numeral L2.4. para efectos de la
renovación anual de la beca.

3,3. Qulenes hayan postulado en calldad de alumno/a regular de un
Maglster, sólo podnán reclblr los beneficlos de la beca por el tlempo
restante para completar los dos años, slempre contados desde la
fecha de ingreso al programa de Magíster.

3,4. Qulenes sean adJudlcados con la beca deberán Inlciar o contlnuar
estudios de Magíster, en las fechas y en las condiciones establecidas
en las presentes bases, sltuaclón que se deberá acredltar al
momento de la flrma de convenlo, en conformldad con lo dlspuesto
en el numeral 11.5.

4. REQUISTTOS DE POSTUT-ACIóN

Los/as postulantes a la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL
SECTOR PIIBLICO debeÉn cumpllr los slgulentes requlsltos:

4.2.

Poseer el Grado Académlco de Ucenclado/a, o un tftulo profeslonal
cuyo nlvel y contenldo de estudlos sean equlvalentes a los
necesarlos para obtener el grado de llcenciado, otorgados por
Instltuclones de educaclón superlor chllenas o extranJeras.

Tener la calldad de funclonarlo de planta o a contrata de algrin
escalafón dlrectlvo, profeslonal, admlnlstratlvo o de ffscallzadores de
alguna de las repartlclones del Estado a que se refiere el lnclso
segundo del artfculo 1" de la Ley No 18.575, Orgánica Constituclonal
de bases generales de la Admlnlstración del Estado, cuyo texto
refundldo, coordlnado y slstematlzado fue flJado por el DFL. No l/Ley
19.653, lo cual se acredltará medlante el correspondlente Decreto o
Resoluclón de nombramlento, con certlffcaclón de vlgencla expedldo
por el/la Jefe/a de Personal del Servlcio respectivo. Se excluye el
personal regldo por la Ley ¡o L5.076, de conformldad con lo
dfspuesto por el artfculo 27 de la Ley No 19.595.

Contar con certiflcaclón expedlda por el Serviclo en el cual se
desempeña, en la cual conste que los estudlos que pretende efectuar
efla postutante, son de aquellos que se relaclonan con las funclones
proplas de la Instltuclón a la cual pertenece efla Interesado/a.

Desempeñarse actualmente en la admlnlstraclón pribllca, teniendo al
menos dos años de antlgüedad en el sector públlco, No serán
conslderadas para efectos del cómputo de la anügüedad en el sector

4,L.
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públlco las contrataclones a honorarlos del funclonarlo.

4.5. Contar con el patroclnlo oflclal de la Institución a la que pertenece
efla postulante. Este patroclnlo lmpllca Ia obligación de la Instltuclón
en que se desempeña efia postulante en orden a mantener su
remuneraclón mlentras se reallcen los estudlos de conformldad con
las normas legales vigente,

4,6. Encontrarce en proceso de postulaclón formal, admltldo/a o tener la
calldad de alumno/a regular en un programa de Magister acreditado
en conformldad con la ley No 20.L29 e lmpartido por una unlversldad
chilena. Estar postulando de manera formal lmplica que los
antecedentes del postulante fueron revisados y aceptados por el
progr¿ma de Maglster y se encuentran en proceso de evaluaclón, lo
cual debe estar certlffcado medlante una carta del prognma en
cuestlón o el formularlo en formato CONICYT, en conformldad con el
numeral7.9.7.

4,7. Acredltar excelencla académlca con al menos uno de los slgulentes
requisitos:

4,7.t, Haber obtenldo un promedlo de nota final de
pregrado lgual o superlor a 5.0, sobre un máxlmo de
slete (7.0) o su equlvalente; o blen,

4,7.2, Estar dentro del 3lo/o superior del ranklng de
pregrado.

El lncumpllmlento de cualqulera de los requlsitos señalados
precedentemente o que la documentaclón e Informaclón presentada en su
postulaclón sea lnexacta, no verosfmll y/o Induzca a error, se conslderará
causal pam que Ia postulación sea declarada fuera de bases, la beca quede
sln efecto o se declare el térmlno antlclpado de la mlsma, según
corresponda.

5. INCOMPATIBIIJDADES

No podrán ser beneficlarlos/as de la BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PUBLICO :

5.1. Qulenes al momento de la flrma del convenlo de beca, tengan la
calidad de beneficlarlo/a de otra beca, cualqulera sea el propóslto,
con financiamiento del sector público para cursar el mismo programa
de estudlos o para obtener el mlsmo grado académlco.

5.2, Qulenes ya han sldo beneñclarlos de alguna beca con flnanclamlento
del sector pribllco para la obtenclón del mlsmo grado académlco o
superlor. No obstante, esta llmltaclón no se extenderá a aquellos
postulantes que hubieren reclbldo financiamlento parclal del sector
pribllco para el mlsmo programa durante el prlmer año académlco,
slempre y cuando no posean alguna de las lncompaübllldades
prevlstas en los numerales 5.1y 5.3.

5.3. Qulenes a la fecha de ffrma del convenlo, mantengan compromlsos
pendlentes o deudas actualmente exlglbles con lnsütuclones públlcas
derlvadas de su sltuaclón de becarlo/a. Sln perJulclo de lo anterlor,
podrán ser beneficlarlos qulenes mantengan compromlsos
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pendlentes derlvados de su condlclón de becario, de una beca
admlnlstrada por CONICYT (a excepclón de las becas reguladas por
el artfculo 27 de la ley No19.595, el DFLNol, de 1999, del Mlnlsterlo
de Planlflcaclón y el DFL No22, del Mlnlsterlo de Educación, de
1981), sólo cuando correspondan a periodos de retomo ylo
retrlbución, previa autorlzaclón de CONICYT.

Si a la fecha de flrma del convenlo los adJudlcatarios poseen algunas de las
lncompatlbllldades señaladas precedentemente se dejará sln efecto la
adJudlcaclón de su beca.

6. BENEFXCIOS

6.1. Los beneficlos que comprende la BECA DE MAGfSTER PARA
FUNCIONARIOSIAS DEL SECTOR PÚAUCO, son los slgulentes:

6.1.1. Aslgnaclón anual, equivalente al total del costo de
matrfcula y arancel de[de la becarlo/a. Esta
aslgnaclón se pagará contra factura dlrectamente a la
unlversidad, Esta aslgnaclón será renovable
anualmente prevla acredltaclón de la permanencla del
becarlo en el respectivo programa de estudlo.

6,L2, Aporte anual pam la adqulslclón de llbros y demás
materlales por un máxlmo de $206.000.-

6.1.3. Pago de gastos de traslado, cuando corresponda,
hasta la suma de $257.500.- alaño.

6,2. La llsta de beneffcios es de carácter taxativo por lo que no procederá
la entrega de nlngún otro adlclonal por CONICIT. Aslmlsmo, los
beneff clos señalados precedentemente senán renovables anualmente
prevla acredltaclón de la permanencla del becarlo en el respecHvo
programa de estudlo.

6.3. No procederá, baJo nlnguna clrcunstancla, la dupllcldad de beneffclos
con otra beca del sector públlco.

6.4. Los beneficlos de la beca se otorgarán:

6.4.1. Para aquellos becarlos/as que lnlcten estudios, los
beneflclos de la beca se devengarán a partlr de la
fecha estableclda en el convenio de beca, la cual no
podrá ser anterlor a la fecha de adJudlcaclón del
concur50.

6.4.2. Para aquellos becarlos que conilnúen estudlos, los
beneflclos de la beca se devengarán a partir de la
fucha de adJudlcaclón delconcurso.

6.5. Los beneficlos contemplados en la beca podrán ser trasferldos a los
becarlos medlante:

6.5.1. Cuenta bancarla exclusivamente a nombre del/de Ia
becario/a. La.s transferenclas son poslbles únlcamente
para Cuenta Corrlente, Cuenta RUT, Cuenta Vlsta o
Chequera Electrónlca en el Banco Estado o Cuenta
Corriente en cualquler otro banco.
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7, POSTULACION AL CONCURSO

7.L. Las postulaciones al concurso deberán reallzare por vfa electrónica
med¡ante el Slstema de Postulación en Lfnea, cuyo acceso se
encuentra dlsponlble a través de la páglna web www.conicyt.cl.

7.2. Ellla postulante deberá utlllzar los formularlos establecldos por
CONICYT, dlsponlbles en el Slstema de Postulaclón en Unea.

7.3. Cada documento sollcltado deberá ser adjuntado como un archivo en
formato PDF de no más de 2.048 kb -sin protecclón o encrlptado-
cada uno, pudlendo contener más de una páglna, slempre y cuando
todas las páglnas sean parte de un mlsmo archlvo.

7,4. Una vez reclbldas las cartas de recomendación en CONICYT no
podrán reallzarse modlflcaclones o Incorporarse nuevos antecedentes
y/o documentos. En ef caso de la postulaclón apllcará la mlsma
condlclón.

7.5. CONICYT no hará devoluclón de las cartas de recomendaclón y/o de
las postulaclones reclbldas.

7.6, Ellla postulante deberá reallzar sólo una postulaclón al concurso,

7.7, Los documentos de postulaclón que se detallan en el numeral 7.9 se
conslderan lndlspensables para deJar constancla Indubltable del
cumpllmlento de los requlsltos exlgldos y evltar perJulclo a los/las
lnteresados/as, por lo que la no presentación de uno o más de ellos,
será causal de declaraclón de fuera de bases. La llsta que se detalla
tiene carácter taxaüvo por lo que se debe cumpllr con la
presentaclón de todos y cada uno los documentos señalados. Al
mlsmo tlempo, estos tlenen carácter de esenclal y obllgatorlo por lo
que no pueden ser reemplazados por nlngún otro.

7.8, El Incumpllmlento de cualquiera de los requlsltos y condlclones
establecldas durante el proceso de postulaclón será conslderará
causal para que dlchas postulaclones sean declaradas fuera de
bases.

7.9, Documentos Obllgatorfos de Postulaclón:

7.9.L. FORMUTARIO DE POSTUI-ACIóN, dlsponlble en
formato electrónlco.

7,9.2. CURRICULUM VTTAE, disponlble en formato
electrónlco.

7.9.3. COprA DEL GRADO ACADEMICO DE UCENCIADO/A o
TITULO PROFESIONAL, o certlflcado de éstos, segrin
corresponda. Ver numeral 4.1,

7.9.4. CER'I'IFICADO DE CONCENTRAC¡ÓTrI OT NOTAS DE
PREGRADO, suscrltos por a utorldad co m petente.

7.9.5. CERTIFICADO DE MNKING DE PREGMDO emltldo
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7.9.6.

7.9.7.

7.9.8.

7.9.9.

por la universtdad de orlgen o FORMUIáRIO No 11 EN
FORMATO CONICYT (disponlble en Slstema de
Postulaclón en Unea y en WWl.conlcyt.cl), emltldos
por la autoridad competente de la unlversldad de
orlgen, donde se exprese explfcltamente el lugar que
el postulante ocupó respecto del total de alumnos de
su pregrado. La certlficaclón de ranklng de pregrado
no es obllgatorla sl se acredita el cumplimiento del
numeral 4.7.L, esto es, haber obtenldo un promedio
flnal de pregrado lgual o superlor a 5.0, sobre un
máxlmo de slete (7.0) o su equlvalente.

LOS POSTUI-ANTES DEBERAN ACREDIIAR EL
PROMEDIO DE NOTA FINAL OBTENIDA EN PREGRADO
expresada en escala de notas de 1 a 7 con el fin de
determlnar sl poseen excelencla académlca segrln el
numeral 4.7.L. Dlcha nota deberá aparecer
expresamente en algunos de los documentos
señalados en los numerales 7,9.3, 7.9.4 o 7,9,5 en
escala de notas L a 7. Esto no es obllgatorlo cuando
el postulante acredlte el cumpllmlento del numeral
4.7.2, esto es, estar dentro del 30o/o superlor del
ranklng de pregrado. En caso de no contar con la
equlvalencla de notas de 1 a 7, se aceptará cualquler
documento emltldo por la lnstltuclón de educaclón
superlor en que se expllquen las equivalencias en
escala de 1 a 7 emitido por la unlversldad chllena que
imparte el Maglster en Chlle.

FORMUIáRTO NO 2: CERTIRCADO DE ESI.ADO DEL
POSTUIáNTE EN EL MAGISTER EN FORMATO
CONICYT (dlsponlble en el Slstema de Postulaclón en
UNea) o,CARTA DE LA UNIVERSIDAD QUE IMPARTE
EL MAGISTER acredltado, ambos flrmados por la
autoridad competente, gu€ ACREDITE QUE EVI-A
POSTUI.ANTE está:

7.9,7.L. EN PROCESO DE POSTUIáCIóN FORMAL EN

caso de qulenes se encuentran postulando
al Magíster, o

7,9.7.2. ACEPTADO, en el caso de qulenes se
encuentren aceptadoslas en el Maglster, o

7,9.7.3. COMO ALUMNO REGUIAR, para el caso de
qulenes se encuentren cursando estudlos
de Magfster al momento de la postulaclón.

Los/las po$ulantes que tengan la calldad de Alumno
Regufar segrin el numeral 7,9.7.3 deberán entregar
las CAIJFICACIONES obtenidas hasta el prtmer
semestre de 201,4.

DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN, según formato
preestablecido por CONICYT. los/as postulantes
deberán; prlmero Ingresar en el ststema de
postulaclón en lfnea el correo electrónlco de cada una
de las personas que reallzarán las cartas de
recomendaclón confidencial, Segundo, notificar a
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' FoRMULARIo No 1: CERTIFICADo DE NorA Y MNKING DE EsruDros DE PREGRADo
dlsponlble en Slstema de Postulaclón en Unea y en www.conlcvt.cl.
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cada recomendador a través de dicho slstema. Una
vez realizada la notificación, cada recomendador
reclblrá en su coreo electrónico una sollcltud de
recomendación por parte del postulante con las
indicaclones acerca de la elaboraclón y envló de la
carta de recomendaclón. Loslas postulantes podrán
verlflcar a través del Slstema de Postulaclón en Unea
si su recomendador ha remitldo a CONICYT la
señalada carta. Es lmpresclndible que los/as
postulantes soliciten las referenclas antes de reglstrar
las respectlvas caslllas electrónlcas en el formularlo
en línea. Es de responsabllidad de los/as postulantes
asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos
señalados en el numeral 16.2 de estas bases. No se
aceptarán cartas en soporte papel o por coreo
electrónlco, salvo en los casos en que CONICYT asf lo
establezca, lo cual será noüflcado medlante correo
electrónlco. Se entlende por confldenclal el hecho de
dicha carta de referencia no puede ser conocida por
el postulante, a menos que el recomendador lo
autorlce,

7.9.10. PATROCINIO ORCIAL DE l-A INSTITUCIÓN a la que
pertenece el/la postulante EMITIDO POR EL JEFE/A
SUPERIOR DEL SERVICIO, segrln formato
preestablecldo dlsponlble en el slstema de
postulaclón en lfnea, elcual debe señalar:

7.9,10.1. Que los estudlos que pretende efectuar
ellla postulante, se relaclonan con las
funclones proplas de la lnstltuclón (ver
numeral 4,3), y además;

7.9.10.2. Que la Instltuclón cumpllrá con la
obllgaclón de mantener las remuneraclones
aslgnadas al postulante mientras este
reallce sus estudlos de magfster (ver
numeral4.5).

7.9.LL. DECRETO O RESOLUCTÓN DE NOMBMMTENTO QUE
ACREDNE LA CALIDAD DE FUNCIONARTO PUBUCO.

7.9.L2. CERTIRCACIÓN DE WGENCIA DE ¡.A CAIJDAD DE
FUNCIONARIO PIIBUCO expedldo por ellla Jefe/a de
Personal del Servlclo respectlvo. (orlglnal o copla
legallzada) (ver numeral 4.2).

7,9,L3. CERTIRCADO DE INFORMACIÓN IABOML, emtüdo
por la unldad de recursos humanos de la Instltuclón
empleadoraz, ,lndlcando ANTIGÜEDAD EN l-A
ADMINISTMCION DEL ESTADO (ver numeral 4,4).
En caso de no completar dos años en la lnstltuclón
patroclnadora se deberá adJuntar un certlficado de
lals entldades anterlores con el obJeto de comprobar
la antlgüedad mfnlma exiglda.

ztbrá efedos de fadlltar la labor de las unldades de rc(l¡rsos humanos de la tnsütuclón empleadora,
exlsürá un formato ptestableddo dlsponlble en el sls-tema de post¡ladón en lfnea, sln p€lulclo de
que dlcho documento puede ser el¿borado dlrectamente por dlchas dependenclas.
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7,9.L4. CERTIFICADO DE VEMCIDAD, este documento se
genera al momento de envlar su postulaclón en el
Slstema de Postulaclón el Lfnea.

NOTA: para el caso de unlversldades en Chile, el/la postulante que no
pueda obtener uno o más de los certificados sollcltados en la
unlversldad donde realizó el pregrado, Copla del grado académlco,
Certlflcado de Concentraclón de Notas de Pregrado, Certlflcado de
ranking de egreso de pre-grado, debldo al clerre de ésta u otro tlpo de
sltuaclón debldamente Justlflcada, podrá presentar documentos
emltldos por el Mlnlsterlo de Educaclón.

7.10. Documentos de Postulaclón Opclonales: Adicionalmente los
postulantes, podrán presentar los slgulentes documentos, los cuales
no pueden ser reemplazados por nlngrln otro:

7.LO.L. COPIA DE DIPLOMA O CERTIEICADO DE OTROS
PROGRAMAS DE POSTGRADO REAUZADOS. Este
documento será conslderado en la etapa de
evaluaclón.

7.LO.2. CERIfFTCADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS DE
OTROS PROGMMAS DE POSTGRADO REAUZADOS.
Este documento será conslderado en la etapa de
evaluación.

7.10.3. DOCUMENTAR SITUACIóN DE ACREDTTACIóN DEL
PROGRAMA DE PREgRADO EN EL PERIODO QUE EL
POSTULANTE REAUZÓ SUS ESTUDIOS.

7.11, Aquellos/as postulantes que deseen acceder a las puntuaclones
adlclonales en el puntaje final, de acuerdo a lo estlpulado en el
numeral 9.6, deberán presentar los slgulentes documentos, según
corresponda.

7.LL,L. CERTIFTCADO DE I.A CORPOMCIÓ¡¡ r'¡ECTOII¡AL DE
DESARROLLO rNDÍGENA (CONADI) PARA
POSTUI.ANTES QUE PERTENEZCAN A UNA ETNIA
INDIGENA.

7.tL.2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emtildo por la
Comlslón de Medlclna Preventiva e Invalldez
(COMPIN) o por el Reglstro Naclonal de Dlscapacldad
del Servlclo de Reglstro Clvll e Identlficaclón, para
postulantes que posean algún grado de discapacldad.

No se otorgará puntaje adiclonal a aquellos postulantes que
presenten documentaclón dlstlnta a la señalada en los párrafos
precedentes,

Aquellos/as que deseen acceder a las puntuaclones adiclonales
en el puntaje final de evaluaclón, de acuerdo a lo estipulado en
el numeral 9.6, deberán presentar los documentos señalados en
los numerales 7.11,1 y 7.LL.Z, según corresponda.

8. EXAMEN DE ADMISIBIIJDAD DE I.AS POSTULACIONES

8.1. Todas las postulaclones serán somefldas a un examen de



admtslbllidad en el cual se verificará sl estas cumplen con la

presentaclón de toda la documentaclón solicitada, las condlciones y
requlsltos establecidos en las presentes bases'

Las postulaciones que aprueben el examen de admlslbilldad, serán
consideradas postulaclones admlslbles y pasaran a la etapa de
evaluaclón. En caso contrarlo serán declaradas "Fuera de Bases" y
no pasarán a la etapa de evaluaclón.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integrldad,
leglbilldad y conslstencla de la Informaclón consignada en la
postulaclón. Aslmlsmo, loslas postulantes deberán estar en
condlclones de presentar todos los antecedentes e Informaclón que
CONICYT juzgue necesarlos durante el proceso de flrma del convenlo
de Beca y/o durante el perlodo en que se esté perclblendo Ia beca.

En caso de verlficarse la existencla del lncumpllmlento de cualqulera
de los requlsltos y/o condlclones establecldos en las presentes bases
o la omislón o declaraclón f,alsa de cualquier dato o que no cumplan
con la entrega de uno o más de los documentos solicltados o que la
documentaclón e Información presentada en su postulación sea
inexacta, no verosfmll y/o Induzca a error durante el proceso de
postulaclón, se conslderará causal para que la postulaclón sea
declarada fuera de bases.

9. PROCESO DE EVALUACIóN Y SELECCIóN.

8.4.

8.2.

8.3.

9.1. Las postulaclones
establecldas en

cumplan con los requlsltos y condlclones
Decreto Supremo No335/2010, y sus
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modlficaclones, asf como en las respectlvas bases concurcales, serán
sometidas a un proceso de evaluaclón de conformldad a los crlterlos
de evaluaclón establecldos en el numeral 9.5. Este procedlmlento
será eJecutado por un Comlté de Evaluaclón, del área de estudlos
pertlnente, designado por CONICYT, y estará conformado por
académlcos expertos, investigadores y profeslonales perteneclentes
al sector prlbllco y prlvado, de destacada trayectoria y reconocldo
prestlglo.

9,2, Los postulantes en su formularlo de postulaclón deberán sugerlr a
que sub- área OECD y comlté corresponde su postulaclón; sln
embargo, será facultad del Comlté de Evaluaclón determlnar en
definitlva a qué área corresponde.

9.3. Los Comltés de Evaluaclón tendrán por mlslón revlsar y callficar las
postulaciones, conforme a la metodologfa y escalas de puntaJes
establecldos por CONICYT, y elaborarán una nómlna de
selecclonados, firmando un Acta de Evaluaclón con los puntajes
flnales, para la conslderaclón de ConseJo Asesor de Selecclón.

9.4. Los Comltés de Evaluaclón entregarán un puntaJe final de
evaluaclón, dentro del rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos y en
consideración a lo señalado en el Anexo de las presentes bases
concursales.

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera
sobresallente todos los asoectos relevantes del crlterlo en cuestlón.
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Slgnlflcado de los puntaJes:
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Cualquler debllldad es muy menor.

MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los
aspectos del criterlo de muy buena manera, aun cuando son poslbles
clertas mejoras.

BUEI{O - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del
criterlo de buena manera, aunque requiere clertas meJoras.

REGUIAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en térmlnos
generales los aspectos del crlterlo, pero exlsten lmportantes
deflclenclas.

