
Comiriún ltlacional de Investigación
Cientifica y Tecnol6gica - COtlllCYT

APRUEBA BASES DE CONCURSO
BECA CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
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EXTMNJERO PARA ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA,
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OQq
RES. D(. NO O ú á

sANrrAGo, 13 MAR 2012

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/7L y Decreto Ley No 668/74 ambos
del Ministerio de Educación; Decreto Supremo No222, del año 20L0, del
Ministerio de Educación; Ley No 20.557 de Presupuestos del Sector Público para
ef año 20t2; Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría General de la
República;

CONSIDEMNDO:

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

,
El Memorándum No 452, de fecha 29 de febrero de 2OL2, del Programa de
Formación de Capital Humano Avanzado.

Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49t/71, en el Decreto Ley No 668/74 y en el Decreto
Supremo No222/2O10, del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

APRUÉBANSE Ias bases denominadas ''BASES DE CONCURSO BECA CIENCIA Y
TECNOLOCÍI, ESTROÍNS CORTAS EN EL EXTMNJERO PARA ESTUDIANTES DE
INGENIERIA, CONVOCATORIA 20T2" .

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

INICIO DE TRANSCRIPCION DE BASES

"Bases de Concurso
Beca Ciencia y Tecnología,

Estadías Cortas en el Extranjero
para Estudiantes de Ingeniería,

Convocatoria 2OL2

a.

b.
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BASES
CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGÍA,

ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRAN¡ERO PARA ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA,

CONVOCATORIA 2OL2

1. OBJETIVO GENERAL

1.1 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
CONICYT, convoca a los/las estudiantes de programas de
pregrado de Ingeniería Civil acreditados por la Comisión Nacional
de Acreditación (CNA-Chile) a la fecha de apertura de la presente
convocatoria, a postular al CONCURSO BECA CIENCIA Y
TECNOLOGTA, ESTADTAS CORTAS EN EL EXTRANJERO PARA
ESTUDTANTES DE TNGENTERÍA, CONVOCATORTA 20',2.

t.2 El objetivo de esta beca es incentivar y estimular a estudiantes de
excelencia pertenecientes a programas de pregrado en Ingeniería
Civil acreditados, a vivenciar la ciencia en centros de investigación
de alta tecnología.

2. DEFINICIONES

A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:

2,L Beca: conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICYT
para la realización de una estadía corta en una universidad
extranjera, así como los derechos y obligaciones estipulados en el
convenio de beca y en las presentes bases.

Estadía Coftar actividad académica que se realiza en una
universidad de prestigio en el extranjero, con una duración no
superior a los 6 (seis) meses y en donde se desarrollan estudios,
participación en proyectos, talleres, entre otros.

Comité Evaluador: Comité designado por CONICYT, conformado
por expeftos, académicos, investigadores y profesionales,
pertenecientes al sector público y privado, chilenos y extranjeros,
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2.5

espec¡al¡stas en el área de la ingeniería, de destacada trayectoria
y reconocido prestigio.

Consejo de Selección: Cuerpo colegiado, designado por
CONICYT, conformado por expeftos académicos e investigadores
de las Ciencias de la Ingeniería, de destacada trayectoria, que
cumplen !a función de asesorar a la Presidencia de CONICYT en la
elección de los seleccionados.

Seleccionadola= postulante que ha superado el proceso de
selección y que se encuentra en condiciones de firmar el
respectivo convenio de beca, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en las bases.

Becario/a: también llamado Beneficiario, es aquel
Seleccionado/a cuyo Convenio de Beca ha sido firmado y
aprobado mediante el correspondiente acto administrativo. A
paftir de este momento, el/la becario/a podrá hacer uso de todos
los beneficios establecidos por la beca para la cual fue
seleccionado/a y deberá cumplir con todas las obligaciones
inherentes a su condición de becario.

REQUTSTTOS y CONDTCTONES QUE DEBEN CUMPLTR LOS/AS
POSTULANTES

3.1 Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile.

3.2 Ser alumno regular del programa de pregrado en Ingeniería Civil
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Ch¡le).

3.3 Encontrarse como mínimo en el octavo semestre de la carrera al
momento de la postulación.

3.5

Certificar conocimiento de idioma inglés con un registro mínimo
en TOEIC Listening and Reading 650; TOEFL PBT de 530, CBT 197
IBT 7t; ETAAP 80 o IELTS 5.5.

Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los
siguientes requisitos :

3.5.1 Haber obtenido al término del séptimo semestre de la
carrera un promedio de notas igual o superior a cinco (5.0)
sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente.

3.5.2 Encontrarse al término del séptimo semestre de la carrera,
dentro del 30o/o superior de los estudiantes de dicho año.

4. POSTULACION

2.4

2.6

3.4

4.L Los/as postulantes deberán señalar en orden de preferencia todas
las instituciones de destino indicadas en el Anexo No1. Sin perjuicio
de lo anterior, la beca será otorgada para la realización de sólo una
estadía cofta en alguna de las instituciones señaladas.

Las postulaciones a la Beca deberán hacerse preferentemente por
vía electrónica, a través de la página web www.conicyt.cly
www.becasconicyt.cl.

Cada documento deberá ser adjuntado como archivo en formato PDF
de no más de t.O24 kb, sin protección, y cada uno podrá contener

.¡
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más de una página siempre y cuando todas las páginas sean parte
de un mismo archivo.

4.4 En el caso de presentar postulación en papell, eJ/la postulante
deberá entregar:

4.4.L Un dossier anillado de postulación con toda la documentación
requerida para postular.

4.4.2 Un CD con toda la documentación en versión digital, sólo en
formato Por. El CD debe contener exactamente la misma
información que se presenta en el formato impreso, grabando
cada documento en un archivo separado. Los archivos no
podrán superar los !.024 kb., cada uno los cuales deberá
encontrarse sin restricciones o encriptados. Cada archivo puede
contener más de una página. Estos archivos serán considerados
para el proceso de admisibilidad y posterior evaluación, de
corresponder.

4.4.3 Finalmente, el dossier y el CD deben ser enviados en un sobre
cerrado dirigido al Programa Formación de Capital Humano
Avanzado a través de la Oficina de Paftes de CONICYT, ubicada
en Bernarda Morín No551, Providencia-Santiago2.

4.5 Los/as postulantes podrán realizar sólo una postulación al concurso.
En caso contrario, se considerará como fuera de bases.

4.6 Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y
legibilidad de la información consignada en el formulario y adjuntada
en el dossier de postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán
estar en condiciones de presentar todos los antecedentes e
información que CONICYT juzgue necesarios durante el proceso de
postulación, firma de convenio y/o durante el período en que se esté
percibiendo los beneficios de la beca.

4.7 Documentos de Postulación Obligatorios según formato CONICYT:

4.7.L Formulario de postulación, disponible en el sistema de
lación en línea.

4.7.2 Formulario de Currículum Vitae, disponible en el sistema de
p_o¡t-u lación en línea,

4.7.3 Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados.

: 4.7.4 Ceftiflcado de Alumno regular el cual debe indicar el año de
r ingreso y el -semegtre en curso de la carrera.

