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REF.: Solicita reconsideración del
informe final referente a la conclusión
No 6 del informe final No 147 sobre la
auditoría al programa de becas
nacionales de postgrado de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica.

1. En relación con el Informe Final No !47, sobre fiscalización al Programa de
Becas Nacionales de Postgrado de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT), en particular lo señalado en el No 6,
denominado "De los procesos de postulación y evaluación, concursos año
académico 20t2, de magíster y doctorado", del apartado I Aspectos de
Control Interno, se observó la falta de definición de pautas concretas para el
proceso de evaluación, etapa que considera la participación de los Comités
de Evaluación, los que ponderaban un 70o/o de la ponderación final y las
Direcciones de Postgrado, que ponderan un 3Oo/o.

El Informe de fiscalización observó de manera específica la definición de
ítems que también tienen un porcentaje de puntuación, que formaría parte
de l?t ponderaciones ya mencionadas, entre otros, los antecedentes
académicos, formación profesional, calidad del programa de postgrado,
contribución de este al desarrollo académico y/o profesional del postulante, y
al país, las razones en las que el candidato funda su postulación, para lo cual
dicho organismo fiscalizador observó que la evaluación de cada uno de los
aspectos se podría desarrollar de acuerdo al criterio discrecional de cada uno
de los evaluadores, no evidenciándose un parámetro establecido a seguir. De
la misma forma, observó que no existía una puntuación definida pór cada
tipo de materia, respecto de los antecedentes académicos, en base a la
información de los certificados de concentración de notas, ranking de
licenciatura o de titulación de pregrado, de acuerdo a la universidad en la
que cursó los estudios de pregrado y el tiempo que demoró en
complementarlos.

Igual circunstancia invoca respecto de la trayectoria y experiencia
profesional, señalando que no se estaba considerando parámetros precisos,
atribuyéndole a la calificación un término amplio y no definido como es la
calidad de la labor desempeñada.

Concluye que lo anterior no se ajustaba a lo establecido en la letra a),
normas específicas, de la resolución exenta No1485, de 1996, en cuanto a
que todas las transacciones y hechos significativos deben estar claramente
documentados y disponibles para su veriflcación, así como tampoco, con el
principio de transparencia, con el cual corresponde que gestionen los
organismos públicos, consagrado en el artículo 30 de la ley No18.575 y con el
de imparcialidad estipulado en el artículo Noll, de citada ley No19.880,
materia consignada en el acápite I, numero 6.,,
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Conforme a las situaciones precitadas y en atención a los argumentos que a
continuación se le exponen, es que se le solicita reconsiderar cada una de las
observaciones que refieren a esta materia.

2. De modo preliminar, es menester poner en conocimiento del ente fiscalizador
que los procesos de evaluación han experimentado considerables
modificaciones desde las convocatorias 20LZ hasta el presente, como
resultado del esfuerzo de mejoramiento continuo del proceso de evaluación
llevado a cabo por el Programa Formación de Capital Humano Avanzado de
CONICYT. Por lo tanto, lo observado en su oportunidad a la fecha ha tenido
modificaciones, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

2.T, ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL DEL PRocESo DE EVALUACIóN

El' Originalmente, el proceso de evaluación desarrollado por CONICYT para
becas de postgrado constaba únicamente de la evaluación desarrollada
por dos evaluadores a distancia o de manera remota y cuyo resultado
promediado determinaba la calificación final del postulante la que luego
formaba parte de una prelación que se presentaba directamente al
Consejo Asesor.

b. con el objetivo de minimizar las discrepancias y rograr mayor
consistencia en las evaluaciones, el Programa Formación de Capital
Humano de CONICYT resolvió perfeccionar el proceso de evaluación en
base a la experiencia internacionall, lo que determinó incorporar las
prácticas de instituciones con una larga trayectoria en la materia,
fundamentalmente lo desarrollado por la Comunidad Europea del
Programa Marco para la Investigación y la Innovación, Horizonte 2020
y en la Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación,'
donde el pilar fundamental es la revisión de "interpares" de- forma
transparente e independiente y en la que se evalúa los antecedentes en
base a una serie de criterios predeterminados y cuyo proceso consta de
dos etapas fundamentales.

La primera, corresponde a la Evaluación Remota donde expertos del
área del conocimiento a la que peftenece la propuesta es evaluada
entregando una calificación de acuerdo a los criterios definidos por la
institución que lidera el proceso. La segunda etapa, consiste en el panel
de Evaluación o de Consenso, instancia donde las postulaciones son
sometidas a un panel de expertos del área respectiva para su
evaluación y calificación final.

Dicho proceso es guiado por los siguientes principios2:

1 ver Anexo No1: Referencias Internacionales del proceso de Evaluación
del PFCHA de CONICYT
2 Adaptado de "Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación,,
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. Excelencia en la búsqueda de resultados.

. Integridad de los participantes durante su intervención.
o Transparencia de todo el proceso de evaluación.
. Imparcialidad en las evaluaciones realizadas.
. Confidencialidad de toda la información presentada.
. Eficiencia de las actividades y procesos.

c. Basado en la experiencia de la Comunidad Europea en la evaluación de
proyectos, los Paneles de Evaluación están compuestos por un número
impar de evaluadores pertenecientes a los comités de evaluación por
área del conocimiento, un académico que cumple el rol de coordinador
o moderador, adicionalmente están presentes en el proceso, sin formar
parte del Comité de Evaluación, ur observador y un analista
funcionario de CONICYT que presenta las postulaciones admisibles. Las
funciones que cumple cada uno de ellos son:

Evaluadores miembros de los Comités de Evaluación por Área del
conocimiento.

o Evaluar con imparcialidad y confidencialidad.
. Atenerse a los criterios de evaluación descritos en el Instructivo

de Evaluación.
. Informar al Coordinador/moderador en caso de conflicto de

¡nterés y abstenerse de evaluar esa postulación.

Coordinador/Moderador, miembro del Comité de Evaluación del área
respectiva.

o Liderar las reuniones de Paneles.
. Asegurar imparcialidad, transparencia y el tratamiento

igualitario de las postulaciones por parte de los evaluadores en
el Panel.

. Buscar el consenso entre los evaluadores.

Observador/a.
. Evaluar el proceso de evaluación desde el punto de vista de su

ejecución y metodología.
. Velar por la rigurosidad y transparencia del proceso, a través de

indicaciones y comentarios.
. Notificar a la Presidencia de CONICYT respecto a la imparcialidad

y transparencia del Panel.
o Abstenerse de emitir juicios respecto a las postulaciones y los

comentarios de los evaluadores.

Analista de Evaluación.
. Brindar información e insumos necesarios para una correcta

evaluación de las postulaciones.
. Ingresar los puntajes señalados por el comité en sala.. Tomar nota de las sugerencias, decisiones y acuerdos tomados

en el Panel.
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. Abstenerse de emit¡r juicios respecto a las postulaciones y los
comentarios de los evaluadores.

En el Anexo No 2 se describen cada una de las etapas involucradas en el
Proceso de Evaluación al que son sometidas las postulaciones a los
concursos de becas de postgrado en Chile administrados por el programa
Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT, lo cual demuestra
ser un proceso objetivo al momento de determinar la puntuación de los
postulantes para resolver la adjudicación de los concursos de becas.

2.2. HOMOLOGACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCALA DE EVALUACIóN

a. A su vez, GoNICYT implementó una escala de 0 (cero) a 5 (cinco)
puntos con el objetivo de homologar todos los programas de lá
institución. Esta medida fue implementada en lós concursos
administrados por el programa de Formación de capital Humano
Avanzado de CONICYT a partir de la Convocatoria 2012. De este modo,
todas las postulaciones evaluadas en la institución reciben calificaciones
en base a una misma escala de puntuación y cuyos conceptos se basan
en los mismos parámetros a considerar por los evaluadores. Es decir,
se logra asignar un puntaje diferenciando aquellas postulaciones que
resultan ser sobresalientes de aquellas que son susceptibles de ciertas
mejoras o derechamente presentan graves deficiencias. por
consiguiente, los evaluadores, quienes evalúan para diferentes
programas de la institución, están familiarizados con ia misma escala
de puntajes para todas las convocatorias de becas y de financiamiento
de proyectos de investigación.

b. Con la finalidad de describir conceptualmente lo anteriormente
señalado, en las bases del Concurso "'Becas de Doctorado Nacional,
convocatoria 2aL4", en su numeral 10.4 se dispone que: Los comités
de Evaluación, entregarán un puntaje final totai de evaluación, dentro
del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos. Dichos puntajes significan lo
que a continuación se indica:

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los
billdad es muy menor.

MUY BUENO - 4 puntos -.La propuesta cumple/aborda los aspectos ¿el cr¡ter¡o dá md
buena manera, aun cuando son posibles qieitas mejoras.
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/abor
aunque requiere c¡ertas mejoras.
REGUI4R - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en t@
criterio, pero exlslen importantes defl ciencias.
DEFICIENTE - 1 punto i$ nryOqesta no c
criterio o hay graves deffciencias inherentes.
NO CAUFICA - 0 puntos - La propuesta no cumple/aborda el criterio baJo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información incdmpleta.
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De esta forma, cada nota dentro de la escala, permite dar fundamento ala nota obtenida en la evaruación, aspecto que antes de estas
modificaciones quedaba al arbitrio del evaluador, distinto de la situación
actual en que queda manifiesto de manera objetiva en las propias bases
concursales. Cabe relevar que los evaluadores no pueden pasar por alto
estas pautas, y asimismo, los postulantes de antemano conocerán el
fundamento de sus respectivas notas. Cabe señalar que estas
modificaciones, se efectuaron al tenor del artículo 8 del Decreto 335-
2010 y sus modificaciones, del Ministerio de Educación, gu€ establece
"que el proceso de evaluación se rige conforme a la metodología y
escalas de puntajes establecidos por CONICYT', que es necesario ñacer
notar al Sr. Contralor, al momento de la fiscalización no existía ningún
parámetro o rúbrica para el proceso de evaluación, lo cual permite dar
adecuado cumplimiento a los principios de igualdad y transparencia de
los actos de la administración.

2-3' Se han implementado mecanismos automáticos de alerta respecto de
conflicto de intereses de manera de evitar que un "recomendador,, sea
al mismo tiempo evaluador. El sistema de asignación en la plataforma
de evaluación, denominada EVALcyr, no permite derivar una
postulación a un evaluador que haya sido "recomendador" de la misma.

2.4- A paftir de las Convocatorias 2OL3t para los concursos de becas
nacionales, con la modificación del reglamento correspondiente, se
eliminó la evaluación que hacían las Direcciones de Postgiado que en el
año 2012 ponderaba con un 30% de la nota final de la póstulación. Esta
modificación se sustentó en lograr eliminar una potencial parcialidad y
criterios eventualmente discrecionales de dichas Direcciones de
Postgrado. La ponderación asignada a las Direcciones de Postgrado fue
redistribuida hacia los Comités de Evaluación, en razón de que con ello
se aseguraba el ejercicio de un juicio imparcial para la evaluación de
cada postulación.

2.5. Desde el Concurso 20L3, los Coordinadores de cada Comité de
Evaluación no desarrollan evaluaciones directas de las postulaciones, lo
que permitió mejorar las tareas de asignación de éstas a cada
evaluador. Esta modificación se sustentó en la necesidad de evitar que
una sola persona concentrara la mayoría de las evaluaciones en un
concurso, Y de este modo, corresponde al coordinador asignar las
postulaciones a los evaluadores, con lo que se logra distr'lbuir las
postulaciones entre un número mayor de evaluadores, evitando la
concentración de estas y previendo potenciales riesgos de parcialidad.

2.6. Los Paneles de Evaluación que se éstablecieron el año 20!2 no tenían
un estándar mínimo en el número de participantes, sin embargo en el
20L3, se exigió que en dichas reuniones participara un mínimo de tres
evaluadores y en lo posible cinco presentes, manteniendo un número
impar, como se mencionó en el numeral 2.1, para permitir que los

pá9.5



paneles logren dirimir el puntaje final asignado a cada postulación. Al
garantizar un número mínimo de participantes en los paneles se busca
desarrollar un proceso más participativo, critico, analítico y cuyo
producto sea el resultado de una discusión exhaustiva. Además se los
denominó de "consenso", dado que la principal responsabilidad es
revisar las postulaciones con el objetivo de minimizar las discrepancias
entre los evaluadores remotos y aumentar la consistencia de
postulaciones similares mediante una metodología validada
internacionalmente como se explicó en el numeral 2.1.

con lo anterior se demuestra que la participación amplia y
desconcentrada de diferentes evaluadores que analizan y califican las
postulaciones, resulta en un proceso más objetivo, establece
implícitamente un control por oposición dentro de los participantes, con
lo cual se previene potenciales sesgos dentro de este proceso.

2.7. Por otro lado, a partir del Concurso 2AL4, se han incluido en las bases
concursales publicadas en página web de CONICYT
http : //www. conicyt.cl/becas-conicyt/fi les/20 14l08/Bases-Beca-
Doctorado-Nacional-2015.pdf el desglose para cada criterio de
evaluación lo que permite a los postulantes conocer los subcriterios que
constituyen cada uno de los ítems respecto de los cuales serán
evaluados.

Seguidamente y una vez determinados y publicados los resultados del
certamen, los postulantes, seleccionados y no seleccionados, reciben
una carta con el detalle de su evaluación, el que incluye cada uno de los
subcriterios establecidos en las Bases concursales.

A modo ejemplar, las bases de la "Beca de Doctorado Nacional, Año
Académico 2015" en su numeral 10.5 pública los criterios a través de
una tabla, estableciendo los respectivos ítems y ponderaciones que se
indican a continuación :

CRITERIOS Y PONDERACIONES

nnieceü;nter,";i!#..r,,1i, ll , 5079, 
,

Trayectoria académica y/o
laboral del/de la postulante 25o/o

Actividades de docencia o investigación Lío/o

Cartas de recomendación tlolo

Objetivos de estudio en
.quq. el/la candldato/a
'tuhda iü postulación' "i, ,, ,, r,

Objetivo de estudio ' , rl' '
8o/o

Déclarbclónrde 7o/o

5o/o '
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Calidad del programa de
postgrado, contribución del
programa de postgrado al
desarrollo
académico/profesional del
postulante; así como la
contribución al desarrollo
del país

5o/o

Calidad del programa de postgrado,
contribución del programa de postgrado
al desarrollo académico/profesional del
postulante; así como la contribución al
desarrollo del país

5o/o

2.8. Hasta el año 20t4, y una vez publ¡cada la resoluc¡ón que entrega los
resultados de los concursos, rec¡én el Programa daba a conocer (en el
sitio web www.con¡cyt.cl), los instructivos de evaluación con la finalidad
de que los part¡c¡pantes tomaran conoc¡m¡ento de la metodología
empleada para cal¡ficar sus postulac¡ones, de tal manera de asegurar la
transparencia del proceso. Sin embargo, y con el objetivo de mejorar la
transparencia del certamen en la fase de postulación, el programa ha
decidido a part¡r del 2015, anexar a las bases que rigen los certámenes,
los señalados instructivos de evaluación, medida que se comenzará a
implementar a partir del Concurso de "Becas para Estudios de
Doctorado en Chile, Año Académico 20t5". Con ello se asegura que los
postulantes y, de forma prev¡a a la formulación de su postulac¡ón,
tengan pleno conocimiento de los criterios, ponderaciones y factores
que serán tenidos en cuenta por los Comités de Evaluación al momento
de analizar sus propuestas.

' 2.9. Teniendo presente la importancia de entregar a los evaluadores
información más acuciosa relativa a los estudios de pregrado de los
postulantes, dada la heterogeneidad de la documentación y falta de
uniformidad que presentan los certificados oficiales que émiten las
universidades, CONICYT estableció un formulario de acreditación de
nota Y ranking. Este documento tiene como objetivo normalizar y
homogeneizar los antecedentes académicos presentados por cada
postulante, a fin de disponer de la información que se requiere para un
proceso de evaluación más efectivo, como elemento necesario para
realizar una correcta calificación, que permita preservar el principio de
igualdad de oportunidades para todos los postulantes. Dicho certificado
solicita a las universidades acreditar, en escala de notas de rango L a 7,
el promedio de las notas del plan de estudios de la licenciatura y el
promed¡o de notas de todas las actividades curriculares exigidas para la
obtención del título profesional, así como el ranking de pregrado
correspondiente al lugar que el postulante ocupó al egreso respecto a su
cohorte de ingreso. De esta manera se espera lograr homogeneidad de
estos elementos lo que posibilitaría hacerlos comparables entre todas
las postulaciones. Este formulario será implementado a partir de la
convocatoria al Concurso Becas para Estudios de Doctorado en Chile,
Año Académico 2015. Adicionalmente, las universidades chilenas serán
contactadas solicitándoles completar el formulario para cada postulante,
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3.

o en su defecto, que se provea dentro de la documentación emitida, la
información requerida en las bases concursales para alinear de este
modo los antecedentes que se presenten.

2.t0. Finalmente sobre esta materia, cabe representar que CONICYT, a través
del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, publica en su
página web3 los nombres y área del conocimiento OECD de cada uno de
los evaluadores, lo cual le otorga transparencia al proceso de evaluación
y que es del conocimiento de los postulantes.

Por otro lado, y con el propósito de abordar en pafte lo obseruado en el
numeral 6 del Informe Final No147/20L3, en lo pafticular respecto de las
conclusiones que instruyen a esta institución proceder a revisar los procesos
de evaluación y mejorar las pautas respectivas, se puede precisar lo
siguiente:

En lo particular, las conclusiones del numeral 6 del citado Informe, establecen
que CONICYT debe "Estntcturar puntuaciones valoradas específicas para los
ítems académicos, como concentraciones de notas, ranking de licencíatura o
de títulación y los antecedentes laborales como trayectoria y experiencia, los
que efectivamente permiten ser evaluados de acuerdo a la apreciación de los
expertos, según aparece en la matrlz de ponderaciones, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la letra a), normas específicas, de la citada
resolución exenta No7.485, de 7996, así como con los principios de
transparencia consagrados en el artículo 30 de la mencionada ley No18,575 y
con el de imparcialidad estipulado en el artículo No77, de citada tey No79.B8ó,
materia consignada en el acápite I, numero 6."

En razón de lo anterior, CONICYT, con el objetivo de someter a reflexión lo
señalado por la Contraloría, inició un proceso participativo para evaluar los
alcances de lo obse¡vado y analizar la factibilidad de mejorar los parámetros
señalados por numeral 6 del citado Informe, para lo cual convocó a una
Reunión Ampliada de Coordinadores de los Comités de Evaluación por área
del Programa Formación de Capital Humano Avanzadoa.

Específlcamente y para esta reunión, el programa Formación de capital
Humano Avanzado de CONICYT desarrolló propuestas para dar cumplimiento
a los requerimientos de la Contraloría, basadas en la evidencia empírica
reunida y en la experiencia acumulada del Programá respecto del proceso de
evaluación llevado a cabo durante años, con el objetivo de que los Óomités de
Evaluación, integrados por coordinadores y evaluadores, analizaran las
propuestas y sugirieran correcciones a las mismas.

3 hnp:/lwww.conicyt.cllbecas-conicyt/postulantes/evaluacion-de-postulantes/evaluadores/
' Comités designados por CONICYT, formados por académicos expertos del área de estudios
pertinente, dirigidos por _un coordinador, cuya función es la evaluación de las postulac¡ones de
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Decreto Supremo Noi35/2010, y sus
modificaciones, del Ministerio de Educación y en las presentes bases concursales.
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La reu-nión permitió evidenciar la heterogeneidad existente entre los distintos
comités de evaiuacjón y la imposibilidad de establecer parámetros
automáticos y aplicables por igual a todas las áreas del conocimieñto, que no
son comparables, como por ejemplo, postulantes que egresan y se tituian de
carreras el área de lq ingeniería, física o matemática, respecto de aquellos
que provienen de las áreas de las ciencias sociales.

lot !9 tanto, y de dicho ejercicio, los evaluadores concluyeron que no sería
factible aplicar una metodología paramétrica de todos los criterios
considerados en el proceso de evaluación, en parLicular a aquellos que
presentan una mayor heterogeneidad en sus fuentes de información y ciue
esencialmente corresponden a elementos cualitativos y no cuantitativos.

No obstante lo anterior, se. concluyó adoptar las siguientes medidas:

3.1, Evaluación de los antecedentes académicos "ítems académicos, como
concentraciones de notas, ranking de licenciatura o de titulación,,

En relación a este punto, el programa propuso a los comités de
Evaluación tomar medidas para disminuir eventuales inconsistencias en
la evaluación de los antecedentes académicos de los postulantes. En
este sentido a partir de la convocatoria 2015 se realizará un pre estudio
exhaustivo de los antecedentes presentados por los postulanies para la
evaluación de este ítem con el objetivo de identificar y agrupar a
aquellos postulantes que posean perfiles de trayector¡a s¡milarás según
área del conocimiento (igual Universidad, igual carrera de pregrado,
igual tiempo de realización de la carrera, igual año de ingresof iguai
nota de egreso, entre otras consideraciones). Dicha agrupacióil ierá
puesta a disposición de los evaluadores tanto en la etapJ de Evaluación
Remota como en la etapa de Evaluación de Panel con el objetivo de
minimizar las potenciales inconsistencias en la evaluacién entre
postulantes con similitudes de orden y/o formación, de tal manera de
reforzar la fase de calificación de las postulaciones, minimizando
eventuales sesgos respecto de diferentes carreras y universidades de
egreso, garantizando que estos sean evaluados de manera más objetiva
y tratamiento más homogéneo.

3.2. Respecto a la evaluación de "los antecedentes laborales como
trayectoria y experiencia,,:

En opinión de los coordinadores, implementar una "parametrízación"
total o parcial a los antecedentes laborales como trayectoria y
experiencia, tendría como consecuencia la generación de evaluaciones
descontextualizadas, en la medida de que se valorarían los
antecedentes presentados sólo en virtud de criterios cuantitativos,
perdiendo de vista los aspectos cualitativos que existen dentro del
desempeño profesional de un egresado, conforme al área del

pág.9



conoc¡miento de su grado académico. Esto supondría alejarse de los
criterios en la evaluación de proyectos y becas en el ámbito de la
ciencia, la tecnología y la innovación, gu€ desarrollan las más
prestigiosas agencias del mundo dedicadas a tal fin.

En base a las obseruaciones de los coordinadores, la opinión de
CONICYT es que una metodología paramétrica como la sugerida para
evaluar los antecedentes laborales como trayectoria y experiencia, por
su naturaleza estricta, supone homogeneidad de las postulaciones, de
las variables a evaluar y de las fuentes de información, de la misma
forma a lo planteado en el párrafo anterior. Por lo tanto, y dado que el
supuesto de parametrización estándar no se cumple dada la
heterogeneidad de las fuentes y la multidimensionalidad del proceso de
evaluación, en este aspecto no es posible incorporarlo dentro de las
pautas de evaluación.

4. En opinión de CONICYT si bien es posible aplicar una agrupación de. postulaciones cuyos antecedentes presenten similitudes, según lo ya señalado
en el numeral 3.1 para la evaluación de los antecedentes académicos y con el
objetivo de evitar inconsistencias entre puntajes asignados a postulantes que
reúnen sólo ciertas condiciones similares, no sería posible estructurar
puntuaciones valoradas específicas para los ítems académicos, como
"concentraciones de notas, ranking de licenciatura o de titulación" y los
antecedentes laborales como "trayectoria y experienciai en virtud de las
siguientes consideraciones :

4.1. Múltiples trayectorias académica s y/o laborales.

Las postulaciones recibidas para los concursos del Programa Formación
de capital Humano Avanzado, responden a inquietudes de
perfeccionamiento académico de los más diversos representantes de la
población. Es por esto que sus trayectorias no pueden parametrizarse y
someterse a una evaluación comparativa y/o de oposición por
conceptualizaciones de tipos científicas, profesionales, artísticas, u
otras; dado que responden a la diversidad de las áreas del conocimiento
y del aprendizaje académico, que puede involucrar combinaciones de
dos o más ámbitos de los ya señalados que dificulta su comparación. De
esta forma, una parametrización como la solicitada podría
potencialmente perjudicar el desarrollo de actividades complementarias,
y en muchos casos deseables para Ia obtención del beneficio de la beca
conforme al área de especialización a la cual aspiraba el postulante.

4.2. Amplia dispersión de perfiles científico - profesionales

Derivado de lo anterior, los concursos que desarrolla el Programa
Formación de Capital Humano Avanzado persiguen como objetlvo la
obtención de un grado académico de postgrado no existieñdo una
diferenciación entre grados académicos de carreras con diferentes
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or¡entac¡ones c¡entíficas o profesionales. Desde este punto de vista,
aplicar criterios parametrizados en cada ítem para postulaciones cuyos
programas de pregrado poseen características de selección y desarrollo
diferentes (científicos o profesionales), sería de la misma forma
contraproducente para el objetivo de seleccionar aquellas postulaciones
de mayor calidad, lo cual iría en desmedro de ros posturantes.

4.3. Múlt¡ples fuentes de educación formal

a. Los postulantes a los concursos del Programa Formación de Capital
Humano Avanzado provienen de los más variados contextos
educacionales. Esto dado que la normativa permite postular a personas
de distintas instituciones de educación superior, tipos de carreras,
áreas del conocimiento, incluso extranjeras, lo cual determina una
mayor y adicional complejidad en la pretensión de parametrizar la
procedencia académica de los postulantes, así como, uniformidad de
sus recorridos- y métricas académicas. por ejemplo, no es posible
establecer parámetros de comparación entre la Licenciatura en Ciencias
mención Civil donde la cantidad de alumnos egresados es mucho
mayor a la Licenciatura en Ciencias mención Física. Del ejemplo,
anterior se puede concluir que, siendo ambas licenciaturas de una
misma área de conocimiento, difieren en su grupo relativo.

b. De la misma forma, los distintos programas de estudio o carreras e
instituciones se componen de cohortes o grupos que pueden diferir en
el grado de dificultad y cantidad, perjudicando una parametrización a
quienes optan por programas de pregrado de mayor complejidad, o
bien de cohortes más pequeños.

c. Por otro lado, herramientas de comparación intracohorte (ciertamente
no extrapolables a extracohorte) como el ranking de cada postulante
en el programa de pregrado no se encuentran implementados en todas
las instituciones y carreras que se han impartido en Chile, menos aún
en el extranjero, For lo que establecer una ponderación que obligue a
contemplarlo en sí mismo, sin que sea parte de los actuales sistemas
de egreso y titulación de los diferentes planteles de la educación
superior, no tendría sustento reglamentario y resultaría perjudicial para
los postulantes que estudiaron en dichas instituciones.

d. Es posible explicar la diversidad antes descrita en el caso de las
instituciones de educación chilena, producto del principio de autonomía,
consagrado en la "Ley General de Educación", el cual establece que el
sistema se basa en el respeto y fomento de la autodeterminación de las
universidades. La 'autonomía universitaria', de acuerdo a los
dictámenes Nos L6.367, de 2001, 57.59O, de 2013 y 72.g45 de 2OL4
de la Contraloría General de la República, consiste en la atribución de
las entidades de educación superior de determinar carreras dotadas de
profesorado idóneo, fijar las características, duración y modificaciones
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de sus planes de estudios, privilegiar la libertad de cátedra, otorgar
diplomas y, en general, tener poder resorutivo en todo lo que se
relaciona con el quehacer interno universitario. Por consigúiente,
consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el
marco de las leyes que los r'rjan. por tanto, cada plantel presenta la
libeftad de desarrollar su propio proyecto educacional, siempre en el
marco reglamentario, siendo posible que en iguales carreras
profesionales los registros curriculares sean diversos, dependiendo del
énfasis que cada carrera quiera entregar a su programa de estudios.

€. A mayor abundamiento, se debe hacer presente la existencia del factor
intergeneracional, esto €s, existen postulantes que egresaron de
iguales programas de pregrados y casas de estudios, pero en años
distintos. En algunos casos podemos obseruar la acreditación por parte
del organismo competente de las propuestas curriculares y en'otrai no,
ello en razón a la inexistencia de mecanismos de aseguramiento de la
calidad educacional. Por tanto, en caso de estandarizár parámetros de
evaluación para este factor de "acréditación", también resulta complejo
producto de la diversidad de generaciones encontradas en lás
postulaciones.

4.4. Edad de los postulantes

Respecto a este punto, es menester señalar que la edad de los
postulantes como criterio de evaluación en particular, no se encuentra
descrito en el Decreto Supremo No 335 y sus modificaciones, siendo una
realidad que en los concursos del Programa Formación de Capital
Humano Avanzado se reciben postulantes de variadas edades, por loque parametrizar en función de resultados obtenidos permitiría
establecer una discriminación en base a la mayor cantidad de títulos
obtenidos, lo que ante la igualdad de condiciones perjudicaría por vía
administrativa a los postulantes más jóvenes. Esta dificuliad es
transversal a todos los ítems contenidos en el numeral 6 del informe
147 de CGR, por cuanto la situación de los antecedentes de trayectoria
laboral y/o académica se encuentra en una situación análoga. A mayor
edad es esperable una mayor cantidad de antecedentes, á estableceruna matriz de cotejo para la evaluación, basada en una
parametrizaciín, por más experta que sea, establecería una
discriminación ante los postulantes jóvenes, por el sólo hecho de tener
un horizonte menor de desarrollo al momento de la postulación. Una
opción que corrija la variable tiempo en estas dimensiones, no lograría
el objetivo de coNICyr de becar a las cohortes más jóvenes, a los que
recibiendo el beneficio a temprana edad puedan retribuir por un tiempo
más prolongado al desarrollo de Chile.

4.5, Múltiples fuentes de información
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Otro aspecto a considerar, es que cada universidad tiene sus propios
sistemas de presentación de los resultados del rendimiento de sus
alumnos. A saber, en las concentraciones de notas en las instituciones
de educación: a) se ponderan los promedios por asignatura con los
créditos; b) se desagregan memoria/tesis de título, práctica y
promedios de notas por asignatura; c) promedio final de notas, entre
otras. En el caso de los ranking tenemos; a) posición entre los

. ingresados de una promoción; b) posición entre alumnos titulados de
una carrera; c) posición en su promoción de egresados a la fecha; d) sin
entrega de ranking; e) entre otros. Incluso dentro de cada Universidad
también se presentan sistemas que varían en formato e información,

Por tal razón, es que se estima que una medida que permite
estandarizar esta información, es la de implementar un formulario tipo
como es señalado en el numeral 2.9, con el objetivo de minimizar esta
fuente de heterogeneidad.

4.6. Múltiples concursos de becas

Las postulaciones recibidas para los concursos del Programa Formación
de Capital Humano Avanzado también difieren en cuanto a los tipos de
concursos de becas que se evalúan durante un año calendario, En este
contexto el Programa Formación de Capital Humano Avanzado no sólo
evalúa postulaciones a programas de Magíster y Doctorados en Chile o
el Extranjero, sino también postulaciones a otros programas académicos
afines, para realizarse tanto en Chile como en otros países. A saber,
éstos son para becas de: pasantías doctorales, cotutelas doctorales,
asistir a eventos y cursos cortos durante los estudios de doctorado,
estudios postdoctorales, subespecialidad médica, Licenciados de
ingeniería para realizar pasantías en el extranjero, funcionarios de la
administración pública y profesionales de la educación.

Cada concurso de becas cuenta con bases concursales específicas, que
regulan, entre otras materias, cuáles serán los ítems y sub-ítems a
evaluar y las ponderaciones de cada uno. Asimismo, cada concurso
contempla a su vez un instructivo de evaluación conocido por los
evaluadores y los postulantes, el cual define los criterios de evaluación
de cada ítem de evaluación. Cabe mencionar que existen concursoi
orientados a financiar estudios de magister profesionalizante tales como
como Magister para Funcionarios del Sector Público y Magister para
Profesionales de la Educación y otros concursos con orientación a la
investigación.

Razones como las anteriores, justifican la existencia en estos momentos
de 30 comités distintos de evaluación compuestos por más de 1.000
evaluadores, que abarcan desde 'las hr.¡manidades a las ciencias
naturales, los que evalúan a los candidatos en el mérito de sus
antecedentes conforme a las trayectorias propias de su disciplina.
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5. CONCLUSIONES FINALES

Fundamento y Transparencia del Acto Terminal.

5.1. El acto terminal de un concurso becas administradas por CONICyT se
verifica con la respectiva resolución exenta que aprueba la selección y
adjudicación de la respectiva beca, y como todo acto administrativo en
conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo debe ser fundado.
Pues bien, previo al mencionado acto terminal existen varias etapas,
todas las cüales tienen su fundamento y respectivo medio de verificación,
y en lo que interesa al ente Contralor" Proceso de evaluación", etapa de
este procedimiento administrativo, en lo que respecta a la evaluación de
los antecedentes académicos, como "concentraciones de notas, ranking
de licenciatura o de titulación" y "antecedentes laborales comó
trayectoria y experiencia", a su juicio de esta Comisión, la incorporación
de elementos de estandarización para asignar puntaje en la evaluación
de aspectos que no son comparables, no estaría adecuadamente
fundado, afectando el principio de imparcialidad y trasparencia en
conformidad a la citada ley, toda vez que en la actualidad las diferentes
fases del proceso en la que participan evaluadores externos debidamente
acreditados, garantiza una calificación objetiva.

Sobre el particular, ha de mencionarse que la Contraloría General de la
República, a través del dictamen No022537N10, concluyó a propósito de
un concurso de BECAS CHILE, cuya evaluación es similar a los Concursos
de Becas Nacionales, que "la decisión de coNICyr de rechazar la
postulación del recurrente se ajustó a derecho, ya que no se ha
constatado la existencia de una evaluacíón- arbitraria y sin
fundamento o una infracción a la normativa contenida en decreto No
664 de 2008 o en las bases del concurso,,.

5.2' Por otro lado, ha de apreciarse que el proceso de evaluación desde el año
2OL2 a la fecha y con proyección hacia el futuro, ha sido mejorado
sustancialmente con medidas que han implicado, entre otras, y de
acuerdo a lo explicado en este documento, la total imparcialidad de los
evaluadores, en su calidad de externos y servidores áe un proceso de
beneficio público, que aseguran objetividad por no tener la calidad de
funcionarios de esta Comisión, tratándose de la asignación de un
beneficio concursal cuyo proceso de selección no ló tienen otras
entidades públicas (las cuales poseen mecanismos de licitación .rt;
evaluaciones se realiza a través de una comisión integrada generalmente
por personas de la misma entidad), característica que permiten una toma
de decisión que persigue precisamente evitar riesgos de arbitrariedad.
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5.3. En resumen, y conforme a las argumentaciones anteriores, se puede
concluir lo siguiente:

o. El Programa de Formación de Capital Humano Avanzado tomando la
experiencia internacional del Programa Marco para la Investigación y la
Innovación, Horizonte 2020 y en la Declaración de Singapur sobre la
Integridad en la Investigación, aplica a las postulaciones una
Evaluación Remota y luego son sometidas a una segunda etapa
denominada Panel de Evaluación, donde las postulaciones son
sometidas a un Panel de Expeftos para su calificación final.

b. El proceso se guía por principios tales como: excelencia en la búsqueda
de resultados; integridad de los participantes durante su intervención;
transparencia de todo el proceso de evaluación e imparcialidad en las
evaluaciones realizadas. Los Paneles de Evaluación se integran por un
número impar de evaluadores pertenecientes a los comités de
evaluación por área del conocimiento, un académico que cumple el rol
de coordinador o moderador, además de un obseruador y un analista
funcionario de coNIcYT, los cuales no forman parte del comité de
Evaluación.

