
 
 

 

CONCURSO BECA DE ASISTENCIA A EVENTOS PARA ESTUDIANTES 

DOCTORADO, CONVOCATORIA 2018 
 

 

Nombre Becario: 

Folio: Fecha: 

 

CHECKLIST 
DOCUMENTOS V° B° 

1. Declaro haber aceptado el beneficio de beca en https://spl.conicyt.cl  

2. FOTOCOPIA CÉDULA DE IDENTIDAD, por ambos lados. 

Puede entregar copia simple 

 

3. DECLARACIÓN JURADA, según formato dispuesto por CONICYT. 

Este documento debe ser firmado ante Notario Público de Chile o Cónsul Chileno en el extranjero. En 

este último caso, el documento deberá ser legalizado posteriormente en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores chileno para ser entregado a CONICYT. 

Debe entregar documento original 

 

4. PAGARÉ, según formato dispuesto por CONICYT. 

Este documento debe ser firmado ante Notario Público de Chile o Cónsul Chileno en el extranjero. En 

este último caso el documento deberá ser legalizado posteriormente en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores chileno para ser entregado a CONICYT. Domicilio en pagaré y convenio deben ser el mismo. 

Debe entregar documento original 

 

5. CERTIFICADO ACTUALIZADO DE ALUMNO/A REGULAR DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, presentado 

al momento de la postulación. 

Debe entregar documento original 

 

6. CARTA OFICIAL QUE CERTIFIQUE LA ACEPTACIÓN AL/A LOS EVENTO/S INDICANDO (con fecha a contar 

de mayo del presente año; para asistencias posteriores a la fecha de firma del convenio) que deberá 

indicar, nombre del/la postulante, nombre del evento y título de la ponencia o presentación, así como 

la fecha de inicio y término del evento. 

La fecha de inicio de asistencia al evento debe estar contemplada entre el periodo de 01/06/2018 y 

30/06/2019. 

Debe entregar documento original o copia autorizada ante Notario Público de Chile 

 

7. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL/LOS EVENTO/S (en caso de asistencias anteriores a la firma del 

convenio) que deberá indicar, nombre del/la postulante, el nombre del evento, fecha de inicio y término 

de estos y títulos de la ponencia o presentación realizada, sí correspondiere. 

Debe entregar documento original o copia autorizada ante Notario Público de Chile 

 

8. EN CASO DE HABER PARTICIPADO EN EVENTO TRAER LOS TICKETS ORIGINALES DE LOS PASAJES 

UTILIZADOS. Las fechas de los pasajes deben comprender la época de realización del evento. Factura 

original en papel o en formato electrónico y el comprobante del medio de pago de éstos. 

Debe entregar documento original 

 

9. Declaro haber ingresado mis datos de cuenta corriente para mis pagos en http://spl.conicyt.cl/   

  

https://spl.conicyt.cl/
http://spl.conicyt.cl/


OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ADJUDICATARIO/A 

Beca de Asistencia a Eventos para estudiantes de 

doctorado, convocatoria 2018 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA EJECUTIVO/A 

Programa Formación de Capital Humano Avanzado 

 
 
 
 


