
Comiri6n fllactonal de Inv*stigaciün
CientÍfi ca y Tecnolégica * CONICYT

APRUEBA MODIFICACIÓN DE PIAZO DE

CIERRE DEL CONCURSO ATRACCIÓN DE

CAPITAL HUMANO AVANZADO DEL
EXTRANJERO -MODALIDAD ESTADÍAS
coRTAS (MEC) CONVOCATORIA ÚrulCn
2013.

RES. EX. NO 1 8 47
SANTIAGO, 3O ABR 2013

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No49L/7t y DL No66B/74 ambos del Ministerio de

Educación; DS No222/t0 del Ministerio de Educación; Ley de Presupuestos del

Sector Público para el año 2013, No 20.64t; y Resolución No 1600 de 2008 de

Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:
a. La Resolución Exenta No283 de 31 de enero de 2013 de CONICYT, que

aprobó las Bases del Concurso Atracción de Capital Humano Avanzado del

Extranjero -Modalidad Estadías Cortas (MEC) Convocatoria Unica 20t3.
b. Que el mencionado acto administrativo, estableció en su numeral 10. sobre

Convocatoria, lo sÍguiente: "Las fechas de apertura y cierre de la presente
convocatoría serán publicadas en un diario de circulacíón nacional".

c. Copia de aviso publicado en el Diario El Mercurio de 03 de febrero de

2Ot3, que señala como fecha de cierre del Concurso individualizado, el día

30 de abril de 2013 (Anexo 1).
d. Correo electrónico de 28 de abril de 2013 del Director Ejecutivo que solicita

modificar la fecha de cierre de este concurso, extendiéndola hasta el 06 de

mayo de 2013. (Anexo 2).
e. Las facultades que detenta esta Presidencia, contenidas en el DS 49L/7t,

DL 668/74 V DS 222/ 10, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

t. MODIFÍCASE el plazo de cierre del Concurso Atracción de Capital Humano
Avanzado del Extranjero -Modalidad Estadías Cortas (MEC) Convocatoria
Única 2O!3, de conformidad a lo señalado en el numeral 10 de las Bases de
la Convocatoria, aprobadas por Resolución Exenta No283 de 31 de enero de

2013 de CONICYT, que señala que "Las fechas de apertura y cierre de la

presente convocatoria serán publicadas en un diario de circulación nacional".

En este contexto, se publicó en el Diario El Mercurio que la fecha original de

cierre del concurso sería el 30 de abril de 2013, por lo tanto, se extiende
dicho plazo hasta el día 06 de mayo de 2013'



Z. pUBLÍeUESE en la página web institucional el correspondiente avíso que de

cuenta de la presente modificación de la fecha de cierre del concurso.
3. El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución

que la modifica, en el campo "DESCRIPCIÓN', ubicado en el Repositorio de

Archivo Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta No

283/20L3 de CONICYT
4. DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa de Atracción e

Inserción de Capital Humano Avanzado, Fiscalía, Depaftamento de

Administración y Finanzas y Oficina de Partes.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE.

JOSE

L. Aviso publicado en el Mercurio 03 de febrero de 2013'
Correo electrónico de 28 de abril de 2013 del Director Ejecutivo.

na de Partes.

UEL
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A travÉs de su FroErama Atrsetién e lnwrción de Capital Humano
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Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

APRUEBA BASES CONCURSO
ATMCCIóN DE CAPITAL HUMANO
AVANZADO DEL EXTR.ANJERO-
MODALIDAD ESTADiAS CORTAS
(MEC) CONVOCATORTA ÚrulCn
2013.

RES.-EX. N" 389

SANTIAGO, ,i i ENT. ?01}

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No49U7I; DL No668/74 y DS N'222/LO, todos del
Minlsterio de Educación; Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2013, No
20.641 y Resoluclón No 1600 de 2008 de Contralorfa General de la República, y

CONSIDERANDO:

f.

EI texto de Ias BASES CONCURSO ATRACCION DE CAPITAL HUMANO
AVANZADO DEL EXTMNIERO MODALTDAD ESTADÍAS CORTAS (MEC)
CONVOCATORIA ÚNICA 2013, el que se adjunta en original a la presente
resolución y se entiende formar parte de la mlsma.

La Resolución Exenta No 204 de 2013 que modificó las funciones del
Comité Evaluador de Línea de Atracción,

El Memorando No 19 de fecha 17 de enero de 2013 del Departamento de
Tecnologlas y Procesos, que certlfica la factibilidad de implementar la
postulación en línea del precitado concurso;

El Memorándum No 65 datado el 25 de enero de 2013, del Departamento
de Adminfstración y Finanzas, que el que ceÉifica la existencia de
disponibilidad presupuestaria para desarrollar el referldo certamen;

El Memorándum No 105 datado el 29 de enero de 2013, del Programa de
Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado, que solicita aprobar
el texto de las precitadas bases y

Las facultades que detenta esta Presidencia, de conformidad a lo señalado
en el DS 49L/7L, DL 668174 y DS 222/2010, todos del Ministerio de
Educación;

b.

d.



