Comisión NacionaI de Investigación
Cientifica y Tecnol.ógica - CONICYT

MODIFICA RESOLUCION EXENTA
No4888/2011, DE CONICYT, QUE

APROBO I.AS BASES DEL
CONCURSO BECA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA ESTADÍAS CORTAS

EN EL EXTMNJERO PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

CONVOCATORIA 2011.

P Ac\a

RES. EX:

No e & ¿'X

SANTIAGo,

llrSEP2011

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/71 y Decreto Ley No 668/74
ambos del Ministerio de Educación; Decreto Supremo No222, del año 2010, del
Ministerio de Educación; Ley No 20.48L de Presupuestos del Sector Público
para el año 2011; Decreto Supremo No664/2O08, del Ministerio de.Educación;
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;
CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No4B88, de fecha 18 de agosto de 2011, de CONICYT,
que aprobó las BASES DEL CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTADIAS CORTAS EN EL EXTMNJERO PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
CONVOCATORIA 2011.

b. El Memorándum No 2422, de fecha 07 de septiembre de 2011, del Programa
de Formación de Capital Humano Avanzado, QU€ solicita modificar el
numeral L4.3 de las citadas bases concursales, el cual establece que "El
plazo para el envío de postulaciones vence, impostergablemente, el 15 de
septiembre del año 20Lt a las 14.00 horas (hora continental Chile). Y
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reemplazarlo por el siguiente: numeral 14.3 "El plazo para el envío de
postulaciones vence, impostergablemente, el 14 de octubre del año 2011 a
las 14.00 horas (hora continental Chile) y en el numeral l.4.4 de las bases
concursales que establecen: "Las consultas recibidas a través de la Oficina
de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se
contestarán hasta el 8 de septiembre zOLt a las 14:00 horas (hora
continental Chile). Luego de esta fecha y hora, las consultas recibirán como
respuesta un mensaje en el que se indicará que el plazo de consultas del
presente concurso ha finalizado", reemplazarlo por el siguiente numeral
L4.4: "Las consultas recibidas a través de la Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el 7
de octubre 2011 a las 14:00 horas (hora continental Chile). Luego de esta
fecha y hora, las consultas recibirán como respuesta un mensaje en el que
se indicará que el plazo de consultas del presente concurso ha finalizado".
Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en

viftud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49L/71, en el Decreto Ley No 668/74, en el Decreto
Supremo No222/20L0, y en Decreto Exento No tL6O/2Ott, todos del
Ministerio de Educación.
RESUELVO:
1.

MODIFÍCASE la Resolución Exenta No4888, de fecha 18 de agosto de
zOtL, de CONICYT, gue aprobó las "BASES DEL CONCURSO BECA
cIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTADIAS CORTAS EN EL EXTMNJERO PARR
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COruVOCATORIA aOLL", en el sentido que
se indica:
SUSTITÚYANSE los numerales: L4.3

L4.3

L.

y L4.4 por los siguientes:

*El plazo para el envío de postulaciones vence,

impostergablemente, el 14 de octubre del año 2011 a las 14.00
horas (hora continental Chile)".

L4.4: "Las consultas recibidas a través de la ofiCina de
Informaciones, Reclamos y sugerencias (oIRS) de CONICYT
sólo se contestarán hasta el 7 de octubre 2OLL a las 14:00
horas (hora continental Chile). Luego de esta fecha y hora, las
consultas recibirán como respuesta un mensaje en el que se
indícará que el plazo de consultas del presente concurso ha

2.

finalizado".

2. fÍ:nSf el texto refundido

y sistematizado de las "

BASES DEL CONCURSO
BEcA cIENcIA Y TECNOLOGÍA ESTADIAS CORTAS EN EL EXTMNJERO
PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA COruVOCATORIA zOL!", que contiene

la

sustitución precedentemente enunciada, cuyo tenor literal

siguiente:

es

el

INICIO

DE TRANSCRIPCIóN DE BASES CONCURSO

..BECA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRANJERO PARA
EsruDrANTEs DE TNGENTERÍa co¡¡vocAToRrA 2o11.
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2. DEFINICIONES
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OBJETIVO GENERAL
1.1.La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT,
convoca a las Escuelas de Ingeniería con programas de pregrado en Ingeniería
Civil acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) a la
fecha de apertura de la presente convocatoria, a postular a sus estudiantes de
excelencia al CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGIA ESTADIAS
CORTAS EN EL EXTRANJERO PARA ESTUDIANTES DE T¡¡ETN¡TERÍI

coNvocAToRrA 2011.
L.z.El objetivo de esta beca es incentivar
excelencia pertenecientes
acreditados, a vivenciar

tecnología.

a

programas

la ciencia en

y

estimular

a 30 estudiantes de

de pregrado en Ingeniería

Civil

centros de investigación de alta

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 de en una universidad extranjera, así como
los derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las
presentes bases.
2.2.Estadía Cofta: 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: constituido por un mínimo de 3 académicos de la carrera
de Ingeniería Civil de la universidad que postula a los estudiantes, es la
instancia encargada de evaluar y escoger a los estudiantes postulados.
2.4. Estudiante poétulado: estudiante de pregrado de un programa de Ingeniería
Civil acreditado de una universidad chilena que es presentado por su Escuela o
Facultad con el objeto de realizar una estadía corta en una universidad
extranjera.
2.5. Consejo de Selección: designado por CONICYT, está conformado por
académicos e investigadores en las Ciencias de la Ingeniería, de destacada
trayectoria que cumplen la función de asesorar a la presidencia de CONICYT
en la elección de los seleccionados.
2.6.Seleccionado/a: 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.
2.7.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.

DE LAS
coNDrcroNEs QUE
REQUTSTTOS

DE INGENIERÍA CIVIL Y DE LAS
DEBEN CUMPLIR LOS/AS ESTUDIANTES

CARRERA

POSTULADOS/AS.
3.1.E¡ requisito de la carrera de Ingeniería Civil es encontrase acreditada por la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) al momento de las postulación.
3.2. Las condiciones que deben reunir los/as estudiantes de pregrado en Ingeniería
Civil, para ser postulados a este concurso:
3.Z.L.Ser chileno/a o extran jero/a con permanencia definitiva en Chile
3.z.Z,Ser alumno regular del programa de pregrado en Ingeniería Civil
acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile)

3.2.3.Encontrase como mínimo en

el octavo semestre de la carrera al

momento de la Postulación.

g.2.4.Certificar conocimiento en el idioma inglés con un registro mínimo en
TOEIC 650; TOEFL PBT de 530 CBT 197 IBT 7t, ETAAP 80 o IELTS 5.5
3.2.5. Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los
ientes requisitos :
3.2.5.1. Haber obtenido al término del último semestre cursado de
la carrera un promedio ponderado de asignaturas cursadas,
igual o superior a cinco (5.0) sobre un máximo de siete (7.0) o

si gu
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su equivalente. Este promedio debe considerar las asignaturas
aprobadas y reprobadas.
3.2.5.2. Encontrarse al término del último semestre cursado de la
carrera, dentro del 30% superior de los estudiantes de dicho
año.