4.7.5 Certificado de acreditación de notas y ranking. Este certificado
debe ser firmado por la autoridad correspondiente de la
universidad y debe incluir rankino v nota oromedio al término
del último semestre cursado3. Ambos documentos son
obligatorios, aún cuando cumpla con cualquiera de los requisitos
señalados en el numeral 3.5. En caso de no contar con la
certificación de ranking deberá presentarse un certificado de la

lEn el caso de postular en papel ellla postulante deberá retirar los formularios en la oficina de atención al
postulante del Programa Capital Humano Avanzado de CON¡CYT, ubicado en Av. Salvador No379,
Providencia-Santiago. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas.
2 En el caso de postular en papel, CONICYT no hará devolución de la documentación entregada.
' Si el postulante ha cursado más siete semestres, deberá Incluirse al promedio todos los semestres
cursados.
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disponible en el sistema de postulación en (máximo 2

4.7.8 CaÉa de Patrocinio firmada por el director de escuela o decano
de la facultad, según formato preestablecido, disponible en el
glste¡¡_a Qe_ p_gglulag_ón g¡ líneg,
En el caso del/la postulante extranjero, CeÉificado de vigencia
de Permanencia Definitiva en Ghile. Este documento es
otorgado por la Jefatura de Extranjería y debe mencionar
expresamente que la Permanencia Definitiva del/de la extranjero/a
en Chile se encuentra VIGENTE. i

4.8 Las postulaciones que no cumplan con los requ¡s¡tos de postulación
establecidos en los numerales precedentes y/o no entreguen uno o
más documentos señalados en el numeral 4,7, se considerara causal
para que la postulación sea declarada fuera de bases o la beca
quede sin efecto o se declare el término anticipado de la misma.

5. EVALUACIóN

5.1 Todas las postulaciones válidamente recibidas, que cumplan con todos los
documentos y requisitos exigidos por las bases, serán evaluadas por el
Comité Evaluador, el cual entregará un puntaje final de evaluación dentro
del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Criterio
Desempeño Académico 35o/o

Docencia y Productividad Científica 25o/o

Nivel de idioma inglés 20o/o

Declaración de interés y objetivos de
estudio

5.2

20o/o

6. SELECCIóN Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO

6.2

6.4

6.5

6.1 El Consejo de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas,
presentará a la Presidencia de CONICYT una propuesta de selección, en la
que indicará un puntaje mínimo de corte de selección y la institución de
destino a la cual se propone la selección de cada postulante.

CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y
su disponibilidad presupuestaria, mediante el respectivo acto
administrativo, establecerá la adjudicación del concurso, la que incluirá la
nómina de los/as seleccionado/as para la obtención de esta beca,
incluyendo el puntaje de corte de selección y considerará la nómina de
todos/as los/as seleccionado/as para la obtención de esta beca señalando la
institución de destino de cada uno.

Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT publicará la nómina de
seleccionados en la página web de CONICYT, www.conicyt.cl.

CONICYT notificará a los postulantes acerca del resultado de su postulación
a la dirección indicada en la postulación.

Los postulantes cuyos expedientes hayan sido declarados "fuera de bases"
serán notificados, a la dirección indicada en la postulación, de las razones
por las cuales la postulación quedó fuera del concurso.

Los/as seleccionado/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación o el rechazo

6.3
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6.7

de la beca. S¡ no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se
entenderá que renuncia a la misma.

La condición de becariola y los beneficios asociados quedarán supeditados
a concretar la admisión de los/as mismos/as en sus respectivas
universidades y a la firma del convenio de beca con CONICYT.

Este concurso no contempla lista de espera.

Todo/a aquel/la interesado/a podrá interponer los recursos que contempla
la Ley No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la
referida norma establece, para lo cual deberá proceder según lo indicado en
el anexo No2.

CONICYT entregará a las instituciones extranjeras la nómina de
postulantes seleccionados, los cuales deberán postular formalmente
a la institución extranjera señalada en la adjudicación del concurso.
La selección de CONICYT no asegura la aceptación del seleccionado a
la universidad de destino, la cual estará sujeta a los criterios de
admisión que estas instituciones determinen.

Los seleccionados deberán cumplir, cuando corresponda, con los
requisitos adicionales a la postulación de acuerdo a los criterios
establecidos por las universidades de destino (ver Anexo No 1).

6.8

7.2

8. BENEFICIOS

8.2

8.3

8.4

9.3

6.9

7.t

Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto
más cercano a la ciudad de residencia del/de la becario/a hasta la
ciudad de residencia en el país de destino, al inicio del programa de
estudios y al término del mismo.

Costos de arancel, matrícula del programa de estudios y hospedaje,
los que se pagarán directamente a la institución extranjera.

Seguro médico de US$ 70 (setenta dólares americanos) por mes.

Asignación para alimentación mensual para ellla becario/a
correspondiente a US $500 (quinientos dólares americanos).

9. FIBMA DEL CONVENIO

9.1 Los seleccionados deberán firmar un convenio de beca con CONICYT.
antes del inicio de la estadía cofta en el extranjero, a fin de que se
tramite el acto administrativo que permita entregar los beneficios
oportunamente, sin perjuicio de situaciones excepcionales que
CONICYT evaluará en su mérito.

Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, el respaldo de los
ceftificados o documentos correspondientes, así como el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases.
En caso de no cumplir con ello, se dejará sin efecto la adjudicación
de la beca.

Los/las seleccionados/as deberán suscribir un pagaréa firmado ante

9.2

8.1
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aEl pagare será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio.



notario/a público/a que contenga la promesa de pagar una
determinable suma de dinero, destinado a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a su calidad de
becario/a y en el cual se faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada y a la fecha del vencimiento
en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de
conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca respectivo.

9.4 Ellla becario/a deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de
los plazos máximos señalados por las bases.

10.

10.1 Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y
plazos establecidos por CONICYT.

tO.z Gestionar la obtención de la visa.

10.3 Aprobar en tiempo y forma todos los procedimientos y pruebas
establecidas por la universidad de destino.

10.4 Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de destino.

10.5 En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones
precedentemente descritas se procederá en conformidad a lo
establecido en el numeral L2 de las presentes bases.

1I. RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN

11.1 Al término de la beca, ellla becario/a deberá retomar sus estudios
de pregrado en Chile, debiendo enviar a CONICYT un certificado de
alumno regular emitido por la universidad en Chile que acredite
dicha situación.

Lt.2 Pafticipar en las actividades de difusión, definidas por CONICYT.

t2. SANCIONES

t2.L CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de una beca o el
término anticipado de la misma en caso que se compruebe que,
tanto en la etapa de admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma
del convenio y/o durante toda la vigencia de la beca, incluida la
etapa de retribución, la documentación e información presentada es
inexacta, no verosímil y/o haya inducido a error durante el análisis
de admisibilidad o que el becario no cumpla sus obligaciones
inherentes, durante toda la vigencia de la beca, incluida la etapa de
retribución.

t2.2 CONICYT exigirá a los becarios la restitución de la totalidad de los
beneficios económicos pagados respecto de quienes sean
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudios e
investigación, con excepción de caso foftuito o fuerza mayor, así
como quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su
condición de becario establecidas en las presentes bases o hayan
alterado sus antecedentes o informes.

el
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13.

