Comisiün Naciunal, de Investig¡cién

Cientifica y Tecn*l6gica * üONICYT

MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA

NO

470/20t3 QUE APROBÓ LAS BASES
DEL CONCURSO BECA CIENCIA Y
TECNOLOCÍA rSrnOÍnS CORTAS EN

EL EXTRANJERO,

CONVOCATORIA

20L3.
RES-EX, N" $

?3

sANrIAGo, 02ABRZ0l3
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49t/7L, Decreto Ley No 668/7a V
Decreto Supremo No222/2010 todos del Ministerio de Educación; Ley No 20.641
de Presupuestos del Sector Público para el año 2013; 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.

b.

La Resolución Exenta No470, de fecha t2 de febrero de 2013, de CONICYT,
que aprobó las bases del Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en
el extranjero, Convocatoria 20L3.
El Memorándum No 1351/2013, de fecha 27 de marzo de 2013, del Programa

de Formación de Capital Humano Avanzado, gu€ solicita modificar las

precedentes bases en orden a ampliar el plazo de postulación del concurso,
debido a que el sistema de postulación en línea ha repoftado intermitencias
desde el26 de marzo de 2013 a la fecha.
c.

Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49I/71, en el Decreto Ley No 668/74, en el Decreto
Supremo No222/20L0, y en el Decreto Exento No1160/2011, todos del
Ministerio de Educación.
RESUELVO:

1.

MODIFÍCASE la Resolución Exenta No 470/2013, de CONICYT, que aprobó
las "Bases del Concurso Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el
extranjero, Convocatoria 2013", en el sentido de sustituir pafte del cuadro
del numeral L4.2 por el siguiente:

FIN PLAZO

RECEPCI

POSTUIACIONES EN LÍNEA.

02 de abril del 20t3 a

las

13:00 horas. (hora continental
Chile

2.

fÉruCnSf presente que por razones de buen servicio se extendió el plazo
del aludido concurso antes de encontrarse totalmente tramitada la
1

presente resolución, publicándose dicha extensión
http : //www. con icyt. cllbecas-cgn icyt/.

en la página web

3.

El oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resolución, gu€ la modifica, en el campo "DESCRIPCIóN" ubicado en el
Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la
Resolución Exenta No 470/20t3.

4.

ReVÍfnSf copia de la presente resolución al Departamento de Tecnología y procesos
y al Programa de Capital Humano Avanzado.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE.

we
ANEXOS:

El Memorándum
antecedentes.

No

t35t/2913, del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado

ITACION

de Partes.
E1551/2013.
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Informe de incidencia
Cierre Concurso Beca Ciencia y Tecnología, Estadías Cortas en el Extranjero, Convocatoria 2013.

1.

CASO:

Cierre Concurso Beca Ciencia y Tecnología, Estadías Cortas en el Extranjero, Convocatoria 2013.

2.

ANTECEDENTES:

de marzo a las 15:15 hrs se realizó una actualización al ambiente producción del
Sistema de Postulación en Línea Génesis provocando una incidencia en el concurso "Ciencia y
Tecnología, Estadías Cortas en el Extranjero" generando el siguiente evento:
El día martes 26

-

Una vez completada la postulación con toda la información obligatoria, se despliega la
fidedigna.
información ingresada es verídica
declaración señalando que

y

la

Posteriormente al ingresar la clave, aceptar su declaración Jurada y presionar "Terminar

su postulación" se despliega el mensaje"No se puede clonar el curriculum de
participante"( l magen 1)

lmagen 1:

oecunggón

ANTE LA coMlslcx't t'lActot¡p¿-

oe h¡vEslcActót't cr¡.¡rincn v ncñolúctcA {col-{tcYt}.

Rolando M*ltin Castillo .Aranda, postulante e la Coneurso Beca G,iencia y Tecnología. Esta ías Cortas en el Extraniero,
Conr,scetoria 2013." m¿n¡fresta tener $eno conocimiant$ de las bases que rigan su posluiacién. fn consecuancia, certifica
que toda la informació¡r contenida en el Fo$nu{ario de Pcstulacirin. el Fsrrnulario de Cwrícu}um y los docurnentos adjuntos,

es r,eridicaffidedigna y curn$e con los requisitos de presentacidtt señdedos en las btses d€l presdnte concurso.
Asimisrno, lono¿ conscirniento qua dicha información esXará suiele a verificación y se comFomete a proveer toda la
d¡cur*entaciún de respaldo gue sea requedda por e[ ProEarna Fcrmacién de Capital Hur*ano Avanzado da C:ONICYTor*isifu, o declareci¿ín fálsa da cualqu¡er dato de la pcstulacidn, asi cor¡o el incurnplindento a fas rondiciones
anteriormenta descritas, serán ceusafes para que la postulación sea declarad* ñiera de beses de csncurso.
L^a

Fin¡lrvleflte, Elll¡ suscrit¡da ecepta en t*dos sus térn¡inós las presentes bases" asi corno la resúlución db fallo y selec€idn
ernitide por COltllCYT. sin perjuicio ds los derechos S.€ le storse le legisiac¡ó{r figents.

No se puede clonar el cunrict¡lum de un patticipante,
i--

Fareac+il¿¡estadec|araciénycontinuarcone|poceso"ingresesuc|ate]

g

Aceptar dee lareción lurada

"'-

-

"

un

3.
El

IMPACTO:

impacto se traduce en que los postulantes no han podido finalizar el envío de sus postulaciones

desde las 15:30 horas deldía 26.
La última postulación recibida fue el día 26 de marzo a las 14:01 horas.

CONICYT. TED

4U13

N.
MAT.
[/EIüO

Santiago,

:
:

1351t2013
solicita npdif icación de Resolución
Renta N'470 de 12 de febrero de 2013,
que aprobar las "Bases de Concurso
Beca Ciencia y Tecnologia, Estadías
Cortas en el fttranjero, Convocatoria
2013
27t03t2013

DOCIJÍ\,ENTO E-ECTRO NICO

DE:
A:

DENISESAINT-JEAN - Drector(a) - FORIvIACION CAPITAL HUMANO AVAMADO

JORGEALVARZ - Fiscal- FISCALIA
For nedio del presente, solicita npdificación de Resolución Exenta N' 470 de 12 de febrero de 2013,
que aprobar las 'Bases de Concurso Beca Oencia y Tecnologia, Estadías Cortas en el ktranjero,
Convocatoria 2013".
De acuerdo a lo siguiente:
DONDEDICE
Fin pfazo recepción postulaciones en línea. 27 de narzo del 2013 13:00 horas'

DEBEDECIR
Fin plazo recepción postulaciones en lfnea. 02 de abril del 2013 13:00 horas.
Se realiza la siguiente solicitud debido que el sistenn de postulación en línea a reportado internitencias
desde ef 26 denarzo de 2013 a la fecha.

Sin otro particular, le saluda atentanente,

DENISE SA INT- JEA N N/tAfZ EN

Drector(a)
FORTVIACION

CAPIAL

HUIUANO AVA¡,IZADO

fi/SM/ ncd
DISTRIBUCION:

SUSAM ALEANDRA QUIROZ - Abogado(a) - FISCALIA
ted.coni cyt.cl/sg docÁerEpedi enteD esdeReporte.seam

1t2

azB

CONICYT - TED

ÍUONCA IRENEARAYA - Secretaria -

F|S$LA

ELEM VILDOSOLA . Secretaria - FISCALIA
CI-AUDIA LABBE- SubDrector(a)Adninistración de Concursos - FORllr¡lAClON CAPn'AL HUI4ANO
AVANZADO
fvlATEO BUDINICH - Director(a) liecutivo - DIRECCION EJECIJT|VA
JOSEMIGUE- AGUILEM - Plesidente - FRESpenCn
DANIE- l\4AXlMlLlANO PORTALES - Coordinador(a) de tusrulación - FORIüACION CAPÍTAL HUNIANO
TVARIA

AVANZADO
PALO[\44 LARA - Ercargado(a) de Adnisibilidad - FORI\4ACION CAPÍIAL HUMANOAVAMADO

Firnado Eectrónicamente en Confornidad con el Artbulo 20 lelra F y G de la Ley 19.799

ted.coni c¡,t.cl/sg docAerE¡rpedienteD esdeReporte.seam

z2

{rmi*i$n fllari*nat de nvestignci6n
I
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APRUEBA BASES CONCURSO BECA
CIFNCIA Y TECNOLOGÍA ESTADÍAS

CORTAS

EN EL

EXTRANJERO

CONVOCATORIA 2013.

REs. EX.

NO 4 ? $

SANTIAGO, 1?FEB?$,l}

VISTOS:

Lo díspuesto en el Decreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668/74
ambos del Ministerio de Educacíén; Decreto Supremo Na222, del año 3010n del
Ministerio de Educación; t-ey No 20.64L de Presupuestos del Seetor Público
para el año 2013;Ley 19.880, que establece Bases de los Prrocedimientos
AdminlstratiVos que rlgen los Actos de los Organos de la Adminfstración del
Estado y la Resolucióñ ruo 1600 de 2008, dé la contraloría General de la
Repúblfca;

CONSIDERANDO;

E,

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar el
nivel de especializacién del capital humano del país. así eomo el
fortalecimiento del desarrollo científico l¿ tecnolégico, indispensabtes para
alcanzar un permanente crecimiento econémico y social,

b,

El Memorándum f{o 233, de fecha 07 de febrero de 20tr3, d'el Programa
de Formacién de Capital Hu'man,o,Avanzado.

c.

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 Na222l21t0, y en Decreto ExentCI No 1160/20tr1, todos
del Ministerio de Educación.
RESUELVO;

1.

APRUÉBAN$E las bases denominadas "Ba,ses de Concurso Beca Ciencfa y
Tecnología, Estadías Cortas en el Extranjero, Convocatoria 2013".

2.

TÉI{GASÉ en calidad de transcr:ipción oficial, íntegra
mencionadas, las que a continuación se inseftan:

y fiel de las bases

INICIO DE TRANSCRI.PCIóN DE BASES CONCURSO
CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOI.OGÍN,

ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRAN:IERO,
CONVOCATORIA ?013

1.
2.

OB]ETIVO GENERAL,rI....r
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3, REQUISTTOS Y

CONDICIONES

POSTULANTES."....i.r.,.¡r

QUE DEBEN CUMPLTR LOSIAS

ii,..'.r.¡..!!'r'.¡r...,*¡¡,¡tr'it.¡.¡..,,¡rt.....r..-.."'