DEFICIEÍ{TE 1 punto t¡ propuesta no cumple/aborda
adecuadamente los aspectos del crlterlo o hay graves deflclenclas
Inherentes.

NO OA¡JFIICA - O puntos - La propuesta no cumple/aborda el
crlterlo baJo anállsls o no puede ser evaluada debido a la falta de
antecedentes o lnformaclón Incompleta.

9.5, Para la evaluaclón de las postulaciones se considerarán los
slgulentes crlterlos:

CRTTERIOS Y PONDERACTONES

AntecdenGs Académlcos 40olo Antecedefies Académlw 4g%

Trayectorla académlca y/o
laboral del/de la postulante 30o/o

Actlvldades de docencla e
lnvestlgadón 5o/o

Trayectorla profeslonal t09io

Experlencla en el sector prlbllco Lío/o

Cartas de recomendaclón SVo

Objefivos de dudlo en que
e¡/la candldato/a tunda su
poeh¡lacÉn

aooh

ObJetlvos de eh,¡dlo LgVo

Coherencla y darldad de los
Intgrcses defde h postulanb 10%

Calldad del Programa de
postgrado y su contrlbuclón
al desarrollo
académlco/profeslonal del
postulante asf como al
desarrollo del pafs

LO9/o

Calldad del Programa de postgrado
y su contrlbuclón al desarrollo
académlco/profeslonal del
postulante asf como al desanollo
del pafs

LOo/o

9.6. Al puntaJe final obtenldo en la evaluaclón, en conformtdad con el
numeral 9.5, se agregará para el caso que corresponda (ver numeral
7.11) una puntuaclón adlclonal, gue en total no podrá eiceder el 5olo
de la puntuación final obtenlda por el postulante, de acuerdo a los
slgulentes crlterlos:

9,6.1. Pertenencla a etnlas lndfgenas.

9,6.2. Discapacldad f,slca y/o sensorlal.
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Para efectos del cálculo de la bonlficac¡ón, cada crlterlo equlvaldÉ a
2.5o/o del puntaje flnal obtenido por el postulante.

El puntaje flnal obtenldo en la evaluaclón más las boniflcaciones
(estas últlmas de corresponder), no podrán superar los 5 puntos.

9,7, El ConseJo Asesor de Selecclón, en base a las propuestas
presentadas por los Comltés por área, propondrá el llstado flnal de
los selecclonados a CONICYT, adjudlcándose las becas a través del
correspondiente acto admlnlstratlvo. Para deffnir esta selección se
consideran la disponibllldad presupuestarla, las tasas de adJudlcaclón
de los concursos anteriores y la excelencla académlca de los
postulantes.

10. AD¡UDICACIóN Y NOTIFICACIóN DE RESULTADOS

10.1. CONICYT emitirá una resoluclón de selecclón y adJudicaclón del
concurco, con los/as selecclonado/as para la obtenclón de esta beca,
de acuerdo a la dlsponlbllldad presupuestarla exlstente. No obstante,
la condlclón de becarlola y los beneficlos asoclados quedarán
supedltados a concretar la admlslón de los/as mlsmos/as en sus
respectlvos programas de postgrado y a la firma del convenio de
beca con CONICYT.

10.2, Respecto de aquellos adJudlcados que presenten alguna de las
incompatibilidades establecldas en las presentes bases, se les
otorgará la beca condlclonada al cese de dlchos lmpedlmentos al
momento de la flrma de convenio.

10.3. Dlctado el acto admlnlstratlvo de adJudlcaclón, de conformldad al
ordenamiento Jurídico vlgente, CONICYT notlffcará los resultados por
caÉa certlflcada a qulenes hayan sldo selecclonados/as para reclbir
una beca, los que deberán aceptar o rechazar la mlsma hasta la
fecha lfmlte para la suscrlpclón del convenlo de beca. En el caso que
los/as seleccionados/as no comunlquen su aceptación en el plazo
máxlmo establecldo, caducará el derecho a la beca y se deJará sln
efecto la adJudlcaclón respecto de éstos/as, medlante el
corespondlente acto admlnlstratlvo. Sln perJulclo de lo anterlor y
por razones de eflciencla, a los/las selecclonados/as, se les
comunicará tal condlclón medlante el correo electrónlco señalado en
la postulaclón y estos podrán aceptar o rechazar la beca por esta
mlsma vfa para proceder a la ffrma de convenlo.

10.4. Aslmlsmo, dlctado el acto de adjudlcación, se notlflcará a los
postulantes no selecclonados y a los declarados fuera de bases, de
conformldad al ordenam iento Jurfd lco vlgente.

10.5. Este concurso no contempla llsta de espera.

10.6. Los resultados del concurso serán publlcados en el sltlo web de
coNIcYT (wruuesnbe¡D.

LO,7. Los/as postulantes que no sean selecclonados/as para la beca
podrán volver a postular a una próxlma convocatorla de ésta u otra
beca admlnlstrada por CONICYT.

10.8. Los partlclpantes del concurso podrán lnterponer los recurcos que
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contempla la Ley No 19,880 cumpliendo con los plazos, formas y
requlsltos que la referlda norma establece, para lo cual deberá tener
presente que:

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

Los recursos de reposlclón, en conformidad al artlculo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presentarce ante el Presldente de CONICyT y
deberán contener:

r El nombre y apellldos del lnteresado y, en su caso, de su
apoderado, asf como la ldentlficaclón del medlo preferente o
del lugar que se señale, para los efectos de las noflflcaclones.. Los hechos, razones y petlclones en qué conslste la sollcltud.. Lugar y fecha.

. La flrma del sollcltante o acredltaclón de la autenilcldad de su
voluntad expresada por cualquier medlo habllltado. En vlrtud
de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposlclón
presentados a través de correo electrónlco a menos que se
encuentre mediante flrma electrónlca avanzada.. Dlrlgldo al Presldente de CONICYT.

Los lnteresados podrán actuar por medlo de apoderados,
entendléndose que éstos tlenen todas las facultades necesarfas
para la consecuclón del acto admlnlstrativo, salvo manlfestaclón
expresa en contrarlo. EI poder deberá constar en escrltura públlca o
documento prlvado suscrito ante notarlo.

La presentación de Recursos de Reposlclón deberá reallzarse, por
escrlto y en formato papel, a través de la Oflclna de partes de
CONICYT, ublcada en Moneda 1375, Sanüago (de lunes a vlernes
entre 09:00 y 14:00 horas). Dlcho documento podrá ser remlHdo
vfa carta certificada o concurrlr personalmente a su entrega.

La presentaclón de Recurcos de Reposlclón, medlante flrma
electrónlca Avanzada, deberá efectuarse a través de
soportebecas@conlcyt.cl.

Acerca de los requlsltos de la flrma electrónlca avanzada ver Ley No
L9.799, sobre documentos electrónlcos, firma electrónlca y
servlclos de certlflcaclón de dlcha flrma.

11. FIRMA DE CONVENIO.

Los/las selecclonados/as, deberán :

11.1. Firmar un convenlo de beca con CONICYT con fecha lfmlte el rllümo
dla hábll de agosto del 2015, donde se esilpularán: el plazo de
vlgencla del convenio, los beneflclos que correspondan, los derechosy obllgaclones de las partes, la fecha de lnlclo y térmlno de los
estudlos de Magfster, asf como la fecha de Inlclo y térmlno de la
beca, En é1, los becarios se comprometen a aprobar en flempo y
forma los estudios que lo lleven a la obtenclón del grado acaaéin¡có
de Magfster. Lo anterlor lncluye el compromlso a tener un
desempeño académlco de excelencla durante sus estudlos.

t4
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11.2. Suscribir un pagaré, flrmado ante notarlo públlco' que contenga la
promesa de pagar una determlnable suma de dlnero, desUnado a
garantizar el cumplimlento de las obllgaclones lnherentes a su
calldad de becarlo/a y en el cual se Incluya una cláusula que faculte
a CONICYT a llenar los datos correspondlentes a la suma adeudada y
a la fecha del venclmlento en el pagaré, conforme a los cálculos que
ésta reallce y de conformidad a lo dlspuesto en el convenlo de beca
respectlvo. Aslmlsmo, dlcho pagaré lncorporará una cláusula en
virtud de la cual se fucultará a CONICYT para exiglr el cobro
inmedlato del monto total del pagaré, como sl fuere de plazo
vencldo, en caso de lncumpllmlento por parte del becario de una o
más obllgaclones convenldas, de manera de asegurar el flel
cumpllmlento de las obllgaclones del becario. El pagaré, en formato
CONICYT, será envlado al adjudlcatario previamente a la firma del
convenlo.

L1.3. Presentar a CONICYT toda la documentación que el Programa
Formaclón de Capltal Humano Avanzado estlme necesarla.

11.4. En el caso que los/as selecclonados/as no ffrmen el convenlo y/o no
Inlclen sus estudlos en el plazo máxlmo establecldo, caducará el
derecho a la beca y se deJará sln efecto la adJudlcaclón respecto de
éstoslas.

11.5. Hacer entrega del certlficado de Inscripclón al Programa de Magfster
o carta de aceptaclón para lnlciar el año 2015 o certlficado de
alumno regular, segrin corresponda, al momento de la firma de
convenlo con CONICYT, emltlda por una autorldad competente de la
unlversldad. La carta o certificado deberán indicar la fecha efectlva
de inicio y duración de los estudlos y la Informaclón contenlda
deberá estar conforrne con las condlclones establecldas en las
presentes bases, En caso que el adJudlcatarlo, al momento de,la
flrma de convenlo, no acredlte las condiclones establecldas en las
presentes bases para ser becario, se dejará sin efecto la adjudlcaclón
de la beca.

11.6. Antes, durante y con posteriorldad a la ffrma de convenlo, CONICYT
verlflcará el total cumpllmlento de las bases, especfflcamente de la
exactltud de los antecedentes presentados en la postulación, asl
como el respaldo de los certificados o documentos correspondlentes.
En caso de no cumpllr con ello, se deJara sln efecto la adJudlcaclón
de la beca o se pondrá térmlno antlclpado de la mlsma.

11.7. Si habiendo firmado convenlo y/o estando efla becarlo/a reallzando
sus estudlos de Magfster, CONICYT tomara conoclmlento del
incumpllmlento de las bases, se declarará Inmedlatamente el
térmlno antlclpado de la beca y podrá sollcltar afla becariola la
devoluclón de todos los fondos otorgados medlante eJecuclón del
pagaré.

L2, OBTJGACIONES DEL/|-A BECARTO/A

Una vez flrmado el convenlo, los/as becarlos/as debeÉn:

12.1. Inlclar sus estudlos a más tardar en agosto de 2015.

12.2. Mantener la calidad de alumno/a regular y la continuidad en los
estudlos, deblendo Informar a CONICYT cualquler cambio en esta
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situaclón en un plazo máximo de 10 dlas hábtles, contados desde
que esta se produzca. Toda interrupclón de estudlos deberá
reallzarse por causa debldamente Justlflcada, en caso contrario
CONICYT determlnará fundadamente si declara el térmlno antlclpado
o deJa sln efecto la beca otorgada.

12.3. Mantener un rendimiento académlco acorde con el Magfster. En caso
que e/la becario/a haya reprobado uno o más rctmos, CONICVT
deberá poner término anticlpado a la beca y sollcltar la devoluclón de
los montos entregados. El cumpllmiento de las obllgaclones
establecldas en este numeral, serán condlclón necesarla para la
renovaclón anual de la beca.

12,4. Sollcltar la renovaclón de la beca en el mes de enero de cada año,
para lo cual CONICYT podrá sollcltar todos o algunos de los
slgulentes documentos :

L2.4.L. Informe de actlvldades académicas, según formato
CONICYT.

L2.4.2. Evaluaclón del tutor.

L2.4.3. Certlffcado emltldo por la Dlrecclón de Postgrado, con
las callffcaclones obtenldas en las aslgnaturas
curcadas, lndlcando año/semestre,

L2.4.4. Inscrlpción de ramos para el slguiente semestre,

L2,4.5. Informe de avance (una páglna) en el caso que e/la
becariola esté en etapa de desarrollo de tesis.

12.5. En caso de no acreditar la lnformaclón sollcltada. CONICYT
suspenderá el pago de sus beneficlos y sollcltará el térmlno
antlclpado de la su beca.

12,6. Informar a CONICYT sobre sltuaclones de salud que lmpldan el
normal cumpllmlento de las obllgaclones del/de la becarlo/a para
que CONICYT, determine fundadamente sl suspende Ia beca, con o
sln beneflclos, por el plazo que ésta determlne, el cual no podrá
exceder de sels meses. El becarlo deberá acredltar medlante
certiffcación médlca formal las razones que lo llmlten a realizar sus
actlvldades académlcas normales y documentaclón oflclal de su
unlversldad que apruebe la suspenslón de los estudlos por esta
causa.

L2,7. Acreditar la obtenclón del grado académlco de Maglster, en un plazo
máxlmo de doce (12) meses contados desde el término de la'beca
de Magfster.

12.8. En caso de ausentarse de Chlle por moüvos académlcos, p?E segulr
perclblendo los beneficlos, efla becario/a deberá:

12.8.1, Informar por escrlto a CONICyT, sl la ausencla es
menor a TRES (3) meses.

L2.8.2. Sollcltar autorizaclón a CONICyT sl la ausencia es
mayor a la señalada anterlormente.

L2.9. La ausencla debe estar debldamente justificada por e7la Dlrector/a
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del programa de postgrado o Profesor/a gufa. La suma de las
estadías en el extranjero no podra exceder los SEIS (6) meses
durante todo el perfodo de la beca de Magfster.

12.10. Inclulr en cada publicaclón, aflche, presentaclones en congresos u
otros, una glosa que Indlque que sus estudlos de postgrado fueron
flnanclados por CONICYT e lndlcando: CONICYT-PCHA/Magfster
NaclonaUaño - follo.

LI.LL. Presentar al inicio del segundo semestre de cada año a CONICYT
la inscripclón de ramos correspondiente al segundo semestre y las
callffcaclones del semestre anterior, de corresponder.

L2.L2. Cumpllr con las actlvldades y condlclones de retrlbuclón lndicadas
en el numeral 13 de las presentes bases.

L2.13. CONICYT podrá, excepclonalmente, prevla sollcltud fundada por
escrlto de los adjudlcados y/o becarlos y análtsls de los antecedentes
corespondlentes, autorlzar cambios de unlversldad, programa de
estudlos, suspenslones, modlflcaclones, prórrogas de beca ylo
retrlbuclón, entre otras.

13. RETRIBUCIóN

13.1, Partlclpar Ad-Honorem en procesos de evaluacfón, promoclón y/o
divulgaclón de la Clencla y Tecnologfa, cuando sea sollcltado por
CONICYT, por el mlsmo plazo de duraclón de la beca.

13,2. Los/las becarlos/as deberán al térmlno de la beca desempeñarse en
el Sector Públlco y preferentemente en la reglón del pafs en que
desempeñaba sus labores al momento de la postulaclón, a lo menos
por un período lgual al doble de aquel que duró el programa de
magfster, lo cual debená acreditarse anualmente ante CONICYT.

13.3. Los becarlos que hayan cesado sus funclones en el servicio que lo
patroclnó, continuarán perclblendo los beneficlos de la beca; sin
perJulclo que al térmlno de la mlsma necesarlamente deberán
desempeñarse en el Sector Público, en conformldad con el párrafo
precedente.

t4, SANCXONES.

14.1. El Incumpllmlento de las condlclones, obllgaclones o de los plazos
estlpulados en las bases concursales y en los convenlos de beca, sln
causa Justlflcada, facultará a CONICYT para suspender de manera
lnmedlata la entrega de los beneflclos allla becarlo/a, declarar el
térmlno antlclpado de la beca mediante acto adminlstrativo fundado
y proceder en conformldad con el numeral L4.2 de la presentes
bases.

14.2. CONICíT, a través las acclones Judlclales y extraJudlclales que
correspondan o por medlo de la ejecuclón del respectlvo pagaré,
exlglrá a los becarlos la restltuclón de la totalldad de los beneflclos
económlcos pagados respecto de guienes sean ellmlnados,
suspendan, abandonen y/o renunclen a su Programa de Estudlos, sin
causa Justlffcada, asf como a qulenes no cumplan con las
obllgaclones lnherentes a su condlclón de becarlos/as o hayan
adulterado sus antecedentes o lnformes.



ls, TNTERPRETAcTón or LAs BAsEs

15.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determlnar el
sentldo y alcance de estas bases, en caso de dudas y/o confllctos
que se suscltaren sobre su contenldo y apllcaclón.

15.2. Los anexos, aclaraclones y notas a ple de páglna, generados con
motlvo del presente concurso pasarán a formar parte Integrante de
estas bases parc todos los efectos legales y se publlcarán en
www.conlcyt,cl.

16. CONVOCATORIA, pt-AZOS y DIFUSIóN

16.1, La convocatorla al concurso, se publlcará en un diario de clrculaclón
naclonal y en las páglnas web de CONICYT. Las bases concursales y
el Slstema de Postulaclón en Lfnea estarán dlsponlbles en las
páglnas www.conlcyt.cl.

16.2. El proceso de postulaclón se llevara a cabo en las slgulentes fechas:

Publlcaclón de Bases e lnlclo
proceso de postulaclón 16 de febrero 2Ol5

Fln plazo recepclón postulaclones en
lfnea

t7 da mazo 2015
13.00 horas (Hora

continental de Chile)

Fin plazo recepclón cartas de
recomendación

17 de marzo 2015
13.00 horas (Hora

contlnental de Chlle)

16.3. Las consultas a través de la Oflclna de Informaclones, Reclamos y
Sugerenclas (OIRS) de CONICYT sólo podrán reallzarse ha$a el dfa
10 de marzo 2015, a las 14:00 horas (hora contlnental de Chlle).

L7. INFORMACIóN

E Las vfas oflclales para presentar consultas son las slgutentes:
HE
I Programa Formación de Capltal Humano Avanzado de CONICYT

T

ü Electrónlca, en www.conlcyt.cllolrs.
t
fl Consultas presenclales en CONICYT ublcado en Moneda 1375,'santiago. (lunes
s a vlemes de 09:00 a 14:00 horas)..rl

$lÉ¡q
ql
@ ANEXO

XNSTRUCTIVO DE EVALUACIóN
BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIO-NARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO

Año AcADÉu¡co zors
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Los concursos del Programa de Formación de Capltal Humano Avanzado son
evaluados de acuerdo a la metodología de "evaluacién por pares"' utlllzada
globalmente en el ámblto académico y clentfflco (European Research Councll
en Europa, National Sclence Foundation en EE,UU., Research Councll en el
Relno Unido, entre otros).

Los/as evaluadores/as, agrupados en Comltés de Evaluación por dlsclpllnas,
poseen una vasta experiencla en Investlgaclón, slendo miembros destacados
del ámblto académlco naclonal e intemaclonal, que se desempeñan en
universidades chllenas o extranJeras. Para conocer la llsta de evaluadores que
componen los Comités de Evaluación visite el sigulente llnk:
http : //www,Sonlcyt.cl/becas-conicyUpgstu lantes/evaluacion-de-
postulanteslevaluadores/

Cada Comité de Evaluación es guiado por un Coordlnador, académico de
prestlglo reconocldo en su área de estudlo, el cual deslgna a los evaluadores
de acuerdo a las subdlsclpllnas de los candldatos en cada concurso.

El procedimlento realizado por los Comités de Evaluación para aslgnar el
puntaJe final a cada postulaclón comprende dos etapas. La prlmera es una
revlslón remota de cada postulaclón desarrollada por evaluadores del Comlté
de Evaluaclón respecdvo. Posterlormente, se reallza un Panel de Evaluaclón de
cada área de estudio, conformado por evaluadores del correspondiente Comité
de Evaluaclón y liderados por el/la coordlnador/a, cuya funclón es: revlsar
dlscrepanclas en puntaclón; revlsar Inconslstenclas en puntuaclón entre
postulaclones con antecedentes académlcos slmllares y; consensuar el puntaJe
ffnal de acuerdo a cada crlterlo y subcrlterlo, y sus correspondientes
ponderaclones según las bases concursales.

II.- ESCALA DE EVALUACIóN V CRTTERIOS DE EVALUACIóN

1. Escala de evaluaclón (según numeral 9.4 de bases concursales):

La escala de puntaJe comprende el rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos, según
numeral 9,4 de las bases concursales. Las categorfas se encuentran
conceptuallzadas de la slgulente forma:

HXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera
sobresaliente todos los aspectos relevantes del aJterlo en cuestión. Cualquier
debllldad es muv menor.
HUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del
crlterlo de muv buena manem, aun cuando son noslbles ciertas meioras.
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del crlterlo
de buena manera, aunoue reouiere clertas meioras.
REGUI-AR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en térmlnos generales
los aspectos del crlterio, oero exlsten lmportantes deffclenclas.
DEFICIENTE - I punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente
los aspectos del crlterlo o hav qraves deflciencias inherentes.
NO CALIEICA - O puntos - La propuesta no cumple/aborda el crlterlo baJo
anállsls o no puede ser evaluada debldo a la falta de antecedentes o
informaclón lncomoleta.

2. Criterlos y ponderaclones (según numeral 9.5 de bases concursales):

19
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CRITERIOS Y POT{ DERACIONES

Antecedent6 Académ lcos 40o/o Antecedent* Académlcos 40%

Trayectorla académlca y/o
laboral del/de la postulante 30olo

Actlvldades de docencla e
Investlgaclón 5o/o

Trayectorla profeslona I Loolo

Experlencla en el sector públlco LOVo

Cartas de recomendaclón 5o/o

ObJetlvoe ds etudlo en quo
el/la €ndldato/á fundE su
postulaclón

20o/a

ObJetlvos de etudlo 10%

CoherEnclE y clarldad de los
Intercss deUde la poctulanre LOoh

Calldad del Programa de
postgrado y su contrlbuclón
al desarrollo
académlco/profeslonal del
postulante asf como al
desarrollo del pafs

LOo/o

Calldad del Programa de postgndo
y su contrlbuclón al desarrollo
académlco/profeslonal del
postulante asf como al desarrollo
del pafs

Loolo

Los Comltés de Evaluaclón, al utlllzar la escala señalada para cada subcrlterlo
de evaluaclón y tenlendo en cuenta sus d¡ferentes ponderaclones descrltas
anterlorrnente, entregarán un puntaje flnal de evaluaclón a cada postulaclón
que podrá ser expresado con números enteros y decimales.