RESUELVO:

1. Apruébense las bases denomlnadas "Concurso Atracción de Capital
Humano Avanzado del Extranjero Modalidades Estadlas Cortas MEC
Convocatoria Única 2013".

2. Téngase en calidad de transcripción oficial, íntegra y fiel de las bases
mencionadas, las que a continuación se inseftan:

*INICIO TRANSCRIPCIóN BASES'
BASES CONCURSO *ATRACCIóN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DEL

EXTRANJERO - l4odalidad Estadías Cortas (MEC) -
Convocatoria única 2013

La Comislón Nacional de Investigaclón Científica y Tecnológica (CONICYT), a través del
Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado, llama a la
Convocatoria del Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano Avanzado del
Extranjero, Modalidad Estadías Cortas 2013 (MEC).

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. El Programa de Atracción e lnserción de Capital Humano Avanzado de CONICYT,
PAI, t¡ene como misión principal: Aumentar la capacidad académica, científica y
tecnológica de inst¡tuciones nacionales, apoyando la atracción de investigadores
internac¡onales de excelencla y promoviendo la inserción laboral de nuevos
investigadores altamente calificados, tanto en la academia como en el sector
productivo naclonal.

1.2. El Programa opera a través de tres líneas de acclón: Línea de Atracclón de Capital
Humano Avanzado del Extranjero; Línea de Inserclón de Capltal Humano
Avanzado en la Academia y Línea de Inserción de Capital Humano Avanzado en el
Sector Productivo.

1.3. El presente concurso se enmarca dentro de la Línea de Atracción y está destinado
a financiar estadías de corta duración de clentíf¡cos/as de excelencia del
extranjero en Chile, en universidades acreditadas reglonalesr, que
contemplen el fortalecimiento en especlal del postgrado y la investigación en
colaboración directa con investigadores/as y estudiantes chilenos/as,

1.4. La Línea de Atracclón de Capital Humano Avanzado del Extranjero a Chíle, en su
Modalidad Estadías Cortas (MEc), financ¡a por cada propuesta, la estadía de un/a
científico/a de excelencia del extranjero para que desarrolle docencia e

investigación que genere impacto.
1.5. La estadía de el/la científico/a del extranjero tendrá una duración mínima de dos

(2) meses y una máxima de diez (1o) meses. Los recursos solicitados y la
duración de la estadía deberán guardar estrecha relaclón con los objetlvos,
actividades y el plan de trabajo propuestos, Consecuente con lo anterior,
CONICYT se reserva el derecho a fijar condiciones de reformulación a las
propuestas presentadas, reducir las asignaciones presupuestarias solicítadas y la
duración del proyecto.

1.6. Las estadías deberán comenzar entre enero y diciembre de ZOL4,
Excepcionalmente, es posible solicitar una extensión en el plazo para comenzar la
estadia al programa, si en caso de fuerza mayor el/la científico/a de excelencia
del extranjero no pueda iniciar su estadía en la fecha estipulada en la propuesta.

2. OBJETIVOS

2.1. Atraer científicos/as de excelencia del extranjero hacia universidades acreditadas
cuyas casas centrales (rectorías) se encuentren ubicadas en regiones dist¡ntas a

la Metropolitana, con el objeto de crear y/o fortalecer de manera signlflcatlva la
capacidad académica y científica de tales instituc¡ones.

I 
Se considerará universidades regionales a aquellas un¡versidades cuya casa central (rectoría)

esté fuera de la Región Metropolitana.



2.2. Promover y fortalecer la formación de capital humano avanzado, en especial, a
nivel de postgrado.

2.3. Promover el intercambio y difusión del conocimiento entre ¡nvestigadores/as del
extranjero y estudiantes e investigadores/as chilenos/as,

2.4. Promover la formación de redes internacionales de investigación.

3. REQUTSITOS DE POSTULACIóN

3.1. INSTITUCIONES ELEGIBLES
3.1.1. Son entidades elegibles para presentar propuestas de estadía para

efectos del presente certamen (en adelante Institución Albergante) las
universidades regionales acredltadas por 3 años y más2.

