
Comisi6n Nacionat de lnvestigación
Cientifica y Tecnotógica - CONICYI

i.)')

VISTOS:

AUTORIZA NUEVO PLAZO DE
RECEPCIÓN DE CARTAS DE
RECO¡4ENDACIóN EN EL
N4ARCO DEL CONCURSO
CO¡4PLEMENTARIO DE
BECAS DE MAGÍSTE R
NACIONAL, CONVOCATORIA
2073.

RES. EX.. N"1982

SANTIAGO, 12 JUN 2013

b.

a.

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71, Decreto Ley No 669/74, Decreto
Supremo No222l2010, y en el Decreto Supremo No335/2010, y sus
mod¡ficaciones, todos del ¡4inisterio de Educación; Ley No 20.641 de
Presupuestos del Sector Públ¡co para el año 2013; Ley 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rlgen los Actos de los órganos
de la Administrac¡ón del Estado y la Resolución No 1600 de 2008. de la
Contraloría General de la República

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel
de especializac¡ón del capital humano del país, así como el fortalecimiento del
desarrollo científ¡co y tecno¡óg¡co, indispensables para alcanzar un permanente
crecim¡ento económ¡co y social.

La neces¡dad de complementar la convocatoria del CONCURSO DE BECAS DE
MAGÍSTER NACIONAL, AÑo ACADÉI4ICO 2013 con el objeto de incorporar a un
mayor número de postulantes, en razón de las modificaciones introducidas al
Decreto Supremo No335/2010, que establece cr¡terios y cond¡ciones para
asignar Becas Nacionales de Postgrado de la Comisión Nac¡onal de
Invest¡gac¡ón Científica y Tecnológica (CONICYT), por el Decreto Supremo
No516/2012, ambos del lvlinisterio de Educación.

c, La Resoluc¡ón Exenta No1595, de fecha 22 de mayo 2013, que aprobó las
bases del CONCURSO CON4PLEN4ENTARIO DE BECAS DE N4AGISTER NACIONAL.
CONVOCATORIA 2013.

d. Que, el numeral 17.2 de las bases concursales estableció como fecha de cierre
del concurso el día 05 de junio de 2013 a las 14:00 horas (hora continental de
Chile), tanto para recepción de las postulaciones como de las cartas de
recomendación.

e, Que, el s¡stema de postulación de CONICYT rem¡tió comunicaciones inexactas a
los recomendadores informando una fecha de recepción de las cartas de
recomendación distinta a la establec¡da en las bases, lo que ocasionó confusión
en los usuarios y una falta de certeza en la fecha de envío de dichas cartas.



f.

9.

Que, con el objeto de subsanar cualquier obstáculo en la libre concurrencia de
los participantes, este Servicio abrirá un nuevo plazo para la recepción de las
caTtas de recomendación estableciendo con ello una fecha c¡erta Dara todos ios
recomenoaooTes.

Las facultades que detenta esta Presidenc¡a (S) en virtud de lo d¡spuesto en el
Decreto Supremo Na 49U77, en el Decreto Ley No 668/74, en el Decreto
Supremo No222l2010 y Decreto Exento 1160/2011, todos del t4inisterio de
Educac¡ón.

RESUELVO I

AUTORIZASE nuevo pfazo recepción de cartas de recomendación para el
CONCURSO COf\4 PLEIIENTARIO DE BECAS DE I4AGISTER NACIONAL,
CONVOCATORIA 2013, desde el día 17 de junio de 2013 hasta las 14:00
horas (hora continental de Chile) del día 21 de junio de 2013.

DÉJASE constancia que todas aquellas cartas de recomendación
recepcionadas a partir dei día 05 de junio de 2013 a las 14:00 horas,
hasta la fecha, se considerarán válidamente recibidas, atendiendo la
buena fe de los recomendadores que tomaron conocimiento, a través de
las not¡ficaciones enviadas por el sistema de postulación, de una fecha de
recepción de éstas distinta a Ia establec¡da en las bases concursales.