4. POSTULACIóN
4.1. Proceso de Postulación
4.LJ. La universidad será responsable de la postulación de los estudiantes de
pregrado de Ingeniería Civil, debiendo completar y remitir toda la
información solicitada por CONICYT en las presentes bases.
4.L.2. La universidad podrá presentar por cada carrera de Ingeníería Civil
acreditada, una lista con 3 estudiantes postulados como máximo a cada
una de las universidades de destino señaladas en el Anexo No 1.
4.1.3.Los estudiantes postulados deberán al momento de la postulación
escoger solamente una institución de destino de las indicadas en el
Anexo No 1.
4.1.4. Los formularios establecidos para la postulación, podrán ser

desde las página web www.conicyt.cl o
4.1.5. Los formularios y los antecedentes de los postulantes deberán ser
descargados

www.becasconicyt.cl

grabados en un Disco Compacto (CD) y 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 No
55 1-Providencia, Santiago.
4.L.6. Los documentos incluidos en el disco deberán ser grabado en formato
PDF de no más de L.Q24 kb o en formato Excel según corresponda -sin
protección o encriptado- Cada documento debe ser grabando en un
archivo separado pudiendo contener más de una hoja.

4.2. Documentos de Postulación Obligatorios según formato CONICYT:

4.2.L. Formulario de postulación.
4.2.2. Formulario de Currículum Vitae de cada estudiante postulado.
4.2.3. Fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados.
4.2.4. Certificado de Alumno regular de cada uno de los estudiantes
postulados el cual debe indicar el año de ingreso y el año en curso
de la carrera.

4.2.5. Certificado de Ranking y Promedio Ponderado de las
Asignaturas Cursadas. Este certificado de acreditación debe ser
firmado por la autoridad correspondiente de la universidad y debe
incluir ranking y el promedio ponderado de las asignaturas al
término del último semestre cursado. Este promedio debe considerar
la totalidad de las asignaturas cursadas. (cursos aprobados y
reprobados)

4.2.6. Certificado de conocimiento en el idioma inglés. Según lo
indicado en el numeral3.2.4

4.2.7. Formulario Declaración de Intereses. (máximo 2 páginas)
4.2.8. Formulario de Evaluación y Ranking y Acta de Evaluación
firmada por los miembros del Comité Evaluador.

4.2.9.

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.

4.3.La universidad será responsable de la veracidad, integridad y legibilidad de la
información consignada en los formularios y documentos adjuntos en la
postulación. Además, deberán estar en condiciones de proveer la
documentación de respaldo en el momento que CONICYT lo requiera, así como
todos los antecedentes e informaciones que éste determine como necesaria,
durante el proceso de postulación y/o durante el período en que se esté
percibiendo la beca.
4.4.Aquellas postulaciones que no cumplan con uno o más de los requisitos y
condiciones establecidas en el numeral 3 y/o no entreguen uno o más
documentos señalados en los numerales 4.2, serán declarados "Fuera de
Bases".

4.5.Asimismo, la beca podrá ser declarada sin efecto o el término anticipado de la
misma, según corresponda, si con posterioridad se establece que la
postulación no cumplía con los requisitos y condiciones establecidas en los
numerales 3 y 4 de las presentes bases.

5.

EVALUACIóN
5.1.E| Comité Evaluador de la carrera de Ingeniería Civil de la universidad chilena
que postula a los estudiantes será la instancia responsable de ejecutar la
evaluación. Se deberán utilizar los criterios establecidos en las presentes
bases y elaborar un ranking de los 3 (tres) estudiantes seleccionados por
universidad de destino. Los miembros del comité deberán firman una acta con
el resultado de la evaluación.
5.2. Los criterios de evaluación son:
Ponderación
Criterio
5.2.1. Desempeño académico para lo cual se utilizaran las
30o/o
notas y el ranking

5.2.2. Participación en ayudantías, proyectos de
investigación aplicada o de vinculación universidadempresa

5.2.3. Participación en actividades no curriculares
liderazgo y responsabilidad social

LOo/o

de
LOo/o

5.2.4. Nivel de idioma ingles

20o/o

5.2.5. Declaración de interés

20o/o

5.2.6. Aplicabilidad de la experiencia a su regreso a Chile

LOo/o

6. FALLO DE SELECCIóN Y ADJUDICACIóN 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.
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.
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 sobre el resultado de su postulación
mediante carta certificada dirigida al domicilio o correo electrónico indicado en
la postulación.
6.5. Los postulantes cuyos expedientes hayan sido declarados "fuera de bases"
serán contactados vía correo electrónico a la dirección indicada en su
postulación y se les notificará las razones por las cuales la postulación quedó
fuera del concurso.
6.6. Una vez enviada la notificación a que se hace referencia en los numerales
precedentes, los postulantes interesados podrán interponer los recursos que
contempla la Ley No 19.880 cumpliendo con los plazos y requisitos que la
referida norma establece.
6.7.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 de
la beca. Si no comunicara su respuesta dentro de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma.
6.8.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.
6.9. Este concurso no contempla lista.de espera.
7. POSTULACIóN A LA INSTITUCIóN EXTRANJERA
7.1.CONICYT entregara a las instituciones extranjeras la nómina de postulantes
seleccionados, los cuales deberán postular formalmente a la institución
extranjera señalada en la postulación al 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.
7.2.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
B.l.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

residenc¡a 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, hospedaje y seguro
médico de US$ 70 (setenta dólares americanos) por mes.
8.3.Asignación para alimentación mensual para ellla becario/a correspondiente a
US $500 (quinientos dólares americanos) de corresponder.

9.

FIRMA DEL CONVENIO
9.1. Los seleccionados deberán firmar convenio de beca con CONICYT a lo menos,
15 (quince) días hábiles previos al 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, así como el respaldo de los
certificados o documentos correspondientes. En caso de no cumplir con ello,
se dejara sin efecto la adjudicación de la beca.
9.3. Los/las seleccionados/as deberán:
9.3.1. Firmar un convenio de beca con CONICYT, donde se estipularán los
derechos, obligaciones de las partes y la fecha de inicio y término de
los estudios así como la fecha de inicio y término de la beca.
9.3.2. Suscribir un pagarét firmado ante notario/a público/a que contenga la
promesa de pagar una suma determinable de dinero, destinado a
garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su calidad
de becario/a y un poder autorizado por Notario Público que faculte a
CONICYT a llenar los datos correspondientes a la suma adeudada 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.

IO.OBLIGACIONES DE ELlLA BECARIO/A
10.1. Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos
esta blecidos por CONICYT.
10.2. 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 a las exigencias
impuestas por el programa de destino.
10.5. Situaciones de salud que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones
del becario, deberán ser informadas a CONICYT a través de la correspondiente
certificación médica, emitido por un especialista médico correspondiente.
10.6. 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.