A su vez, coNIcYT homologó la escala de evaluación en una escala de
0 (cero) a 5 (cinco) puntos para todos los programas de la institución,
e incorporó en el sistema EVALCYT un mecanismo automático para
detectar conflicto de intereses que pudieren atañer a algún evaluador
que haya sido a la vez "recomendador".

con la eliminación de las evaluaciones de parte de las Direcciones de
Postgrado se eliminó el riesgo de potencial parcialidad y
discrecionalidad en que podían incurrir, derivando todo el proceso de
evaluación hacia los Comités de Evaluación.

Los coordinadores de comités son los encargados de asignar las
postulaciones a los evaluadores de manera de impedir la concentración
de éstas en una sola persona. Además los paneles de evaluación
sesionan con un número mínimo de 3 y en lo posible de 5 miembros.

En las bases concursales se indica el detalle de desglose para cada
criterio de evaluación lo que permite a los postulantes conocer los
subcriterios que constituyen cada uno de los ítems a evaluar, luego una
vez finalizado el concurso, los postulantes reciben una carta con el
detalle de su evaluación.

coNIcYT incorporó en las bases a partir del concurso de Doctorado
Nacional, año académico 20L5, los instructivos de evaluación, gu€
permite a los postulantes tener conocimiento de la metodología
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empleada, s¡n perju¡c¡o, de lo indicado en las respectivas bases
concursales.

h. CONICYT estableció un formulario de acreditación de nota y ranking,
documento que tiene como objetivo normalizar y homogeneizar lós
antecedentes presentados por cada postulante, a fin de diiponer de la
información que se requiere para un proceso de evalúación más
efectivo, y que permita preservar el principio de igualdad en las
postulaciones.

¡. Adicionalmente, coNlcyr publica en su página web los nombres y
especialidad de los evaluadores que conforman los comités de
Evaluación.

En la mesa ampliada de evaluadores se concluyó que no sería factible
aplicar una metodología paramétrica a todos los criterios considerados
en el proceso de evaluación, en particular a aquellos que presentan una
mayor heterogeneidad en sus fuentes de información y que
esencialmente corresponden a elementos cualitativos y no
cuantitativos, conforme a los fundamentos ampliamente explicados en
f os puntos 3 y 4 del presente documento.

No obstante, el Programa de Formación de capital Humano Avanzado
decidió adoptar las siguientes medidas:

k1. En la evaluación de los antecedentes académicos ..ítems
académicos, como concentraciones de notas, ranking de
licenciatura o de titulación", a partir de la convocatoria 2015 se
realizará un pre estudio exhaustivo de los antecedentes
presentados por los postulantes para la evaluación de este ítem conel objetivo de identificar y agrupar a aquellos postulantes que
posean perfiles similares de trayectoria según área del
conocimiento de manera que reciban un trato homogéneo en la
evaluación.

k2. Respecto a la evaluación de "los antecedentes laborales como
_trayectoria y experiencia", tar como se indicó, implementar una
"parametrización" total o parcial a los antecedentes iaborales como
trayectoria y experiencia, tendría como consecuencia la generación
de evaluaciones descontextuarizadas, en la medida dl que se
valorarían los antecedentes presentados sólo en virtud de un
aspecto cuantitativo, perdiendo de vista los alcances cualitativos
relacionadas con el desempeño y desarrollo profesional del
postulante, variable que no se puede estandarizar ni hacerla
comparable.
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k3. Asimismo, luego de efectuar un análisis de factibilidad respecto a
estructurar puntuaciones valoradas específicas para los .ítems
académicos, como "concentraciones de notas, ranking de
licenciatura o de titulación" y antecedentes laborales como
"trayectoria y experiencia", se ha podido establecer que frente las
múltiples trayectorias académicas y/o laborales; amplia dispersión
de perfiles científico profesionales; múltiples fuentes de
educación formal; edad de los postulantes; múltiples fuentes de
información y múltiples concursos de becas, no es posible
parametrizar dichos criterios, dado que se generaría distorsiones en
las evaluaciones y resultados desiguales entre los postulantes,
teniendo en cuenta que el concurso refiere a la obtención de un
post grado académico de magíster o doctorado, dentro de un
amplio espectro de disciplinas y áreas del conocimiento.

En cuanto al principio de transparencia que rige al programa de Becas
de Post Grado, con acceso a expedientes y a documentación
administrativa, todo lo cual comprende los medios de verificación del
Proceso de Evaluación, gu€ fundamentan el procedimiento
administrativo, se encuentra respaldado en las bases concursales, el
instructivo de evaluación, las actas de evaluación y las ca¡tas de
desglose de puntaje que recibe cada postulante tanto vía mail como en
formato físico (adjunta) a su domicilio. En ella se consignan los
fundamentos de cada asignación de puntaje (nota) que formando parte
de las bases concursales, evitan cualquier falta de objetividad o
transparencia durante el proceso, de manera que tanto los postulantes
como los evaluadores conozcan, de antemano, la justificación de cada
nota de conformidad a lo señalado en el punto z.z del presente
documento.

A modo simplemente ejemplar si un postulante requiere saber el
fundamento de haber obtenido la nota 1 en la sección de
"Antecedentes académicos" y la nota 1 en la sección de "Desarrollo
docente y Actividades de investigación', dicha calificación explica que
la propuesta presentada fue deficiente, es decir, no cumple/no aborda
adecuadamente los aspectos del criterio o hay graves deficiencias
inherentes, aspecto que es la resultante de sus antecedentes y análisis
de los alcances de su postulación por parte de los integrantes del
Comité.

Parametrizar los criterios observados, atendida la heterogeneidad de
las postulaciones, áreas de estudio, variables a evaluar fuentes de
información, etc., conforme a lo descrito en el punto 4, significaría
afectar el principio de imparcialidad y objetividad, dado que no se
habría dado igualdad de trato al momento de evaluar aspectos de
apreciación d.e la postulación que no son comparables.
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Al respecto el Tribunal constitucional ha señalado (ver Rol 53), que la
igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentran
en la misma condición, y que Ia razonabilidad es el caftalón o estándar
de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o
desigualdad, concepto que aparece entonces opuesto a la d¡ferencia
sea "arbitraria", que es lo prohibido por la carta Fundamental, en el
numeral 2o de su artículo 19. por tanto, la igualdad ha de entenderse
referida a personas que se encuentran en una misma s¡tuac¡ón, poF
consiguiente, no puede existir una parametrización respecto 

'de

individuos que no poseen las mismas condiciones. Una tesis contraria
atentaría con el principio de igualdad.

Todos los antecedentes que sirven de fundamento al proceso de
evaluación se encuentran a disposición de todos los postuiantes y de
terceros interesados, lo cual demuestra conformidad con el principio de
transparencia establecido en el artículo 30 de la ley No18.575.

Que, conforme a lo anterior, el proceso de Evaluación, se ha
demostrado que corresponde a un trabajo detallado, cauteloso, y
exhaustivo que tiene caracteres y matices únicos, y que sustentan el
funcionamiento de esta comisión, siendo consistente con lo que se
aplica en países desarrollados de la comunidad Europea, demosirando
su eficacia en la asignación de los beneficios de las becas. por lo que la
introducción de parametrizaciones en lo referente a los Ítems
académicos de concentraciones de notas, ranking de licenciatura o de
titulación y los antecedentes laborales de trayéctoria y experiencia,
incidirían de manera desigual en el resultado dei acto terminai del fallo.
Dicha conclusión resulta del análisis conjunto de los propios
evaluadores, cuerpo colegiado conformado por personas de destacada
trayectoria y reconocido prestigio a nivel nacional, que garantizan la
igualdad, imparcialidad y transparencia para todos los poitulantes. En
efecto, con las implementaciones precitadas se ha pretendido dar
cumplimiento al artículo 11 de la Ley 19.g90, ya que las medidas
apuntan a la imparcialidad del proceSo, y como bien conoce el ente
contralor este principio irroga a la Administración el deber de actuar
con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la
legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las
decisiones que adopte, vale decir, "el procedimiento administrativo
debe perseguir como finalidad específica que el contenido del acto
terminal sea el resultado de la justa ponderación de todos los
antecedentes que originaron su dictaciónt". A su turno, el principio de
probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria
intachable y un desempeño honesto y leal de ra función o cargo, con
preeminencia del interés general sobre el particular, aspecto que se ha
procurado a través de procesos llevados con objetividad y
transparencia, como resultado por parte de evaluadores dé destacada
trayectoria y reconocido prestigio a nivel nacional.
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6. Por lo tanto, y conforme lo esgrimido en todos los puntos anteriores, se
solicita al Sr. Contralor reconsiderar las observaciones d'el Informe Final No
147 sobre fiscalización al Programa de Becas de Post Grado nacional, respecto
de lo señalado en el No 6, denominado "De los procesos de postulación y
evaluación, concursos año académico 2o!2, de magíster y doctorado", del
apartado I sobre Aspectos de Control Interno, sobre estructurar puntuaciones
valoradas especificas para los ítems académicos, concentraciones de notas,
ranking de licenciatura o de titulación y los antecedentes laborales como
trayectoria y experiencia, entre otros de los aspectos argumentados.
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ANEXO NO 1

REFERENCIAS INTERNACIONALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
DEL PROGMMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANo AVANZADo DE coNIcYT

(EXPERTENCTA COM PARADA)

El proceso de evaluación del Programa tiene dos referencias principales:

Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación: Esta
Declaración fundamenta los principios éticos que conducen el proceso,
tanto para los colaboradores externos (evaluadores y coordinadores de
Comité), como para los funcionarios que gestionan el proceso.

European Research Council (ERC) Rules for Submission and Evaluation:
La referencia del ERC dice relación con el procedimiento de evaluación,
que se basa en el sistema de Evaluación por pares (peer Review). Este
sistema está legitimado por la comunidad científica nacional e
internacional, toda vez que los procedimientos de selección de la
producción científica de las revistas se basan en é1, así como también los
procesos de selección de proyectos de investigación y becas de
postgrado de las más prestigiosas instituciones públicas y privadas que
se dedican a tal fin, entre las que se encuentra el National science
Foundation, NSF (EE.uu.)
http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/merit review/resources.jsp , Research
Council (Reino Unido) http://www.rcuk.ac.uk/funding/peerreview/,CApES y
CNPq (Brasil), entre otros.

Ef proceso de Evaluación por Pares (Peer Review) utilizado en el concierto
nacional e internacional consta de dos etapas:

Evaluación Remota: Las postulaciones son enviadas a expeftos del área
del conocimiento a las que pertenecen la propuestas, para sean
evaluadas de acuerdo a los criterios definidos por la
institución/organización que lidera el proceso.

Panel de Evaluación: una vez terminada la evaluación remota, se reúne
un Panel de expertos en el área que consideran tanto las Evaluaciones y
calificaciones emitidas por los evaluadores en la etapa de Evaluación
Remota, como sus propios análisis de las propuestas. Al finalizar su
trabajo, el Panel de Evaluación define las calificaciones para cada una de
las propuestas evaluadas según la escala definida.

Para mayores referencias respecto al sistema de evaluación por pares, se anexan
los siguientes antecedentes :

. Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación.
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European Research council (ERC) http://erc.europa.eu/evaluation-
panels Rules for Submission and Evaluation,
Proposal and Award Policies and Procedures Guide, National Science
Foundation (EE.UU).

ANEXO NO 2

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROGMMA DE FORMACIÓN DE CAPITAL
HUMANO AVANZADO DE CONICYT

El proceso de evaluación del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT se desarrolla en cuatro etapas:

I. Asignación de las Postulaciones:
Las postulaciones admisibles se distribuyen entre los diferentes Comités
de Evaluación en relación al área de conocimiento en el que se insertan.
Existen 30 comités de Evaluación en el programa, con sus respectivos
subcomités disciplinarios, que son coordinados por un destacado
científico del área. Estos 30 coordinadores de comité con un número
variable de académicos (entre 25 a 70) pertenecientes a las diferentes
instituciones de educación superior del país y del extranjero. cada
coordinador de comité, junto con la asistencia técnica de la unidad de
Evaluación, analiza las postulaciones y propone 2 evaluadores remotos
resguardando los conflictos de intereses pára que evalúen los
antecedentes de las mismas.

Etapa Evaluación Remota:
Esta etapa consiste en la evaluación vía plataforma EVALCyT de las
postulaciones a los respectivos concursos. Los evaluadores miembros del
comité de Evaluación correspondiente ingresan a la plataforma y
analizan los antecedentes de cada postulación (académicos, científicos,
profesionales, objetivos de estudio, institución y programa de destino,
entre otros) y puntúan los criterios de evaluación establecidos en las
bases concursales. cada evaluador cuenta con un instructivo de
evafuación ad-hoc a cada concurso diseñado con estricto apego a la
normativa correspondiente, en el que se le explica qué factores
considerar para cada criterio de evaluación. Durante esta etapa la
Unidad de Evaluación realiza un monitoreo de las evaluaciones remotas,
puesto que se busca que éstas cumplan en su totalidad el procedimiento
establecido en las respectivas bases concursales e instructivo de
evaluación.

Etapa Evaluación Panel de Consenso:
Esta es Ia etapa final donde cada postulante recibe su puntuación final
por parte de los comités de Evaluación. El procedimiento es el que
sigue: finalizada la etapa remota, cada comité de Evaluación se reúne
para analizar las postulaciones teniendo como insumo las evaluaciones
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ru.

efectuadas por los evaluadores remotos. El comité de Evaluación, en el
Panel de Consenso, tiene la atribución de colocar la puntuación final que
cada postulante recibirá, siempre teniendo en cuenta las calificaciones
que recibió en la etapa de evaluación remota, Al concluir el panel de
Consenso cada postulación cuanta con un puntaje final.

Etapa de Adjudicación:
con la información obtenida del proceso de evaluación, se convoca al
consejo Asesor, cuya designación se realiza mediante acto
administrativo emitido por coNIcYT, el cual, en base a la información
entregada por los comités de Evaluación y los escenarios entregados por
el Programa, propone el puntaje de corte y el listado final de
seleccionados a la Presidencia. de coNlcyr. El consejo Asesor está
conformado por expertos de destacada trayectoria nacional e
internacional en el ámbito de la educación en general y en el ámbito
específico de políticas de formación de capital humano avanzado e
investigación.

¡ (Fernando Pabto, Marcos, La Motivación del Acto Administrativo, Editorial Tecnos SA.,
Madrid, 1993, p. 203)
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¡ie Paf tes

Z 5 iiB 201trDM$ÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Anen EDUCACIÓN

DAA N' 5.634¿013 REMITE INFORME FINAL NO 147, DE 2013,
SOBRE AUDITOR|A AL PROGMMA DE
BECAS NACIOMLES DE POSTGRADO DE
I.A COM|SIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA.

CIENTINCA Y

SANTTAGO, 19. FtB r f, 'A 12497

Cumplo con enviar a Ud,, para su
conocim¡ento y fines pertinentes, copia del Informe Final No 147, de 2013,
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoría pracücada por esta
Conbalorfa General en la Comisión Nacional de Invesügación Cientifica y
Tecnológica.

Sobre el particular, conesponde que
autoridad implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a
polfticas de esta Contralorla General sobre segu¡miento de los programas

fiscalización, se comprobarán en una próxima visiüa a esa enüdad.

Saluda atentamente a Ud.,

Por Orden del GontÉ'¡r 'i':' "
Ntqp.iq E,o.eel cARit!¡- L:'' "'

Ab:€ti.r\:
.i¡;fi de l'¿ Drv;¡Sn d¡ Auj.:c:': I

AL SEÑOR
PRESIDENTE
cOMtStóÑ NAC tO NAL DE INVESTIcACIóN cl ENTÍ FICA Y TECNOLÓGICA

la
las
de

PRESENTE
REFS.: N' 223.60q W0m75q W000760: W000761:\¡t000762:
WWO7ZiaWOOO773: \M¡mEoS; W0014Ol; W0O15ml todas' de 2013.

Carlc¡s ¡rlontano 5'
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CONTRALORIA GENERAL DE I.A REPUBLICA
DMSIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA .

Anen eouceclóru

PMET N'13391 INFORME FINAL N' 147, DE 2013, SOBRE
RUOTORIR AL PROGRAMA DE BECAS
MC¡ONALES DE POSTGRADO DE LA
cotvugÓrrt McloNAL DE tNVEsTteRclÓt¡
cren'rlr¡cA Y TEcNolóorc¡.

sANrrAGO, lgFEg,¿01{

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2013, y en conformidad con los
artfculos 95 y siguientes de la ley N' 10.336, de Organización y Atribuciones de la
Contralorla General de la República, y 54 deldecreto ley N' 1.263, de 1975, Orgánico
de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditorfa al Programa de
Becas Nacionales de Postgrado, especificamente de magfster y doctorado, que
gestiona la Comisión de lnvestigación Cientffica y Tecnológica, en adelante CONICYT
o Comisión, por el periodo comprendido enüe el 1 de enero y el 31 de diciernbre de
2012, como asimismo, alproceso selección y adjudicación de las becas nacionales de
magfster para el año académico 2013. El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por la Sra. lrene Espinosa Daza, la Sra. Sonia Quezada Mella y el Sr.

Roberto Alarcón Tapia, audÍtoras y supervisor, respectivamente.

ANTECEDENTES GENERALES

La Comisión Nacional de Invesügación
Cientifica y Tecnológica es una corporación autónoma y funcionalmente
descentralizada, con patrimonio propio y personalidad jurfdica de derecho prlblico,

destinada a asesorar al Presidente de la República en el planteamiento del desanollo
cientffico y tecnológico.

Se creó mediante la ley N' 16.740, fijándole

como rnisión "promover, fortalecer y difundir la investigación cientffica y tecnológica y

la innovación en Chile para contribuir al desanollo económico, social y cultural del
pafs".

Para cumplir este objeüvo, la CONICYT ha

establecido dos pilares esüatégicos: fomentar la formación de capital humano

avanzado y, desanollar y fortalecer la base cientffica y tecnológica, impulsando

distintas iniciativas que se üaducen, esencialmente, en concursos anuales para

postular a los distintos programas de estudios tanto en Chile como en el extranjero.

AL SEÑOR
CONTRALOR GENERAL DE LA REPIJBLICA
PRESENTE
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En este contexto, la "Unidad programa'de
Formación de Capital Humano Avanzado" es la encargada de administrar las becas
nacionales de postgrado, las cuales incluyen a saber, dostorado; magfster; magfster
para funcionarios priblicos y magfster para profesionales de la educación.

El proceso de becas nacionales de postgrado
se ejecutó de conformidad a la ley N'20.557, de Presupuestos del Sector priblico,
conespondiente al afio 2012, y los decretos modificatoños respectivos, según se
conslgna en la partida 09; capltulo 08; programa 01; subtftulo 24i Ítem 01; asignación
221, glosa N'7, la cualseñala, entre otros puntos, que respecto de las nuevas becas
que se asignen en dicho año, se regirán en todo por lo que se establezca en el
decreto No 335, de 2010, del Ministerio de Educación, y sus modiftcaciones.

Siü¡ación presupuestaria

El presupuesto definiüvo para becas de
postgrado alcanzó a M$ 32.437, durante elaño zo1z, según elsiguiente detalle:

Tabla N' 1: Presupuesto a(to2e12

En relación a su ejecución el desglose es el
siguiente:

Tabfa N'2: Ejecución presupuestaria becas de postgrado2012

CONCEPTO
PRESUPUESTO

VIGENTE
tMs'l

EJECUCION AL
31.12.2012

tMst

PORCENTAIEDE
EJECUCIÓN

Dodorado en Chile 21.330.7U 21.3ú2-444 99.907o
Maqlster en Chlle 5.02335.1 5.000.597 99.5f17o
Apoyo reallzaclón iesls dodoral 9r1-83S 9f t-840 1@o/a

Tórmino de tels doc-toral 291.743 ?,31.743 1@To
P¡Slranla lsualdad de ono¡tr¡nldedes 1.564.787 1.495.156 95.607o
Becas nacionel ex- Mideolgn 15A70 15.470 1O0o/o

Becas docto¡ado al exlranlero ¿388.802 1.990.547 E3.4ú/o
Becas maElsler al efranie¡o 110.074 70.309 63.90%
Becas e¡dranjero Pres¡dgnte de la
Rsprjbl¡ca 674.955 671.118 99.9(}}/o
Gaslos operacional* becas 187.421 90.s34 48.5ú/o
Totales 32.437.146 31.783.1s8
Fuente: D¡rocdón de Admlnlst¡acbn y Fhanzas, CON|CYT.

Cabe precisar que, con carácter reservado et

. , 10 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento del Presidente de CONICyT, el
ilfLs\Y1 2\\

DETALLE
MONTO
INICIAL

(M$)

MODIFICACIONES

PRESUPUESTO
VIGENTEAÑO

2012 (trt$)

DECRETO
N'310. DE
2012 (M$)

DECRETO
M807, DE
2012 Ot$)

DECRETO
N'1231,
DE,2012

(MO

DECRETO
N'1.401,
De20,12

(M$)

DECRETO
N.'1.570.
DE2012

(M$)

Ley
lf 20.557, de
Presupuestos
úom12

43.394.806 -250.000 -4.696.752 -348.098 -s,000.000 -662.000 32.437.148

Fuonts: Dirección deAdm¡nlstaciün y F¡naÉas, CONICYT.
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preinforme de observaciones No 147, de la misma anualidad, con la finalidad que

formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó
mediante ordinario No1.737, de 4 de noviembre de 2013.

OBJETIVO

La auditorla tuvo por finalidad efectuar un
examen al "Programa de Becas Nacionales de Postgrado', especfficamenté magfster
y doctorado, veriñcando el cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y
resguardo delpatrimonio ptlbllco, de aquellas otorgadas y pagadas durante el perfodo
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2Q14 como asimismo, la
revisión del proceso de selección y adjudicación de las becas nacionales de maglster
para elaño académico 2013.

De igual modo, determinar si . las
transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se
encuenfan debidamente documentadas, si sus cálculos son exactos y si están
adecuadamente registradas. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto por la ley
N" 10.336, ya reseñada.

METODOLOGiA

El examen se efectuó de acuerdo con la
metodologfa de auditorla de eta Contralorfa Generaly los procedimientos de control
y auditorfa aprobados mediante resoluciones exentas N08 1.485 y 1.486, ambas de
1996, de este origen, respectivamente, considerando los resultados de las
evaluaciones de conüol intemo respecto de las materias exarninadas, realizando una
revisión selectiva de documentos y registros contables, determinándose la realización
de pruebas de auditorla en la medída que se estimaron necesarias. A su vez, se
practicó un examen de cuentas del tema en estudio.

UNIVERSO Y MUESTRA EHMINADA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, el monto de las transferencias conientes
ejecutadas por conepto de las becas nacionales de maglster y doctorado ascendió a
M$ 26.303.O41, conespondientes a 919 becarios, durante eleiercicio 2012.

La materia sujetra a examen se determinó
mediante un muesFeo por registro, oon un nivel de confianza del 957o y una tasa de
enor def 3o/o, parámetros estadisticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora¡ cuya
muestra ascendió a M$ 725.788, equivalente a 109 registros, corespondientes a 71

becarios de doctorado y 38 de magfster, lo que representa el 11,9o/o del universo
antes identificado.

N
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MATERIA
especlr¡c¡

UNIVERSO MUESTRA
esr¡ofslcR

PARTIDAS
ADICIONALES

TOTAL
EXAMINADO

tM$) N" ru$) NO (M$) N" M$)

Becas de maglster
v doctorado 26.303.041 919 725,788 't09 17 725.788

Adicionalmente, se analizó la postulación,
selección y adjudicación de 17 becados de magfster nacional no incluidos en la
aludida muestra estadistica, beneficiarios delconcurso año académico 2013.

La información utilizada fue proporcionada por
el Departamento de Administración y Finanzas de la coNlcyr y fue puesta a
disposición de esta Contralorfa General con fecha l8 de julio de 2013.

RESULTADO DE LA AUDITOR|A

Del examen praoticado, y considerando los
argumentos y antecedentes aportados por la autoddad en su respuesta, repec{o de
las situaciones obseruadas en este informe, se determinó lo siguiente:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Cartera financiera de becarlos y desagregación de cuentas en el Sistema de
Información para la Gestión Financiera delEstado, SIGFE

De manera similar a la observada en informes
de auditorlas anteriores de este origen, el registro y controlde los pagos efectuados a
los becariosr gue se formalizan vfa transferencia electrónica, se traspasan a una
planilla excel, cuyo vlnculo con el STGFE consiste en el registro del número del
comprobante de pago de tesorerfa.

Cabe precisar que aún cuando se mantiene la
información de dichos pagos en archivos elecfónicos, estos no ofrecen garantla del
resguardo de la información, dada la posibilidad de manipulación de los datos, sin que
esa entidad haya habilitado un auxiliar contable en el propio SIGFE, que entregue el
detalle lntegro y fidedigno de.los desembolsos asoc¡ados a cada beneficiado, para los
diferentes tipos de subsidios, no obstante que la aludida aplicación cuenta con tal
opción.

Asimismo, es dable indicar que los estados
presupuestarios que emite el sIGFE y que utiliza la CoNtCyT, solo entregan
información en esa instancia, a nivel de subtitulo, lo que diñculta el proceso de
análisis, controly obtención de la información.

Lo expuesto, no se condice con lo estipulado
en la letra a), normas generales, de la resolución exenta N' 1.485, de 1996, de esta
Contralorla General, en relación con implementar los controles que proporcionen la
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seguridad razonable respecto de la información que manüene la Comisión en relación
con el pago a los alumnos.

En su respuesta, la CONICyT señala que el
S|GFE versión 2.0, implementado desde septiembre del 2012, ha presentado
dificultades de procesamiento y reportabilidad de la informacién, situación que ha sido
comunicada a la Dirección de Presupuestos, y que a la fecha no han podido ser
subsanadas.

Indica además, que a partir de junio del
presente año, implernentó el Sistema Financiero SIGFIN- Browse, que se comunica
con el SIGFE, y permite disponer de un registro individual por beneficlario, respecto de
todos los pagos asociados a este. Además, señata que se habilitará una clave con et
perfil de auditor que permita verificar tal aplicación.

Sin perjuicio de las medidas adoptadas por h
administración para subsanar la observación planteada, esta se manüene, mienüas no
se valide la efectividad del sistema implementado, lo que será materia de seguimiento
por parte de esta Enüdad de Control.

2. Falta de procedimientos de controlpara exigir el reintegro de tos beneficios

Se constató que los procedimientos eistentes
para controlar elefectivo cumplimiento de las obligaciones contratdas por los becarios
con la CONICYT, tales como, mantener la continuidad de los estudios durante el
perlodo de duraciÓn de la prebenda y la acreditación de la obtención del grado
académico, no se encuentran formalmente establecidos, a fin de exigir su
observancia.

Lo anterior, no se aviene con lo previsto en el
en el artlculo 3', de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucionalde Bases Generales de
la Administración del Estado, en orden a la obligación que le asiste a esa entidad de
gestionar fos recursos bajo los principios de eficiencia y control, entre otros.

Sobre el particular, la entidad auditada informa
que las bases que regulan el respectivo concurso y el convenio que firma cada
becario, establecen los procedimientos de control y los efectos del incumplimiento a
las que se exponen, respecto de las obligaciones confafdas.

Agrega que el Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado, levantó procedimientos en el marco del proceso de
certifieción delSistema de Calidad ISO 9001:2008, los que se encuentran publicados
en la intranet de la CONICYT, suscritos y certificados por parte de una consultora
extema.

dar cumprimiento a ros precepto" no*.i,i3J5:'H::: Si:T"t;i;:i""".?'i?i1t:ir:
respecto a gue las decisiones escritas de la autoridad requieren de la sanción delacto

¡¡ administraüvo conespondiente, procederá a dictar las resoluciones exentras que

I fgrmalicen los procedimientos.

\u\
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Atendidos los argumentos expuestos, se
mantiene ta observación, toda vez que no se evidencian procedimientos de conkol
que resguarden el cumplimiento de los procedimientos identificados bajo el Sistema
de Calidad ISO 9001:2008 y las bases de concursales y, a que la medida enunciada
se materializará en un futuro, lo que será verificado en una visita de seguimiento.

3. Cumplimiento de requisitos

Al respecto, se constiató la existencia de SS4
casos analizados por el área "Programa Formación de Capital Humano Avanzado', de
la CONICYT, individualizándose una muestra en elanexo No l, respecto de los cuales
se advierte que los beneficiaros no presentaron la documentación que acredlta la
obtención del grado académico ya sea de magfster o doctorado, no obstante que las
becas fueron concedidas entre los años 1993 y 2007, evidenciando con elto, faiüa de
control por parte de ese servicio en relación a la supeMsión de las obligaciones
contrafdas al momento de celebrar los respectivos acuerdos, impidiendo exigir el
reintegro de los recursos transferidos en forma oportuna.

La situación expuesta, no se condice con los
principios de eficacia, eficiencia y de conbol previstos en el artlcuto 3'de la citada ley
N' 18.575, obligatorios en eldesempeño de la gestión priblica, siendo dable observar,
la omisión del ingreso vía cobro de garanüas producto de los incumplimientos a las
obligaciones de los becarios, sin causa justificada, en los términos dispuestos en los
artlculos 99, letra b), y 101, inciso tercero, de la mencionada ley N' 10,336, debiendo
acreditarse las gestiones relativas a la restitución de los beneficios pagados, en los
casos que conesponda, denho del plazo de respuesta al presente documento.

En su respuesta, la Comisión indica que a
partir del afio 2012 y con la creación de la unidad de grados y retribución, se revisan
las situaciones de incumplimiento remltiéndose dichos casos al departamento juridico
para la dictación del acto administrativo que asf lo declare, señalando que se optó por
priorizar aquellas situaciones de abandono, reprobación o eliminación de los
programas de postgrado, en el entendido que tales comportiamientos imposibilitaban
el cumplimiento de la obligación fundamental del subsidio, cual es la obtención del
grado académico.

Gomplementa, aludiendo a que en el marco
del proceso de seguimiento y control de las obligaciones de los ex becarios, 4 óasos
ya üenen resoluciÓn y se encuentran en la etapa de requerir la restitución de fondos;
156 fueron enviados al citado departamento legal para trarnitarlos; 294'están en la
etapa de recopílación de antecedentes; y de los restantes 103 grados de ex becarios,
informa que está analizando el estado de cumplimiento de las obligaciones para
proceder según corresponda.

Añade, que el Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado ha iniciado las gestiones de envlo de antecedentes al

n Departamento Jurldico para emitir los actos administraüvos que declaren el

{ incumplimiento de aquellos becarios gue no han acreditado la obtención de su grado

[..académico.
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En esas circunstancias, y en tanto no se
compruebe por parte de esta Contralorla General la dictación y cumplimiento de los
referidos actos administrativos en una próxima visita de seguimiento, no es posible
entender superadas las antedichas observaciones, por lo cual estas se mantienen.

4. Delproc€so de cobranza

De los antecedentes proporcionados por el
Departamento de Fiscalla de la CONICYT, se pudo constatar que existen 147
resoluciones emitidas, por el término anticipado de las becas entre los años 2008 y
2012,las que se encuentran en análisis para determinar si coresponde efectuar un
proceso de cobranza judicial. A rnodo de eiemplo, se puede mencionar que 41 de
estos documentos, provenientes del ejercicio 2009, indican que se deben iniciar las
gesüones para obtener la restitución de los fondos tansferidos, sin embargo, a la
fecha del presonte examen esto no habfa acontecido (Anexo N'2).

Lo descrito pugna con lo previsto en el artlculo
7o, de la ley N' 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administratlvos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en orden a dar
cumplimiento al principio de celeridad con que deben actuar las autoridades y
funcionarios que forman parte de la administración prlblica.

Respecto de lo anterior, la CONICYT señala
que efectivamente se han emitido 147 resoluciones de término anücipado, que se
encr¡entran en análisis y que para iniciar las gesüones judiciales es necesario contar
con toda la documentación en original para fundarlas debidamente, lo cual ha
resultado ser complejo debido a que los antecedentes por lo general se encuenúan
accesibles en fotocopias o en copias electrónies y los docr¡mentos originales se
encuentran archivados en bodegas extemas a la institución.

Por otra parte, mmplementa que se resolvió
externalizar la cobranza judicial con el objeto de desanollar una acción más
especializada y desünada al cobro, procurando una gesüón efrezen la recuperación
de lo adeudado, por lo cual mediante resolución exenta N' 2.154, de 27 de junio de
2013, se adjudicó dicha labor a la empresa ORSAN S.A., celebrándose el conffio
respectivo el 25 de septiembre de 2013, aprobado mediante resolución exenta
N" 5.811, de 2013.

Finalmente, €rl relaoión con los 41

documentos del año 2009, informa que las resoluciones N€ 61 y 69 de 2009, aclaran
que los becarios identificados en tales actos administaüvos rechazaron la beca,
segrin consta en los antecedentes de respaldo, y que respecto de las NG 1.419 y
1.680, del mismo año, indican que efectivamente en el resuelvo de tales actos
administrativos no se señaló expresamente la restitución de fondos üansferidos.

Conforme lo expresado por la entidad, se
mantiene la objeción, toda vez! gue arln no se inician las acciones de cobranza

\ ,, enunciadas, lo que será moüvo de una üsita de seguimiento que al efecto realice esta

\ { Contralorla General.
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5. Inexistencia de pagarés en garantfa

Los alumnos seleccionados tienen la
oblQación de suscribir un pagaré firmado ante notario a favor de la CONICYT, la que
podrá exigir su cobro inmediato, como si fuese de plazo vencido, en caso de
incumplimiento por parte del becario de una o más de las obligaciones convenidas,
según se estableco en el numeral 10.3 "Firma del Convenio', de las bases de los
concursos de maglster y de doctorado en Chile, para el año académica 2012 y, en el
punto 11.2, de igual denominación, de las corespondientes a las becas de magfster
nacional año académico 2013.

Con el objeto de comprobar la custodia de
dichas cauciones por parte de la unidad de tesorerfa, se procedió a realizar un arqueo
de los mencionados documentos relativos a los certámenes enunciados, en el mes de
agosto de la presente anualidad, constatándose las siguientes situaciones:

5.1.E| "Departamento de Formación Capital Humano Avanzado" remitió los
documentos entregados por los becarios conespondientes a las convocatorias
arto 2012, para su resguardo, a la citada unidad de tesorerfa, en agosto del año
en curso, vale decir, 10 meses después de la adjudicación delaludido concunio.