13.1 CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar



sent¡do y alcance de estas bases, en caso de dudas y conflictos que
se suscitaren sobre su contenido y aplicación.

t3.2 Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus
términos las presentes bases así como la resolución de adjudicación
y selección emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le
otorga la legislación vigente.

13.3 Los anexos, aclaraciones, formularios, notas a p¡e de página,
documentos oficiales de preguntas y respuestas generados con
motivo del presente concurso pasarán a formar parte integrante de
estas bases para todos los efectos legales y se publicarán en
www.conicyt.cly www.becasconicyt.cl.

'.4. 
CONVOCATORIA Y PLAZOS

L4.t La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación
nacional y las bases estarán disponibles en www.becasconicyt.cl y
www.conicyt.cl.

t4.2 El proceso postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

:

: Publicación de bases e inicio
, proG€so de postulación.
i

: Fin plazo recepción postulaciones
; en línea.
;-''--'--
i Fin plazo recepción postulaciones
en papel.

29 de marzo del 2012.

03 de mayo del20t2, 14:00
horas. (hora continental Chile)

18 de abril del 2OL2, 14:00
horas.(hora continental Chile)

25 de abril del 2OL2,t4:00
horas. (hora continental Chile)

L5

Fin plazo para contestar las
consultas recibidas a través de la
Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT.

Luego de esta fecha y hora las
consultas recibirán como respuesta un
mensaje en el que se indicará que el

I plazo de consultas del presente
i concurso ha finalizado.

t4.3 El dossier de postulación en las postulaciones realizadas en papel
deberán ser enviados en sobre cerrado dirigido al Programa
Formación de Capital Humano Avanzado a través de la Oficina de
Paftes de CONICYT ubicado en Bernarda Morín No551, Providencia-
Santiago. Si se envía la postulación por correo ceftificado, courier,
bus o correo rápido, el timbre de despacho o envío debe contener
como fecha última el fin plazo recepción postulaciones en papel.

L4.4 Los resultados del presente concurso se publicarán en
www.conicyt.cly en www.becasconicyt.cl.

INFORMACIONES

Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las siguientes vías:



Consultas vía electrónica en www.conicyt.cl/oirs

Consultas presenciales en Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT, Av. Salvador No 379 - 389, Providencia - Santiago
(lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.).



ANEXO Ng 1

Universidad de Jiao T
País China

Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela de la Escuela de Educación
f nternacion al (School of lnternotionol Educotionl.

Áreas de
Estudio

Los estudiantes part¡ciparán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la ingeniería, ver el sitio web de la Universidad de
ShanghaiJiaoTons).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los
últimos años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería las

siguientes herramientas:
- Experiencia en investigación

- Experiencia en procesos de innovación
- Conocimiento del idioma, cultura e historia de China

Duración de
la Estadía

Cuatro semanas desde mediados de Julio hasta mediados de Agosto de
20L2.

s¡t¡o wEB de
interés

http ://en.situ.ed u.cnl

Estructura
del Programa

o Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación con un equipo de investigadores bajo la supervisión
de un tutor.

o Adicionalmente el programa incluye una de semana de clases de
idioma, cultura e historia de China.

o Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia
estudiantil.

Universidad de Pekín
País China
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela del programa de verano "Global
Education and Exchange" (Globex) del Colegio de Ingeniería (College of
Engineerinql.

Áreas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la ingeniería, ver el sitio web de la Universidad de Pekín).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería la oportunidad de
participar en un programa de estudios dirigido especialmente a ellos

Duración de
la Estadía

Seis semanas del 9 de Julio hasta el 17 de Agosto de 20L2.

s¡t¡o wEB
de interés

http ://en.coe. pku.edu.cnl

Estructura
del
Programa

o Durante su estadía los seleccionados participarán en el programa de
verano "Global Education and Exchange" (Globex), dirigido a

estudiantes de ingeniería de pregrado de universidades de varios
países (Estados Unidos, Hong Kong y Japón), tomando dos clases
¡ntens¡vas impartidas por profesores chinos y extranjeros.

¡ También realizarán trabajo de investigación en laboratorios de la
universidad.

o Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia
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estudiantil.

lnstituto Nacionalde en lnformática v Automática - INRIA

País Francia (París - Roquencourtl
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela de la Dirección de relaciones
internacionales.

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados con lnformática y matemática (TlCs para la medicina y
ciencias del medio ambiente; Matemáticas aplicadas y computación;
Percepción, cognición e interacción; Redes, sistemas y servicios,
com putación d istri buida; Algoritmos, programación, softwa re y
arquitectura).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado ingeniería las siguientes herramientas:

- Experiencia en investigación

- Experiencia en transfer de tecnología
Duración de
la Estadía

Tres meses entre los meses de enero y marzo de 2013.

s¡t¡o wEB de
interés

www.inria.frlen/

Estructura
del
Programa

o El programa implica la participación en un proyecto específico de un
grupo de investigación del INR|A con una introducción a técnicas de
investigación y oportunidades de transfer de tecnología.

o Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia estudiantil
cercana a la universidad.

Universidad de Eastern Finland
País Finlandia
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela del Departamento de Física y
Matemática.

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación en óptica y
fotónica sobre, por ejemplo, LEDs, nuevos materiales, nanofotónica y
biofotónica. Los estudiantes deberán tener conocimientos en óptica y
matemática.

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los
últimos años de pregrado en ingeniería una experiencia en investigación
en un laboratorio con investigación teórica y aplicada sobre micro y nano
fotónica, biofotónica y materiales de óptica.

Duración de
la Estadía

Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2013.

Sitio WEB de
interés

www.uef.filmof

Estructura
del Programa

El programa implica la participación en un proyecto específico de un
grupo de investigación. Un programa de trabajo específico será
definido para cada estudiante.
Los estudiantes se hospedarán en una residencia estudiantil de la
ciudad de Joensuun.
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Universidad de Arizona
País Estados Unidos
Centro o
Proerama

El programa estará operando bajo la tutela del Colegio de Postgrados
(6raduoteColleoel

Areas de

Estudio
Los estudiantes pArticiparán en proyectos de investigación de su interés y

relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la ingeniería, ver el sitio web de la Universidad de Arizona).

Objetivo El programa tiene como objetivo ofrecer a estudiantes de licenciatura una

experiencia académica enfocada en la investigación y el proceso de
descubrimiento e innovación.

Duración de
la Estadía

Entre los meses de enero y abril de 2013.

s¡t¡o WEB

de interés
http ://www. e n gr. a ri zo n a. ed u/
http ://erad. arizona.ed u/
http ://www.arizona.edu/

Estructura
del
Programa

Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un proyecto
relacionado con las investigaciones. Los estudiantes tendrán acceso

a los laboratorios, materiales y recursos que se requieran para llevar
a cabo la investigación asignada. Además de participar en

actividades para conocer las características de la cultura tecnológica
y científica.
La administración de este programa, organizará un simposio donde
todos los estudiantes deberán presentar su trabajo final.
Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia
estudiantil.

Universidad de California, Davis
País Estados Unidos
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela del Centro para la educación
internacion al Genter for Internotionol Educotion - UC Dovis Extensionl.