IN4PÚTESE, por parte del Departamento de Adminjstración y Finanzas, el
gasto que irroga la presente resoluc¡ón a la cuenta presupuestaria que
corresponda.

El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resoluc¡ón, que la complementa, en el campo "DESCRIPCIóN" ub¡cado en
el Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la
Resolución Exenta No 7595/2013.

DISTRIBÚYASE copla de la presente resolución al programa de Formación
de Capital Humano Avanzado; Departamento Jurídico; Depatamento de
Administración y Finanzas y Oficina de Partes,

3.

2.

l

ANÓTESE, REFRÉNDESE, NoTIFÍQUESE Y ARcHÍVESE,

5,

PRES

1s9s/2013.

BUDINI
TE (S)

ACION:

ii. Oficina d€ Partes,



4!$il!

d.

b.

comtiión Nac ¡on¡t de lñvestig¡ción
Cientifica y lacnológica CONICYI

Investígación Científica y Tecnotógica (CONICyT),
No516/7012, ambos de ¡4rniste-ro de FdJc¿ciór.

APRUEBA BASES CONCURSO
COI4PLE¡4ENTARIO DE BECAS DEr'lAGisrER NActoNAL,
CONVOCATORIA 201],

nes. ex. ¡r" I 5 Í)b

saNriAco. ?? |'lAY ?013

Lo dispuesto eñ el Decreto Supremo No 491/71, Decreto t-ey No 668/74,
Decreto Suprerno N6222/2010t y en el Decreto Suprer¡o Nó335/2010, y sus
modificacioñes, todos dei f4jnisterio de Educacíón; Lev No 20.641 de
Presupuestos del Seclor P¿b;co pdra e año 20L3; Ley t9.880. que est¿b ece
Bases de los Procedim¡entos Administrativos que rigen los Actos de los órganos
d€ la Administración del Est¿do y la Resotución No 1600 de 2008, de Ia
Contraloría Generai de la ReDúblic¿:

CONSIDERANDO:

Que, el oLorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel
de especialización del capltal humano det país, así cor¡o el fortalecimiento del
desarrollo cienlÍflco y tecnológico, indispensables p¿ra a¡canzar un permanente
crecimiento €conómico y social.

La necesidad de complementar la.convocatoria det CONCURSO DE BECAS DE
¡'IAGISTER NACIONAL, ANO ACADEI'1iCO 2013 con et objeto de ¡ncoroorar a un
mayor rúme.o oe postula,rtes, er ra/ón de las modiftc;ciones ltrodLrcidas al
Decreto Supremo No335/201.0, que establece criterios y condíciones para
asignar Becas Nacionales de Postgrado de la Coñisión Nacional de

por el Decreto Supremo

El lvlemorándum Na 3994, de fecha 16 de r¡ayo de 2013, del programa de
Formációñ de Capital Humano Avanzado.

L¿s facultades que detenta esta Prestdenc¡a en virtud de to djspuesto en el
Decreto Suprerno No 491/71, en el Decreto Ley No 668/74 y en el Decreto
Supremo Nó22212010, todos dei f4inisterio de Educación.



2.

t.

RESUELVOI

APRUÉBANSE las bases denorninód¿s "BASES CONCURSO
DE EECAS DE [4AGÍ5fER NACIONAL, CONVOCATORIA 2013"

TÉNGASE e¡ calidad de transcripción oflcial, íntegra y
menc¡on¿das, la que a coñtinuación se insertar

COT4PLEMENfARIO

fiel de las bases

INICIO DE TRANSCRIPCION DE BASES

"BASES CONCURSO COMPLEMENTARIO DE BECAS DT }|AGISTER
NACIONAL,

CONVOCATORIA 2013.