El proceso de evaluaclón no contempla fundamentaclón de las evaluaclones en
térmlnos cualltativos, sino que en sólo en térmlnos cuant¡tat¡vos. Se hace
presente que los comentarlos de los evaluadores sólo constltuyen un elemento
a conslderar durante el proceso de evaluaclón de las postulaciones por parte
de los comltés evaluadores y que no es de uso para el evaluado, ya gue en
deffnitiva dicha evaluación se refleja en su puntaJe final así como en el puntaJe
asignado para cada ftem. Dicho lo anterlor, no exlsten reglstros o actas que
contengan comentarlos u otros elementos dlstlntos a los puntaJes aslgnados a
cada ftem, ya que éstos constltuyen la evaluaclón mlsma traducida en el
puntaJe flnal.

La conslgnaclón de los fundamentos de cada aslgnación numérlca (puntaje) en
las bases concursales se lmplementa para evltar cualquler falta de obJetlvldad
o transparencla durante el proceso, de manera que todos los postulantes y
evaluadores conozcan de antemano ¡a justlflcaclón de cada puntaje de
conformidad a la normatlva vlgente.

III.. RÚBRICAS

Las rribdcas de evaluaclón señalan los crlterlos que determlnan la elecclón de
la nota ffnal para cada osecclón".

SECCIóN 1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS.

Factores a conslderar:
. Nota final de Llcenclatura, tftulo profesional o equlvalente.r concentraclón de callfieaclones de todas las asignaturas cursadas.. Notas en las matertas relevantes de pregrado.

20
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Ranklng de egreso de pregrado. Tener presente que este cert¡ffcado
no es obligatorio si se acredlta promedlo de notas lgual o superior a
5.0.
Desempeño académico en relaclón a duraclón de Ia carrera y tiempo
efectlvo de realización por parte del/de la postulante.
Programa de pregrado (llstado de Unlversldades y programas
acredltados por la CNA).
Para Instituclones y programas extranJeros consultar:
http ://www.tlmeshighereducation. co. ullworld-unlverslty-
ran kln gs/20 14- lSlworld-ranking ;
http ://www. shanghairanklng.com/ARWU20 14.html ;
http ://www.sclmagolr.com/index. php#.

La lnformaclón con la que tiene que evaluar esta secclón provlene
de los certificados adjuntados por ellla postulanter

Copla del grado académlco de llcenclado ylo tltulo profeslonal,

Certlficado de concentraclón de notas de pregrado.

Formulado No I o Certlflcado de nota y ranklng de estudlos de pregrado.

Calificaciones obtenldas hasta prlmer semestre 2014, en caso de tratarse
de alumnoslas regulares del Maglster para el cual postula a la beca.

sección 2, TRAYECTORIA ACADÉnrrCl V/O |-ABORAL DEL/DE tA
POSTUI.ANTE.

2.1. Actlvldades de docencla e investlgaclón.
Factores a conslderar:

¡ Antecedentes acerca de docencla académlca, ayudantfas, partlcipación
en laboratorlos de lnvestlgaclón, enseñanza de la clencla a escolares,
etc.

. Relevancla de las actlvldades reallzadas, asf como también de las
Instltuclones donde desarrolló su actlvldad docente.

. Calldad de exposlclones en congresos, relevancla de estas y tlpo de
partlclpaclón, divulgación de la clencla a escolares, etc.

. Relevancla de los congresos (reconoclmlento nacional Vlo
lnternaclonal del evento).

r Partlclpaclón en proyectos de investigaclón y su relevancla naclonal e
lntemaclonal.

o Partlcipación en proyectos de Investigaclón apllcada:
emprendlmlentos, ferlas, concursos, prototlpos, producclones
artfstlcas, etc.

¡ Partlclpaclónenpubllcaclonescientfflcas.

Para evaluar este crlterlo debe basarse en la información presentada por
el/la postulante en su currlculum y en la respuesta a la pregunta No1 de
la secclón "InvesUgaclón y Objetlvos de estudlo' del formularlo de
postulaclón. La informaclón entregada por efla postulante en dlcha
respuesta tiene la finalldad de contextuallzar los antecedentes de
actlvldades de investlgaclón presentados en el currfculum.

Consldere que durante el pregrado los/las postulantes tlenen la
de reallzar

2L



Conslderar el perlodo de tlempo trascurrldo desde el egreso del/de la
postulante de su carrera de pregrado hasta el presente para emltlr su
evaluaclón.

2.2, Trayectoria Profeslonal (ver CV presente en la po*ulación).
Factores a considerar:

. Coherencla de la experlencla laboral en relaclón a obJetlvos de estudlo
deilde la postulante.

. Considere las responsabllldades del postulante en su profeslón en
relaclón con sus años de egreso.

. Trayectorla laboral del/de la postulante es conslstente y orientada al
servlcio ptibllco.

r Eila postulante posee estudlos complementarlos ylo de
profundizaclón en áreas vlnculadas a su desarrollo profesional.

2.3, Experiencia en el sector público (ver CV presente en la
postulación).

Factores a considerar:

. Actlvldades y roles que el/la postulante ha desempeñado en el sector
públlco, y su relevancla para la tnstltuclén en la que fueron reallzados,r La contlnuldad del/de la postulante tanto en los cargos como en las
instituciones públlcas en las que se ha desempeñado.

. Si ellla postulante desempeña actualmente o ha desempeñado
funclones orlentadas hacla la modernlzaclín ylo meJoramlento de la
gestlón en el sector públlco. Grado de responsabllldad del/de la
postulante en dlchas funclones.

2.4. Cartas de recomendación.
Factores a conslderar:

. Evaluar el potenclal del candldato para la obtenclón del grado en
funclón de las fortalezas y debllldades menclonadas por los
recomendadores.

Para evaluar este crlterlo consldere los años que el recomendador
conoce al recomendado y en qué clrcunstanclas.
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Sección 3. oBrETryos DE EsTuDIo EN QUE ELIIA aANDIDATO/A
FUI{DA SU POSTULACIóN (ver sección 'Investigación y Objetlvos de
estudlo" del formularlo de postulaclón).

3,1. ObJetlvo de estudio
Factores a conslderar:

. Claridad en la exposición del obJeüvo de estudlo y/o Intereses de
lnvestlgaclón.

. Demuestra comprender los temas de lnvestlgaclón actuales y de
mayor relevancla en la dlsclpllna.

3.2. Coherencia y claridad de los intereses defde la postulante,

Factores a conslderar:

. Clarldad en la exposiclón de las razones por las cuales el/la postulante
qulere proseguir estudios de MAGISTER.

. Motlvaclón, competenclas y potenclal deUde la postulante para
convertlrse en un/a estudlante de MAGISTER exltoso/a.

Sección 4. CALIDAD DEL PROGRAMA DE POSTGRADO, CONTRIBUCIóN
DEt PROGRAMA DE POSTGRADO AL DESARROLLO
ACADÉMICO/PROFESTONAL DEt pOSTUTANTE¡ ASf COMO LA
CONTRIBUCION AL DESARROTLO DEL PATS.

Los puntaJes corespondlentes a esta secclón serán propuestos por CONICYT
en base a Informes de Acredltaclón emltldos por CNA, puntaje de
convocatorlas anterlores y antecedentes académlcolclentfflcos de los
programas de postgrado, los cuales serán valldados por los Comltés de
Evaluaclón de cada área delconoclmlento.

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

2. El Offclal de Partes deberá anotar el número y fuch_a de la presente
resoluclón, que la modifica, en el campo 'DESCRIPCIóN" ubtcado en el
Repositorio de Archlvo Instltuclonal, en el documento dlgltal de la
Resoluclón Exenta No20U2015.

3. CONVóQUESE al presente concurso una vez tramltado el presente acto
adm

ANOTESE Y

Anexo: El t{emorándum No 2148/2015,
antecedente.
Reg. E2285/2015
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2148t2015
soucrA MoDtFlcAR RD( 20112016
BASESCONCURSO BECADE
MAG ISTER PARA FUNCIOMRTOSfAS
DEL SECTOR PI]BLICO AÑO
ACADEMICO 2015, D@ED¡ENTE
wt?.o15
16t0u2015Santbgo,

DANIEL MA(MILIANO PORTALES - SubDhector(a) Posh¡laclón y Sebcck5n - FOR¡IAC|ON
CAPITAL HUMANO AVAT{ZADO
JORGE ALVAREZ - Fbcal - FISCALIA

Por medb de h presente so[cno a Ud. lo slgulenb:

Modiffquese: numeral 3.2 de la soclón 3'OBJETIVOS DE ESTUDIO EN QUE
EULA-CANDIDATO/A FUNDA SU POSTULACIÓN' contenlda en el anexo
1NSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN BECA DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PI]BLICO AÑO ACADEI\NCO 2015'dE IA

resoh¡c¡ón exenta No 201/ 2015 que aprueba bases concurcales.

Donde Dlco:

32 Declaraclón de IntErses.

Factores a conslderafi
¡ Chrldad en la exposlclón de hs razones por las cualeg eUh postulante qubre prmeguh

eet¡dlos de ll[AG ISTER.
¡ Motfuaclón, compebnclas y potencbl deüde h postiante para converürse en un/a est¡dlante

de $¡IAGISTER ex[oo/a.

Debe Docin

32 Goharcnday clarldad d6los Intercses del/de la poetulante

Factors a conslderar:
¡ Clarldad en h exposlcbn de hs rütones por las cualeo eUh pefulante qubre proaeguh

estudlos de fi4AG ISTER.
¡ Motivación, competenchs y pobncial del/de h posfubnte para converlirse en un/a esh¡diante

de II/AGISTER exfmda.

&rprfinase: numeral3.3 de b seclón 3'OBJET¡VOS DE ESTUDIO EN QUE zuLA CANDIDATO/A
FUNDA SU POSTUISCIÓN' conTenlda En eI anexo "INSTRUCTMO DE EVALUACÍÓN BECA DE
MAGISTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL sEcToR PI]BLICo ¡Ño ecnoÉn¡ICo 2015" de h
resoluclón exenh No 2012015 que aprueba bases concurealo.

3.3 Rstslbuclón del postulante al pafs.

Factores a conslde¡ar:
¡ Potencblaporte deUde h pctuhnto el mejoramlento de h getbn en elámblto de la

admhlstaclón p¡ibka.

F
}!rt¡FIEog¡
I

¡eo.l¡
H
tr¡
4rtt
sú
e
¡{
¡He

Dbha so[cltud procura a[naar el hnfuctlvo de waluaolón con lo señahdo en loe crlterlos de
evahnclón, numeral 9.5 de h reolucbn exenta No 2011415 que aprueba bases concurso Beca da
Maglster para Funclonarlos/as del Seotor Publbo, año académlco 2015.
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PABLO BAUA- Cordlnador(a) de Evaluaclón - FORMACION CAPITAL HUMANO AVA¡\¡ZADO
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Goml¡lón ft¡cion¡l da Invcsdgrlón
Chntf f, ca y Tetnológlcr - C$IICYT

APRUEBA BASES CONCURSO
BECA DE MAGÍ TER PARA
FUNCTONARTOS/AS DEL SECTOR
PIJBUCo, nÑo AcADÉMIco
2015.

REs. Ex. alo 2 01
SANTIAGO, iT FEB M$

VISTOS:
Lo dlspuesto en el Deceto Supremo No 49V71, Dereto Ley No 668174, y en el
Decreto Supremo No335/2010, y sus modlffcaclones, todos del Mlnlderlo de
Educaclón; Ley No 20.798 de Presupuestos del Sector Públlco para el año 2015;
Ley 19.880, que establece Bases de los Procedlmlentos Admlnlstratlvos que
rlgen los Actoi de los Órganos de la Admlnlstraclón del Estado y la Resolución
No 1600 de 2008, de la Contralorfa Generalde la Repúbllca.

CONSIDEMNDO:

a. Que, el otorgamiento de becas de postgrado contrlbuye a peÉecclonar en
nlvel de espedallzaclón del capital humano del pafs, asf como el
fortaleclmlento del desarrollo clentfñco y tecnológlco, lndlspensables para
alcanzar un permanente crecimlento económlco y soclal.

b. El Memorándum No 928120t5, del Programa de Formaclón de Capltal
Humano Avanzado.

c. Las facr.¡ltades que detenta esta Presldencla en vlrtud de lo dlspuesto en
el Decreto Supremo No 49V71, en el Decreto Ley No 668/74, en el
Decreto Supremo No328/2014, todos del Mlnisterlo de Educaclón.

RESUELVO:

1, APRUEBANSE las bases del Concurso "BECA DE MAGÍS.TER PARA
FUNCTONARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO, ¡ÑO AC¡OEMICO 2015ú.

2, fÉruelSe en catldad de transcrlpclón oficlal, fntegra y fiel de las bases
menclonadas, la que a contlnuaclón se Inserta:

INICIO DE TRAÍTSCRIFCIóN DE BASES
BECA DE HAGÍSTER PARA EUNCIOI{ARIOS/.AS

DEL SECTOR PI'B|JCO
lño ¡cEoÉMrco 2ots

CONICYT
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I. OB¡ETIVO

LA BECA OE PNEfS"TTR PARA FUNCXONARIOS/AS DEL SECTOR P¡JSUCO
tlene por obJeto entregar flnandamlento pan Inlclar o ontlnuar esü,¡dlos
de Magfster a funclonarlo/as de la Admlnlstraclón del Estado en áreas
prlodtarlas de la admlnlstraclón públlca relaclonadas, dlrecta o
transverualmente, con Gerenda, GsHón P¡lbllca y Modemlzaclón del
Estado, e lmpartldos por unlversldades chllenas en prcgramas acredltados
en conhrmldad con la Lsy No 20.129 hasta por un plazo máxlmo de dos
años contados desde el Ingreso del/de la becarlo/a al programa de
estudlos.

2. DEFITIICIONES

Para efectos de este concun¡o, se establecen las slgulentes deflnldones:

2.L. Baar ConJunto de beneflclos pecunlarlos que se entregan a eda
becarlo, de acuerdo a lo establecldo en el Decreto Supremo No
33512010 y sus modlficaclones, del Mlnlsterlo de Educadón y en las
presentes bases concursales.

2,2, Comlt& de Ernluaclón por área del Progmma Formaclón de
Capfbl Humano Avanzado: Comttés por dlsclpllna deslgnados por
CONICYT, formados por académlos expertos del área de esü.¡dlos
perünente, dlrlgldos por un coordlnador, cuya funclón es la
evaluaclón de las postulaclones de aq¡erdo a los crlterlos de
evaluaclón stablectdos en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modlficaclones, del Mlnlsterlo de Educ¡clón y en las presente bases
concursales. Cada Comlté de Evaluaclón por dlsclpllna aslgnará un
puntaJe final a cada postulaclón, y entregad una propuesb de
selecclonados, en base a orcelencla académlm, ffrmando un Acta de
Evaluaclón,

2,3. ConeeJo Assor de 9elecclón del Plograrna Fornraclón de
Caplbl Humano Ananzado: ConseJo deslgnado por CONICyT que,
en base a los puntaJes y a las propuesbs de selecclón
proporclonados por los Comttés de Evaluaclón, propondná el puntaJe
de corte y el llshdo final de los selecdonados a la Presldencla dE
CONICYT. Sus mlembros tltulares serán o<pertos de dsüeda
trayectorla naclonal y/o Intemaclonal en el ámblto de polHes de
furmadón de caplhl humano avanzado e Inve$gaclón, qulenes
actuarán ad honorem y cuya deslgnaclón seÉ medlante acto
admlnlstratlvo emltldo por CONICYT, flJando en dldro acto el nrlmero
tobl de mlembros del ConseJo. El quórum mfnlmo del ConseJo para
efudos de su funclonamlento será de clnco de sus mlembros y el
quórum para los acuerdos será de la mayorfa absoluta de los
aslstentes. En caso de empate, dlrlmlrá el/la presldente/a del
ConseJo Asesor, qulen tendrá derecho a doble voto pan ostos
efectos. En caso de ausenda o lmpedlmento de los lntegrantes
fltulare del ConseJo que detenten un cargo aslsürán a las reunlons
aquellos que los reprcsenüen o estos deslgnen para tal efecto como
sus representar¡tes.

2.4. Becarlo/a¡ Aquella pen¡ona que rcsulte solecctonada de acuerdo al
procedlmlento establecldo en el Decreto Supremo No 335/2010 y sus
modlflcaclones, del Mlnlsteño de Educadón y en las presentes liass
y que haya suscrfto el debtdo convenlo de beca a efrctos de obtener
los beneflclos que la mlsma omprende, prevlo a Ia flrma del
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convenlo rspecüvo y la conespondlente aprobaclón del mlsmo por
acto admlnlstratlvo, se denomlnará adJ udlcatarlo.

3. DURACIóN

3.1. La duraclón de la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOSIAS DEL
SECÍOR niBUCO será de carácter anual, renovable hasta un
máxlmo de 2 (dos) años contados desde la fucha de Ingreso defide
la becarlo al MAGISTER, suJeta a la condldón de permanencla del
becarlo en el programa respecüvo.

3,2, El progreso aodémlco del becarlo/a deberá ser acredltado
anualmente, asf como a la presentadón a CONICYT de la
documentadón señalada en el numeral 12.4. para efrctos de la
renovaclón anual de la beca,

3.3. Qulenes hayan postulado en calldad de alumno/a rcgular de un
Magfsüer, sólo podrán reclblr los beneflclos de la beca por el Hempo
restante pan completar los dos años, slempre contados desde la
fucha de lngrcso al prcgrama de Magfshr.

3,4, Qulenes sean adJudlcados con la beca deberán lnlclar o conünuar
estudlos de Magfster, en las fuchas y en las condlclones eshbleddas
en las presentes bases, sltuaclón que se deberá aqedltar al
momento de la flrma de convenlo, en conformldad con lo dlspuesto
en elnumeral 11.5.

4, REQUISTTOS DE POSTUI.ACIóH

Los/as postulantes a la BECA DE MAGfSIER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL
SECTOR PUBUCO deberán cumpllr los slgulent* requlsltos:

4.2.

Poseer el Grado Académlco de Ucencladola, o un ltulo proEslonal
cuyo nlvel y contenldo de esh¡dlos sean equlvalentes a los
necesarlos para obtener el gmdo de llcenclado, otorgados por
lnstltuclones de educaclón superlor chllenas o extranJeras,

Tener la calldad de funclonarlo de planta o a contrata de algrln
escalaffn dlrectlvo, profeslonal, admlnlstmüvo o de flscallzadores de
alguna de las repartlclones del Bbdo a que se refiere el lnclso
segundo del artfculo 10 de la Ley No 18.575, Orgánlca Consütuclonal
de bases generales de la Admlnlstraclón del ffido, cuyo texto
refundldo, coordlnado y slstematlzado fuq fiJado por el DFL No fLey
19.653, lo cual se acredltará medlante el conespondlente Decreto o
Resoluclón de nombramlento, con cerüficaclón de vlgenda expedldo
por el/la Jefe/a de Personal del Servlclo respecüvo. Se exduye el
personal regldo por Ia Ley ¡o L5.A76, de confurmldad con lo
dlspuesto por el ardculo 27 de la Ley No 19,595.

Contar con cerdf,caclón expedlda por el Servlclo en el cual se
desempeña, en la cualconste que los studlos que pretende efrctuar
el/la postr¡lante, son de aquellos qus se relaclonan con las funclons
prcplas de la Instfh¡clón a la cual pertenece ellla Interesado/a.

Desempeñarce actualmente en la admlnlstradón públlca, tenlendo al
menos dos años de antlgüedad en el sector públlco. No serán
conslderadas para efectos del cómputo de la andgüedad en el sector

I o.o.
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prlbllco las contratadones a honorados del fundonarlo,

4.5, Contar con el patroclnlo oflclal de la Insütuclón a la que pertenece
efila postulante" Este patroclnlo lmpllca la obllgaclón de la Instlb¡dón
en que se desempeña el/la postulante en orden a mantener su
remuneradón mlentas se reallcen los estudlos de confurmldad con
las normas legalgs vlgente.

4.6. Encontrarce en proceso de postulaclón formal, admltldo/a o tener la
calldad de alumno/a regular en un programa de Maglster acredltado
en conformldad con la ley No 20.129 e lmparüdo por una unlversldad
chllena, Eshr postulando de man€ra furmal lmpllca que los
antecedentes del posulante fuercn revlsados y aceptados por el
progmma de Maglster y se encuentran en proceso do evaluadón, lo
cual debe estar cerüficado mEdlante una carta del pnograma en
cuestlón o el formulado en formato CONICYT, an conformldad con el
numeral7.9.7.

4.7, Acredltar excelencla académlca con al menos uno de los slgulente
requlsltos:

4,7,L, Haber obtenldo un promedlo de nota ñnal de
pregrado lgual o superlor a 5.0, sobre un máxlmo de
slete (7.0) o su equlvalente; o blen,

4.7.2. Eshr denÍo del 309/o supertor del ranklng de
prcgrado,

El Incumpllmlento de cualqulera de los requlsltos señalados
precedentemente o que la documentaclón e lnbrmaclón presenbda en su
postuladón sea Inexacta, no verosfmll y/o lnduzca a eror, se conslderará
eusal para que la posfulaclón sea declarada fuera de bases, la beca quede
sln efEcto o se declare el térmlno antlclpado de la mlsma, según
corrcsponda,

5. trilColI PATIBIIJDADES

No podrán ser beneficlartos/as de la BECA DE MAGfSÍER PARA
FUNCTONARTOS/AS DEL SBCTOR pUBLICO:

5.1. Qulene al momento de la flrma del convenlo de beca, tengan la
calldad de ben€ficlarlola de otra beca, cualqulera sea el propóslto,
con financlamlento del sector públlco para curcar el mlsmo programa
de estudlos o pam obtener el mlsmo grado académlco.

5,2, Qulenes ya han sldo beneflclarlos de alguna beca con flnandamlento
del sedor p¡lbllco para la obtenclón del mlsmo grado académlco o
superlor. No obstante, ssta llmltaclón no se extenderá a aquellos
postulants que hubleren reclbldo flnanclamlenb parclal del sedor
prlbllco para el mlsmo programa durante el prfmer año aedémlco,
slempre y cuando no posean alguna de las Incompatlbllldades
preüstas en los numerales 5,1y 5,3,

5.3. Qulenes a la fecha de firma del convenlo, mantengan compromlsos
pendlentes o deudas adualmente eldglbles con lnsütudones prlblles
derlvadas de su slh¡aclón de beerlo/a. Sln perJulclo de lo anterlor,
podrán ser beneficlarlos qulenes mantengan compromtsos
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pendlentes derivados de su condlclón de becado, de una beca
admlntstrda por CONICYT (a excepclón de las becas reguladas por
el ardculo 27 de la ley No19.595, el DFLNol, de 1999, del Mlnlsterlo
de Planlflcadón y el DFL No22, del Mlnlsterlo de Educaclón, de
1981), sólo cuando correspondan a perlodos de retomo y/o
retrlbuclón, prevla autor{zaclón de CONICYT.