Áreas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (aeroespacial, agricultura,
biológica, biomédica, civil, de sistemas, eléctrica, hidráulica, hidrológica, de
materiales, mecánica, medio ambiente, procesado de los alimentos,
química).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la Ingeniería las siguientes
herramientas:

- Experiencia en investigación

- Experiencia en procesos de innovación

- Desarrollo de herramientas aplicadas a la investigación
Duración
de la
Estadía

Enero y febrero de 2013

Sitio WEB

de interés
http ://ensineerine. ucdavis.ed u/
http ://ensi n eerins. ucdavis.edu/about/departments. htm I

Estructura
del
Programa

o Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de

investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
o Adicionalmente asistirán a los cursos que la Universidad determine.
o Hay dos opciones de alojamiento para los estudiantes chilenos: en un

departamento compartido en la ciudad de Davis o en casas de
familias.
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Universidad de Queensland
País Australia
Centro o

Programa
El programa estará operando bajo la tutela de la Universidad de

Queensland (UQ), Australia. En el programa participan distintas unidades de

UQ como: ICTE-UQ, EAIT Faculty, GraduateSchool y Uniquest (empresa

comercializadora de investigación de UQ).

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y

relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (aeroespacial, biológica,
biomédica, química, civil, sistemas de computación, eléctrica,
medioambiente, materiales, mecánica, mecatrónica, metalúrgica, de minas,

sistemas de software)
Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos

años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería las siguientes
herramientas:

- Experiencia en investigación

- Experiencia en procesos de innovación

- Desarrollo de herramientas de lenguaje en inglés, aplicadas a la

investieación.

Duración de
la Estadía

Ocho semanas durante los meses de febrero y marzo de 2013.

s¡t¡o wEB
de interés

http://www.uq.edu.aul
http ://www.icte. uq.ed u.a u/
http ://www.eait. uq.edu.a u

http ://www. uq.ed u. a u/services/un iq uest-ptv-lim ited
http ://www. uq.edu. a u/internatlonal-euide/index. htm I

Estructura
del
Programa

o Durante la estancia en la Universidad de Queensland, los

estudiantes seleccionados participarán dentro de un programa de

inglés a objeto de fortalecer las habilidades del idioma inglés en la
investigación (English forAcademic a nd ResearchCom m u nication ).

o Cada estudiante chileno participará en modalid ad full time en un
proyecto de investigación de su interés dentro de las áreas de la
ingeniería que desarrolla la el Research Training Program, durante el

cual le será asignado un profesor guía;

o Cada estudiante chileno participará dentro de UniQuest a objeto de

aprender las técnicas de comercialización de resultados de
investigación (ResearchCommercialisation Training);

r Al finalizar el programa y para la aprobación del mismo, los

estudiantes participarán en un Workshop en donde presentaran los

resultados del proyecto asignado.
r De acuerdo a las acciones de ICTE - UA, los estudiantes chilenos se

hospedaran en casas de familias australianas con el objeto de

colocarlos en un medio de inmersión en el idioma inelés.
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ANEXO NO2

Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la Ley
No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma
establece, para lo cual deberá tener presente:

Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes, éstos tendrán
un plazo de 5 días hábiles de la notificación de sus resultados para interponer un
recurso de reposición.

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No19.880,
deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y deberán contener:

a) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como
la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los
efectos de las notificaciones.
Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
Lugar y fecha.
La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad
expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo anterior, no se
aceptarán recursos de reposición presentados a través de correo electrónico a
menos que se encuentre mediante firma electrónica avanzada.
El órgano administrativo al que se dirige.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos
tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo,
salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura
pública o documento privado suscrito ante notario."

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

b)
c)
d)

e)

2. CONVÓQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto
administrativo.

ANÓTESE Y coMUNÍeuese.

ANEXOS:
Ef Memorándum No 452/2012, del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado y sus antecedentes.

rRnu¡rectó¡r
i. Presidencia.
ii. Of¡c¡na de Partes.

Reg.:671-2012

MIGUEü AGUI
PRESIDENTE DE

t4



A

Comisión Nacional de lnvestigaci6n
Científica y Tecnot6gica - COI\IlCYT

MEMORÁNDUM NO452/20l-l-

JORGE ÁlVnneZ VÁSQUEZ
Fiscal

DENISE SAINT-JEAN
Directora Programa Formación de Capital Humano Avanzado.

Bases Concurso Beca Ciencia y Tecnologla Estadías Cortas en el
Extranjero para Estudiantes de Ingeniería, Convocatoria 2lJt,2.

Santiago, 29 de febrero de 2012.

DE

REF.

FECHA

Junto con saludarlo, por el presente remito a Ud. las bases de la referencia para la
elaboración del acto administrativo aprobatorio. Se adjuntan los VoBo respectivos de
los Departamentos de Administración y Finanzas y de Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Sin otro pafticular, le saluda atentamente,

ISE SA T-J
Directora Programa Forma ón de áno Avanzado.

FRZ
Distribución:
- DepartamentoJurídico

I

"-'6¡ut¡
REclBlDo,F!

r.g .t-^............

coDtGo "'1'.;":
fi(

t FÉ6HA '""t""'r
¡-

PROGRAMA

CAPITAL HUMANO

AVANZADO



Comislón Nacional de lnvestigación
Cientifica y Tecnológica - CONICYT

MEMORANDUM NOO55/2Of',2

A: DENISE SAINT JEAN M
Directora
Formación de Capital Humano Avanzado

SR. JORGE IáMA INOSTROZA
Director (S)
Departamento TIC

r88/20L2

L7 de febrero de 2Ot2

DE:

REF:

FECHA:

Junto con saludarlo y en respuesta del memorándum de la
referencia, informamos que se da voBo a las bases correspondiente a las
Bases del para Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el
Extranjero para Estudiantes de Ingenlería Convocatorio 2OtZ, con respecto a
los puntos que son de interés del 

-Depto. 
TIC los cuales se encuentran acorde

con fos requerimientos y prototipos aprobados por el programa.

Saluda atentamente,

CONICYT

- Archivo Depto. TIC



A:

Comisión Nacionat de Investigación
Científica y Tecnotógica - CONICYT

MEMORANDUM No94/2OL2

SRA. DENISE SAINT-JEAN
Directora
Programa Capital Humano Avanzado

SR. ZVONIMIR KOPORCIC ALFARO
Director
Departamento de Administración y Finanzas

10 febrero 2OL2

DE:

FECHA:

Por medio del presente remito a usted información solicltada en memorándum No189 del24 de
enero 2012.

NVoBo Bases Convenio e fnstructivo Beca Ciencia y Tecnologia Estadías CoÉas en el
Extranjero para Estudiantes de Ingeniería Convocatorla 2OL2".

Sin otro particular, saluda atentamente,

. Ai\>W
RMM/CCImr'it'

i

¡l

K\;:üx\t
,':::1 7 !O



Comisión Nacional de lnuestigación
Científica y Tecnológica - CON ICYT

Se autor¡za x
Con Observaciones

Certificado de Revlslón de Bases

Fecha de Emisión 3LlOu2072
Programa Apovo Complementario para Estudiantes

Documento I Bases, Convenio e Instructivo Beca Ciencia y Tecnologfa Estadlas Cortas

en el Extranjero para Estudiantes de Ingeniería Convocatoria 2012

El Encargado de la Unldad certifica que a la fecha exlste disponlbilidgd-'- --- ---.- - --- -a
financiar ef Concurso estipulado en el presente ce¡tltlcado. O / /

l. Disponibilidad Presupuestarie.