Sobre este punto, la CONICyT precisa que tal
situación se ocasionó porque el pagaré constituye uno de los documentos que
habilitan a los seleccionados para firmar sus respectivos convenios de beca, hito a
partir del cual recién se le confieren los beneficios, siendo la fecha llmite establecida
por bases en su nurneral 10.1, el dla 31 de agosto de2012. Por lo tanto, no resulta
cornparable la fecha de adjudicación con la susoipción del pagaré, dado que ésta
está supeditada a la firma del respectivo convenio, lo cual aconteció evidentemente
con posterioridad, con la restricción de la data lfmite establecida para concunir a este
acto.

Además, indica que para efectos de orden y
controladministrativo, se estimó pertinente completrar un número relevante de pagarés
para ser remitidos a la instancia a cargo de su custodia, lo cual se materializó
mediante tos memos No8 E11852, E9332, Eg0g2, 89327, Eg3g7 y E12676, todos de
2013.

Al respecto, es út¡l anotiar que los concursos
se adjudicaron en los meses de mazo y abril, y los convenios revisados se habrian
cefebrado en los meses de maao, abril y mayo, todo del año 2O12, raz6n por la cual
debían estar resguardados los documentos, por lo que se mantiene lo objetado
mientras no se verifique la custodia de los pagaré del concurso observado, así como
aquellos del proceso que se haya adjudicado durante el perlodo en que se lleve a
cabo la visita de seguimiento por parte de esta Contralorla General.

5.2. Se observó una diferencia entre.la cantldad de pagarés que se encontraban en
custodia y los que efecüvamente debieron prosentiar los aspirantes seleccionados,
resultando una discrepancia de 125, según se detalla en la siguiente tabla:

\-
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Tabla N'3: Arqueo de pagarés concursos maglsterydoctorado años 2012 y 2013

coNcURSO AcADEMIco NO DE
SELECCIONADOS

N'DE PAGARES EN
CUSTOD¡A DIFERENCIA

DE MENOS
Maglster año 2012 327 317 10

Docto¡ado aito 20't2 609 585 24

lllaglster año 2013 387 316 71

Doctorado año 2013 5@ ¡180 20

Tobl 1.8?3 1.698 125

Fuonte: UnHad ds Tsororfa, CONICYT.

En su respuesta la enüdad fiscalizada
nuevamente expone que no cabe comparar el hito de adjudicación con la firma {el
respectivo convenio y consecutivamente la presentación del pagaré conespondiente,
por lo cual la cantidad de ellos nuncr¡ será igual a los seleccionados, ya que siempre
hay casos en que no suscriben los contratos.

Es dable señalar, que si bien se aportran
nuevos antecedentes que permiten aclarar en parte las diferencias identificadas, la
objeción se mantiene, toda vez que persiste una diferencia de 6 y 9 documentos en
los concursos de maglster y doctorado, respectivamente, ambos de 2013 y no se
aprecia la implementación de una medida de control respecto del adecuado manejo
de las aludidas cauciones, lo cual será objeto de revisión en una próxima visita de
seguimiento.

5.3. No existe un regisbo fntegro y actualizado de los pagarés de los becarios

La comisión señala en su respuestia, que a
partir del año 2013, se comenzlron a enviar a custodia los referidos documentos, y
reconooe que con anterioridad dichas cauciones permanec[an en las carpetas de cada
becario.

Agrega que actualmente existe un registro
tlnico e integrado de pagarés controlados en planilla excely que se está trabaJando en
el Sistema Financiero SIGF¡N- Browse, para lo cual se evalrla la factibilidad de
habilitar el módulo de garantfas para el propósito de su control.

Al tenor de lo expuesto y, considerando que et
procedimiento enunciado no se encuentra en funcionamiento, se manüene lo
observado, hasta que se compruebe su efectividad en una ulterior visita de
seguimiento.

5.4. Solicitados los 875 documentos conespondientes a los concursos de maglster y
doctorado, año académico 2011, ügentes a la fecha, estos no fueron
proporcionados a la comisión fiscalizadora de esta Contalorla General, no
obstante los requerimientos efectuados.

Las situaciones expuestas, además de
evidencia¡ omisiones de control, vulneran lo previsto en la resolución N" 759, de 2003,
de esta Contraloria General, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de

\\



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPI]BLICA
DM¡SÉN DE AUDITORh ADIüI NISTRANVA

Anen eoucecló¡.¡

Cuentas, en orden a que los se¡vicios están obligados a presentar rendición de
cuentas con la totalidad de la documentación que respalda sus operaciones, ta que
debe ser auténtlca, suficiente y pertinente, lo que en este caso no aconteció.

De igual modo, lo anterior no se ajusta a los
principios de eficacia, eficiencia y de conÍol que establece el articulo 3o, de la citada
ley No 18.575, obligatorios en el desempeño de la gestión ptiblica, siendo dable
observar, la omisión del ingreso vía cobro de garantfas, producto de posibles
incumplimientos a las obligaciones de los becados con la CONIGYT, en los términos
previstos en los artlculos 99, letra b), y 101, inciso tercero, de la mencionada ley
N' 10.336, debiendo acreditarse las gesüones que aseguren la integridad, propiedad y
resguardo de los pagarés en garantía, dentro del plazo de respuesta al presente
documento.

En lo particülar, la CONICYT hace presente
que estos no pudieron ser proporcionados durante el perlodo de la fiscalización, toda
vez que la documentación de las carpetas de becarios a partir de la convocatoria 200g
se encontraba en proceso de digitalización, para efectos de enüar los originales a
más tardar el 30 de noviembie de 2013 a custodia de ta unidad de tesorería,
destiacando elavance respecto de esta materia, con el envlo a resguardo a la citada
unidad de los pagarés de "Magfster 2A1f .

Sin perjuicio de lo expuesto y las acciones que
se han llevado a cabo por esa Comisión, se mantiene lo objetado, debido a que aún
existen pagarés deldoctorado que no se han enviado a resguardo, situación que será
objeto de revisión en una visita de seguimiento, at igualque la efectiva custodia de los
que ya se remitieron según lo señalado en elpánafo anterior.

6. De los procesos de postulación y evaluación, concursos año académico 2012, de
magíster y doctorado

Se constató, en relación al proceso de
evaluación, que no se definieron pautas concretas para su ejecución, etapa que
considera la participación de dos instancias, a saber, los'Comités de Evaluación'y
las "Direcciones de Postgrado", las que entregan un puntaje total denüo del rango de
0 a 30 puntos. Los primeros ponderarían un 7lo/o de la califieción final y los segundos
un 30%.

Además, en forma especÍfica se definieron
ftems que también tendrlan un porcentaje de puntuación, que formaría parte de las
ponderaciones ya mencionadas, entre ellos, los antecedentes académicos, formación
profesional, calidad del programa de postgrado, contribución de este al desarollo
académico y/o profesional del postulante y, al pals y las razones en las que el
candidato funda su postulación. De lo expuesto, se observó que la evaluación de cada
uno de estos aspectos se desanolla de acuerdo alcriterio discrecional de cada uno de

O¡)los evaluadores, no evidenciándose un parámetro establecido a seguir, a fin de dar
\'. transparencia a dicho proceso.

\
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Por su parte, en el caso de los antecedentes

académicos, se menciona en el formulario respectivo, que se evalúa en base a la
información de los certificados de concentración de notias, ranking de licenciatura o de

titulación de pregrado, de acuerdo a la universidad en la que cunsó los estudios de
pregrado y el tiempo que demoró en completarlos, no existiendo una puntuación

definida por cada tipo de materia.

lgual circunstancia se presentia acerca de la
tayectoria y experiencia profesional, instruyendo que se considere la calidad y
relevancia de las actividades realizadas, ya sean académicas o profesionales,
perfeccionamiento, diplomados, post-títulos, y que estén relacionados con el área que

elposülante desea desanolla¡ sin parámetros precisos, atribuyéndole a la calificación
un término amplio y no definido como es la calidad.

Lo señalado precedentemente, no se ajusta a
lo establecido en la letra a), normas especfficas, de la cit¡ada resolución exentia
N'1.485, de 1996, en cuanto a que todas las transaociones y hechos significativos
deben estar claramente documentados y disponibles para su verificación, asf como
tiampoco, con el principio de transparencia, con el cual conesponde que gestionen los

organismos priblicos, consagrado en elartfculo 3o de la mencionada ley N" 18.575.

Alrespecto, sobre elproceso de evaluación, la
entidad fiscalizada puntualiza que este es complejo y depende de la apreciación de
expertos, además que se deben considerar que la canüdad de instituciones
universitarias ha aumentado considerablemente, lo que significa un universo de
postulantes con variadas y disfmiles trayectorias académicas, que provienen de las
más diversas disciplinas. Por lo tanto, consüuir parárneÍos en un escenario como el

descrito constituirla una severa limitación al sistema, al permitir su adaptación a la
heterogeneidad y complejidad del mismo, afectando en @nsecuencia el proceso en

análisis, por lo que está basado fundamentalmente en la revisión por pares peer

review, en concordancia con lo que actualmente se utiliza para seleccionar
estudiantes que postulan a los distintos programas de estudios de postgrado tanto en
Chile como en elextranjero.

Seguidamente expone que los criterios de
evaluación se encuentran definidos en el decreto No 335, de 2010, del MINEDUC y
sus modificaciones, el que estiablece condiciones para asignar becas nacionales de
postgrado, y que las ponderaciones junto a la esela de puntajes son dispuestos en

las bases conespondientes a cada concunio. De la misma forma, añade, que el

Programa de Formación de Capital Humano Avanzado, consiga pautras en relaoión a

los criterios que se conüenen en el citado decreto. De esta forma, indica, que no se

encuentra dentro de las obligaciones de la CONICYT el definir las parametrizaciones

que la Enüdad Contralora observa, ni se encuentra en el propósito de inclusión del

decreto que regula las becas.

En relación a lo argumentado por la enüdad

fiscalizada, es necesario hacer presente que en el referido proceso de selección de

ñ los postulantes se les asignan recursos ptlblicos, conforme lo establecido en las

\ pautas de evaluación, que deben orientar a la realuación de sus proyectos, de

"N
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manera que, acorde a los principios generales contenidos en los articulos 3" de la ley
N' 18.575, que, en lo pertinente consagra el principio de tnnsparencia y i1 de la
citada ley No 19.880, en cuanto ordena que la adminisüación debe actuar clon
objeüvidad, ese servicio debe proceder a revisar los procesos de evaluación y mejorar
las pautas respectivas, por lo que se mantiene la objeción, materia que será
examinada en una próxima auditorfa.

II. E¡(AMEN DE CUENTAS

1. Incompaübilidades para postular a las becas

Se observa que la CONICYT no verifico a
cabalidad, el cumplimiento de lo estipulado en el numeral 5, de las "Bases de
Concurso Becas para Estudios de Magister y Doctorado', del año académico 2012, en
lo que dice relación con las incompaübilidades, por cuanto no hay evidencia de la
comprobación de que los candidatos no posean becas vigentes, compromisos
pendientes o deudas exigibles como becarios de instituciones prlblicas chilenas u otro
impedimento de carácter legal, sino que su gesüón en este aspecto, se habría
taducido en confirmar si los rut de los postulantes, se registraban en las bases de
datos de ex-becarios y los vigentes.

La situación descrita pugna con lo esüpulado
en.las lefras a) y b) del artlculo 13', del decreto N" 335, de 2010, del Ministerio de
Educación y sus modificaciones, que establece criterios y condiciones para asignar
becas de postgr:ado en la CONICYT.

Al respecto, la entidad fiscalizada señala que
se realizan cruces entre los rut de los postulantes y las bases de datos de los ex
becarios y becarios vigentes, con el objeto de identificar aquellos que mantuvieran
algrin antecedente q ue p u diera sig nifi car i ncompati bi lidades.

lndica además que, para establecer o
descartiar las inconsistencias señaladas en las citadas letras a) y b), se requiere de un
registro público que facilite dicha información, y que efecfuará las consultias al
Ministerio de Educación, para que defina cuates son las instituciones prlblicas del
Estado que confieren becas y los rnecanismos e instrumentos que se dispondrán para
permitir el cumplimiento de la norma observada.

En atención a la respuesta proporcionada por
la presidencia de la CONICYT, se manüene la objeción hasta que la efecüvidad de lo
enunciado sea verificado en una posterior visita de seguimiento.

2. Acreditación del prograrna de magíster y doctorado

Se constató que hubo becarios que fueron
seleccionadost no obstante realizar su postulación en programas no acreditados al
momento de la firma del convenio con la CONICYT, lo que transgrede la exigencia
establecida en las bases de los concursos de ambas modalidades del año académico
2012, relativa a la inscripción de los alumnos solo en programas acrediüados, en
conformidad con la ley N" 20.'129, que Establece un Sistema Nacional de
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Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. A modo de ejemplo, se
pueden citan

' Vor anexo No 3.

Con respecto a este tema, la Comisión
responde que los programas de estudios se encontraban acreditados a la fecha de la
firma de los convenios, de conformidad a lo señalado en oficio
No Dp0201iM104911, del 10 de enero de 2012, del Consejo Nacional de
Acreditación, el que se ajunta en esta oportunidad y en el cual se informa respecto de
las fechas de acreditaciones previas a las riltimas certificaciones otorgadas a los
programas de estudios, incluidos en anexo N"3.

En base a los nuevos antecedentes
aportados, se levanta lo observado, no obstante, cabe deiar establecido que durante
la revisión, la información obtenida de la Comisión Nacional de Acreditiación, a través
de su oficina de informaciones, no indicaba la existencia de resoluciones de
acreditación previa, de los programas de postgrado, derivándose asi, los casos
objetrados en elanexo mencionado.

3. Cumplimiento de requisitos para la renovación de la beca

Sobre el particular, se determinó que a pesar

de que la CONICYT no exigió a los becarios el informe de actividades académicas,
adjuntando el certificado emitido por las direcciones de postgrado de las respectivas
universidades, con las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas, indicando
año y semestre; la inscripción de ramos para el período siguiente y, un informe de
avance en el caso de que el alumno se encuentre en la etapa de desanollo de tesis,
todas, obligaciones necesarias para la renovación anual del subsidio, conforme a lo
establecido en la cláusula 11.5, de las bases de los concursos de dodorado y
maglster nacional para ef año académico 2A12, igualmente cursó y aprobó las
renovaciones de dichos beneficios.

Sin pefuicio de lo anterior, cabe indicar que el
sistema que gestiona tales subsidios generarla una encuesta, la cual es respondida
por los tutores académicos, y sirve de apoyo para autorizar la renovación de la beca,\t 13

Tabla N'4: Becados que no cumplieron con acreditación del programa de estudios*

NOMBRE
PROGRAMA DE

ESTUDIOS
UNIVERS¡DAD FECI.IADE FIRMA

DELCOI.¡\ENIO

PEKIUUO L'E
ACREDITACIÓN
DEL PROGRAMA

DE ESTUDIOS

P. Salgado
Meilas

Docloraoo en uotogla
Celuhry Moleadar
Aollcada

Unlvenldad de la
Frontera 03,052012

Septlembrs ds 2012
a sept¡embre da

2017

L Vásquez
Rocca

Doctorado en
Ung0lsüca

?,on¡m(Ia
Universldad Católlca

cllr Valnamlq
17.0/.2012 Junio de 2013 a

junio da 2020

J. Aliaga Ancaül Doctorado en Qulmica Un¡versidad de Chlle 12.0l'2012 Junto oe zurS a
lunlo de 2021

E, BossEl López
Dodorado en Ciencbs
Endasmeruión
Oufmlee

Ponüficla
Universidad CatÓnca

de Chile
z¿.o32012 Jul'o de 2013 aJulio

de2O21

M. Faúndez
Panaguéz Doctorado en Qulmlca Un¡vefsldad de Chile n.032012 Junlo de 2013 a

junio de'2021
dg
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la que en definitiva, no pudo ser validada por cuanto no se encontraba operativa al
momento de su revisión, señalando la entidad que gestionarfala posibilidad de emitir
un reporte de éstias, lo que finalmente no se concretó.

qás situaciones descritas, además de
evidenciar problernas de control, no se ajustan a los principios de eficacia y eficiencia
dispuestos en el artlculo 3o, de la citada ley N" i8.s7s, bajo los cuales deben
gestionar los organismos de la Administración Pública, ni a la citada resolución
N'759, de 2003, de esta Contraloría General, en orden a presentar la rendición de
sus cuentas con la documentiación suficiente, pertinente y fidedigna de las
operaciones acontecidas.

En respuesta a lo observado, la Comisión
informa que proporcionó los antecedentes necesarios para acreditar la renovación de
las becas, exceptuando la inscripción de ramos y la encuesta del profesor tutor, segrin
el coneo electrónico de fecha 3 de sepüembre de 2013, además expresa, que eldía 4
del mismo mes, se da explicación respecto del proceso de renovación, las dificultades
para acceder a la encuesta del tutor, y la razón por la cual no se solicitó la insoripción
de los ramos.

Seguidamente, expone que la renovación del
año recién pasado, se realizó durante el mes de enero, a diferencia de anteriores
procesos en que se realizaba durante el mes de mazo, lo anterior, con el propósito de
asegurar una mayor eficiencia y eficacia en el procedimiento de renovación y asf dar
continuidad a la enüega de los recursos a los becarios, que muchas veces no recibían
la manutención del mes de marzo, no obstante esto, el 25 de octubre de 2013, se
remitió un correo masivo requiriendo informar sobre la inscripción de los ramos
conespondientes.

Además, indica que en las bases de
doctorado 2014, se ha establecido como opcional la inscripción de ramos como parte
de la renovación del mes de enero, y su acreditación será obligatoía al inicio del
segundo semestre, conjuntamente con las catificaciones det anterior, que permita
validar lo cursado al inicio delperlodo académico, como segunda instancia de control.

Finalmente, respecto de la encuesta expone
que se encuentra registada dentro do las bases de datos del sistema, pero no es
visible bajo el perfil de usuario de becario, ejecuüvo y coordinador. Ella permane@
como un módulo dentro de la base de datos asociada alsistema, la cualsi bien puede
ser ext¡ralda, se requiere de un procedimiento gue elabora el Departamento de
Tecnologfas y Procesos, cuyo resultado no es inmediato y que fue entregado el 9 de
sepüembre de 2013. Sin perjuicio de fo anterior, deja establecido que no todas tas
evaluaciones del grupo auditado se encuenfan disponibles, áado que eiste un
número importante que no era susceptible de renovación.

Del análisis de lo expuesto por la entidad
fiscalizada, es dable señalar que, durante la fiscalización se revisaron los expedientes
proporcionados y el coneo electrónico en el cual se indica el motivo de por que se
optó por no solicitar la inscripción de ramos, ya que esta se efec-túa en mazo y no
todos los becarios contaban con ella. Sobre el particutar, se debe agregar, que las
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renovaciones observadas no se efectuaron en enero de 2013, sino que conesponden
a los meses de febrero a junio de ese año.

Ahora, en lo que respecta a la encuesta que
debía responder el tutor, esüas no pudieron ser validadas durante la revisión de los
registros proporcionados por correo de 6 de septiembre de 2013, ya que indicaban
evaluaciones de un grupo de becarios.

Sin periuicio de lo expuesto, se manüene la
observación, dado que de acuerdo a lo estipulado en las bases concursales los
procesos de renovación de las becas exiglan en forma opulativa la obligación de
entrega del informe de astMdades académicas y las caliñcaciones de las asignaturas
cursadas, y dado que las modificaciones al concurso 2014 aún están en proceso,
serán veñficadas en una próxima auditoría.

4. T¡ansferencias de fondos efectuadas a cuentias bancarias no informadas por los
becarios

La forma de pago de los subsidios por
manutención, para ambos üpos de beca, se realiza a tavés de una transferencia
bancaria electrónica masiva convenida oon el Banco del Estado de Chile. Para ello, el
becario comunica los datos de su cuenta coniente, chequera eledrónica o cuentia rut
a la cual se le deben traspasar los fondos mensualmente, antecedentes que deben
estar incluidos en su respectivo expediente

A su tumo, durante la revisión de los aludidos
pagos, se pudo constatar que las transferencias de fondos en algunos casos se
realizaron a cuentas conientes diferentes de las informadas por los estudiantes,
vulnerando c-on ello, lo estipulado en el punto 6 "Beneficios" de las bases de los

concursos tanto de magíster como doctorado, como asimismo, lo preüsto en los
convenios revisados-

En efecto, la situación antedor se observó en
los casos de alumnos que poseian cuenta rut del refe¡ido banco, circunstancia que
según la CONICYT se origina por cambios de las cuentas conientes gestionadas por
los propios titulares, o por restdcciones impuestas por el banco, a los limites de saldos
mensuales en las cuentas ruL

No obstante lo señalado por la entidad, no fue
posible obtener mayor información respecto al titular o banco al cual pertenecfan las

nuevas cuentas conientes a las cuales se les haspasaron los recursos financieros, y
tampoco se incluyeron los antecedentes que demosüaran los aludidos cambios. Los
casos revisados se detallan en anexo N" 4.

En su respuesta, el servicio e¡<aminado indica
que procedeÉ a efectuar un proceso de circularización, remiüendo una comunicación
a todos los becarios de tal forma que se confirme los datos de cuenta coniente
adscritos a su rut.
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De acuerdo a lo señalado, se rnanüene lo
observado, dado que la medida enunciada se materializará en el futuro, lo que será
objeto de veriñcación en una visitia de seguimiento.

5. Pagos de becas de manutención

De la revisión de los pagos de mantenimiento
efectuado's por la CONICYT a los alumnos, se determinaron situaciones que dicen
relación con duplicidad de transferencias, mayores montos pagados e inconsistencias
entre los registros de pagos del banco y los de la Comisión, las cuales se detallan a
continuación:

a) A¡ señor M. Rozas Seni, becario en
doctorado, se le pagó la suma de $ 341.M0 de más, segrin lo aoordado en convenio,
en los meses de noviembre y diciembre de 20'i.2. La misma situación ocunió con don
F. Carvajal Díaz, al cual se le transfirió un monto adicional de $ 302.940, en diciembre
de la misma anualidad.

La presidencia de la Comisión señala en su
respuesta que el pago de estos montos están asociados a las resoluciones exentias
Nos 5.261 y 5.675, ambas de2012, de la CONICYT, que autorizaron los beneficios por

tener hijos menores de 18 años y el pago de asignación de salud, respecfivamente.

Considerando los nuevos anteedentes
proporcionados, se levanta lo observado, no obstante se hace presente que en los
expedientes revisados, no se encontraban las resoluciones mencionadas ni otros
documentos que avalaran el pago de tales beneficios, debiendo la entidad, en lo
sucesivo, mantener toda la documentación de respaldo a disposición de esta
Contralorla General.

b) En los casos de doña K. Malhue Vásquez y
de don J. Gumillaf Nenen, se les remesó dos veces la mantención delmes de julio del

..qludido año, por $ 649.000 y $ 621.000, respectivamente.

Al respecto, la Comisión precisa que en

ambos s?sos, hubo un error en lo indicado en las cartas de aceptación alprograma de
estudios, emitidas por las universidades respec.tivas, en relación a las fechas de inicio
de los estudios, lo que significó que se pagaran en julio, los subsidios de mazo que

no habían sido considerados.

Gabe hacer presente que lo anterior no fue
informado durante la auditorla, no obstante se levanta lo objetado, considerando lo

...11Ruesto 
y los documentos adicionales aporüados.

c) Según el detalle de las nóminas de
transferencia de las prebendas, proporcionadas por el Banco del Estado de Chile, se
pagó $ 2.000.000 y $ 2.600.000, a doña A. Schmessane López y a doña A. Poch Pla,
en el mes de julio de 2012, respectivamente, verificándose que dichos desembolsos
no se encuentran registrados en las planillas de controlde desembolsos que mantiene
la CONICYT.

{
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La autoridad argumenta que estos pagos
corresponden a bees de apoyo para la realización de tesis doctoral en Chile, del año
académico 2012, adjuntiando las resoluciones Nos 9.112y 2.103, ambas de la misma
anualidad, de la CONICYT, las que aprueban los convenios suscritos por las becarias
mencionadas y la comisión, por lo que su registro conesponde a diferentes planillas
de desembolsos.

Teniendo en cuenta los antecedentes
aportados en su respuesta, se levanta lo observado.

d) Respedo de los becarios que üenen hijos
menores de 18 años, se les paga por cada uno de ellos, una asignación mensual
equivalente alSo/o de la manutención delalumno.

Sobre el particular, se rcnstató que a la
alumna de doctorado, doña M. MonrealAMarez, se le transfirió por este concepto un
totaf de $ 224.000 durante el perlodo 2012, no obstante que su hiio habia cumplido el
limite de edad el 26'de abril de ese año, por lo que no debió recibir este beneflcio en
los meses siguientes, como ocunió en la especie.

En su contest¡ación la Comisión reconoce que
hubo un pago en exceso por dicho concepto, lo que se orÍginó al no verificar el
cumplimiento de la mayorfa de edad, por lo que se efectuarán las acciones de cobro
conespondientes.

En esta materia se mantiene la observación,
toda vez que, se las acciones compromeüdas se materializaran en un futuro, lo qüe se
veñfierá en una auditorla de seguimiento.

e) Se registran en los meses de enero y
febrero de2012,las remesas efectuadas a la becaria doña V. Hermositla Aguayo por
un total de $ 999.600, no obstante haber obtenido la beca en el mes de mazo del
referido año, datia a partir de la cualse devengan tales beneficios. Cabe señalar, gue
revisadas las planillas de pago del Banco del Estado de Chile, no se consignaron
dichos desembolsos.

En lo concemiente a este acápite, en su
respuesta manificta que los pagos observados conesponden a becas de magfster
def año 2011, aprobadas por resolución exenta N'2.841, de la misma anualidad, de
esa Comisión, los cuales se transfirieron a la becaria en el period o 2012.

En esas circunstancias y considerando que
fueron proporcionados antecedentes que permiten vedficar la legalidad de los pagos
realizados a la becaria, se subsana lo observado.

f) Se verificó la existencia de traspasos de
fondos que no conespondfan a los autorizados en las bases concursales, además, se
idenüfimron erogacioneS realizadas por la CONIGYT que no se incluyeron en la
planilla de transferencias del Banco del Estado de Chile, asl como montos duplicados,
según se indica a continuación:

17
N



CONTRALORÍA GENERAL DE I.A REPÚBLICA
DIV$ÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Anen eoucnc¡ór.¡

Tabla No 5: Pagos manutención de becarios'

RUT DV
MONTO

PAGADO
($)

IDTESORERIA FECHA DE PAGO OETAUE

1s.(b7Jo(x x 1.120.000 63545 19io1n012 Pago no IncluHo sn
phni[a Banco Eshdo

f 5.06-/x)o( x 560.000 638:¡5 26/úm12
Pago no incluldo en
plani[a paoo8anco

Est¡rto

l4.0t8x)o( x 5.600.000 6¡t541 lgnlnAl'2 Psgo no ¡nsluklo e¡
pl¡n¡l¡a Banco E¡tado

14.018JO0( x 560,000 6385f' 26n1¿;012 Pago no lnchido an
planila Banco EÉta'do

de pagos Boncodel &hdode
'Vgf ane¡o N' 5.

Frente a dicha observación, la CONICYT
responde que en el caso de los desembolsos de manutención que no se registraban
en las planillas banerias, se refteren a camb¡os en las modalidades de pago entre el
banco y el becar¡o, por lo que adjunta nuevas nóminas bancarias, que reg¡stran las
transferencias efectuadas.

Ahora, en relación a los egresos efectuados y
no autorizados en las bases, indica que estos conesponden a montos pagados
retroactivamente, por atraso en la entrega de la documentación exigible para
renovac¡ón, o en la emis¡ón de las resolucÍones de aprobaciones de los convenios.

En consecuencia, considerando lo expuesto y
los nuevos antecedentes aportados en su respuesta se tevanta lo observado.

6. Obligaciones del becario estipuladas en elconvenio

En las bases de los concursos de magíster y
doctorado 2912, y en los convenios suscritos enfe los becarios y la CONICyT, se
estableció que los adjudicatarios deberfan tener dedicación exclusiva al programa de
postgrado durante el tiempo que percibieran las prebendas en análisis, acorde lo
dispuesto en el decreto N" 335, de 2010, y sus modiñcaciones, del Ministerio de
Educación.

Además, se señala que podrán participar de
actMdades remuneradas durante su üempo disponible, siempre y cuando estas estén
ligadas a su proyecto o área de invesügación y no excedan las 22 horas semanales.

Al respecto, a fin de verificar el cumplimiento
de la citada obligación, se solicitó al Servicio de lmpuestos lntemos informar de los
eventuales ingresos que hubieren percibido los estudiantes de la muestra, por el
pelodo tributario año 2013, conforme al articulo 42, Nc'6 1y 2, deldecreto ley N' 824,

\ !d" 1974, que aprueba la Ley de lmpuesto a la Renta.

\\ \l
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De los resultados emitidos por dicha entidad
fiscalizadora se observa la existencia de 37 becarios de ambos concursos, que
mantuvieron una relación laboral como empleados dependientes durante el ejercicio
2012, de la cual obtuvieron rentas netas por un total de M$ 193.365, afectos a
impuesto único por un totral de M$ 6.618, segrln detalle indicado en anexo No 6,
advirtiéndose, que 8 de ellos presentan actividades que no guardan relación con la
disciplina de su programa de estudios, a saben

Tabla N" 6: Actividades remuneradas no relacionadas con programa de estudios

RUT DV NOMBRE
EMPRESA

ACTIVIDAD
EMPRESA

PROGRAMA
DOCTORADO

PROGRAMA
MAGISTER

8.484JO0( x
Corporadón do
dgr€cho prtvado
Unfuarsüad Albe¡to
HurtBdo

Almacaner pequeños
(wnb dcallmc¡úos) Edr¡dlog amedcanos

s.127)00( x Blolaeor Linlhda Peluqu8rlas y saloneB
de bsüeza Clgncl¡s ¡odalEg

r3.427JOü x Egesa lngenMa S. A
Poparaclón del teneno,
sxcavaclones y
movimiantB ds [eÍaB

Ungolrtha

13.8rsJOü x Seruc¡o ¡lr Salud
Veldlv¡a Hosp¡tal€¡ y cllnlcas Chnchs hr¡nansg

mondóñ dlscurso v c¡ilture

15.314J09 x Clvcon Ingpnlerla y
Consl¡ucdón Umbd¡ Obras de bEenierfa Nubldón y alhnentos

f6.75uo(x x Fund¡dón Educacióo
Popularo¡ Selud

Fabricadón deiuegq y
Jugrctes

csruorogoogeftefo y
cil¡n¡ra rflBndón
hümsnldedd

16.¡08JOq x Munldpalldad de
Sanllago Gobiemo conlral Qulmica

a.386JOq x Fundaclón m Techo
Pa¡a Chlle

0tq9 serv¡clog do
Énsayos y análbis
lácnlcos

Filoeofia ¡nendón ostóUca
y leorfa del a¡ts

F¡¡Gnlc: Srruicitr dc lmpuelor lnbmos.

Asimismo, se determinó que de los 37
becaños mencionados, 5 de ellos tenlan vfnculo laboral con dos empteadores
simuftáneamente, y 25 realizaron a su vez, labores sobre la base de pagos a
honorarios.

En su respuesta, la CONICYT manifiesta que
no dispone de potestades para requerir esa información al Servicio de lmpuestos
Intemos, para verificar que sus beneficiarios no realic€n actividades remuneradas
limitadas por el texto de las bases concursales, ya que dicha obligación recae en el
beca¡Ío elcualdebe informar la real¡zación de actividades.

No obstiante lo anterior, iniciará las gestiones
necesarias, para reguerir que los pasantes observados informen al respecto y puedan
tealimr sus descargos y alegaciones y en definitiva, constituir elementos de juicio

\ suficientes para resolver las acciones que conesponda.I

\t
a

I

t
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Sin perjuicio de las medidas previstas por la
CONICYT, se manüene la observación mientras no se validen los resultados de las
mismas en una futura visita de seguimiento.

7. Concurso Becas para Estudios de Magfster año académico 2013

Mediante la resolución exenta N.4.994, del25
de octubre de 2012, de la coNlcYT, se aprobaron las bases del certamen de
magfster, año amdérnico 2013, considerando lo dispuesto en los decretos Nc33S, de
2010, y 325, de 2011, ambos del Ministerio de Educación. Es rltil anotar, que dicho
subsidio tiene por objeto apoyar financieramente la obtención del citado grado
académico en programas acreditados en conformidad con la ley N' 20.129, los que
deben ser impartidos por universidades chilenas, por un máximo de 2 años, contados
desde la fecha de inicio del programa de estudios.

Ahora bien, a través de la resolución exenta
N'1.081, de 10 de abril de 2013, de la mencionada Comisión, se efectuó la selección y
adjudicación del referido concurso a 387 postulantes, de los cuales se revisó una
muestra de 17 de ellos, determinándose que no cumplfan con la totalidad de los
requisitos de postulación definidos en el citado decreto modifimtorio N'325, de 2011,
especfficamente, en lo que dice relación con lo señalado en el artÍculo 5o "Requisitos",
en cl¡anto a que el peticionario debe "Encontrarse en proceso de postulación o
admitido para iniciar estudios en un programa de maglster acreditado en conformidad
con la ley N"20.129,en una universidad chilena".

En efecto, los 17 casos en comento, que se
detallan en la tabla siguiente, no cumplieron con dicho requisito, puesto que ya se
encontraban cursando el segundo semestre o año del programa de maglster cuando
realizaron su solicitud de ingreso, situaclón que no fue advertida por la CONICYT,
siendo igualmente seleccionados y notificados a través de correos electrónicos.

A continuación se muestra el detalle de los
casos observados:

Tabla N'7: Muestra alumnos regulares seleccionados con beoas de magister

NOMBRE RUT
R.ltuna Ortega 13.636.p0(-X
T. Krussig Vocke 16.609)(xX-X

J. Poblete Laval 16.366)fiX-X
M. Kutscher Campero 16.941)(XX-X
P. Molina Cancino 16.427.XXX-X
C. Sepúlveda Contreras 16.999)qX-X
A Inzuma Besio 17.083.nü-X
A Engdahl Yunge 16.727JqX-X
F. Basso SoE 16.656.p9-X
P. Johnson Aburto 16.801.$ü-X
G. Pino Naranjo 16.161JüX-X
P. Paredes Yáñez 13.649J0ü-X
S. Garcés RlsopaBón 17.0E9JXX-X
F. Sepúlveda González 19.455.ru(X-Xq\ 20
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NOMBRE RUT
C. Maulén Marchant 17.281.ruü-X
f. Avlla Swinbum 16.745J)ü-X
R. Vtveros Agusto 17.055)00(-X

Füonte: ProgrBma Formedón de Cepltal Humeno Avan¿ado. Conlcüt

. Lo anterior, evidencia errores durante el
proceso de admisibilidad, cuyo objeüvo es verificar que las postulaciones cumplan con
las bases del concursot ya que los formularios enfegados por los aspirantes a la
beca, señalan expresamente, la fecha de inicio y término det programa de maglster, e
indican que se trata de alumnos regulares o que han iniciado sr¡s estudios en años
anteriores al perfodo 2013.