Sl a la fecha de ffrma del convenlo los adJudlcatarlos poseen algunas de las
lncompatlbllldades señaladas precedentemente se dejará sln efecto la
adJudlcadón de su beca,

6. BEilEF¡CIOS

6.1. Los beneflclos que comprende Ja BECA DE MAGÍS'rER PARA
FUNCIONARIOS/Ai5 DEL SfffoR PÚBUCO, son los slgulentes:

6.1.1. Asignaclón anual, equlvalente al total del costo de
matrfcula y arancel de/de la becarlo/a. Esta
aslgnaclón se pagará contra factura dlrecbmente a la
unlversldad. Esta aslgnaclón será ¡enovable
anualmente prevla aredltaclón de la permanenda del
becarlo en el rcspectlvo programa de estudlo.

6,L,2, Aporte anual para la adqulslclón de llbros y demás
materlales por un máxlmo de $206.000.-

6.1.3. Pago de gastos de traslado, cuando corresponda,
hasta la suma de $257,500.- alaño.

6.2, L¡ lista de beneflclos es de carácter hxaüvo por Io que no procederá
la enhega de nlngún otro adlclonal por CONICYT. Aslmlsmo, los
benefl clos señalados precedentemente serán renovables anualmente
prevla acredltaclón de la permanencla del becarlo en el respecüvo
prognma de estudlo.

6.3. No procederá, baJo nlnguna clrcunstancta, la dupllcldad de beneflclos
con otra beca del sector pribllco,

6.4, Los beneficlos de la beca se otorgarán:

6.4.L. Pam aquellos becarlos/as que Inlclen es,tudlos, los
beneficlos de la beca se devengarán a partlr de la
fecha estableclda en el convenlo de beca, la cual no
podrá ser anterfor a la fecha de adJudlcaclón del
concurso,

6.4,2. Para aquellos becarlos que onünúen estudlos, los
beneñclos de la beca se devengarán a partlr de la
fecha de adJudlcaclón del concurso.

6.5. Los beneficlos contemplados en la bee podrán ser tmsferldos a los
becarlos medlante:

6.5.1. Cuenb bancarla excluslvamente a nombre deflde la
becarlo/a, L¿s transfurendas son poslbls únlcamente
para Cuenh Conlente, Cuenta RUT, Cuenta \¡lsta o
Chequera Electrónle en el Banco Estado o Cuenta
Corrlente en cualquler otro banco,
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7. PIOSTUI-ACIóN AL COilCURS¡O

7,L, las postuladones al concurso deberán reallzarse por vfa electrónlca
medlante el Slstema de Postulaclón en Lfnea, otyo acceso se
encuentra dlsponlble a través de la páglna web www.conlcvt.cl.

7.2. Efla postulante debed uüllzar los formularlos esbblecldos por
CONICYT, dlsponlbles en el Slstema de Postulaclón en Unea.

7.3. Cada documento sollcltado deberá ser adJuntado como un archlvo en
furmato PDF de no más de 2.048 kb -sln protecclón o encrlptado-
6da uno, pudlendo contener más de una páglna, slempre y cuando
todas las páglnas sean parte de un mlsmo archlvo.

7.4, Una vez redbldas las carbs de recomendaclón en CONICYT no
podrán reallzarse modlflcaclones o lncorporan¡e nuevos antecedentes
y/o documentos. En el eso de la postulaclón apllerá la mlsma
condlclón.

7.5. CONICYT no hará devoluclón de las cartas de recomendaclón y/o de
las postulaclones redbldaa.

7.6, Eilla postulante debeÉ reallzar sólo una postulaclón al concurso.

7,7, los documentos de postulaclón que se detallan en el numera] 7.9 se
conslderan Indlspensables para deJar consünda Indubltable del
cumpllmlento de los requlsltos exlgldos y evttar perJuldo a losllas
Interesados/as, por lo que la no presenhdón de uno o más de ellos,
será causal de declanclón de fuera de bases. L¡ llsta oue se dehlla
tlene carácter taxaüvo por lo que se debe cumpllr con lE
presentadón de todos y eda uno los documentos señalados. Al
mlsmo üempo, estos üenen c¡rácter de eenclal y obllgatorlo por lo
qué no pueden ser reemplazados por nlngún otro.

7.8. El Incumpllmlento de cualqulera de los rcqulsltos y condlclones
estableddas dunnte el proceso de postulaclón será conslderará
causal para gue dlchas postulaclones sean declaradas fuera de
bases.

7.9, Documentos Obllgatorlos de Po$.¡laclón:

7,9.L.

7,9.2.

7.9.3.

FORI4U!-ARIO DE POSIULACIóN, dlsponlble en
formato electrónlco.

CURRICULUM VT|AE, dlsponlble en brmato
electrónlco.

COPIA DEL GRADO ACADÉM¡CO DE UCENCIADO/A O

TffiJLO PROFESIOML, o cerüflcado de éstos, segrln
corresponda. Ver numeral 4,1.

CERÍTFICADO DE CONCET.JTMCIÓN DE NOTAS DE
PREGMDO, suscrltos por autorldad competente.

CERTIFTCADO DE RANKING DE PREGRADO emlüdo

7,9.4.

7.9,5.

I
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por la unlversldad de orlgen o FORMUI¡RIO No 11 EN

FORI4ATO CONICYT (dlsponlble en Slstema de
Postulaclón en Unea y en www.conlcyt.cl.), emlüdos
por la autoddad competente de la unlversldad de
orlgen, donde se exprese o<plfcltamente el lugar que
el postulante oarpó respecto del total de alumnos de
su prcgrado. La certlffcaclón de ranklng de pregndo
no es obllgatorla sl se acredlta el cumpllmlento del
numeral 4.7,1, esto es, haber obtenido un promedlo
flnal de prcgrado lgual o superlor a 5.0, sobre un
máxlmo de slete (7.0) o su equlvalente.

7.9.6. LOS POSTULANTES DEBERAN ACREDITAR EL
PROMEDIO DE NOTA RNAL OF|ENIDA EN PREGRADO
expresada en escala de notas de I a 7 con el fln de
determlnar sl poseen excelenda académlca segrln el
numeral 4,7.L, Dlcha nota debed aparecer
exprcsamente en algunos de los documentos
señalados en los numerales 7.9.3, 7.9.4 o 7,9,5 en
escala de notas L a7, Esto no es obllgatorlo cuando
el postulante acredtte el cumpllmlento del numeral
4.7.2, eslo es, estar dentro del 309o superlor del
ranklng de pregrado. En eso de no contar con la
equlvalencla de notas de I a 7, se aceptará cualquler
documento emlüdo por la Instltuclón de edueclón
superlor en que se expllquen las equlvalenclas en
ecala de 1 a 7 emltldo por la unlversldad chllena que
lmparte el Maglster en Chlle.

7,9.7. FORMUISRTO NO 2: CERTIFICADO DE ESTADO DEL
POSTUIANTE EN EL MAGISTER EN FORMATO
CONICYT (dlsponlble en el Slstema de Postulaclón en
Unea) o,CARTA DE tA UNIVERSIDAD QUE IMPARTE
EL MAGISTER acredltado, ambos f,rmados por la
autorldad competente, que ACREDITE QUE EVIá
POSTUIáNTE esÉ:

7.9.7,L. En PROCESO DE pOSTUtácIóru rORmel en
eso de qulenes se encuentran postulando
al Mag[ster, o

7,9,7,2. ACEFTADO, en el caso de qulenes se
encuentren aceptados/as en el Magfster, o

7.9.7.3. COMO ALUMNO REGUI¡R, para el eso de
qulenes se encuentren cursando estudlos
de Magfster al momento de la postulaclón.

7.9.8. Los/as postulante que tengan la calldad de Alumno
Regular según el numeral 7.9.7.3 deberán enbegar
las CAIIRCACIONES obtenldas hasta el pr{mer
semesffe de2AL4.

7,9,9. DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN, segrln turmato
prcestablecldo por CONICYT. Los/as postulantes
deberán; prlmero Ingresar en el slstema de
postulaclón en lfnea el cor¡eo electrónlco de cada una
de las personas que reallzarán las cartas de
recomendac{ón confldenclal. Segundo, noüñcar a

I FoRMUtARIo No t: cERnFIcADo DE NorA y RANKTNG DE EsruDtos DE pREGRADo
dlsponlble en Slstema do PGü¡l¡clón en Unea y en wunf,.conlcyt.cl.
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cada recomendador a través de dlcho slstema. Una
vez real¡zada la noüficadón, cada recomendador
redblrá en su coreo electrónlco una sollcltud de
recomendaclón por parte del postulante con las
lndlcaclones acerca de la elaboraclón y envló de la
carta de recomendaclón. Los/as postulantes podrán
verlffer a üzvés del Slstema de Postulaclón en Unea
sl su recomendador ha remltldo a CONICYT la
señalada carh, Es lmprcsclndlble que los/as
postulantes sollclten las referenclas antes de reglstrar
las respectlvas caslllas electrónlcas en el formularlo
en llnea. Es da responsabllldad de los/as postulantes
asegurare que las ertas sean envladas en los plazos
señalados en el numenl L6.2 de estas bases. No se
aceprErán cartas en soporte papel o por coreo
elechónlco, salvo en loe casos en que CONICYT asf lo
establezca, lo cual será notlficado medlante cxtreo
electrónlco, Se Enüende por conf,denclal el hecho de
dlcha carta de referencla no puede ser conoclda por
el postulante, a menos que el recomendador lo
autorlce.

7,9.La, PATROCINIO OFICIAL DE lÁ INSITruCIóN a h que
pertenece eila posürlante EMITIDO POR EL ¡EFryA
SUPERIOR DEL SERWCIO, segrln tormato
preestableddo dlsponlble En el slstema de
poshrlaclón en lfnea, elcilal debe señalar:

7.9.10.1. Que los estudlos que prctende efiectuar
eVla poshrlante, se relaclonan con las
funclones prcplas de la lnstlt¡¡clón (ver
numeral 4.31,y además;

7.9.10,2. Que la lnstltuclón cumpllrá con la
obllgadón de mantener las remuneraclons
aslgnadas al postulante mlentras este
reallce sus estudlos de magfster (ver
numeral4.5).

7.g.LL, DECRETO O RESOLUCTÓn¡ Oe NOMBM¡4rEISIO QUE
ACREDITE Iá CAUDAD DE FUNCIONARIO PUBIICO.

?.9,L2, CER:NRCACTÓI,¡ OT VIGENCTA DE Iá CATIDAD DE
FUNCTOIüARIO PI1BUCO expedldo por efla Jefe/a de
Personal del Servldo respecdvo. (orlglnal o copla
legallzada) (ver numeral 4,2).

7.9,L3, CERTIFICADO DE INFOR¡4ACIóN I¡BORAL, emlüdo
por la unldad de recursos humanos de la tn$Auclón
empleadora2, ,lndlcando AIWIGÜEDAD EN LA
ADMINISTRACION DEL ESIADO (ver numeral 4.4r.
En caso de no compleür dos años en la lnstftudón
patrodnadora se deberá adJuntar un certlffcado de
la/s entldades anterlore con el obJeto de comprobar
la antlgüedad mfnlma exlglda.

¿Pa¡a &tu da fadlhr ta lsbor de las unldades de f€s¡ru humanos ds ta lrcEfuclón ernpleadora,
€xldrá un.b¡mú preñblddo dlqontbte en el sls@nr da poot¡laclón en lfirea, cn paiJutdo dé
qus dlcho dor¡¡mdto pude ser daborado dlr€cbÍFñb por dld¡as dependenctas
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7.9.L4. CERTIRCADO DE VERACIDAD, este documento se
genera al momento de envlar su postulaclón en el
Slst¡ma de Posü¡laclón elUnea.

NOTA: para el mso de unlversldades en Chlle, el/la postulante que no
pueda obtener uno o más de los cerüficados sollcltados en la
unlversldad donde reallzó el pregrado, Copla del grado académlco,
Cerüfledo de Concentraclón de Notas de Pregrado, Certlflcado de
ranklng de egreso de pre-grado, debldo al clerre de ésta u otro üpo de
slh¡aclón debldamer¡te Justlficada, podrá presentar documentos
emlüdos por el Mlnlsterlo de Educaclón.

7.1,0, Documentos de Postulaclón Opclonales: Adldonalmente los
postulantes, podrán presentar los slgulentes documentos, los cuales
no pueden ser reemplazados por nlngrln otro:

7,LO.T. COPIA DE DIPLOMA O CERTIFTCADO DE O]ROS
PROGRAMAS DE POSTGRADO REALIZADOS. Este
documento será conslderado en la ehpa de
evaluaclón,

7.LO,2. CERTIRCADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS DE
OTROS PROGRAMAS DE POSTGMDO REAIJZADOS.
Este documento será conslderado en la etapa de
evaluaclón.

7.10.3. DOqJMENTAR SIruACXóN DE ACREDITACIóN DEL
PROGRAMA DE PREGRADO EN EL PERXODO QUE EL
POSTUIáNTE REATUO SUS LOS ESruDIOS.

7.11. Aquellos/as postulantes que deseen acceder a las punhradones
adlclonales en el punhJe flnal, de acuerdo a lo estlpulado en el
numeral 9.6, deberán prcsentar los slgulentes documentos, según
corresponda.

7.LL,L, CERTIFICADO DE TA CORPORACIÓN NACIONAL DE
DESARROT.IO TNDÍGENA (CONADD PARA
POSTUTáNTES QUE PERTENEZCAN A UNA EÍNIA
INDIGENA.

7.L1,.2, CERTITTCADO DE DISCAPACIDAD emlüdo por la
Comlslón de Medlclna Prevenüva e Invalldez
(COMPIN) o por el Reglstro Naclonal de Dlsepaddad
del Servlclo de Reglsüo CIvll e ldentlfimdón, para
postulantes que posean algún grado de dlscapaddad,

No se otorgará punhfe adlclonal a aquellos postulantes que
presenten documentaclón dlstlnta a la señalada en los párrafos
precedentes.

Aquellos/as que deseen acceder a las punh.taclones adlclonales
en el puntaJe flnal de evaluaclón, de acuerdo a lo esdpulado en
el numeml 9.6, deberán presentar los documentos señalados en
los numerales 7,11.1 y7.t1.2, segrln corresponda.

8, EXAMEI{ DE ADMISIBII¡DAD DE I¡S POSTULACIONES

8.1. Todas las postulaclones serán sometldas a un examen de

I
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8.3.

admlslbllldad en el cual se verlfierá sl estas cumplen con la
presenhclón de toda la docr¡mentadón sollclbda, las condlclones y
rcqulsltos esbblecldos en las presentes bases.

Las postulaclones que aprueben el examen de admlslbllldad, serán
conslderadas postuladones admlslbls y pasaran a la etapa de
evaluaclón. En caso contrarlo serán declaradas'Fuera de Bases" y
no pasarán a la ebpa de evaluaclón.

Los/as postulantes serán rcsponsables de la veracldad, lntegrldad,
leglbllldad y conslstenda de la lnformadón onslgnada en la
postuladón. Aslmlsmo, los/as postulantes deberán estar en
condlclones de prcsentar todos los an&cedentes e Informadón que
CONICYTJuzgUe necsarlos dunr¡te el prcceo de flrma del convenlo
de Beca y/o durante el per{odo en que se esté perdblendo la beca.

En caso de verlflcarse la o<lstenda del Incumpllmlento de cualqulera
de los requlsfbs y/o condlclones establecldos en las prcsenb bases
o la omlslón o declaradón falsa de cualquler dato o que no cumplan
con la entrega de uno o más de los documentos sollcttados o que la
documentaclón e Informaclón presentada en su postulaclón sea
Inexacta, no verosfmll y/o Induca a enor durante el proceso de
postuladón, se conslderará causal para que la postulaclón sea
dec{arada fuera de bases.
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9. PROCESO DE EVALUACIóT{ VSELEgMóil.

9.1. Las postuladones que cumplan con los requlsltos y condlclones
estableddas en el Decreto Supremo No335/2010, y sus
modlf,caclones, asf como en las rcspectlvas bases concursales, serán
sometldas a un pn¡oeso de evaluaclón de confurmldad a los crtterlos
de evaluaclón establectdos en el numeral 9.5. Este proedlmlento
será eJecutado por un Comlté de Evaluaclón, del área de estudlos
pertlnente, deslgnado por CONICYT, y estará confurmado por
académlcos expertos, lnvesügadores y profeslonales perteneclentes
al sedor públlco y prlvado, de destacada bayectorla y reconocldo
prasüglo.

9,2, Los postulantes en su furmularlo de postulaclón deberán sugerlr a
que sub- área OECD y comlté conesponde su postulaclóni sln
embargo, será facultad del Comlté de Evaluaclón determlnar en
ddnltlva a qué área correponde.

9.3. Los Comltés de Evaluaclón tendrán por mlslón revlsar y elfflcar las
postulaclones, conforme a la metodologfa y ecalas de puntaJes
estableddos por CONICYT, y elaborarán una nómlna de
selecdonados, firmando un Acta de Evaluadón con los puntaJes
finales, para la conslderaclón de ConseJo Asesor de Selealón.

9.4. Los Comltés de Evaluaclón entregarán un puntaJe f,nal de
evaluaclón,-dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos y en
conslderaclón a lo señalado en el Anexo de las presentes báses
concursales,

EXCELENTE - E puntos - La propuesta ormple/aborda de rnanera
sobresallente todos los aspectos rglevantes del slterlo en cr¡esüón.

1

l
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Slgnlflcado de los puntaJes:

11



Cualquler debllldad es muy menor.

lil¡Y BUENO - 4 punbs - La prcpuesta cumplelaborda los
aspectos del stterlo de muy buena manera, aun cuando son poslbles
clertas meJoras.

BUENO - 3 puntoc - [a propuesta cumple/aborda los aspectos del
crlterlo de buena manerÍ¡, aunque requlere clertas meJoras.

REGU¡.AR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en térmlnos
generales los aspectos del criterlo, pero exlsten lmportantes
deflclenclas.

DEFICIENTE 1 punto l¡ propuesta no cumple/aborda
ades¡adamente los aspectos del crlterlo o hay graves deficlenclas
lnherentes.

NO CA|JFICA - 0 punbo - [a propuesta no cumple/aboda el
crlterlo baJo anállsls o no puede ser evaluada debldo a la frlta de
antecedentes o Informadón lncompleta.

9.5. Para la evaluaclón de las postulaclones se conslderarán los
slgulentes crlterlos:

Al punbje flnal obtenldo en la evaluaclón, en confurmldad con el
numeral 9.5, se agregará pan el caso que corresponda (ver numeral
7.11) una puntuadón adlclonal, que en tohl no podrá exceder el 5%
de la punfuaclón frnal obtenlda por el postulante, de acuerdo a los
slgulentes crlterlos:

9,6.1. Pertenenda a etnlas lndfgenas.

9,6,2, Dlscapacldad ñslca y/o sensorlal.
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AntedsnBácadémlcm Agt}á Anbedento ¡edémlw 40%

Trayectorla académlca ylo
laboral del/de la postulante 30%

Adlvldsde de docencla e
Invesdgadón 5%

Tray€dorla prcfelonal 10%

E¡e€denda en el sstor públtco 10%

Cartas de recomgndadón SVo

Objou\ros de ch¡dlo on qu€
dIa endUú/a nrúi su
postulacÉn

¿0q6

objeüv6 dé ésh¡dlo t$olo

Cohercnd¿ y darldod ds ls
|nbreg deUdo lo @rhnts t0%

Calldad del Prcgrama de
postgrado y su contrlbuclón
al desarrollo
aedémtco/prcfeslonal del
posfulante asf como al
dcarrollo del pafs

t0o;/o

Calldad del Programa de postgndo
y su conblbuclón al deanollo
académlco/pmfelonal del
pmtulante asf como al denollo
del pafs

10%

t2
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Para eEctos del cálculo de la bonlficaclón, cada crlterlo equfualdrá a
2.5oh dal puntaJe final obtenldo por el postulante.

El punhje ffnal obtenldo en la evaluaclón más las bonlfiaclones
(estas úlümas de corresponder), no podrán superar los 5 puntos.

9,7. El ConseJo Asesor de Selecclón, en baso a las prcpuesbs
presentadas por los Comltés por área, propondrá el llstado flnal de
los selecclonados a CONICYT, adjudldndose las becas a bavés del
orrespondlente acto admlnletraüvo. Para deflnlr es selecclón se
conslderan la dlspontbllldad prcsupustarla, las tasas de adJudlcaclón
de los concumrx¡ anterlores y la excelencla académle de los
postulantes,

10. ADJUDIAACIóU V TTOT¡FIGACIóT DE R¡ISULTNOOS

10.1. CONICYT emltlrá una resoludón de selecclón y adJudleclén del
concurso, con los/as selecclonado/as para la obtendón de esta beca,
de acueldo a la dlsponlbllldad presupuestarla exlstente. No obstante,
la condlclón de becarlo/a y los beneflclos asodados quedarán
supedttados a concretar la admlslón de los/as mlsmos/as en sus
respecüvos programas de postgmdo y a la flrma del convenlo de
bee con CONIC'IT.

10.2. Respecto de aquellos adJudlcados que presenten alguna de las
lncompaübllldades ffibleddas en las prsentes bases, se le
obrgará la bee condlclonada al cese de dlchos lmpedlmentos al
momento de la firma de convenlo.

10.3. Dlctado el acto admlnlstntlvo de adJudlcaclón, de conformldad al
ordenamlento Jurfdlco vlgente, CONICYT noüfrcará los resultados por
carta cerüflcada a qulenes hayan sldo selecclonados/as para redblr
una beca, los que deberán aceptar o rechazar la mlsma hasta la
fecha lfmlte para la suscrlpclón delconvenlo de bee. En elcaso que
los/as selecclonados/as no comunlquen su aceptaclón en el plazo
máxlmo establecldo, caducará el derecho a la beca y se deJará sln
eftcto la adJudlcaclón respecto de &tos/as, medlante el
correspondlente acto admlnlstraüvo. Sln perjuldo de lo anterlor y
por razones de efidencla, a los/las selecclonados/as, se les
comunlcará tal condlclón medlante el orreo electrónlco señalado en
la poshrlaclón y estos podrán acephr o rechazar la beca por esta
mlsma vfa para prcceder a la firma de convenlo.

10.4. Aslmlsmo, dlctado el acto de adJudlcaclón, se noüf,cará a los
postulantes no selecclonados y a los declarados fuera de bases, de
conformldad al ordenamlento Jurfdlco vlgente.