4. RÉQUlSITOSDEPOSfULACIóN....................... ................ ...................._.........4
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8. POSÍULANTES EVATUADOS EN €LCONCURSO DE BECAS DE IÍAGiSIER, AÑO ACADÉ¡4ICO 2013,9

9. EXAMEN DE ADt4ISIBlLrDAD DE LAS pOSTULACIONES.........................................................................9

10. PROCESO DE EVALUACTÓN y SELECC¡ÓN.......... .........................................................9

II.AOIUOICACIONYNOTIFICACIONDERESUITADOS.........................................................................11

13. OBLIGACTONES DEVLA BECARIO/A............. ..................................13

16. INTERPRETAC1óN DE LAS 8A58S................-. ..........-........-...........................1s

17. CONVOCATORTA, PLAZOS Y DIFUSIóN........ .........................15



la Conisión N¡cio¡¿ de l¡vesrigaclón cienrifi.¡ y tecnotósica (CONlCyr) tama ¿ CONCURSO
COMPLEMENfARIO DÉ ggCAS D¡ MAGÍSTÉN NACIONAL COMISIÓN NACONAT OE INV'STIoACÓN
CltNrrFCA Y TÉcNoLóGrcA coNicyr, CONVOCATORTA 2Otl, a ch enos/¿s y É¡trañjúos/* con
peiñañen.a der n t¡v¡ €n chjle, p¡ra ini.ia. o conrinüar e5t!dio5 cooduce¡te! a ta obreñcón det !Ddo
ddoénrooevacsltc.e- o.o8raf¿r¿- por¡0o14 ¡o-ro,-úád-o-, er'\'20.t)ce foa1,oosoo,
u¡rveBdade5 chilená5, por uñ ol¿¡o m¡riñoded05 años, cóntado! desd€ tá fe.h¿ de injclode p¡óCr¿m¿ dE
erud ós,¿ rn de.onrib!¡¡¡Lde5a(ollo 5odóe.ón¿m co detpak.Se erctlyen proeram¿3 de Masj,¡eren tas
área5 ¿€ nego.ios, ¡nan¡¿5 y ma¡ketins.

DEF NICIONES

V

i

Pará eae.tós d€ €rt¿ coñ.uBo, seerable.eó la5 sgu €nr.r del n cóne5r

2,1. Bé.e Conjunto de b€ñaficios p€cuñiáriós aue te eñtresan á .áda bec¡r¡o, de acúedo a to
eer¿brecdo en el D€c¡ero supreñó N 135/2010, y sus m.d ícaciohes, det tv nisterio dá
Educacidn y en l¿5 preseñre5 b¿ses @ncu6ates.

3.1 La dura.ión d€ , SECA oE MAGÍsra¡ NAC ONA| será de córádef ánuar, re¡ovábte h¡ra un
mtimo de 2 ldos) añoe cont¿do5 desdÉ La fech, de ingreso d€t/de t¿ berario al prosram¿ de
[¡A6l5IER, rujeta¿ l¿condición de perm¡nenciadetbé.aro en e pro8rar¿ rerpe.r]vo

t F¡erente concuf5o adñ úl t¿ñbién ponulactones de quienes se¿n atúmnots rugutares de
!n pfogfaña de MAGiSI€R y deleen finaicar e periodo rest¡nle pár¡ .ómeelar elDt¿zo de
dos años cont¿dor d.sde el inBreso del becaro at prosram¿ de esr!d os. No 3. lina^ciará¡

22, Coñlrát de Evaluó.]ón por área del tuosr¡na formrció¡ de Captrát Hum.no Avan:.do
coñités desBnad¿i por CONtcYr, to¡m¡dc pof á.¿dém cos exoe¡tos det área de erudió!
peniñent€, dirisdos pof un cóo¡dinador, clya tun.ión es t¿ €vatu¡ció¡ de tás pórulacones de
¿cuerdo ¿ l05 (riterios de eva uació¡ eeróbecidos eñ et 0.cr€to 5!premo N. 335/2OrO, v 30s
trodific¡.loñes, del Min¡¡er¡o de tduca.ión y en l¿s prcrenter base, concutrates. Cadá Coñ ré
¿e Evaloación pór dGc p ná ¿ñrega¡á una proplcst¡ de jelec.on¿dos, en b¿s€ ¿ ¡ós ounta€s
qlepresentoñ eycerencaac¿déñ c¿, rirñ¿ndo!¡ ada defv¿tu¡ción con tó5ounráierrnares.