Cabe hacer presente que durante el referido
proceso, también se advirtió respecto de las auditorfas efectuadas por la unidad de
'Control de Gestión", que tial instancia si bien examinó los antecedentes, no se percató
de los incumplimientos determinados en este proceso.

Sin perJuicio de lo anterior, es dable anotiar
que la entidad habiendo seleccionado y nótificado a los beneficiarios del subsidio de
que se trata, al momento de la firma de los respectivos convenios les informó a 40 de
ellos, que se enconÍaban fuera de bases, en razón de ser alumnos regulares del
programa de maglster, impidiéndoles obtenerel referido beneficio (Anexo 7).

La situación expuesüa, denota debilidad en la
vigilancia de los contoles, por parte do los direcüvos de la entidad, quienes deben
adoptrar las medidas oportunas para evitar erores, irregularidades o actuaciones
conharias a los principios de control, eficiencia y eficacia, estipulados en el inciso
segundo del artfculo .3' de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, la modalidad que adoptó la
CONICYT para anular la selección efectuada y notifier a los afectados no se aviene
con lo señalado en el artlculo 53 de la citada ley N' 19.880, ni con los principios de
escrituración e inexcusabilidad estipulados en los artlcutos 5'y 14 de la misma ley, al
no dictar las resoluciones que iniciaran el procedimiento de invalidación y dejaran sin
efecto la adjudicación de la beca a los 40 alumnos en comento

La autoridad de la Comisión, en su respuesta,
menciona que es útil enfatizar que durante la fase de admisibilidad del certamen, se
certificó un alto número de postulaciones que presentiaban documentos emanados de
las universidades, cuyos textos no eran lo suficientemente claros respecto de la
situación académim de sus alumnos. La mayorla de las postulac¡ones observadas
correspondieron a concursantes que acompañaron cartas de aceptación emitidas con
anterioridad al 2012, esto en consideración a que los requisitos de postulación
indicados en las bases concursales permitfan encontrarse en proceso de postulación
o admiüdo alprograma de postgrado. t

Seguidamente, señala que'Por consiguiente y
no existiendo certeza acerca de las sifuaciones descritas, CONICYT fundado en el
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principio de la libre @ncurrencia que se traduce en la especie en la libertad que tienen
todas las personas en participar en el procedimiento concursal sin que la ar¡toridad
imponga otras restricciones que las establecidas por el régimen jurldico; y del indubio
pro administrado, resolvió declarar admisibles o dentro de bases dichas
postulaciones..."

Complementia, indicando que en el pánafo
penúlümo y final del numeral 11 de las bases se estableció que: nantes, durante y con
postedoridad a la firma de convenio, CONICYT verificará eltotal cumplimiento de las
bases, especfficamente de la exactitud de los antecedentes presentiados en la
postulación, asl como el respaldo de los certificados o documentos conespondientes.
En caso de no cumplir con ello, se dejará sin efecto la adjudicación de la beca o se
pondrá término anticipado de la misma. Si habiendo firmado convenio ylo estando eUla
becario/a realizando sus estudios de Magfster, CONICYT tomara conocimiento del
incumplimiento de las bases, se declarará inmediatramente el término anücipado de la
beca y podrá solicitar aUla becariola la devolución de todos los fondos otorgados
mediante ejecución del pagaré',

Por lo anterior, resultaba necesario que del
exameri de los documentos solicitadc a los seleccionados, y con el propósito de
clarificar su vinculación aedémica con los programas de estudio que eran materia de
su postulación, se estableciera certeza jurldie respecdo de las condiciones de los
postulantes, antes de la firma de los convenios conespondientes, de tal manera de
asegurar el cumplimiento efes{ivo de los requisitos del concurso, instancia que la
CONICYT aplicó al momento de proceder a la revisión de la documentación de los
casos que careclan de esta convicrión.

De lo expuesto, y atendido que la constatación
al momento de la firma de los convenios, no cumpllan con las condiciones establecidas
en las bases, y con el objeto de respetar el pdncipio de jurldicidad que deben regir los
actos de la administración del Estado, en conformidad con los artlculos 6' y 7", de la
Constitución Polftica de la República, y lo dispuesto en el añículo 53 de la ley N'19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado, la CONICYT iniciará un procedimiento de
invalidación respecto de todas las personas que se enconfiaban en las situaciones
descriüas en el marco del concurso de maglster nacional, año 2013.

Añade, que esta situación ya habfa sido
informada a esta Confaloría General como a la llustrlsima Corte de Apelaciones de
Sanüago respecto de algunas personas que fueron individualizadas en el informe.

Por otra parte, agrega que mediante
resolución exentia N 1.272, de abrildel2013, de la coNtCYT, se instruyó un proceso
disciplinario en orden a investigar los antecedentes que dicen relación con presuntas
inegularidades acontecidas en el concurso de becas de magíster nacional, para el
periodo académico 2013, el cual se encuentra en proceso de informe por parte de la
fiscal de esa institución.
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Analizado lo expuesto por el servicio auditado
en su respuesta, es necesario precisar que si bien están contemplados en las bases
los articulos relaüvos a la responsabilidad de los postulantes con respecto a la
veracidad, integídad y legibilidad de la información presentada, es labor de la
insütución establecer las instancias necesarias para su efectiva revisión, lo que en la
especie no ocurrió sino hasta el momento previo a la firma del convenio, una vez que

hablan sido sancionadas las resoluciones de adjudicación del referido concurso.

Ahora, en relación a la afirmación de le
CONICYT, respecto de que algunos documentos verificados en la etapa de
admisibilidad su contenido no era completamente decidor de la situación académica
de los posfulantes, se debe consignar que las postulaciones se efectuaron vfa
electrónica, de acuerdo a un formato definido por la Comisión, al que se tuvo acceso '

durante la fiscalización, conoborando gue en el dato exigido del perlodo de duración
del magfster se registró para uno de ellos el año 2011 y para los otros 16, el año 2012,
y se consignaron en archivos adjuntos los certificados de aceptación'de 16

estudiantes y 1 de alumno regular, que respaldaban dichos registros, en los que se
especificaba puntualmente los perlodos de duración del mismo, los cuales no se
iniciaban elaño 2013, condición fundamentalpara adjudicarse la beca.

En tales circunstancias se mantiene lo

observado y las acciones enunciadas respecto de la invalidación de los becarios que

no cumplfan los requisitos, será motivo de una visita de seguimiento. Con todo,
respecto del proceso sumadal que se encuentra p.racticando esa entidad, deberá
remitir su resultado a este Organismo de Control

En tanto, acerca del desanollo de los futuros
@ncursos de becas de que se trab, esto será validado en una futura auditoria que al
efecto practique esta Contralorla General.

coNcLustoNEs

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desanollo del presente trabajo, la CONICYT ha aportado antecedentes e

iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas en el
preinforme de observaciones N" 147, de 2013.

Respecto de aquellas observaciones que se

manüenen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se esüma

necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. Debená instruir un sumario administraüvo en

razón de la observaciones contenidas en el acápite l, numeral 4, sobre el proceso de

cobranza, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los

funcionarios que intervinieron en los hechos expuestos, cuyos resultados deberán ser

remitidos a este Organismo de Control, en virtud de lo estableoido en el punto 7.2.3

del articulo 7", de la resolución N" 1.600, de 2008, que Fija Normas sobre Exención

de Trámite de Toma de Razón.
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A su vez, procede que envíe a esta
Gontraloría General copia del oficio del nombramiento del fiscal, en un plazo de 15
dfas hábiles, contado desde la recepción delpresente documento.

2. Materializar la implementación del sistema
SlGFlN, gue le permita disponer de un registro individual por beneficiario, entre otros,
de los pagos y pagarés vlgentes por cada becario, según to indicado en cuanto at
punto l, números I y 5.3, sobre cartera financiera de becarios y desagregación de
cuentas en elSistema de lnformación para la Gesüón Financiera del Estado, SIGFE;y
la no existencia de un registro lntegro y actualizado de los pagarés de los becarios,
respectivamente, para dar cumplimiento a lo estipulado en la letra a), normas
generales, de la resolución exenta N" 1.485, de 1996, de esta Contaloria Generaly a
los pfincipios de eficacia, eficiencia y control señalado en el artfculo 3o, de la citada ley
N'19.575.

3. Didar la resolución que formalice los
procedirnientos establecidos para controlar el efectivo cumplimiento de las
obligaciones contrafdas por los becarios, según se indica en el punto 2, sobre
aspectos de control intemo, respecto de la falta de procedimientos de control par:a
exigir el reintegro de los beneficios, asf como refozar los controles descritos en ellos,
con el objeto de que los becarios cumplan con las obligaciones establecidas en los
concursos, resguardando los intereses fiscales de acuerdo con los principios de
eficiencia y controlconsagrados en elartfculo 3o, de la ley N' 19.575.

4. Emitir los actos administraüvos que
declaren el incumplimiento de aquellos becarios que no han remitido la obtención del
grado académico según corresponda, acorde a lo indicado en apartado l, numeral 3,
cumplimiento de requisitos, con el objeto de velar por lo esüpulado en el artfculo Eo, de
la ley N" 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administraüvos que
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en cuanto al principio
de escrituración de los actos adminístrativos (aplica criterios contenidos en
dictámenes Ncs 5.572, deZ}lZy 23,426.de 2013, ambos de este origen)

5. Segregar la función respecto de la custodia
de las cauciones entregadas por los becarios, conforme a to señalado en los números
5.1,5.2 y 5.4, sobre la inexistencia de pagarés en custodia, delacápite l.

Además, se deben remitir a la unidad de
tasorería las garantlas del concurso de doctorado año académico 2A11, para su
custodia las cuales según lo expuesto aun no son enviados.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la resolución N' 759, de 2003, de esta Contralorfa Generat, que Fija
Normas de Procedirniento sobre Rendición de Cuentas y como así también para
cumplir los principios de eficacia, eficiencia y de control que establece el articulo 3o,
de la citada ley N' 18.575.

6. Estructurar puntuaciones vatoradas
especlficas para los ftems académicos, como concentraciones de notas, ranking de
licenciatura o de titulación, y los antecedentes laborales como trayectoria yK
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experiencia, los que efectivamente permiten ser evaluados de acuerdo a la
apreciación de los expertos, según aparece en la matriz de ponderaciones, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la leüa a), normas especfficas, de la citada
resolución exentia No 1.485, de 1996, así como con los principios de transparencia,
consagrado en el artfculo 3' de la mencionada ley N' 18.575 y con elde imparcialidad
esüpulado en el artfculo No 11, de citada la ley N' 19,880, materia consignada en el
acapite l, numeral6.

7. Verificar que los postulantes no presenten
algunas de las disconformidades señaladas én las letras a) y b) del articulo i3, del
decreto No 335, de 2010, del MINEDUC, además, de realizar las consultas al
Ministerio de Edumción, para definir las instituciones priblicas que confieren becas, a
fin de asegurar que no se produzca duplicidad en la entrega de este üpo de
beneficios, dentro del sector público, como se indicara en et apartado sobre examen
de cuentas, numeral 1, sobre incompaübilidades para postular a las becas.

8. Exigir el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las bases concursales para efectuar las renovaciones de las becas,
de acuerdo a lo expuesto en el número 3, del acápite de examen de cuentas,
ajustándose a los principios de eficacia y eficiencia díspuestos en el articulo 3o, de ta
citada ley N' 18.575, y la referida resolución No 759, de 2003, de esta Confalorla
General.

9. Enviar a los becarios las cartas de
circularización comprometidas, que permitran aclarar la existencia y propiedad de las
cuentas conientes banoarias, en pro de verificar elcumplimiento de lo estipulado en el
punto 6 "Beneficios'de las bases de los concunsos tanto de maglster como doctorado
naoional, aspecto detallado en elpunto 4, delexamen de cuentas.

10. Materializar el descuento o reintegro
respectivo, en las próximas manutenoiones que sean pagadas a la Sra. M. Monreal
AMarez, para regulariza¡ el exceso de beneficios que le fueron entregados, de
acuerdo con lo señalado en elpunto 5, letra d), pago de becas de manutención, en el
cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y de control consagrados en el
artlculo 3o, de la citara ley N' 18.575.

11. Efectuar los requerimientos de información
y antecedentes a los becarios objetados con elfin de aclarar lo señalado en el acápite
de examen de cuentias¡ en su numeral 6, sobre obligaciones, estipuladas en el
convenio, y analizar los descargos y alegatos de los involucrados, de conformidad a lo
establecido en el titulo final, pánafos 1o y 2o, del citado decreto N" 335.

12. Optimizar el uso del sistema de
postulación en llnea, que apoya al proceso de admisibilidad, con el propósito de
seleccionar postulantes que reúnan los requisitos fundamentales para acceder a la
beca de magfster en cuestión, según se expone en el punto 7, del acápite ll, de
acuerdo con los principios de control, eficiencia y eficacia, esüpulados en el inciso
segundo del artfculo 3o de la ley N' 18.575, Orgánica Gonstitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.
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13. Emitir las resoluciones para revocar ta
adjudicación de las becas concedidas a los beneficiarios que se encontraban en
incumplirniento de requisitos, de conformidad a lo dispuesto en elartlculo 53 de la ley
N" 19.880 ya citada, situación detallada en el numeral7, de examen de cuentas.

Además, deberá informar el resultado del
sumario administrativo instruido para determinar las eventuales responsabilidades de
los funcionarios del seryicio, en el marco de la convocatoria mencionada.

Finalmente para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el 'lnforme de Estado de Observacioneso de act¡erdo
al formato adjunto en Anexo N' 8, en un plazo máximo de 60 dlas hábiles, oontado
desde el día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas

¡ adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Il\)
rc{
\

Saluda atentamente a Ud.,

-'ff'l%X?'fifffiT,ffiiffi,
Jero do h o*rrfPifl"* nomhb¡arr¡s
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ANEXO N' f

MUESTRA DE lOO BECARIOS, DE UN TOTAL DE 554, QUE PRESENTAN
INCUMPLIMIENTOS EN SUS OBLIGACIONES'

NO RUT DV FOLIO
BECA NOMBRE BECA eño oe t.¡

BECA
1 14.XXX x 21070743 R. BenJumea Hoyos Doctorado 2007
2 6.757.ruü X 26080104 D. Sequeira Daza Gesüón propia 2007
3 7.079.Xp( x 21070504 R. Nar¡ano Hanis Doctorado 2007
4 7.22'l.Y\XY\ x 210Éj0d.72 J. P. Joublan Mlllan Doctorado 2004
5 7.n).x)<x X 26080092 V. Gavilán Vega Gestión propla 2007
6 7.407.XXX X 21070228 M. Florenzano Valdés Doctorado 2007
7 7.622J0{Jf x 22070293 C. Henera Aguila Maglsler 2007
I 7.772.1\XX x 26060031 A. Palacios Huert¡a Gestlón propia 206
I 7.871.XXX x 21070640 M. Araya Chrisüe Doctorado 2007
10 8.162.XXX x 102041 C. conberas Guala Doctorado 2AA2
11 8.285.rq x 21070324 P. Hermansen Ulibanl Doctorado 20a7
12 8.309.Xx)( X 26080059 V. Valdebenito Candla Gestión propia 2W7
13 8.318.Xx)( x 26060042 E. Polanco Valenzuela Gestión prooia 2006
14 8,366.)0ü\ x 21070244 C. Pérez Silva Doctorado 2047
15 8.371)(xX X 22060566 M. Vargas Vergara Magister 2006
16 8.399.x)(x x 26070044 J. Saavedra Navanete Gesüón propia 2006
17 8.404.XXX X 192039 A González Muñoz Doctorado 1992
18 8./t40.)ü\X X 26080086 V. Abbott Matus Gesüón propia 2047
19 8.453.XXX x 'tt2298 P. Becena Osses Doctorado 2At2
20 8.454.x)(x x 101225 A Colombo Flores Docto¡:ado 2001

21 8.465)0q x 198038 ,d Figueroa Caro Doctorado 1998

a 8.4E9.)(xX x 21070470 A Calabi Floody Doctorado 2047

23 8.536$0( x 21050066 M. Cortez Riquelme Doctonado 2005

24 8.552.X&\ X 25050008 V. Flores Morales
DEA (ltfaster2)
2005 2005

25 8.560JüX x 26080040 C. HemándezValenzuela Gesüón propia 2ñ7
26 8.579.XXX x 21070885 F. Leturia lnfante Doctorado 2007

27 8.608.)üX X 195012 R. Alarcón Allende Doctorado 1995
29 8.628.ru(x x 103117 O.Tapata Salfate Doctorado 2003
29 8-646)(xX x 62060001 F. Ramfrez Lastrico DAAD 2OO7 2007

30 8.684)üX x 22060706 S. Pana Villalobos Magiste.r 2006

31 8.712)üX x 53050001 A" Mera González-Ballsbros Cambridga 2008

32 8.714.x)ü\ X 21040132 M. Baez Larach Doctorado 20M
33 8.715.X$( x 21040336 L. BemucciPérez Doctorado 200/.

u 8.745.p0( x 102289 C, Guenero Bosagna Doctorado 2002

35 8.813.x)(x x 193034 M. Silva Parelas Doctorado 1993

36 8.8f 9)0ü x 21074376 J. Sochünq Henera Doclorado 2007

37 8.828.XXX x 21070391 M. ValladaresVeEa Doctorz¡do 2007

38 8.828.ruü x 26080083 P. Galilea Aranda Gestión propia 2007

39 8.893)(xX x 21050315 C. Becena Seoúlveda Doctoftldo 2005

40 8.937.XXX x 25060033 L. Reyes Silva
UEA (Mas¡er z)
2007 2007

41 8.956.XXX x 103139 J. Celis Diez Doclorado 2003
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NO RUT DV
FOLIO
BECA NOMBRE BECA AÑO DE Iá

BECA
42 8.966.Xp( x 2't040353 G. Romero Garcla Doctonado 2004-

4iÍ¡ 8.967.XXX X 26060038 G..Gutiénez Alvarez GESTION
PROPIA 2006

44 8.976)0(X X 26080084 J. Guzmán Gutiénez GESTION
PROPIA 2007

45 9.007.X)c( x 103085 V. Undunaga Valdés Doclorado 2003
46 9.008)üx x 21070686 F. Morales Gamboa Doctorado 2AD7

47 g.089.xxx x 102183 C. Mena Labrana Doctondo 2At2
48 9.113J0(X x 21040704 P. Rodrfguez Canasco Doctorado 2004
49 9.156.ru0( x 21050939 J. Toro Ganasco Doctorado 2005
50 9.235)üX x 21040713 E. Landerer Leiva Doctorado 20u
51 9.251)üX x 194045 M. Calderara Burgos Doctorado 1994

52 9.280.XXX x 21060344 L Robledo Aldana Doctorado 2006

53 9.34o.XXX X 25050019 E. Dabed Dabed DEA (Master2)
2005 2005

54 9.340.ruü X 21070939 G. Burdiles Femández Doctorado 2007
55 9.401.XXX x 198046 P. Espinosa Hernández Doctorado 1998

56 9.483.Xp( X 21061204 B. Silva Tonealba Doctorado 2006
57 9.490)üX X r000't3 A Rojas Pineda Doctorado 2000
58 9.500.xxx x 21070871 J. Soto Navano Doctorado 2007
59 9.579)(xX x 143277 C. Quezeda Riquelme Doctorado 2003
60 9.612.ruO( X ?J0707a1 R. Nieto Rojas Doctorado 20a7
61 9.668.XXX X 21070124 A CaiozziCofre doctorado 2007
62 9.69s.ru(x x 21070753 J. Bozo Panaguez Doctorado 2AO7

63 9.737.XXX x 192080 J. RoJas Zepeda Docto¡:ado 1992

64 9.741JXX X 21070856 E. Jara Tones Doctorado 2407
65 9.767)0ü x 102300 D. Femández Donoso Doctorado 2402
66 9.779.X)0( x 21050326 C. Jirnénez Quintana Doctorado 2005
67 9.849.x)(x x 21040705 C. Cuevas Palma Doctorado 20op.

68 9.856.XXX x 21070880 S. Diethelm Rudloff Doctorado 2007
69 9.867)0q x 193012 B. RebmalRodrlguez Docilorado 1993

70 9.869.$q x 207MU M. Morande Md Magister 2007
7',I 9.882)üX x 21070665 A. Trujíllo Conea Doctorado 2407
72 9.96DfiX x 103289 F. Abalo Cea Doctorado 2003
73 9.964.XXX x 21070913 M. Aravena Casfo Doctorado 2007
74 9.979)üX X 608 G. TroniPeralta Fulbright 2907 2007
75 9.g8il(xx x 26070003 C. Garate González Gesüón propia 2006
76 9.ggilfiX x 9992538 C. Dona Reveco Fulbright 2005 2005
77 10.013.XXX X 21070915 F. Rivano Gutiénez Doctorado 2007
78 10.014)(xx x 26080099 G. UrharOlate Gesüón propia 2007
79 10.024XXX X sin folio C. Taoia Orellana Gestión propia 2005

80 10.024J0q x 25060122 C. Giacoman Hemández DEA (Master2)
2007 2007

81 't0.034.x)ü r02500 M. Schilling Danyau Doctorado 200i2
82 10.082JüX x 103329 C. lbarra lribanen Doctorado 2003
83 10.082)üX x 103269 G. González Garcfa Doctorado 2003

u 10.155.XXX X 56080489 V. Norambuena Fetis Fulbright B I O
2008 2007

85 10.156.Xp( x 214402ffi V. Martlnez Zamora Doctorado 2004
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I)rlrrl
l{ Fuente: Proerama Formadón de Capftal Humano Avanrado, CONTC'ÍT.'\ (t): Adlunta @, con el unlverso de 554 reglstros.

N" RUT DV
FOLIO
BECA

NOMBRE BECA
AÑO DE LA

BECA

86 10.168J0q x 21040052 A Montecinos Tota Doctorado 2004

87 10.183J00( X 26080081 J. Manrfquez Hemández Gesüón propia 2097

88 10.199J0q X u054142 M. De Luca Capdevila Doctorado 2005

89 f0.238J0ü x 26080136 J. Moraga Reyes Gesüón propia 2007

90 10.240Jü)( x 22060658 M, Zapata Rodrlguez Magister 2006

91 10.256)09 x 2'1070450 A. Fuentes Garcfa Doctonado 2007

92 10.260.)0(x x 210/,0377 V. Gallardo Mendieta Doclorado 20u
93 10.281.)üX x 26080087 F. Paredm Vargas Gesüón propia 2007

94 r0.286.)qx x 21050572 S. Salas Arévalo Doctorado 2005

95 10.31g)(xx X 193013 R. Baffico Haramoto Doctorado 1993

96 10.327.)UX x 103292 A. Riedemann Hall Doctorado 2003

97 10.335)0(x X 21A40527 c. soto olhabe Doclorado 20u
98 10.357.p0( x 25060021 D. Milos Sotomayor DEA (Master2)

2047 2007

99 r0.357.Xp( X 21070',t79 A" Sandoval Haase Docücrado 2007

100 10.361)üX x 25080092 C. Spencer Najera DEA (Master2)
2047 20w
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ANEXO N'2

REsoLUctoNEs pon rÉRnnruo ANTtctpADo

nesouuctóu
NO

FECHA RESUELVE NOMBRE
BECARlO oBSERVACIÓN

^o 20{1-2009
Pone término anücipado de beca y
ordena restituclón de los fondos
transferidos

J. Manrfquez
Homández

61 2G01-2009
Pone término anlicípado de b€ce de
conformidad a los molivos indicados
en cafta de renuncia

J, Hemández

No menciona si la
causa es injuslifrcada y
si oonesponde
restitución de log
fondoe tancferkhc

69 2&01-2009
Pone térmano anüdpado de beca. por
¡Enuncfa y las razones contenidas en
coreo electónico

C. CárdEnas

No menciona si la
causa es ¡n¡ust¡flcada y
si conesponde
restitución de los
fondos transbridos

450 l1-0&2009 Pone término anticipado y eolfclta el
reintego de los fondos entregados M. Mora Klein

978 30-0+2009

Pone té¡mino anticipado y suspende
las gest¡ones para solicitar la
resütución de los recursos olorgados
con o@sión de la beca por un plazo
de 12 meses. término dentro del c¡.lal
el becado deberá acreditar te
obtenoión del grado de maglster

V. Pinto
Abarala

1142 14-0S2@9

Pone término anficipado de beca y
suspenda las gesüones para solicitar
la restitución de lm rocursos
olorgados con ocasión de la beca por
un plazo de 15 meses, término dentro
del cual el becario deberá acredilar la
obtenclón del grado de maglsler

M. Castro
Arévalo

1't95 1$0&2009

Pone término anticipado de beca. El
Programa de Capital Humano
Avanzado deberá Enviar a F¡scalla, el
msnlo lotal adeudado

F. Prokoskin

1 199 19-0$2009

Pone término anticipado tle beca El
Programa de Capllal Humano
Avanzado deberá enviar a Flscalla. el
monto total adeudado

R. Chávez
Guenero

1201 1e05-2009
Pone térm¡no anticipado de beca y
solicita la rest¡tudón de los fondos
transferidos

M. Ayale
Rojas

120d 1e-05.200s
Pone término antlcipado de beca y
Bolicits la rEsütución de los fondos
transferidos

C.Mollna
Ztlñiga

'l'239 20{5-2009

Pone térmlno anticipado de baca. El
Programa de Capilat Humano
Amnzado deberá er¡viar a Flscalla, el
monto totral adeudado

P. Maldonado
Lang

1419 0+0&2009 Pone término anticipado de beca por
abandono del doctondo

C. Vega
Riquelme

No se pide reslit¡dón
de ¡os fondos
transferidosil
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RESOLUCIÓN
NO

FECHA RESUELVE NOMBRE
BECARIO OBSERVACIÓN

1680 2$0&2009 Pone término anl¡dpado de beca K Pereira
Flores

No s€ p¡d€ resütución
de los fondos
transferldo3

1977 1&07-2009 Pone térmlno anticipado de beca y
pide restlluclón de fondog

A. Quintaniüa
Akarez

2502 2+0&2009 Pone término anticipado de beca y
pide restitución de fondos

E. Carqufn
López

2507 2¿l-0&2009 Pone tómlno anticipado de bgca y
pide resütución de fondos J. GabrielUllo

2905 21{&2009 Pone término ant¡cipado de beca y
pide restitución de londos

N. Campos
Requena

31



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIUSIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Anen EDUcAcIÓN

ANEXO N'3

BECARIOS QUE NO CUMPUERON CON ACREDITAC¡ÓN OEI PROGRAMA DE
ESTUDIOS

NOMBRE PROGRAMA DE
ESTUDIOS UN¡VERSIDAD FECHA DE FIRMA

DEL CONVENIO

PERIODO DE
RcneorRc¡óH
DEL PROGMMA

DE ESTUDIOS
P. Salgado
Mejlas

uodjorádo en Elología
Celular y Moleoular
Aollcada

Unlversidad de la
Frontera 03.05.2012

Sepl¡embre de 2012
a sepliembre de

2017

L. Vásquez
Rocca

Doctorado en
Ungülstica

Ponttfich
Univenidad
Católica de
Valoaraiso

17.U.2012 Junio de 20't3 a
junio de 2020

J. Ali¿¡ga Ancaül Dodorado en Qulmica Un¡versidad da
Chila n.M.2A12 Jun¡o de 2013 €

iunio de 2021

E. Bossel López
uoctorado on ciencias
Exactas mención
Oulmica

Pont¡l¡cla
Unlversidad

Católice de Chlla
4,032012 Jullo de 2013 a julio

de2021

M. Faúndez
Pananuéz Doc{orado en Química Universidad de

Chlle 22.V32012 Junio de 2013 a
junlo de 202'l

J. Ortiz Núñez Doctorado en Quimica Universidad de
Santiago de Chile 26.032012 Mazo de 2013 a

marzo de 2020

A. Costamagna
Crivetli

Do{¡lorzrdo en Literatura
mención Litaratura
Chílena e
Hisoanoamerlena

Univorsidad de
Chile 22.A3.2012 Enero de 2013 a

enero de 2020

C. Negrete
Vemara Dodorado en Quimica

Univers¡dad de
Chile 28.032012 Junio de 2013 a

itnlo da)A71

K Melhue
Vásquez

Doctorado en
Lingüistica

Pontificia
Univenldad
Calólica d6
Veloarafso

abril de 2012 Junio de 2013 a
junio de 2020

M. Ullo Gallardo
Doc.torado en Ciencias
Biológicas mención
Ciencias Fislológicas

Pontificia
Universidad

Católlca de Chile
2e.03.2012 Jullo de 2013 a juÍo

de 2020

M. Franken
Osorio

Dodorado en Literatun
mendón Uteratura
Chilena e
Hlsoanoamericana

Universidad de
Chila ab¡ilde 2012 Enero de 2013 a

enero de 2020

L. Molina
Cek{erón Doclonado en Quimica

Universidad de
Chile u.M,2012 Junio de 2013 a

iun¡o de 2021

L. Jacf¡ero Abril Doctorado en Oulm¡ca
Unlvenldad de

Chile u.04.2012 Junio de 2013 a
hrnia de ?O21

J. tr¡iuñoz Pérez
Doctorado en Ciencias
mención Qutmica

Pon$fic¡a
Universidad

Católica de Chlle
15.0520't2 Mazo de 2013 a

mar¿o de 2020

l. Clstemas Ooctorado en Sistémica
y Blodiversidad

Universidad de
Concepción 19.03¿012

Sepüembre de 2012
a sepüembre de

2014

M. Silva
Barandca

Doctorado en Lltsraturg
mención L¡teElura
Chilena e
Hispanoamericana

Universidad de
Chi¡e 27.032012 Enero de 2013 a

enero de 2020

Fuenle: Comblón Nadonal de Acreditac¡ón.q'
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ANEXO N" 4

CASOS DE TRANSFERENC¡AS EFECTUADAS A CUENTAS CORRIENTES NO
INFORMADAS

RUT

BANCO Y trltlp¡eRO
DECUENTA

INFORMADO POR EL
BECARIO

I,¡I]¡H¡ERO DE CUENTA
BANCARIAA I¡ CUAL SE LE

neeuzó l¡
TRANSFERENCIA

MONTO TRANSFERIDO
ACUENTANO
INFORMADA

(s)

16.711)qX-X Cuenta Rut N'16711049
Bánco Estado Cuenüa N'29070024037 6.629.740

16.883$q-X Cuenta Rut N'16883257
Benco Esiado

Guenta N'32470345194
6.036.74Cuenta N'

15.1oo.XXX-X Cuenta Rut N'15100Í177
Banco Estado Cuenta N'23970ó?2951 7.904.820

16.845J00\-X Guenta Rut N'16845390
Banco Est¿do Cuenla N'53370303002 5.321.680

15.805.Xp(-X
Cuenta Coniente N'
0652584-9 Banco
Saniander

CuEnta N'9&48902 3.053.950

10.154X)0(-X Cu8nta Rut N'16f&18979
Banco Elado

cuenta N' m37014945 r.904.000
Cuenta N'8¡¡755141 437.120

15.024x)ü-X Cuenia Rut N'15024ñ¡9
Banco Estiado Cuenta N2870034426 5.657.620

r6.8$J)(x-X Cuentia Rut N' 16808422
Banco Estado

GuEnta !,f'349700842&{ 2.965.000
Cuenta N'155071 3.