II.RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN
11.1. Al término de la beca, ellla becario/a deberá retomar sus estudios de pregrado
lEl pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio.

en Chile.
11.2. Participar en las actividades de difusión, definidas por CONICYT.

l2.SANCIONES
12.1.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
vigéncia de la beca, la documentación e información presentada es inexacta,
no verosímil y/o haya inducido a error durante el análisis de admisibilidad.
12.2. CONICYT se reserva el derecho de exigir 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,
sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con las obligaciones
inherentes a su condición de becario establecidas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o informes.
12.3. Además, estos no podrán postular o participar nuevamente a cualquiera de los
concursos administrados por CONICYT.
13.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.
L3.2,Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos
las presentes bases así como la resolución de fallo 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.cl y www.becasconicyt.cl
I4.CONVOCATORIA Y PLAZOS
14.1. La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional.
14.2. Las bases concursales estarán disponibles en la página www.conicyt.cl y
www.becasconicyt.cl el 18 de Agosto del año 2011.
14.3 El plazo para el envío de postulaciones vence, impostergablemente, el 14 de
octubre del año 2011 a las 14.00 horas (hora continental chile).
L4.4 Las consultas recibidas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y
Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el 7 de octubre
ZOff a las 14:00 horas (hora continental Chile). Luego de esta fecha y hora,
las consultas recibirán como respuesta un mensaje en el que se indicará que
el plazo de consultas del presente concurso ha finalizado.
14.5 Los resultados del presente concurso se publicarán en www.conicyt.cl y en
www.becasconicyt.cl
l5.INFORMACIONES
programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT Consultas
vía electrónica en www.conicyt.cl/oirs.
Consultas presenciales en Av. Salvador No 379 - 389, Providencia (lunes a
viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)

ANEXO

I

Universidad de Arizona
País

Centro o
Programa
Areas de
Estudio
Objetivo

Duración de
la Estadía
Participantes

Requisitos

Estados Unidos
Programa de Invierno de la Investigación estará operando bajo la tutela
del Colegio de Postgrados (Graduate College) y el Instituto de
Investigación de Energía Solar en Arizona (AzRISE por sus siglas en
inqlés que s¡qnif¡can Arizona
Energía solar y energía sustentable'
El programa tiene como objetivo ofrecer a estudiantes chilenos de

licenciatura una experiencia académica enfocada en la investigación
sobre la Energía Solar y tópicos relacionados, con el objetivo de que
conozcan técnicas de punta y el proceso de descubrimiento e
innovación en el área de la energía solar.
Desde enero a abril
Estudiantes que hayan terminado como mínimo su último ciclo o
semestre de la carrera profesional.
Estudiantes con desempeño sobresalíente con interés en la
investigación y estudio de.postgrado.
Estudiantes provenientes de universidades chilenas y cuya area
de estudio esté relacionada con la Energía Solar y la energía
sustenta ble.
Ser seleccionado por CONICYT para participar en este programa.

Los requisitos de esta selección serán estipulados por

el

organismo chileno.
Los estudiantes seleccionados por CONICYT podrán participar en
este programa siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos:
a. Llenado de los formatos para el trámite de visa J1 Visiting
Scholar
http: //internationa lstudents. a rizona.edu/imm igration-J 1studentintern
J7 Student Intern Packet
Tra i ni n g / I ntern sh ip Pl a cem ent Pl a n (TIPP.)
J7 Student Intern Evaluation

* La coordinación de este programa

apoyará a cada
estudiante en el llenado de estos formatos y en el trámite
de los documentos para solicitar la visa J7 visiting scholar

b.

al consulado estadounidense correspondiente en Chile.
Registro de vacunas. Los estudiantes deberán llenar el
formato de vacunas con las vacunas solicitadas a fin de
poder solicitar su visa Jl Visiting Scholar'
http : //www. hea lth. a rizona'edu/forms/i mmreq. pdf
x*Los formatos citados en el inciso a y b deberán ser
enviados vía correo electrónico a la coordinación de este
Droqrama (nalvarez@grad.arizo
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del envío de los documentos que cada estudiante deberá
presentar en el consulado de los EE.UU. para el trámite de
la visa J1 Visiting Scholar.
Sitio WEB de
interés
Estructura
del Programa

http ://grad.a rizona.edu/

hftp://azrise.org/
htto : //www.arizona.ed u/
. Los estudiantes seleccionados por CONICYT pafticiparán en una
estancia, entre los meses de enero a abril, en la Universidad de
Arizona.
. Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un
proyecto relacionado con las investigaciones que realiza el
Centro AzRISE. Los estudiantes deberán trabajar como mínimo
8 horas diarias en su proyecto (40 horas a la semana) y tendrán
acceso a los laboratorios, materiales y recursos que se requieran
para llevar a cabo la investigación asignada. En estas
actividades participarán estudiantes de pregrado y postgrado
procedentes de los EE.UU. y de muchas partes del mundo.
. Los estudiantes también participarán en actividades para
conocer las características de la cultura tecnológica y científica
como por ejemplo, la Biósfera 2, el Parque Tecnológico, y el Mt.
Lemmon SkyCenter, todos los cuales son instalaciones
pertenecientes a la Universidad de Arizona.
. La administración de este programa, en coordínación con
AZRISE, organizará un simposio donde todos los estudiantes
deberán presentar su trabajo final de investigación a la facultad
y estudiantes de AzRISE y a la comunidad académica de la UA.
Como trabajo final para presentarse en este simposio, se
considerará:
- La presentación oral de los resultados del proyecto
asignado.
- La elaboración y presentación de un póster.
- La elaboración de un borrador que podría convertirse en
un artículo publicable en alguna revista científíca en los
EE.UU. o Chile.
- Una publicación de los resúmenes de la investigación de
cada estudiante chileno.
Los estudiantes chilenos se hospedaran en College Place, Tucsón, para
mayor información visite : http : //www.collegeplacetucson. com/index.

Universidad de Queensland
País

Centro o
Programa
Areas de
Estudio

Australia
Programa

de Investigación estará operando bajo la tutela de

Universidad

de

Queensland

y

la

UniQuest (Departamento de

Comercialización de Investigación de la Universidad de Queensland).

Los estgdtantes párticiparán en proyectos de investigación de
interés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (civil,

su
de
LL

sistemas, eléctrica, de materiales, mecánica, de minería, metalúrgica,
aeroespacial, biológica, biomédica, química, medio ambiente, etc.)
Objetivo

El programa tiene como objetivo proporcionar a estudiantes chilenos
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
investigación.

Duración de

Ocho semanas durante los meses de febrero y marzo

la Estadía
Participantes

a

a

Requisitos

Estudiantes inscritos dentro de los dos últimos años en carreras
de ingeniería.
Estudiantes con desempeño sobresaliente con interés en la
investigación y estudio de postgrado.

seleccionado por CONICYT para participar en este
programa de acuerdo a lo establecido en las bases de

Ser

postulación.