2.3. consejo Asesord. s¿le.ción delP¡os¡¿ñá Forñá.ióñ de Capirát Humano Av¿n¿ado: conreio
desig¡¿dó por CON¡CYT que, ef b¿se á tó! p!¡rajes y a tas ¡ropuera! de ,étecc'¿n
proporclonados por l05 Coñrrér de Eválu¿ción, p¡opond.á e puntale de co e v et tisrado li.al
de los selecc¡ón¿dora ra Pres dencia d¿ cONlcyr. Etconreio est¿rá co¡tofmado ror uñ mínimo
de.¡¡co miemb.o3. de dest¿c¿d¡ úáyeclor¡, y reco¡oc¡do prestiEio q!¡e.es ¿.tuarán ad

2 4. B.cáriola: Aquéll¡ pe6ona qle resu re sereccion¿d¿ de acuerdo 3t procedtmiento esr¿btÉcido
eñ el Decreto slpreño N 13512010, y suj modiiicá.to.és, del Miñ srerio de Edu.ació¡ ! en ¿s
presente5 bases v qu€ háya luscfito él debtdo.onlcnió de beca a efecró, de oblener to,
benet¡cios q!e l¡ ñ¡ñá comprendÉ. Prev¡o ¿ ¡ tnña del .o¡ve¡o re3peciivo v la
cofespondiénie ¡probacióñ de ñi5mo pora(to¿dm nl5tiótivo, s€denoñ¡nará ¿dj!dic¿t¡fio,

37



p¡og¡amas qleex.edan elpla¿o reñ¡l¿do pre.e¡€.temente Én.¿soqu€ u¡¿ postulacióñ ¡o se
p.eieñte en ¿stosiérminor,5eródeclarada lu€ra de baseso se delará 3 n efecto aadjudica.ión

1.3. la renovación anualde ¡ b€c¡ est¿rj sújetá a á ¿red tación de ia ex.eeñcia académica del
becar o/a y de su permanencia en err€speci vo progr¿má de estúd'o, asícoño a ¡a pretent¿ció¡
a C0N CYT de ladocumentaoó.5€ñrl¡da.n e n!ñera 13 5.

3.¿ Los ben¿ficio! d. la beca reráñ etectivo3 desde el dia 1'de abril de 2013 o rá indic¿d¿ eñ
co¡venio de bec¡ ri a techa de i¡iclo de estudiostu.r€ pór.fio¡. Los benelicior ee p¡górán uñ¿

ve: que se eócuentf¿ lólálñorte tf¿mitada ¡. reso!có¡ oue ¿orueba él ñenc oñadó .onvenlo.
prevla entrega detoda ra documé¡rá.ión soli.lt¡d¿ pof C0NlCYl.

3.5. quleñe5 re¿n adjudi.¡dós co¡ ¿ bec¿ deber¿n iniciár ó conr 
^!ér 

estudios d€ M¡sisrer, en as
lech¿r y eñ las cóndic'ó¡es eit¿be.id¿5 .¡ hs presenl* b¿ser, stru¿ctón qúe je deber¡
á.r.ditá/ ál úoñeñto de l¿ lma de.onv¿ni¿, en coñlorñ d¡d cón o d rpu¿ro é¡ ¿¡¡ume¡al

4. iEQUtSTfOSDEPO5TULAC|óN

Lor/a5 poru ¿nrera ¡a BECA Da MAGisTER NACrONALdebe¡áó.uñplnbsriSuienrer requúito5:

41. Serchiieio/a o e¡ranjerolacon p.¡m¿nencia deriniri!¡ eñ chrlevs.¡t€.

4.2. Pose¿. ei Gf¿do á.adémico de Lice¡cadó/a o un titulo profeso^a cuvo ñivélv conrenido de
erudios s€an equiva enre3 ¡ los n€cer¿rós par¿ obre.er ¿l grado de c€ñ¿i¿do, otorsado por
inlit!ciones deeducacióó s!p€rór¿hilenáeo extranje¡a5.