3.1.2. La Institución Albergante podrá postular en conjunto con otras
instituciones de investigación y/o transferencia tecnológica, tales como
universidades, centros o institutos de investigación tanto públicos como
privados, empresas (con experiencia en actividades referidas al proyecto,
I+D y/o transferencia tecnológica); asociaciones gremiales u otro tipo de
entldad vinculada al sector productivo que tengan relación con la
Propuesta de Atracción MEC y/o cuenten con experiencia en Investigación
y Desarrollo (I+D) y/o transferencia tecnológica, de cualquier lugar del
país (en adelante Institución/es Asociada/s). Esta situaclón deberá
manifestarse en el formulario de postulación, especif¡cando claramente
cuál de las instituciones miembro actuará como Inst¡tución Albergante y
cuál será la participaclón de la o las Inst¡tución/es Asociada,/s, detallando
los aportes de cada una y siempre cumpliendo con lo establecldo en las
oresentes bases.

3.2. CARACTERÍSTTCAS DE LOS CTENTiFTCOS/AS DEL EXTRANTERO
3.2.1. La Institución Albergante podrá atraer a unla cientffico/a de

excelencia del extranjero que acredite fehacientemente experlencia en
investlgaclón y docencla, Para estos efectos se entenderá por clentífico/a
de excelencia: aquella persona que haya obtenido el grado académico de
Doctor en un plazo mayor de cinco (5) años anterior a la fecha de cierre
del concurso. Adicionalmente deberá acreditar una experiencia académica
fuera de Chile de al menos cinco (5) años al momento de la postulación,
en la cual haya desarrollado docencia en postgrado ylo investigación,
Serán aceptados/as científlcos/as recientemente Jubilados/as, siempre y
cuando cumplan con los requisitos descritos en el presente numeral. Ellla
científico/a del extranjero deberá provenir de una institución/programa de
excelencla y que preferentemente se encuentre bien posicionada en los
rankings internacionales ARWU (Shangai) ylo Times
(www.timeshiohereducation.co.uk; yúww.arwu,or9), En el caso de
científicos/as reclentemente jubilados,/as, se considerará la última
institución a la que estuv¡eron vinculados.

3.2,2. Los/as científlcos/as del extranjero no podrán haber residido de manera
permanente en territorio chileno, al menos, durante los dos (2) últimos
años anteriores a la fecha de cierre del presente concurso,

3.2.3. Los/as científicos/as del extranjero deberán dominar el ¡dioma español
y/o inglés a nivel avanzado.

3.3. CARACTERfSTICAS DE LA PROPUESTA DE ATRACCIóN MEC
3.3.1. Toda Propuesta deberá ser presentada por una Inst¡tuc¡ón

AlberEante. Para esto la Institución Albergante deberá designar una
Contraparte Inst¡tuc¡onal, académlco con Jornada completa en la
universidad, quién será encargado/a ante CONICYT de la eJecución y
cumpllmlento de la Propuesta MEC,

3.3.2. La Institución Albergante podrá presentar más de una Propuesta para
esta convocatoria, siempre y cuando cada propuesta sea diferente y no
busque atraer a un/a mismo/a científico/a de excelencia del extranjero. En
caso contrario serán declaradas inadmisibles todas aquellas postulaciones
en que aparezca ellla clentífico/a de excelencia del extranjero.

2 
Se considerará unlversidades regionales a aquellas un¡versidades cuya casa central (rectoría)

esté fuera de la Reglón Metropol¡tana.



3.3.3. Asimismo la Inst¡tuc¡ón Albergante no podrá presentar más de 1
(una) propuesta con la misma Contraparte Institucíonal.

3.3.4. Un mismo científico/a de excelencia del extranjero no podrá ser
postulado en más de una (1) Propuesta, De ser así, quedarán Inadmisíbles
todas las postulac¡ones en que aparezca ellla clentífico/a de excelencia del
extranjero.

3.3.5. La propuesta deberán consistir en la estadía de un/a (1) clentífico/a de
excelencia del extranjero y concretarse a través de la Propuesta MEC.
Esta consta de Antecedentes Generales, Plan de Actividades, Plan de
Financiamiento, Antecedentes Curriculares de/la Científico/a de Excelencia
del Extranjero y del académico designado como Contraparte Instítucional,
entre otros, La Propuesta MEC deberá ser acorde a lo especificado en los
puntos 4.2 y 4.3 de las presentes bases.

3.3.6. La estadía de el/la científico/a de excelencia del extranjero tendrá una
duración mínima de dos (2) meses y una máxima de diez (1O) meses,
los cuales no necesariamente deberán ser consecutivos. La estadía se
podrá dividir en módulos de duración mln¡ma de un (1) mes cada
uno y estos deberán reallzarse en un plazo que no podrá exceder los
dieciocho (18) meses contados a part¡r del lnicio de la estadía.

3.3.7. Los tlempos efectlvamente trabajados en la fnst¡tución Albergante
deberán acreditarse a través de los documentos señalados como medios
de verlflcación en la Propuesta MEC. Esta acreditac¡ón deberá anexarse
a/los informe/s de Avance e Informe Final según corresponda, De no
realizarse la verificación, CONICYT se reserva el derecho de poner fln al
convenlo y sollcitar la restitución total o parcial de los recursos entregados.