Completar

el

formulario

http : //www. icte. uq.
Form.pdf

de

ed u. a u/pdflU

matrícula

y

hospedaje

Q- CO N ICYT- RS D P-App

en

lication-

Certificado de Nivel de Inglés con las siguientes pruebas y
puntajes: IELTS 5.5; TOEFL PBT 530; TOEFL IBT 71 o TOEIC
650.
Concentración de notas traducida al inglés.
Una fotografía tamaño pasaporte del participante.

Sitio WEB de
interés
Estructura del
Programa

http ://www. uq.edu.au/
http : //www. uq.ed u.a u/services/u niquest-pty-limited
http : //www. uq.ed u.a u/i nternationa l-g uide/index. htm

I

Los estudiantes seleccionados por CONICYT participarán en una
estancia de ocho semanas, durante los meses de febrero a
marzo en la Universidad de Queensland.
Durante la estancia en la Universidad de Queensland, los
estudiantes seleccionados participarán dentro de un programa
de inglés a objeto de fortalecer las habilidades en el uso del
idioma inglés en la investigación (English for Academic and
Research Communication).
Cada estudiante chileno participará en un proyecto de
investigación de su interés dentro de las áreas de la ingeniería
que desarrolla la Universidad de Queensland (Research Training
Program).
Cada estudiante chileno participará dentro de UniQuest a
objeto de aprender las técnicas de comercialización de
resultados de investigación (Research Commercialisation
Training)
Cada estudíante chileno será asiqnado a un profesor guía

(mentor) dentro del período de estancia en la Universidad de
Queensland
La jornada de estudios tiene modalidad full time, y esta se
desarrollará de 09.00 a 17.00 horas de lunes a viernes.
Al finalizar el programa y para la aprobación del mismo, los
estudiantes participarán en un Workshop en donde realizarán
las siguientes actividades
Presentación oral de los resultados del proyecto
asignado.
- Elaboración y presentación de un cartel o póster.
- Resumen de la investigación de cada estudiante chileno.
De acuerdo a las acciones de ICTE - UQ, los estudiantes chilenos se
hospedaran en casas de familias australianas con el objeto de
colocarlos en un medio de inmersión en el idioma inglés.
La estadía en casas de familia incluirá desayuno y cena los días de
semana y desayuno, almuerzo y cena durante los fines de semana.
Los almuerzos en día de clases estarán cubiertos en las cafeterías de
la universidad.

.
¡

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES-.

3.

PUBLÍQUESE

institucional

en un diar¡o de circulación nacional y en la página web
correspondiente aviso que dé cuenta de la presente

el

modificación.
4.

El Oficial de Paftes deberá anotar el número y fecha de la presente
resolución, gu€ la modifica, en el campo "DESCRIPCION" ubicado en el
Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la
Resolución Exenta N04888/2011.

5.

al programa de Formación
Depatamento de Administración Y

DISTRIBUYASE copia de la presente resolución

de Capital Humano Avanzado, al
Finanzas, Fiscalía y Oficina de Partes.
ANóTESE, PUB

MAT

o

PRES

-

El Memorándum No 2422,

{e

fecha 07 de sept¡embre de 2011, del Programa de Formación de

Capital Humano Avanzado y sus antectdentes.

tRnunnc¡ótr¡
i. Presidencia.
¡i. Oficina de Partes.
Reg.:2762-2OLL
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Comisión NacionaI de Investigación
Científica y Tecnotógica - CONICYT
M

EMORÁN DUM No24 22

A

JORGE Á¡-VAneZ VÁSQUEZ
Fiscal.

DE

DENISE SAINT.JEAN
Directora Programa Formación

de Capital

/ zOL'-

Humano Avanzado.

REF.

Solicita modificación REX No 4888/2OtL en sentido que indica.

FECHA

Santiago, 07 de septiembre de 2011

Junto con saludarlo, por el presente, vengo en solicitar a Ud. al elaboración de
un acto administrativo que modifique la Resolución Exenta No 4BBB, de 18 de agosto
de 2011, que aprueba las bases del "Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías
Cortas en el Extranjero para Estudiantes de Ingeniería Convocatoria 2OtL" en el
sentido de reemplazar en el numeral 14.3 de dichas bases la fecha "15 de septiembre
del año aOLL" por "14 de octubre del año ?.OLL" y en el numeral L4.4 al fecha "B de
septiembre z.OLL" por "7 de octubre 2O!1" Esto debido a problemas que se han
generado durante el proceso de postulación por parte de las universidades
responsables de la presentación de sus estudiantes.

Para mejor resolver le adjunto copia de la Resolución Exenta N" 4888, de 1B de
agosto de 2011,

Sin otro pafticular, le saluda atentamente,

Ín

Direct
Programa Formación de cap'
CONICYT

W
w
eJ

[É

Jean
I Humano A

EEcttsrno-nsénurn

/*t
d¡dtr¡uuc¡ón:

-

DepartamentoJurídico

*:F;tf#,;|;;
HORA
ORIGEN

........:x.n*

Comisión NacionaI de Investigación
CientÍfica y Tecnotógica - CONICYT
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APRUEBA BASES CONCURSO BECA
CIErucn Y TEcNoLoGÍA EsrADÍAS

CORTAS EN EL EXTMNJERO PARA

ESTUDIANTES

DE

INGENIERIA

CONVOCATORIA 2011.
RES. EX,

N"4888

SANTIAGo, 19A60?011

VISTOS:

lá-¿ispuesto en el Decreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668174
Decreto supremo NozzZ'.del año 2010' del
ambos del Minister¡o de Educación;'ZO'48L
de Presupuestos del Sector Públíco
No
Ley
Mlnfsterio de Educación;
pára et año 2011; oeireto Slpremo No335/2010, del Ministerio de Educación;
que
Ley 19.880, 9u€ establece Bases de los Procedimientos Admlnistrativos
y
la
Resoluclón
Estado
del
Adminlstración
la
,¡é!^ f"r nitoi oe lor óigunor de
lló rooo de 2008, de la Contraloría General de la República;
CONSIDERANDO:

a.

y estimular a 30 estudiantes
Que, el objetivo de esta beca es incentlvar
pregrado en lngeniería Clvil
programas
de
perteneclentes
a
de excelenc¡a
de Investlgación de alta
en
centros
la
ciencla
vivenclar
a
acreditados,
tecnología.

b.

El Memorándum No 2L95, de fecha 12 de agosLo de 2011, del Programa
de Formaclón de Capltal Humano Avanzado'

c.

en
Las facultades que detenta esta Presidencia en viftud de lo dispuesto

el Decreto Supiemo No 4gt/7L, en el Decreto Ley

No.668174

Decreto supremo No222l2OLO, del Minlsterlo de Educación.

y en el

RESUELVO:

1.

APRUÉBANSE las bases denominadas "Beca Ciencia y

Tecnología Estadías

Cortas en el Extranjero para Estudiantes de Ingenlería Convocatoria 2011".
2.

TÉNGASE

en calidad de transcripción oficfal, íntegra y fiel de las

bases

menclonadas, las que a continuación se insertan:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN DE BASES CONCURSO
.BECA CIENCIA Y TECNOLOCf¡ ESTEOÍ¡S CONTIS EN EL EXTRANJERO PARA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CONVOCATORIA 2O11.
1. OB]ETIVO

GENERAL
...........,...