10,5. Este concurso no contempla llsta de espera.

10,6. Los resultados del concurco serán publlcados en el slüo web de
CONICYT (www.conlcvt.cl).

10.7. Los/as postulantes que no sean selecdonados/as para la bee
podrán volver a postular a una próxlma convo@torla de ésta u otra
beca admlnlstmda por CONIC'YT.

10.8. Los parddpantes del concurso podrán lnterponer los recursos que
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contempla la Ley No 19.880 cumpllendo con los plazos, furmas y
requlsltos que la rcferlda norma stablece, pam lo cual deberá tener
presente que:

Comunlcados los resultados del concunio a todos los partlclpants,
éstos tendrán un plazo de 5 dfas háblles de la notlficaclón de sus
resultados para lnterponer un recurso de reposlclón.

Los recursos de rcposlclón, en conformldad al ardculo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presenbrse ante el Presldente de CONICIT y
debenán contener:

r El nombre y apellldos del lrüeresado n en su caso, de su
apoderado, asf como la ldentlflcaclón del medlo prefercnte o
del lugar que se señale, pan los efectos de las notlflcaclones.. Los hechos, razones y petlclones en qué conslste la sollcltud.

. Lugaryfecha.

. La firma delsollclhnte o acredltaclón de la autenücldad de su
voluntad expresada por cualquler medlo habllltado. En vlrh¡d
de lo anterlor, no se acepbrán recufsos de reposlclón
presentados a través de coreo electrónlco a menos que se
encuentre medlante f,rma electrónlca avanzada.¡ Dlrlgldo al Presldente de CONICYT.

Los Interesados podrán actuar por medlo de apoderados,
entendléndose que éstos üenen todas las facultades necesarlas
para la consecudén del acto admlnlshatJvo, salvo manlfestaclón
expresa en contrarlo, El poder deberá onsbr en escrlh¡ra prlbllca o
documento prlvado suscrfto antE nohrlo,

[a presentadón de Recursos de Reposlclón deberá reallzarse, por
escrlto y en formato papel¡ a través de la Oflclna de Partes de
CONICYT, ublcada en Moneda 1375, Santlago (de lunes a vlernes
entre 09:00 y 14:00 horas), Dlcho documento podrá ser remltldo
vfa carta certlflcada o concunlr pemonalmente a su entrega.

La presentaclón de Recurcos de Reposlclón, medlante flnna
electrénlca Avanzada, deberá efectuanse a tnvés de
soportebecas@ onlcyt, cl,

Acerca de los requlsltos de la flnna electrónlca avanzada ver Ley No
t9.799, sobre documentos elecdnlcos, flrma electrónlca y

de certlffcaclón de dlcha ffrma.

11. EIR!{A DE CO¡{VENIO,

losías selecclonados/as, deberán :

11.1, Flnnar un convenlo de beca con CONIC'IT con fecha lfmlte el úlümo
dfa hábtl de agosto del 2015, donde se estlpularán: el plazo de
vlgencla del convenlo, los benef,clos que corespondan, los derechos
y obllgaclones de las parte, la fiecha de Inlclo y térmlno de los
estudlos de Magfster, asf como la ftcha de lnlclo y térmlno de la
beca. En é1, los becarlos se comprometen a aprobar en üempo y
forma los estudlos que lo lleven a la obtenclón del grado académlco
de Magfster. Lo anterlor lncluye el compromlso a tenEr un
desempeño académlco de excelencla durante sus estudlos.
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11.2. Suscrlblr un pagaré, flrmado anb notarlo públlco, que ontenga la
prom$a de pagar una detennlnable suma. de dlnero, destlnado a
garantlzar el cumpllmlento de las obllgaclones lnhercntes a su
elldad de becarlo/a y en el cual se lncluya una cláusula que faarlte
a CONICYT a llenar los datos correspondlentes a la suma adeudada y
a la fecha del venclmlento en el pagaré, confurme a los cálculos que
ésta reallce y de confurmldad a lo dlspuesto en el convenlo de bee
respectlvo. Aslmlsmo, dlcho pagaré lncorporará una cláusula en
vtrtud de la cual se facultará a CONICYT pan exlglr el cobro
lnmedlato del monto total del pagaré, como sl fuere de plazo
vencldo, en caso de Incumpllmlento por parte del becarlo de una o
más obllgadones convenldas, do manera de asegurar el flel
cumpllmlento de las obllgaclones del becarlo. El pagaré, en formato
CONICIT, será envlado al adJudlcatarlo prevlamente a la flrma del
convenlo.

11.3. Presentar a CONICYT toda la documentaclón que el Programa
Formadón de Caplhl Humano Avanzado esüme necrsarla.

11.4. En el caso que los/as selecclonados/as no firmen el convenlo y/o no
Inlclen sus e-studlos en el plazo máxlmo establecldo, caducará El
derecho a la beca y ce deJará sln efrcto la adJudlcaclón respecto de
éstos/as.

11.5. Hacer entrega del certlflcdo de Inscrlpdón al Prognma de Magfster
o carta de acepbclón para lnlclar el año 2015 o certlflcado de
alumno regular, según corresponda, al momento de la firma de
convenlo con CONICYT, emlüda por una autorldad competente de la
unlversldad. La carta o cerdf,cado deberán Indler la fecha efucüva
de lnlclo y duradón de los esh¡dlos y la lnfurmaclón contenlda
deberá estar confurme cln las condlclones establecldas en las
presentes bases. En caso que el adJudlcatarlo, al momento de la
flnna de convenlo, no asedlte las cóndlclones establecldas en las
prcsentes bases pam ser becado, se deJará sln efecto la adJudlcaclón
de la beca.

11.6. Antes, durante y con posterlorldad a la flrma de convenlo, CONICYT
verlficará el total cumpllmlento de las bases, especfflcamente de la
exacdtud de los antecedentes prsentados en la poshrlaclón, asf
como el respaldo de los cerdf,edos o docx¡mentos correspondlentes.
En caso de no cumpllr con ello, se dejara sln efiecto la adJudlcaclón
de la bee o se pondrá térmlno anüdpado de la mlsma.

11,7, Sl hablendo flrmado convenlo y/o esbndo eflla beerlo/a rcallzando
sus estudlos de Magfster, CONICVT tomam conoclmlento del
Incumpllmlento de las bases, se dedamrá lnmedlatamente el
térmlno antlctpado de la beca y podrá soltcttar a/la beerto/a la
devoludón de todos los fondos otorgados medlante eJecudón del
pagaré.

\2, OBUOACIOI{ES DEL/IA BECARXO/A

Una vez flrmado el convenlo, los/as becarlos/as deberán:

12.1. Inlclar sus estudlos a más tardar en agosto de 2015.

12.2. Mantener la calldad de alumno/a regular y la conünuldad en los
estudlos, deblendo lnfiormar a CONIC.ÍT oralquler camblo en esta
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sltuaclón en un plazo máxlmo de 10 dfas háb¡les, contados desdo
que es& se produz@, Toda lntemrpclón de estudlos deberá
reallzarse por causa debtdamente jusüflcada, en caso conbarlo
CONICYT determlnará fundadamente sl dedara eltérmlno anüclpado
o deJa sln efecto la beca otorEada.

12.3. Mantener un rendlmlento académlco acorde con el Magfster. En caso
que efla becarlo/a haya reprobado uno o más ramos, CONICYT
deberá poner térmlno antlclpedo a la beca y sollcltar la devoluclón de
los montos entregados. El cumpllmlento de las obllgaclons
establecldas en este numeml, serán condlclón necesarla pan la
renovadón anual de la beca.

12.4. Sollcltar la renovaclón de la beca en el mes de enero de cada año,
para Io cual CONICYT podrá sollcltar todos o algunos de los
slgulentes documentos:

L2.4.L. Informe de acdvldades académlcas, según formato
CONICYT.

L2.4.2. Evaluaclón del tutor.

L2.4.3. Certlffcado emftldo por la Dlrecclón de Postgndo, mn
las callfleclones obtenldas en las aslgnaturas
cunsadas, Indlcando año/semestre.

L2,4,4. Inscr{pclón de ramos para el slgulente semestre.

L2.4.5. Informe de avance (una páglna) en el caso que efia
becarlo/a esté en etapa de desarrollo de tesls.

12.5. En caso de no acredltar la Informadón soltdtada. CONICYT
suspenderd el pago de sus benef,clos y sollcltará el térmlno
antlclpado de la su beca.

12.6. Informar a CONICYT sobre sltuaclones de salud que lmpldan el
normal cumpllmlento de las obllgaclones deflde la becaño/a para
que CONICYT, determlne fundadamente sl suspende la beca, con o
sln beneflclos, por el plazo que ésA determlne, el cual no podrá
exceder de sels meses. El becarlo deberá acredltar medlante
cerüfieclón médlca formal las razones que lo llmlten a rcallzar sus
actlvldades académlcas normales y documentaclón oflclal de su
unlversldad que apruebe la suspenslón de los estudlos por esta
causa.

12.7. Acredltar la obtenclón del grado académlco de Maglster, en un plazo
máxlmo de doce (12) meses mntados dede el térmlno de la beca
de Magfster.

12.8. En caso de ausentare de Chlle por motlvos académlcos, para segulr
perclblendo los beneficlos, efla becarlo/a deberá:

12.8.1. Informar por escrlto a CONICYT, sl la ausencla es
menor a TRES (3) meses.

L2.8.2. Sollcltar autorlzaclón a CONICYT sl la ausencla es
mayor a la señalada anterlormente.

L2.9, La ausencla debe estar debldamente Jusüf,eda por eUla Dlrector/a
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del programa de postgrado o Prcfesor/a gufa. La suma de ¡as

estadfas en el erGranjero no podrá exceder los SEIS (6) mese6
durante bdo el perlodo de la beca de Magfster.

12.10, Inclulr en cada publlcaclón, afiche, prsentaclones en @ngresos u
otros, una glosa que lndlque que sus estudlos de postgrado fueron
flnanctados por CONICYT e Indlcando: CONICYT-PCllA/Magfster
Naclona[año - follo,

L2.LL. Presentar al lnlclo del segundo semestre de cada año a CONICYT
la lnscrlpclón de ramos correspondlente al segundo semestre y las
callffcaclones del semestre anterlor' de concsponder.

t2.L2, Cumpllr on las actlvldades y mndlclones de retrlbuclón Indledas
en el numeral 13 de las presentes bases.

12.13. CONICYT podrá, exepclonalmenta, prevla sollcltud fundada por
escrfto de los adJudledos y/o becarlos y anállsls de los antecedentes
correspondlentes, autorlzar camblos de unlversldad, prcgrama de
estudlos, suspenslones, modlf,caclones, pÉrrogas de beca y/o
reHbuclón, entre otras,

13. RETRIBUCIóil

13.1. Parücipar Ad-Honorem en procesos de evaluadón, prcmoclón y/o
dlvulgadón de la Clencla y Tecnologfa, cuando sea sollcltado por
CONICYT, por el mlsmo plazo de duraclón de la beca,

13.2, Los/las becarlos/as deberán altérmlno de la beca desempeñarse en
el Sector Públlco y prefe¡entemente en la rcglón del pafs en que
desempeñaba sus labores al momento de la postulaclón, a lo menos
por un perfodo lgual al doble de aquel que duró el programa de
magfster, lo cualdeberá acredltarse anualmente ante CONICYT.

13.3. Los becarlos que hayan wdo sus fundones en el seMdo que lo
patroclnó, conünuarán perclblendo los beneflclos de la beca; sln
perJuldo que al térmlno dE la mlsma necesailamente debedn
desempeñarse en el Sector Públlco, en confurmldad con el pánafo
precedente.

t4 SANCIOITES.

14,1. El Inarmpllmlento de las condlclones, obllgaclones o de los plazos
eUpulados en las bases oncursales y en los convenlos de beca, sln
eusa Justlfleda, facultará a CONICYT pañ suspender de manera
Inmedlata la entrega de los beneffdos afila becarlo/a, declarar el
térmlno antlclpado de la bem medlante acto admlnlstraHvo fundado
y proceder en conformldad con el numeml L4.2 de la presentes
bases,

14,2. CONICYT, a trav& las acclones Judlclales y extraJudlctales que
conespondan o por medlo de la eJecudón del respectlvo pagaré,
exlglrá a los becarlos la resütudón de la totalldad de los beneflclos
eonómlcos pagados respecto de qulenes sean ellmlnados,
suspendan, abandonen ylo renunclen a su Programa de Btudlos, sln
causa Jusüfleda, asf como a qulenes no cumplan con las
obllgadones Inherentes a su condlclón de becarlos/as o hayan
adulterado sus antecedentes o lnforme.
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15. TNTERPRETACIóN DE I.AS BASES

15.1. CONICYT se encuentra facultada para lnterpretar y determlnar el
senüdo y alcance de estas bases, en caso de dudas y/o confllctos
que se susdtaren sobrc su contenldo y apllcaclón.

15.2. Los anexos, aclaradones y notas a ple de páglna, generados con
moUvo del presente concurso pasarán a formar parte lntegrante de
estas bases para todos los efectos legals y se publlcardn en
www.conlcyt.cl.

16. CONVOCATORI& pt¡:ZOS Y DIFUSIóN

16.1. ta convocatorla al concurso, se publlcad en un dlarlo de clrallac{ón
naclonal y en las páglnas web de CONICIT, las bases concursales y
el Slstema de Postulaclón en Unea estarán dlsponlbles en las
páglnas www.conlcvt,cl.

16.2. El proceso de postulaclón se llevara a cabo en las slgulentes fechas:

Publlcaclón de Bases e lnlclo
pn¡ceso de postulaclón 16 de febrero 2O15

FIn plazo recepdón postulaclones en
lfnea

L7 de mano 2015
13.00 horas (Hora

conünentalde Chlle)

Fln plazo recepdón cartas de
recomendaclón

L7 de marzo 2015
13.00 horas (Hora

conünental de Chlle)

f.6.3. Las consultas a bavés de la Oflclna de Infurmadones, Reclamos y
Sugerenclas (OIRS) de CONICYT sólo podrán rcallzarse hasta el dfa
10 de mazo 2015, a las 14:00 horas (hora contlnental de Chlle).

L7. INFORHAqIÓN

las vfas oficlales para presenbr consultas son las slgulentes:

Prcgrama Formaclón de Caplbl Humano Avanzado de CONICYT

Electrónlca, en www.conlcyt.cl/olrs.

Consultas prcsenclales en CONICYT ublcado en Moneda 1375, Sanüago. (lune
a vlemes de 09:00 a 14:00 hons).

ANEXO
INSTRUCTIVO DE EYALUACIóN

BECA DE I,IACÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO
eño ncnoÉ¡¡rco zors

I.- INTRODUCCIóN

I
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Los concursos del Programa de Formadón de Cap¡t"l Humano Avanzado son
evaluados de acuedo a la metodologla de "evaluaclón por pares', uüllzada
globalmente en el ámblto académlco y denüflco (European Research Coundl
en Eurcpa, Naüonal Sclence Foundaüon en EE.UU., Research Councll en el
Relno Unldo, entre otros).

Los/as evaluadores/as, agrupados en Goml6 de Evaluaclón por dlsdpllnas,
poseen una vasta ocperlencla en lnvestlgaclón, slendo mlembros deshcados
del ámblto académlco nadonal e Intemaclonal, que se desempeñan en
unlversldades chllenas o utranJeras. Para conocer la llsÉa de evaluadores que
componen los Comltés de Evaluaclón vlslte elslgulente llnk:
http : //www.conlcyt.cl/becas-conlq¡Vpostu lantes/evaluaclon-de-
postulantes/evalua dores/

Cada ComlÉ de Evaluaclón es gulado por un Coordlnador, aedémlco de
prestlglo reconocldo en su área de estudlo, el cual delgna a los enluadores
de acuerdo a las subdlsclpllnas de los candldatos en cada concuno,

El procedlmlento reallzado por los Comltés de Evaluaclón para aslgnar el
puntaje flnal a cada postnlaclón comprende dos etapas. La prlmen es una
rcvlslón remota de cada postulaclón desarrollada por evaluadores del Comlté
de Evaluaclón respecüvo. Posterlormente, se rcallza un Panel de Evaluaclón de
cada área de estudlo, onformado por evaluadores del corespondlente Comlté
de Evaluaclón y llderados por efla coordlnador/ar cuy? funclón es: rcvlsar
dlsaepanclas en puntadón; revlsar Inconsl*enclas en punhractón entre
posfuladones con antecedentes académlcos slmllares y; consensuar el puntaJe
final de acuerdo a cada crlte¡1o y subcrlterlo, y sus correspondlents
ponderaclones segrln las bases concr¡rsales.

¡¡.- ESAA¡-A DE B'ALUACTóN V CN¡TTRIOS DE EVALUACIóN

1. Escala de evaluaclón (según numeral g.4 de bases conq¡rsales):

[a ecala de puntaJe comprende el rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos, segrln
numenl 9,4 de las bases concursales, Las categorlas se encuentran
conceptuallzadas de la slgulente forma:

I
I
It.
t1

f

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera
sobrcsallente todos los aspectos relevantes del crtterlo en cuesüón. Cualquler
debllldad es muy menor.
llUY EUEilO - 4 punbr - La propusta cumple/aborda los aspectos del
glterlo de muy buena manera, aun cuando son ooslbls dertas meloras.
BUENO - 3 puntos - La pmpuesb cumple/aboda los aspedos del crtterlo
de buena manera, aunque recrulere dertas meloras.
RECULAR - 2 puntoc - ta propuesb cumple/aboda en térmtnos generales
los aspectos delcrlterlo, pero exlsten lmportantes deficlenclas.
DEFICIENTE - l punüo - [a propue$ no cumple/aborda adecuadamente
los aspectos del crlterlo o hay srave deflclenclas Inherentes.
NO CAIJFIAA - O punba - la propuesta no cumple/aborda elcrtterto baJo
anállsls o no puede ser evaluada debldo a la falta de antecedentes o
lnfurmaclón lncomoleta.

Z, Crfterlos y ponderadones (según numeral 9.5 de bases concurcales):

1t,
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CRNENÍOg Y POtrDERACtOilEg

AnMsnb Aed6mtco ,¿10% AfiMonb Aedómlos 00ola

Trayectorla académlca y/o
labonl de[de la postulants 30%

Acdvldades de docenda e
Invesügadón

5%

Trayectorla prcfulonal 10%

Elcperlencla en el sactor públlco 100á

Cartas de recomendadón sah

ObJeW€ de dudlo En qu€
eulo candldsto/a ñmda su
posh¡ladón

20%

Obpüvwdsd¡dlo 10%

Ooherenda y dErldqd de los
Inbrcs deUde la poüü¡lsnb 10q6

Calldad del Programa de
postgrado y su contrlbuclón
al desanollo
aedémlco/profelonal dEl
posh¡lante asf como al
desanollo del pafs

10%

Calldad del Programa de postgrado
y su contrlbudón al dessnollo
académlco/profeslonal del
postulanle asf como al desanollo
delpafs

10%

Los Comltés de Evaluaclón, al utlllzar la escala señalada para cada subcrlterlo
de evaluadón y tenlendo en cuenta sus dtftrentes pondemclones descrltas
anterlormente, entregarán un puntaje f,nal de evaluaclón a cada postulaclón
que podrá ser expresado con números enten s y declmales.

El prcceso de evaluaclón no contempla fundamentaclón de las evaluaclones en
térmlnos cualltaüvos, slno que en sólo en térmlnos cuantltatlvos. Se hace
prsente que los comantarlos de los evaluadores sólo consüh¡yen un elemento
a conslderar durante el proceso de er¡aluaclón de las postulaclones por parte
de los comltés evaluadores y que no es de uso pam el evaluado, ya que en
definlüva dlcha evaluaclón se refleja en su puntaje flnal asf como en el puntaJe
aslgnado para cada ftem. Dlcho lo anterlor, no exlsten reglsfos o actas que
contengan comentarlos u otros elementos dlsüntos a los puntajeÉ aslgnados a
cada ftem, ya que éstos constlh¡yen la evaluaclón mlsma traduclda en el
puntaJe flnal.

La conslgnadón de los fundamentos de cada aslgnaclón numérlca (puntaje) en
las bases concursales se lmplemenb para evltar cualquler fialta de obJetlvldad
o transparencla durante el proceso, de manera que todos los posfulantes y
evaluadores conozcan de antemano la Justlficaclón de cada puntaJe de
conformldad a la normaüva vlgente.

III.- RÚBRICAS

las rúbrlcas de evaluaclón señalan los slterlos que determlnan la elecdón de
la nota flnal para cada "Secclón".

Secclón 1. ANTECEDETUTES AAADÉü¡COS.

Fadores a conslderar:
¡ Nota finalde Ucenclaü¡ra, tftulo profeslonal o equlvalente.
r Concentraclón de callficaclones de todas las aslgnaturas cumadas.
r Notas en las materlas relevantes de pregrado.

I
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Ranklng de egrcso de prcgrado. Tener pnesente que este certlffcado
no es obllgatorlo sl se as€dlta promedlo de notas lgual o superlor a
5.0.
Desempeño académlco en relaclón a duraclón de la carrem y tlempo
efecüvo de reallzaclón por parte del/de la postulante,
Programa de pregrado (llstado de Unlversldades y prcgramas
acredllados por la CNA).
Para lnsüü¡clones y pmgramas extranJeros consultar:
http ://www.Umshlghereducaüon.co, u(world-unlverslty-
ranklngs/20 14- 1S/world-ranklng ;
http ://www.shan ghalrankln g.com/ARWUZ0 14. html;
http ://www.sdma golr.com/lndex. php#.

La Informaclón on la que üene que qraluar ffi ¡occlón provlene
de los cedIflcado¡ adlunbdoú pore|/la poetulanter

Copla del grado académlco de llcenclado y/o tftulo profeslonal.

Certlflcado de concentraclón de notas de pregrado.

Formularlo No 1o Cerüñcado de nota y mnklng de esh¡dlos de pregrado,

Callflcaclones obbnldas hash prlmer semestre 2OL4, en cso de tratarse
de alumnos/as regulares del Maglster para el cual postula a la beca.

SACdóN 2. TRAYECTORTA AAADET'T¡CI V/O I.ABORAL DEL/DE Iá
POSTUTát{TE

2,L. ActMdadq de docencla e InvdJgadón.
Factores a conslderar:

¡ Antecedentes acerca de docencla académlca, ayudandas, partlclpaclón
en laboratorlos de Invesdgaclón, enseñanza de la dencla a escolares,
etc.