3.3.8. En el caso de postulaciones realizadas con Inst¡tuciones Asociadas, será
en la Institución Albergante (en su sede fuera de la región
metropolltana) donde se desarrollará más del 50o/o de la dedicación
horaria del/la científico/a de excelencia del extranjero en la estadía MEC,



4. DERECHOS Y OBLIGACIONES

4.1.Ítems financlables con cargo a recursos entregados por CONICYT
4.1,1. Honorar¡os c¡entífico/a del extraniero: se financiará como máximo

$2.800.000,- (dos mlllones ochocientos m¡l pesos) mensuales brutos
por jornada de 44 horas semanales comprobables -o proporclonal por
t¡empo de trabajo presenclal- por el tiempo de duración de fa estadía
del/de la científico/a de excelencla del extranjero en Chile. Estos montos
estarán sujetos al pago de impuestos. Será responsabilidad de la
Instltuclón Albergante efectuar las retenc¡ones y pagos de impuestos
que correspondan, así como la emisión de los documentos respectivos.
Estos costos podrán ser rendidos a través de boletas de honorarios o
liquidación de remuneraciones, En este sentido, se entiende que será
responsabilidad de la Institución Albergante la relación contractual que
se suscite entre ésta y el/la científico/a de excelencia atraído.

4.1.2. Honorarios Contraparte Inst¡tucional: se financiará como máximo
$100.000 (cien mil pesos) mensuales brutos por el tiempo de duración
de la estadía del científico/a del extranjero atraído/a.

4.1.3. Pasajes: se financiará un (1) pasaje de ida y uno de vuelta, en clase
económfca, hasta un máxlmo total de $1.500.00O.- (un mlllón
quinientos mil pesos).

4.1.4. V¡át¡cos y Traslados: se asignará un máximo de $5OO.0OO.-
(quinientos mil pesos) por concepto de traslados dentro de Chile y
v¡áticos relacionados a los seminarios que el/la científico/a de excelenc¡a
del extranjero deba reallzar durante su estadía. Este monto tendrá que
estar debidamente incluido y especificado en la Propuesta MEC,

Nota: El seguro de viajes, seguro de salud y gastos similares, en caso que se
requieran, correrán por cuenta de la Institución Albergante no pudiendo ser
imputables a las partidas presupuestarias entregadas por CONICYT para el desarrollo
de la propuesta, lo cual podrá ser considerado como parte de los aportes pecun¡arios
de la Institución Albergante.

4.2. Obligaciones de la Institución Albergante:

4.2.1. Financiar, al menos, el 5olo del monto solicitado a CONICYT, en
recursos pecuniarios frescos, con el fin de complementar los recursos
aportados por CONICYT para la ejecución de la Propuesta MEC.

4.2.2. Cumplir con todas y cada una de las activ¡dades descritas en la

Propuesta MEC asegurando, a su vez, el desarrollo de las actlvidades en
lals Instltución/es Asociada/s si existiese,/n.

4.2.3, Proveer las facilidades necesarias para el cumplimiento de todos y cada
uno de los compromisos incluidos en la Propuesta MEC, sean estos de
espacio ffsico adecuado, infraestructura, equlpamiento, personal técnlco o
de cualquler otro tipo.

4.2.4. Mantener un timbre con la leyenda:
"Declarado,

Atracción de Capital Humano Avanzado
lJniversidad XXX
Propuesta XXX.

Responsable Revlsión XXX
Fecha revisión XXX"

con el cual se inhabilitará cada uno de los documentos presentes en una
rendición de cuentas. El costo de este instrumento correrá por cuenta de la
f nst¡tuclén Albergante.
En el evento que un documento sea rendido y/o declarado más de una
vez, se pondrá término inmedlato a los proyectos involucrados y se
iniciarán las acciones pertinentes para obtener la devolución total de los
recursos entregados.

4.2.5. Para efectos de la rendición financiera, solo se aceptarán gastos a

nombre de la institución beneficiaria o beneficiario del proyecto, según
corresponda,

4.2.6. Presentar los siguientes informes:



- Informe/s de Avance Técnico: a la fnst¡tución Albergante le
corresponderá entregar un (1) Informe de Avance en formato
CONICYT, por módulo de estadfa de ellla científico/a de excelencia del
extranjero. Este deberá ser entregado a CONICYT en una fecha que
no supere los veinte (20) días corridos a la finalización del módulo
relacionado. El Informe de Avance correspondiente al último módulo
de la estadía, podrá estar contenido dentro del Informe Final. En caso
de que la estadía contase sólo con un módulo, deberá hacerse llegar a
CONICYT un único Informe de Avance en una fecha no posterior a 10
días corridos contados a partir de la mitad de la duración de la estadía
de ellla científico,/a de excelencia del extranjero.