3

2. DEFINICIONES

3.

3

REQUTSTTOS DE t-A CARRERA DE INGENTERÍA

DEBEN CUMPLIR LOS/AS ESTUDIANTES

CIVrL Y DE r-AS COND¡CIONES QUE

POSruLADOS/AS....,.......

POSTULACIÓN,................
s. EVALUACTÓru .........,.......

4.

6. FALLO DE SELECCIÓN

..........,, 3
.............4
.......-...... 6

Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO,.......,..,.................................. 6

EXTMNJEM
BENEFICIOS...............,.....
9. FIRMA DEL CONV8NIO...................
10. oBUGACTONES DE EVI.A BECARTO/A
11. REToRNO AL PAIS Y RETRIBUCIÓÍ"I .,...,...,.......
12. SANCIONES..,,..,............
13. TNTERPRETACIÓN DE LAS 8ASES............
14. CONVOCATORIA Y P|-AZOS.....

,..,.,.,.,,7

7. POSTULACIóN A LA TruSTTTUCTÓ¡I

............. 7

8.

................,....7
.....,.....................,...

I

...........,..,... 8
............. 8
............................ 9
9

15. INFORMACIONES

I

/r.

I

r
I

oEJETTVO

eeÑEn¡l

1.1.La Comlsión Nacional de Investlgaclón Científica

y

Tecnológlca, CONICYT,

convoca a las Escuelas de IngenierÍa Con programas de pregrado en Ingenierfa
Civil acreditados por la Comlslón Nacional de Acreditación (CNA-Chlle) a la
fecha de apertura de la presente convocatoria, a postular a sus estudiantes de
2

ESTADÍAS
EXCEIENCIA AI CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CORTAS EN EL EXTRANJERO PARA ESTUDTANTES DE INGENIERÍA
coNvocAToRrA 2011.
estudlantes cle
1.2. El objetivo de esta beca es Incentlvar y estlmular. a 30
civil
pregrado
Ingeniería
en
programas
de
a
excelenc¡a pertenecientes
acredltados, a vivenciar la ciencla en centros de investlgación de alta
tecnología.

2.

DEFINICIONES

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

2.1.Beca: conjunto de beneficlos pecuniarios otorgados por coNIcYT para la
realízación de una estadía corta de en una unlversidad extranJera, asl como
los derechos y obligaciones estipulados en el convenio de beca y en las
presentes bases.

2.2.Lstadía Corta: actividad académica gue se real¡za en una universidad dey
prestigio en el extranjero, con una duraclón no superior a los 6 (sels) meses
en donde Se deSarrollan estudios, participación en proyectoS, talleres, entre
otros.

2,3.Comité Evatuador: constituido por un mlnlmo de 3 académicos de la carrera
de Ingeniería clvll de la universidad que postula.,a.los estudiantes, es la
¡nstancia encargada de evaluar y escoger a los estudiantes postulados.

2.4.Estudiant" poÉt,rl.do: estudiante de pregrado de un programa de Ingenlerfa

Civil acreditado de una universldad chitena que es presentado por su Escuela o
Facultad con el objeto de realizar una estadía corta en una unlversidad
extra nj era.

de Selección: deslgnado por CONICYT, está conformado por
académ¡cos e investigadores en las ciencias de la Ingenlería, de ae1991!9
trayector¡a que cumpien la función de asesorar a la presldenc¡a de CONICYT
en la elección de los seleccionados.
2.6.Seteccionado/a: postulante que ha superado el proceso de selección y que
se encuentra en condlciones de firmar el respectivo conven¡o de beca, previo
curnplimlento de los requis¡tos establecldos en las bases'

2.5.

Consejo

2.7.Becáriola: también llamado Beneficiarlo, es aquel Seleccionado/a cuyo
Convenio de Beca ha sido flrmado y aprobado mediante el correspondiente

acto administratlvo. A partir 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 obligacíones inherentes

a su condición de

becario.

3.

REQUTS¡TOS DE LAS CARRERA DE INGENIERÍA CTVTL Y DE LAS
coNDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS/AS ESTUDIANTES
POSTULADOS/AS.

3.1.E| requlsito de la carrera de Ingenlerfa Civll es encontrase acreditada por la

i
I

I

I

rih

Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) al momento de las postulación-.
3,2,Las cond¡c¡ones que deben reunlr lós/as estudiantes de pregrado en Ingeniería
Civil, para ser postulados a este concurso:
¡.2,r. ser chileno/a o extranjero/a con permanencia deflnitiva en chlle

3.2.2. Ser alumno regular del programa de pregrado en Ingenlería civil
acreditado por la comlsión Naclonal de Acredltaclón (cNA-chile)
3,2.3, Encontrase como mínimo en el octavo semestre de la carrera al

momento de la Postulación.
3.2.4. Certificar conocimiento en el idioma Inglés con un registro mínimo en

TOEIC650;TOEFLPBTde53OCBTIgTiBTTt,ETAAPS0oIELTS5'5

3.2.5. Poseer excelencia académica acreditando, al menos, uno de los
sigulentes requisitos :
3.2.5.1. Haber obtenido al término del último semestre cursado de

la carrera un

promedio ponderado de asignaturas cursadas,

igual o superior a cinco (5.0) sobre un máximo de slete (7'0) o

suequiva|ente.Estepromediodebeconsiderar|asasignaturas
aProbadas Y reProbadas.

Encontrarse al término del últlmo semestre cursado de la
carrera, dentro del 30o/o superior de los estudiantes de dicho

3,2.5.2.

año.

4, PO5TULACIóN
4. 1. Proceso de Postulación

4.1.1. La universidad será responsable de la postulación de los estudlantes de

pregrado de tngeniería Civi|, debiendo comp|etar

y

remitir toda

la

información solicitada por CONICYT en las presentes bases'

4,1,7.La universldad podrá presentar por cada carrera de IngenierÍa civil
acreditada, una ilsta con 3 estudiantes postulados como máxlmo a cada
una de las unlversidades de destino señaladas en el Anexo No 1'

4.1.3. Los estudiantes postulados deberán al momento de la postulación
escoger solamente una lnstitución de destino de las indicadas en el
Anexo No 1.
4. 1.4. Los formularlos estableCidos para la postulaclón, podrán ser

descargados desde

las páglna web www'conlcyt'cl o

www.becasconicYt.cl

4.1.5. Los formularios y loS antecedentes de los Postulantes deberán ser
grabados en un óisco Compacto (CD) y enviados en un sobre cerrado
á¡rig¡Oo al Programa Formación de Capital Humano Avanzado a través
de la Oficina áe Partes de CONICYT, ubicada en Bernarda Morín No
55 1-Providencia, Santiago'
4,1.6. Los documentos incluldos en el dlsco deberán ser grabado en formato
-sin
PDF de no más de 1.024 kb o en formato Excel según corresponda
protección o encriptado- Cada documento debe ser grabando en un
árchivo separado pudlendo contener más de una hoJa'
4,2. Documentos de Postulación obligatorios según formato coNICYT:

áda estudiante Postulado'

d, Por ambos lados'

ffiió

regular de cada uno de los estudlantes
postu|adose|cua|debe|ndicare|añodeingresoye|añoencurso
de

I
I

li

la,

carrere.

reprobados)

4.2.0. certiticado de

indicado en el numeral 3,2.4

¿e ¡nteretés. (máximo 2 Páginas)

y Ranklng Y Acta de

ffiación

firmada por los miembros del Comité Evaluador'
njero, Certificado de vigencia de
por la
Permanencia Definitiva en chile. Este documento es otorgado
Jefatura de Extranjería y debe menc¡onar expresamente que la
permanencia Definltlva deude la extranjero/a en chile se encuentra
VIGENTE.

la
4,3. La universidad será responsable de la veracidad, integrldad y legibilldad de

informaclón consignadá

en los formularlos y documentos adjuntos en
estar en condiciones de proveer

fóitutación. nOeñrás, deberán

la
la

documentación de respaldo en el momento que GoNICYT lo requiera, así como
todos los antecedenteS e informaciones que éste determine como necesar¡a,

durante

el proieso de

postulación

y/o durante el período en que se

percibiendo la beca.
4.4, Áquellas postulaclones que no cumplan con uno

esté

o más de los requisitos

,y

condiciones establecidas en el numeral 3 y/o no entreguen uno o más
documentos señalados en los numerales 4'2, serán declarados "Fuera de
Bases".

la beca podrá ser declarada sin efecto o el térmlno anticipado de la
4.5.Asimismo,
que la
,.,.'i.n..,u, según coiresponda, si con posterioridad se eStablece
postulación- no cumplfa con los requisitos y condiciones establecidas en los
numerales 3 y 4 de las presentes bases.

5.

EVALUACIÓN
5,1.E¡ Comité Evaluador de la carrera de Ingeniería Clvil de la universidad chilena
que postula a los estudiantes será la instancia resPonsable de ejecutar la

evaluación. Se deberán utillzar los criterlos establecldos en las presentes
por
bases y elaborar un ranking de los 3 (tres) estudiantes- seleccionados
una
acta
con
firman
deberán
comlté
del
universidad de destino. Los miembros
el resultado de la evaluación'

5.2.

ación

académlco Para
notas y el ranking

f,

¡

cual se utilizaran las

5.2,2. Pañicipación en ayudantias, proyectos de
investigación aplicada o de vinculación universidadempresa

l0o/o

5,2.3. Pad¡cipación en actividades no curriculares de
liderazgo y responsab¡lldad social

LQo/o

5.2.4, Nivel de idioma ingles

2Oolo

5.2.5, Declaración de interés

ZQo/o

5.2.6. Aplicabilidad de la experiencia a su regreso a Chile

lOo/o

6. FALLO DE SELECCIóTT Y IO¡UOICACIóN DEL CONCURSO
6.1.E| Consejo de Selección, sobre la base de las evaluaclones efectuadas,

presentará a ta Presldencia de CONICYT una propuesta de selección,
6.2. CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo precedente y su

disponibilidad presupuestaria, medlante 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.
6,3. Una vez que se encuentre totalmente tramltado

aprueba

la

el acto administrativo que
adjudicación del concurso, CoNicYT publicará la nómina de

seleccionados en la página web de CONICYT, www.conicyt.cl.
6.4. CONICYT notiflcará a los postulantes sobre el resultado de

su postulaclón

mediante carta ceftificada dirigida al domlcllio o correo electrónico indicado en
la postulación,
6.5. Los postulantes cuyos expedientes hayan sido declarados "fqera de bases"

serán contactados vía correo electrónico a la dirección indicada en su
postulación y se les notlficará las razones por las cuales la postulación quedó

fuera del concurso.
6.6. Una vez envlada la notificación a que Se hace referencia en los numerales
precedentes, los postulantes interesados podrán ¡nterponer los recursos que
contempla la Ley No 19.880 cumpllendo con los plazos y requ¡sitos que la
referida norma establece'
6.7,Los/as selecclonado/as tendrán un plazo de dlez (10) dfas hábiles, contados
desde la notificación, para comunlcar a CONICYT la aceptación o el rechazo de
la beca. 5i no comunicara Su respuesta dentrO de este plazo, se entenderá que
renuncia a la misma.
6.8. La condición de becario/a y los beneficios asociados quedarán supeditados a
concretar la admislón de los/as mlsmos/as en sus respectlvas universidades y
a la flrma del convenlo de beca con CONICYT.
6.9. Este concurso no contempla lista de espera.
7, POSTULACIó¡¡ ¡ U INSTITUCIóN EXTRAN¡ERA
7.1.CONICYT entregara a las instituciones extranjeras la nómina de postulantes
seleccionados, los cuales deberán postular formalmente a la instituclón
extranjera señalada en la postulación al concurso. La selección de CONICYT no
aseguia la aceptaclón del seleccionado a la universidad de destino' la cual
estará sujeta a los criterios de admlsión que estas Instituciones determinen.

I
tl

con los requisitos
7.2.Los seleccionados deberán cumplir, cuando corresponda,

adiciona|esala_postulaclónde'acuerdoaloscriteriosestab|ecidospor|as
universidades de destino (ver Anexo No 1)'

8.

BENEFICIOS

S,l.Unpasajedeidayvue|ta,enc]aseeconómica,desdee|aeropuertomás
¿e ieil¿encla del/de la becario/a hasta la ciudady de
cercano u lu .¡rou'¿
-p"6-Je
áestino, al inicio del programa de estudios al
resldenc¡a
""
"f
mismo.
térmlno del
oe aranlei, matrícula del programa de estudios, hospedaje
8,2.Costos
--

y

seguro

médico de US$ 70 (setenta dólares americanos) por rnes'
correspondiente
8.3.Ásignación para alimentación mensual para ellla becario/a
corresponder'
de
amerlcanos)
dólares
(qulnlentos
USi5OO

9.

a

FIRMA DELCONVENIO

g.l.

GoNICYT a lo rnenos,
Los selecclonados deberán firmar convento de beca con
en el eltran1ero, a
corta
la
estadía
de
il(óu¡nce) dí; hibltes prev¡os al Iniclo

fin de qu" ,u- [iu-áiü'"f acto
benef¡cíos oportunámánte, sln
CONICYT evaluará en su mérlto.

adminlstrativo que permlta entregar

perJuiclo

de situaciones

los

excepc¡onales que

g.z.AntesdetaRrmadeconvenio,coNlcYTverificará|aexactitudde|os
respaldo de los
antecedentes pieientados en la postulación, así como el
cumplir con ello,
ceftificados o documentos correspondlentes. En caso de no
la
beca'
de
adjudicación
la
efecto
sln
se dejara

9.3.