. Relevancla de las acüvldades rcallzadas, asf como tambtén de las
lnsührclones donde desanolló su actlvldad docente.. Calldad de exposlclones en congresos, relevancla de esbs y Upo de
partldpaclón, dlvulgadón de la clencla a escolares, etc.r Relevancla de los congresos (rcconoclmlento nadonal ylo
Intemaclonal del evento).

r Partlclpaclón en proyectos de Invesügaclón y su relevancla naclonal e
Intemaclonal.

' Partlclpaclón en proyectos de lnvesügaclón apllcada:
emprcndlmlentos, ferlas, concursos, protoüpos, producclones
ardstlcas, etc.

r Partlclpaclón en publtcaclones dentfffcas.

Para evaluar este crltedo debe basarse en la Informaclón presentada por
efla postulante en su currlculum y en la respuesta a la pregunb Nol de
la secdón 'Invesügadón y ObJeüvos de estudlo" del formularlo de
postulaclón. [¿ Informaclón enüegada por efla postulante en dlcha
respuesta üene la f,nalldad de contextuallzar los antecedentes de
actlvldades de lnvestlgaclón prasentados en el currfculum.

Gonsldere que durante el pregrado los/las postulantes Henen la
de reallzar

I
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Conslderar el perlodo de tlempo tascurrldo dsde el egreso defde la
postulante de su carrera de pregmdo hasüa el presente para emltlr su
evaluaclón.

2,2, Tnyecbrla Prcfeslonal (ver Clif pruente en la poctulaclón),
Factores a conslderar:

r Coherencla de la experlencla laboral en relactón a obJeüvos de sü¡dlo
del/de la postulante,

. Consldere las responsabllldades del postulante en su profulón en
relaclón con sus años de egreso.

. Trayectorla laboral de[de la postulante es conslstente y orlentada al
servlclo prlbllco.

. Eila postulante posee estudlos complementarlos ylo de
profundlzaclón en áreas vlnculadas a su desanrllo proftslonal.

2,3. Brperlenda en el eestor públlco (ver ú:1, prcante en la
poctulaclón).

Factores a conslderar:

r Acüvldades y roles que effia postulante ha desempeñado en el sector
pribllco, y su relevancla para la tnstÍtuclón en la que fuercn rcallzados.r La conünuldad deUde Ia postulante tanto en los caryos como en las
lns,tltuclones públlcas en las que se ha desempeñado.r Sl efla postulante desempeña astualmente o ha desempeñado
funclones orlentadas hada la modemlzaclín ylo meJoramlento de la
gestlón en el sector prlbllco. Grado de responsabtlldad defde la
postulante en dlchas funclones.

2.4, Caftag de recomendaclón.
Factores a conslderar:

r Evaluar el potenclal del candldato pam la obtenclón del gmdo en
fundón de las fortaleas y debtlldades menclonadas por los
recomendadores.

Para evaluar este crlterlo conslderc los años que el recomendador
conoce al recomendado y en qué drcunstandas.
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Socclón 3. OB¡ETIVOS DE ESTUDXO EN QUE EL/LA CANDIDATO/A
FUNDA su poSruuc¡ón (ver secclón "Investigaclón y ObJe$vos de
estudlo" del formularlo de postulaclón).

3,1. Objettvo do estudlo,
Factores a conslderar:

. Clarldad en la exposlclón del obJetivo de estudio y/o intereses de
lnvestlgaclén.

¡ Demuestña comprender los temas de Investlgación actuales y de
mayor relevancla en la dlsclpllna.

3.2. Declaraclón de lnterese.
Factores a conslderar:

r Claridad en la exposlclón de las razones por las cuales eila postulante
qulere proseguir estudlos de MAGISTER.

. Motlvaclón, competenclas y potenclal del/de la postulante para
convertlrse en un/a estudlante de MAGISTER exltosola.

3.3. Retrlbuclón del postulante al pafe.
Factores a conslderar:

r Potenclal aporte deflde la postulante el meJoramlento de la gestión en

. elámblto de la admlnlstraclón públlca.

Secclón 4. CAIJDAD DEL PROGRAIiA DE POSTGRADO, CONTRIBUCIóN
DEL PROGRAMA DE POSTcRADO AL DESARROLLO
ACADÉMICO/PROFESTONAL DEL pOSJULANTE; ASf COMO lÁ
CONTRIBUCTON At DESARROLLO DEL PAIS.

Los puntajes correspondlentes a esta secclón serán propuestos por coNIcYT
en base a Informes de Acredltaclón emltldos por CNA, puntaJe de
convocatorlas anterlores y antecedentes académlco/clendficos de los
programas de postgrado, los cuales serán valldados por los Comltés de
Evaluaclón de cada área del conoclmlento.

EIN DE TRANSCRIPCXÓN DE BASES

3. IMP(ffiSE el gasto que irroga la presente resoluclón, por parte del
Departamento de Admlnlstraclón y Flnanzas, a la cuenta presupuestarla
que corresponda.

4, CONVóQUESE al presente concunro una vez tramltado el presente acto
admlnlstrativo.

ANÓTESE Y PUBLfeuEsE.

l' s ..^ ñnt
FRANCISCO BRIEVA

PRESIDENTE DE CONICYT

El Mernorándum No 928/2015. d€l prqr¿rna de Formadón de C¿pltal Humano A\¡anzado, y sus
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COÑCURSO DE BECA DE MAgÍSTER
PARA FI,JNCIOIi¡ARIOSAS DEL
SECTOR PÚBUCO, AÑO ACADAúEO
2016.
2l',n1m15

DOCUMENIO B.ECTRONICO

DE : DENISE gAlifTJEAt{ - Dbob(a) - FORMACION GAFÍTAL HUMANO AVA}üA'DO
A : JORGEALVARE-FbcAI-FISALIA

Estlmado Flscal

SOUCITA APROBAR I.AS BASES DEL CONCN,JRSO DE BECA DE MAGISTER
PARA FL|NCIOMRIOSIAS DEL SECTOR PI]BUCO, AÑO ACADEMICO 201 5.

Se acoge la segunda obsErvaclón Indlcada 6n m6rno ff!72016, tefrtente a aludar él
tExto de lae hses al tstor lltenl del rqlamento, en prtlcular, a lo térmlno
dlepueotm en el artlculo 14, nuneral xll, del Dersto Supemo NF335/2010, y stts
modtf,eolonos.

Respecto a la prlmena obsenraclon rsfennte a fuwnaúos úlgdoíds &
pfitaclür la prytostad Prqwa sé merúlene.

Porfam, d Concuao &b affrcelny.

DENISE sANr.¡EAttl MATZEN DIRECTOR(A) BECAS

DMo(a)
FORMAGION CANTAL HUI\IANO AVAT{ZAT'O

MBM/dry

DISIRJBUCION:
SUEIñA ¡r F rA|\IDRA QUIROZ - Abqsdo(a) - FISCAU¡A
MARL{ E .ENA VILDO&I¡ - Scrs@ - F¡SCALIA
MONICA IRENE ARAYA. Scrgh¡h - FISALIA
PABLO BArEA- Coo¡d[ndo(4 de Evatuaoütn- FORÍüACION CAPIÍALHUñáANO AVANZADO
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JOSE itANUE- cAE',fE - Cmrdürado(a) de Adrútbtldad - FoRMAc¡oN cAp[rAL HUMANo
AVA¡IZADO
MIGUEL SALA9 - Arubb - FoRtr'tACtoN CAFITAL HUMANO AVANZADO
MC'I$S PATR¡CIO AREVALO . ¡PUY¡ AdMhbhdVO - FORMACION CAPTTA HUMANO
AVA¡üZADO
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DESIGM MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR DE
SELECCIÓN DEL PROGRAÍVIA FORMACId{ DE CAPITAL
HUI/IANOAVANZADO DEL CON{CURSO BECA DE IiIAGISTER
PARA FUNCIOÍ\¡ARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO. AÑO
ACADEMTCO 2015.

RESOLL,ICION EXENTO M 374112015

Santiago22lMl2015

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

Lo dispuesto en el DS tf491/71 del Ministerio de Educación; Ley N"19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administratiros que
rigen los Actos de bs Órganos de la Administración del Estado; y la Resolución N 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDEMNDO:

A. LAS bASES dEI CONCURSO BECA DE MAGISTER PARA FUNCIOMRIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO, AÑO ACADEMICO 2015,
aprobadas a través de la Resolución Exenta N"201/2015, modificadas mediante la Resolución Exenta N'211/2015, que disponen en el
numeraf 2.3 que el Consejo Asesor de Selección del Programa Formación de Capital Humam Avar¿ado es un ?onseTb designado por
CONICW que, en base a los puntajes y a las propuestas de selección proporcionados por los Comités de Evaluación, propondrá el
puntaje de coñe y el listado final de /os se/ecclonados a Ia Presidencia de CONICYT. Sus miernbros titulares serán expertos de
destacada trayector¡a nacional y/o internacional en el ámbito de políticas de formación de capital humano avanzado e investigación,
quienes actuarán ad honorem y cuya designación será mediante acto administrativo emiüdo por CONICY fijando en dicho acto el
número total de miembros del Consejo. El quórum mínimo del Consejo para efectos de su funcionamiento será de cinco de sus
miembros y el quórum para los acuerdos será de la mayoría absoluta de /os asisfenfes. En caso de empate, dirimirá el/la
Presidente/a del Consejo Asesor, quien tendrá derecho a doble voto para estos efectos. En caso de ausencia o ¡mped¡mento de los
¡ntegrantes titulares del Consejo que detenten un cargo asistirán a las reuniones aquellos que los represenfen o esfos designen para
tal efecto colno sus representantes."

Ef artículo 2" , letra b. y artículo 8o del Decreto Supremo N'335/2010, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación.

El Memorándum N" 5365/2015, del Programa de Capital Humano Avanzado, que adjunta la nómina de los miembros que componen el

CONSEJO ASESOR DE SELECOÓN DEL PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PATA EI CONCURSO BECA DE

MAGISTER PARA FUNCIOMRIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO. AÑO ACADEMICO 2015.

d. Las facultades que detenta esta Presidencia en ürtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N 491/71 y en el Decreto Supremo
N"32812014, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

f . DES¡GNASE como miembros del Consejo Asesor de Selección del Programa Formación de Capital Humano Avanzado del
coNcuRso BECA DE MAGTSTER PARA FUNCTONARTOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO, AÑO ACADÉMICO 2015, a las personas que se
indican a continuación:

lnstitución Premio Nombre

Comisión Nacional de Investiqación Cientifica v Tecnolóqica Presidente

Universidad Técnica Federico Santa María Dr. Lorna Guerreo Saldes

Universidad de Talca Dra. Gilda Carrasco Silva

Pontificia Universidad Católica de Chile Dr. Juan Larraín Correa

Pontificia Universidad Católica de Valoaraíso Dr. Joel Saavedra Alr¡ear

Universidad de Santiaqo de Chile Dr. Oscar Bustos Castillo

Universidad Católica del Norte Dra. María Cecilia Hernández Vera

ljniversidad de Chile Dra. Alicia Salomone

universidad de Conceoción Dra. X¡mena García Carmona

Universidad de La Frontera Dr. Eduardo Hebel Weiss

Universidad de los Andes Dr. José lonacio Martínez Estav

Director Nacional del Servicio Ciül Sr. Rodriqo Eoaña Barahona

Coordinador Comité de Políticas Públicas PFCFI,A Dr. Mauricio Olavarría Gambi

Director del lnstituto de Asuntos Públicos llMP) de la Universidad de Chile Dr. Huqo Frühlinq Ehrlich

Directora del Doctorado en Ciencia Política de la Uniwrsidad Dieqo Portales Dra. Rossana Castiqlioni

Académico de la Uniwrsidad Dieqo Portales Dr. Alfredo Joionanl

Decano de Facultad de Ciencias Políticas v Administración Pública de la Universidad Central Dr. Marco Moreno Pérez

I de2 23-04-2015 7:53
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I Coordinador del Comité de Ciencias Politicas v Estudios Internacionales PFCHA I Dr. Sebastien Dubé |

2. trlotifiquese la presente resolución a las personas designadas como miembros del Comité Asesor de Selección.

Distribúyase copia de la presente resolución al Progrann de Formación de Capital Humano Avarzado; Fiscalía y Oficina de Partes.

ATIÓTESE. NON FIOUESE Y ARCHIVESE.

f-\r. l{
t'.b * \ &t"t*r{*

FRAI\¡CISCO BRIEVA RODRIGI,JEZ

Presidente(a)

PFESIDENCIA

FBR//JAV/sqg

DISTRJBIJCION:

OFICII.|A DE - Buzón Oficina de Partes - GESTION DE PERSOMS
DANIEL MAXIMILIAIIO POFIÍALES - SubD¡recto(a) Post¡hción y Sehcclón - FORÍ\¡ACION CAPITAL H-n ANOAVAISADO
PABLO BAEZA - Coordinado(a) de Evaluación - FOFüUACIOi{ CAPITAL Hu[tAI{O AVA}üADO
BERrA ISABEL Rl6 - Encargado(a) de Relaciones Publicas - FOFIVIACION CAPTTAL l-{,JMAl.lOAVArSADO

FirÍEdo Elecfónicamente en Conforn¡dad con el Artfculo 7 Wa F y G d€ la Ley 19.799

2 de2 23-04-2015 7:53
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Comlslón Nacloaat do InuertfgarÉn
C¡e¡ltiñco y Tecilotóglc! - COIi¡ICYT

AcrA coMrrÉ EsesoR or seucc¡ót.l
concurso de Becas de Magister en Chile para Funcionarlos/as del Sector Púbtico,

año ac¡démlco 20L5,

En Santlago de Chile, con fecha 28 de Abril del 2015 a las 09:30 hrs, se rerlnen los miembros

det Consejo Asegor de Selección del Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado det

concurso Becas de Mag¡ster para FunclonarJos/as del $ector P¡lblico, año académico 2015,

conformado según Resolución Exenta de CONICYT No3?41l2015 para el fallo de selecdón y
adJudicación del concurso Becag de Magister para Funclonartos/as del Sector Públlco, año

académico 2015, cuya convocatoria tuvo lugar enre el 16 de febrero def 2015 y el 17 de marzo

del 2015.

Los ¡ntegrantes del Com¡té Asesorque asisten a la presente seslón son:

. Dn Francisco Erieva Rodrfguez, Presidente de CONICYT,
¡ Dr. José rgnaclo Martínez Estay, Vlcerrector de Investigación y Postgrado Unfvemldad de

Los Andes.
¡ Dr. I'tauricio Olavarrfa Gambi, Coordlnador Comtté de Polftlcas y Admin¡stractón del Estado

del Estado del PFCH& académico Uníversidad de Santiago de Chlle.
. Dr. Marco Floreno Pérez, Decano de Facultad de üendas Polfticas y Admlnlstracfón Pública

de la Universidad Central.
. Dn Sebastien Dubé, Coord¡nador del Comlté de Clencias Polltlcas y Kudios Internaclonales

del PFCHA, académlco Unlversidad de Santiago de Chile

Asimlsmq concure a.esta ses¡ón, el Sr. Luis Gutiérrez Lazo, Director (S) del Programa Formación

de Capltal Hurnano Avanzado (PFCFIA), Daniel Portales, Subdirector de Posh¡lación y Selecclón del

PFCHA y Pablo Baeza, Coodinador de la Unldad de Evaluaclón y Selecctón del PFCHA.

CONICYT reclbló un total de 173 postulaciones al concumo Becas de Magister para Funcionarios/as

del Sector Públfco, año acadérnlco 2015, de las cuales 33 fueron excluldas de la etapa evalustiva
por incumpllmlento de las baEes concursales. En consecuenda, 14O postulaciones válldamente

admitidas fueron somet¡das a la evaluación de los expertos de CONICyT.

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

de un proceso que apllcó de manera rlgurosa los crlter¡os señalados en las bases concursales.

Estos comltés fueron designados por CONIC'fT y estuvleron conformadoE por expeños/as
académicos/as, ¡nvest¡Eadores/as yla profesionales pertenecientes al sector público y/o privado,

chllenos/as o extranJeros/as, especlallstas en las disclpllnas pertlnentes, de destacada trayector¡a y

reconoddo prestiglo.

W3

2.

5.



Cómhló¡r l¡¡cional de lnvaitlgactón
ClcntiffcayTecnot6gica - COfrlfCYT

5, Los crlterlos considerados en la evaluadón fueron log siguientes:

Cdterio Subcrite¡lo Pond€rac¡ón

Antecedentes Académlcos (40%) Antecedentes Académ¡oos. 4V/o

Trayectorla acadómlca y/o labor¡l deUde la
po5tuhnte t30%)

Actlvldades de docencla e lnrrestlgactón. 5%

Trayectorl¡ profeslonal, fi%

Éxperlench en el s€ctor públtco. Lf/o

Canas de rccomendaclón. 5o/o

Ob¡et¡vos de estudlo en que e|/la
candldato/a ft¡nda su postuladón {2go)

ObJetlvos de estudlo. to%

Coherencla y claridad de los Intereses
deíde la postulante. 10%

Calldad del Programa de postgrado y su
contrlbudón al deranollo
académ¡go/profeslonal del postulante asl
como al desarrollo del pfe (10/o)

Caltdad del Programa de postgÉdo y su

contrlbuclón al desarrollo
ac¡démlco/profeslonal del postulante
asf como al deanollo del paf¡.

tQ9l

Fallo del Comlté de Selección:

Visto y considerando todqs los antecedentes de las postulaciones somet¡das a la etapa evaluativa y los

respectivos puntajes aslgnados por los Comités de Evaluación, este Comité propone:

. SelecdonarS5 postulantes al concurso, fijando como puntaje de corte 3.801 puntos.

¡ Declarar 85 postulantes No Selecclonados.

. El presente conc{¡rso no contempla una lista de espera.

m%ffiffiT
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Dr. Mauricio Olavarrfa Garnbi

C@rdin¡dor
Co¡nlté de pollücas

y Admlnl6tradón del Estado del Estacfo det PFCHA

Co¡risl6n N¡clgnal de Inve*igaqión
Clerdf¡ca yTecnológlca - tONtCyT

Acuerdan el Acta y flrman:

t11
| . tl lJ-
T \.- \ >L'.*"-a*-

Dn Franclsco Brieva Rodrfguez
Presldente
CON¡CYT

5e pone térrnlno a la seslón a las 10:30 horas.

ffi

de Loe Andes

Comlté de Clencias Pótft¡cas y
Estudl6 Intemac¡onales det PFCHA

Dr. Marco Moreno Pére

Faarlt¡cl de Cienclas Pollles y Admlni$tradón públca
Unlvers¡dad Cenk"l

Coordlnador



l**r' rstREsULTADo or sruccróx
coNcuRso MAGTSTER pARA FUNcroNARros DEL sEcroR púgltco nño aceoÉurco 2o1s

ESTADO¡ POST|.ANTES

UNIVERSIDAD DE CHILE1 791s0034 F ;OTO VELASOUEZ SANDRA VERONICA 4.888

2 79150011 F {ERRERA GALVEZ ELIZABETH JEANNETTE UNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 4.588

3 7915cn,62 M \GUIRRE MONTERO FRANCISCO JAVIER UNIVERSIDAD DE CHILE 4.501

79150093 r RIBARNE WIFF MARIE JOSSETTE UNIVERSIDAD DE CHILE 4.48
5 7975@75 M IILLING TENoRIo cARLos GERMAN UNIVERSIDAD DE CHILE 4.488

79750124 r ¿APATA ZAMOM SARA ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.475

7 79150039 r )EZOA FUENTES MARIANELA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.45O

79750117 M tARTtcEVtc coRrvE:o rlfAs aNonÉs UNIVERSIDAD DE CHILE 4.438

79150143 r :LORES LUTTECKE MARIA ELENA UNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 4.434

10 79150001 M toDRfGUEz cAcEREs CLAUDIo ANDRES UNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 4.425

11 79t5m,4a M \LARCON CUMPLIDO CHRIST1AN EDUARDO JNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 4.M
t2 79tS@42 F \HU MADA SMVEDRA ANDREA PAULINA UNIVERSIDAD CATÓLIcA DEL NoRTE 4.363

13 79150168 M IVIARINKOVIC CONTRERAS SERGIO UNIVERSIDAD DE CHILE 4.300
14 7915m33 r CANALES TRKOVIC DANIELA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.28
15 79150116 M ALVARADo AMAoon nnúl HrnruAru UNIVERSIDAD DEL Bfo.Bfo 4.251

16 79150130 FRITIS NAVEA DAYANN NATALIA UN¡VERSIDAD DE CHILE 4.251
17 79$m9s M MORACARVALLO ALEX UNIVERSIDAD DE CHILE 4.251

18 79750744 r VILLARROEL HUILLIPAN LAUM ELENA JNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 4.247

19 7975ú46 F DIAZ COLLAO OLIVIA JULIETA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NoRTE 4.234
20 79tsot26 F OLIVARES VELASCO NATIVIDAD FERNANDA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.238

2L 79150085 M MARIN ETCHEVERRY CARLOS PATRICIO UNIVERSIDAD DE CHILE 4.28
22 79150094 Í ALFARO MARABOLI MURIEL MARIA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.t75
23 79150103 VIVANCO ESCOBAR JAVIERA DEL PILAR UNIVERSIDAD DE CHILE 4.L63

24 79r50L67 F ULLOA GUTIERREZ DANIELA ANDREA JNIVERSIDAD DE CHILE 4.138

25 79150054 M CANALES cÁolz ueRcos EDUARDo JNIVERSIDAD DE CHILE 4.L26

26 79t5@64 M sepúlveoa n¿onelrs ¡\lcolÁs EmgaN¡ JNIVERSIDAD DE cONcEPcIÓN 4.126

27 79150030 M SARES MEDRANO CARLOS ALBERTO JNIVERSIDAD DE TALCA 4.725

28 7915m86 M LABMÑA BAEZA ABEL ALEJANDRo )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE cHILE 4.725

29 7975ñ26 M soNzALEz PI ÑA vICToR MANUEL ,ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 4.tt3
30 7975@t2 r tvtuÑoz pÉRez aNA RosA JNIVERSIDAD DE CHILE 4.100

31 79150109 F RIos oñerE r'¿¡RTA LUtsA JNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 4.088

32 7915@23 F FUENTES CANALES SUSANA LORFTO JNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 4.O76

33 79150134 M qLARCON BADILLA FREDDY ALEJANDRO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 4.063