- Informe Final Técnico y Financiero: la Institución Albergante
deberá hacer entrega de un tnforme Final en formato CONICYT, en
una fecha que no supere los treinta (30) días corridos contados desde
finalizada la estadía. Los Informes deberán incluir el detalle de las
actividades realizadas por el/la científico/a de excelencia del
extranjero durante la totalidad de la estadía, una evaluaclón del
impacto, los medios de verificación comprometidos en la Propuesta
MEC y la rendición financiera del monto total transferido por CONICYT
mediante documentos originales.

4.2.7.La Institución Albergante no podrá sustituir al científico/a de
excelencia postulado/a, salvo por motlvos fundados previamente
autor¡zados por CONICYT y siempre que dicha sustitución no altere en
forma alguna los plazos, condiciones y calldad del proyecto, especialmente
en lo que dice relaclón al estándar del científico/a de excelencia. En caso
contrario, CONICYT podrá disponer el térmlno anticipado del convenio, y
sollcttar el reembolso total o parcial de los fondos,

4.3.Obligaciones Relaclonadas con la Propuesta MEC:
4.3.1. La Propuesta MEC deberá detallar todas y cada una de las actividades a

realizarse, los participantes, y, una estimac¡ón de costos por cada módulo,
actividades e institución participante (Albergante y Asociada/s si
corresponde), como los aportes pecuniarios de éstas, así como de otras
fuentes de financiamiento si exlstlesen.

4.3.2. Las actividades de la Propuesta MEC deberán cumplir con los objetivos
de este concurso, descritos en el punto 2 de las presentes bases,

4.3.3. Dentro de las activ¡dades contempladas en la Propuesta MEC, se deberán
incluir, al menos, dos (2) actividades de difusión en reg¡ones distintas de la
Metropolltana, en las cuales se deberá considerar obligatoriamente:
. Un seminario científico abierto a desarrollar en la Institución

Albergante, dirigido a sus pares clentíf¡cos y estudiantes tanto de esa
universidad como de otras instituciones académ¡cas de la región; y

- Un evento de difusión a medios no académicos que incluya
temas relevantes en el área escogida.

Se deberá presentar un registro de ambas actividades de difusión, el cual
deberá ser presentado como anexo al Informe Final. Este deberá ser
acorde a lo señalado como medlos de verificación en la Propuesta MEC y
podrá contener diversos formatos (fotografías, aud¡o, video, origlnales de
dípticos y trípticos, entre otros).

4.3.4. Solicitar la aprobación de CONICYT para realizar cambios a la Propuesta.
Todo cambio debe ser previamente aprobado; en caso contrario, CONICYT
estará facultada para sollcltar la devolución de los montos entregados.

4.3.5. Ellla científico/a de excelencia del extranjero deberá, durante su estadía,
realizar o apoyar al menos un (1) curso electivo, taller y/o cátedra en la
Instatuc¡ón Albergante, Adicionalmente, podrá realizar uno o más
curso/s electivo/s, taller/es y/o cátedra/s en lals Institución/es Asociada/s,
cuando corresponda. Esto deberá ser demostrado a través de los
documentos señalados como medios de vgrificación en la Propuesta MEC y
presentados como anexo al Informe Final.

4.3.6, La Institución Albergante deberá especificar en su postulación,
cualquier otro tipo de financiamiento público y/o privado que para estos
fines complementen los recursos otorgados por CONICYT a través del
oresente concurso.



En caso de no cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Inst¡tuc¡ón
Albergante en el convenio y/o en la Propuesta MEC, CONICYT estará facultada
para poner término antlclpado del convenlo y a exlgir la devolución de todos o
parte de los recursos entregados por CONICYT.

5. POSTULACIONES

5.l.Proceso de Postulaclón:
5.1.1. Las bases, instrucciones y formularios de postulación estarán disponibles

en el sitio Web de CONICYT: www.conicvt.cl, y en Oficina de Partes
CONICYT calle Bernarda Morín 551, Providencia, Santiago, a contar de la
fecha señalada en la convocatoria,

5.1.2. Todas las postulaciones deberán ser presentadas en español, De ser
imprescindible, CONICYT queda facultada para solicitar a la Institución
Albergante la traducción al inglés de los documentos que cons¡dere
necesarios, los que deberán remitirse dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la recepción de la solicltud.

5.1.3. La postulación de las propuestas podrá efectuarse vía la plataforma en
línea en el sitio web de CONICYT. Para ello, la Institución Albergante
deberá completar y adjuntar los archivos que se requieran.

5.1.4. Las Inst¡tuc¡ones Albergantes serán responsables de la veracldad,
integridad y legibilidad de la información consignada en el formulario y
adJuntada en la carpeta de postuiación.