16.863)qX-X Cuente Rut N"16963256
Banco Estado Cuentia N'520011312 5.321.680

16.660)(xX-X Cuenta Rut N" 't6660423
Banco Esledo

Cuenta N'323701t257O 00
Cuente N'17005995m 1-

10.767J0fi-X Cuenta Rul N'167675¡!3
Eanco Estado

cuenta N"53371166901 r.428.000
Cuenta N'10M81002 3.893.680

8.484x)q-X suenfa Rut N'64fwlgz
Banco Estado Cuenta N'3297048872 5.957.820

16.284JüX-X Cuenta Rut N' 1ga8r,972
Banco Estado Cuenta N' 52770731216 4.845.680

16.0S5JüX-X Cuenta Rul N' 1609529)
Banco Estado Cuenta N'3437069E122 5.148.620

16.8r3J)(x-X Cuenta Rut N'16813792
Banco Estado Cuenta N'53970503290 6260.800

17.381¡p(-X Cuenta Rut N" 17381310
Bencó Estedo Cuenta N'3047024017 6.820.800

16.749JqX.X Cuenta Rut N' 16749149
Banco Eslado Cuente No3770099383 6260.800

23.386Xp(.X cuenta Rul N23386202
Banco Esiado cuenta N'5070005044 8.820.800

1€.192X)0(-X Cuents Rut N'1 61 92821 -6
Banco Estado

Cuenla No I 5 3!Xr-370

Guenta N'€65@847 1221.80
14.7trt.p(X-x Cuenta Rul N' 14733544

Banco Estado Cuonta N'379701 76t]Í11 7.563.780

17.416X)0(-X Cuanta Rul N'174161¡79
Banco Esüado cuenta N"348705t¡2875 6.820.800

16.5mx)(x-X Cuanta CoÍisntg
N'37595/33 Banco BCI

Cuenta N"37595733
Cuenta N' 4. 41.1

12.44EJOq-X Cusnüa Rut N'12448,600
Banr.o Fsla¡lo Cuenta N'239il¡921222 4.953.732

pag03
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ANEXO N'5
PAGOS MANUTENCIÓN DE BECARIOS

RUT D
V NOMBRES APELLIDO

PATERNO
APELLIDO
MATERNO

MONTO
PAGADO

(s)

ID
TESORERfA

FECHA DE
PAGO OETALLE

15.067.XXX x K. Drogueü QUEZADA 1.120.c[X) 833f5 1$01-2012
Pago no incluido en

planilla Banco
Estado

f5.067JO\X x K. Droguetl Quezada 560.000 63855 26ts01-2012
Pago no inclddo en
planilla pago Banco

Elado

14.018JQü x A ZamoÉno Aguilera s.600.000 63541 19-01-2012
Pago no induido en

planilla Benco
Estado

14.018,$ü X A. Zamorano Aguilera 560.0ü) ü185t 2641-2012
Pago no incluido En

planilla Banco
Eslado

13.9r5J0ü x D. Jorquera Caruacho 68.000 65320 22-43-2012
Pago no incluldo en

planilla Banco
Estado

13.915.X)(x X D. Jorquera Ca¡vacho 593.000 65535 28-0$2012
Pago no lncluido en

planiüa Banco
Eslado

15.516.\)0( X J. Medina Andrade 1.156.600 05983 11-0+2012 Monto menq¡al no
coincide con bases

17.811)(xX X D. Septllveda Ruddoff 654.000 66944 1&0$2012 lncluye dobla pago
en pfimadesalud

10.548JCü x L. Alarc{n Muñoz 532.800 67153 164$2012 Doble pago

1Z163.XXX x |.. Poblete Gómez 1.680.000 68129 144&2012 Monlo mensual no
coincide con basc

15.846JqX x Lozano Troncoso 't.680.000 68129 1+Og-2012 Monto mensual no
coinckle oon bases

16.207JC$( x Ortega Goná¡ez 1.848.000 08128 1+0&2012 Monto mensr¡al no
coinc¡de con bases

16.207J0(x x c. Ortega Goruález 616.000 68'4Á7 2606-2012 Monto mensual no
@¡nc¡dacon bas€s

16.477¡)ü x c. Yáñe¿ Agu¡lar 1.680.000 68131 14{6.2tr12 Monto men¡r¡el no
coincide con bases

11.367.pü x R. Ramfrez Pinto 556.6@ 8a127 1&2012 Monto mensusl no
colnddE con bass

'16.s01)oü x M. Henera Duran 600.000 68658 ?€-06.n12 Monto meng¡al no
coineide con bases

10.534JqX X J. Huequeman Moreno 1.618.000 68126 14c,&2012 Monto mensual no
coincide con bases

15.100J&\ x K. Malhue Vásquez 649.000 69255 2ü07-2012 Doble psgo

15.795X)ü x J. Cumillaf Nenen 621.000 89255 2úO7-2012 Doble pego

15.413X)0( x A. Ugarte Caviedos 509.000 6S056 1*O7-2012 Doble pago

15.022.XXX x J. Saavedra Noriega 3.726.000 428175 30092012 Monto mensual no
coincide con bases

de control de la

\

pagos
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ANEXO N'6

BECARIOS QUE NO INFORMARON DEPENDENC¡A LABORAL

NO RUT
RUT

EMPLEADOR NOMBRE BECARIO NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA PROGRAMA
DOCTORADO

PRoGRAtvtA n¡ecfsren

I 8.484)üX-X 73.923Jü\X-X S. Gotr Bstancourt
Corporación de derecho pdvado
Universidad Alberto Hurlado

Almacenes pequeños (venla de
alimenlos) Estudlos americanos

2 9.127)0ü-X 76.033JO(X-X M. Monreal Abarez Biolaser Umltada Peluquerlas y salones de
bellaze Clencias srciales

3 9.295JqX-X 7l.647JqX-X N. GrlnsDun S¡ouelnltrlfl Unlversidad Bemardo O'hloolns Universldad Clenclas blomedlcas

4 il-549.pO(-X 60.911.iüX-X J. Kem Mollna Unlversidad de Santiago Unlversldad Cienclas de la ingenierla
menclón aulomállca

5 12.455.Xp(-X 71.614.XXX-X R. Venlura- Junca Domfnguez Universidad de Los Andes Universidad ciencias blomedicas

6 12.878)qx,x 7r.470JqX-X M. Abazua Cublllos Unlversidad Academia de
Humanlsmo Crisliano

Venta al por menor de otros
produclos sn pequefios
almacenes no especializados

Doc{o¡ado en ps'rcoterapla

7 13.110)0q-x 77.354.rc(x-X M. Rozas Seri Socledad ADL Dlagnostlc Chlle
Llmllada

Venta al po¡ mayorde lnsumos
veterinarios Ciendas veterinarias

I 1&254X0(-X 71.912JOO(-X M. Amaya Garola

I 13.427lüX-X 86.320.Xp(-X L Vásquez Rocca EGESA Ingenlería S,{.
Preparaclón del leneno,
excavaciones y movlmfentos da
üEnae

LlngOtsüca

t0 13.5s0JqX-X 70.930)OC\-X D. Chaweau Brañes Fundación para la Innovación
Agraria

Venta al por menorde olros
produclos €n pequeños
almaeneg no especializados

Ciencias de la Ingenierfa
lndusüial y de sistemas

11 't3.608)qx-x 8r.698J0q-X M. Cariman Puñalef Ponllfi cia Universldad Católica
de Ch¡le

Unlversldad Educación menclón polltlca Y
oesflón educalivas

12 13.7S0JOü-X 70.770X)q-X M. Gullguiruca Retiamal Unfuersidad de Ta¡apad Universldad Sicologla

l3 13.8'ts)qx-x 61.607XXX-X C. Morlno Jara Servlcio de Salud de Valdlvla Hospllales y clfnicas Ciencias humanas
menclón dlscr¡fso v cullura

35



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DMS¡ÓN DE AUDITORIA ADMTNISTRATIVA

Anea eoucnc¡ót¡

N" RUT RUT
EMPLEADOR NOMBRE BECARIO NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA

PROGRAMA
DOCTORADO

PRocRAMA l¡eclsren

14

r3.917J(XX-X 76.1z3.XXX-X A. Llancao Espinoza
Socledad educac'lonal e
investigadones pedagóglcas
Galvarlnn I lmllada

Establedmientos de enseñanza
Primaria

Maglster en educaclón mención
informáüca educativa

13.917x)(x-X 712U.yJtX.x A- Llancao Espinoza Goblemo cenlral
Corporaclón Munlclpal cle
Peñalolén para el desanollo
sodal CORMUP

maglster en educaclón mención
informáüca educaliva

15
14.354.XXX-X 76.361.XXX-X A. Mendoza Mardones

Socfedad Educacional Fefsalva
Umitada

Serviciog personales de
educadón Educaclón

14.354JüX-X 70.134JüX-X A. Mendoza Mardones marcela Ester Roddguez
GaÍldo. educadón E.!.R.L.

Eslabhdmienlos de enseñanza
nteescola¡ Educaclón

10

15.024X)ü-X 81.518)(XX-X K. Safinas Clarol Unlversldad Católlca del Node Univereidad
Magfster en clencias de la
Ingonlerla mención ingenlerla
de orocesos mineral*

15.024)OO(-X 79.947-XXX-X K. Salinas Clarot SQM Industdal S.A. Fabricación de abonos Y
compueslog de nllógeno

Maglstoren ciencias de la
lngenlerfa menclón Ingenierf a
dc nrn¡¡tag mlnerales

17 15.314J0q-X 76.1z3JXX-X P. Morales Muñoz
(;lvcon lngenigna y construqclon
Limllada Obras de ingenierla NrlrickSn y alimentos

18 15.339Jü\X-X 72.012.n<Y\-X S. Rubat Garcla
Unlvereidad Tecnológica de chlle
IMCAP Unlversldad

c¡endag de la Ingenler¡a
área de especlallzadón
ingenleria qulmlca y
bborocesos

19 15.469Jü\X-X 76.080)üX.X R. Solfs Mdal Vlgnola ingeníerla indust¡ial
Umltsda

Fabrbaclón de otros tlpos de
maqudnarias de ueo espedal

L;lendas de la tngentena
menclón clencia e
inoeniada ¡la malarlalaq

20 15.505JC\X-X 79.993)O(x-X R. Pérez Tobar SYNEX lngenlerm consullores
Llda

SeMc¡os ds lngenle¡la
prestados por pofeslonales
N.C.P.

Economfa aplcada

?1 15.640.XXX-X 81.698)Oü-X B. Cublllos Muñoz
PonüÍga Un¡vefsldad (.;atolcíl
de Chile Unlversidad Fllosoffa

22
't5.698Xp(-X 70.872.XXX-X J. Muñoz Pérez

Corporadón munlcipal Mña del
Mar para el desanollo sochl

Establecimienlos de enseñarza
prlmarla Cíencias mención qulmlca

15.698)(XX-X 70.754.Xp(-X J. Muñoz Pérez
Unlversldad de Playa Ancha de
Clencias de la Educación Unlversldad Clenclas mención qulrnica

23 r5.8(E.XXX-X 70-885JüX-X D. Droouett Ossa Unlvereidad de Talca Unlversidad Clendas blomed¡cag
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N" RUT
RUT

EMPLEADOR
NOMBRE BECARIO NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA PROGRAMA

DOCTORADO PRoGRAMA n¡Relsren

24

15.830)üX-X 71.629)qX-X C. Descalzi Lopelegui Universidad de Viña del Mar

Compra. venta y alquiter
(excepto amoblados) de
Inmueblos propios o
a¡renda¡lns

Ciencias agrarias

15.830.XXX-i 76.069J0q-X C. Descalzi Lopelegui Agricola Dona Roma Limitada
culwo oe ruu|les en an¡oles o
arbuslos cor¡ dclo de vida
mgvcrf e una leirnorads

Ciencias agradas

25 16.039J00(-X 81.494JOü-X N. Sandoval Nova Universidad de Concepclón Universidad
Ciendas amblenlales
menclón slslernas
atr¡állcos conlinenlales

26 16.tr49X)q-X 7't.940.XXX-X E. Sandoval Obando Corporación de Desanollo Soclal
da la asociación Cristlana

Ac{Mdades de otras
¡qnnl*Jnnas N C P

Educác¡ón rnenclón polttícas y
aesüón educativas

27 t6.095.XXX-X 71.540JOü\-X N. Umfa Meléndez
unrvefsroao Naoonal Anores
Bello

Universidad Arles

28 16.1S2J)ü-X 60.91'1.rc(x-X D. SalazarAraveoa Unlversldad de Santlago Universided Cienclas menclón fisica

29 16.758.XXX-X 65.045)qX-X A. Peña Saavedra
Funclac¡ón Educaclón Popular
en Salud

raDncaqon oejuégos y
luoueles

Estudlos de género y cultura
me¡n:lón hr rmanirladae

30 16.7S2X)0(-X 61.704.XXX-X E. Casilllo Dhüans uorporac¡on Nadonar oel (;oDfe
de Chlle

Dlstrlbuqlón de energla
eléúica Mlneria

3l 16.794)qX-X 61.007)oü-x M. GueneroWyss Servldo do Salud de Valdivla Hospitales y dlnlcas Nulrldón y afimentadón moción
nutrlción hurnana

32 16.808JqX-) 69.070JfiX-X J- Odiz Núñez Mun¡c¡Dal¡clad de Sanl¡aoo Goblemo cenhal Qulmlca

33 16.823JOü-X 96.907JOO(-X l. Clstemas Medlna Centro de esludios S&G S.A.
@merdo dearl¡culos de
suminbtros de ofidnas y
arllculos de escrllorio

Sistemátlca y
blodiversldad

u 17.326.pq-x 81.380.XXX.X M. Apablaza Sanüs Universidad Austral Unlversldad Cienclas de ]a educadón

35 17.421.xJlx-X 60.911.po(-x P. Clfuenles Román Unlversldad de Santiago Universidad

Clencias de la educación
mendón admlnistración
educaclonal, curriculum
dificultades del aprendEaJe,
evaluaclón educaclonal

30 223At.XXX-X 7r.633.pü-X G. Cedlel Ghaldo Unlversidad Autónoma de Chlle Universldad Nutrlclón y al¡monlos
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N" RUT RUT
EMPLEADOR NOMBRE BECARIO NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD EMPRESA PROGRAMA

DOCTORADO PROGRAMA uRelsren

37 23.386)Cü-X 65.533J0ü-X M- Lallanzf Vizzolini Fundación un Techo Para Chile Otros seruicios de ensayos y
análisls técnicos

Filosofia mención estélica
y teoria del arle

Fuente: de fmpuestos Intemos,
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AND(O N'7

ALUMNOS QUE NO CUIVIPIÍEN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS
DE posruuclót¡

NO NOMBRE RUT
I R. ltuna Odega 13,63€iü)(-X
2 T. KrussigVocke 16.609X&\-X
3 J. Poblete Laval 16.366)O0(t(
4 M. Kulscher Campero 16.941)00(-X
5 P, Molina Csncino 16.427)C!(-X
6 C. Sepúlveda Contreras 16.999X)0(-X
7 H. Barahona Kunze 16.941XXX-X
I ,d luunza Bcsio 17.083JOC\.X
I A. Engdahl Yunge 16.727)O0(-X

10 F. Basso Sotr 16.656$0(-X
11 C. Hervias Galmapo r7.190J00(-x
12 D. Huerts Dlez 19.204)0q-X
13 P. Johnson Aburlo 16.801J0ü-X
14 F. lsaule Rodrlguez r7.137X)ü\-X
1i G. Plno Naranjo 16.161X)O\-X
16 P. Paredes Yáñez 13.849)ü)(-X
17 S. Garcés Risopatron 17.089X0(-X
18 P. Lyon Rodrlguez 17.294)()ü-X
19 K. Baraglaranath Vogel 17.403)0ü-X
20 D. Pola ConFeras 17264)üX-X
21 M. Conea Sepúlveda 10.007jo0(-x
22 F. Mondaca Espinoza 17.514JOq-X
23 J. Cotmneo Ormeño 16.838)00\-X
24 F. Reyes Aspé r7.025J)q-X
25 M. Para S¡lva 17.320-i00(r(
26 B. Sáncñez Barja 17.021JOO(,X

27 A. Morales Martfnez 13.882JOü-X

28 E. Vidal Henrlquez 17.405JOü-X

29 R. Reyes Pinto 1€.420¡XX-X
30 R.WerosAgusto 17.055J)O(-X
3'l J. Haas 14.651)CKX-X

32 T. Reyes Cerda r6.576)0q-X
33 A Zenteno Jara 17.345)O0\.X
u J. Muñoz Muftoz 17.085)Oq-X
35 F. G8Íido Charad 17.082JOü-X
36 F. Sepüveda Go¡zález 19.¡+55JüX-X
37 C. Maulén Marchant 17.2E1)üX-X
38 R. G¡raudo.Abarca 17.402JOO(-X

39 R. Plnto Suazo 16.286JO0(-X

n C. Amaro Romero 1s.843)O6-X
Fu€nt6: Programa Formaclón de Gpttal Humano Arñnrado.
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ANEXO N" 8

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL ¡NFORME FINAL NOI47, DE 2OI3

NO DE
oasERvRclóru MATERIA DE LA OSSENVnCIÓIII

REOUERIMIENTO PARA SUBSANAR I.A
oBsERVAclór.¡ soucrnDA PoR

coNTRALoR[R EEruen¡L EN INFoRME FINAL

MEDIDA
IMPLEMENTADAY

SU
oocun¡el¡recróN

DE RESPALDO

FOLTO O
n¡un¡ERRc¡ót¡
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Ylo

COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD

Aspectos de
Control lnterno
Nol

Cartera financiera de becarios y
desagregación de cuentas en el
Sislema de Información para la
Gesüón Financiera del Estado, SIGFE.

Materlallzar la lmplementación del sistema SlGFlN, que
le permlta dlsponer de un registro individual por
beneficiario, entre otros, de los pagos y pagarés vigentes
por cada becario.

Aspectos dé
Control Interno
N'2

Falta de procedimientos de control para
exigir el reintegro de los beneficios-

Dictar la resolución que formalice los prócedimlentos
establecidos para controlar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones conbaldas por los becarios.

Aspectos de
Control Intemo
N'3

Cumplimiento de requisitos
Emiür los actos administrativos que declaren el
incumplirnlento de aquellos becarios que no han remiüdo
la obtención delgrado académico según conesponda.

Aspectos de
Contol Interno
N"4

Del proceso de cobranza

lnstrulr un sumario admlnlstrat¡vo sobre el proceso de
cobranza, a fln de determinar las evenluales
responsabllldades administraüvas de los hechos
expuestos, cuyos resultados deberán ser lemlüdos a
este Organismo de Control.
A su vez, procede qus envfe a esta Conlralorfa General
copla del ollclo del nombramiento del fiscal, en un plazo
de 15 dlas hábifes, contado desde la recepción del
nresenle documento-

Aspectos de
Controllnlemo
N' 5.'1, 5.2 y 5.4

Inexistencla de pagarés en garantfa
Diseñar e implemenlar procedimientos de control que
consideren una adecuada definición y segregación de
funclones respecto de la custodia de las cauciones!E,-n
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entregadas por los becarios.
Además, se deben ¡emlür a la unldad de tesorerfa las
garantfas del concurso de doctorado año académico
2011 , pra su custodla las cuales según lo expuesto aun
no son envladas.

Aspectos de
Controllntemo
N" 5.3

lnexistencia de pagarés en garantfa

Materializar la implementación delsislema SlGFlN, que
le permlta dlsponer de un regisbo Indlvldual por
benefblario, entre otros, de los pagos y pagarés vigentes
por cada becario.

Examen de
cuentas
N"1

lncompatibilldades para postular a las
becas

lmplementar los mecanismos que permltran verlficar que
los postulantes no presenten algunas de las
dlsconformHades señaladas en las letras a) y b) del
artfculo 13. deldecreto N'335. de 2010.

Examen de
Cuentas
N"4

Transferenclas de fondos efecluadas a
cuantas bancarias no Informadas por
los becarlos

Envlar a los becarlos tas cartas de circularización, que
permlta aclarar la existencia y propiedad de las cuentas
corrientes bancarlas.

Examen de
Cuentas
N'5 d)

Pago de becas de manutenclón

Materlallzar el relntegro o bien el descuento respecilvo.
en las próxlmas manutenciones que sean pagadas a la
Sra M. Monreal Alvarez. para regularizar el exceso de
beneliclos oue le fueron entreoados.

Examen de
Guentas
No6

Obligaciones del becario estlpuladas en
el convenio

ueDere ercduaf los r€quenmFntos de infofmÉ¡oton
comprometldos, a fin de cert¡ficar la dedicación exclusiva
de los becarios, cuyo resultado deberá estar a
disoosición de esta Contralorla General-

Examen de
Cuentas
N"7

Concurso Becas para Estudios de
Maglster año académico 2013

Emltlr ¡as resoluclones para rev@ar la adjudlcación de
las becas concedidas a los becarlos que se enconlraban
en Inoumplimiento.
lnformar el resultado del sumario Instruido para
detetminar' las eventuales responsabilidades, eñ el
marco de la convocaloria mencionada.
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NOTA

ESTABT,ECE CRITERIOS Y CONDICIOMS PARA ASIGNAR BECAS
NAcroNAr,ES DE posrGBADo, DE LA co¡¿rsróu NAcToNAL DE
rNVEsrrcAcróN crENrÍrrcÁ. y rEcNoiécÍ cA t CóñióÍ-rT, -ño
2010

Nún. 335.- Santiago, 20 de agosto de 2010.-
Considerando:

Que, Ia Comisión Nacional de Investiqación
gi9l!1liga y, Tecnológica. es una corporacién aurónoma y
tuncionaJ-mente descentralizada, con- patrimonio propl_o vpersonalidad juridica de derecho púbiico, destihadá a 'asesorar al Presidente de ra.República.eñ er planeamiento,
fgT"lFo y.desarrolto de t-as invésrigaciones eñ ár-ó"*pó-á6Ias cienc5-as puras y aplicadas.

Que, Ia Comisión Nacional de InvestiqaciónCientlfica y Tecnológica, desde sus iniciós ha financiadoproyectos de investigación y desarrollo, 1o gue hape¡r¡nrtro'o Lograr una sj-stematización de la informacióncientifica, permitiendo avanzar en la generación d.econocimiento. Actualmente, tiene como órincipal orientacióneI fomentar Ia formación ite capital huinano ai¡anza¿o,mediante el desarrqllq y fortaiecimiento de la básecientífica y tecnolóSiqé, propendiendo al_ desarroLÍoreglonar y J_a vinculación internacional inserta en eISistema Nacional de Innovación. Sé relaciona
adminj.strativamente con eI Gobierno, a través delMinisterio de Educación.

-- _.Que, 1a Ley No 20.407, de presupuestos del SectorPúblico pefa el alo !01_Q. eg su partida 09, Capítulo 09,Programa.01, Subtitulo 2!, ftem 01, Asignaóión'22!,
denominada Becas Nacj-onaLes postgrado, én su Glosa'07,establece respecto de l-as becas ñacioñales de postqraáo crueotorgue Ia Comisión Nacional de Investiqación eienÉitica -
y Tecnológica, que respect,o de las nuevás becas crue seasignen eI año 20L0t éstas se regirán en todo pof Io cruese estabLezca en un Decreto del úinisterio de Éducaci6n,
qr¡sgrilo además poi e+.Ministerio de Hacienda, el que sedictará en el- mes de diciembre del 2009

Qqe, en cumplimiento de Io establecido en la citada
GJ-osa 07, con fecha 28 de diciembre de 2009, el Ministeriode Educación, dictó el Decreto Supremo No S?g. Sin
embargo, el mencionado decreto no- pudo nacer a la vidajqridica, y+ gue, luego.de pasar pór las instancias
aomr-nJ.st,rat,t-vas necesarias para su tramitación en estaSecretaría de Estado, el- cairbio de Gobierno y
Administración ocasionaron crue las personas crueini.cialmente se encontraban -facultaáas e inve'stidas por IaConst,itución Pol-itica de Ia Repúbtica con l-a aut,oridád
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para Ia firma del respectivo decreto supremo en lasinstituciones gue debian concurrir a su visación v
o!,ras

Subsecretario de1 Ministerio Secretaría General- de la
Presidencj.a, de 7 de enero de 20L0, en cuanto a fijar plazospresrdencr_a, de i de enero de 2010, en cuanto a fiiar pl
para la.fir¡na de documentos,.Ilevó a }a imposibiliáad ile

suscrj-pción, yá no ostentaban dichos carqos, fo qüe sumadoa Las instrucciones de dichas entidades, -particuiarmente elOrd. (Dü) No 019, sobre la fecha de recép-ción de d,ecretos
para la FitT. qe-S-.¡..Ia ET-Presidenta dé la Repriblica, de1

proseguir g9n gg diligenciamiento administiativo hasta su
EOEaJ- tramr_Eacr-on.

Que los nuevos desafíos impuestos por ef actual
Gobierno de Chile en orden a pr-iorizar ia inversión en Ia
formación de capital- humano dé excelencia, a través de Iainstauración de pollticas públicas crue peimitan crear
más instrumentos- dest,inadoé a promover éstudi-os de
postgrado en Chile, están orieñtados a alcanzar undesarrollo científico y tecnolóqico crue posibilite acortarlas brechas existentes- con los países- deéarrollados.

Que¿ en virtud dg 1o expresado precedentemente, elMinisterio de Educación debe- dictar é1 presente Decrec,o
Supremo a. fiir de dar cumplimi-ento a 1o preceptuado en l-as
normas anEerr-ormente crt'adas.

- Visto: Lo dispuesto en los articulos 32o No 6o y
35o de Ia Qonstitu-ción Politica de l-a República; en él-articulo 6o de Ia Ley No L6.746, de l-968,. en el Decreco
Supremo No 491, del Ministerio de Educacj-ón, de 1971; enel Decreto T,gV ¡t' 11Q,_de 1973; en eI Decreto Ley No'668,
de 79'74¡ en la Ley N" 20.407, de Presupuestos dei Sector'Público para eI año 2010i en la Lev No- 19.595, del_Ministerio de Hacienda, del año f998 v en l_a itesol-ución
Ilo^1.600, de la Contralorla General dé la Repúb1ica, d.e
200 8,

instituciones que deb concurrir a su visación v

Decreto:

NOTA
El Artículo-primero del Decreto 325, Educaci_ón,publicado el 07.09.2012, reemplaza el arLículo rlnicó d.e lapresente norma por el que la citada norma indica.

Articulo único:..Apruébanse las normas que establecenlos. crit,erj-os y condic-iones para et otorgamiento d.e BecasNacionales de Postgrado, de l-a Comisión ñacional deInvestigación Cientifica y Tecnológica (CONICYI), año¿u!v, ar E.enor oeJ- st-gul_ente texto:
BECAS NACTONATES DE_POSTGRADo DE r,,e COMTSTóN NACTONAI DErNVEsrrcAcróN crENrf FrcA y rEcñoréeióf-ióóñiclli, -iriíó --
ZUTU

TÍTULO I
ih¡ito de aplicación; definicionesi aspectos generales y
convocator].a

Artículo 1o: Ambito de aplicación
A través del presente deLreto, se establecen las

norrnas a las que sé deberá sujetar el- otorgamiento de l-as
Becas Nacional-es de Postgrado. correspondiéntes al año
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2010 | Io que será realizado por CONICYT, a través del
Programa.Formación de Capital Humano Avanzado, en adelant,ee indistintamente el -Programa, conteniendo este instrumento,
no¡rnas relativas aI ánbito de aplicación; el
financiamiento de las becasi su convocatoria,- tipos d.e becas
comprendj-das; requisitos generales v mínimos exióidos para
acceder a l-as beCas; la póstulación-aI sistema dé beca3;incompatibilidades para postular; proceso de evaluación'para seleccionar y adjudicar las bécas; los beneficios
compren9.idos; l-os. convenios _a gue .da origen el otorgamiento'
de Las.becag, obligaciones de fos/as becários/as y ácerca d.e
-La aprtcacl_on de sanciones y reintegtro de f ondos.

Articulo 20: Definiciones: para los efectos de estedecreto, se entenderá por:
a) Programa Formación de Capital Humano Avanzad.o:
Programa.de _CONICYT, encargadó de promover La formación deexcerencra de recursos humanos, con estudios avanzados en eLsistema universitario naci.onaL, tend.iend,o a rá anpriáóiéli --
de la educacj-ón de postgrado. iln el cumpli¡niento aé-Ai¿háIabor, financia Ios- estúdios conducentei a la obtención degrados académj.cos de Doctor y Magíster, y aporta en el
rorE,aJ_ecrmrento de l_os estudios de postqrado de
profesional-es chilenos,/as y,/o -extra-nierós/as y administra
lgg.ptograxnag gg bgcas -otorgadas pgr coNICyT. Asimismo,
Eenora por ml_slor: brindar qpoyo y hacer seguimiento de losDecart-os Denefl-cl_ados por la beca v monitorear elcumplimiento _de las obl-igaciones dé éstos establecidas ener presente decreto, e iniciar las acciones Leqalesdispuestaq por la ley con el objeto de solicitár larestr-tucj-ón total_ de los fondos- otorgados en razón de lqsbecas, si corresponde.
l) Consejo.Ase-sor de1 Programa Capital Humano Avanzad.o:uuerpo coreg:_acfo, cuyo-objeto es asesorar al_,/la presidente/a
de cÓNrcyr én el'ejeicició-áé éus iuñótóñeJ;'v-"ñ er romáñlóde Ia for¡nación de-Capital Humano Avanzado.'c) Becas Nacionales- de postgrad.o: Es el financiamientootorgado.por CONICYT para Ia iealización de estudios eÁunr_verslctades chll-enas, en dos cateqorías:

-L) Conducentes a la obt,ención ée 1os grados
académicos

de Doctor v Maqister.
_ 2) _ReaLizacióñ de-estudios que fortalezcan Iaformación

de postgrado.

ArtícuLo 3o: Aspectos qenerales
CONICYT, a través de sú programa Formación de Capitat

Humano Avanzado, para efectos del otorgamiento d.e las'becas,
comprometerá recuisos que se eiecutaráñ por medio de
concursos públicos, con eL propósit,o de -financiar l-as
Becas Nacionales de Postgrado.-

Los recursos se transferirán a cada uno/a de los,/aspostulantes que resulten adjudicatarios,/as de las becas, en
J-os dr_str_nt,os concursos que se convoque, quienes deberánsuscribir los convenios correspondien-teb ion CONICyT v delos cuales se da cuenta y detaha en eI Titulo terceró dáeste decreto.

Artlculo 4": De la convocatoria prlbl_ica para eIot,orgamiento de Las becas
La convocatoria pública para Becas Nacionales dePostgrado se realizará a través de llamados a concurso,

mediante avisos publicados en un diario de circulación'nacional y en la página web www.conicyt.cl
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Los concursos pfiblicos_a I-os que convogue CONICyT, sedesarrollarán de acuerdo a las bases concurdales que para
cada uno de el-los se aprueben, mediante el actoadministrativo respect-ivo .

l,as bases concursales deberán incluir informaciónrelevante asociada a cada proceso, contemplando, a 1o menos,los requisitos de postulación, l_os documeñtos ej<iqidospl-azos de postulación, procedimientos de eval-uación vselecgión,_ obligacioles y beneficios de los,/as becarÍ.o,/as,
causares de suspension o térmj-no de las becas adiudicadasa los,/as becarios,/as de los diferentes concursosl y todainformación relevante asociada aI certamen

TÍTULO II

Tipqq de.becas,. requisitos generales y mínimos;postulació9; inconpatibilidadgs; -evaluacióñ, selección yadjudicación y de ]os beneficios

Parraro t-
De los tipos de becas

Artículo 5": Tipos d.e Becas Nacionales de postqrado
Para efectos .del presente decreto, . se entenderá por

Becas Nacionales de Postqrado, las siguientes:
L) Conducentes a grado académico de Doctor v Maqister:a) Doctorado Nacióna1 para chilenos/as y extranÍeróé7as.
con pennalencia.definit,iia en Chile: Tiené por objeto -'
entrega! financiamiento.para iniciar o continuar éstudios deDoctorado en todas ras áreas del conoci¡niento en programas
acredit,ados por la Comisión Nacional de Acreditaci¿n- -
(CNA-Chile) e impart_idos por universidades chilenas, hastapor un p+a?q maxrmo de cuatro años, contado desde elingreso deL/de la becario/a aI proqrama de Doctorad,o.
b) Maglster.Nacional para chilenos/as y extranieros/as
con pennaqencia.definitiva en Chile: Tieñe por oÉjeto'entregar financiamiento para ini-ciar o continuar éstudios demaglster en todas J_as áreas del conocimiento, en prosranas
acreditados por Ia Comisión Nacional_ de Acreditación'(CNA-Chile) e i-mpartidos por universidades chj_Ienas, hasta
qof ,qn pl-afo mál¿ino de dos años, .contados desde el inqresodet/de ra .becario/a al programa de Magister. Se excluienprogramas en las áreas de negocios, finanzas y marketing.
c) Maglster para Profesionales de la Educación: Tienepor objeto entregar financiami.ento para iniciar o continuarestudros cte Macrister en Curriculum, pedagogla/Oidáctica,
qya+g?9ión, Geérión pscolái, -Ápienái;ál;'t'F;6füñ¿izacion
o.e Areas DJ_scl_pLJ-narLas en programas acreditados por Iacomisión Nacioñal de AcreditacÍ0n (ól,tÁ:óñirJl -á-iñpárlfoo"
por unj-versidades chilenas, hasta por un pJ-alo máxirno-á;--dos años' _contados desde el ingresó der/dé 1a becario/á- arprograna de estudios.
d) Magfster para Funcionario,/as del Sector prlblico:
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Tiene por objeto entregar financiamiento para iniciar oconrr-nuar estudios de Magíster a funcionalio/as de laAdministración det- Esradó en áreas priórllá;iá; áe Iaadministración priblica relacj_onadas", ai;;ótá-;- -
,E-ransversarmente, con Gerencia, Gestión pública vMocrernlzaclon del- Estado, e impartidos por univeisidadeschilenas lasta po{ g! plázo má'ximo de dóÁ-añóI-óónrados
desde. et ingreso deL,/de La becario/a al programa d.eestudÍos- Podrán excruirse determinadas áreás de estud.ioen las bases concursales.
2, Fortalecimiento de estud.ios de postqrado
a). .Apoy9 para !a Realización de te'sis óoóüóraf: Tiene porobjeto entregar financiamiento parcial para cubrir los- '--
gasros operacionares destinados a la ejécución de la tesisctoctoral- por un plazo máximo de dos añós, contados desdé -
su otorga¡nl_ento. para estos efectos, se _entenderá porglftog,operacional-es, aguellos que i¡uardan una adeluada

p) Término de Tesis Doctorar: Tiene por obieto financiarla_manutención mensual que permiaá 1á'áéáióáóiéñ exclusivadel/de la becario/a a rá reáacciéñ,-ieüisiéñ-¿é"tá te;i;--
9octoral y la obtenciór.r del grad.o ácáá¿mióó--aá-p6cror. LaDeca rlnancl-ara un perÍodo máximo de seis meses, contadosdesde su otorgamiento.

relación con 1os objetiüos.y qf proframá ¿e-iia¡áio
P:gp!9:tg_y,qJre están destiñados- a Ía adguisición-aepropuesto y_que estál destiñados-a Ía adquisición-ae
r-nsumos de laboratorio.y/o computacionale-s, ribros, revistas
{_:gggfipciolgs, .inscriicio_+eg á congresos, co*práá ááservrct-os, maLerial-es de oficina. reórrrsos nár¡ I nq rroficina, reóursos para 1os traba-ios

eda exeluido e1 palo de honorarj_ós.
DsÁvr{J¿es, firaLerJ-aJ.es qe ollc]-na, recursos para
de campo, entre otros. eueda exeluido el pa&o d

Párrafo 2o

Pe lgg requisitos generales y minimos para serDenerlcrarLo/a de Becas Nacionales de postgrado

Artículo 6o: Requisitos generales
^^_..-!?:lls postulanfes a 1as-eecás ñácionales de postgrado,
conCtucentes a La -obtención de grado académico o defortalecimiento de estudios de-postgrado, áé¡eiañ-cumprir,a 10 menos, los siguientes requisitós:
a) Ser chileno/a o extranjero/a. Tratánd.ose deextranjeros,/as, éstos podráñ postular éñ -áéó ñe cuentencon pernanencia defini-tiva en Chileb) Poseer el grado de Licenciado/a en carreras de a Iomenos ocho semestres, o tltuLo profesional en carreras de aIo menos diez semesties de duraLión, en iñsiltuóiones deeducación superior chirenas o extrañjeras.-ñó-ó¡stante roanteriormente señalado, podrán partióipar en los concursosrespectivos, guienes se éncuentien en iroceso-áá tiámiEé-áeIrcenciatura y/o titulación profesional_ al_ momento de1crerre cte ras convocatorias. En este último caso, estasituación deberá acredirarse medianre certirióááó áióéai¿o
p?I^_r1, autoridad comperenre _de. ta univeriiááá-aá-oiiééñ-v-ra
ll-cencl-atura _y,/o titul_o profesional deberá presentarée
anfes de ra fecha limite de firma del respeótivo convenio.c) Encontrarse en proceso de postulacióñ, estáraceptado,/a o ser alurtrno/a regul-ár en un prosrama d,eDoctorado o Magister acredit,ádo por la cómiéión Nacional
cte lcredrEac:_ón, l_mpartÍdo por -alguna universidad chilena,
segrun l-o ctet'ettnj-nen J-as bases de cada concurso.

No obstante 1o anteriormente señaIado, podránparticipar en los concursos respectivos, qüiénás-se
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encuentren en proceso de postulación, havan sido aceptados
o sean al-umnosTas regularés de un erógraña d.e Doctorád.o oMagíster, cuyo prograna se encuentre én proceso de
acreditación ante la Conisión Nacional dé Acreditación.
En este último caso, Ia beca quedará condicionada a Ia
acreditación definitiva de diiho programa de estud.ios,
situación que deberá verificarse ántés de Ia fecha líinite
de firma de1 respectivo convenio.