3

...,¡.¡.'.¡f.......,...,..3
....¡..,.
4. posruLAflÓw..
.......5
5. EVALUACTé|U......
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r¡..¡..,r....,

.................. I
..,......9

1. OBJETIVO GENERAL
La Cornisión Nacional de Investigación Científica, y Tecnológica, CONICYT,
convoca a tos/las estudiantes de programas de pregrado de Ingeniería Civil
acreditados por la Comisión Nac¡onal de Acreditación (CNA-Chile) a la fecha
de postulacién de la presente convocatoria, a,pCIstular al CONCURSO
FECA CIENCTA Y TTCNOLOGTA, ESTADTAS CORTAS EN EL
EXTRANJERO, CONVOCATORTA 2013.

El objetivo de esta beca es incentivar y estimular a estudiantes

de

excelenc¡a pertenecientes a programas de pregrado en Ingeniería Civil
acreditado, a vivenciar la c¡encia en centros de investigación de alta
tecnología en destacadas universidades extranjeras de excelencia. Los
beneficiarios tendrán la oportunidad de participar en proyectos de
investigación en laboratorios de prestigio internacional en su área, además
de interactuar con el equipo de innovacién y conocer su relac¡ón con el
sector produrctivo.

2. DEFINICIONES
A efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:
!
:

rf

Il

?.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,? Fstadía Cofta: actívidad académica que se realiza en una universidad
?

de prestigio en el extranjero, con una duración no superior: a los 5
(cinco) meses y en donáe se desarrollan estudios, participación en
proy,ectos, talleres, entre stros.

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

de Selección: Cuerpo colegiado, designado por CONICYT,
confoimado por expertos académicos e investigadores, de destacada
trayectoriar qu€ cumplen la funcién de asesorar a la Presidencia de

?,4 Consejo

CONICYT en la elección de los seleccionados,

2.5 Seleccionado/a: postulante que ha superado el proceso de selección y
que se encuentra en condiciones de firmar el respectlvo convenio de
beca, previo cumplimiento de los requisitos establecldos en las bases'
2.6 Becar¡o/a: también llamado Béneficiario, es aquel Seleccionado/a cuyo

de Beca ha sido firmado Y

aprobado mediante el
correspondiente acto admin,fstrativo. A partir de este momento, el/la
becario/a po rá hacer uss de todos los beneficios egtablecldos por la
beca para la cual fue seleccionado/a y deberá cumplir con todas las
Convenío

obligaciones inherentes a su condicién de becario.

3. Rrqg¡ttTos v

coNDIcIoNES QUE DEBEN CUMPLIR LOS/AS

POSTULANTES

3.1 5er chileno/a o extranjerola con permanencia definitlva en Chile.
3"2 Ser alumno regular de un programa de pregrado en Ingeniería Civil'
acr.editado al msmento de la postulacién por la Comisión Nacional de
A-creditación (CNA-Chlle).

3.3 Haber cursado como mínimo el SÉpffMO semestre de la carrera
al momento de la postulación, sin perjuicio de ello a.l m:omento de la
firma de convenio deberá presentar la Licenciatura,
3,4 POseer exCelencia académiCa acreditando,
siguientes requisitos :

al

menos, uno 'de

IOS

3.4,L Haber alcanzado un promedio de notas igual o superior a
cinco (5.CI) sobre un máximo de siete (7.0) o su
equivaténte:. Este prornedio deber:á corresponder al obtenido
luego de considerar todos los semestres cursados.

2.4,2 Encontrarse dentro del 3Aa/a superior del rañking'

Este

deberá corresponder al ob-tenido luego de considerar todos
los semestres cursados.

3.5 Ceftificar conocimiento de idioma inglés con un registro mínimo en
TOEIC Listening and Reading 650; TOEFL PBT de 530, CBT 197 IBT
71;ETAAP80o IELTS 5.5.
t
4. poSTULACrOlrl

4.1 Los/as postulantes deberán ordenar según 5U preferenc¡a las
ínstituciones de destino indicadas en el Anexo No t donde desean

realizar la pasantía, Sin perjuicio de lo anterior, la beca será otorgada
para la reai¡uación de sólo una estadía cofta en una de las instituciones
señaladas. Se tratará de respetar la primera preferencia manifestada
por el postulante¡ pero el destino finaf dependerá del número de cupos
disponÍbles en cada institucíón,

4.2 Una vez seleccionado/a, antes de la firma de conveniO de manera
excepcional, CONICYT podrá autorizar cambios de institución de
destino por causas no imputables al becario.
4.3 Las postulacione$ a la Beca deberán hacerse por vía electrónica,
través de la página web www.conicyt.cl.

a

4,4 Cada documento deberá ser adjuntado como arch¡vo en formato PDF
de no más de 2.048 kb, sin protección, y cada uno podr:á contener rnás
de una página siempre y cuando todas las páginas sean parte de un
mismo archivo.

4.5 Loslas postulantes podrán realizar sólo una postulación al concurso. Én
caSo contrario, se considerará como fuera de bases en la presente
convocatoria.

4.6 Una vez recibida la postulacién en CONICYT no podrán realizarse
modificacísnes o incorporarse nuevos antecedentes ylo documentos.
4.7 CONICYT no hará devolucién de las postulaciones recibidas.

4.8 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 informacién
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.
4.9 Documentos de Postulacién Obligatorios según formato CONICYT:
'--+.á,

,

r ronuulARro DE posrüLAcióN; ¿iipóniütá en el
sistema de postulación en línea.

+.g.2

cunnículüM vrtne,

d¡sponibte

én el

s¡stema

de

postulación en línea.

4,g,3 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD.
4.9.4 CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR CI CUAI dCbC
indicar el semestre en curso de la carrera. Tenga presente
lo indicado en el numeral 3.2 y 3.3.

'condEñfCacrén nr n¡orÁs, el cual
4.e]s-ccdfiritÁüo'ne
deberá incluir las calificaciones de todos los ramCIs

cursados, tanto aprobados como reprobados Y/o
convalidados. Este certificado debe ser firmado por la
autoridad correspondiente de la universidad.
Documento oblígatorio, aun cuando cumpla con cualquiera
de los requisítos señalados en el numeral 3.4.

4.f:d-üERtirlclC- iiroi[Nfr- boüürqgnio oriciAL

"cüÑ

FIRMA DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE NE LA
UñIIVERSIDAD RANKING Y NOTA PROMEDIO DE
TODOS LOS SEMESTRES CURSADOS. Tenga presente lo
indicado en el numeral 3,4

Obligatorio, aun euando cumpla cün cualquíera
requísitos señalados en el nt¡meral 3.4.V 4'10.

de los

'

'

:

,

4.g,'7

Cnnrn DE pATRocrÑro nimáoa poir el ¿ireitor
escuela

o

decano

de la

¿e

facultad, según formato

preestablecido, disponible en el sistema de postulación en

'
,

,

línea.

4,9,8 crnt¡ÉiCApb

ói

coÑocÍü¡nlrror EÑ Et rn¡olrlÁ

3.5
V- ogirfrvos

INGLÉS, Según lo indicado en el numeral

+.g.g

rurctnRncróñ

ps

üE
ESIUDIO, disponible en el sistema de postulación en línea.
rNrECEsES-

q,9,10 érnfir¡üADo DE üte rÑcÍÁ bE PERMANENcTA
DEFINITIVA EN CHILE sélo en el caso del/la postulante
extranJero. Este. documento es otorgado por la lefratura de
Fxtranjería y debe mencionar expresamente que la
Permanencia Definitiva del/de la extranjero/a en Chile se
encuentra VIGENTE.

4.10 En caso de no contar con el promedio de notas en eseala de L a 7,
deb-erá incluir un certificado emitido por: la institución de educacfón
superior en que se explique la equivalencia, o eUla pOstulante deberá
presentar declaración simple que señale la equivalencia en escala de 1

a7.
4.11

Lof postulantes, en caso de resultar seleccionados, deberán

acreditár la obtención de la lieenciatura al: rrlorll€nto de la firma
de convenio.

4.12 Las postulaciones que no curnplan con las condiciones y/o los
requisitos de postulación establecidos en los numerales precedentes
y/CI no entreguen üno o más documentos señalados en el numeral4.9,
se consideraia causal para que la postulación sea declarada fuera de
bases o la beca quede sln efecto o se declare el término anticipado de
la misma.

5. EVALUACIéN
S,l Todas las postulaciones válidamente recibidas, que cumplan co'n todos
los documentos y requisitos exigidos por las bases, serán evaluadas
por el Comité Évafuador, el, cual entregará un puntaje final de
evaluacién dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos.

5.2 Los criterios de evaluación serán los siguientes:
Criteris
Desernpeño Acadérnico

fondgr:gc[én
40o/o

I

i

l

:

Antecedentes de docencia, investigación,
innovación, emprendimientoy/o
experiencia laboral
Declaración de interés y objetivos de
estudio

30Vo

30o/o

6. SELECCIóN Y ADJUDICACIóN DEL CONCURSO
6.1 El Consejo de Selección, sobre la base de las evaluaciones efectuadas.
presentará a la Fresldencia de CONICYT una propuesta de selección, en
la que Indicará un puntaJe de selección y la institución de destino a la
cual se propone la selección de cada postulante.
6.2 CONIC\T, 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
incfuirá la nómina de los/as seleccionado/as para la obtención de esta
beca, incluyendo el puntaje de selección y considerará la nómina de
todos/as loslas seleccionado/as para la obtención de esta beca
señalando la institución de destino de cada uno.
6.3 Tramitado el acto administrativo que aprueba la adjudicacién del
concurso, CONICYT publicará la nómina de seleccionados en la página
web de CONICYT, www.conicyt.cl.

6.4 COI\ICYT notificará

postulaeión

a los postulantes acerca del resultado de su

a la direccién postal y

electrónica indicada

en

la

postulación.

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

un plazo de diez (f0) días hábiles,
contados desde la notificación, para comunicar a CONICYT la
aceptación o el rechazo de la beca. 5i no comunicara su respuesta

6.6 Los/as seleccionado/as tendrán

dentro de este plazo, se entenderá que renuncia a la misma.

6.7

La condicién de becariola y los beneficios asociados quedarán
supeditados a concretar la admisión de loslas mismoslas en sus
respectivas instituciones de destino
con CONICYT.

y a la firma del convenio de

beca

6.8 Este concurso no contempla lista de espera.
6.9

Todo/a aquel/la interesado/a podrá interponer los recursos que
contempla la Ley No19.880 cumpl,iendo con los plazos, formas y
requisitos que la referida norma estableceo para lo cudl deberá
proceder según lo indicads en el Anexo No2.