5.1.5. La omisión o declaración falsa de cualquier dato solicitado y la no
presentación de los documentos de respaldo, se considerará causal para
que la postulación sea declarada fuera de bases.

5.2.Documentos de Postulación. Los antecedentes que a continuac¡ón se
detallan se considerarán esenciales para dejar constancia indubitada de los
requ¡sitos exlgldos y ev¡tar perjuicio a los interesados:
5.2.1. Formulario de postulación según formato CONICYT (Propuesta MEC).
5.2.2. Carta de compromiso en formato CONICYT por parte del Representante

Legal debidamente acreditado de la fnstitución Albergante. Esta carta
deberá formalizar los compromisos e intenciones de la Institución
Albergante de participar en el concurso y la justificación de las razones
por las cuales la Institución desea hacer la estadla en el área prioritaria
escog¡da.

5.2.3. Carta de compromiso en formato CONICYT por parte del/la científico/a
de excelencia del extranjero propuesto/a en la cual formalice su
compromiso de realizar la Propuesta MEC. Esta carta podrá ser presentada
en inglés o español,

5.2.4. CurrÍculum Vitae in extenso del/de la científico/a de excelencia del
extranJero. Estos podrán venir en inglés o español.

5.2.5. Currículum Vitae in extenso del/de la académico/a Contraparte
Institucional.

5.2.6. Declaraclón simple en formato CONICYT firmada por ellla científico/a de
excelencia del extranjero que avale que éste no haya residido de manera
permanente en territorlo nacional durante al menos los dos últimos años
anter¡ores a la fecha de la postulación al concurso.

5.2.7. Carta de Compromiso de la Institución de Procedencia del científico/a
de excelencia del extranjero, que acredite el interés de ésta en estrechar
vínculos con la Institucién Albergante y/o Asociada/s. En el caso de
científicos/as recién retirados, no será necesario presentar este
documento.

5.2.8. Carta de Compromlso en formato CONICYT deUde los Representante/s
Legal/es debidamente acreditado/s de lals Instituclón,/es Asoclada/s,
en el caso que corresponda.

6. RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES

6.1. No podrán participar en el presente concurso, las personas jurídlcas que tengan
compromisos pendientes o deudas actualmente exigibles con CONICYT.

6.2. No podrán postular a este certamen las Instituclones Albergantes cuyas
propuestas Incluyan a científicos que tengan deudas, rendiclones de cuentas o

informes académicos o técnicos pendientes con CONICYT'



6.3. No se financiará la estadía de el/la científico/a de excelencia del extranjero que
en su Propuesta MEC presente las mismas actividades y/o ítems a ser desarrollados
con cargo a fondos obtenidos de otros concursos CONICYT o de otras fuentes del
Estado de Chile.

6.4. Los fondos transferidos por CONICYT no podrán ser utilizados o invertidos en
ningún instrumento financiero y/o bancario,

7. EVALUACIóN

Las postulaciones que cumplan con los requisitos de admisibilidad de las presentes
bases, serán evaluadas por evaluadores/as expertos/as chilenos/as y/o extranjeros/as
en las disciplinas participantes, designados por CONICYT, a sugerencia del Comité
Evaluador de la Línea, Estos/as evaluadores/as asignaran puntajes entre 0 y 5 según
los criterios y subcriterios descrltos a continuación, Estos puntajes serán ponderados al
7oo/o, A continuación el Comité Evaluadorde la Línea asignará puntajes entre 0 y 5 por
propuesta, los cuales se ponderarán al 30o/o del puntaje final. La evaluación de las
postulaciones se realizará en base a los slguientes criterios y ponderaciones:

45o/o
. Coherencia entre los objetivos específ¡cos, fas actlvldades, los

resultados esperados, los plazos Dropuestos y recursos asoclados.
2Oo/o

. Asociatividad de la Propuesta: justificación de la asociatividad,
grado de particlpaclón de las instituciones asociadas y potenc¡amiento
alcanzado mediante esta asociación.

tOo/o

. Relevanc¡a e ¡mpacto que la estadía tenga en la Institución
Albergante y,/o Instituc¡ones Asoc¡adas, esta última de corresponder,
tanto en investígación como en fortalecimiento de sus programas de
pregrado ylo de postgrado: Fortalecimiento/Creación Postgrado,
Dirección de Tes¡s, Cursos, Seminarios, entre otros.

4Oa/o

. Creación y/o fortalecimiento de redes tanto nacionales como
internacionales, expresado esto en una agenda futura de trabajo
conjunto entre la Institución Albergante y/o las lnstituciones
Asociadas, esta última de corresponder, con ellla científico/a de
excelencia del extranjero y la Inst¡tución de Procedencia de éste
cuando corresoonda.