El Encargado de la Unidad certifica que el

indicaciones respecto a garantízar el fiel
entfeSaran.

lll. oeudas Venc¡das y Rendición de

Cuentas.

El Encartado de la unldad certlflca que las bases contemplan las dlsposlciones de la

Resolución N' 759/2003 de la CGR en relaclón a la obl¡gación de rendir cuenta de los

recursos transferldos y a no reallzar transferenclas a beneficlarios que presenten deuda

morosa.

Encorgado Unidod de Rendiéfin de Cuentos



'é'-#

DPTO. JUFfDICO
wP|¡rf'Í

"t

A

DE

REF

Gualslón lÚactonat, de lrun*lga {{n
&Jno y ftdnoüógf tb - úofllcvt

MEMORANDO DEJUR N" 
'O' Q)

sRA. DENISE SAINT'JEAN MATZEN- -r-. ^
DrRECroM rnocn¡üñóe ión-l¡¡clór,¡ oe CAPITAL HUMANo AVANZADo

JUAN vIAL PÉnez
FISCAL (S) CONICTT

MEMORANDO NO 187

FECHA : 1O DE FEBRERO DE?OL2.

f
siguientes obserrraciones :

1) De acueroo .'i. 
-t".tu'', 

del Anexo 1, las contraq*"-t sólo beneflclarfan a estudiantes

chllenos, por lo que se suglere..oiLub* este asefto 
" 

nn ¿" extender la convocatoria a

,, ;:*i{l"";i';:"JJi:,ffi_{iiffr[i::fl !l'f;'", para aque'os posturantes que opten

,, liilt*fg:fr: ff !lü;¡1i5'i!; o" ..comrté de Evaruacróno por 'comrté Evaruador

;; ¡"ii:fl#""ffllJ[:]:pj*i]{"ñ'lh'"no'-*,'Yruucrón 
denomrnados 'rravectoria

Académrca e Innovacrón" y "o"rli"p-"iJ'i.áá¿rr::",'i"ái rez que prima facre podrla

pensar€e qul-lnir" amboi no 
"t-üi¿" 

un desllnde fi;t Oánnf-Oo'' máxlme sl de los

antecedentes sollcltados en la p"iitfáá¿t, ie ¿espten-Jt tíuá ambos serán ponderados

,, ;i'fiJ¿|;li:"j".:f::ffi::"':.".iTllfl,l'lllilig: F: bases, ra racurtad der conseJo de

selecctón de proponer un punta¡é mrnito de corte u otroln¿icador que permlta deflnlr a

., Pii:":ff¿T"iil':¡;ffi'ff:,;ffi¡!-"-:iJl*::crón' ésta se'entresarra a crertos

becarios, dada ta frase "a" áá,íáipin"r ¿cu¿ áón¿¡ciones deben concurrlr para

Seharem|t|doaestaF|sca|fap*.***|s¡ón|asbasesde|ConcursodeEstadfas
cortas para Estudranlásáe-rngenrería coníJ.ltoñ "'iiili, 

rour"-r"-;óué esta Frscata prantea las

otorgar este beneficio?

Seso||c|taqueunavezsubsanadasrktasseacomp-añesutextodef|n|t|voenpape|y
en formato dlgital, "tt'l"i#áio 

áu tot correspondlentes certlflcados'

{
Sln otro atentamente a Ud.

F''ostdb!¡llóot: Formaclón de capltal Humano Avanzado

Archlvo Fiscalfa

Reg.: 302-12
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para Estudiantes de Ingeniería,

Convocatoria zOLz
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Comislón ¡laclonal do Inv€stigadén
Científica y Tecnológica - CO'IICYT

1. OBJETIVO GENERAL

1.1. La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT,
convoca a los/las estudiantes de programas de pregrado de Ingeniería Civil
acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) a la fecha de
apertura de la presente convocatoria, a postular al CONCURSO BECA CIENCIA
Y TECNOLOGTA, ESTADTAS CORTAS EN Et EXTRANJERO PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍ1, COITVOCATORI A 2Of.2.

t.2. El objetivo de esta beca es incentivar y estimular a estudiantes de excelencia
pertenecientes a programas de pregrado en Ingeniería Civil acreditados, a
vivenciar la ciencia en centros de investigación de alta tecnología.

2. DEFINICIONES

A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:

2.1. Beca: conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por CONICYT para la
realización de una estadía corta en una universidad extranjera, así como los
derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las presentes
bases.

2.2. Estadía Corta: actividad académica que se realiza en una universidad de
prestigio en el extranjero, con una duración no superior a los 6 (seis) meses y en
donde se desarrollan estudios, participación en proyectos, talleres, entre otros.

2.3. Comité Evaluador: Comité designado por CONICYT, conformado por expertos,
académicos, investigadores y profesionales, pertenecientes al sector público y
privado, chilenos y extranjeros, especialistas en el área de la ingeniería, de
destacada trayectoria y reconocido prestigio.

2.4. Consejo de Selección: Cuerpo colegiado, designado por CONICYT, conformado
por expertos académicos e investigadores de las Ciencias de la Ingeniería, de
destacada trayectoria, QU€ cumplen la función de asesorar a la Presidencia de
CONICYT en la elección de los seleccionados.

2.5. Seleccionadola: postulante que ha superado el proceso de selección y que se
encuentra en condiciones de firmar el respectivo convenio de beca, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

2.6. Becariola: también llamado Beneficiario, es aquel Seleccionado/a cuyo
Convenio de Beca ha sido firmado y aprobado mediante el correspondiente acto
administrativo. A partir de este momento, ellla becario/a podrá hacer uso de
todos los beneficios establecidos por la beca para la cual fue seleccionado/a y
deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a su condición de becario.

3. REQUTSTTOS Y CONDTCTONES QUE DEBEN CUMPLIR IOS/AS POSTUTANTES

3.1. Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile,



Comlsión Naclonal de lnvestigaclén
Cientíllc¡ y Tecnotótf c¡ - COIUICYT

3.2. Ser alumno regular del programa de pregrado en Ingeniería Civil acreditado por
la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).

3.3. Encontrarse como mínimo en el octavo semestre de la carrera al momento de la
postulación.

3.4. Certificar conocimiento de idioma inglés con un registro mínimo en TOEIC
Listening and Reading 650; TOEFL PBT de 530, CBT 197 IBT 7L;ETAAP B0 o
IELTS 5.5.

3.5. Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los
requisitos:

3.5.1. Haber obtenido al término del séptimo semestre de la
promedio de notas igual o superior a cinco (5.0) sobre un
siete (7.0) o su equivalente.

lEn el caso de postular en papel ellla postulante debeÉ retirar los formularios en la oficina de
postulante del Programa Capital Humano Avanzado de CONICYT, ubicado en Av. Salvador No379,
Santiago. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 horas a 14:00 horas.

siguientes

carrera un
máximo de

3.5.2. Encontrarse al término del séptimo semestre de la carrera, dentro del
30olo superior de los estudiantes de dicho año.

4. POSTULACIóN

4.7. Los/as postulantes deberán señalar en orden de preferencia todas las
instituciones de destino indicadas en el Anexo No1. Sin perjuicio de lo anterior, la
beca será otorgada para la realización de sólo una estadía corta en alguna de las
i nstituciones seña ladas.