No obst¿nte o áóte¡ió¡ment. 5€ñal¿doi podrán porular, quienes re en.lenrr.¡ e^ proceso de
obte.ció¡ dé lice¡ci¿tora v/o ltllo pror¿sónal e¡ !na unive(dad ch ena ó exr6.ier¿ ¿1

noñentó dé l¿ porúl¡ció¡ En esre Lllriño.¡!o, !r¿ srlactóñ deberá ácredir¡¡se medt¡¡re
.enific¿do erpedldo pó. ¡a autofdad competc¡te de á u¡¡veRd¿d de ori8en y la tceñciarura
y/o tftulo proferóñ¡l deberá presenraue anr4 de lá f¡.há límite de rnña det réspecrivo
conveñió. En c¿ro que e adjudi.at¡rio ño pre5enle el mencionado dochentó eñ ¿ lecha
reñaiad¡, coN cYfdeararin efecrola beca.

I
(

4.3. Aneditarerce encia ac¡démlc¿ (ón ¿lmenos uno ¿e los siguienies fequk tos

4.3,1 Habe¡ obtenidó uñ prom€d,o lln¿l de pre8rado gu¿ o supéror a 5 0, sobfe !n
máx mo de 5 ete (7.0)o 5u ecu va¡ente;o bien,

4,3.2, Ésrar denro del 30% superior de r¿nkl¡sde pre8rádó.

4.4. E^conrrarse éñ pro.eso da ponu á.ión, admitido/a o tener lá.alidad de a uñño/a re8Ul.r€n un
program¡ de Má8rtte¡ ¿creditado en co^lorñ dad co¡ la ley Nt 20,129' e dparrido po¡ ona

un veBidad chileñá

El iñcunpliñi€nto de lor ¡equlsito5 5eñálado, precedenteñeñre o que d docuúenta.ió¡ e inlorñ¡ció¡



preie¡tada e¡ sü portul¿ción se¡ inex¿cr¡, ño vefosidi y/o ñdueó a etror, se cors derará .¡u3a¡ p¿r¿
que ra posturación se¿ dec¡afada rlera de b¿se5, la be.a quede siñ etecto o se decl¿r¿ .t lérmlfo
¿nticipádode l¿ m rñ¡,segúñ cófetponda.

5 INCOMpATt6||10ADE9

Nopódrán 5erbenelici¿r¡os/¿sd€ ¿ SaCA O€ MAGiSfÉR NACTOñA|:

Aquellos que va h¡n sido ben¿l¿i¡¡o5 de ¡lCuná bec¡ con fi¡¡nci¿mreñtó d€t s€.tor públi.o
pa¡a la obtencióñ d.l ñisfro 8Édo ¡cadémrco o slperior. No obtanr., eta mitación ¡o se
eflended a aqu€lor postulantes que hlbrer¿n ¡eclbido li¡anciáménto pa(at det s€dor
público pará elff smopfógrama durante.lprime¡¿ñó acadéñico, riempre v cuando ¡o oo*¿¡
ál8unáde las in.omp¿tibi id¿dos previsras e. tosnum.r¿tes5.lV 5.3.

quieñe5 a /a,e.h¡ de firma del convenio, de beca5 nanreng.¡ conpromGos pe¡dienres o
deudás actu¿lment. exigiblée con innitucionés públicas deri!¿das d€ s! siruactóñ de
becario/¡.5in perjuiciode o¡nterior, pódráñ ser beneÍiciaros quienet ma.tenSañ coñpromú03
pe.dientes d€rlvado, d¿ su cdnd cló¡ de bec¿ro, de ona becd ádmrnirtrad¿ por CONtcyr (¿
exc€pción de las beca! feSu ad¿¡ po. el ¿nicul. ¿? de t¿ tev Nq19.595, et DFL N.1, dé 1999, de
Minietero de pl¿nitic¿cióñ y e¡ DtL N"?2, del Minis!er¡o de ¿dú¿¡ción, d€ 1981), sóto cuando
coffesoondán ¿ periodor de retorñóv/o re(rtbvcidn, orevi¿ autó¡i?ación déCoN¡CyT.