15o/o

r Pertinenc¡a de la Contraparte Instltucional y demás científicos e
investiaadorps acncia.loq/as r le Fctedíá MFC 15o/o

7.2. Capacidad y productividad del científico/a de excelencia del extranjero:
(4Oolo)

T.3.Compromlso de la Institución Albergante y de la fnstltuc¡ón Asociada,
si la hubiere: (15olo)

. Formación académlca del científico/a de excelencia del extranjero:

. Calídad de la Institución/Programa de procedencia, en términos de
posición en los rankings internacionales ARWU (Shangai) y/o Tlmes u
otros equivalentes. En el caso de científicos/as recientemente
jubilados/as, se cons¡derará la última instituclón a la que estuvieron
vinculados.

. Trayectoria académica y profesíonal, tanto en investigación como en
docencia (cursos dictados y tesis dirigidas), pasantías internacionales, etc.
Participación en activldades y encuentros Internacionales relativos al área
de especialización como congresos, seminarios, talleres, etc, En caso de
proyectos con fuerte componente de ¡nvestigación aplicada: experienc¡a
en proyectos de transferencia tecnológica, patentes solicitadas y

Publicaciones relevantes en revistas internacionales de prestigio en el
área en que se reallce el proyecto, En caso de proyectos con fuerte
componente de investigación aplicadal Número de patentes solicitadas y



. Se evaluará el n¡vel de compromiso de la Instltución Albergante y/o
Asociada/s al acoger allla científico/a de excelencia del extranjero. Dado
que el objetivo general de este concurso es crear y fortalecer la capacldad
científica de la Institucíón, se dará especial importancia a los aportes
pecuniarios por parte de la Institución Alberganteylo Asoclada/s que
permitan el logro de la propuesta.

8. FALTO Y AD¡UDICACIóN DEL CONCURSO

8.l.Sobre la base de las postulaciones evaluadas, CONICYT a propuesta del Comlté
Evaluador de la Línea de Atracción de Capital Humano Avanzado, emitirá una
resolución de fallo y adJudlcaclón del concurso. Sln perjuicio de lo anterior, el
Comité Evaluador, podrá generar un conjunto de recomendaciones y
condiciones de adjudicación, que tendrá por objeto el perfeccionamiento de la
propuesta en pro de un mejor cumplimiento de sus objetivos. Estas
recomendaciones y exigencias deberán ser Incorporadas expresamente por la
Institución Albergante en un plazo que no supere los 15 días háblles, en una
nueva versión de la propuesta, que se denominará propuesta reformulado.

8.2.Los resultados se difundirán a través del sitio Web de CONICYT.
8.3.Las fnstituciones Albergantes cuyas propuestas resulten seleccionadas,

tengan o no condiciones de adjudicación, serán notificadas por escrito,
8.4.Las Instituciones Albergantes tendrán un plazo de diez (10) días hábiles a

partir de la fecha de comunicación de los resultados, para aceptar por escrito la
adjudicaclón. Si en el plazo estipulado no comunicaran su aceptac¡ón, la
adjudicación quedará sin efecto.

8.s.Este fallo podrá contemplar una lista de espera, la que podrá surtir efecto en el
caso que una Institución Albergante seleccionada renuncie a su opción o se
encuentre imposibilitada para hacer uso de ella, en estricto orden de puntaje y
de acuerdo al número de vacantes producidas. La lista de espera tamblén podrá
surt¡r eFecto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

8.6.De surtir efecto la lista de espera se dará aviso por escrito. Transcurridos 10
días corridos, a contar de la fecha de envío de la comunicación por escrito,
quienes no se pronuncien sobre la aceptación de la adjudicación, ésta quedará
sin efecto.

8.7.Los antecedentes de las postulaciones no serán devueltos.
8.8.Las postulaciones que no cumplan con los criterios de admisibilidad (fuera de

bases) así como aquellas postufaciones que no fuesen seleccionadas, serán
notificadas del resultado de su postulación,

9. SUSCRIPCIóN DE CONVENIOS YTRASPASO DE RECURSOS

9.1.Los convenlos se suscr¡birán entre CONICYT y las Instituclones
Albergantes y en ellos se establecerán expresamente los derechos y
obligaciones de las partes. La relación contractual entre ellla científico,/a de
excelencla del extranJero y la Institución Albergante, y eventualmente entre
otras Instituciones Asociadas, quedará a cargo de la primera, slendo la
misma Instltución la responsable de asegurar la colaboración conven¡da en las
presentes bases. Los convenios que se celebren entre la Instltuclón
Albergante y lals institución/es Asociada/s deberán ser remitidos a CONICYT
en un plazo que no exceda los treinta (30) dias corridos contados desde la
fecha de la tramítación total del acto administrativo que aprueba el convenio
entre CONICYT y la Institución Albergante. En la eventualidad que la
Instltuclón Albergante no cumpla con lo establecido, CONICYT queda
f;acultada para disponer el térmlno anticipado del convenio así como para exigir
la devoluclón total o parcial de los recursos transferidos, según corresponda.
Ellla científico/a de excelencia del extranjero no tendrá ningún tipo de relación
contractual con CONICYT.