Articulo 70: De los reguisitos mlnimos para postular
a una Beca de Doctorado o Máqíster

los/as postulantes a l-aé becas de Doctorado Nacional-
para chilenoÉ/as y extranjeros/as, con pennanencia
definitiva en Chile v Maqister Nacional para chilenos,/as v
extranjeros,/as con pérmañencia definitivá en Chile, deberán
cumplir con todos los requisitos señalados en el artículo
^nra?i ^r

Artículo 8o: De los recrui-sitos minimos para postular
a una Beca de MagÍster para -Profesionales de- La Eáucación

Los/as postulantes- a l-as Becas de Maqíster paxa
ProfesionaleÉ de Ia Educación, además de óumplir- con los
requisitos generales establecidos en las l-etias a) y c) del-artícuLo 6" del presente.reglamento, deberán cumplii conlo gue se detalLa a continuación:
a) Poseer título profesional de Profesor o Educador
conferido por universidades, escuelas normales o institutosprofesionales del país, asl como Los obtenj-dos en eLextranjero, deQidamente convalidados gegún 1os casos, de
acuerdo a las disposiciones lesales viqentes.
b) Estar ejerciéndo profesioñal-mente'en eI sistema de
establ-ecimientos de educación subvencionada por eI Estado.

Artículo 9o: De los recruisitos minimos para
a una Beca de Magíster para -Funcionarios/as del
Púb1ico

Los/as postulantes a las Becas de Maqister para
FuncionariosTas del- Sector Público, ademáé de cuñrp1ir conlos reguisitos generales de Ia letra a) V b) del árLiculo6" de este decreto, deberán cumplir con Lo que se detallaa continuación:
a) Tener la calidad de funcionario/a de planta o acontrata de algún escalafón directivo, pro-fesionaL o defiscalizadores de alguna de las repartiéiones del Estado a
gr¡e_qe_fgfiere el_inciso primero dél artículo 21 de la LeyN" 18.575, 1o cual podrá ácreditarse mediante el-
correspondiente Decreto o Resolución de nombramiento, concertificación de vigencia expedido por e1lIa ,Jefe/a de
Personal del Servicio respectivo. Sé incluven los/as
funcionarios,/as profesionáIes de la Contraioría General dela República, Banco Central-, Fuerzas Armadas y Fuerzas de
Orden y Segurídad PúbLicas, Gobiernos ReqionaLes,
Munici-palidades, Colsejo Nacional de Telévisión, Consejopara la -uransparencl_a.

_ Se_excl-uye gf personal regido por Ia Ley N"15.076, de
conformidad cón 1o -dispuesto pór el- articulo- 27 de la Ley
No 19.595.
b) Autorización expedida por el/l_a Jefe/a Superior delServicio, en Ia cuaf- conste- gue los estudios qüe pretende
efectuar el/fa postulante, soln de a6¡uell-os qué se'relacionan
con las funciones propias de la insditución -a la cualpertenece eL/La interesado/a. Lo anterior, se acreditará através de carta de Ia institución pública a Ia cruepeltenece ellIa postulante de la béca, suscrita bor eIllaJefe/a del Servicio, en la cual se justifique la- importancia

postular
(.a¡t ar
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y beneficios que reportaria a la institución eI
perfeccionamiento del/de la becario/a en eI área postulada
y la vinculación con sus funciones.
c) Desempeñarse actualmente en la administraciónpública, teniendo aI menos dos años de antiqüedad, v no
haber sido sancionado/a con medida discipliñaria,'eñ ]os
últimos dos años, o estar sometido a sumárioadministrativo o investiqación sumaria.
d) Contar con eL patroóinio oficial de Ia institución aIa gue pertenece el7la postulante. Este patrocj-nio implicala obligación de la institución en que sé desempeña ei/Iapostulante en orden a mantener su remuneración mientras sereali-cen los estudios.

Artlculo 10o: De los recruisitos minimos para
postular a una Beca de Térmi¡io de Tesis Doctoial:

.Los,/as postulantes a las Becas Nacional-es de postqrado
de Término de Tesis Doctoral, además de cumplir con 1oére-quisitos señalados en el articulo 6o precéd.ente,
deberán contar con eI respaldo por escrito del/de'latutor,/a de l-a tesrs.

Artlculo 1Lo: De los recruisitos mínimos para
postular a una Beca de Apoyo -a la Realización'de TesisDoctoral:
- Los/as postulantes a las Becas Nacionales d.e postqrad.o
de Apoyó a Ia Realización de Tesis Doctoral, además de-cumplir con Los re-guisitos señalados en el ártícu1o 60,deberán tener aprobado el examen de calificación oequivalente y el proyecto de tesis doctoral.

Párrafo 3o

Forma de postulación al sistema de becas

Articu1o L2o z Los/as interesados,/as, deberánefectuar sus postulaciones de conformidaá con 1o estabrecidoen eL presente decrelo supremo y en lo previsto en las bases
concursa-Les que regul-an cada uno de 10s llamados efectuadospor CONICYT, para cada uno de los diferentes tipos de becas.

Las postulaciones deberán efectuarse prefeientemente
por vla.electrónica, a través de la página-web
www. conicvt. cl

EIllá postulante pod,rá realizar sólo una postulación
en cada concurso y no podrá postular, simultánéamente enotro concurso del prograrna cirya convocat,oria se encuent,revigente, en caso cóntiario, sé considerará como fuera d.ebases de todos los concursos a los cuales postuló.

los,/as postulantes serán responsables'de Iá veracidad,integridad, legibilidad y consisténcia de la informacj-ón
consignada. en l-a postulaóión. -Asimisrno, los,/as postulantes
oeDeran esEar en concticiones de presentar todos 10s
antecedentes e informaciór goe CóNICYT iuzsue necesariosdurante el proceso gi.postulaci6n y/o dúrañte el periodo
en que se esté percibiendo La beca.El incumplimiento de cualquiera de los recruisitosestablecidos en el presente deCreto v en las básesconcursales, se considerará causal pára crue Ia postul_ación
sea declarada fuera de bases, la beóa cruáde sin- efecto o sedeclare el término anticipadó de la misha, segrln
corresponda.

Documentos de Postulación: T,os/as postulantes deberána 1o menos acompañar los siguientes docüment,os, todos los
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que se considerarán indispensables para deiar constanciaindubitable de los Tequisj-tos exigj_ó.os y eúitar perjuicio alos/Ias interesados,/a5:
a) Formulario de postulación. (Disponibl-e en pl_ataforma
www.conicyt.cl) . En- dicho formul_ario- el postulañte deberáindicar una dirección de correo electrónico permanente,
personal e intransferible a efectos de realiZar las
comunicaciones cfue correspondan.q) Currícul-um_vitqer se|ún formato preestablecid.o,
disponible en plataforma www.conicyt.¿I.
c) Fotocopia de la cédula de ideñtidad o pasaporEe.
d) Certificado de vigencia de permanencia- definitiva enChile, otorgado por Ia-Jefatura -de Extranieria v pol-icía
Internacional, _Fólo.para postulant.es ext,ránjero-s/as conpermanencia definitiva, séeún corresponda.e) . ,9gpiq de1 titulo profésional y/ó grado académico ocerElrrcado de esuos, segun corresponda. En el_ caso delos/as,postulantes, cuyoé titulos irofesionales y/o grado
academr_co se encuentre en trámj-t.e, deberán entregar La
docu¡nentación en las condiciones que las bases cóncursales
determinen. En e1 caso-de los/as fostulantes a Magisterpara Profesionales de Ia Educacióñ, el titulo proiesional
y/o grado académico obtenido en el extraniero -deberá
encontrase debidamente convalidado según Los casos, de
acuerdo a las disposiciones visentes. -
f) Concentracióñ de las notaé obtenid.as durante losestudios de pre-grado, .según corresponda.
S) Información esgecifióa del -programa de postgrad.o al-que se postula, según correspondá.
h) _.DecLaración de intereses e intenciones, en la forma ycondiciones establecidas en las bases concuisalescorrespondientes, j-ndj-cando las razon€s por las cuales seguierg realizar el programa de Magíster,- Doctorado o losestudios que fortalezcan la formación de postgrado. Debenincl-uirse los j-ntereses académicos, profeéionáles, deinvestigación e intenciones de actividades posteriorás a laobtencj-ón del grado de Magister o Doctor.r-, !os/as postul_antes qge ya se encuentren aceptados,/as enun progra¡na de postgradó debérán entregar Ia cart,a deaceptación.emitida por Ia universidad Í/o centro d.ernvestigación respectivo, según corresponda.
J) iros/as posturanfes que se encuentren cursando estudiosde postgrado _deberán entregar el certificado de alumno/aregularr.donde se señale explícitamente Ia fecha de inicioy.ouracrol deJ_ p{ograna, según corresponda.KJ .E;n er caso de ros concursos que conternplen puntuaciones
adicionales en eI puntaj.e. filral, de acuerdo'al tipó-dá-------becas, Ios postulañtes áeberán .bresentar

l-.- Declaración simple -cuando ellIa postulante
declare perteneóer a una etnia iñdígena.

Cuando,
de los.apellidos del/de Ia postulante, no sedeterminé la pertenencia a üna etnia indígáña,

se
deberá presentar obligatoriamente un

¡a¡ti fi ¡¡Aa

emitidci por Corporación NacionaL de DesarrolloIndigena (CONADI) que est,ablezca la
Certificado de Discapacidad emitido por la
Comisión de Medicina- preventiva e Ini¡a1idéz
(QOMPIN) pala qostulantes que d,eclaren poseer
aJ-gún tipo de discapacidad física.Certificado de Domióil_io, entresado por
Carabineros de Chile o Junta de-Vecihos parapostulantes que--declaren residir en regibnesdj-stintas a l-a Metropolitana.

pertenencia.
2.-

3.-

En el evento quq el postulante sea seleccionado deberáacompañar todos los documéntos originales dá iá-l-ista
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seña1ada-precedentemente, de corresponder, al momento de lafirma del- convenio de beca.

Párrafo 4"

De las Incompatibilidades para postular

Artículo 13o: No podrán postular, .ni serbeneficiarios/as de laÉ Becas-Nacionaies d.e postgrado:

a) . . .Aguellgs/as. qge + la fecha de postulación tengan lacalidad de benefiCiario/a de otras becas conducentés a laobtención de grado académico de Doctor o Maqister confinanciamiento del sector púbIico. Se excluie de estarestricción a aquel-Ios becários/as de Apovo-a laReal-ización de Tesis Doctoral; Asistencia-a Eventos vcursos cortos y de Apoyo a la participación de Estudiantesde Doct,orado en Reuniones de Sociedadés Cientificas
Nacionales y qn Congresos Int,ernacionales a reáIizarse encnr-te, otorgados por CONICYT.
b) Quieneé manténgan compromisos pendientes o deudasactualmente exigiblés con instituciónes públicas derivadasde su situación de becario/a.

Párrafo 5o

De La evaluación d.e las postulaciones, seJ-ección yadjudicación

Articulo 14': Del proceso de evaluación
. . I,a",qostulaciones que cumplan con los requisiLos

esE.aDtecl_ctos en er presente decreto y en l_as respectivas
bases concursares y que apruelen el éxamen ae adinisi¡iti¿a¿,serán evaluadas, pór -Co¡nités d,e Evaluad.ores desiqnados por
CONICYT, Ios que estarán conformados por expertoé,/aspertenecientes aI sector público y/o privadó, con destacadatrayectoria, reconocido piestigio-y eÉpecialistas en l_asqr-scr_pJ_t-nas pertinentes, a través de un proceso que deberácumpl-ir de manera rigurosa y transparenté con Los' criteriosgue se señalan más adelante.

Adicionalmente a 1a evaluación anterior, lospostulantes deberán ser evaluados por fas Diiecciones dePostgrado de los _progranas en los i¡ue ell1a postulante
esEuvr-ere aceptado/a o en proceso de aceptación. se
exceptuarán de Ia evaluación de Ias Direbciones de
Postgrado los tipos de becas establecidas en Ia letra c) v
{)-de1 número.l y a) y b) del número 2, del artículo 5 -
o.el. presente d.ecret,o.

f,os Comités de Eval_uaci_ón y las Direcciones dePostgrado, estas últinas de coriesponder, entregarán unpuntaje filal tot,al de evaluación,- dent,ró del rángo de 0(cero) a 30 (treinta) puntos.
En l-os tipos de becas crue proceda la eval_uación d.e los

Comités de Evaluación y las -Dj_récciones de postgrado, lasprimeras ponderarán en un 70E deI puntaie final-de Iáevaluación y las segundas ponderarán un 30t del totat de
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dicho puntaje.
Los criterios a consi-derar, a Io menos, en 1a

eval-uación serán los siguientes, sin periuióio de otrosque se fijen en las basés concursal-es en función d.e Ia
naturaLeza de las becas que se confiera:
a) Los antecedentes académicos v/o de formaciónprofesional del/la postulante.
bl Calidad del prógrama de postgradoi razones en gue el/lacandidato/a funda- su-postulac-ión; -contribución del-
programa de postqrado al desarrollo académico./profesional
de1 postulante; asi como la contribución al de-sarrol_l_o del_paJ-s.
ó) El ptoyecto de investigación y/o tesis propuesto, de
^^ttaañ^ñAóÉ

AI puntaje final obtenido en La evaluagión se
adicionará un máximo de un punto por cada uno de los
siguientes crit,erios: regióñ de résid.encia; pertenencia aetnias indigenas y discapacidad flsica

Articulo 15o: Del proceso de selección y
adjudicación

Los resultados de la evaluación, pasarán a
consideración de1 Consejo Asesor. Este- cuerpo colegiadorevisará dichas eval-uaciones v con el_ méritó de sus
antecedentes, propondrá a CON-ICYT la selección de laspostulaciones presentadas. CONICYT, a través del
correspondiente acto administratj.vo, de acuerdo a l_adisponibilidad presupuestaria existente, ad.iudicará tasbecas. Posteriormente, CONICYT notificará pór cartacertificada dirigida al do¡nicil-io de los/Iás postulantes crue
h?y?n resultado seleccionados/as, quienes tenórán un pfazó -
máxÍmo de L0 dlas hábiles, contadod desde el tercer dla
sigruiente a su recepción en Ia oficina de Correos crue
g9lle1q9"$1t,pg?_¡99hgzar.o aceprar su beca por es-criro. Encaso que los/as seleccionados/as no comuniguen su
aceptación en e1 plazo máximo establ-ecido, -perderán 

e1derecho a l-a beca y se dejará sin efecto ia- adiudicaciónrespecto de éstos/as. .Sin perjuicio de 1as señáIadas
not.r_rr_caclones, a l_os/J-as postul_antes que hayan resultado
seJ-eccronados/as, se J-es podrá comunicar tal circunstancia
mediante eI correo electrónico seña1ado en el formul-ario
de postulación.

_Las adjudj-caciones de los concursos deberán elaborar
Jlna Irsta -de espera, cuyos integrantes podrán ser
Denerr-crados en eI . caso que un,/una estudiante seleccíonado,/a
.renuncie a -su opción o se encuentre imposibilitado/a para ' -

hacer uso de elt-a, en estricto orden dé puntaje y de ácuerd.oal número de vacantes producidas. Los inteqrañt,eÁ dá 1á------lista de espera también podrán resultar beñeficiados éñcaso de existir disponibil_idad presupuestaria.

Párrafo 6o

De los beneficios de las Becas Nacionales de postgrado

Articulo 16o.- Beneficios
Los beneficios asignados a través d.e las BecasNacionales de Postgrado, serán 1os siguientes:

L) Doctorado Nacional para chilenos,/as y extranjeros/as,
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con per¡nanencia definitiva en Chile:1.L. La asignación anual que comprende esta beca,

_ un máximo d.e cuatro años, será distribuida del-a
siguiente forma:

1.1.1. $6.720.000 anu?l por concepto de manutención,
pagad,os mensuaLmente por transferenciaelectrónica aI becarió/a en 12 cuotas iguales

de
9560.000 c/u.1.L.2. $2-000-000 máximo anua], 4estinado al pago delarancel_ anual y/o :natrlcul_a del/de labecario/a,
pagándose contra factura directamente a launlversidad.

L.L.3. Asignación mensual para cada hijo/a menor de Lg

años eguivalente aI 5g de l_a manutenciónmensual
del/de Ia becario/a. En el caso gue ambos padres
ostenten la calidad de becarios, sólo uno deellos será causante de esta asilnacién.]--]--4. prima mensuar por concepto de có¡óitura de salud
por un monto máximo mensual de $33.000.

2) Magíster.Nacional para chilenos,/as y extranieros,/ascon pettnanencia definitiva en Chile:
2.1. La asignación anual gue comprende esta beca,

un máximo de dos años, será distribuida de la
siguiente forma:2.L-l . $5.712.000 aI año por concepto de manutención,
pagados mensualmente por transferenciaelectrónica al becarió/a en 12 cuotas iguales

de
S 476.000 c/u.2.L.2. Un monto máximo de hasta $ L.O0O.OOO, anual,

. destinado al pago del arancel anual y/o --'
matricula

del postgrado de1/de Ia becario,/a, paqándose
contra factura directamente a la ünivérsidad.2.1.3. Asignación mensual de manutención-pára ca¿á-

. hi)ó/a menor de L8 años, equivalenió-af 5g ¿el-a
manutención mensual de1/de la beneficiario/a.

En
caso de que.ambos padres ostenten la calidad debecariosf sólo uno- de ellos será causante dá - -

esta
asiqnación.

2.1.4. Priña mensual por concepto de cobertura por
sal-ud

por un monto máximo mensual de $ 33.000.
3) Yaglster para Profesionales de la Educaci-ón:3.1-. La asignación anual que comprende esta beca,

un máximo de dos años, será distribuida d.e la
siquiente forma:3.1,1. $ 5.712.000, aI año por concepto demanutención,
pagados mensualmente por transferenciaelectrónica allla becário/a, en !2 cuoE,asiguales
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de $ 476.000 c/u.
Úñ ¡irontó mái:.mó-áe hasta $ l-.000.000, anual,
destinado aI pag:o del- arancel anuaI y,/o

del. poslOrado del/de la becario/a, pagándose
contra factura direclamente a la univérsidad.

3.1.3. Asiqnación mensual de manutención para cada
hijó/a menor de 18 años eguivalenté al 5? d.e la
manutención mensual del/de la beneficiario,/a.
caso de que ambos padres ostenten la calidad debecarios, sólo uno de ellos será causante de

asiqnación.
3.1-.4. Priña mensual por concepto de cobertura por

salud por un mont,o máximo mensual de S 33.000.
3.1.5. Ásignación única para la instalación del/la

becario,/a por un monto máximo de 9600.000,
tratándose de acruellos,/as crue cursarán sus
estudios de pos€grado en uria región distinta a

t¡
de su residencia o domicilio y que se trasladen
dicha ciudad para efectuar sus estudios, 1o crue
debe demost,rail-o al- momento de la firma'del
convenio.

4) Magister para Funcionarios/as de1 Sector Prlblico:
4.L La asignación anual gue comprende esta beca,

un máximo de dos años, será distribuida de la
siguiente forma:

4.1.1 Pago total del costo de matrícula v arancel.4-1.2. Apórte para Ia adquisición de librós y d.emás
materÍal-es por un máximo de $200.000, anua1.4.1.3. FaSg de gastos-de traslado cuando corresponda,
hasta La suma de $250.000 por año.

5) Apoyo para la Realización de Tesis Doct,oral:
Un monto máximo de hasta $2.600.000 anuales para

gastos. operacionalqgr por un p]azo máximo de dos áños, eIque deberá. ser rendido con Ia documentación pertinente v
en la modalidad y plazos que se estipularán én el conveñio
respecr,rvo.

6) Término de Tesis Doctoral:
6,1 La asignación de esta beca será por un máximo

de
sels meses, distribuida de l_a siquiente forma:6.L.L. Asignación de manutención semestial por un

máximo

3.L.2 .

matricula

En

esta

de

cada hijo/a menor de

la manutención

de $3.360.000, pagadas vía transferencia
electrónica aI becario/a en 6 cuotas mensuales

$s60.000.6.I.2 Manutención mensual para
J-ó

años ecrui-valente al 5? de
mensuar

del becar).o/a. En caso de crue ambos padres
ost,enten Ia calidad de becários, sóIó uno deellos será causante de esta asignación.6.L.3 Prima mensual por concepto de cóbertura por

salud
por un monto máximo mensual de 933.000.

TfTULo IIl
De los convenios, contenido y obligaciones det/de la
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becario,/a

Párrafo 1o

De 1os convenios y su contenido

Párrafo 20

De Las obligaciones del/de la becarío/a

. Artículo 17': De los convenios a suscribir conlos/las beneficiarios,/as de las becas.
La beca se perfeccionará con Ia suscripcj-ón d.e unconvenio entre eIlla becario/a y CONICyT en- la forma cruesigue: -

Notificados los/as postulantes seleccionad,os,/as, y unavez que heya4 aceptado 1á beca, dentro del prázo-éáta¡ieóláo
en eI articuJ_o L5- de este decreto, se procéderá a Iasuscripción de l-os convenios de otórgam3-ento d.e- las becasr9spectivas, en l_os cuales se establécerán los derechos voDr-r_gacrones que- contraen, tanto CONICYT, como 1os/Ias
!99?It9t1?: gue haya$ resulrado.adjudicadgs/as, los queseran aprobados por Ia resolucj_ón iespectiva.

Artícul-o 18o: Del contenido de 1os convenios
T,os convenios contempJ_arán, a Io menos, lo siguiente:

a) T,os benefici.os que -correspondan a cada becarj-o,/a,según eI tipo de becá, de acueid.o a 1o esiá¡féóiáo ón'elpresent.e ctecreto.
b) f,os compromisos y obligaciones gue adquiere eI,/IaDecarLo,/a y gue se señal-an en el artículo siquiente de1present,e decreto y en las bases concursaLes.-q) Plazo de vigéncia del convenj-o.
g) . .La duraci-ón-de ca4a programa áe estud.ios, la fecha deinicio de Ia beca y del pioqiama.
e) T,a facultad -dé CONIeyT-de prorrog.ar, suspend.er y ponertérmino anticipado al convenio !r a Ia-beca, -
consecuentemente, de correspondér.

Articulo 19': ELlla becario/a tendrá las siquientesobli.g?ciones, sin perjuicio de otras especificas-establecidas en lab báses de postulacióñ d.e cad.a concurso vel eI respectivo convenio de beca, según corresponda eftÍpo de estudios por el cual se otorgé Ia beca:-
a) Presentar una declaración iurada ante NotarioPúblico, al momento de la suscrlpción del conváñio, seqúnformato. entregado por CONICyT en- la forma que se ¿étéñiñeen tas bases del_ concurso correspondient,e, en eI cual el,/labecario,/a manifiesta no poseer iñcompatibilidaa aréuña-paiáser beneficiario,/a de Ia- beca y se cómpromete a cuñpl_ir"todas las obligaciones inherenLes a su- cal-idad ¿e ¡écáiio/a.
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El cont,enido de la declatación jurada será determinado deacuerdo a Ia naLuraleza del conóurso y de sus respect,ivas
bases concursales.
b) La obligación del- becario de sussribir un paqaré,
firmado ante notario priblico, el cual se extendérá de'
acuerdo a las instrucóiones que determine CONICYT y que, entodo caso, deberá incorporar una cláusula en virtuá <ie iacual se faculte a CONfCYT para exigir el cobro inmediato delmonto.total del.pagaré, como si fuése de plazo vencid.o, encaso de incumplimiento por. part,e -del becaiio de una o ¡irásde tas obl_Lgacl_ones convenj_das, de manera de asegurar elfiel cumplimiento de las obligaciones del becarió.c) Iniciar sus estudios en La fecha prevista en l_as basesconcursales y/o en eI convenio respectivo.d) Mantenei Ia calidad de alumnoTa reqular v lacontinuidad en los estudios. Cualquier óambio-en esc,asituación deberá ser informado a iONfCyf en un plazo
máximo de 30 días hábiles, conLados desde eI ceie de lacal-idad señalada, en las condiciones establecidas en lasbases concursales. Toda interrupción de estudios deberárealizarse_p9r causa debidamenté justifj_cada. CONfCYT
determinará fundadamente si suspeñde o deja sin efecto l_abeca otorgada.
e) Utilizar los beneficios de la beca únicamente para launiversidad y programa preser,rtados por el/Ia becarió/a eñ-sus an!,eced.entes de postulación. No se aceptarán cambios,
sean estos de universidad y/o progrqma. En caso que eI/Lábecario,/a decida cambiar piogr-ama-y/o universidad, CONICYTpondrá término_ anticipado- a La becá y deberá soliaitar Iá-
oevoJ_ucron de los recursos ent,regados.f) Dedicación exclusiva al proframa de postgrado d,uranteel tiempo gue el becario perciba-ros beneficiós pecuniariós
cte ra Deca.

Ellla becario/a podrá participar de actj-vidad.es
remuneradas durante su tiempo dispbnible, siempre y cuandoéstas estén-ligadas a su próyecto'o área'de - '
r-nvest,igacion.y no excedan las veintidós horas semanales,esta restricción no es aplicable a Los,/as becarios/as d.e'Magíster.para Funcionariós,/as del Sector púbIico, qui.ñé"
se regirán en conformidad a las bases crue requl_añ dichoconcurso. En el caso excepcional de l-os-/as piofesionales dela,educacióTr .estál pgr4ilidas treint,a horab ÁemánalesErlJ-a Decarl_o/a deberá informar esta situación a CONICYT,mediant,e una solicitgd fornal especificando ra ieiáóiéñ-áeesta aclividad con_eI plan de es-tudios. Lo anterior, es
_fg!?lrylte aplicab}" ."- aquellos/as que cursen programas
vespert,j.nos acreditados .
S)- Presentar a CONICYT durante eL mes de marzo de cad.a
e!o,r_g! informe de actividades académicas, sesún tormáüó
CONICYTT- adjuntando a éste un certificado'e¡niÉido por l_aDirección de Postgrado, con las caLificaciones obténidas enlas asignaturas cursadas, indicando año/semeÁt,rÁ, far-nscr:_pcron de ramgq para e1 siguiente semestre y unr-nxorme cte avance (dos páginas) en el caso cnle e1/la
ltg*lipll_9?!q en etapa-dé. desárrotto Áé tes'iJ.-ei, caso sueeI/la.becario,/a haya ieprobado uno o más iamóé, óoNrcytdeberá poner térmiño anlicipado a la beca otoráraá" ,,deperá po4qr térmiño antdeberá polrgr.término.anticipado a la beca ot,oriada ydeberá solicitar la devolución de los montos eñtr.o"los montos eñtregádos.EI. cumplimiento dq.1+g obligaciones establecidáÁ-en esterr-Eerat seran condl_cion necesaria para Ia renovaciónanual de la beca-
It) Presentar en er mes de agosto de cada año a coNrcyr la
11":lllgi9l 4q ramos correspoñd,ienre a1 seqünáo semesrre,qe correspond.er.
i) Et:.r.cáso de embarazor. Ia becarj_a qozará de unaextensión de Ia asignación de manutenóión meñéuái'porconcepto de pre y pogt natal, hasta por un plazo máiimo decuatro meses en total-' para lo cual d.eberá informar sobredicha situación a coNrcYr. Bafa gozar de este ¡énáiióió-rabecaria deberá hacer envio del- cértificado ¡nédi-óórespecLivo que acredit,e el estado de gravidez. f,ós meses
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utilizados_por motj-vo de pre y post natal no seconsrcteraran para eJ_ cómputo deL período original de la
Deca.
ll __-Q!r"s situaciones de salud deberán ser informad,as aCONICYT, a través del procediniento señalado en é.1 ñ!,ñr^anterioi, para efectos' dé-óóñJiáérar excepcionarmániá"üX
qermiso con pago de 1os beneficios de la beca por un máximode 6.meses, en el caso que l_a enfermedad imposibilite larealización de estudios.- Los meses utilizadbs por talmotivo no se considerarán para eI cómputo del ierlodooriginal de la beca.
k) En casos excepci.onales debj-damente calificados por
CONICYT, _a.soLicitud del becario, podrá suspend,erse ia becapor un máximo de 6 meses sin benéficios.
1l - Particiqar- de las actividades de promoción y/o
gly!+q?gión de la.ciencia y.tecnologial en sus ráspecrivasq]-scr-ptrnas, cuando sea solicitado por CONICYT o por
lnLcratr-va propia, en especial en aótividades enmárcadasctencro d.el Programa Explora. Además, incluir en cadapy9rrgacron, poster, presentaciones en congresos u otros,una gJ_osa que rndl_que gue se es Becario,/a CONICYT.n) Acreditar la obtención det grado académico. En
qg¡1pli-niento de Io anterio!-Ios/Ías becario/aÁ-entiegarán acoNrcYT, dentro. de los 90 días posteriores á la ápro6ación-der examen publ_ico un informe final que deberá co-ntener:
gl-_91^9_np1ar de Ia tesis que señale gue fue financiada por
CONICYT, un certificado/ionstancia de noiás-AmlliAóloi-faDirección de postgrado y.una copia fegáfiááAá-Aélcertj-ficado de grádo o diptoma.'En niñqrln óáJo-fáacreditación del grado acádémico podrá-superar eL plazo
de dieciocho meseé contad,os d.esde' et térmiñó-áe-ia-Uécá,sin perjuicio de1 plazo contemplado en iá fétiá ñl de1 '
presente articulo, para la becá Tér¡nino de Tesis-boctoraL.n) En caso de auséntarse de Chile por motivos académióós,qara seguir percibiendo los beneficiós, eI/la becario/aqeDera:

L.- Informar por escrito a CONICyT, si la ausencia es

2.-

académico de doctor en un
que se comenzarán a contar

menor a seis meses para Doctorado y menor a trespara Maqíster.
Solicitár autorización a CONICYT si la ausencia
mayor a l-a seña1ada anteriormente. La ausencj-a
debe estar debidamente justificada por el,/laDirector,/a deL prograna de postgradó o Profesor/a
gula. La su¡na de las estadias en eI extraniero

eI 
podrá exceder los dieciocho meses durante tod,o

qeríodo de__1a.beca para eI caso de Doctorado y
doce para Maqister.-

g) . Los,/Ias .becários/aé de l_os concursos d.e becas parafuncionarios,/as del- sector público, deberán desempehaiseen dicho sector y preferentémente ón la región dei país engug desempeñaba sus labores aI momento de iecibir lá beca,a.10 menos pgr un geríodo_ igual_ al dobl_e de aquel que duróel pfograma de magíster, 1o cual deberá acreditarse
anuaJ-mente ante CONICYT.p) Los/Ias becarios/as
Término de Tesis Doctoral

de los concursos de becas de
deberán acredi-tar eI qrado
plazo máximo de seis ñeses, los
una vez concluida la beca.

En caso de incumplimj-ento de cualquiera de Lasobligaciones pxecedentemente descritas,- sin causajustificada, CONICYT pondrá término anticipado a la beca yse procederá en confor¡nidad al articulo 20! del presente
dec?eto.

TfTULo FINAT
De 1as sanciones por incumpLimiento y del reintegro
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.Harraro l-'
De las sanciones por incumplimiento

Art,lcul-o 20": De las Sanciones por incumpLimj-ento
CONICYT, a través las acciones iudicial_e-s vextrajudicj-ales que correspondan o pór med.io de- l_aejecución del respectivo págaré, deberá exiqir a Losbecarios Ia restitución de Ia totalidad de los beneficios

económicos pegados respecto de guienes sean efiminá¿oi, --
suspendan, aDandonen y/o renuncien a su Programa deEstudios, sin cau.sa. justificada, asi como a-quienes no
cumplan con las obligaciones inherentes a su -condición 

debecarios,/as o hayan adulterado sus antecedentes o informes.Sin perjuicio de-1o expuesto, CONICyT debeiá áéciarar elimpedimento de gqqoq becarios/as para postular o participar,
en cualquier calidad jurldica en ios o-tros concur'sos crue
convoque, por tres años.

_ Anótese, tómese razón y publícruese.- SEBASTIAN
PIñERA ECHENIQUE, Presidenté de la-RepúbLica.-,foacruín
LavÍn Infante, Ministro de Educación.: Fel_ipe Larráín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.

- Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda aUd., Fernando Rojas Ochagavia, Subsecretario de Educación.
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MODITICA DECRETO NI 995. DE 201.0, OUE ESTAB],ECE CRITERIOS Y CONDICIONES PASA ASIGNAR
BECAS NAqIONAIES DE POSTGRADO DE TA COMISIÓN NACIoNAL DE INVESTIGACIÓÑ cIENTfFÍcAY TECNOTÓGICA

Nrh. 325.- Santiago, 2L de septiembre de 2OLL.- Consid.erand.o:

Que,.la Comisión Nacional de Investigación Cientifica y Tecnolósica es unacorporación -autónoma y funcionalmente desóent,ratiáada, -óóñ éatiinióñié-;;opio-ü-funcionalmente desóentralizad.a, con éaiiimoñió-pioóio-v-e.derecho público, destinada a'asesoiar aI presiAeñte áe Ia
corporacron auE,onoma y funcionaJ-ment,e descent,ral_izadapersonalidad juridica de derecho público, d.estinada aRepública en eI planteamiento, fomento v'desarroll-o d

l-cLLca cfe derecho públi-co, destinada a asesoiar al presideñte deplanteamiento, fomento y' desarrorlo de las investigacionés-én-ér
campo de las cieñcias puxas v'aplicadasi

Que, la referida éntidad, -desde sus,-__^^Pgll_la referida éntidaá, 'desde sus inicios ha financiado proyectos der_nvest,.1gacrón y desarroll-o, fo gue ha permitido loqrar una sistémaaizae.í6ny dgsgrrollo, lo. suq ha permirido rograr una iiÁtérnáÉiááóioñ-¿e rainformaóión ciéntifica, peimitián¿o áváñiái-áñ-rá-óéñé=áóioñ-áé-dó"ocimiento. .

*:tgl?:l*?:., il 3:i:::?.p?',99:-q"1"q?'-?!i:f1y9:. i-iiict;i-eFaráréti;ó¡;-ñÍ romenroAeuqqr¡se¡rusr,?s er-Leul-d Per- o.os g'rano,es ODleE,l-VOS O p].Iafes eStfat,égJ-COS: EL f
g:_11,I9IT1c19+ cte,caPr-tal humano.y el fortalecimiento de Ia base científica ytecnológica del.pqis--A.su vez, a¡nÉos piJ-ares son pótánóiaáós-áá manera transversal
Por_un area__d'e. inlormación cientifica y una vinculáción internacional inserta ener Srst'ema Nacional de Tnnovación. Se ielaciona administrativamente con el oóbiérnoa t,ravés deI Ministerio de Educación.

Que, para efectos de ejecutar ]a asignación presupuestaria Becas Nacionales dePosEgrado, Y el cumpLimiento de 1a 1ey No 20 .407,- de Presupuestos del Sector
-P_übrl-co Para eI -año 2010' se dict,ó el decreto supremo No 3-35, de 2010 delMl-nisterio de Educación, gue estableció Los critérios y cond.iciones para elotorgamiento de.Becas Nacionales de Postgrado de fa coñisióñ-Ñáóionai Aernvestigación cientifica v Tecnolóqica (óonicvt) , año 2010.