7. POSTULACIóN A LA INSTITUCIóN EXTRANJERA
I
I

f{

7.1 CONICYT entregará a las instituciones extranjeras la nómina de
postulantes seleccionados, los cuales deberán postular formalmente a
la institución extr:anJera señalada en la adjudicación del concurso. La
selección de COFJICYT no asegura la aceptación del seleccionado a la

un¡versidad de destino, la cual estará sujeta a los criterios de admisió,n
que estas instituciones determihen.

7.2 Lss selecCionados deberán cumplir, cuando corresponda, con los
requisitos adfeionales a la postulación de acuerdo a los cr¡tcrios
establecidos por las universidades de destino (ver Anexo No 1).
8. BEHEFICIOS
8.1 Un pasaje de ida y vuelta, en clase económica, desde el aeropuefto
más cencano a la ciudad de residencia deUde la becaiiola hasta la
ciudad de residencia erl el país de destino, al inicio del programa de
estudios y al término del mismo.
8.2 Costos de matrícula y arancel del progr.ama de estudíos los gue se
pagarán directamente a la universidad extranJera.
8.3 $eguro médico de US$ 70 (setenta dólares arnericanos) por mes'
8.4 Asignación de manutenclón mensual según país para
correspondiente a los siguientes montos:
País

Manutencién
mensual en US$

Alemania
Australia
Canadá
China
Corea del Sur
Estados
Unidos
Finlandia

1.565

Francia

1.659
1.816

Reino Unids

effla

becaria

1.556

t,567
1.518
1,551
1.496
1.583

9. FIRT-IA DEL CONVENXO

9.1 Los seleccionados deberán firmar un convenio de beca con CONICYT,
antes del inicio de la estadfa eorta en el extl"anjero, a fin de que se
tramlte el acto administrativo que permita entregar los beneficios
opor"tunamente.

9.2 Los seleccionados deberán presentar
convenio la LICENCIATURA.

al nromento de la firmar

de

9,3 Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presen,tados en la postulación, la obtención del grado de
Licene,iado, €l respaldo de los ceÉificados o documentos
cumplimiento de los requisitos y
I correspondientes, así como el
I condiciones establecidos en las presentes bases. En caso de no cumplir
con ello, se dejar'á sin efecto la adjudicación de la beca.

f

t

,l
I

I
\1

9.4 Los/las seleccionadoslas deb'erán suscribir un pagaréx 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.

9.5 Eilla becaríola deberá cumplir con todas las obligaciones dentro de los
plazos máximos señalados por las bases.
10. OBLIGACIONES DE EL/LA BECARIO/A
10.1

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

10,2

Gestionar la obtención de la visa.

10.3

Aprobar

en tiempo y forma todos los procedimientos y

evaluaciones establecidas por la universidad de destino,
10.4

Mantener un desempeño académico de excelencia acorde
exigencias impuestas por el prCIgrama de destino.

10.5

Retornar a Chile una v€z finalizada la beca.

10.6

En caso de cualquier

a las

incumplimiento de las obli:gaciones
pr.ecedentemente descritas se procederá en conformidad a lo

establecido en el numeral 12 de las presentes bases.

11. RETRIBUCIóN

el

Al término de la beca y cuando sea solicitado por CONICYT
becario/a
participar
plazo
por
Ad-Honorem,
deberá
de duración de la beca,
el mismo
en actividades de promoción y/o divulgación
motivación de
Ciencia y Tecnología dirigidas a estudiantes de pregrado o secundarios
EXPLORA de CONICYT.
en colaboracÍén con los programas

ylo de

de

12. SANTIONES

12.1

CONICYT declarará sin efecto la adjudicación de una beca o el
término anticipado de la misma en caso que se conrpruebe que,
tanto en la etapa de admisibilidad, evaluacién, adjudicación, firma
del csnvenío ylo durante toda la vigencia de la beca, incluida la
etapa de retribución, la documentación e información presentada es
inexacta, no verosímil y1o 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.

I

L2.2 CONIC\rI exigirá a los becarios la restitución de la totalidad de

I

hI

los

beneficios económicos pagados respecto de quienes sean eliminados,
suspendan o abandonen sus labores de estudios e investigación, con

,I
lEl pagare será proporcionado por CON¡CYT de forma previa a la firma del convenio.

excepc¡ón 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 alterads

sus

antecedentes o informes.

13. trNTERPRETACIóN DE LAS EASES

13.1 CONICYI se encuentra f¿.cultada 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

sr¡s

térrninos las presentes bases así como la resolución de adjudica:cién
y selección emitida por CONIC\"Í, sin perjuicio de los derechos que le
otorga la legislación vigente.

13.3 Los anexos, aclaraciones, formularios, notas a pie de

página,

docunnentos oficiales de preguntas y respuestas generados con
motivo del presente concurso pasarán a form,ar parte integrante de
estas bases para todos los efectos {egales y se publicarán en
www.conicyt.cl.

14. CON\ÍOCATORIA Y PLAZOS

14.1 La presente convocatoria será

publicada en un diario de circulacién
nacional y las bases estarán disponibles en www.conicyt.cl,

L4.2

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

Publicación de bases e inicio proceso de
postulación.

15 de febrero del 201.3.

Fin plazo reeepción postulaclones en línea.

27 de marzo del'2013, 13:00
horas. (hora continental Chile)

Fin plazo para realizar consultas a través
de la Oficina de trnformaciones, Reclamos y
Sugerenclas (OIRS) de CONICYT,
l-uego de esta f,echa y hora las consultas
recibirán como respuesta un mensaje en el
que se indicará que el plazo de consultas
del nresente concurso ha finalizado.

20 de marzo del 2013, 13:00
horas, (hora continental Chile)

15, XNFORMAETONES
Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las siguientes vías;
Consultas vía electrónica en www.conicyt.cllo¡rs

I

a

Consultas pr.esencial€s en Programa Formación de eapital Humano
Avanzado de CONICYI"¡ Av-. Salvado¡ No 379 - 389, Providencia - Santiago
(lunes a viernes de 09:00 a 14:,00 horas').

ANEXO NO 1

http:1¡www.conicyt,cl{becag:conicvt/post-ulantes/donde;pst!-{diq,f/de$tiho$-co,ñ*
cpnvenig/

1. Unlversidad Técnica de Berlín (TU Berlín)
País
Centro o
Proorama
Areas de
Estudio

Alemania
El programa estará operando bajo la tutela de Oficina de
Relaciones internacionales.
t-os eitu¿iantes participarán en proyectos de investigación de
su interés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeníería
(para más detalles sobre las áreas de la ingeniería, ver el

Duracfón de la

sitio web).
6-7 semanas entre los meses de enero y marzo de ?014.

Estadía
Sitio WEB

w w w . t u - b e rl i n . d

Estructura del
Programa

e/ m e n u e1 h o m el

p¡rameterle¡l

Durante su estadía los seleccionados realiearon un

a

trabajo de investigación en un laboratorio bajo
supervisión de un tutor.

la

2. Universidad de Queensland
País
Centro o
Programa

Australia

Duración de la

El programa estará operando bajo la tutela de la Uníversidad
de Queensland (UQ), Australia. En el programa pafticipan
dlstintas unidades de UQ eomo: ICTE-UQ, EAIT Faculty,
Graduate School y Uniquest (empresa comercializadora de
investiqación de UQ).
Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de
su interés y relacionados a las disti'ntas áreas de la Ingeniería
(aeroespacial, bi,ológica, biomédica, química, civil, sistemas
computación, eléctrica, rnedioamblente, materiales,
mecánica, mecatrónica, metalúrgica, de minas, slstemas de
software)
Ocho semanas durante los rneses de febrero y marzo de

Estadía

20t4.

Sitio WEB

http
http
httn
http
htto

Areas de
Estudio

de

Estructura del
Programa

1

,

/

r
,

t

v

:

//WUIW. uo. edu.

a

u/

/Iwwlv,iCt"guq. ed q., a u/.
: //www..epjt. uq. edu, a U
:

:
:

11www. uq. edU.A U/FF,fy,ices/un iq"uest-pty-l im ited
//www. uo.edu, a uli nternational*q,uide/index.hlml

Durante la eslancia 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 for Academic and Research Communication).
Cada estudiante chileno participará en modalldad full
tíme en un proyecto de investigacién 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 investigación (Research
10

Com mercialisation Train ing) ;

Al finalizar el programa y para la aprobación del
mismo, los estudiantes participarán en un Workshop
en donde presentaran los resultados del proyecto
asiqnado.

3, Universidad de Al:berta
País
Centro o
Proqrama
Areas de
Estudio

Duración de la

Canadá

@

operandó bajo la tutela del Departamento

Internacional.
án nrotr4ectss de investigacién

der

su interés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería

(para más detalles sobre las ár'eas de la ingeniería, ver el
sitio web)
meies de enero y marzo de 2014.

ffilcs

Estadía

Sitio WEB

Estructura del
Programa

a

a

Durante su estadia los seleccionados realizaron un
trabajo de investigación en un laborator1o baJo la
supervisión de un tutor.
También presentaran su trabajo en uñ shnposio de
ooster$ de investigación.

4. Universidad de Pekín
País
Centro o
Programa
Areas de
Estudio
Duracién de la
Estadía
Sitio WEB

Estructura del
Frograma

China
Ei prOg'.ama estará operando bajo la tutela del programa de
veianó "Global Education and Exchange" (Globex) del Colegio
de Inqeniería (College of Engineering).
n en ProYectos de investigaciün de
y
- Ingenier:ía
su inierés relaiionados a las distintas áreas de la
(para más"detalles sobre las áreas de la ingeniería, v.er el
sitlo web)
¡f de julio de 2013 (una clase termina
ffiel
el 10 de asosto de 2013J.
http : //e

n , coe ,pku..

edu,En/

ffi-seleccionados

participarán en el
programa de verano "Global Education and Exchange"
(cdUex), dirigido a estudia,ntes de ingeniería de
pregrado de universidades de varios países (Atlstralia'
Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kongn
Japón y Reino Unido), tomando dos clases intensivas
entre nueve clases lmpartidas por profesores chinos y
extranJeros (programa de cursos disponible en la
g-qnVBn,io/)

I

Tambiétiéalizarán trabajo de investigaclón en
laboratorios de la

un!.fu

I

t'

I
t1

t1

5. Universidad de Shanghái JiaoTong
País
Centro o
Proorama
Areas de
Estudio

Duración de la
Estadía
Sitio WEB

Estructura del
Programa

China
El pr"ograma estará operando bajo la tutela de la Escuela de
Educación Internacional fscho ol of Internatlonal Eduaatian\.
Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de
su lnterés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeníería

siguientes: Ingeniería oceanográfica y civil; Ingeniería
rnecánica; Ingeniería electrónica, informática y eléctrica;
Ciencia de los materiales e íngenier:ía; Química e ingeniería

química; Ciencias del medio ambiente e inqeniería.
Del 15 de julio al 10 de agosto de 2013 (cuatro semanas)
def 15 de julio al24 de agosto de 2013 (seis semanas).

httpJlen,situ,

r

.

o

ed u. cn1

Durante su estadía los seleccionados realizaron un
trabajo de investigación con un equipo de
investigadores bajo la supervisión de un tutor.
Adicionalmente el programa incluye 8 horas de clases
de idioma,, cultura e historia de China.

6. Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST)
País
Centro o
Pl.oqrama

Areas de
Estudio

Duración de la
Estadía
Sitio WEB

Estructura del
Programa

Requisitos de
Adm,isión

Corea del Sur
El programa estará operando bajo la tutela del Departamento
de Admisiones Internacionales.
Los estudiantes participarán en pr.oyectos de investigación de
su interés y relacionados a las distintas áreas de la InEenierfa
siguientes: Robótica, Ciencia de los materiales, Ingeniería
mecánica, Ingeniería de los sisternas oceanográficos, Nano
ciencia.
Del 15 de julio al 11 de agosto de 2013.

KAIST: http ://kaist.edu
Oficina de Soporte para los Estudiantes internacionales
(OASIS) : http://oasis.kaist,ac,kr
Durante su estadía los seleccionados realizarán un
trab-aJo de investigacíón bajo la supervisién de un tutor
en uno de los laboratorios siguientes:
- Laboratorio de robótica v simulaclón
( http : //rsla b. ka ist. ac. kr/)
- Laboratorio de materiales compuestos
( http://com posite. kaist.ac, krl )
- Laboratorio |CAD (http:/licad.kaist.ac.kr'l)
- La boratorio IMCOOL ( http : //imcool. ka ist. ac. krl)
- Laboratorio de dispositivos de computación nano
(http : /lnanofun. kaist. ac. krl)
Los estudiantes deberán tener conocirnientos en el área de
investigación del laboratorio y tener una especialidad en las
temáticas siguientes:
- Para el Laboratorio de robótica y simulación: contrsl
automático, robótica,
- Para el Lab^oratorio de materiales compuestos: rnateriales
compuestos, ciencia de los materiales.
- Para el Laboratorio iCAD: ingeniería mecánica, construcción
naval, CAD, base de datos, gráficas por computador, diseño
de ineeniería.

r

xz

Fara e{ Laboratorio IMCOOL; oceanogr.afía (fuica),
conocimiento de los languaJes computacionales (e,9.,
Matlab, python, etc)
- Fara el Laboratorio de dispositivos de computacién nano:
física {mecánica cuántica, físiea del estado sólido), cÍencia de
la computación (programación), o matemáticas aplicadas
análisis numérico

'

7. Universidad de Ciencia y Tecnologfa de Pohang
País
Centl"o o

Froqrama
Areas de
Estudio

Duracién de la

(FOSTECH)

Corea del Sur
El programa estará operando bajo la tutela de la Oficina de
Relaciones internacionales.
Los estudiantes participarán en prolrectos de investigaeién de
su interés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería
siguientes: ingeniería química, química. Ingeniería Creativa y
de Excelencia en Tecnologías de la Información (CITE),
ingenier:ía y cfencias de la computacién, ingenierla elé,ctrica,
ingeniería industrial, ciencias de la vfda, ingenier,ía y ciencia
de, los materiales, maternátlcas, ingeniería rnecániea, física,
Escuela de ingeniería y ciencias del medio ambiente, Escuela
interdlsciplinaria de biociencia y bioenergía, Innovación
tecnológica y gestiónf Eseuela de postgrado de energía
eólica, División de ciencia de lss materiales avanzados,
Divlsión de biociencias y biotecnología integradas, División de
Ingeniería de Convergencia eh Tecnologías de la
Información, División de ingeniería nuclear avanzada,
Instituts de postgrado de tecnología ferrosa, POSTFCH
Ciencia v tecnoloqía oceanoqráfica.
Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estad,ía

Sitio wEB

www.postech,q,c,kr
www. oostech.

a

c.

kr/i nte r:natf o'na len o /m
I

a in,. n h

o

Durante su estadía los seleccisnados realizaron un
trabajo de investígación en un laboratorio bajo la
supervisión de un tutor.
La Oficina de Relaciones internacionales orga,nfzará
actividades tales como trabajo de campo, visita de
sitios históricos, visita de las instituciones de

Estr.uctura del
Programa

POsTECH..,

Requisitos de
Admislón

a
a

8. Universidad

t
I
I
I

País
Centro o
Proorama
Areas de
Estudlo

¡

Jf

I
I

t¡
v

Duración de la

GPA: 3.014'3 o (6.98/10.00)
Inglés: IBT sohre 79, IELT sobre 6.0 o TOEIC sobre
800

de A¡oizona

Estados Unidos
El programa estará operando bajo la tutela del Colegio de
Postqrado s ( Graduate College\
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 fngeniería, ver el
sitio web).
Tres meses del 15 de enero al 4 de abril de 2014.
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Estadía
SitiO WEB

h*p : //www. engr.a rizona.edu/
httnt #s rA d.A!:izq.na,n ed u/
hffn' //r¡rn¡vur ¡ritnnñ -pdtll
Cada estudiante chileno será asignaüo a un proresor 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 participa:r
en activida.des pat'a conocer las caracte¡'isticas de la

Estructura del
Programa

culturatecnológicaycientífica.

. .t
Los estudiantes debeián plreparar una presentacién
oral y diseñar un póster cientÍfico en inglés" Ambas
actividades son consideradas el producto final de la
estancia científica y los parámetros para evaluar el
trabajo del estudiante durante este tiempo en la UA'
La adrninistración de este proErama, organizará un

simposío donde todos los estudiantes participantes
deberán presentar su trqldo

f¡nal'

-

9. Universidad de California, Davis

Estados Unidos
el proEráma estará oper.ando baJo la tutela del centro pa-ra la
educalión internacional tCenfe r far International Educatísn
l,JC Davis Extension),
i én ProYeetos de investigacién de
su interés y relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería
(aeroespacial, agricultura, biológica, biomédica, civil, de
i¡sterur, eléctriáa, hidr.áulica, hidrológica, de materiales,
mecánica, medis ambiente, procesado de los alimentos,

País

centro o
Programa
de
Are
Estudio

Duración de la
Estadía
SitiO WEB

Estructura del
Programa

10.

química).
bos meses en enero y febrer:o de 2014'
http : //engineerin g. u,.qdavis. edul
httn : //enqineerinq. ucdavis, edul,aFout/deoartments. html
los seleccionados realizaron un
a
trabajo de investigación,en un laboratorio baJo la
supervisión de un tutor.
a
Adicionalmente asistirán a los cursos que la
Universidad determine"

ffi

Universidad de Notre-Dame

País
Centro o
Proqrama
de
Estudio

Estados Unidoa

.------_-:--:-

'

El programa estará oPerando DaJo Íá tutela de la Escuela de

Graduados (Graduafe

School).

Yectos de investigación de
su interés y relacio'nados a las áreas de la Ingenier'ía
siguientes: ingeniería eléctrica, ingeniería química,
bióinEeniería,-ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial,
¡ngeriería en' computacién, ingeniería civil e ingenier'ía

-

morlir'r:l

rrr

hiental

Duración de la

cuatro semanas en julio-agosto 2013 0 entre sels y ocno

Estadía

semanas en enero

-

14

Sitio WEB
Estructura del
Programa

httos : //enoi neerino. nd. edu/
Cada estudiante chile,no será asignado a un profesor y
a un Broyecto relacionado con las fnvestigaeiones. Los
estudiantes tendrán acceso
laboratorios,

a los

materiales y recursos gue se requieran para llevar a
cabo la investigación asÍEnada.
Los estudiantes tendrán gue escribir un reporte y
hacer una Dresentación fin,al de su trabaio,

11,

Universidad de Eastern Finland
Finlandia

País
Centro o
Proqrama
Are a5 de
Estudio

El programa estará operando bajo la tutela def Departam€nto
de Física v Matemática.
Los estudiantes participarán en proyectos de investigacién en

Duraclón de la

óptica y fgtónica sobre, por ejemplo, LEDs:, nuevos
materiales, nanofotónica y biofotónica. Los estudiantes
deberán tener conocimientos en óotica v matemátiea.
Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadía

Sitio WEB
Estructura del
Programa

Requisitos de
Admisién

12.

www.uef.filmof
El pr:ograma implica la participacÍón €ñ u:n proyecto específico
de un grupo de investigación. Un programa de trabajo
específico sera definido para cada estudiante,
Los estudiantes deberán tener conocimientos en óptlca y
matemática.

Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática
INRIA

-

Francia
El programa estará operando bajo la tutela de la Dirección de

PaÍs
Centro o
Proqrama
Areas de
Estudio

Duración de la

relacisnes internacionales.
Los estudiantes participarán eñ proyectos de investigación de
su lnterés y relacionados con Informática y matemática (TICs
para la medicina y clencias del medio ambiente; l4atemáticas
aplicadas y computación; Percepcién, cognicién e interacción;
Redes, sistemas y servicios, computación distribuida;
Alsoritm os, üroer ra mació.n, s.oftwa re y a rq u itectura ).
Tres meses entre los mesés de ener:o y marzo de 2014.

Estadía

Sitio WEB
Estructura del
Programa

f

13,

¡
¡

Jf
I
I

País
Centro o
Prosrama

wwvvinria
t

ftLenI

irn:plica la partlcipación en un proyecto
específico de un grupó de investigacién del INR:XA con una
introduccién a técnicas de investigación y oportunidades
de transferencia de tecnoloqía.

El programa

Universidad de EdÍmb,urgo
ReÍno Unido
El pr"ograrna estará operando bajo la tutela de la Facultad de
Ciencias e Inseniería (College of Science & Englneerfng).