9.2.As¡gnac¡ón de recursos: Los recursos se aslgnarán en moneda nacional no
reaJustables. Los aportes de CONICYT se entregarán en una sola cuota contra la
tramitación total del acto administrativo aprobatorio del convenio. Los recursos
transferidos deberán justificarse y rendirse por medio de boletas, y facturas
orlginales u otros documentos en el caso que corresponda, en conjunto con la
entrega del Informe Final,

9.3.Garantías; Con anterlorldad al desembolso efechJado por CONICYT, la
Institución Albergante deberá tomar a favor y satisfacción de CONICYT una



caución consistente en una boleta bancaria o póliza de seguro de ejecución
Inmed¡ata, que garantice el fiet uso de los recursos, por el monto total del
desembolso y con una v¡gencia de a lo menos sesenta (60) días adicionales
respecto del período a cubrir con ella. Con todo, esta Comfsión podrá solicitar se
modifique la vigencia de las garantías. No obstante estarán exentos de esta
obligación aquellas beneficiarias que posean el carácter de entidades públlcas,
de acuerdo a lo dispuesto en el dictamen No 15978/10 de la Contraloría General
de la República.

9.4. Las ¡nstituciones que se adjudiquen el concurso, deberán presentar anexando
al convenio firmado por las partes, certificado de inscripción en el registro de
colaboradores del Estado y Municipalización, requisito obligatorio para que
CONICYT pueda realizar transferencias de recursos, según lo establecido en la
Ley No19862 del 08-02-2003.

9.5.CONICYT es responsable del Control y Fiscalización de los recursos transferidos.
9.6.Los fondos transferidos se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No

75il 20A3 de la Contraloría General de la República.
9.7.Está prohibido para las instituciones beneficiarias la inversión de los fondos

transferidos por CONICYT en cualquier t¡po de instrumento de renta fija o
variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo,
bonos, etc.) con y sin rlesgo f¡nanclero.

9.8.Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados en la
propuesta, deberán ser reintegrados a CONICYT.

9.9 La rendición de cuentas será devuelta al beneflc¡arlo en cuanto sea revisada,
9,10 Prohibición pagar indemnlzaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual

o vacaciones y por años de servicÍo) con fondos del proyecto.
9.11 La Institución Albergante beneficiaria podrá tener una cuenta corriente

bancaria exclusiva o en su defecto una cuenta presupuestaria para manejar
los recursos financleros del Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio.

9.I2 En el caso de contar con una cuenta corrlente exclus¡va para el proyecto, al
momento de enviar la rendición de cuentas en documentos originales para su
revisión, la institución beneficiaria deberá adjuntar las cartolas bancarias
mensuales de la cuenta corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos
flnancieros registrados a la par con los gastos presentados en la rendición de
cuentas,

CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIóN DE LAS BASES

9.9.CONICYT podrá difundir libremente y sin limitaciones de ningún tipo, haciendo
mención de la autoría cuando corresponda, toda aquella información no
confidencial acerca de las activtdades relacionadas a la vis¡ta de ellla científico/a
de excelencia del extranjero y que se recibiera a través de los informes
solicitados. Asimismo podrá utillzar y dlfundlr cualquier dato relacionado con el
proyecto para los fines de mantener y publicar información estadística acerca de
las postulaclones en general.

9.10. CONICYT se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de las
presentes bases en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la
aplicación de las mismas, ya sea, de oficlo o a petición de parte,

lO.CONVOCATORIA

10.1. Las fechas de apertura y cierre de la presente convocatoria serán publicadas
en un diario de circulación nacional,

10.2. Los resultados serán publicados en el sitio Web de CONICYT: www.conicvt.cl

ll.INFORMACIONES

Consultas a través de OIRS: www,conicyt.cUoirs
Programa Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado, PAI, CONICYT
Bemarda Morín 510, Providencia - Santiago.
Horario de atención:
Lunes a Jueves de 09:00 a 14:00 hrs. y 15:00 a 18:00 hrs. Viernes de 09:00 a

14:00 hrs. y 15100 a 17:00 hrs. Teléfono: Z - 365 44 66

l0



..FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES-

3.- CONVÓQUESE al presente concurso una vez tram¡tado el presente acto
administrativo.

ANóTESE, coNVÓQUESE Y COMUNÍQUESE.

RESANEXOS:
Eases Concursales
Memo No19, de 17.01,13 DTP
Memo No 65 de 25,01,13 DAF
Memo No 105 de 29.01.13 PAI

rn¡N¡rectót't
¡. Presidencia.
li. Of¡cina de Partes.

Reg,:358-13
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