_ 0u9,- la-Ley N: 2q.481, de Preéupuestos d31-Sector Público para el año 2011 en
:9 f_?rtiq" 99, capitulo 08, Programa- 01, subtituro 24, ft,ern 0J-,-Asi.gnación 22!,
ctenominada Becas Nacionales postgrado, en su Glosa 07, estableaió qúe respecto'delas nuevas becas que se asignen, -ést,ab se reqirán en todo por Lo qiié-sé-éiia¡Íeióa
en eI decreto No 335 del Miñisterio de Educaóión de 2ol-0 v'sus modiiióációñes:----
. Que' restJlta esencial para la politica pública en maLeria educacj.onalincrementar el número_ de inüestigadóres y la- investigación aé eióéÍóñóiá-én nuestropais-y dar acogida a ]a comunidaé cientí-fica internaéiona1 .rue-aéééá iéáriiai-----estudios e investigación en Chile sumado a la necesidad de p'osicionar en eIconcierto j-nternacional Ia calidad de las escuelas de postq'rado-cnilenát.-nffopermitirá, además, cimentar las bases de la recipiocidáá iá¿áinaóionat án éf -

intercanbio der conocimiento cientlfico y de becás de postqrad.o.
Qqet en conformidad con eI artículo-4o y 6" del décreÉo supxemo No 491, de

\?7!, del Ministerio de Educación,.y para el-cumplimiento ¿e lób-rine! séñáiaáós endicho cuerpo normativo, es necesaiió fuue el presénte reqranén-ó-conternple la iáóulta¿
de. conigyt.para priorizar y./o restringir disóiplinas y/ó áreas de estuáio y/o
pgP+acl-on-cre l-nt,erés'_con el objeto de orientar l-os instrumentos de polltióapuDl-lca' d.e manera taL que l-os recursos públicos sean asignados de mánera eficaz veficiente en ¡ímbitos donde se fomente eI- desarroLlo econóñico, social- y cultural d.emayor irnpacto.
. Q99, l-os nuevos desafios impuestos por el Estado en orden a priorizar Iainversión en Ia formación de capital humáno de excelencia, a través de larnversión en la formación de capital humano de excelencia, a través de 1a
ilill"tpgifn de políticas.púbIi-cas.sug pqrnit,an promovei ásir¡álgq-áe ¡osrlnstauracLon de pol_iticas públicas gue permit,an promover estudios de postqrado enqh]le{ hacen.necesario modificar el--citádo decret,o supremo N" 335, del añó 2OtO,L;nr-.Le, hacen necesario ¡nodificar el citado decreto supremo No 335, del añó 2010,del Ministerio de Educación, respecto de las nuevas bécas crue se ásiqneñ óon-éi'objet'o de optimizar eI actual- meóanismo de otorqamiento de'becáÁ nacíoááráÁ; ;-

Que, l-os nuevos desaflos

objet,o de optimizar el- actuál- mebanismo de otorgamiento áe nacr-onaresi y
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. Visto: I.o disgJ:esto en los articulos 32o No 6o y 35o de la ConstituciónPolltica de la Re_púbrica;- 9n 9r.art,ículo 6ó de-'la-reir ¡; rc.1Áá,'áa-i068;-éii erdecreto supremo Nó_ 491, del Minislerio de nduóacion, oé r5iij -;á ái áéóiátó-':.éi n.116, de tg13; -et 91 deórer,o-+ey ñó eeé,-áe-r9?¿;-á;'rá-réi ñ6 tii.Ier,-áá--Presupuestos del Sector públicó ngra ei año.201_i; en-ef-óÉi,-N.-i; -áá'fgég, 
AefMinisterio de PLanificación y-én"Ia résoiüóion-ña rleóo,-a; ia óónrraloríaGeneral de la Reprlblica, de 2008,

DecreLo:

lrticulo primero: Modiflcase el artlculo rlnico del decreto supremo No 335,d'el año 2olo' gue establ-ece criterios y condiciones para el otorqahiénio-¿e-¡éáasNacionares de Fostsrado 9" Jq_ comisión-Ná¿ióñál-aé-rñ'esti;";Ié;"ei.ñ-diriáá ;""--Tecnológica -(Conicyt), año.2010' respecto de las nuevas ¡eóáé-qüe se asrqnen,reempJ-azandoro por eI siguient,e nuevo articulo único, al tenor -del siguiénte'Eexto:

"Artlcu1o úrnico:.Apruébanse Ias normas que establecen los criteri-os vcondiciones para el- otoisamiento de Becas Naiionates ¿á-póst;;"áó-á;-Iá-cémisiónNacional de -rnvestisacióñ cienrífica y-iécñóiOálióá- tcóñiiiiii-**-
PEglq--$qI9IF,qq_ DE PosrGRADO DE rA coMrsrÓN l¡ecromr. DE rNvESTrGAcróN crENTf FrcAY TECNOLOGICA (CONICYT)

TfTuLo

Am¡ito
I
¡{a aplicación; definiciones y aspectos generales

Artículo r': jlfilo.19 Splicación: A través der presenre regramento, seestablecen las nottnas a las gue se d.eberá sujetár el ótorgamientó de-lá;'séóasNacj-onares de Postgrado, er {ue será rearizaáo-pór coniótÉ;;-[;áré; a;i Fióüi"^.Formación de capitál- Humano Ávanzado, en a¿álániá e in¿ióiint.ma;i;-";i-eiá!iáñ""f,conteniendo esté-instrumento, rás noimas relativás-ar--añ6iü-dé;;rrcacr_on; elflnanciamiento de las becas; su convocátoiiát-tipós-áe fe"áé áó^iiendidas; recruisitosg:l:l?r?:_v.r1lilg:,FT+gidqs para acceder a ias-béó"s; rá-pó"tüiá;i'ó';-ái-ái"iÉñá"á"Decasi ras lncompatibiJ-idades para ser benefj-ciario; el prbceso ¿á evaiüaóiéñ-óárá'seleccionar v adludicar. las beLas; iól bé;éilóíós-óómñieñaiáó;; rós-¿;;;ñI;; 5*-d.da orisen eJ.- otoisamiq"tq áe 
- rás-Í¡eiái, _lli:6ñillaciqñé; dé-Íósu áé-uáóáilá!7á"*v'*'acerca de la aplicación de sanciones y'reintegro-de tonaoJ.

ArtlcuLo 20: Definiciones: Para Los efectos d.e este reglamento, se entenderápor:
a. Programa Formación de capital Humano Avanzad.o: Flggle . de conicyt encargado decontrj-buir a la fo¡mación de éxcel-encia del óáñlüar numano, a traves qe -Laadministración de prosramas de_becas désüiñaáóE-á--r$anclú ;s[;Ai;; i7o-*investigaciones conduóentes a la obtenciéñ áá-éráaós- áóááemi;;;-$-Maüíérer o
P9?I?I:.:l,f:ogfgas acreditados en conrormidaá óon 1á-i;l'ñ;-Zo)zs*imñáiüiáo" po,universj-dades chilenas. -Asimismo, es responsable ¿e ¡iiñáár-'"póyó-y segur_mr-enro a l_os?:T:ig" para eI adecuado cumprimiéñtó-áE-róláé.áónó"-v-áürI6Xéion"" que emanan deJ-a Deca.
b' conse'io Asesor de selección del Programa_Formación de capital Humano Avanzad.o:9:*:ig.9'::gll9:-P:I.9:"1:yú"g1.. en ¡áéé-á-róé-punraies y a laq propuesras desereccr-on proporcionados por los Comités de Evaluáción7 própondrá 'ei büülé e;corte v el listado final -de los seleccionááos';-ü-F;;áiG;Eí;*aÉ conicyr.-Et consejoestará conformadg por un.mínimo de cincó miám¡ioll dé-á;;[á;áá"-Iray"croria yreconocido -prestig-io, quienes actuarán a¿ ñónoiám'.c. comités de Evaluación por área del Programa Formación de capital HurnanoAvanzado: comités designados por conicyt, rórmááos-pói-"óáaárnióóE*experLos de1
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área de estudios pertinente, dirigid.os por un coordinador, cuya función es laevaluación de l-as-postulaciones-dé acueido a los criteriol ¿e'óváfuáóiOn-- --establecidos en el presente reglamento. Cada Comité de svaluáción pói-áisciplinaentregará una Propuésta de seléccionados, en base a los puniáléé qüe presenten
excerencia académica'_ firmando un Acta de Evaluación con los puntájes-finales.d. Beca: Corresponde.al conjunto de beneficios pesuniárióé Aüé-;é ániiégáñ-a caaabecario, de acueró.o a 1o estaÉlecido en este regl;rmáñaó- t-éñ Íá; Lases concursalesrespectivas.
?:---P::?rio:_Aquel1a persoqa qu9 resulte seleccionad.a de acuerd,o al proced.imiento
esEaDleclclo en eL presente decreto y gue haya suscrito eI debido convénio de beca aefectos de obtener- los beneficios qüe'ta miÉma óómprenaá: F;é;ió a la firmá-¿ér--
9gly9?19 respectivo.y la.corresqondiente aprobacióh ¿er ¡niémó pór' actoadmrnr_st.rafj-vo, se denominará adjudicatarió.

Artículo 3o: Aspectos-generales: conicyt adjudicará becas para estudios de
P99lsragt en chile, por medlo- de concursos iúblióos qué séiáñ-cóñvocados y- -

cesarrorlactos confor¡ne a las bases concursales que para cada uno de ellos- se apruebenconforme ar presen9e rg-shnento, mediante et acÉó-a'amiñiitiáriüó iásó;;iIr;:!a convocatorl-a pübl-ica para Becas Nacionales de Postgrado se réal_izará através de llamados.a boncursol med.iante d-á;i;;-por ceiÉáñréñ ñu¡ricad,o en un diariodecircu1aciónnaciona1-yeniapáginawé¡áe-óónicyt,www.conlcvt.cl
Las bases concursal-és deberán-incLuir infonnáóiéñ iéié;áii[é'ásóEiada a cadauno de ros Drocesos, contemprando,.a_1o máno",-Íó" requiéi[o;--á;;ó;iüráói6",-rósdocumentos éxisidos, prazóJáé-póitüráóiéñ,-ñiolá¿i*iéñaó;-á; ávaiuaci¿n vsereccl-on' rLrma de convenio v suscripción dé pagarés, obligaciones y benéficiosde los,/as becario,/as, renovación de J-a beca, sancionei y-tóáá-i;iorrnación relevanteasoci-ada al certamen.

TfTULo II
Tipos de beca; requisitos; postulación; admisibilidad; evaluación; selección,.firna dé convenio y de'roé-¡éñóri¿ió;-------'

Párrafo l-'
De Los tipos de becas

ArtícuLo 40:.Tipos de Becas,Nacionales d.e Postgrado. para los efectos d,el
Pi:-:?l!!^reglamento, se entenderán por Becas NacionáIóJ-oe-pósrsiá¿ó; tá¡- ---
s]-9turentes:

a. Doctoradot Tig"9_p9!.9bjeto apoyar.financieramente la obtención del qradoacadémico de Doctor en-todas-ras áleáJ déI óóñóóiniéñió,-;"-ñ;ü;ámas acrédiradosen conformidad con la ley No 20 .l2l e impartido"_ p.or unrversr-d.aoeg óñiréñáJ, -pói-""
pl?zq.máximo de cuarro años, contados de;Aá-iá-ie'ci¡á áe-iñióió-¿éi proqianá'dé-- -
estudios.b. ,,Magíster-:- Tiene por objeto apoyar financieramente Ia obtención de1 qrado
academrco.d'e Magist,er en.qrogramas acreditados en conformidad con la lev-N" 20.L2ge l-mparcrcfos Dor universÍdades chilenas, por un plazo máximo de dos año-s, contaáoidesdé Ia rechá d9 ilició dái-pród;a",4-áá éituá'ioE.-sé &;1üveñ-piásramas en Lasareas de negocl_os, finanzas y marketinq.
9: Magister para Profesionáles de la-Educación: Tiene por obieto apovarfinancieramente la obtención del grado académico de l¿aqíbter éá-éi áiéá-áe faeducación, en programas acreditadós en contor¡niáa¿-cóñ'rá-iév-ñ.-lo.ir6 ;- --
lTP?It+go: ppr universidades chj.lenas, -por un -plazo máximo dé dos años, contadosdesde Ia fecha de inicio del programa' dé estudios.
9: Magíster para Funcionariós/ás de] Sector púbtico: Tiene por obieto entreqarfrnanciamiento Qara iniciar o continuar estudios de Mag,ister á funcionario/áÁ-áé faAdninistxación del Estado en áreas priorit,arias de la ádministración ;úbliaá- -- -
r_elacionadag, directa o transversalinente, con oeiénóia, G;Eié;-pti¡riEJv---Modernizacj-ón del- Estado,_ e _impartidos pór univéiéiáá¿és-óñiiáriaé-ñásrá éor un plazo
máximo de dos años contados de-sde ár-insiésó--áer7áé-rá-¡eóili;7;-ai*;;;sifi"*á"---estudios. Podrán excluirse determinadas-áreas de estudió-éñ-rái-báseb cóncuisáies.

Conicyt en los llamados a concurso podrá priorizar y,/o restringir disciplinas
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y/o áreas de estudio y/o población de interés, 1o que quedará estabLecido en las
Dases concursares.

Párrafo 2o

, De. los .requisitoq generales y mlnimos para ser beneficiario/a de Becas
Naclonares de Post'qrado

Artlculo 5": Requisitos: Los,/as postulantes a 1as Becas Nacionales dePostgrado deberán cumplir, a l-o menos, los siguientes requisitos:
a) Doctorado Nacj-onal:

1

11

Poseer eI grado académico de Licenciado/a, otorsadopor instituciones de educación superior chilenaS o
exE,ranJ eras .
Encontrarse. gl proceso de postulación, admitído/a otener la cal-idad de al-umno/a regular en un programa
de Doctorado acreditado en confórmidad con ia Íev
No 20.129 e impartido por una universj.dad chilená.

b) Maglster Nacional:
i. Poseer el Grado Académico de Licenci-ado/a o untltulo profesional cuyo.nivel_y contenido deestudios sean qquivaléntes a lós necesarios para

obtener el grado de licenciado, otorgados por
instituciones de educación superior óhilenás o
extran-i eras .

ii. Encontiarse en proceso d.e postulación o admitido/apara iniciar estudios en uñ proqrama de Maqister
acreditado en conformj-dad coñ tá ley No 201t29 en
una universidad chil-e¡a-

c) Magister para Profesionales de la Educación:
Poseer titulo profesj-onal de profesor o educad.orconferido por universidades, éscuelas normales oinstitutos profesionales. Asimismo, también podránpostular quienes están legalmente habil_itad.oÉ para
ejercer La función docenté o están autorizad.os para
desempeñarla de acuerdo a las normas legales
I'I ñAñIAQ

Encontrarse en proceso de postulación o ad¡nitido/apara J-nr-c:-ar estudios en un progra¡na de Maqisteracreditado en conformidad coñ Iá ley No 20:129 en
una universidad chilena.

d) Maglster para Funcionarios del_ Sector púbIico:

i. Poseer el Grado Académico de Licenciado/a, o untíLulo profesional cuyo nivel- y contenido'de
esruol_os sean equt_vaJ-entes a los necesarios para
obtener el grado de licenciado, otorqados po?
institucionés d,e educacióÁ áupóriói-óñiÍénáé- oextranj eras .

ii. Tener las calidad de funcionario de planla o acontrata de a1grln -escalafón directivó, profesional,administrativo o de fiscalizadores de-aiquna de laireparticiones del Estado a que se refieré el inciso
segundo del articulo 1" de I-a Ley No 18.575,
Orgánica Constitucj-onal de Bases-Generales áe laAdministración.del Estado, cuyo texto refund,ido,
coordinado y sistematizado fué fiiado por el DFL NoL / l-ey 19.653, Io cual- se acreditará inediante elcorrespondiente decreto o resolución de
nombramiento, con certificación de viqencia
exped!-do por e1,/J-a ,Iefe/a de personal-del Servicio
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respectivo.
Se excluye el personal.regido por la ley N" l_5.0761de confoimidad con ro d.rspuesro poi-"I-ár-di"üió-áz
de la ley No 19.595
Certificación expedida por eL Servicio en el cualse desempeña, en l_a cual conste que los estudiosque pretende efectlrar eI/la postüIante, son Aé--aquerJ_os gu9 se rel_acionan cón las funcionesproplas de.la instiLución a Ia cual pertenece e\l1ainteresado,/a.
De.sempeñarse. actuaLmente en la administraciónpubLl_ca, teniendo. aI menos dos años de antigüedaden el sector público.
Contar con el- patrocinio oficiaL de la institucióna l-a que.pertenece el/la postul_ante. Estepatrocinio.implica Ia ob1-igación de Ia instituciónen que se desempeña eJ-./Ia postulante en orden amancener su remuneración mientras se realicen l_os
_:i!!gl?:, de conformidad con las normas fágáfeÁ--vlgenEes.
Encontrarse en proceso de postulación o admitido/apara _l_nJ_crar estudios en un prograna de Maqísteracreditado en confornridad coñ tá ley ñó ioll2é-énuna universidad chilena.

Párrafo 3o

Forma de postulación a los concuxsos d.e becas

ArtícuLo 6o: I,os,/as interesados,/as deberán efectuar sus postuLaciones deconformidad con 1o -estabrecido en el' pieséñié-idia#;t; ;*;"'i;!'¡."." concursalesrespectiv?g ppro¡adas por conicvt, paia-róé-áiiéientes tipos de becas.r,as postuLaciones- deberán éráciüaisA-prái;;;ñiéñéniá-ñór*irá'éréótrónica, através de- ta pásina weu áá-óóñióyt, en casó ¿e esüáiiéüáisE"irüáinativamentepostulación eñ 6oporte pápei, ááámá"-á"-iá-póItüiu"ión et-ecrrónica, ésta deberáespecificarse en -Ias reÉpéctj-vas bases.!os,/as postulantes serán responsables de la veracidad., integrid.ad, legibilidadv consisrencia de.la inrormácié;-Eóñisñáá"-á"-i.'ü;iüüüíoil"iEimr_smo, r.os,/aspostulantes deberán.estar en condiciones de presentar todos los ant,ecedentes einrormación crue 9g"lgv_t, juze-ue neCéláiiós-á"IáñIé'-;i-p;ó;éio-áá ü;iüi;óléñ-v7odurante eI pdríod9 en quá sé ésté-páióibidá;-Iá-¡e.".
-, _-_!+ l-ncumpJ-Lml-ento de cualcruiera de Ios requisitos y bondiciones establecid,os ener presente reglamelgo y.en -Ias- bases concuréáiás, auranEe eJ proceso de --
postuLación, sélecc_ión -il: d.urante er ñéiióáó-;ñ-qué-e!üé-páicí;I;;áó fá beca, seconsiderará causal p?rq-gue la postura'cióñ-áéa-dec-rarada füáiá-A;-uáées, rá-¡ácá-quede sin erecto o se dectare er tér¡n:.ño-ántióipááo-áe-Ia-ñIiñ.i-"égúñ-Ao;;eióóñ¿a.

Párrafo 4o

De las incompatibilidades

Artículo 7o: No podrán ser beneficiarios/as de las Becas NacionaLes:
i. Acruellos,/as 9u9, aL momento de la firma del convenio, !.e¡gan la cati.dad debenefiiiar!o/a de'oti;a ¡ecá óón-riñanóia¡niéñtó-áer secr,or prlbtico para cursar er
T1"^o-p_!ggrana de estl-rdios. o para o¡ieñói-él-mis¡no éiááó-aEááañI;o.r-:-. AquerJ-os crue ya han sido beneficiarios de afgg1q,l99a con financiamiento d,el
???tof_plplico_-pará ra obteñóióñ--áéi-mis[ó-siáaó-u""o.^rco o superlor.J-ll-. Aguerl-os crue a Ia fecha de firma del Cónvenio, mantenqan c'onpromisos pendientesq deudás acrual-hente exisibreJ-cón iñsüituóió"éé-ñú¡Il^d;!"á3;i;üá;-ü";; 5itü;i;"de becario,/a- sin.e:ljl19+g d.e Lo añtéiiói, .ñóáiah ser ¡ánéilciáiios-euiánásmanlensan comDromisos pendientes derivados de su condición de ¡ecáiio,-áé--uña ¡ecaaüniniétrada ior conicli- lá-é;óép;ioñ'áé-raJ-¡áóai-;;sr1áaaJ-pói-ár arriculo 27 deIa lev No 1e.5gs..er o+ N1 1;-áé-1é-es,_gél-lalñI3terió de ptahiiióáciéñ-v-Er ñrl--N" 22, del Ministério ¿é n¿uóácién,-áá'rgéu;-¿ñ;-;óió ;ór;;;i;óiáá" a periodos de

111

t-v.

v.

vl .
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retorno y/o retribución, previa autorización de est,a riltima.

Harraro b-

De 1os beneficios de las Becas Nacionales de postcrrado

Artlculo 10o.- Beneficios. Conicyt, a través de su prosrama d.e BecasNacionales, entregará como máximo los-siguientes beneficiosi sin perjuicio que

carraro 5-

De la evaluación de. Ias postulaciones, selección, adjudicación y
notificación de l-os resultados

Artículo 8o:,Las postulaciones que cumplan con Los requisitos y condiciones
establecidos en el presente decreto, -así como en las respeitivas ba-ses concursales,
serán somet,idas a uñ proceso de evaluación de confor¡nidail a los criterios de
evaluación establecidos en el art,ículo 9". Este procedimiento será e'iecutado por
un Comité de Evaluación del área de estudios per-tinente, desisnado pór Conicvt, v
estará conformado por académicos expertos, investiqadorés v piofesiónaLes
pertenecientes al sector público y privado, de destacada tialectoria y reconocidopresE:.cfro.' f,ós Comités de Evaluación tend,rán por misión revisar v calificar laspostul-aciones, conforme a Ia metodoLoqíá y escalas de puntáies establecidos por
eonicyt, y elaborarán una nómina de séIecóionados, firñrando-un Acta de Evaluáción
con los puntajes finales, para la consideración de Consejo Asesor de Selección.El Consejo Asesor de Selección, en base a las propuéstas presentadas por los
Comités por áiea, propondrá el listado final de Los- seieccionaóos a Conicvt,
adjudicándose las becas a través de1 correspondiente acto administrativo.-

La conformación.y quórum de funcionamiénto de este Consejo será det,erminado
en las bases respectivas.

Dictado eI ácto adninistrativo de adjudicación, de conformidad al ord.enamientojuridico 'vigente, Conicyt notificará los iesultad.os'a guienes havan sido
seLeccionados/as para recibir una beca, quienes deberán aceptar ó rechazar Ia misma
dentro de los plazos establecidos por Conicyt en l-as respectivas bases concursales.
En el caso que Los/as seleccionadoé/as no cómunicruen su áceptación en eI plazo
máximo establecido, caducará el derecho a La beca y se deja?á sin efecto iaadjudicación respecto de éstos/as, mediante el coriespondiente acto administrativo.

_ Asimismo, dict,ado el acto de _adjudica-ción, se notificará a los postulantes no
seLeccionados y a Los declarados fueia de bases, de conformidad al oidenamiento
lurr-or-co vrgenEe.

Artículo 90: Criterios de Evaluación. Los Comités de Evaluación por
disciplina señalados en eI articulo anterior, entregarán un puntaje fináf ¿eevaluación. Para estos efectos deberán considerarse-Ios siguienteé criterios paradeterminar Ia exceLencia de los candidatos:
i. Los antecedentes académicos;
ii, La.trayectoria académica y/o ]aboral del/la.postu1ante,.iii. objeliVoq de estudio qn-que el/Ia candidato/á funda su'postulación;iv. Calidad del programa del postgrado, contribución del próqrama de postqrad.o aldesarroLlo académico/profesionál déI postul-ante; asi como ia óontribución ál - - --
desarrollo deL pais.

- Al puntaje final obtenido en Ia evaluación, de acuerdo a 1o d.ispuesto por lasbases.c{uq.regul-en cada concurso, se.podrán otorgar puntuaciones adicionales' aI
Pt"!_11? !11?1, gg9_el.total. no podrá exceder e1-5% -de la.puntuación obrenid.a segúnLa evaJ-uacion respecLiva, de acuerdo a los siguientes criterios:
i, Región de.residencia del/de la postulante.
ii. Pertenencia a etnias indiqenas.iii. Discapacidad física.
iv. givet-socioeconómico.
v. Area de estudios.

Biblioteo del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 24-oct-2012



Bibliotecadel tongreso Nacinnal de ühile ( LeUislaniúm chilena

alguno(s) de éstos podrán excluirse en las correspondientes bases concursales:
l-) Doctorado Nacional: Los beneficios gue comprende esta beca, por un máximo decuatro años, serán los siguientes:

i. 4giglecién de manutención anual por un máximo de
$6.921.600, devengados en cuotas mensuales. Esta
asignación será renovable anual-mente previa
acreditación de Ia permanencia del beóario en eIrespectivo proqratna- de estudio.

ii. Asiglación _ánuáI, _ destinad.a .al pago del arancel y/o
matricula del/de la becario/a, bol un monto máxiño
de $2 .250 .000 . -Esta asignación se pagará cont,ra factura
directamente a l-a uni_versidad. Esta asiqnación será
renovable anualmente previ.a acreditacióñ de Ia
pennanencia del becario en el respectivo prograna
de estudio.

iii. Asignación mensual para cad.a hi-io/a menor de l-8
años equivalente aI- 5t de l-a mañutención mensualdel/de la becario./a. En el caso crue ambos padres
ostenten la cali-dad de becarios, -sólo uno -de 

e1l_osserá causante de esta asj.gnacióñ. Esta asignaciónse entregará siempre y cuándo se cumpla coñacredl-tar et parent,esco de acuerdo a 1o establecido
. en.las respectivas bases de postulación.iv. Asignación.por concepto de cóbertura de salud por

un monto máximo anual_ de $407.880, o la propor-ción
que corresponda en eL caso de no óompfetársé elaño. Esta asignación será renovabLe ánualmenteprevia acreditación de La permanencia del becario
en el- respectivo progra¡na ó.e estud.io.v. En el caso de embáraáo, Ia becaria podrá hacer uso
de una extensión de la asignación dé manutenciónpor.concepto.de pre y post natal, hasta por un
maxl_mo de sel_s meses en total, para l_o cual deberáninformar sobre dicha situacióñ á Conicyt. Los mesesutj-lizados qof este motivo,.no se consid.erarán para

. el cómputo del periodo original de 1a beca.vi. 4qiql+cfén anuaf por un moñto máximo de
52.678.000.- para gastos_operacionales d,el proyectotesis doctoral, poi un plaZo máximo de dos áno3.
Los requislloq pára soll_cj-tar esta asignación, así
como l-a definicj_ón de gasto operacionaf v la Formade rendición de ésta sérán est,abtecidos én las
bases concursales.

vii. Extensión de hasta un máximo de seis meses de 1osbeneficios de mantenimiento estipulados en los
numerales i), iii) y iv), destinádo a Ia redaccióny entrega de Ia tesis doctoral_.
Para La aprobación de este beneficio Conicvtevaluará las solicitudes en un comité inteino, de
acuerdo a 1a disponibilidad presupuestaria. ],osrequisitos para solicitar es-ta ambliación, seránestablecidos en las bases concursáIes d.e boctorad.o.viii.El becario podrá solicitar un beneficio opcionalconsistente en financiamiento para eI desárrollo depasantías doctoral-es en eI extianiero, por eI plazo
máximo de diez meses, y/o estadíaé de cótutelal por
el plazo máximo de 24 meses, siempre crue eL beóaiio
cuente con una carta de invitacióñ de -una
universidad o centro de investigación extranjero.
Para la aprobación y entreqa de-este financiámientolos becarios deberáñ solicítarlo por escrito aConicyt, entidad que procederá a ia evaluación deIas sol-l-cl_fudes en comité interno, conforme o ]osrequisitos y procedimiento establécidos en 1as
bases concursales de Doctorado.
En eI caso de las pasantlas doctorales seconferirán, como máximo, los beneficios de
manutención mensual, seguro médico y pasajes aéreos
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señalados en el decreto No 664 de Educación de
2008, gue Establece Normas sobre el Otorgarnient,o d.eBecas deI programa Becas Bicentenario de'postqrado,
BECAS CHILE, para el año 2009 y sus modificaciones'
conjuntarnente con los olorgadoé por la beca de
Doctorado Nacional.
Para estos efectos las bases concursales deberánestablecer el delalle de los beneficios crue serán
otorgados durante Ia pasantía doctoral, t-eniendo
como l-ímite máximo Ios beneficios señalados en elpárrafo precedente. Su otorgamiento estará su-ieto ala disponibilidad presupuestaria respectiva dé
Conicvt -
En eI- caso de l-a realización d.e una cotutela d.e
doctorado durante el desarrollo del doctorado enChile, sólo serán otorgados, como máximo, losbeneficios establecidoé para las becas dá cotutel-a
de doctorado en eI decreto No 664 de Educación de
2008, que Establece Normas sobre el Otorgamiento de
Becas del_programa Becas Bicentenario de-postgradopara el año 2009 y sus modificaciones.
Ásimismo, para el-caso de la referida cotutela de
doctorado, 1as bases concursales deberán establecer
el- detalle de los beneficios crue serán otorqados
durante la misma, teniendo coño fímite máxiño los
benefi-cios señalados en el párrafo precedente. Su
otorgamiento.estará sujeto á la disfonibilidadpresupuestaria respectiva de Conicvt.-EI tiémpo utilizadó para las pasanÉías doctorales vestadias de cotutela- se computará dentro del plazo-
de los cuatro años, establ-eóidos en el presenue
reglamento, para la duración máxima de -
financiamient,o de un doctorado.

Las solicitudes de los becarios relacionadas al otorgamient,o de los beneficios
gs!+ptll?$os,, el l-os numerales vii) -y yi+il, preced.entes pioceáeián-prévia-----------
eval-uación de Conicyt a cargo del Comité Intérno de Proqiana de Capital HumanoAvanzado de Conicyt. EI proóeso de evaluación contemplaíá, como mlirinó; los----siguientes criterios:

a) Desempeño académico del becario en el programa
doctoral.

b) Relevancia del proyecto de tesis y/o investigaciónpara eI desarrollo-del pais.
c) Estado de avance. d91 próyecto de _tesis y/o

investig'ación emitido-poi el profesor tütor-d) Para el caso del_ numerál- viii), la calidad yprestigio de La institución extraniera en lá cualse realizará la pasantia o cotutelá.

^y1gf"!95,Nacional: Los beneficios gue comprend.e esta beca, por un máximo deaños, serán los siguientes:
i. A:igl1ciQn de manutención anual por un máximo de

$5.883.3E0.-, devengados en cuotás mensuales. Estaasignación será renóvable anualmente previa
acreditación de 1a permanencia de1 be-cario en eIrespectivo programa- de estudio.ii. Asignación ánuál, destinada al paqo del_ arancel v/omatricula del/de Ia becario/a, boi un monto náxiñóde 91.000.000.-
Esta asignación se pagará contra factura
directamente a la universidad. Esta asiqnación será
renovabl-e anualmente previa acreditacióñ de Ia
pe¡:rnanencia del becar-io en el respectivo prograna-de estudio.

iii. Asignación.mensual de manutención para cada hijo/a
menor de 18 años, equivalente al 5B de la
manutención mensual -del/de la beneficiario,/a. Enqaso de que ambos padres ostenten la calid.ad d.ebecarios, sólo uno de ellos será causante de es¡,a

¿)
dos

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www,leychile.cl - documento generado el 24€ct-2012



Biblioteca del Congreso l\lacinnal de chile d fi.euls[aul¡in chilena-\+

asignación. Este beneficio se entregará siempre vcuando se cumpla con acreditar el párentesóo-aé '
acuerdo a Io establecido en 1as respectivas basesde postulación. .Esra asignación seiá-iéñováUié---
anualmente previa acrediEación de la permanéñóiadel becario en eI respectivo prog,rama de estudio.Asignación-pgr concepto de cobeiÉura de salud pór
un mont.o máximo anual_ de $407.880.-, o laproporción gue corresponda en eI caio d.e nocomptetarse el año. Esta asignación será renovableanualmentg previa acreditación de la permanéñciá-
cle-L becario en e1 respectivo prograna de estudio.En el caso de embarazó, la beéaría podrá nacéi-uiode una extensión de ta'asignación dé-máñuCénóiOñ-pgr.concepto.de pre y post-nata1 hast,a por un
maxr_mo cte seis mesgs en total_, para 1o óual_ deberáninformar sobre dicha situacióñ á Conióvi.-ioJ-mélesutilizados pof este motivo, no se coñÁiáeráián-'iáraet cómputo det_ periodo original de Ia beca.

v.

pl Maglster gara Profesionales de la Ed,ucación: Los beneficios gue comprende estabeca, por un máximo de dos años, serán tos siguientes:
i. $igl*.ién de manutención anual por un máximo de$5.883.1q0.-, devengados en cuotás mensuaLes. péta

asignación será renóvable anualménte-óieviá-acreditación de la permanencia del be'cáiio- en etrespect,ivo programa de estudio.t_r. AsrqnacÍón -anualr_destinada,al pago del arancel y/omatíicura det/dé' rá-¡éóano/a, por.rr, 
^oiiá"ñi"iñá"de $1.000.000.-

Esta asignación se pagará contra facturadirectaménre a ra uñiiersidad. sstá-áéitnación serárenovable.anualmente previa acred.itacióñ de 1á ----q9ry*elqia del becario en et respectivo programade estudio.
iii. Asignación mensual d.e manutención para cada hiio/a

menor de 18 años, equivalente al 58 de tamanutención mensual -deI/de Ia beneficiari_o,/a. Encaso de que.ambos padres osLenten la calidád débecariosi sólo uno- de ellos será causante de eÁtaasignación. Este beneficio se entresará siempre-v
cuando se cumpla con acreditar eL párentesco'de '
acuerdo a Io éstabl_ecido en Las reipectivas basesde postulación. Esta asignacj.ón será renovable
anual-ment! previe acredit,ación de la permanenáiadel becario-en eI respectivo programa'de estudio_iv. Asignación_por concepto de coberÉura'd,á-sálua pói
un monto máximo anual de $407.990.-, o laproporción gue corresponda en el cabo de nocompletarse eI año. EÉta asignación será renovabl_e
anualmentg previa acreditación de la permanenciadel becario -en el- respectivo programa de estudjó.v. En el caso de embarazó, la beóaría podrá hacer usode una exLensión de la'asignación dé manutención -
pgr,concepto.de pre y post-natal hasta por un
maxl_mo cte seJ-s meses en totaI, para lo cual deberánj-nformar sobre dicha situacióñ á Conicyt,. l,os mesesut,ilizados pof este motivo,.no_se consÍ_d.erarán páiá

. eI cómputo -del perj-odo orióinal de l_a beca.vi. Asignación únicá para la iñstaLación del/la
becarlo,/a pqr un monto .máximo de $619.000.-,tratándose -de aquellos/as que cursarán sus ástudiosde postgrado en -una región -distinta de Ia de suresidencia o domicilio-y que se trasladen a dicharegión para efectuar sué e-studios, l_o crue d,ebedemostrar al momento de la firma ilel_ cónvenio.