Los/lás seleccionados/as deberán:

9.3.1.FírmarunconveniodebecaconCONICYT,dondeseestipu|arán|os
derecnos,'Jlig*ion", de las partes y la fech-a de iniclo y término de

los estudios ur'i como la fecha de lnicio y término de.la beca.
p"e*¿t firmado ante notarlo/a público/a que conteng.a la

9.3.2. Suscrib¡;;;

Promesadepagarunasumadetermjnablededinero,destinadoa
guruniir., el iuñrplimiento de las obligaciones inherentes a su calidad
que facu.lte a
oe uecaño¡a y un pooer autorizado por Notario.Público
adeudada en
la
suma
a
correspondientes
datos
lbs
coNIcyT a llénar
puó.i,ionioi|n" u los cálcutos que ésta realice y de conformidad a

g,4,

"l

en el convenio de beca respectivo'

lo dispueslo
de los plazos
El/la becario/a oeuer¿ cumpllr con todas las obllgaciones dentro

máximos señalados Por las bases'

IO.OBLIGACIONES DE ELlLA BECARIO/A
en los formatos
10.1, Hacer entrega de toda la documentaclón solicltada
establecldos Por CONICYT'
10.2. Gestionar la obtención de la vlsa'

y

Plazos

todos los procedimientos y pruebas establecldas
destino'
por la universldad de
acorde a las exlgenclas
10.4. Mantenuln'áár*peno aca¿¿mico de excelencia
destino'
de
programa
por
el
impuestas
de las obligaciones
10.5. Situacion", o"luiulque impiaan el normal cumplimiento la correspondiente
de
a
través
a
CONICYT
lnfoi'ma¿as
sgr
oáUe-r¡in
del becario,

ió.i.

nprouar en

ü;;po y rorru

rEl pagaré será proporcionado por coNlcYT de forma previa a la firma del convenio'

i

I

certiflcaclón médlca, emltldo por un especlallsta médico correspondiente.
de cualquler lncumpllmiento de las obllgaciones precedentemente
descritas se procederá en conformldad a lo establecldo en el numeral 12 de las
presentes bases.

10.6. En caso

II.RETORNO AL PAÍS Y RETRIBUCIóN
11.1.A1 térmlno de la beca, ellla becarlo/a deberá retomarsus estudlos de pregrado
en Chile.
11.2. Partlclpar en las actlvldades de dlfuslón, definidas por CONICYT'

l2.SANCIONES

sin efecto la adjudlcaclón de una beca o el térmlno
anticipado de la misma en caso que se compruebe que, tanto en la etapa de
admisibllldad, evaluación, adJudicación, flrma del convenio y/o durante toda la
vigencia de la beca, la documentación e lnformación presentada es inexacta,
no verosímil y/o haya Inducido a error durante el anállsls de admlslbllldad.
12.2. CONICYT se reserva el derecho de exiglr a los becarlos la restltución de la
totalidad de los beneficlos económicos pagados respecto de quienes sean
eliminados, suspendan o abandonen sus labores de estudlos e investlgaclón,
sin causa Justificada, asi como a qulenes no cumplan con las obllgaclones
inherentes a su condición de becario establecldas en las presentes bases o
hayan alterado sus antecedentes o lnformes.
12,3. Además, estos no podrán postutar o participar nuevamenfe a cualquiera de los
concursos adminlstrados por CONICYT'
12.1. CONICYT declarará

I3.INTERPRETACIóN DE tAS BASES
13.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar

y

determlnar el sentido y

alcance de estas bases, en caso de dudas y confllctos que se suscitaren sobre
su contenldo y aPlicación.
13.2. Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus térmlnos
las presentes bases asf como la resoluclón de fallo y selección emltlda por
COñICyT, sin perjuicio de los derechos que le otorga la legls_lación vlgente,
13.3. Los anexos, aclaracignes, formularlos, notas a ple de página, documentos
oflclales de preguntas y respuestas generados con motivo del presente
concurso pasaráñ a formar parte integrante de estas bases para todos los
efectos legales y se publlcarán en ww\r.conlcyt.cl y www,becasconlcyt.cl

I4.CONVOCATORIA

Y

PLAZOS

t4,t.)-a presente convocatorla será pubtlcada en un dlarlo de clrculaclón naclonal.
14.2. Las bases concursales estarán disponlbles en la páglna www.conlcyt.cl y
www,becasconlcyt.cl el 18 de Agosto del año 2011.
14,3, El plazo para el envío de postulaclones vence, impostergablemente, el 15 de
se¡itlembre delaño 2011a las 14.00 horas (hora contlnentalChlle).
14.4. Las consultas recibldas a través de la Oficina de Informaclones' Reclamos y
Sugerenclas (OIRS) de CONICYT sólo se contestarán hasta el 8 de septlembre
2O1r a las 14:00 horas (hora contlnental chlle). Luego de esta fecha y hora,
las consultas reclbirán como respuesta un mensaJe en el que se Indicará que
el plazo de consultas del presente concurso ha finallzado.
y
14.5. Loi resultados del presente concurso se publlcarán en www.conicyt.cl en
www.becasconicyt.cl
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l5.INFORMACIONES

de CONICYT Consultas
Programa Formación de Capltal Humano Avanzado
www'conlcyt'cl/oirs'
en
vía électrónica
- 389, Providencia (lunes a
consuttas páenciates en ¡v. salvador No 379
viernes de 09:00 a 14:00 hrs')
ANEXO

I

iversidad de A.¡!¡e¡e
ajo la tutela
Programá"e Inv¡ernó de la Investlgaclón estar
(g,ia'",t"
def Colesio de Rosteiadoi.
::
|o!t:!:)-=Y --"1 j:tt:**
o" eñáiéiu solai en Arizona. qATf:-P-"-'-:::^:le'"
'n

;*;ü;il"

EñIgít sola r f

energ ía sustenta ble'

I p'üdñ n'' a t'i.
"
ice nctarura u nd extpert;

E

bj

e t

I

s e
tes ch
@;
-"1,Yda en la Investigación
¿¿ti- enfoca

vq

"@ñ ;ii;-ui¡

d ia n

i

I

e no

d

-q

o?ietivo de que
iópicos reracron"gol
'-"-lil,
e
descubrimiento
proceso
de
iÁnor.un técñicas de punta y el
I

;;;;'üH.6r;

É;¡;' t

Effi'ct6,n".?;-i-Des¿é enero a abril
Part¡c¡pantes

.--gstud¡antes

.
.

QU€

hayan terminado como mtl

u último ciclo o

semestre de la carrera profeslonal'

la
eitroiantes con desempeño sobresaliente con interés en
postgrado'
de
y
estudio
investigación
y
área
rriráiJntes pioueniént"s á" ,ñlueoidades chllenas y cuya
energía
la
Solar
la
Energía
con
r"rulünuái
éste
J".