4.2. Las postulaciones a la Beca deberán hacerse preferentemente por vía electrónica,
a través de la página web www.conícyt.cly www.becasconicyt.cl.

4.3. Cada documento deberá ser adjuntado como archivo en formato PDF de no más
de 1.024 kb, sin protección, y cada uno podrá contener más de una página
siempre y cuando todas las páginas sean parte de un mismo archivo.

4.4. En el caso de presentar postulación en papell, el/la postulante deberá entregar:

4.4.L Un dossier anillado de postulación con toda la documentación requerida
para postular.

4.4.2 Un CD con toda la documentación en versión digital, sólo en formato Por. El
CD debe contener exactamente la misma información que se presenta en el
formato impreso, grabando cada documento en un archivo separado. Los
archivos no podrán superar los 1.024 kb., cada uno los cuales deberá
encontrarse sin restricciones o encriptados. Cada archivo puede contener
más de una página. Estos archivos serán considerados para el proceso de
admisibilidad y posterior evaluación, de corresponder.

atención al
Providenc¡a-
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4.4.3 Finalmente, el dossier y el CD deben ser enviados en un sobre cerrado
dirigido al Programa Formación de Capital Humano Avanzado a través de la
Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín No551,
Providencia-Sa ntiago2.

4.5. Los/as postulantes podrán realizar sólo una postulac¡ón al concurso. En caso
contrario, se considerará como fuera de bases.

4.6. Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y legibilidad de
la información consignada en el formulario y adjuntada en el dossier de
postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones de
presentar todos los antecedentes e información que CONICYT juzgue necesarios
durante el proceso de postulación, firma de convenio y/o durante el período en
que se esté percibiendo los beneficios de la beca.

4.7. Documentos de Postulación Obligatorios según formato CONICYT:

t +i-:-rormular¡o ¿ápostüniién,?is-pon¡ule en el s¡sterna oe postulal¡ón en
i - - l!nes,---

i 4.7.2 Formulario de Currículum Vitae, disponible en el sistema de

l---- -pPglu 
lqq,lgtsL | ínea.

4.7.3 Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados.

4.7.4 Certificado de Atumno regular el cual debe indicar el año de ingreso y
el semestre en curso de la carrera.

4.7.5 Certificado de acreditación de notas y ranking. Este certificado
debe ser firmado por la autoridad correspondiente de la universidad y

l'.-,

debe incluir rankino y nota oromedio al término del último
semestre cursado3. Ambos documentos son obligatorios, aún cuando
cumpla con cualquiera de los requisitos señalados en el numeral 3.5. En
caso de no contar con la certificación de ranking deberá presentarse un
certificado de la universidad que demuestre la inexistencia de tal
indicador.

4.7.6 Certificado de conocimiento en el idioma inglés. Según lo indicado :

:

4.i.i ;kt*tl#il"'i¿1i+;¿i¿ñ áe rntóieses y oujet¡üós áe rsiuáió, 
:

4.7.8 Carta de Patrocinio firmada por el director de escuela o decano de la i

facultad, según formato preestablecido, disponible en el sistema de ,

lación en línea,';-_ postulacion en linea,
i a - A -- -t ---^ l-r rr- ..^^!--r--r: 4.7.9 En el caso del/la postulante extranjero, Certificado de vigencia de

Permanencia Definitiva en Chile. Este documento es otorgado por la
Jefatura de Extranjería y debe mencionar expresamente que la
Permanencia Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se encuentra
VIGENTE.

2 En el caso de postular en papel, CONICYT no hará devolución de la documentación entregada.
3 Si el postulante ha cursado más siete semestres, deberá incluirse al promedio todos los jemestres cursados.
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4.8. Las postulaciones que no cumplan con los requisitos de postulación establecidos
en los numerales precedentes y/o no entreguen uno o más documentos
señalados en el numeral 4.7, se considerara causal para que la postulación sea
declarada fuera de bases o la beca quede sin efecto o se declare el término
anticipado de la misma.

5. EVALUACIÓN

5.1. Todas las postulaciones válidamente recibidas, que cumplan con todos los
documentos y requisitos exigidos por las bases, serán evaluadas por el Comité
Evaluador, el cual entregará un puntaje final de evaluación dentro del rango de 0
(cero) a 5 (cinco) puntos.

5.2. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

Criterio pondéración
:

¡ Desempeño Académico 35o/o i

! Oocencia y Productividad Científica , 25o/o I

tj

'r-- 
N ive I d e i d i o m u, n-gLé:- 

-_*_;_*Jl1_*__]
6. SETECCIóN YADJUDICACIóN DEL CONCURSO

6.1. El Consejo de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas,
presentará a la Presidencia de CONICYT una propuesta de selección, en la que
indicará un puntaje mínimo de corte de selección y la institución de destino a la
cual se propone la selección de cada postulante.

6.2. CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y su
disponibilidad presupuestaria, mediante el respectivo acto administrativo,
establecerá la adjudicación del concurso, la que incluirá la nómina de los/as
seleccionado/as para la obtención de esta beca, incluyendo el puntaje de corte
de selección y considerará la nómina de todos/as los/as seleccionado/as para la
obtención de esta beca señalando la institución de destino de cada uno.

6.3. Una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba la adjudicación del concurso, CONICYT publicará la nómina de
seleccionados en la página web de CONICYT, www.conicyt.cl.

6.4. CONICYT notificará a los postulantes acerca del resultado de su postulación a la
dirección indicada en la postulación.

6.5. Los postulantes cuyos expedientes hayan sido declarados "fuera de bases" serán
notificados, a la dirección indicada en la postulación, de las razones por las
cuales la postulación quedó fuera del concurso.

6.6. Los/as seleccionadolas tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados
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desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación o el rechazo de la
beca. Si no comun¡cara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma.

6.7. La condición de becario/a y los beneficios asociados quedarán supeditados a
concretar la admisión de los/as mismos/as en sus respectivas universidades y a
la firma del convenio de beca con CONICYT.

Este concurso no contempla lista de espera.

Todo/a aquel/la interesado/a podrá interponer los recursos que contempla la Ley
No19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma
establece, para lo cual deberá proceder según lo indicado en el anexo No2.

7. POSTULACIóN A tA INSTITUCIóN EXTRANJERA

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

CONICYT entregará a las instituciones extranjeras la nómina de postulantes
seleccionados, los cuales deberán postular formalmente a la institución
extranjera señalada en la adjudicación del concurso. La selección de CONICYT no
asegura la aceptación del seleccionado a la universidad de destino, la cual estará
sujeta a los criterios de admisión que estas instituciones determinen.

Los seleccionados deberán cumplir, cuando corresponda, con los requisitos
adicionales a la postulación de acuerdo a los criterios establecidos por las
universidades de destino (ver Anexo No 1).

8. BENEFICIOS

8.1. Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuerto más cercano
a la ciudad de residencia del/de la becario/a hasta la ciudad de residencia en el
país de destino, al inicio del programa de estudios y al término del mismo.

8.2. Costos de arancel, matrícula del programa de estudios y hospedaje, los que se
pagarán directamente a la institución extranjera.