34 79150145 M ¡enRfos ¡Rvrv Hueo nusÉr{ JNIVERSIDAD DE CHILE 4.063

35 791s0025 M :ONTRERAS CAMUS REMIGIO ELISEO JNIVERSIDAD DE CHILE 4.063

36 79LSOL40 F vluñoz ceno PAULTNA ANDREA JNIVERSIDAD DE TALCA 4.050

37 79150@8 r )URAN PALMA MARISOL ANGELICA JNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 4.026
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REsULTADo oe s¡ucc¡ón
coNcuRso MAGTsTER pARA FUNcroNARros DEL sEcroR púsLrco nño ecnoÉurco 2o1s

ESTADO: POSTUIÁNTES

38 79t5@73 M puz¡ crllcórrr FELIPE ANDRES UNIVERSIDAD DE CHILE 4.026

39 79t50L46 M HUERTA ToRcHto .¡osÉ rure uel UNIVERSIDAD DE CHILE 4.O25

10 7975@24 M ounÁrrl rRgoes DouGLAs lGNActo UNIVERSIDAD DE CHILE 4.013

+L 79150084 M SCHIAFFINo MASCAREÑo RoBERTo cARLos uNtvERstDAD TEcNtcA FEDERtco sANTA MARIA 4.(n1
42 79150051 F NANJARI SALINAS ISADOM ANTONIA UNIVERSIDAD DE CHILE 4.m0
+3 7975@74 F BAEZA HENRIOUEZ IUDITH MARIA UNIVERSIDAD DE CHILE 3.963

u 79150057 M QUEZADA SANHU EZA RODRIGO EDUARDO UNIVERSIDAD DE CHILE 3.938

{5 7915@32 F XUIROZ SOTO JENNIFFER IVONNE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.938

+6 79150040 F onnús oel c¡ruTo KARTNA rvoNNE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3.926

+7 79150150 NILO QUEZADA TABITA DORCAS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 3.925

{8 79L50747 f GONZALEZ VARGAS MARCELA PAZ UNIVERSIDAD DE CHILE 3.913

19 79150160 M ROJAS PEREDO PABLO IGNACIO UNIVERSIDAD DE TALCA 3.913

t0 79t5@14 M nlos rEwonr varfas euuaruurl UNIVERSIDAD DE CHILE 3.888
;1 7915@72 ;OTO RIVEROS CAROLINA ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE 3.883

32 79150156 M BASCUR cAcEREs LEoNARDo ANDRÉS UNIVERS¡DAD DE CHILE 3.875

i3 79150138 f TORREJON ZEPEDA DANGELY MARIA UNIVERS¡DAD DIEGO PORTALES 3.875

A 79t5@74 M SALINDO VERA ROBERTO CARLOS UNIVERSIDAD DE CHILE 3.825

t5 7915@96 PRIFTO FU ENTES DANIELA ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE 3.801

t6 791s0079 M SONZALEZ OUIROZ PABLO FERNANDO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.788

t7 79150090 M :ALOUIN TORO VICTOR ALFREDO poNTlFtctA uNtvgnsloeo caróllcA DE cHtLE 3.780

t8 79150051 M ROZAS SALAZAR MARco ANDRES UNIVERSIDAD DE CHILE 3.776

t9 7qLSOTU F XUEZADA SCRIVANTI ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE 3.775

50 79150003 M :oNTRERAS MoLtNA sEBAsrtAru nNfan- poNTrFrcrA uNtvERstDAD catóucl or cntu 3.763

i1 79150139 F

'ALAZAR 
ESPINOZA PAU LINA ALEIANDRA UNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 3.726

32 7915@98 M TOLEDO ARAYA LUIS EDUARDO UNIVERSIDAD DE CHILE 3.726

63 79150069 M TORRES LoNCHARIc ALBERTo JosE UNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 3.726

u 7915@59 M ]URGos RIQUELME NEsfoR FERNANDo JNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 3.7@

65 79150058 F VIOLINA SAAVEDM TAMARA GEMA JNIVERSIDAD DE CHILE 3.700

66 79150153 M TODRIGUEZ MUNOZ MARCELO ALO(IS JNIVERSIDAD DE CHILE 3.676

67 79150159 M :ASÍILLO HERNANDEZ GERMAN EDGARDO JNIVERSIDAD DE TALCA 3.675

68 79150035 M ,AVEZ TRALMA DANIEL ALONSO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.652

69 79750724 M zAMoRA RETAMnL unRcrLo nLcatÁ JNIVERSIDAD DE CHILE 3.650

70 79!50767 M 1ETAMAL VARGAS ENRIQUE ANTONIO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.6?5

71 79150151 r VIONTENEGRO CAZENAVE JENNIFER PAOLA JNIVERSIDAD DE CHILE 3.613

72 79150100 M VIARTINEZ CID RICARDO ANIBAL JNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 3.588

73 7915@55 F )ERALTA REYES VALENTINA JNIVERSIDAD DE CHILE 3.588

74 79150133 F POLANCO RFTAMAL LETICIA JOVITA ,oNTlFtctA uNtvERstDAD c¡róuc¡ oe v¡panefso 3.576
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RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PúBIICO AÑO ACADÉMICO 2015

ESTADO: POSTULANTES

wJi ffi 4b M,S M¡t
..éz

.w

75 79tSñ92 F DIAZ SALINAS KATHERINNE PAOLA UNIVERSIDAD DETALCA 3.57s
76 79150110 PEREZ PIZARRO MARIA ERICA UNIVERSIDAD DE CHILE 3.563

77 7915@89 f MENDOZA NOACK ANGELA ESTER UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 3.550
78 7915@52 F ULLOA CASTILLO REBECA ELENA UNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 3.550
79 79!5@87 F CHAMORRO F¡GUEROA PATRICIA ALUANDRA PoNTI FIcIA U N IVERSI DAD cATÓ LIcA DE VALPARAÍSo 3.538

80 7975M7 ROA MATAMALA ORIANA SADY UNIVERSIDAD DE CHILE 3.538
81 79750112 M POBLETE ESCOBAR MARIO ALEIANDRO UNIVERSIDAD DE CHILE 3.525

82 7915@70 M :OSTANZO TORRES MARLENE MARISOL UNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 3.513
83 791SOL79 F ;EPULVEDA LEYTON LORENA ANDREA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.500
84 79150115 M ZARRIcUETA CABIESES sEBAsfl AN ALFoNso UNIVERSIDAD DE CHILE 3./188

85 79t50732 M 3UZMAN ESPARZA LUIS ERIC UNIVERSIDAD DETALCA 3.476

86 79150105 M IARA MUÑoz SEBASTIAN ANDRES UNIVERSIDAD DE CHILE 3.476
87 79150106 r \¿ORA FRAILE MARGARITA SOFIA PoNTIFIcIA UNIVERSIDAD cATÓLIcA DE cHILE 3.450
38 79r5M7 M sOMEZ MEZAANTONIO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 3.413

39 79ISOL52 r :ASTRO ORELLANA CECILIA MACARENA UNIVERSIDAD DETALCA 3.401
90 79150002 M -E-BERT BARISON JUAN PABLO poNTtFtctA uNtvERstDAD c¡róuc¡ DE cHILE 3.400

)l 79150L25 r vIUÑoz MUÑoz CLAUDIA ANDREA UNIVERSIDAD DE coNcEPcIÓN 3.388
)2 79150016 M JBAL MUÑOz JoRGE EDUARDo JNIVERSIDAD DE CHILE 3.375
93 79150135 M :OX CAMPoS MATÍAS ,oNTtFtctA uNtvERstDAD c¡róuce oe cH¡rc 3.350
)4 79150009 F VIEDINA MARTINEZ PAOLA BEATRIZ JNIVERSIDAD DE CHILE 3.338

)5 7915m43 M ]PAZO BUSTAMANTE CRISTIAN EDUARDO JNIVERSIDAD DETALCA 3.338
)6 79L5N77 F SARCIA FLoRES RUTH PRISCILA JNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 3.326
)7 791s0097 M toJAs NUÑEZ JAVIER ADRIAN JNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NoRTE 3.325

)8 7975@67 F vIUÑoz ARANcIBIA ELIZABETH LEoNoR )oNTtFrctA uNlvERsrDAD c¡tóuc¡ oE vepnRefso 3.301

)9 79150t44 F :ISTERNAS DIAZ FABIOLA SOLEDAD )oNTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 3.288

100 79150006 M ELVES PEREZ MAURICIO ALEIANDRO JNtvERSTDAD oeL sfo-sfo 3.288

101 79150013 r :ARRASCO MIMNDA ANA ANDREA JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 3.275
LO2 79r5N27 M )EL RIO ROJASJAVIER MAURICIO JNIVERSIDAD DE TALCA 3.275
103 791s0007 F SAJARDO MORALES ISABEL CARMEN JNIVERSIDAD DE CONCEPCION 5.205

LO4 79150136 M \LVAREZ URIBE FABIAN ADOLFO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.238
105 79150068 F )E MULDER RIOUELME MAGDALENA JACOUELINE JNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 3.238
106 79t50t21 F ]AÑADOS LEIRO YOANA LORENA )oNTI FIcIA U N IVERSI DAD cATÓ LIcA DE VALPARAÍSo 3.28
to7 79150060 M zURITA ECHEVERRÍA MIGUEL EDUARDo JNIVERSIDAD AUSTML DE CHILE 3.213
108 79150080 M BOZA FLORES JORGE GUILLERMO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.L75
109 7915(p88 a JARA RIVERA ALEIANDRA MARIA JNIVERSIDAD DE TA FRONTEM 3.r75
110 79t5O762 M MEDEL ORTIZ RAUL FRANCISCO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.175
111 79150099 F MENDOZA FERMDA KAREN ALEIANDRA )oNTI FICIA U N IVERSI DAD CATÓLI cA DE VALPARAISo 3.175



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONAR¡OS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO ACADÉMICO 2015

ESTADO: POSTUI.ANTES
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LL2 79150018 M PIZARRO CONTRERAS JUAN PABLO )oNTIFIcIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE cHtLE 3.t75
113 7915@36 M GOMEZ DEVIA CLAUDIO PATRICIO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.163

IL4 7975@37 f FLORES MALDONADO CAROLINA ANDREA ,oN¡tFlctA uNtveRgoao caróllcA DE cHtLE 3.150
115 79150137 M TMNCHINO MARTINEZ GIANCARLO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.138
116 79150063 OYARZUN FEHLANDT BERNARDITA JNIVERSIDAD DE CHILE 3.088
TL7 79150005 f ZAGAL MENDEz MASIEL ENEA JNIVERSIDAD DETALCA 3.063

118 79150165 M BARRERA TORO ANDRES RODRIGO JNIVERSIDAD DE CHILE 3.050
119 79L5M2 M ARIAS ROJAS LUIS CARLOS JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.038
L20 79750172 M VALDES HURTADo SERGIo HERNAN JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 3.025
tzr 79150038 M ESPfLDoM HtDALGo MARco ANToNlo JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2.JJV
t22 79750704 M s¡nnf¡ enrsMrEr{or rr¿ancrlo r¡súN¡ JNIVERSIDAD AUSTML DE CHILE 2.913
r23 79150004 M :ABRERA RABANAL FRANCISCO ALEIANDRO JNIVERSIDAD DE CONCEPCION 2.9L3
r24 7gtSOtL M enRRAzA conTÉs JoNATHAN ALEX JNTvERSTDAD c¡tóuce o* ¡¡oRre 2.900

t25 79L50L29 F HERRERA SANTANDER LORETO DEL PITAR )oNTI FIcIA U N IVERSI DAD cATÓ tIcA DE VALPARAISo 2.888
126 7915@7t M FARRU CAST1LLO VICTOR JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2.850
127 79r50to2 F r'ARGAS LEYTON MARCELA ELENA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 2.426
128 79150101 M \IICHOLLS MORALES MAGDIEL ANDRES )ONTIFICIA UNIVERSIDAD cATÓLIcA DE cHILE 2.813
r29 7915@22 M ;MVEDRA RODRIGUEZ LEONARDO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 2.776
130 7915@53 M r'ILLAGRAN NAVARRETE WILLIAMS ALEXIS JNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NoRTE 2.701
131 79150722 f VIADRID RUIZ CARMEN GLORIA ,ONTIFICTA UNIVERSIDAD CATÓLIcA DE cHILE 2.688

r32 791s@31 r VIARCHANT PEREZ MERY ELIZABETH )oNTlFtclA uNlvERstDAD c¡tóuce or cHt¡-r z.oo5
133 79150169 M :Alsro PEñAFIEt.losÉ lus JNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 2.626
L34 7975@49 M :ASTRO VARGAS NICOI,AS ANDRES )oNTIFIcIA UNIVERSIDAD cATÓLIcA DE cHILE 2.5t 5

135 79150142 r VIADRIAZA CONTRERAS LAURA ELENA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 2.563

136 79150723 r ¡lnz vÁseuEz cLAUDTA DE LAs MERcEDES PONTIFICIA UNIVERSIDAD cATÓLIcA DE cHILE 2.551

r37 7gLSOL73 r IARRIDO CANIULAF JENIFER ANGELICA UNIVERSIDAD DE LA FRONTEM 2.538
138 7915@81 M /ALENZUELA FUIcA ALEJANDRo ANDRES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 2.501

139 7915m19 F )RTIZ BULNES ANDREA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 2.434
L40 79150050 r toJAs GALVEZ M¡nfelosÉ poNTtFtclA uNtvERstDAD c¡róuce oe cu[e 2.138
t4L 79150155 M \cUÑA RoDRIGUEZ PABLo ESTEBAN UNIVERSIDAD DETALCA

L42 79150065 M \LVAREz oLGUfN MICHAEL LAURENT UNIVERSIDAD DE CHILE

r43 79!50720 M ANDRADE ALARCON SERGIO FERNANDO UNIVERSIDAD DETALCA

t44 79150015 r 3ÑA5 TORRES ROMINA SOLEDAD UNIVERSIDAD DE CHILE

145 79t5m.2L M CARRASCO ROSAS JAIME HERALDO UNIVERSIDAD DE CHILE

f46 79150111 F CEBALLOS FUENTEALBA NATALIE ALE'ANDM UNIVERSIDAD DETALCA

r47 79150045 F CLEVELAND CHAME DENISE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

148 79150113 r DUARTE VARAS VALEN''ÍI NA CONSTANZA )oNTlFtctA uNtvERstDAD cnróuce oE vap¡nafso
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RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO EÑO ECAOÉUICO 2015

ESTADO: POSTULANTES

L49 7915@20 M ESCOBAR MATURANA MAURICIO ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE TALCA

150 79150083 M ESPINOZA SOTOMAYOR ANDRÉS IGNACIO UNIVERSIDAD DE CHILE

151 7975W4 r FIGUEROA ROBLEDO ISABEL ALEJANDRA UNIVERSIDAD DE CHILE

L52 79tsot49 F FRA@INET CRISTI JUDITH NAOMI UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

153 7915014L M GONáLEZ BUSTAMANTE ORIEL ALBERTO UNIVERSIDAD DETALCA

L54 79150127 M GONZALEZ PEREZ EDUARDO ANDRES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

155 79150158 F GONZALEZ RUIZ BELEN FERNANDA UNIVERSIDAD DE CHILE

156 79tS@76 F GUAJARDO VIDAL ROXANA CECLILIA UNIVERSIDAD DE CHILE

L57 7915017L M GUZMAN LETELIER JOSE MARCELO UNIVERSIDAD DE CHILE

158 7975Or70 ISSI ZI,]ÑIGA CAROLI NA ALEJANDRA UNIVERSIDAD DE SANT]AGO DE CHILE

159 79150154 M LINSAMBARTH SALGADO JUAN GUILLERMO UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE

160 7915@29 F MELINAN FUENTES CECILIA SOLEDAD UNIVERSIDAD DE CHILE

161 79150108 M MUNDACA VILLALOBOS MAURICIO JAVIER PONTIFICIA UN IVERSI DAD CATÓ LICA DE VALPARAÍSO

L62 791s@66 M PACHECO VALDEBENITO JOSE OSVALDO UNIVERSIDAD DE CHILE

163 79150163 M PARM SILVA GERMAN MARCELO UNIVERSIDAD DE CHILE

t64 7915@10 M PICHINCURA MARIN HUMBERTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

165 79rsm17 M REYES ALCANTAM FRANCISCO IGNACIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

166 79150131 F REYES ESPINOZA KARLA ALEJANDRA UNIVERSIDAD DE CHILE

L67 79150166 M RODRIGUEZ CARVAJAL JONATHAN IVAN JNIVERSIDAD DE CHILE

168 79150118 M SALINAS NAVARRO GADDIEL UNIVERSIDAD DE CHILE

L69 7915@91 M iOLIS VASQUEZ CARLOS ANDRES UNIVERSIDAD DE CHILE

170 79150157 r SOTO PAREDES ROSSIE MARY PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

T7L 79150LO7 T URRUTIA PUMEYRAU ODETTE ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE

t72 79150056 F r'ELASQUEz BARRIENTOS KAREM MARCELA JNIVERSIDAD DE CHILE

L73 7975ñ24 M VILLARROEL HIPP NESÍOR EDUARDO JNIVERSIDAD DE LA FRONTERA



ltt*o \f >RESULTADo o¡ set¡ccró¡r
coNcuRso MAGTSTER pARA FUNcroNARros DEL sEcron púgLrco nño ecnoÉr.l¡co 2o1s

ESTADO: FUERA DE BASES

1 79150155 M \CUNA RODRIGUEZ PABLO EÍEBAN UNIVERSIDAD DE TALCA FUERA DE BASES

2 79150065 M llvanz ole ufrr¡ MtcHAEL LAURENT UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

5 79150120 M TNDRADE ALARCON SERGIO FERNANDO UNIVERSIDAD DE TALCA FUERA DE BASES

79150015 F }NAS TORRES ROMINA SOLEDAD UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

5 7975@21" M }RRASCO ROSAS JAI ME H ERALDO JNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

79150111 F :EBALLOS FUENTEAI.SA NATAUE ALEIANDRA UNIVERSIDAD DE TALCA FUEM DE BASES

7 791s@15 :I..EVEIAND CHAME DENISE UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FUERA DE BASES

79150113 )UARTE VARAS VAI.TNTINA CONÍANZA ,oNTIFICIA UNIVERSIDAD cATÓUcA or vIlp¡R¡fso FUERA DE BASES

79150020 M :SCOBAR MATURANA MAURICIO ALEIANDRO JNIVERSIDAD DE TALCA FUERA DE BASES

10 79150083 M ESPINozA soToMAYoR ANDRES IGNAcIo JNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

11 79L50044 r FIGUEROA ROBLEDO ISABEL ALEIANDRA JNIVERSIDAD DE CHII.E FUERA DE BASES

t2 79L50r49 a FRACZINET CRISN JUDITH NAOMI JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHII.T FUERA DE BASES

13 797SOL4| M 30NZALEZ BUSTAMANTE ORIEL ALBERTO JNIVERSIDAD DE TALCA FUERA DE BASES

L4 79LSOL27 M SONZAI..TZ PEREZ EDUARDO ANDRES JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FUERA DE BASES

If, 79150158 SONZAITZ RUIZ BELEN FERNANDA JNIVERSIDAD DE CHII.E FUERA DE BASES

L6 791-5@76 F SUAJARDO VIDAL ROXANA CECUUA JNIVERSIDAD DE CHII.E FUEM DE BASES

L7 79L50L77 M suzruÁn ureuEn.losÉ MARCELo JNIVERSIDAD DE CHII.T FUERA DE BASES

18 79L50L70 F ISSI ZI]ÑIGA CAROLINA ALEIANDRA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHII.T FUERA DE BASES

t9 79t50r54 M JNSAMBARTH SALGADO JUAN GUILT-ERMO JNIVERSIDAD CATÓI.JCA DEL NORTE FUERA DE BASES

20 79L50029 F VIEUNAN FUENTES CECIUA SOI.TDAD JNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

¿L 79150108 M VIUNDACA VILTALOBOS MAURICIO JAVIER 'oNTtFtctA uNrvERsrDAD cATóLtcA oe vaLpan¡Bo FUERA DE BASES

t2 79150056 M )ACHECO VALDEBENITO JOSE OSVALDO JNIVERSIDAD DE CHILE FUEM DE BASES

a5 79150163 M ,ARRA SILVA GERlr¿Áru N¡NRCEIO JNIVERSIDAD DE CHII-E FUERA DE BASES

24 7915@10 M )ICHINCURA MARIN HUMBERTO JNIVERSIDAD DE LOS ANDES FUERA DE BASES

z5 79L5WL7 M tEYES ALCANTAM FRANCISCO IGNACIO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN FUERA DE BASES

26 79150131 F TEYES ESPINOZA KARI.A ALEIANDRA UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

,_7 79L50r66 M IODRIGUEZ CARVAJAL JONAfiAN IVAN UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASE5

¿.8 79150118 M ;AUNAS NAVARRO GADDIEL UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

¿9 79150091 M ;OLIS VASQUEZ CARLOS ANDRES UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

30 79L50r57 F ;OTO PAREDES ROSSIE MARY PoNTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓUcA DE cHILE FUERA DE BASES

31 791SOLO7 JRRUTIA PUMEYRAU ODETIE ANDREA UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

32 79150055 F VETASQUEZ BARRIENTOS KAREM MARCELA UNIVERSIDAD DE CHILE FUERA DE BASES

33 7915m28 M VILLARROEL HIPP NESTOR EDUARDO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA FUERA DE BASES



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO ACADÉMIGo 2015

ESTADO: NO SELECCIONADO ^-*tK
rffi ffirW|ffigffi$
1 79t5ñ79 M SONZAI.TZ QUIROZ PABLO FERNANDO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 3.788

79150@0 M SLQUIN TORO VICTOR ALFREDO ,oNTIFIcIA UNIVERSIDAD CATÓLIcA DE cHILE NO SELECCIONADO 3.780
79150061 M ROZAS SATAZAR MARCO ANDRES JNIVERSIDAD DE CHITE NO SELECCIONADO 3.776
79L50t64 F I.UUADA SCRIVANTI ANDREA JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.775
7915CKF3 M :ONTRERAS MoLINA SEBASflAN ANÍBAL poNTlFlctA uNtvERslDAD cATóLlcA DE cHrLE NO SELECCIONADO 3.763
79150139 r ;ALAZAR ESPINOZA PAULINA AI..EJANDRA UNIVERSIDAD DE TA FROITTERA NO SELECCIONADO 3.726

7 79150@8 M TOLEDO ARAYA LUIS EDUARDO UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.726
79150069 M roRREs LoNCHARIc AtBERTo IoSE UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN NO SELECCIONADO 3.726
79150059 M ]URGOS RIQUELME NESTOR FERNANDO UNIVERSIDAD DE LA FRONTEM NO SELECCIONADO 3.700