V
15

los eñ¡Ciántes participarán en proyectos de investigación de
su interés y relacionados a las áreas desarrolladas por los
cinco Institutos de investigación de la facultad:

Areas de
Estudio

comunicaciones digitales, sistemas

de

ínfraestructura y medio ambiente, materiales y

Duración de la
Estadía
Sitio WEB

Estructura del
Frograma

micro v nano sistemas.
Tres meses entre los meses de enero y marzo de 2O:t4,
www.see,ed. ac. u k/druoa l/resea rch. htm I
Durante su estadía los seleccionados realiZaron un
trabajo de investigación en un laboratorio bajo la
suBervisién de un tutot.

'

.

Requisitos de
Admisién

L4.

energ'ían

procesos,

Adicionalmente podrán asistir

a los cursos que la

Universidad d:eterm ine,
Inglés: IETTS Modulo académico sobre 6.5 (con un mínimo
de 5.5 en cada componente) o TOEFL iBT sob¡:e 92 (con un
mínimo de 20 en cada sección).

Universidad de Manchester
Reino Unido

País
Centro o
Froqrama
Areas de
Estudio

Duración de la
Estadía
Sitio WEB

Estructura del
Programa
Requisitos de
Admisión

El programa estará operando bajo la tutela de la Facultad de
Inoeniería v Ciencias ffsicas.
Los estudiantes pafticiparán en proyectos de ínvestigación de
su interés y relacionados a las distintas áreas de ta Ingeniería
(para más detalles sobre las áreas de la ingeniería, ver el
sitio web).
Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

www.eos. manchester.ac. uk
I
Durante su estadía los seleccionados realizaron un
trabajo de investigacién en un laboratorio bajo la
supervisión de un tutor.
Inglés: IELTS sobre 6,5 (con un mÍnimo de 5.5 en cada
componente) o TOEFL PBT sobre 570 (con un mínimo de 5,0
en TWE) o TOEFL iBT sobre 89-90 (con un mínimo de 17 en
"Listening" y "Writing", trB en '*Reading" y 2:0 en "Speaklng")
TOEFL institucional no está aceptads.
ANEXO NO2

Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la Ley
No19.BB0 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 No
19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y d,eberán
contener:

¡

. Fl nombre y

apellidos del interesado y, en su caso' de su
apoderado, asÍ como la identificacién del medio preferente o del

i

v

a

lugar: que se señale, para los efectos de las notificaciones,
ciones en aué consiste la solicitud.
Los hechos, razones
16

r
r

.

Lugar y fecha.

La flrrna del solicitante o acreditación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo
anterio,r, no se acepta:rán recursos de reposición presentados a
través de correo electrénico a menos que se encuentre medlante
firma electrónica avanzada.
El érgano 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
notarío.
La presentación de Recursos de Reposición en soporte papel deberá
efectuarse a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en
Bernarda Morín No 551, Providencia, Santiago (de lunes a jueves entre
09:00 y 17:30 horas y vlernes de 09:00 a 16:30 horas).
La presentación de Recursos de Reposicién, mediante firma electrénica
Avanzada, deberá efectuarse a través de www.conicyt,cUoir:s.
Acerca de los requisitos de la firma electrénica avanzada v€r Ley l\lo
19,799, Sobre documentos electrénicos, firma glesfrénioa y set'vicios de
certificación de dicha firma.

FIN

3'.

CCINVéQUESE

DE TRANSCRIPCIÓN DE BASES-.

al presente

coñ,crJrso

una vez tramitado el presente acto

ádministrativo.
ANÓTEsE, REFRÉNDEsE Y COMUNTQUESE.

f-ii:,,,';KffiffiTpil
L*.
¡," ,g-l?*kj:* t

kr¡v
ANFXOS:

-

El f4emorándum No233/2013, del Programa de Formacfón de Capital flurnano Avanzado

y

sus

antecedent€s,

rR¡¡lmnclów
i. Présidéñc¡a.
ii, Oficlna de Fartes,
06.02.:013
Reg.:0463-?CI13

t7

.Comi¡lün Naclon¡l de tnvertlgaclén
Clent-rflca y Tecnotégf ca - CONICYT

MEMORÁNDUM NO233/2013
A

JORGE ÁIVENTZ
Flscal

DE

CLAUDIA LABBÉ

SubDirectora Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado.

REF.

Bases Concurso

FECHA

Santlago, 07 de febrero de 2013

Junto con saludar, por el presente remlto a Ud. bases de referencla para revislón y
elaboraclón de Resolución Exenta.

r

BASES CONCURSO BECA CIENCIA Y TECTOUOGÍA, ESTADfAS CORTAS
EN EL EXTRANJERO, CONVOCATORIA 2013

Para su revisión adJunto un eJemplar de las bases mencionadas y VoBo de DTP

y

DAF

Sin otro particular, le saluda atentamente

Subdlrectora Programa

Capltal Humano A

DPV

REctBtDdTiSeua

Dlstribución:

coDroo

-

DEJUR

FECIIA
HORA

9r+bz
o>[ oL
.......L7..j.3p-..

Comislón Nacional de Investigaci6n

Científlca yTecnotéglca - CONICYT

MEMORANDUM NoO46/2O13
A:

SRA. DENISE SAINT-JEAN
Dlrectora
Programa Formación de Capltal Humano Avanzado

DE:

SR. ROI¡NDO CASTILLO A.
Dlrector (S)
Depaftamento de Tecnologla y Procesos (DTP)

REF:

Respuesta Memorándum No183

FECHA:

4 de febrero de 2013

l20t3.

Junto con saludarle, por el presente le Informo que el Departamento de
Tecnologla -y Procesos le da VoBo a las bases del concurso BECA CIENCIA Y
TECNO'OGÍR, CSTROÍRS CONTES EN EL EXTRANJERO CONVOCATORIA 2013,
Saluda atentamente,

y Prccesos (DTP)

CONICYT

fuu^

"

- Archivo DTP

Comisión NacionaI de Investigación
Científica y Tecnolégica - CON ICYT

MEMORANDUM

NO94/2013

DENISE SAINT-JEAN

A:

Directora
PROGRAMA FORMACION DE CAPITAL HUMANO AVANZADO
DE:

SR. GIOVANNI GODOY GUAJARDO

Dlrector (S)
Departamento de Admlnlstrac¡ón y Finanzas
FECHA:

O6 de Febrero de 2013

Por medlo del presente remito a lo solicltado a través de rnail en Febrero 06
del presente año.

"Bases Concurso Beca Ciencla y Tecnologfa, Estadfas Cortas en el
Extranjero, Convocatorla 2OL3"
Sin otro partlcular, saluda atentamente,

lJ-

I

GIOVANNI
Dpto. Admin

GO

UA'ARDO

Finanzas

x

autorlza

Comisión Naclonal de Investigación

Se

Científica yTecnotógica - CONICYT

Con Observaclones

Certlflcado de Revlslón de Bases
Fecha de Emisfón
Programa

Documento

0610212013
Apoyo Complementarlo para Estudlantes

I

aases Concurso beca Ciencía

y

Tecnologfa, Estadlas Cortas

en

ef

ExtranJero convocatorla 2013.

L Olsponlbllldad Presupuestrrla.

El Enorgrdo de lo Unlded certlfk¡ quc ¡ l¡ fecha extstr dlspon¡bMdad
f,nandar el Conorso estlpuledo en el pre¡entecertlf¡cado.

-.¿

EncorEodo (S) U¡Ead dc Prcsupuestu

,/

Obsqvaclaa:
ll, Garand¡s.

El Encargrdo dc la Unld¡d cenlflo que cl
Indlc¡dona¡ resp?cto a garantl¿ar el tlel
entre8sf¡n,

DAF-coutr,'lr

snalE¡do contlene
lo8 rccurso¡ que se

,*ri*

Encorgodo Unldod de

,,,,a

ü¡cmodoncs:

¿
I

Tgjrerlo

I

!

Glov, znnl

(s¡,
lnanzos

Depto, A

tunes,

údc fsbtúoda 20t:t

De:

Maricel Mancilla Fernández
mlércoles, 06 de febrero de 2013 11:38
Vladimlr Tapia

Envlado el:
Para:
CC:

GiovanniGodoy
RV: lmportante Bases lngenieros

Asunto:
Datos adJuntos:

DAF_VB_I Nc.pdf; DTp_VB_t

N G.

pdf

Estimado Vladimir

Emitir nuevamente los certificado de base.
Mail adjunto señalan el motivo.
Saludos

Maricel
'

'fe: GiovannlGodoy
i\-tnvlado

.:.

:.
.

el: mtércoles, 06 de febrero de 2013 11:30

Para: Maricel Mancllla Fernández
Asunto: RV: Imporhnte Bases Ingenleros
Favor proceder, gracias.

De: Zvonimir Koporclc Alfaro
Enviado ef : mtérmles, 06 de febrero de 2013 Lt:27
Para¡ GiovanniGodoy

Asunto: RVI Importante Bases Ingenieros

Zvonimir Koporcic Alfaro
Dlrector
Departamento de Admlnlstración y Flnanzas

(s6-2) 36s4s00

email : zkoporclc@conlcvt.cl

www.conlcvt.cl
ta

' ,ij1l

¡

{_,,Igrtcla

noi c¡mbialavid.¡

'

SJ
^

Por

(c.¡¡nrl

farc¡, coneldere sl culdado del medloamblente antEs d€ imprlmlr este oon€o

'-. De: Denise Salnt-Jean
.., Enviado el: mlércoles, 06 de febrero de 2013 11:24
. :Para: Gonzalo Paredes
Zvonimlr Koporcic Alfaro

Quezada;

Asunto! RV: Importante Bases Ingenleros

Gonzalo y Zonco
URGENTE, necesito nuevamente los

V'8" porque cambiamos el nombre a pet¡ción de JMA, y Fiscalia quiere nuevos

certlflcados. HOY es URGENTE,
Nombre del concurso

BASES

CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGíA,
ESTADIAS CORTAS EN EL EXTRANJERO CONVOCATORIA 2013
Gracias mil,

M.Denise Salnt-Jean M., PhD

Dlrectora
Programü Formación de Capltal flumano
Avanzado
Av.Salvador 389
562 365 4608
CONICYT

''..'