"itr¿lo

Los

-requ¡s¡tos

ParticlPar en este Programa'

d'e esta seleéción' serán estlpulados por

el

organismo chileno.
partlcipar en
loÉlitu¿¡untes setecclonados por CONICYT podrán
siempre y cuando cumplan con los s¡gu¡entes

"riu-piágtuta
requisltos:
"-.'-Lllná¿o
Scholar

de tos formatos para el trámite de visa

Jl

1httoi//diernationalstudents.arlzona'ed u/immigration-l

Jl

studentintern
Sfugqnt fh¡s¡d. pag&€r

Wrye¡:Piarrc$P)

I

¡
il
I

Visiting

t

!r

!
I

poaer solícitar su. visa Jt, visiiing

Scholar.

Iltp:¿luu/w,hepf{Lb'fzona.edr¡1forms/lmnlre+EdJ
';*¡fós
form¡tos citados én el inciso a y b deberán ser
enúiados vía-corréó éleitrón¡co a la coordlnación de este
programa (nalvarez@grad.arizona.edu) qulen se encargará
del envío de los documentos que cada estudiante deberá
presentar en el consulado de los EE.UU. para el trámite de
fa visa

Sitio WEB de
interés
Estructura
del Programa

JI

Visiting Scholar,

http://grad.arizona. edu/

http://azrlse, orgl
htto: //www.arizona.eclu/
r Los estudiantes selecclonados por CONICYT participarán en una
estancia, entre los meses de enero a abril, en la Universldad de
Arlzona.
. Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un
proyecto relacionado con las investigaciones que realiza el .

.

'

Centro AzRISE. Los estudiantes deberán trabajar como mínimo
8 horas diarias en su proyecto (40 horas a la semana) y tendrán
acceso a los laboratorios, materiales y recursos que se requieran
para llevar a cabo la Investlgación asignada. En estas
actividades participarán estudiantes de pregrado y postgrado
procedentes de los EE.UU, y de muchas partes del mundo.
Los estudiantes también part¡ciparán en actlvidades para
conocer las característlcas de la cultura tecnológica y clentiflca
como por ejemplo, la Blósfera 2, el Parque Tecnológico, y el Mt.
Lemmon SkyCenter, todos los cuales son instalaciones
pertenecientes a la Un¡versldad de Arizona,
La administración de este programa, en coordinación con
AZRISE, organizará un simposio donde todos los estudiantes
deberán presentar su trabajo final de investigación a la facultad
y estudiantes de AZRISE y a la comunidad académica de la UA,
Como trabaJo final para presentarse en este simposio, se
considerará:
- La presentación oral de los resultados del proyecto

-

asignado.

La elaboraclón y presentación de un póster.
La etaboraclón de un borrador que podría convertirse en

un artículo publlcable en alguna revista cientffica en los
EE.UU' o Ch¡le.
- Una publicación de los resúmenes de la investigación de
cada estudlante chlleno.
Los estudiantes chilenos se hospedaran en College Place, Tucsón, para
malor informaclón visite: htto : //www.collegeplacetucson. com/index'

Unlversidad de Queensland
País

Centro o

Iustralia

Fioorbma de Investiqación estará operando baio la tut
10

!
I

(DePartamento de
''
de Queensland),
Universidad
de
la
investigación
de
óomárc¡alización

Programa

uni

Areas de

Los estudlantes part¡ciparán en proyectos rfe rtrvc5LrgoLrvrr vs ot
(civil,. de
interés y relacionádo. u tur dlstlnt'as áreas de la Ingeniería

Esiutlio

t¡ttá.ué, eléctrica, de materiales' mecánica, ¿e minería, metalúrgica'
á"i""tóáti.l, b¡olóóica, biomédica, qufmica, medio ambiente, etc')

éstudlantes chilenos
de la ingenierla
áreas
las
d¡stlntas
pregrado
en
de'los-últimos años oe
las sigulentes herramientas:
- Experlencia en investigación
- Experiencla en procesos de Innovación
_ Delarrollo de herramientas de lenguaje en Inglés, aplicadas a la
investigación.

CAt"o

0uración

cle

Ocho semanas durante los meses de feDrero y mar¿o

'-_
E**$gi!** **;-ffie

Parl,rcipantes

't' dos últlmos años en cafreras
los

de ingeniería'

.Estudiantescondesempeñosobresa||enteconfnterÉserr|a
-

investigación y estudlo de postgrado.

Reou¡sltos

. Sd=;LecAonado por CONICYT para particlpar en este
programa de acuerdo a lo establecido en las bases de
postulación.
. Lomptetar et formularlo de matrícula- I-l:o1p,"il]-"*-:n
pplicatiorllrstil/ $ggr.i
Form.pdt
. dfiiñ-cado de Nivel de inglés con las sigu¡entes prue!9s--y
ToEIC
prnLj.r,

.
o

IELTS 5.5; ToEFa PBT 530; ToEFL IBT 71 o

650.

Concentraclón de notas traduclda al inglés'
Una fotografía tamaño pasapode del pafticipante'

s¡tlo U'EB de
Interés

I Estructura del

i

.

Programa

.

:

t

,.

I
I

t

I

ít

Los estudlantes selecclonaoos por

Lul\rLr I

PdrLlLrPcrdIr

trr

utrq

estancla de ocho semanas, durante los meses de febrero a
marzo en la Universidad de Queensland.
Durante la estancia en la Universidad de Queensland, los
estudiantes seleccionados participarán dentro de un programa
áá ingtés a objeto de fortaiecer las habilidades en el uso del
idlomi inglés én la Investigación (English for Academic and
Research Communlcation)'
Cada estudíante chlfeno BarticlPará en un.proyecto de
investioación de su interés dentro de las áreas de la ingenieria
áue ¿eéarror!a la Universidad de Queensland (Research Tralnlng

.

Cádá Cstud¡ante chlleno particlpará dentro de Un¡Quest a

objeto de aprender las técnicas de comerciallzación de

.
.

.
.

resultados de investigaclón (Research Commerclallsation
Training)
Cada eitudlante chileno será asignado a un profesor guía
(mentor) dentro del perfodo de estancla en la Un¡versidad de
Queensland

La jornada de estudlos tiene modalldad full tíme, y esta se
desarrollará de 09.00 a 17.00 horas de lunes a viernes'
Al flnallzar el programa y para la aprobación del mlsmo, los
estudiantes pártiétparán en un Workshop en donde realizarán
las siguientes actlv¡dades
- Presentación oral de los resultados del proyecto

asignado.
Elaboraclón y presentación de un cartel o póster'
Resumen de la ¡nvest¡gación de cada estudiante chileno'
De acuerdo a las acclones de ICTE - UQ, los estudlantes chilenos se
hospedaran en casas de familias australianas con el obJeto de
colocarlos en un medio de inmersión en el ldioma inglés'
La estadía en casas de farnilla incluirá desayuno y cena los días de
semana y desayuno, almuerzo y cena durante los flnes de semana'
Los almu'eaos án día de clases estarán cubie¡tos en las cafeterfas de

-

3.

CONVóeUESE

al

FIN DE TRANSCR¡PCIóN DE BASES'.
presente concurso una vez tramitado

el presente

adminlstratlvo.
ANóTESE Y COMUNÍQUESE.
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