Coñ e objeto d€ coñprob¿r !i os porutaóres y/o ¿djudicar¡rios posaan atsuna, de l¡j
incoúpát bilid¿des 5eña ad¿s pr.céde¡temente ! ótro iñp.dimenro de c.rá.rer l€sát, CONrCyr podrá
so lcitár información á todssl¿rentidades delséctofpúb .o

Sl a ¿ recha de lúma del .onvento los ¿djudcararos pos¿en ¿e!ñ¡s d¿ las incómpattb id¡d¿3
s.ñaladas preced.ni¿ñeñré se det¿rás ¡ ¿fÉcto ¡ ad¡ldtcacióndesu beca

5, BENfFI'L05 BECA DE MAGIslCR NÁCIONAT

6,1 tósbenel.iotqúecoñp¡¿nd€ ¿ SaCAD€ MAGiST€R NACtONAL,son ¡os s:BUjenres:

51. Quie.es ¿lnómenro de la tirm¿ delcónvenio de beca,lensañ ¡ catid¿d de ben€f¡ia¡io/a de
otra bec¿ con financiañ erró d.l sector públi.o p¡ó clB¿f el mkmo pfog.ama de efudio5 o
par¡ obtenererm smo Srado acadéñlco.

53.

5.2.

6.1.1.Ási€ñación de ñanuteñcón ar!¡l pof un má\iño de S s.883.360, deveósadoJ

6.I.2. Arsnacióñ a¡ú¿r, ¿est¡¿d¿ ¿lp¿so dEt¿ráncety/o mar¡tcura de/d¿ t¿ b€cano/¿,
po¡ un moñto máximó de 5 1,004.000.. El¡ ¡liSnación se p¿g¡rá co¡lra tactlrá
dfect.menrea l¡ un¡ve6 d¿d

6.1,3. Arg¡¿ción ñe.3u¡l paÉ cadá hijo/a ñeior de 13 áño5 equivatenré at 5% de ta

na¡lionció meñsuaLdel/de r¡ b.carola. tn e¡c¿ro que ¿mbo5 padres ojtenreñ
r,.alidad de be.arios, sóo uñó d¿ellos sefá cáuránrede osta asieñació¡ t¿ c!¿1re
ent¡egrr¡ redpre y .úando 5¿ cump a coñ acredrr¿r €l p¡re¡tesco a rav¿s del
ferpe.livo déftilic¡do de na(iñienro d€l/de l¿ hijo/a o ¡d tibret¡ da f¡oita donde
!. seña¡e el ¡oñb.. del/ ¿ becafo/á como padreo haore oe m6moI

'\
l



6.1.4. A5isn*ión por coñcopto de .obortú¡á de s¡ ud por uo mo¡ro mtimo anuat de 5
407.880, o l, pfoporcón quecorespóndá €n elcaso de io comprét¿B¿ et¿ño.

6.5

6.6

63.

6.2.

6.15 En el caro de emb¿r¿?., l¿ becriia podrá h¿c¿f uso de u¡¡ exlenstó¡ de ta
sslgnación de ña¡uteñción pórconcepto de pie y postnat¡|, hast¿ por u¡ márimo

tot¿, p¡¡. lo.u¿l leberá iñlorm¿r ¿ CON CYT, pretenr¡ido
celiicado de gBvid¿¡. Los mer.5 ltilnados pof ere trorivo no re coñsiderará¡
páraelcórp!tode periodo orig nal de l¿ beca at pt¡¿o ñáriño p¿ra soli.irar este
be¡err.io !era hast¡ 60 d'¿s.or¡dos, conrados desde et dia ¡et¡aciñieñro det

la lút¿ de beñ.lcios esde c¿rácró¡t¡xatvo po¡ ro que ño pfocede¡á tá eñÍe8a de nt¡eún orro
¡di.ional por c0N cYr. Asim¡ño, ros beneii. ós s€ñalados precedenreme¡te serán re¡ov¿bter
anúalñ€nte previ¿ ¿reditóción de l¿ pemaneñcl¡ de bec¡ió en el /erpectivo prosrama de