De: DanlelPoftales .
Envlado el: mlércoles, 06 de febrero de 2013 11:06
:Para: Denlse
Salnt-Jean

Asunto: Importante Bases Ingenleros
Denise

'. Debldo al camblo de nombre del concurso para Ingenieros necesltamos que DTP y DAF actualicen sus VcBg. Ffscatfa no
. los acepta como están. Dada la urgencia para dejar llstas las bases hoy, podrfas escribirles a los directores de los
'' departamentos Indlcados. AdJunto

los VeBe gue nos enviaron.

i

Nombre del concurso

BASES

CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGíA,

.,

ESTADIAS CORTAS EN EL EXTRANJERO CONVOCATORIA 201.3
ilQuedo atento

Danlel Portales Velágquez
Coordinador Bases y Postulación
Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado
emall : doortales@conlcvt. cl

www.becasconlcyt.cl

fr mfsl$n Haclon¡t de lm¡estlgaclón
Gir*rtif i ca y llbc noffi ca - COftllCY,f

BASES

CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGíA,
ESTADíNS CORTAS EN EL EXTRANJERO

coNVocAToRlA 2013

ffi
t\l*/
I

BASES

CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGh
ESTADfAS CORTAS EN EL O(ÍRANJERO,

coNVocAToRlA 2013

..'..""""'3
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OBJETIVO GENERAT

de lnvestigación Cientffica y Tecnológica, CONICYT, convoca a los/las
programas
de pregrado de Ingeniería Civil acreditados por la Comisión
estud¡antes de
Nacional de Acreditación (CNA-Chile) a la fecha de postulación de la presente convocatoria, a
postutar at GoNCURSO BECA C|ENC|A Y TECNOIOGÍA, ESÍADIAS CORTAS EN Et EXTRANJERO,
coNVocAToRlA 2013.
La Comisión Nacional

objetivo de esta beca es incentivar y estimular a estudiantes de excelencia pertenecientes a
programas de pregrado en Ingenierla Civil acreditado, a vivenciar la ciencia en centros de
investigación de alta tecnologfa en destacadas universidades extranjeras de excelencia. Los
El

beneficiarios tendrán la oportunidad de participar en proyectos de investigación en
laboratorios de prestigio internacional en su área, además de interactuar con el equipo de
innovación y conocer su relación con el sector productivo.

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 estadla corta en una universidad extranjera, así como los derechos y obligaciones
estipulados en el convenio de beca y en las presentes bases.

2.2

Estadla Corta: actividad académica que se realiza en una universidad de prestigio en el
extranjero, con una duración no superior a los 5 (cinco) meses y en donde se desarrollan

estudios, participación en proyectos, tallereg entre otros.
2.3 Comité Evaluador: Comité designado por CONICYT, conformado por expertos en el área

de la ingenierfa, académicos y/o investigadores, pertenecientes al sector público y
prívado, espec¡al¡stas de destacada trayectoria y reconocido prestigio.

de Selección: Cuerpo colegiado, designado por

CONICYT, conformado por
investigadores,
expertos académicos e
de destacada trayectoria, que cumplen la función
de asesorar a la Presidencia de CONICYT en la elección de los seleccionados.

2.4 Consejo

2.5 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.
2.6 Becario/a: también llamado Beneficiario, es aquel Seleccionado/a cuyo Convenio de Beca
ha sido firmado y aprobado mediante el correspondiente acto admin¡strativo. 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 obligaciones
inherentes a su condición de becario.

REQUTSTTOSY CONDICIONES QUE DEBEN

3.1

CUMPIIR LOS/AS POSTUTANTES

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

3.2 Ser alumno regular de un programa de pregrado en Ingeniería Civil, acreditado

al

momento de la postulación por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile).
SÉpnfUO semestre de la carrera al momento de la
postulación, sin perjuicio de ello al momento de la firma de convenio deberá presentar la

3.3 Haber cursado como mlnimo el
Licenciatura.

3.4

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

3.4.1

Haber alcanzado un promedio de notas igual o superior a c¡nco (5.0) sobre
un máximo de siete (7.0) o su equivalente. Este promedio deberá
corresponder al obtenido luego de considerar todos los semestres
cursados.

g.4.2

Encontrarse dentro del 30% superior del ranking. Este deberá
corresponder al obtenido luego de considerar todos los semestres
cursados.

3.5

Certificar conocimiento de idioma inglés con un registro mfnimo en TOEIC Listening and
Readlng 650; TOEFL PBT de 530, CBT 197 IBT 7l;ETAAP 80 o ]ELTS 5.5.

POSTUTACÉN

4.L

Los/as postulantes deberán ordenar según su preferencia las instituciones de destino
indicadas en elAnexo Ns l donde desean realizar la pasantfa. Sin perjuicio de lo anterior,

la beca será otorgada para la realización de sólo una estadía corta en una de las
instituciones señaladas. Se tratará de respetar la primera preferencia manifestada por el
postulante, pero el destíno final dependerá del nrlmero de cupos disponibles en cada
institución.

4.2

Una vez seleccionado/a, antes de la firma de convenio de manera excepcional, CONICYT
podrá autor¡zar cambios de institución de destino por causas no imputables al becario.

4.3

Las postulaciones a

la Beca deberán hacerse por vfa electrónica, a través de la página

web www.conicyt.cl.

de no más de

4.4

Cada documento deberá ser adjuntado como archivo en formato PDF

4,5

Los/as postulantes podrán realizar sólo una postulaclón al concurso. En caso contrar¡o,
se considerará cOmo fuera de bases en la presente convocatoria.

2.048 kb, sin protección, y cada uno podrá contener más de una página siempre y
cuando todas las páginas sean parte de un mismo archivo.

4.6 Una vez recibida la postulación en

CONICYT

no podrán realizarse modificaciones

incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.

rÉ"

J'4A
I

4.7 CONICYT no hará devolución de las postulaciones recibidas.

4.8 Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y legibilidad de la
información consignada en el formulario y adjuntada en el dossíer de postulac¡ón.

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.

4.9

Documentos de Postulación Obligatorios según formato CONICYT:

4.9.1

IORMUTARIO DE

4.9.2

CURRÍCULUM VITAE, disponible en el sistema de postulación en línea.

¡:é:l-* ibiocoplA

4.9,4

óE

disponible en elsistema de postulación en línea.

lA cÉóüu ói DEñtiüÁó.

CERTIFICADO DE ATUMNO REGULAR el cual debe indicar el semestre en curso de

la carrera. Tenga presente lo indicado en el numeral 3.2 y 3.3.

4.9.5

DE NOTAT

CERTIFICADO DE

el cual deberá incluir las

calificaciones de todos los ramos cursados, tanto aprobados como reprobados y/o
convalidados. Este certificado debe ser firmado por la autoridad correspondiente
de la universidad.

Documento obligatorio, aun cuando cumpla con cualquiera de los requisitos
señalados en el numeral 3.4.
I

t-----I
I

4,9,6

CERTIFICAR MEDIANTE DOCUMENTO OFICIAL CON FIRMA DE
CORRESPONDIENTE

DE I.A UNIVERSIDAD RANKING

Y

tA AUTORIDAD

NOTA PROMEDIO

DE

TODOS LOS SEMESTRES CURSADOS. Tenga presente lo indicado en el numeral 3.4

ffi

Obligatorio, aun cuando cumpla con cualquiera de los requisitos señalados en el

numeral3.4.

4.9.7

CARTA DE PATROCINIO firmada por el director de escuela o decano de la facultad,
según formato preestablecido, disponible en elsistema de postulac¡ón en línea.

4.9.8

CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO EN Et IDIOMA lNGtÉS. Segrln lo indicado en el

numeral 3.5

4.9.9

DEclARAclóN DE

INTERESES Y

oBlETlvos

DE EsTUDto, disponible en et sistema

de postulación en lfnea.
f*---*'-"-----

i
!

4.9.10

CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERMANEI{CIA DEFINITIVA EN CHIIE sóIo

en

eI

I

caso del/la postulante extranjero. Este documento es otorgado por la Jefatura de

I

Extranjerfa y debe mencionar expresamente que la Permanencia Definitiva del/de
la extranjero/a en Chile se encuentra VtGENTE.

:

I

i

ffi
*-**,njz

el promedio de notas en escala de 1 a 7, deberá incluir un
por
la institución de educación superior en que se explique la
certificado emitido
equivalencia, o el/la postulante deberá presentar declaración simple que señale la

4.10 En caso de no contar con

equivalencia en escala de 1 a 7.

4.11Los postulantes, en caso de resultar seleccionados, deberán acreditar la obtenclón de
la licenciatura al momento de la firma de convenio.

y/o los requisitos de postulación
precedentes
y/o
no entreguen uno o más documentos
establecidos en los numerales
señalados en el numeral4,9, se considerara causal para que la postulación sea declarada
fuera de bases o la beca quede sin efecto o se declare eltérmino anticipado de la misma.

4.12 Las postulaciones que no cumplan con las condiciones

5.

EVATUACIóN

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

Ponderación

Desempeño Académico

4OTo

Antecedentes de docencia, investigación, innovación,
emprendimiento y/o experiencia laboral

30%

Declaración de interés y objetivos de estudio

30%

SETECCIóN Y ADJUDICAOóN DEL CONCURSO

6.1

de las evaluaciones efectuadas, presentará a la
Presidencia de CONICYT una propuesta de selección, en la que indicará un puntaje de
El Consejo de Selección, sobre la base

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 presupuestar¡a, mediante el respectivo acto administrat¡vo, 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 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 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
postaly electrónica indicada en la postulación.

6.5 Los postulantes cuyos expedientes hayan sido declarados "fuera de bases"

serán

6

not¡f¡cados, a la dirección indicada en la postulación, de las razones por las cuales la
postulación quedó fuera del concurso.
6.6 Los/as seleccionado/as tendrán un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la
notificación, para comunicar a CONICYT la aceptac¡ón o el rechazo de la beca. Si no
comunicara 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 tos/as mismos/as en sus respect¡vas instituciones de destino y a la firma del
convenio de beca con CONICYT.
Este concurso no contempla lista de espera.

6.9 Todo/a aquel/la interesado/a podrá interponer los recursos que contempla la Ley N'
19.880 cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece,
para lo cual deberá proceder según lo indicado en elAnexo Ne2.

7.

POSTUTACIóN A

IA INSTITUCIóN

DCÍRANJERA

la

7.1

nómina de postulantes
las instituciones extranjeras
CONICYT entregará
seleccionados, los cuales deberán postular formalmente a la institución extranjera
señalada en ta 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.

7.2

Los seleccionados deberán cumplir, cuando corresponda, con los requisitos adicionales a

a

la postulación de acuerdo a los criterios establecidos por las universidades de destino
(ver Anexo Ne 1).