8.3. Seguro médico de US$ 70 (setenta dólares americanos) por mes.

8.4. Asignación para alimentación mensual para el,/la becario/a correspondiente a US
$500 (quinientos dólares americanos).

FIRMA DEL CONVENIO

9.1. Los seleccionados deberán firmar un convenio de beca con CONICYT, antes del
inicio de la estadía corta en el extranjero, a fin de que se tramite el acto
administrativo que permita entregar los beneficios oportunamente, sin perjuicio
de situaciones excepcionales que CONICYT evaluará en su mérito.

9.2. Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, el respaldo de los certificados o

9.
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documentos correspondientes, así
establecidos en las presentes bases.
efecto la adjudicación de la beca.

como el cumplimiento de los requisitos
En caso de no cumplir con ello, se dejará sin

9.3. Los/las seleccionados/as deberán suscribir un pagaréa firmado ante notario/a
público/a que contenga la promesa de pagar una determinable suma de dinero,
destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su
calidad de becario/a y en el cual se faculte a CONICYT a llenar los datos
correspondientes a la suma adeudada y a la fecha del vencimiento en el pagaré,
conforme a los cálculos que ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en el
convenio de beca respectivo.

9.4. Ellla becario/a deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de los plazos
máximos señalados por las bases.

10. OBLIGACIONES DE ELltA BECARIO/A

10.1. Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos
establecidos por CONICYT.

70.2. Gestionar la obtención de la visa.

10.3. Aprobar en tiempo y forma todos los procedimientos y pruebas establecidas por
la universidad de destino.

10.4. Mantener un desempeño académico de excelencia acorde
impuestas por el programa de destino.

10.5. En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones
descritas se procederá en conformidad a lo establecido en el
presentes bases.

II.RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN

a las exigencias

precedentemente
numeral 12 de las

11.1. Al término de la beca, el/la becario/a deberá retomar sus estudios de pregrado
en Chile, debiendo enviar a CONICYT un certificado de alumno regular emitido
por la universidad en Chile que acredite dicha situación.

LL.2. Participar en las actividades de difusión, definidas por CONICYT.

l2.SANCIONES

12.1. CONICYTdeclarará sin efecto la adjudicación de una beca o el término anticipado
de la misma en caso que se compruebe que, tanto en la etapa de admisibilidad,
evaluación, adjudicación, firma del convenio y/o durante toda la vigencia de la
beca, incluida la etapa de retribución, la documentación e información presentada

oEl pagare será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio.
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es inexacta, no verosímil y/o haya inducido a error durante el análisis de
admisibilidad o que el becario no cumpla sus obligaciones inherentes, durante
toda la vigencia de la beca, incluida la etapa de retribución.

t2.2. CONICYT exigirá a los becarios la restitución de la totalidad de los beneficios
económicos pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan o
abandonen sus labores de estudios e investigación, con excepción de caso
fortuito o fuerza mayor, así como quienes no cumplan con las obligaciones
inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o hayan
alterado sus antecedentes o informes.

I3.INTERPRETACIóN DE LAS BASES

13.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y
alcance de estas bases, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre su
contenido y aplicación.

13.2. Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos las
presentes bases así como la resolución de adjudicación y selección emitida por
CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le otorga la legislación vigente.

13.3. Los anexos, aclaraciones, formularios, notas a pie de página, documentos
oficiales de preguntas y respuestas generados con motivo del presente concurso
pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y
se publicarán en www.conicyt.cly www.becasconicyt.cl.

I4.CONVOCATORIA Y PLAZOS

t4.1. La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional y las
bases estarán disponibles en www.becasconicyt.cl y www.conicyt.cl.

t4.2. El proceso postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

t---
Publicación de bases e inicio proceso de

: postulación.

Fin plazo recepción postulaciones en
línea.

Fin plazo recepción postulaciones en
papel,

Fin plazo para contestar las consultas
recibidas a través de la Oficina de
Informaciones, Reclamos y Sugerencias
(OIRS) de CONICYT.

Luego de esta fecha y hora las consultas
recibirán como respuesta un mensaje en el

: 29 de marzo del 2012.
i

| ---'"-*'*....-

Ioqdei 03 de mayo del2012, t4:AO horas.

, (hora continental Chile)
-"-----J"-- - "--'----

18 de abril del2012, 14:00
horas.(hora continental Chile)

25 de abril del2OL2,t4:00 horas.
(hora continental Chile)

: q u e s e i n C i cqg_q!_9__e"l_plg¿q_de .co n s u I ta s d e I
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presente concurso ha finalizado 
,

i

14.3. El dossier de postulación en las postulaciones real¡zadas en papel deberán ser
enviados en sobre cerrado dirigido al Programa Formación de Capital Humano
Avanzado a través de la Oficina de Partes de CONICYT ubicado en Bernarda Morín
No551, Providencia-santiago. Si se envía la postulación por correo certificado,
courier, bus o correo rápido, el timbre de despacho o envío debe contener como
fecha última el fin plazo recepción postulaciones en papel.

concurso se publicarán en www.conicyt.cly en14.4. Los resultados del presente
www.becasconicyt.cl.

l5.INFORMACIONES

Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las siguientes vías:

Consultas vía electrónica en www.conicyt.cl/oirs

, Consultas presenciales en Programa Formación de Capital Humano Avanzado de
i CONICYT, Av. Salvador No 379 - 389, Providencia - Santiago (lunes a viernes de 09:00
: a 14:00 horas.).

10
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ANEXO NO 1

Universidad de Pekín

Universidad de Sha ai Jiao To
País China
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela de la Escuela de Educación
Internacional (Scttool of International Education).

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la ingeniería, ver el sitio web de la Universidad de
ShanqhaiJiaoTonq).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería las siguientes
herramientas:

- Experiencia en investigación
- Experiencia en procesos de innovación
- Conocimiento del idioma, cultura e historia de China

Duración de
la Estadía

Cuatro semanas desde mediados de Julio hasta mediados de Agosto de
20t2.

Sitio WEB de
interés

http : //en.sjtu.edu.cn/

Estructura
del Programa

o Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación con un equipo de investigadores bajo la supervisión de
un tutor.

o Adicionalmente el programa incluye una de semana de clases de
idioma, cultura e historia de China.

o Los estudiantes chilenos se hosoedarán en una residencia estudiantil.

País China
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la
Education and Exchange" (Globex)
Enqineering).

tutela del programa de verano "Global
del Colegio de Ingeniería (College of

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la inqeniería. ver el sitio web de la Universidad de Pekín).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería la oportunidad de
oarticioar en un Droqrama de estudios diriqido especialmente a ellos

Duración de
la Estadía

Seis semanas del 9 de Julio hasta el 17 de Agosto de 2OI2.

Sitio WEB de
interés

http: //en.coe. pku.edu.cn/

Estructura
del
Programa

a Durante su estadía los seleccionados participarán en el programa de
verano "Global Education and Exchange" (Globex), dirigido a
estudiantes de ingeniería de pregrado de universidades de varios
países (Estados Unidos, Honq Konq v laoón), tomando dos clases

11



Comlslón Nacional de lnvastigación
Ci€ntiflca y Temotógica - COII¡ICYT

intensivas impartidas por profesores chinos y extranjeros.
. También realizarán trabajo de investigación en laboratorios de la

universidad.
. Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia estudiantil.

Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática -
INRIA (Francia

País Francia (París - Roquencourt)
Centro o
Proqrama

El programa estará operando bajo la tutela de la Dirección de relaciones
internacionales.

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados con Informática y matemát¡ca (TICs para la medicina y ciencias
del medio ambiente; Matemáticas aplicadas y computación; Percepción,
cognición e interacción; Redes, sistemas y servicios, computación distribuida;
Alqoritmos, proqramación, software y arquitectura).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado ingeniería las siguientes herramientas:

- Experiencia en investigación
- Exoeriencia en transfer de tecnoloqía

Duración de
la Estadía

Tres meses entre los meses de enero y marzo de 2013.

Sitio WEB de
interés

www.inria.frlenl

Estructura
del
Programa

. El programa implica la participación en un proyecto específico de un
grupo de investigación del INRIA con una introducción a técnicas de
investigación y oportunidades de transfer de tecnología.

r Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia estudiantil
cercana a la universidad.

Universidad de Eastern Finland
País Finlandia
Centro o
Proqrama

El programa estará operando bajo la tutela del Departamento de Física y
Matemática.

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación en óptica y
fotónica sobre, por ejemplo, LEDs, nuevos materiales, nanofotónica y
biofotónica. Los estudiantes deberán tener conocimientos en óptica y
matemática.

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en ingeniería una experiencia en investigación en un
laboratorio con investigación teórica y aplicada sobre micro y nano fotónica,
biofotónica v materiales de óotica.

Duración de
la Estadía

Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2013.

Sitio WEB de
interés

www.uef.filmof

t2



comlslón Naclonal do lrw€stlgación
Cientifi sa y Tecnoló3ica - COf{lCrI

Estructura I ft programa implica la participación en un proyecto específico de un
del Programa I grupo de investigación. Un programa de trabajo específico será definido

para cada estudiante.
Los estudiantes se hospedarán en una residencia estudiantil de la ciudad
de Joensuun.

Universidad de Arizona
País Estados Unidos
Centro o
Procrama

El programa estará operando bajo la tutela del Colegio de Postgrados
{ GraduateColleoe\

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre las
áreas de la inqeniería, ver el sitio web de la Universidad de Arizona).

Objetivo El programa tiene como objetivo ofrecer a estudiantes de licenciatura una
experiencia académica enfocada en la investigación y el proceso de
descubrimiento e innovación.

Duración de
la Estadía

Entre los meses de enero y abril de 2013.

Sitio WEB
de interés

http : //www.eng r.a rizona.ed u/
http : //g rad.a rizona, edu/
httn : //www.a rizona.ed u/

Estructura
del
Programa

Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un proyecto
relacionado con las investigaciones. Los estudiantes tendrán acceso a
los laboratorios, materiales y recursos que se requieran para llevar a
cabo la investigación asignada. Además de participar en actividades
para conocer las características de la cultura tecnológica y científica.
La administración de este programa, organizará un simposio donde
todos los estudiantes deberán presentar su trabajo final.
Los estudiantes chilenos se hospedarán en una residencia estudiantil.

Universidad de California, Davis
País Estados Unidos
Centro o
Proqrama

El programa estará operando bajo la tutela del Centro para la educación
internacional (Center for International Education - UC Davis Extension).

Areas
Estudio

de Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (aeroespacial, agricultura,
biológica, biomédica, civil, de sistemas, eléctrica, hidráulica, hidrológica, de
materiales, mecánica. medio ambiente, orocesado de los alimentos, química).

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería las siguientes
herramientas:

- Experiencia en investigación
- Experiencia en procesos de innovación
- Desarrollo de herramientas aplicadas a la investiqación

Duración
de la

Enero y febrero de 2013

13
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Estadía
Sitio WEB
de interés

http : //engi neeri ng. ucdavis, edu/
htto : //enoi neeri nc. ucdavis. edu/about/deoartments. htm I

Estructura
del
Programa

. Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.

. Adicionalmente asistirán a los cursos que la Universidad determine.

. Hay dos opciones de alojamiento para los estudiantes chilenos: en un
departamento compartido en la ciudad de Davis o en casas de familias.

unlversldad de Queensland
País Australia
Centro o
Programa

El programa estará operando bajo la tutela de la Universidad de Queensland
(UQ), Australia. En el programa participan distintas unidades de UQ como:
ICTE-UQ, EAIT Faculty, GraduateSchool y Uniquest (empresa comercializadora
de investioación de UO).

Areas de
Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (aeroespacial, biológica,
biomédica, química, civil, sistemas de computación, eléctrica, medioambiente,
materiales, mecánica, mecatrónica, metalúrgica, de minas, sistemas de
software)

Objetivo El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes de los últimos
años de pregrado en las distintas áreas de la ingeniería las siguientes
herramientas:

- Experiencia en investigación
- Experiencia en procesos de innovación
- Desarrollo de herramientas de lenguaje en inglés, aplicadas a la

investiqación.
Duración de
la Estadía

Ocho semanas durante los meses de febrero y marzo de 2013.

Sitio WEB
de interés

http : //www. uq.ed u, au/
http : //www. icte. uq.edu.aul
http : //www.eait. uq.ed u.au
http : //www. u g. ed u. a u /services/u n iq uest- pty- | i m ited
httn : //www. uo, edu,au/international-ouide/i ndex. html

Estructura
del
Programa

o Durante la estancia en la Universidad de Queensland, los estudiantes
seleccionados participarán dentro de un programa de inglés a objeto
de fortalecer las habilidades del idioma inglés en la investigación
(English forAcademic and Resea rchCom mu nication).

. Cada estudiante chileno participará en modalidad fullfi'me en un
proyecto de investigación de su interés dentro de las áreas de la
ingeniería que desarrolla la el Research Training Program, durante el
cual le será asignado un profesor guía;

. Cada estudiante chileno participará dentro de UniQuest a objeto de
aprender las técnicas de comercialización de resultados de
i nvestigación ( Resea rchCom mercia lisation Tra i n i ng ) ;. Al finalizar el programa y para la aprobación del mismo, los estudiantes
participarán en un Workshop en donde presentaran los resultados del
orovecto asiqnado.

t4
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r De acuerdo a las acciones de ICTE - UQ, los estudiantes ch¡lenos se
hospedaran en casas de familias australianas con el objeto de

rlos en un medio de inmersión en el idioma inqlés.

15
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ANEXO NO2

Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la Ley No19.880
cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece, para lo
cual deberá tener presente:

Comunicados los resultados del concurso a todos los participantes, éstos tendrán un
plazo de 5 días hábiles de la notificación de sus resultados para interponer un recurso de
reposición.

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No19.BB0, deberán
presentarse ante el Presidente de CONICYT y deberán contener:

a) El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la
identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las
notificaciones.
Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
Lugar y fecha.
La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio habilitado. En virtud de lo anterior, no se aceptarán recursos de
reposición presentados a través de correo electrónico a menos que se encuentre
mediante firma electrónica avanzada.

e) El órgano administrativo al que se dirige.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos
tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo
manifestación expresa en contrario. El poder deberá constar en escritura pública o
documento privado suscrito ante notario.

b)
c)
d)
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