1l-^ Ylqlstgf--pefa Funcionarj-os del Sector Público: Los beneficios gue comprendeesta beca, p9r un.máximo de dos años, serán los siquientes:i. Asignación anual, equivalente aI total_ d.éL costo d.e

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado elZ4eú-20L2



Bibliotecadel Congreso t\acinnal de 0hile ( l.eüistauiúm chilena

matricula y arancel deL/de la becario/a.
Esta asignación se pagará cont,ra factura
directamente a la universidad. Esta asignación será
renovabl-e anualmente previa acreditacióñ de la
permanencia del becario en eI respectivo programa
de estudio.

ii. Aporte anual la adcruisición de libros v demás
máteriales por un niáximo de $206.000.--

iii. Pago de gaslos de.traslado, cuando correspond.a,
hasta 1a suma de 5257.500.- aI año.

. No.procederá1. !?jo ninguna circunstancia, 1a duplicidad de beneficios, con ot,ra
hó^^ dó | có^l^7 ñ11h I r 

^^Los beneficios de Ia beca se devenqarán a part,ir de Ia fecha de adiudicacióndel concurso, o a Ia fecha de1 inicio déI programa de estudios si esta iuereposterior a Ia adjudicación.

Artículo l-1o-: ConiqVt ngdr-á, excepcionalmente, -previa solicitud fundada por
escrito de l-os adjudicados y/o becarios y análisis dé los antecedentes
correspondientes,, autorizar-cambios de uñiversidad, progra¡na de estudios,
suspensiones, modificaciones, prórrogas de beca y/o ietiibución, entre otras.

TfTULO TII
De l-os convenios, contenido y obligaciones del/de la becario/a

Parraro r-
De los conveni.os v su contenido

Artículo 12o: De los conveni-os a suscri-bir con los,/las beneficiarios/as de las
becas.

Notificados los/as postulantes seleccionados/as, y gna vez q¡-re hayan aceptado labeca, _dent.ro_ del plazo qr¡e determinen las bases que relulan el co-ncurso, seprocederá a.la suscripción de los convenios que liarán éfectivo el otorgárniento delas respectivas becas.
Í.os convenios est,ablecerán los.derechgs y obligaciones de los becarios, asícomo los beneficio:.gue entrega.Conicyt. Dichós conlenios deberán ser aprobádoÁmedíante e1 respectivo acto administrátivo.

Artículo L3": Del contenido de l-os convenj-os. Los conveni-os contemplarán, a1o menos, las siguientes menciones:

i. Los benefici.os qYe corregpondan a cada becario/a, según e1 tipo de beca, deacuerdo a 1o estableCido en-eI-.preselte rgglamento y ón lás bases Loncursálái.--ii: r,as obliSaciones Sug adguiére ellLa bécario,/a,-de acuerdo a Io presóiitó-en erpresente regJ-amento y a _1o dispuesto en las bases concursales.r-iJ-. PLazo de vigencia del convenio.
iv. La duración del progralna de estudj-os y fecha de inicio y término de la beca.

Párrafo 2o

De las obligaciones

Artlculo 14o: Sin ppostulación y convenio -d

con las siguientes oblig
i. Suscribir un.pagaré, firmado ante.notario público, el cual se extend.erá deacuerdo a las instrucciones que determine ConiclU y guó, en todo caso, -¿áUáia--
incorporar una c}áusul-a en virtud de la cual se-faóuÍte'a coni-yt-pá¡á áxiéii er

del/de Ia becario/a

erjuicio de l-os ,obU-gaciones establecidas en l-as bases dee cada beca, e1,/1a becario,/a deberá cumplir, como minimo,
aciones:
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cobro inmediato del monto total del pagaré, como si fgese d.e plazo vencido, en casode incumpl-imiento por parte $el becario de una o más-¿é-roJ-o5rIéá"ióñés-óón"éniáá",de manerá de asesuiar é1 iier-óumpÍimiénró áé-rás"'ó6rlé.liá"8;-áEi becario.En er caso ée tratarse de extranjeióé sin-iésiá;éiá-GiIr,Iii"a en chite, paraefecl,os de garantizar el fiel cumplimienro ¿é sué o¡Íiéáóióñás,-¿eúárá""óóñiáá.í*-una.boreta de garantía, a Ia vistá o una pó1iza garantla o ae Sequió,-tómá¿á p-ói
?l becarlg o pof la universidad donde cur-sará sué estudios, coñ-éáiáótéi--¿á- ---
irrevocabre, extendida a nombre de conicyt. Las caracteristióá!, -mó;ió-t vlgencia aedicha-garantia serán establ-ecidos en las'baseJ-cóncursareÁ óóiiásóorrqr-enre".1r-. rniciar J-os estudios en Ia fecha prevista en las bases coñcuiÁáréé O¡; en elconvenio respectivo.íii. Mantenei la calidad d.e alumno/a regular y la cont,inuidad. en los estudios,debiendo informar a conicyt cualqurer camb:.o en esta situaólón-én-un plazo máiimode 10 días hábiles,_contad.os descie quq -egqa se produz¿á.-Tóaá--dEeñuñ;Ió; $^*"'"estudios deberá realizarsg por causá debidámáñté-jü;t,ifi"áG; 6ñ'i,aso contrarioconicvt determinará fundadairent,e si d,eclara er-t¿ññó-ñri;ipááo-ó-áejá--;ñ-Aiectola beóa otorsad.a.iv. Mantenei un rend.imiento acad,émico acorde con eI programa de estudios cursad.o.En caso gue.ellla becario,/a haya reprobado uno o rnái ?alnóé,'coñi"irt deberá pónái-término anticipado a la beca olorsaa.a. y solicirárá- ia-aévóiu;i?i;-G 1;-ñ"I;;--entregados. El-"t1P1¡ry9n!9 de Iaé obllgaciones eltánréóiááJ-eñ--eére numeral, seráncondición necesaria para la renovacr-on anuar cte J-a beca.----v- solicitar la- reñovación de Ia beca una váá áI áñó; en las fechas, condicionesy,requisitos establecidos por conicyt, en las baies coircursal_es.vl-. lnrormar a conrQY!.sobre situaciones de salud que inrpidan eL normal cumplimientode las obliqaciones dél/de La becario/á,-páia-qué c<jnicvil-áéIer¡niiié-'iüñaátñ3iüá*sisuspende ta-beca, con o sin benáiicios, por et ptazó_ qgé-detémü; óoññtt:.."-"--vii. Acreditar la obtención del grado ácááéniEo-¿é-l¿aé'lJrá;;-;q-1á =or*a go"determinen las bases. concursalesi en uñ-prááó-¡naiirnó-áe-áó;á (lzf-..""", cont,adodesde eI tér¡nino de la beca.viii.Acreditar eI-grado-académico d,e doctorr Q{r la forma que d.eterminen las basesconcursales' un plázo máximo de veinticuatró i2s) ^eses cóntadóé-áeÁaé--ei-termiñóde la,beca ile ooltorado, ¿é¡iéñ¿ó-;ó;;id;;il páiá dichos efecros ta extensiónestablecida en el articulo 10, numeral 1, ;únéió-vii,--éstó-rtfiir.o,-ságúñ-------corresponda.j-x. Dédicación exc'l usiva al progra¡na ge -Postgrad.o durante el tiempo gue eI becarioperciba l-os beneficios pecuniáriós de ta ¡éóál---Sin.perj.uicio de Ió anterior el/la becaiio/a podrá participar de actividadesremuneractas d.urante su tiernpo disponible, siempre y cuando no ei<cedan las veiniiáóshoras_semanales, esta restricción- no es áprióábré á Íós7á¡ 6écá;ió;7ás-áé Má;l;r;;para Funcionarios del sector Público, guiénes se-róqiiá;-én-éó;io=miáá¿-á r;É-¡;;;"que regulan dicho concurso. En et caio'excepcional áá róslás-óioiésionales de 1á-ed9cación, estál permitidas treinta horas sémanales. Etl1á ¡ebarió/á-¿á¡éia-- --
l-nrol:¡nar est.a situacÍón a conicyt, mediante una soJ_icitud formal .x. En caso de ausentarse de Chil.e plr rnotivos académi-cos, paiá segulr percibiendolos beneficios, eLlla becario,/a debeiá:

1.- Informar por escrito a Conicyt, si 1a ausencia es
menor a sei_s meses para Doctorado y menor a trespara Maqister.

2.- Solicitár autorizacj.ón a Conicyt si Ia ausencia esmayor a la señalada anteriormeñte.

xiii.Incluir en cada publicación, afiche, presentaciones en congresos u otros, unaglosa_que_ indique gue sus estudiós de pobt-grado fueron financiaáos por Conicvt.xLv. Los becarios extranjeros sin residencia definitiva en Chil-e deberán perñanecer
en eI país durante todo é1 periodo gue dure la beca, debiendo cónióvt-iisEárláái--

La ausencia debe estar debidamente justificada por e1/la Director,/a del prosrarnastgrado.o Profesor/.a guia. La suma áe las estad.las en'er eitrániáió ñó-póáiá---de postgrado.o Profesor,/a guia. La suma estadlas en eI extranjero no pódrexcéder-1os doce meses duránte tod.o el párióáó áé-rá-¡écá--pá;a-ét-óáÉó-á."óoEióiáa" vseis para Magíster.
No procederá cprocederá dicha autorj_zación_-_-_lo,!fo99d9f+ dicha autorización para gSugllgq becarios gue gozan o hayangozado del beneficio establecido en ei articlulo 10 No l_, viii.10 No 1, viii.xi. .Los,/las becarios/as de los concursos d.e bécás pará'tuñcionarios del sectorpriblico, deberán al término de ra beca d.esempqñarse' en- diórró-ÁéóEór vpreferentemelte en-la región del pais en que-áéJémpeñáb;-;ü; ra¡óiés'al momento de

J-a pOSE,UJaClOn, a l.O menos Dor un Daríorjo icnr¡'l ¡'l dnh]a Áo rm¡al mra Arr¡A a]postulaci.ón, _a 1o menós por unla postuJ-acion,.a l-o menos por un periodo iqiual al doble de acruel crue duró el_programa de magíster, 1o cuál debeiá acrediÉarse anualmente a¡itá cónicüi. - --acreditarse anualmente a¡it,e Cónicvt.lii:.Participai Rd-sónorem en procesos de evaluaciéñ,-i-iómóclZiñ-v7ó--dIüIicaci¿n
+? 9199ciQ Y. Tegnología, cuandó sea sol-icitado por Cónicyt, por é1 misno ftazoduración de-la beca.

de
Aa
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semestralmente el cumplimiento de esta obligación mediante una certificación de
pet:rnanencia en el país emitida por el órganó de la Administración del Estado que
-corresponda. Para estos efectos, al momento de suscribir el convenio de beca, -el
becario debe autorizar expresa¡nente a Conicyt para obtener la información reó¡uerida,
en sujeción o 1o dispuest,o en el articulo 4o dé la ley No 19.628 sobreprotección de la vida privada o protección de datos dé carácter personal en
concordancia con el literal c) del artlculo 17o de Ia Ley l-9.880-crue Establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos gue Rigen los Actos dd los órqanos de La
Administración del.Estado. Excepcionalmente, -Conicft por moti-vos fundados-podráautorizar af becario para suspeñder anual-mente et óumblimento de esta obliüación por
un periodo no superioi a 30 dias corridos. Para estos-efectos no serán aplÍcable á1becario extranjero sin residencia definitiva en Chile las disposiciones Lont,enidas enel punto viii deL numeral 1" del ert-í¡rr'la'lño rr 1¿ se¡fenid.a én eI numeral x deeste artlcuLo.

TfTULo FINAL

De las sanciones por incumplimiento y del reintegro

Párrafo Lo

De las sanciones por incumplimiento

Articulo 15o: El incumplimiento de las condiciones, obliqaciónes o de losplazos estipulados en este reglamento, en las bases respectivás y en los convenios debecas, sin causa justificada, facultará a Conicyt para sustrender-de manera inmediatala entrega de los beneficios allla becario/a, déclárar el -térrnino anticj-pado de la
beca mediante acto administrat,ivo fundado y proceder en conformidad con é1 artí.culo
1Áo Áol ñroeanl-a ranlana¡l.a

Parraro z-
Del reint,egro

Artícul-o 16": Conicyt, a través de las acciones judiciales v extraiudiciales
.que correSPondan.g pgT medio de Ia_ejecución del- respéctivo pagaié, exifirá a Iosbecarios Ia restitución de l-a totalidad de los benef-icios ecónémicós.pafadosrespecto de guienes sean eliminados, suspendan, abandonen v/o renuncren a su prosrana
de estudios, sin causa justificada, asi -como a quj-enes no óumplan con 1asobligaciones inherentes a su condición de becarios/as o havan- adulterado sus
antecedentes o informes

Articulo segundo: Disposición transítorj-a. A los becarj-os de convocatoriasanteriores a Ia iecha de tóUat tramitación del presente decieto, -v que-iáóibñ-
beneficios pecuniarios a esa fecha, se les homologarán los ¡eneiióiós del present,e
reglamentg, er] el caso de resultar estos últi¡nos superiores a los gue estéñpercibiendo, de acuerdo a la disponibilidad presupuéstaria respectiva.

.Anót,ese, tómese ,r4V6n y publlquese.- SEBASTIAN PIñERA ECHENIQUE,
Presidente de la R-e-públicá.: Felipe Bul-nes Serrano, Ministro de Educáción.- FelipeLarraín Bascuñán, Ministro de llacienda.

Lo,que-t.ranscribo.a Ud._para su conocimiento.- Saluda a Ud., Fernando RojasOchaqavía, Subsecretario de Educación.
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. .Donrotn E'l A

. :08-03-2013
206-t2-zoL2. 
:MINISTERIO DE EDUCACIÓN
:MODIFICA DECPJ0TO No 335, DE 2010, QUE ESTABLECE CRITERIOS Y
CONDICIONES PARA ASIGNAR BECAS NACIONALES DE POSTGRADO DE T,A

'COMTSIÓN NACIONAI DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFTCA Y
TECNO],ÓGICA

:Unica De : 08-03-20L3

:08-03-2013
: l-049288
: http : / /www. leychile . cllN? i-L 0 49288 &f=20 L3 - 0 3-0 g &p=

335, DE 2010, QUE ESTABLECE CRITERIOS Y CONDICIOMS PARA ASIGNARposrcRADo DE r,A coMrsróN NAcroNAr, DE rNVEsrrGAcróN crENTfFrcA

Ntfun. 5l-6.- SanLiago, 6 de diciembre de 2012.- Considerand.o:
Que' -la Comisión Ñacional de Investigación Cientifica y TecnoLóqica es unacorporación aqtórloma y funcionalmente desóentralizada, con Éatrimonió piopio-v-personalidad jurídica-de derecho público, destinada a'asesoiar at FiesiAáñtá áe laReplllica,en el planeamiento, foménto y desarrollo de las investigaciones en el

campo de las ci-encias puras v aplicadas.
. Q\te, la referida éntidad., -desde sus inicios ha financiado provectos der-nvestigación.y d9s-arrollo, lo.gue ha permitido lograr una sistémat,izacL6n de larnrormacl-on cl-encltrca, permitiendo avanzar en la qeneración de conocimiento.Act9almente'.se orienta por dos grandes objetivos ó pilares estratésicos: si fomentooe ra rormacron de,capJ-tal humano y eI fortalecj-miento de Ia base cientifica ytecnológica del pals.-A su vez, am6os pilares Áon potenciadós-áÁ-¡nanera transversalpgr^un área de. información cientifica i una vinculáción internacional inserta ener sistema Nacional de Innovación. Se ielaciona adminj-strativament,e con el Gobierno,a través del Ministerio de Educación.

Que' para efectos de ejecutar la asignación presupuestaria Becas Nacionales dePo-stgrado, Y eD cumplimiento de La ley No 20.407, de Presupuestos del Sector
.P.úbrico para el _año 2010 se dictó el d.ecreto supremo N" 335, de 2010, deLMinisterio de Educación, que estableció l-os cri-terios v conáiciones óara eIotorgamiento de Becas NacionaLes de Postgrado de la Coñisión Nacioñai dáInvestigación Cientifica y Tecnolóqica (óonicvt) , año 2010.

Qug' 14 ley No 20.557, de Pre6upuestos déI' Sector Prlb]ico para el año 2012 ensu Partid" 99, Cap_itulo 08, Programa-0L, Subtílulo 24, ftem 01,-Asignación 221-,
denomj.nada Becas Nacionales Postgrado, en su Glosa 07, estableóió Súe respecto'delas nuevas becas gue se asignen, -ésta! se reqirán en todo por l-o crúe se e'sta¡teióaen el decreto N" 335 del Miñisterio de Educaóión de 2Ol-0 v sus modificacionáÁ. --
. Oue, resulta esenciaL para La política púb]ica en maLeria educacionalj.ncrementar el número de iniestigadóres y Ia- investiqación de excel-encia en nuestropaís y dar acogida a.la comunidaé cienti-tica internaóionat- sue deséa iéáfiáai-----estudios e investigación en Chile sumado a la necesidad de óosicionar en elconcierto internacional la calidad de 1as escuelas de postqiado chilenas. Ellopermitirá, además, cimentar las bases de 1a reciproci¿á¿ iñternacionál én éf -

intercambio der conocimiento cientifico v de becás de postqrado.
, Quer en la convocatoria de Maglster-y Doctorado Nácioñal se han detectad,o

algrunas insufíciencias en la requláción qúe hacen imprescindible perfeccionái vprecisar unas disposiciones del-decreto dupremo No 3-35, de 2010, inodificado pol
gecreto supremo N'Q?5, de 2011, ambos del-Ministerio de Educación, que establecenIos,criterios y condiciones.para.asignar becas nacionales de postgiado de la
ComÍsión Nacional- de Investigación y-Tecnológica; y

Visto: to dispuesto en los artículos 32" No 6o y 35o de la ConstituciónPolitica de la Rep-úblicai en ef decreto supremo N" 491, Aef ¡¿iñiÁterio dáEducación, de 1971; gn-el decreto_ley N" 1i6, de J.973;'en el d.ecreto 1ey N" 669,de 7974¡ en La J-ey N" 20.55'7' de Presupuest,os del Sector Pfiblico para ei año 2Oi2¡gn el decreto supiemo No 335, de 2010,-modificado por eI d.ecreto'supremo N. 325, áeZOLL' ambos del Ministerio de Educación y en Ia rebolución N" L.600, de IaContraloria General de la Repriblica, de 2008,
Decreto:
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arr-l¡rrr^ ñFimero: Modiflcase_e1 decreto supremo No 335, de 2010, rnodificadopor decreto supremo No 325, de 2011-, ambos del Ministerio dá Educación, quá-----
esEaDJ-ece cr:-terios^y.condiciones para e1 otorgamiento de Becas NacionáIe-s de
99:tgl1g? d?_1?,comisión Nacional -de rnvest,isaóión.cienrífica y iéáñóró;ióa--(Conicyt) , en eI sentido que a continuación ée indica z -

1o.- Modificase el.Titulo rr, Párrafo 2o, artículo 5o, letra a), numeral i(Doctorado Nacional), al tenor del siguiónte texto:
Donde dice:

"i. Poseer el 951$o académigo dg Licenciad.o/a, otorgado por instituciones deeducación superior éhilenas o extranjeras."
ñaha Aa¡i r.

I'i. Poseer el grado académigo dg Licenciado/a, otorgado por instituciones d.eeducación superior óhilenas o extranieras-
No obstániá ro antéi:-órmd-t;-;É;i;á;, podrán posrurar en ros concursos

I!:P?:!+Y9s:-g919nes se encuentren en.proce.só_de tr-árnite ae ricénóiáaüá-tló
li!"l]giOn.profesional- en una universi-dad chiLena. En este últimó-caso, est,asituacÍón deberá acreditarse mediante certificado expedido por Ia autoiiáá¿-
99pP9!el!l_9:-1" universidad de oriser-r.y.Ia licenciatura yZó trtüró-pióiééionardeberá presentarse antes de Ia fecha límite de firma del iespectivo Lonvenio. En
:1:?_gYe_,:1_q9jyiicalario no presente eI mencionado documentó en rá iééirá 

-léáará¿a,
L;onrcyf ctelara srn etecto la beca."
2".- Modifícase el.Titulo rr, Párrafo 2", arliculo 5o, retra b), numerar i(Maglster Nacional), al tenor del siguieite texto:

Donde dice:

"i. Poseer el -grado académico de ticenciado/a o un titulo profesional cuvoniver y coTtenido dé estudios sean equival-entes á ros-ñeóééáiioi-óil;-ó¡'r,;"éi'árgrado de licenciado' otorgados por instituciones de educación sup'eiiór-éñiiéñué-oextranj eras . "
Debe decir:
"i. Poseer el.grado académico de Licenciado/a o un t,ltulo profesional cuvo

11yql v,contenido .dé estudios sean. equivarenres á lós-ñeóeJá;io;-ó;;á-áüüá"ái'árniver y contenido de estudios sean.equivarentes a tos neceÁáiio^Á-óáiá-óüténái'égrado de licenciado, otorgado por instituciones de educación suóeiiói ¿ñiláñás-6Vrr¡na 6r¡ e
educación superior chilenas o

Nó obstante 1o anteriormente señalado, podrán postular, guienes se encuenLrenoceso de obtención de licenciatura y/ó tituto broresioáai-eñ--uña-universiááá--en proceso de obtencj-ón de licenciatura y/ó tituro irofesioáai-eñ--una unilái;i&¡c!'iiena-o exlranjera aI momentó áá-rá-poét"ráciOñ. En est,e riltimo caso- esr.ácl¡itena,o exl,ranjera q+ momento de l_a poétufáciOñ. est,e liltimo caso, esta

Donde dice:

situación deberá-acreditarse mediante tertiii¿ááó expeoiáó óó;-i'á auroridadcompetente de La universidad de orj-gep,y. la licenciatuif-vZ6-tfEüfó-pióiésionaf
deberá presentarse antes de la fechá tiñite de fir¡ná-¿Ár iáépéóüIiro convenj_o. Encaso crue eI ad'iudicatario no presente el mencionado ¿ocurnáñtó-áñ-ia fecha señaláda,Conicft dejará-sin efecto fá béóá."

3".- Modificase el Titulo rr,. párraf9 2", artícuro 5o, l-etra b), numéralii (Magíster Nacional-), al tenor áel siguieñtá táxuo,
Donde dice:

"ii. Encontrarse en proceso de -postulación o admitido,/a para iniciar estud,iosen.un pfqgram.a.9e Magístel acredit,adó en conioirniAád;ó;-Í;-1é;-Ñ" zO.t2g en unaunÍversidad chilena.'r
Debe decir:
"ii. Encontrarse en proceso.de--postulación, admitido/a o tener la calidad dealumno,/a reourar 

":'-:l EI-9s-l3T_1 de Mástsiéi-áóiáaiúáó-á;' óoñróñiáaá-cóñ-Íá*i.[-¡.20.129 e inrfarrido por üna-univeráiciáá-óñIrdá:;*'
4o.- Modifícase er Tltulo rr, párrafo 4o, articulo ?o, numeral ii, aItenor del siguiente texto:
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"ij-. Acruellos que Yfl han sido.beneficiarios d.e alguna beca con financiamientoder sector frlbrico fara'ra ó6téñóioñ-áéi-milñó-éraao académico o superior.,,
Debe decir:
"ii. Aquellos gue Yg han sido.beneficiarios de alguna beca con financiamientodel sector 6úb1ico.p"te-ra óuráñóiañ-iiár-mi;ñ-;dáo-áÉáá3*íEá*o"l,up"rior. Noobst3nte, -eita rimitaCióñ-nó-éé--é"!é"ááia"'á-iiá"Eilos posrulanres que hubierenrecibido fínanciamiento parcial der láótór-p,i.Érióo pala el mt;rnó prograna d.urante elprimer año académico, siémpre y cuandó-ñó-p6;é;ñ-ár[r"á ü ü;-'I"i;;i;;rl¡i1ia;a;;previstas en los punros i y iii de eÁie áriióüró.i' -

Articulo seggldo:,Se.deja c.onstancia, que en Io no modificado tror el_ presentedecreto, rise p1énamente ro éiuáuré¿iAó-;á ár-¿áórero supremo n" és5l-¿E-z6ió.""-"modificádo for-decreto-Áuñiemó-Ñ;-5á5,-¿é"2óiri-áñt;; üÍ"üiiilr"iió'aJ*náüiáái¿"-

Artlculo tercero: Archlvese copia d.el presente acto administ,rativo,conjuntamente con el decreto supremb ñ"-55s-,-áé-2ólo,-rióaln*óááó";ó;-áéArero supremoN" 325, de 20L1, ambos de] Miniiteiio ¿e-¡áücáóiOn.

Artículo transitorio: T,a presente modificación.regirá.a_Ias convocatorj-as quese encuentren vigentes a la fe-cha de Ia total iia¡rruacron o.er presente actoadninistrativo.

Anótesq, !ómese .raz6n y publ-íqugse.- sEBAsrrÁN prñERA EcHENreuE,Presidente de la R.e.púbrica. - fura.l{_lgv"r Búsó;;-Múi¡Ero a;-Ea;;á;ion.- FelipeLarrain Bascuñán, Ministro de Hacrenoa.
Lo crue transcribo para su conocimiento.- Fernando Rojas Ochagavia,Subsecreüario de sduáacióñ: -- --
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MODIFICA DECRETO NI I9T.-PE 2OIO, QUE ESTABIECE CRITERIOS Y CONDIC]ONES PARA ASIGNARBEcAs NAqroNAlEs DE PosrcRADo os'r,A cor¿rsról¡ NAcroNAr, pn n¡vesiréÁcióñ-ciiñCf FidA'v tncl¡or,ócrcA (coNrcyr)

Núm. 546.- Sant,iago, 4 d.e noviembre de 20i_3.- Consid.erando:
Que, -la Co¡nisión ñacionaL de rnvesrigaclón CieÁalii¿á-t-Tá¿Que, -la Co¡nisión ñacionaL de rnvesrisaclón CieÁalii¿á-t-táónolcorporación .autónoma y funcionalmente d.eécentrarizááá, -óón"pátiimo

personalidad iurídica-de derecho prlblico. desi-.i;;-;- "-Á"Á.^.I--^l- ppersonalidad jurídica
República en é1 plane

ionaJ- de Investigaclón Científica v TecnoLóqica es unauncionalmente deécentralizad.a, con'páiiirnoníó-ñrópió Vdereclo público, destinad.a a ásesorár al presiiiente dé

.: Decreto . 54 6

228-Ot-2014
:04-11-2013
:}TTNISTERIo. DE EDUCACIÓN
!¡¿opt¡'rca.DEcRETo No .335, .DE 2010, eug ESTABLEcE cRTTERTos .y

CONDICTONES PASA.ASIGNAR 'BECAS 
NACIONA].ES DE POSTGRADO DE IJA

COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA (CONICYT)

:Unica De : 28-0I-2014

:28-0L-20L4
. :1058813

: http : / / w,,rw . LeychiLe - qllN? i=L 0 5 I 8 1 3 &f=2 0 1.4- 0 1-2 8 ep=

a asesorar al Presidente dé rd
|!PPl*:., gl gl Planeamiento, foménto y áesarrorro aá ráé-iñüástisáóióñé;--ü ;icampo o.e ras cl_encias puras y aplicadas.y aPrr_cadas.
. 99", la referida énLidad, áesde sus inicios ha financiado provectos del-nvesc'l-gacl-on.y dgs_arrolLo, lo gue ha pennitido lograr una sistématización de lal-nrormacl-on cl-ent,itrca, Perm_itiendo avanzar en la generación de conocj_miento.Actualmente,.se orientá ior dos sianAea ó¡j"i-i"oÁ 6;itil;;-'.iEtáteoicosl ár rqe ra rollnacj-on 99,9ap+tal humano y el forLal-ecimiento d9 _La base cíentífica y
AcEuar-menEer.se orl-enta por- clos grandes objetivos o pilares estratéqicos: el fomentoq.e ra rollnacl-on de. capj.t,al humano y el fortal-ecimiento de La base clentífica vté"ñór3iü;-a;i, iEiSlni'3i +#:T'!9"3'nii5:3*"3áT';383"3i"á3"offi"*:i:?:'fl3i"l",,.rtecno-Logrca del-.pqis. A.su vez, ambos pilares son potenciados de manera transüer
PPr-un area d'e.l-nformación cientifica y una vinculáción internacional inserta ené1 sistema Nacional de rnnovacién.-éá ieráóióñá--aorninisEiátilamánre con elGobierno, a través de1 Ministerio de Educación.

Quq, para efectos 4e ejecutar ]a asignación presupuestaria Becas Nacionales d.eHosEsrado, v en cumplimiento de la lgy.N" 29.407r- de presupuestos del Sect,orPúblico párá er año'201o, ié aict" er qecreEo 
",rp.áño-ñ;-;55;-áá-zoro ¿.rMinisterio de Educación,'qué e;rá¡réóio-róé-óriréiü; y có;áí.Ió"3;-paiá-er

gtorgamien9g dg.Becas Nacionales de Postgrado de la coñisión ñáóiónai Aá --rnvestigaci-ón científica y Tecnolóqica (óonicvt) , año 2ol-0.
Oue, la ley No 29.641, de preéupuestos déI'Sector pírbtico para el año 2013 en

:!_!gl!ig? 9?r eapitulo 08, prosrama'0L, sutEiluró-24; 1tr.r^ óÍ,-Áligñ;.i6; ,rl; -"
denominada Becas Nacionales Postgrado, en su Glosa 05, estableóió qúe respecto'delas nuevas becas que se asignen, -éstai se regirán por'ró-qué-éé-ésüa¡réáóá-áñ-er-
decreto No 335 def uinisrerío dá Educación, áá áor'o-v sus'¡nóairió;;ióñé;:- --- --

-. -Que, resulta esenciaL.para 1a políticá priblica én materia ed,ucacional,modificar el régimen juridi-co relativo a los'posturañÉeJ-v-¡éóaiios extranieros,con eJ- propósÍto de incrementar el número de -investisadorés v la investiqaóión aeexcelencia en nuestro país' dando, de esta forma, acóqida a l-a comunidad-cientificainternacional que deseá reálizar éstudios e inveltigaéióñ án-c¡tiÍé, sumado-á iá---necesidad r¡-e.posicionar en el concierto int,ernacionáI la calid,ad dá las escuelas depostgrado chÍl-enas; permitiendo con elJ-o, cimentar las bases de Ia reciprocidadi-nternacionaL en eI intercambio del conocimiento científico y de becas -de postqrado.
, -9t9, en razón de 1o anteriornente expuesto, se han deteótado algunasl-nsufÍciencias en la regulación de Las Beóas Nacionales de Postgradoi por lo tantc,es i.mprescindible corregir el decreto -No 335, de 2010, nodificaáo pol ióé ááciéCóéNo 325, de 20Ll- y No 516, ae zot2,-ió¿ós áér'¡¿iñisterio de Eduóácibn, crue
est'abJ-ece los critefiqs y condiciones para asignar Becas Nacionales ile'postgrado deIa comisión Nacional de Ínvestigación eientífióa y Tecnológica y;

Visto: to dispuesto en los artlculos 32" No 6o v 35o de Ia ConstituciónPolitica de Ia Rep-ública; en el decreto supremo N" 491, aef uiñiÁterio d.eEducación' de 1971; gn eJ" decreto J-ey No 1i6, de 19?3;'en el decreto lev N" 668,de L974¡ en la ley No 20.64L, de Preiupuestob del Sector Prlblico para ei ano 20i3;en el decreto supiemo No 335, de 2O1O,-¡nodificado por los d.ecretob No 325, de 201iy N" 516' de 20t2, todos del- Mj-nisterio de Educación, v en Ia resoLución ño1.600, de la Contraloría General de la RepúbJ-ica, de'2008,

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www,leychile.cl - documento genendo el 06-Feb-2014



Biblioteca del tnngreso t\lanional de 0hile ( Lsuistaniún chilena

ña¡rafn.

-ArticuLo primero: Modifícase el- decreto supremo No 335, d.e 2010, modifj.cad.opor-Ios decretós supremos No 32s, ¿e zorl --l¡ó-5ral--aá zólái tó¿ói ¿ér ¡riñiltéiioo'e .E;oucacl-on' que est'abJece crit,eligq y condiciones para el otorgamiento de BecasNacionares de Postgl?do 9" 1. comisión'Nacionár-aé-rñvésri;a;Ié;"di-eñtliiJá t---"Tecnorógica (conicyt), en eI sentido gue a continuación-iá-iñáicai
1o.- Aqréqase a continuación del primer inciso de la letra a., d.el artlculo4o, párrafo-t-oi Tírulo rr, ár-Áiquiéñté-téiroi-'--
"En los concursos de Becas Ñacionales de Doctorado, podrán postular chilenos oextranjeros, -con o sin residencia definitiva en chile, 3eb'nñ-Íd áétermineñ fáé--Uás"sconcursales dictadas al efecto".20.- Aqrécrase a continuación de la letra d., de1 artlculo 4", párrafo 10,Titulo II y-anÉes det- úIt,imo inóiso, ef liquieñúá ce*ro,
"En los concursos de Becas Nacionales-de Magíster,-pod.rán postular chilenos oextranjeros'.con residencj.a definitiva en Chile,-según 1ó deterininen las ¡asés-- -

concursales dictadas al efecto".
30 Suprímase eI inciso sesundo d.el numeral i, del articulo 14o, párrafo2o, deI Tíiulo III.
4" suprlmase el numeraI xiv, de1 articuro 14o, párrafo 2o, der TituloIII.

Articulo segundo:.se.deja.c.onstancia, que en 1o no nodificado por el presente
,¿99I9!9r.rige pIénamente 1o éstablegiqg eñ <ir- áécreto supremo N" 3'35; á; tóló;----modificado por el- decreto supremo Nó 325, de 2011 y No 51b, aá 20t2,-L.o¿ós-áái'Ministerio -de Educación-

Articulo tercero: Archívese copie^dgl_presente act,o administrativo,conjuntamente_con er decreto supremó !¡: 935; de 2010, -mó¿ilióá¿ó-ior 
el'd,ecretosuPremo No 325' de 2011 y No 516, de 2012, todos ¿ár'uiñisEeiió-¿é Educación.

-ArticuLo Transitorio: A los becarios de convocatorias anteriores a la fecha detotal tramitación del presente decreto, y gue reci¡áñ-¡éñárióiós-iecuniarios a esafecha' se les homologaián las condicioñeÉ ü-roé-¡áñéii;i;;-eái-ir'esente regtamenro,en el caso de resultár superiores a los quá eitoñ-ñé;;ibiá"áó, áá'acuerdo a Iadisponibllidad presupuestária respectiva.

_ .Anótesq, tómese razón v nublígues9.: gqBAqrI4\T prñERA EcgENreüE,Presidente de l-a Repú9ricg.: 
. earotfna schmiái--áárlivil;-Mñr;üii-áá-É¿ucación. -FeJ-ipe Larraín Bascüñán, Ministro de ¡tacienáá.---lo crue transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud., Fernando RojasOchagaviá, Subsecretario aá náüóácién.------
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