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 pafs de
destino, al inicio del programa de estudios y al término del mismo.

8.2

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

8.3

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

g.4

a los
Asignación de manutenc¡ón mensualsegún país para el/la becaria correspondiente
siguientes montos:
País

Manutenclón mensual
en US$

Alemania

1.565

Australia

1.556

Canadá

t.567

China

1.518

Corea del Sur

1.561

Estados Unidos

L.496

Finlandia

1.583

Francia

1.659

Reino Unido

1.816

FIRMA DELCONVENIO

g.l

firmar un convenio de beca con CONICYT, antes del inicio de
la estadía corta en et extranjero, a fin de que se tramite el acto administrativo que
permita entregar los beneficios oportunamente.

Los seleccionados deberán

g.Z Los seleccionados deberán presentar al momento de la firmar de convenio

la

LICENCIATURA.

verificará la exactitud de los antecedentes
presentados en la postulación, la obtención del grado de Licenciado, el respaldo de los
cert¡f¡cados o documentos correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos
y condiciones establecidos en las presentes bases. En caso de no cumplir con ello, se

9.3 Antes de la firma de convenio,

CONICYT

dejará sin efecto la adjudicación de la beca.

9.4

Los/las seleccionados/as deberán suscribir un pagaré1 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
y
el cual se faculte a CONICYT a llenar los datos correspondientes a la suma adeudada a
la fecha del vencimiento en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de
conformidad a lo dispuesto en elconvenio de beca respectivo.

9.S El/la becario/a deberá cumplir con todas

las obligaciones dentro de los plazos máximos

señalados por las bases.

ro.

oBUGACIoNES DE

EvlA BECARIO/A

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

rEl pagare será proporclonado por CONICYT de forma prevla a la firma del convenlo.

por coNlcYT.
10.2 Gestionar la obtención de la visa.
10.3 Aprobar en tiempo y forma todos los procedimientos y evaluaciones 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 Retornar a Chile una vez finalizada la beca.

10.6 En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentemente descritas se
procederá en conformidad a lo establecido en el numeral 12 de las presentes bases.

RETRIBUCIóN

10.7 Al término de la beca y cuando sea solicitado por CONICYT el becario/a deberá participar

Ad-Honorem, por el mismo plazo de duración de la beca, en act¡v¡dades de promoción
y/o divulgación y/o de motivación de Ciencia y Tecnología dirigidas a estudiantes de
pregrado o secundarios en colaboración con los programas de EXPLORA de CONICYT.

SANCIONES

12.l CON|CYT 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 verosímily/o
haya inducido a error durante el análisis de admisibilidad o que el becario no cumpla sus
obligaclones inherentes, durante toda la vigencia de la beca, incluida la etapa de
retribución.
12.2 CONICYT exigirá a los becarios la restitución de la totalidad delos beneficios económicos

pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan oabandonen 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.

13. INTERPREÍAOóN DE IAS BASES

13.l CON|CYT 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 conten¡do y
aplicación.
13.2 Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus términos las
presentes bases asf 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 mot¡vo del presente concurso pasarán a formar
parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se publicarán en

www.conicyt.cl.

14. CONVOCATORIAY

PTAZOS

14.11a presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional y las bases
estarán disponibles en www.conicyt.cl.

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

Publicación de bases e inlcio proceso de postulación.

15 de febrero del 2013.

Fin plazo recepción postulaciones en lfnea.

27 de marzo del2013, 13:00 horas.
(hora continental Chile)

Fin plazo para realizar consultas a través de la Oficina
de lnformaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de
coNrcYT.
Luego de esta fecha y hora las consultas recibirán
como respuesta un mensaje en elque se indicará que
el plazo de consultas del presente concurso ha

20 de marzo del 2013,13:00 horas.
(hora continental Chile)

finalizado.

15. INFORMACIONES
Sólo se contestarán las consultas que ingresen por las siguientes vfas:

Consu ltas vfa

e

lectró n ica e n www.co

n

icyt.cl/oirs

Consultas presenciales en Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT,
Av. Salvador Ng 379 - 389, Providencia - Santiago (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.).

ANEXO N9 1

htto:Zwww.conicvt.cllbecas-co.nicvt/postulantes/donde-estudiqr/destinos-con-convenio/

1.

Universidad Técnlca de Berlln (TU Berlín|

País

Centro o Programa
Areas de Estudio

Duración de la

Alemania
El programa estará operando bajo la tutela de Oficina de Relaciones
internacionales.
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).
6-7 semanas entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadía

sit¡o wEB
Estructura del
Programa

2,

www.tu-berlin.de/menue/home/oarameter/e n/
o
Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio baio la supervisión de un tutor.

Universidad de Queensland

País

Centro o Programa

Australia
El programa estará operando bajo la tutela de la Universidad de Queensland
(UQ), Australia. En el programa participan distintas unidades de UQ como:

¡CIE-UQ, EAlTFaculty,

GraduateSchool
comercializadora de investigación de UQ.
Areas de Estudio

y

Uniquest

{empresa

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la lngenierfa (aeroespacial, biológica,

biomédica, qufmica,

civil, sistemas de

computación, eléctrica,

medioambiente, mater¡ales, mecánica, mecatrónica, metalúrgica, de minas,
Duración de la

sistemas de software)
Ocho semanas durante los meses de febrero y marzo de 2014.

Estadía

sitio wEB

Estructura del
Programa

htto://www.uo.ed u.aul
http://www.icte,uo.edu.a u/
htto://www.eait.uq.ed u.a u
http ://www. uq.ed u.a u/se rvices/u n iq uest-ow-l im ited
http://www.uq.ed u.a u/international-euidelindex. htm I
Durante la estancia en la Universidad de Queensland, los
estudiantes seleccionados participarán dentro de un programa de
ing!és a objeto de fortalecer las habilidades del idioma inglés en la
investigación (English forAcademic and ResearchCommunication).
Cada estudiante chileno participará en modalida d 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;
Cada estudiante chileno participará dentro de UniQuest a objeto de

ll

í""%
\

I

o

o

aprender las técnicas de comercialización de resultados de
investigación (ResearchCommercia lisation Training);
Al finalizar el programa y para la aprobación del mismo, los
estudiantes part¡c¡parán en un Workshop en donde presentaran los
resultados del

3.

Universidad de Alberta

Pafs

Canadá

Centro o Programa
Areas de Estudio

El oroRrama estárá operando baio la

Duración de la

tutela del Departamento Internacional
tos estud¡antes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingenierfa (para más detalles sobre las
áreas de la ingenierla, ver el sitio web).
10-12 semanas entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadía

s¡t¡o wEB

www.engineering. ualberta.ca
www.gradstudies.ualberta.calen/students/orosoective/research/findaresear
cher.aspx

Estructura del

o

Programa
a

4.

Durante su estadfa los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
También presentaran su trabajo en un simposio de posters de
investigación.

Univercldad de Pekfn

Pafs

China

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la tutela del programa de verano "Global

Duración de la

Education and Exchange" (Globex) del Colegio de Ingenierla lCollege of
Ensineerinal.
Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la lngenierla (para más detalles sobre
las áreas de la ingenierfa, ver el sitio web).
Del 1 de julio hasta el 31 de julio de 2013 (una clase termlna el 10 de agosto

Estadfa

de 2013).

s¡t¡o wEB

http://en.coe.pku.ed u.cn/
Durante su estadfa los seleccionados participarán en el programa de
verano "Global Education and Exchange" {Globex), dirigido a
estudiantes de ingeniería de pregrado de unlversidades de varios

Areas de Estudio

Estructura del
Programa

pafses (Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Hong
Kong, Japón y Reino Unido), tomando dos clases ¡ntens¡vas entre

nueve clases impartidas por profesores chinos y extranjeros
(programa de cursos disponible en la página

htto://www.co nicvt.cllbecas-conicvt/oostu la ntes/dondeestud ia r/destinos-con-conven ioll
También realizarán trabajo de investigación en laboratorios de la
universidad.

io,

7c-\

I
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5.

Univenidad de Shanghái JiaoTong

Pals

China

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la
I

nternacio

tutela de la Escuela de Educación

{School of I nte rn otion ol Ed ucati onl.

na |

Duración de la

Los estudiantes partic¡parán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingenierla siguientes: Ingeniería
oceanográfica
civil; lngeniería mecánica; Ingeniería electrónica,
informática y eléctrica; Ciencia de los materiales e ingenierfa; Química e
ingeniería química; Ciencias del medio ambiente e ingenierla.
Del 15 de julio al 10 de atosto de 2013 (cuatro semanas) o del 15 de Julio al

Estadía

24 de agosto de 2013 (seis semanas).

s¡t¡o wEB
Estructura del
Programa

htto://en.situ.edu.cn/
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 8 horas de clases de idioma,
cultura e historia de China.

Areas de Estudio

y

6.

Instituto Avanzado de Clencia y Tecnologfa de Corea (KAlSTl

Pals

Corea del Sur

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la tutela del Departamento de
Admisiones I nternaciona les.
Los estudiantes participarán en proyectos de investígación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la lngeniería siguientes: Robótica,
Ciencia de los mater¡ales, Ingeniería mecánica, lngeniería de los sistemas
ocea nográficos, Nano ciencia.
Del 15 de julio al 11 de agosto de 2013.