No procedera, bajo ¡in8!ñá cúcunrá¡cai 1, duplicddd ne ben.fktos con ok¿ beca det5écror

Re5pecto deaqu€llo5 becarios cuy¡s lechá, d. inicio de esrudiósje¿n po5terio.es atd¡á tsdel
ñes r€spec1vo, los benef.os que €s.órerpondan se h¿¡áñ etectivos ¿ (o¡t¿¡ det mes
siSui€nte. Pof lo tanto, lor p¿gos se eiectuar¡¡ ¿ n€5 ven.do tú úttimos di¿s hábites de c¡da

Los boñ€Jicl05 5erán pagadordentrode lú S0diashábil4seu entés¡ t¡ rórat rraniración de ¿

¡e3olucióñ que aprueb¿ e conven o qoe le asi8.á lá beca.

It re5po¡s¿b dad de/de l¿ be.¿riola conlar con ún¿ cuenta ban.aria uñipétson¿ ¡tmomento
de hace¡ efect v¿ la bec¿, pa.a elect!¡r os depóritos corejpond ente5. L¿ cueniá b¿ñc¿r¿
deb€ erár ¿¡crolivamenre ¿ noñbe de/dc ta be.ario/¿. taj rranleré¡c¡es 5on posibtee
un¡cañente p¡ra cueñla cofiónre, cueni¡ RLrT y ch.que¡é E e.rfóntc¿ .n el Ban(o Er¿do ó
Cue¡t¡ Coriente e¡ cuarqúierotro b¡.¿o.

7. POSIULACIóNALCONCUR5O

7 !. La5 postulacione3 al concuGo deberán re.lnar€ por vi¿ eled.ónic¿ medi.nte et Stgtem¿ de
Porla.ió¡ eñ lín.a,.!Vo a.ceso se en.ú.¡ra drpoóibté ¡ v¡vés de a páeiñá web

1.2. E/rr post!ante deberá utlizar ór tormúarios e5rabtecidos por coNrcyr, dtsponibres eñ e
Snema de For! ación en ti¡ea.

I

1l

Cada doclmeñio 5olicitado deberá ser adjunlado corno ú¡ ¿r.h vo en forñato pDF de no mii5
de 2 0a3 kb sin pr.teccdñ o e¡c¡pt¿do. .¿da !no, pud en¡o .o¡r¿ner más de u¡¡ pásñ¡,
sieñpre y cu:ndó loda5 l¿J páainá5 rean pane de un ñúmo ¡fchivó.

7 ¡. Uñ¿ vez ¡ecibld¡5 ¡s c¡n8 dE fetEren.i¿ conlden.iá y/ó lá pdrulació. eñ coNrcyr no oodrj.
r€aú¿6emodifi.¿conesoincorpof¿6en!evo5áñtecedente5y/odocumenros

7.5. CONICYT no hará devolucióñ de as.art¿s de .eleredca coñfidénc¡¿ty/o de ks poruráciones



Los d..úñeñros de por0l¿cióñ que 5e detalan e¡ e 
^ume¡¿t7.8 

,e con5¡deran indcp€¡sabte5
p¿ra dejar.on5tancia ind!bitab e de cumplimienl. d¿ to5 requ¡iros ergtdor y€vrl¿r perjuico¿
los/lar interesados/á5, por Lo q!€ la no p¡e5é.t¿ció^ de uno o hár de e 1or, será cau5¡ de
d..a¡acon dé rúe¡a de bá5e5. La lista qú¿ Je deraIa I one ca¡ácte, r¿r¡tivo po¡]o que 5e debe
cuúpli con la pres€ñr¡ción !e tódos y.¿da uno ios docuñeñros señ¿lados. Al nrijño t éñpo,
estos Ue¡en ca¡icte¡ de esenci¡l y obteatofio po¡ o qué no pueden rer reeñpt¿z¿dós por