10 79150058 F VIOLINA SMVEDRA TAMARA GEMA UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.700
11 79150153 M ToDRIGUEz MUÑoz MARCELo ALEXIS UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.676
t2 79150159 M :ASTILLO HERNANDEZ GERMAN EDGARDO UNIVERSIDAD DETALCA NO SELECCIONADO 3.575
13 79150035 M ,AVEZ TRALMA DANIEL ALONSO UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.552
t4 79L50L24 M IAMoRA REIAMAL MARCELo ALCAIA UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.650
15 79150161 M IETAMAL VARGAS ENRIOUE ANTONIO JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.625
16 79150151 F VIONTENEGRO CAZENAVE JENNIFER PAOLA JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.613
t7 79150100 M VIARTINEZ CID RICARDO ANIBAL JNIVERSIDAD DE LA FRONTERA NO SELECCIONADO 3.588
18 79150055 F 'ERALTA REYES VALENTINA JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.588
19 791s0133 F )OLANCO RETAMAL LETICIA JOVITA ,oMflFtctA uNtvERsloao caróuca oE valptRnfso NO SELECCIONADO 3.576
2U 79150@2 F )IAZ SALINAS I(ATHERINNE PAOLA JNIVERSIDAD DE TALCA NO SELECCIONADO 3.575
2t 79150110 )EREZ PIZARRO MARIA ERICA JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.553
2Z 79150089 F YIENDOZA NOACK ANGELA EÍER JNIVERSIDAD DE I.A FRONTERA NO SELECCIONADO 3.550
23 79150052 F JLLOA CASTILLO REBECA ELENA JNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN NO SELECCIONADO 3.550
24 79150087 ]HAMORRO FIGUEROA PATRICIA ALEIANDRA ,oNTt Ft ctA uN tvERslDAD cATóLlcA DE vALpARAfso NO SELECCIONADO 3.538
25 79t500É.7 F ROA MATAMALA ORIANA SADY JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.538
26 79t50rL2 M POBLETE ESCOBAR MARIO ALEIANDRO JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.525
27 7gLSOO70 M :OSTANZO TORRES MARLENE MARISOT JNtvERStDAD DE coNcEpctóN NO SELECCIONADO 3.513
¿8 7gLSOttg r ;EPULVEDA LEYTON LORENA ANDREA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 3.500
¿9 79150115 M ¿ARRIcUETA cABIESES SEBA TÁN ALFoNso JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.rl88
30 79r50r32 M SUZMAN ESPARZA LUIS ERIC JNIVERSIDAD DE TALCA NO SELECCIONADO 3.476

1 79150105 M |ARA MUñoz SEBASnAN ANDRES JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.476
32 79150106 F VIORA FRAILE MARGARTTA SOFIA )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 3.450
33 79150041 M SOMEZ MEZAANTONIO JNIVERSIDAD DE LOS ANDES NO SELECCIONADO 3.413
34 79150152 :ASTRO ORELLANA CECILIA MACARENA UNIVERSIDAD DETALCA NO SELECCIONADO 3.rS01
35 79150002 M .E-BERT BARISON JUAN PABLO poNTlFlctA uNtvEnstoao c¡lóuca DE cHrLE NO SELECCIONADO 3.¿!00
36 79150125 r vtuñoz MUñoz CLAUDtA ANDREA uNtvERstDAD DE coNcEPctóN NO SELECCIONADO 3.388
37 79150016 M JBAL MUÑoz JoRGE EDUARDo UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.375
38 79150135 M :OX CAUPOS tr¡lrfAS poNTtFtclA uNlvERstDAD cATóLtcA DE cHtLE NO SELECCIONADO 3.350
39 79150m9 ¡ VlEDINA MARTINEZ PAOLA BEATRIZ JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.338



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PúBLICO AÑO ACADÉMXCO 2015

ESTADO: NO SELECCIONADO

+0 79150013 M ]PAZO BUSTAMAIITE CRISTIAN EDUARDO UNIVERSIDAD DETALCA NO SELECCIONADO 3.338
11 79150077 a SARCÍA FLORES RUTH PRISCITA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA NO SELECCIONADO 3.326
12 79150097 M rOJAS NUÑEZ JAVIER ADRIAN JNIVERSIDAD CATÓUCA DEL NORTE NO SELECCIONADO 3.325
13 79t50457 F \¡UNOZ ARANCIBIA ELIZABETH LEONOR PONTI FICIA U N IVERSI DAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO NO SELECCIONADO 3.301
A 79tSO74a F :ISTERNAS DIAZ FABIOLA SOLEDAD PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 3.288
15 79$0m6 M ELVES PEREz MAURICIO ALEIANDRO UNIVERSIDAD DEL BfO-BfO NO SELECCIONADO 3.288
t6 797500L3 F }RRASCO MIRANDA ANA ANDREA UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES NO SELECCIONADO 3.275

47 79t50027 M )EL RIO ROJASJAVIER MAURICIO UNIVERSIDAD DETALCA NO SELECCIONADO 3.275
48 7915CXX)7 F JAJARDO MORALES ISABEL CARMEN JNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN NO SELECCIONADO 3.263
49 79L50L36 M \LVAREZ URIBE FABIAN ADOLFO UNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.238
]U 79150068 E )E MULDER RIQUEI.ME MAGDALENA JACQUELINE UN¡VERSIDAD DEL DESARROLLO NO SELECCIONADO 3.238
51 79r50r27 F }AÑADOS LEIRO YOANA LORENA ?ONTI FICIA U N IVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO NO SELECCIONADO 3.225
)z 79150060 M IURITA ECHEVERRfA MIGUEL EDUARDO UNIVERSIDAD AUÍRAL DE CHILE NO SELECCIONADO 3.213
53 79150080 M }OZA FTORES JORGE GUILLERMO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 3.175
54 79150088 F ARA RIVERA ALEIANDRA MARIA JNIVERSIDAD DE TA FRONTERA NO SELECCIONADO 3.L75
55 79750162 M !4EDEL ORTIZ RAUL FRANCISCO JNIVERSIDAD DE CHITE NO SELECCIONADO 3.775
56 79150099 VIENDOZA FERRADA KAREN ALEIANDRA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO NO SELECCIONADO 3.!75
57 79150018 M ,IZARRO CONTRERAS JUAN PABLO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOTICA DE CHILE NO SELECCIONADO 3.175
58 79150035 M JOMEz DEVIA CTAUDIO PATRICIO JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 5.fo5
59 79150037 F :LORES MALDONADO CAROLINA ANDREA )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 3.150
60 79150t37 M |RANCHINO MARTINEZ GIANCARLO JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.138
ol 79150053 F )YARZUN FEHLANDT BERNARDÍTA JNIVERSIDAD DE CHILE NO SELECCIONADO 3.088
62 79150005 F ZAGAL MENDEZ MASIEL ENEA JNIVERSIDAD DETALCA NO SETECCIONADO 3.053

63 79150165 M BARRERA TORO ANDRES RODRIGO JNIVERSIDAD DE CHILE NO SETECCIONADO 3.050

64 79t5@42 M ARIAS ROJAS IUIS CARLOS JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 3.038
65 79L50L72 M VALDES HURTADO SERGIO HERNAN JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 3.025

66 79150038 M :SPíIDORA HIDALGo MARco ANToNIO JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES NO SELECCIONADO 2.950

67 7975010/. M BARRfA ARISMENDI MARCELO FABIAN JNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE NO SELECCIONADO 2.9L3
68 79150004 M :ABRERA RABANAL FRANCISCO ALEIANDRO JNIVERSIDAD DE CONCEPCION NO SELECCIONADO 2.9L3
69 79r501r4 M ]ARRAZA CORTES IONAT'IIAN ALEX JNIVERSIOAD CATOUCA DEL NORTE NO SELECCIONADO 2.900
70 79tsot2g F HERRERA SANTANDER LORETO DEL PILAR

'ONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO NO SELECCIONADO 2.888

7I 7915007L M .ARRU CASTILLO VICTOR JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES NO SELECCIONADO 2.850
72 79750102 F r'ARGAS LEYTON MARCELA ETTNA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 2.826
73 79150101 M NICHOLIS MORALES MAGDIEL ANDRES ,ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 2.813
74 79t50022 M iAAVEDRA RODRIGUEZ LEONARDO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 2.776
75 791500s3 M r'ILLAGRAN NAVARRETE WILLIAMS ALD(IS JNIVERSIDAD CATÓUCA DEL NORTE NO SELECCIONADO 2.70r
76 79L50L22 F VADRID RUIZ CARMEN GLORIA )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 2.688
77 79150031 F \iIARCHANT PEREZ MERY ELIZABETH )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 2.663

78 79150169 M :ALISTO PEÑAFIEL JOSE LUIS JNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE NO SELECCIONADO 2.626



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PúBIJCO AÑO ACADÉMICO 2015

ESTADO: NO SELECCIONADO

W ffi. ffi
79 79150049 M :ASTRO VARGAS NICOLAS ANDRES )OMNFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE NO SELECCIONADO 2.575

'U
79r50t42 F MADRIAZA CONTRERAS LAURA ELENA JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 2.553

l1 79tsoL23 F DIAZ VASOUEZ CLAUDIA DE LAS MERCEDES 'ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHIT.E NO SELECCIONADO 2.551

]2 79r50L73 F 3ARRIDO CANIULAF JENIFER ANGELICA JNIVERSIDAD DE tA FROI¡TERA NO SELECCIONADO 2.538

t3 79150081 M r'ALENZUELA FUICA ALEIANDRO ANDRES JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE NO SELECCIONADO 2.501

A 79150019 F )RTIZ BULNES ANDREA JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES NO SELECCIONADO 2.43a

l5 791s0050 F ROJAS GALVF¿ MARÍAJOSE ,ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓIICA DE CHILE NO SELECCIONADO 2.L34



RESULTADO DE SELECC¡óN
coNcuRso MAGTSTER pARA FUNcroNARros DEL sEcroR p¡Jguco año tcloÉrq¡co 2015

ESTADO! SELECCTONADO
M* {\

1 7915@34 F ;OTO VELASQUEZ SANDRA VERONICA JNIVERSIDAD DE CHII..E SELECCIONADO 4.888
7915@11 F JERREM GALVEZ EUZABETH JEANNETTE JNIVERSIDAD DE tA FRONTERA SEIECCIONADO 4.588
79150052 M \GUIRRE MONTERO FRANCISCO JAVIER JNIVERSIDAD DE CHII.I SELECCIONADO 4.501
7915m93 F RIBARNE WIFF MARIE JOSSETTE JNIVERSIDAD DE CHII.-E SEI.TCCIONADO 4.la8
79150075 M IItIING TENoRIo cARLos GERMAN JNIVERSIDAD DE CHILE SETECCIONADO 4.1188

79r50r24 F TAPATA ZAMORA SARA ANDREA JNIVERSIDAD DE CHILE SEI.TCCIONADO 4.475
79150039 F )UOA FUENTES MARIANETA UNIVERSIDAD DE CHILE sEt-EccloNADo 4.450
79t50Lt7 M ]ARTICEVIC CORNEO EI.IAS ANDRES JNIVERSIDAD DE CHILE sEttcctoNADo 4.438
79r50r43 F :LORES LUTTECKE MARIA ELENA UNIVERSIDAD DE IA FRONTERA sEt-EcctoNADo 4.434

10 79150m1 M IoDRfGUz cAcEREs CTAUDIo ANDRÉS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN sEtrcctoNADo 4.425
11 79150048 M \LARCON CUMPUDO CHRISTIAN EDUARDO UNIVERSIDAD DEL DESARROUO sEtrcctoNADo 4.r¡00
L2 79150082 a \HUMADA SMVEDRA ANDREA PAUUNA uNtvERslDAD cATóLrcA DEL NoRTE sEtEcctoNADo 4.363
13 79150168 M V1ARINKOVIC CONTRERAS SERGIO UNIVERS¡DAD DE CHII..E sEt"EcctoNADo 4.300
L4 79150033 ANAI.ES TRKOVIC DANIELA UNIVERSIDAD DE CHII.! SEI..ECCIONADO 4.28
15 79150115 M ATVARADO AMADOR RAI]L HERNAN uNlvERsrDAD DEL Blo-Bfo SELECCIONADO 4.25L
16 79150130 F FR]TIS NAVEA DAYANN NATAUA UNIVERSIDAD DE CHII..E SELECCIONADO 4.25r
L7 7915009s M MORA CARVALLO ALE( UNIVERSIDAD DE CHII..E SELECCIONADO 4.25r
18 79t50L44 F VII.IARROEL HUILUPAN TAURA EI.TNA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA SETECCIONADO 4.24L
L> 7915@46 F DIAZ COLTAO OUVIA JUUEIA UNIVERSIDAD CATÓUCA DEL NORTE SELECCIONADO 4.234
20 79!SOL26 F OUVARES VETASCO NATIVIDAD FERNANDA UNIVERSIDAD DE CHITE SELECCIONADO 4.238
2L 79150085 M IIARIN ETCHEVERRY CARTOS PATRICIO UNIVERSIDAD DE CHII.T SEI.TCCIONADO 4.225
22 79150094 ALFARO MARABOU MURIEL MARIA UNIVERSIDAD DE CHILE sEt-EcctoNADo 4.L75
23 79150103 F VIVANCO ESCOBAR JAVIEM DEL PILAR JNIVERSIDAD DE CHILE SEITCCIONADO 4.163
24 79150767 F ULI-OA GUTIERREZ DANIEIA ANDREA UNIVERSIDAD DE CHII.T sEt.EcctoNADo 4.138
¿5 791s@54 M CANALES CADIZ MARCOS EDUARDO UNIVERSIDAD DE CHII.T sEttcctoNADo 4.L26
¿o 7975@6.4 M sepútwo¡ ¡uonal¡s trllcoLÁs EsrEgaN¡ JNIVERSIDAD DE CONCEPCION sEuccloNADo 4.126
/7 7915(F30 M :ARES MEDMNO CARLOS ATSERTO JNIVERSIDAD DE TALCA SELECCIONADO 4.L25
28 79150086 M LABRAÑA BAEZA ABEL ALEIAN DRo )ot¡TtFtctA uNtvEnstoao caróuca DE cHn.E SELECCIONADO 4.125
29 79150026 M soNzALEz PIÑA vfcroR MANUEL )ONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓUCA DE CHILE SEITCCIONADO 4.LL3
t0 7915ñ72 F vluÑoz PEREZ ANA RosA JNIVERSIDAD DE CHILE sElrcctoNADo 4.100
l1 79150109 F ilos oñATE MARTA LUISA JNIVERSIDAD DE LA FRONTERA sElrcctoNADo 4.088
t2 79150023 F :UENTES O{\IAI FSSUSANA LORETO JNIVERSIDAD DE CONCEPCION SEIICCTONADO 4.O76
l3 79150134 M qLARCON BADILLA FREDDY ALEIANDRO JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHITT SEI.ECCTONADO 4.063
t4 79150L45 M ]ERRfos ARVEY HUGo RUBEN JNIVERSIDAD DE CHII.T sEncctoNADo 4.063
35 79150025 M :ONTRERAS CAMUS REMIGIO EUSEO JNIVERSIDAD DE CHII.E sEtrcctoNADo 4.053
36 79150!O f \4UÑOZ CARO PAUUNA ANDREA JNIVERSIDAD DE TALCA sEtrcctoNADo 4.050
37 79150008 r )URAN PAI.MA MARISOL ANGEUCA JNIVERSIDAD DE CONCEPCION SEECCIONADO 4.026
38 79t5ffi73 M ¡r azA cHAcóN FEUpE ANDRES JNIVERSIDAD DE CHII.f SELECCIONADO 4.026
39 79150146 M {uERTAToRcHto JosÉ MTGUEL JNIVERSIDAD DE CHII..E SEI.,ECCIONADO 4.O25

40 79LS0n.z4 M )URAN FREDES DOUGLAS IGNACIO JNIVERSIDAD DE CHII.T SEI.TCCIONADO 4.013



RESULTADO DE SELECCIóN
CONCURSO MAGISTER PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR PúBIJCO AÑO ACADÉMICO 2015

ESTADOT SELECCIONADO

ffihr¿*' ffi,hMs*,wwsi''P
JNtVERSIDAD TÉcNtcA FEDERtco sANrA MARÍA

$ffiwi w'
1 79150084 M ;cHIAFFINo MASCAREÑo RoBERTo cARLos sELEccloNADo 4.@1

t2 79150051 F {ANJARI SAUNAS ISADORA ANTONIA JNIVERSIDAD DE CHILE sEr.tccloNADo 4.@0
13 79150078 r laezt nerunfeuz tuonx vanft JNIVERSIDAD DE CHITE SELECCIONADO 3.963

+4 79LSOO57 M )UEZADA SANHUEZA RODRIGO EDUARDO JNIVERSIDAD DE CHILE SELECCIONADO 3.938
+5 79150032 F IUIROZ SOTO IENNIFFER IVONNE JNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHItf SELECCIONADO 3.938

+6 79150040 F )ANUS DEL CANTO KARINA IVONNE JNIVERSIDAD DE LOS ANDES SEITCCIONADO 3s26
+7 79150150 F {I LO OUEZADA TABITA DORCAS JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES SETTCCIONADO 3.925
18 79t50t47 F JONZAITZ VARGAS MARCETA PAZ JNIVERSIDAD DE CHII.-E SEI.ECCIONADO 3.913
+9 79150150 M IOJAS PEREDO PABLO IGNACIO JNIVERSIDAD DE TALCA SELECCIONADO 3.913

50 79150014 M tfOS KEWORK MATfAS EMMANUEL JNIVERSIDAD DE CHILE SELECCIONADO 3.888
I 79t5N72 ;OTO RIVEROS CAROUNA ANDREA JNIVERSIDAD DE CHII.-E SEI-ECCIONADO 3.883

>¿ 79150156 M }AsCUR cAcEREs LEoNARDo ANDRES JNIVERSIDAD DE CHII.E SELECCIONADO 3.875
)5 79150138 F

-ORREJON ZEPEDA DANGELY MARIA JNIVERSIDAD DIEGO PORTALES SETECCIONADO 3.875
;4 79L5@74 M ;AUNDO VERA ROBERTO CARLOS JNIVERSIDAD DE CHII.T SETECCIONADO 3.825
iq 79L50096 F )RIETO FUENTES DANIELA ANDREA JNIVERSIDAD DE CHItr SELECCIONADO 3.801
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MEMO N.

MAT.

hry.gtn

DE:
A:

: 6066/2015

Santiago,

: soltctTA DtcTAR nesoluctÓtrl
EGNTA PARA FALLo oe semcclÓrrl
Y ADJUDIcAcIÓru oeI coNcURSo
BECADE Ir¡REÍSTER PRNN
FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR
puellco, eño ncnoÉMtco 201s.,
E(PEDIENTE E6083/2015
30tMno15

LUIS NELSON GUTIERREZ - Director(S) PFCHA- FORMACION CAPITAL HUMANO AVANTADO
JORGEALVAREZ - Fiscal- FISCALIA

Solicito dictar resolución exenta correspondiente al Fallo de Selección y Adjudicación del Concurso
Becas de Magister Para Funcionarios/as delSector Priblico - año académico 2015. En este contexto
se adjuntan los siguientes documentos:. Aviso de la publicación delconcurso en elDiario El Mercurio.
' Resolución Exenta N'201/2015 que aprueba las bases concursales y su modificación
Resolución Exenta N"21 1 1201 5.
' Certificado DAF de imputación y disponibilidad presupuestaria, emitido por el Departamento de
Administración y Finamas.
' Memorándum N'24712015 de aprobación de los sistemas de postulación (SPL) y sistema de
evaluaclón (SEL), emitido por el Departamento de Tecnologfas y Procesos.
' Resolución Exenta N'3741/2015 Designa miembros del Consejo Asesor de Selección del
Programa de Formación de Capital Humano Avanzado del concurso Beca de Maglster Para
Funcionarios/as delSector Púbtrco - Convocatorias 2015.. Acta de Consejo Asesor de Selección.. Nómina de postulantes.. Nómina de seleccionados.. Nómina de fuera de bases.. Nómina de no seleccionados. Certificado de DAF de lmputación y Disponibifidad Presupuestaria N'47, de fecha 28lC/ll2}15
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LU|S NELSON GUTTERRU I-AZO DTRECTOR(S) PFCHA

Director(S) PFCHA

FORMACION CAPITAL HUMANO AVANTADO

LGLDPV/ PBV/ mar

DISTRIBUCION:

DOCUMENTO ELECTRONICO

trtp/ñed.con¡ cyt cl/sgrloctuaEx@ente.seam 1n
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Firmado Electrónicamente en Conformidad con elArtfculo 20 letra F y G de la Ley 19.799

frtFrned.coni cytcl/sgdoctuerEx@iente.seam 2r2



ct&ftFlcA00 i¡o 47

FFTHA 2&0{.?$13

Fl üirector {$} del $epaúamento de Administmcién y Finaneas, x¡ti$ca qüe se cuenta con la
disponibílidad presupueslaria, segrin Ley de Fre*upuesto h{' 30.7s8 dol 0s-12-!014, en ol rubm de
ga$te que se indica, con la cual *a padrá linanciar el comprorniso que se tramila en el siguiente
documentc:

firffi lsldn fd*xlx$*i ltft l¡Rrs*tlg${r*&
(le*tiflra y ?oenol4giea - t$e${,?f

c0[{t$tót{ tr¡ActoHAL 0F 

'XV[ST|6ACI0H 
SfiilTtFtgA y rgc]tsloGteA {cO}ilcyr}

cEail¡nAo0 0E tMpt TActo¡t y 0lsp0f{tBtltoA0 pRr$ilruE$TAhK

F¡rtide 09.08,01

lmputarién Frarupuertarla 44.01.2?1

Programa Beeas kacionales de Pnstgrado

rDg¡tT|FttAüoH tlEL 00cuMg[,To 0uñ sr ñErRF]¡IÁ Frearpueoto
1015 en M9

üoncg¡q Becas Maglstsr pars Funci$arios ¡el Se*oifunlicn fOtS 148.?34

CabP ssf,alar, que exlot monhs ssn astimativos, dado la alta tadabilidsd en los fsetores de cálrulo en ¡a
uliliracién de los rccunor, enlre estm eslán:r Fecha de lnicio de Becas y coma conseeuaneia cl iniclo de pago de manulaneiones,r Costo* de Aranceles por parte de las Unlveraidadés en que se concursü csda beffir Benefic¡osds los Secad*s, estodopendsdeüadacass,

' Duraciétt da la Beea, estn depende de la duracién del pedodo dnl poslituló y otrq$.

TONICYT os*

$1l"il8

TED E5$$3/20r5
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