Areas de Estudio

Duración de la
Estadfa

Sitio WEB

Estructura del
Programa

http://kaist.edu
Oficina de Soporte para los Estudiantes internacionales (OASIS):
http://oasis.ka ist.ac. kr
o Durante su estadfa los seleccionados realizarán un trabajo de
investigación bajo la supervisión de un tutor en uno de los
laboratorios siguientes:
- Laboratorio de robótica y simulación (http://rslab.kaist.ac.kr/)
- La bo ratorio de mate ria les com puestos ( http://composite.ka ist.ac. kr/ )
- La boratorio |CAD ( http ://ica d. ka ist.ac. krl)
- La boratorio MCOO L ( http://imcoo l. kaist.ac. krl)
- Laboratorio de dispositivos de computación nano
( http://na nofun. ka ist.ac. krl)
Los estudiantes deberán tener conocimientos en el área de ínvestigación del
laboratorio y tener una especialidad en las temáticas siguientes:
KAIST:

I

Requisítos de

Admisión

t3

- Para el Laboratorio de robótica y simulación: control automático, robótica'
- Para el Laboratorio de materiales compuestos: materiales compuestos,
ciencia de los materiales.
- Para el LaboratorioiCAD: ingeniería mecánica, construcción naval, CAD,
base de datos, gráficas por computador, diseño de ingenlerfa'
- Para el Laboratorio IMCOOL:oceanografía (física), conocimiento de los
languajes computacionales (e.g., Matlab, python, etc)
- Para el Laboratorio de dispositlvos de computación nano: física (mecánica
cuántica, física delestado sólido), ciencia de la computación (programación),
numérico).
o matemáticas aplicadas

7,

Univercidad de Ciencla yTecnologfa de Pohang (POSTECHI

Pals

Centro o Programa
Areas de Estudio

Corea del Sur
El programa estará operando bajo la tutela de la Oficina de Relaciones

internacionales,
Los estr¡diantes part¡Ciparán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería siguientes: ingenierfa
qufmica, química, Ingeniería Creativa y de Excelencia en Tecnologías de la
Información (CITE), ingenierfa y ciencias de la computación, ingenierfa
eléctrica, Ingenierla industrial, ciencias de la vida, ingenierla y ciencia de los
materiales, matemáticas, ingenierfa mecánica, física, Escuela de ingenierfa y
ciencias del medio ambiente, Escuela interdisciplinaria de biociencia y
bioenergfa, Innovación tecnológica y gest¡ón, Escuela de postgrado de
energfa eólica, División de ciencia de los materiales avanzados, División de
biociencias y biotecnotogla integradas, División de Ingenlerfa de
Convergencia en Tecnologías de la Información, Divislón de ingenierfa

Duración de la

nuclear avanzada, Instituto de postgrado de tecnologfa ferrosa, POSTECH
Ciencia y tecnologfa oceanográfica.
Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadía

s¡t¡o wEB

Estructura del
Programa

Requisitos de

Admisión

8.

www.postech.ac.kr

www.postech.ac.krlinternational/enq/ma in.pho
o
Durante su estadfa los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
o
La Oficina de Relaciones internacionales organlzará actividades tales
como trabajo de campo, visita de sitios históricos, visita de las
instituciones de POSTECH...
a
GPA: 3.0/4.3 o (6.98/10.00)
a
Inslés: IBT sobre 79, IELT sobre 6.0 o TOEIC sobre 800

Unlversidad de Arlzona

,ró"

Estados Unidos

la tutela del Coleeio de

,,AA

Postgrados

o
I

\

QrB.9

(GroduoteCollegel
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).

Duración de la

Tres meses del 15 de enero

al

4 de abril de 2014.

Estadía

s¡t¡o wEB

Estructura del
Programa

9.

htto: //www.ener.arizona.edu/

http://srad.a ri¡ona.edu/
http://www.a rizo na.edtl
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 part¡c¡par en
actividades para conocer las características de la cultura tecnológica
y científica.
Los estudiantes deberán preparar una presentación oral y diseñar
un póster científico en inglés. Ambas actividades son consideradas
el producto final de la estancia cientlfica y los parámetros para
evaluar el trabajo del estudiante durante este tiempo en la UA.
La administración de este programa, organizará un simposio donde
todos los estudiantes part¡cipantes deberán presentar su trabajo
final.

Univercidad de California, Davis

País

Estados Unidos

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la tutela del Centro para la educación
internacional (Center for lnternationol Educotion - UC Dovis Extensionl.
Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados a las distintas áreas de la lngeniería (aeroespacial, agricultura,
biológica, biomédica, civil, de sistemas, eléctrica, hidráulica, hidrológica, de
materiales, mecánica, medio ambiente, procesado de los alimentos,

Areas de Estudio

química).
Duración de la

Dos meses en enero y febrero de 2014.

Estadía

u/

s¡t¡o wEB

http ://e neineerins. ucdavis.ed

Estructura del
Programa

htto://ensineerine.ucdavis.ed u/about/deoartments.html
a
Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
a
Adicionalmente asistirán a los cursos que la Universidad determ¡ne.

10. Univercidad de Notre-Dame
Pafs

Centro o Programa

Estados Unidos
El programa estará operando bajo la tutela de la Escuela de Graduados
(GraduateSchooll.

"o4
ó"
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Areas de Estudio

ffi

en proyectos de investigación de su interésy
relacionados a las áreas de la Ingeniería siguientes: ingenierla eléctrica,
ingeniería q ufm ica, bioingenierfa, ingeniería mecánica, ingenierfa
aeroespacial, ingeniería en computación, ingenierfa civil e ingeniería
medioambiental.

Duración de la
Estadía

Sitio WEB

Estructura del
Programa

Cuatro semanas en julio-agosto 2013 o entre seis y ocho semanas en enerofebrero 2014.

httos://eneineerinE.nd.edu/
Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un proyecto
relacionado con las investigaciones. Los estud¡antes tendrán acceso
a los laboratorios, materiales y recursos que se requieran para llevar
a cabo la investigación asignada.
Los estudiantes tendrán que escribir un rePorte y hacer una
presentación final de su trabaJo.

11. Univercldad de Eastern Finland
Pals

Centro o Programa
Areas de Estudio

Duración de la

Flnlandia
El programa estará operando bajo la tutela del Departamento de Física y
Matemática.
tos eituO¡antes participarán en proyectos de investigación en óptica y
fotónica sobre, por ejemplo, LEDs, nuevos materiales, nanofotónica y
biofotónica. Los estudiantes deberán tener conocimientos en ópt¡ca y
matemática.
uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadfa

s¡t¡o wEB

www.uef.filmof

Estructura del
Programa

El programa implica la participación en un proyecto especffico de un grupo
de investigación. Un programa de trabajo específico será definido para cada

Requisitos de

estudiante.
Los estudiantes deberán tener conocimientos en óptica y matemática.

Admisión

12. lnstituto Nacional de Investlgaclón en Informática y Automátlca

- INRIA

Pals

Francia

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la tutela de la Dirección de relaciones
internacionales.
Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
relacionados con Informática y matemática (TlCs para la medicina y cíenclas
del medio ambiente; Matemáticas aplicadas y computación; Percepción,
cognición e interacción; Redes, sistemas y servicios, computación

Areas de Estudio

Duración de la

distribu ida; Algoritmos, progra ma ción¿ softwa re y a rq u¡tectu ra).
Tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Ko"oA
ñv

Estadía

s¡t¡o wEB
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www.inria.frlen/
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Estructura del
Programa

o

El programa implica la participación en un proyecto específlco de un
grupo de investigación del INRIA con una introducción a técnicas de
!nve
de transferencia de

13. Universidad de Edimburgo
Pals

Reino Unido

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la

tutela de la Facultad de Ciencias e
(Collece
Inseniería
of Science &Encineerine).

Areas de Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y
las áreas desarrolladas por los cinco lnstitutos de
relacionados
investigación de la facultad: comunicaciones digitales, sistemas de energía,
infraestructura y medio ambiente, materiales y procesos, micro y nano
sistemas.
Tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Duración de la

a

Estadía

Sitio WEB

Estructura del

www.see.ed.ac.uk/druoal/research.html
a

Programa

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

Adicionalmente podrán asistir a los cursos que la Universidad
determine.
Inglés: IELTS Modulo académico sobre 6.5 (con un mfnimo de 5.5 en cada
componente) o TOEFL iBT sobre 92 (con un mínimo de 20 en cada sección).
a

Requisitos de

Admisión

14. Universidad de Manchester
Pals

Reino Unido

Centro o Programa

El programa estará operando bajo la

tutela de la Facultad de Ingenierla y

Ciencias físicas.

Areas de Estudio

Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su interés y

Duración de la

relacionados a las distintas áreas de la Ingeniería (para más detalles sobre
las áreas de la ingenierla, ver el sitio web).
Uno a tres meses entre los meses de enero y marzo de 2014.

Estadía

Sitio WEB
Estructura del
Programa
Requisitos de

Admisión

www.eps. manchester.ac.uk

Durante su estadía los seleccionados realizaron un trabajo de
investigación en un laboratorio baio la supervisión de un tutor.
Inglés: IELTS sobre 6,5 (con un mínimo de 5.5 en cada componentelo TOEFL
PBT sobre 570 (con un mfnimo de 5.0 en TWE) o TOEFL iBT sobre 89-90 (con
un mínimo de 17 en "Listening" y "Writing", 18 en "Reading" y 20 en
"Speaking") TOEFL institucional no está aceptado.
a

ANEXO N9 2

Todo aquel interesado podrá interponer los recursos que contempla la LeY N' 19.880
para lo cual
cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece,
deberá tener presente:
plazo de 5 dfas háblles de
Comunlcados los resultados del concurso a todos los participantes, éstos tendrán un
la nottflcaclón de sus resultados para interponer un recurso de reposiclón.
deberán presentarse ante el
Los recursos de reposiclón, en conformldad al artfculo 30 de la Ley N' 19.880,
Presldente de CONICYT y deberán contener:

r
r
o
o
.

del
El nombre y apellidos del Interesado y, en su caso, de su apoderado, asf como la tdentificaclón
las
notlflcaciones.
para
de
los
que
efectos
señale,
se
preferente
lugar
o
del
medlo
Los hechos, razones y petlclones en qué conslste la solicltud'
Lugar y fecha.

flrma del sollcitante o acreditaclón de la autenticldad de su voluntad expresada por cualquler medlo
de
habil¡tado. En vlrtud de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposlclón presentados a través
avanzada'
firma
electrónica
que
se encuentre medlante
correo electrónlco a menos
La

El

órgano admlnlstrativo al que se dlrlge.

que éstos tlenen todas las facultades
Los Interesados podrán actuar por medlo de apoderados, entendléndose
para la consecuclón del acto admlnlstrativo, salvo manifestación expresa en Gontrarlo. El poder
necesarlas

deberá constar en escritura prlbllca o documento prtvado suscrlto ante notarlo.
de la Oflcina de Partes
La presentaclón de Recursos de Reposlción en soporte papel deberá efectuarse a través

entre 09:00 y 17:30
de'COrutCW, ubicada en Bernarda Morln N" 551, Provldencia, Santlago (de lunes a iueves
horas).
horas yvlernes de 09:00 a 16:30
La presentación de Recursos de Reposlclón, medlante

firma electrónlca Avanzada, deberá efectuarse a través

de www.conlcyt.cl/olrs.
Acerca de los requlsitos de la firma electrónlca avanzada ver Ley
firma electrónica y servicios de certificaclón de dicha flrma.

N' 19.799, Sobre documentos electrónlcos,