El nc!ñp¡lfrleñró de cualquier¿ de tos requisitós y con¡tcio¡e5 erabtec d¡s dur¡nte. proceso
d¿ porllacion será coñrder¿ré calsat para que ¡ ch¡s potul¿.iones,ean declar¡das ruera de

Do.um¿ntor Oblig¿torioe de p6iu¡r.ión:

7.4.1. TORMULARTO 0EposTULAC]óN,dtspo¡ibtc€n to16atoeté.trón¡co,

7.3.2 CUR¡ICULUM VtfAE, dkpoñibte en t016aio e¿clróñtco.

7.8 3. COPIA DT IACÉDULA OE IOENTIDAD CHII 
'NA,

7.8.4 CoptA OtL6RADO ACAoÉMtCO DE |¡CaNCTADO/A o TITULO pROÉlStONAr l.uyo
¡ively.onrenido de e5tudios séán equivát..re5 é toj nece3ario¡ par¡ obteñer el
C.adodeti.e¡.i¿do)ó.edifi.¿dodeé,rosire8úi.ore5poóda.

No obsra¡te io rnterio¡ñenre señaradó, podrán postutaf, qüie
e¡ pfo.e$ de obren.ón de ticenc¿lura y/o tituto profeson¿ en uña u¡rveBd¿d
chrrena o e{ianjetu ¿r moúenro de á postutación. En ere útrimo .¡so, elr¡
5itu¿cióndebérá árr.dharee, ¿tmome¡to de ta posiu¡¡ción, hed¡a¡r. cénri.ado
erp.dido por t¡ aurondád coñpéreñte de L univere¡dád d€ on!én y ¡
ceñci¿1uf¿ y/o ritulo p¡olesion¿td.befá p¡ese.rarse ¡nre, de r. techá tjñrte de

rirñ¡ d€l fe5pectivo co¡ve¡io. tn caso que e ¿dlud¡.alarjo no pre5e.r€ e
menc on¿do do.unenro en ta téch¡ reña ¿d¿, aoNtcyfdelará 3tn et€.to a be.¿.

7.8.5. C€Rfrf¡caDo ot (oNcENTRAC¡óN O6 ñOTA5 0E pREGRADO et.!aldeb€ré iñctúir
ras.¿ 

'ucacionesdé 
rodostos f¡ños cutsados.

7.36. CERIIF¡CÁOO DE RANI( N6 DE EGRf'O OE PRE GRADO O DE'¡IIUIAC¡óN dONdE
seexpf.ea €rpticir¿mente e ug¿rque ¿iporul¡nle o.upó.especlode roi3lde ru
pregrádo o tiiu ació¡. tst¿ ce¡liic¿do ño er obtigatono s 5e á.r.dfta e
.umplim ehto de1 n!ñer¿t 4.3 1.

7,3,7.105 POSÍIJIANTI5 DEBERAN ACREDITAR LA NOTA FINAL OSTÉNIDA EI'I¡ LA
IICENC|AÍUñA Y/o T|TULAC]óN expres¿da en crata de ¡oras de I a 7 .on et ljn
de determjnar5¡pósdan erceten.ia ¿cadéñtcr eeBún e¡numé¡!r4,3.1, Dich¿ nora
deberá ¿prrecer €xpfesámeñle eñ ¿gunos de os docunentos señatados eñ Lo5

n!ñe.at* 7.3.4,7.8.5 v 7.3.6 e¡ esc¿t¿ ¡€ ¡oras de 1a 7. Estó no es oblg¿torio
cuañdoe pó(úlanteacfe¿tteelcumptiñ¡entodetn!ñera ¡¡.1.2.

Eñ c¿50 de ¡o córt¡r co.lá.qu vate¡c¿ de ¡oras e¡ dr.¡la de 1 ¿ 7, se ácepr¡rá
.u¿rqu¡er documefto emüido por la inítución de educacró¡ superior en que 5e
exprq!on r¿srqu0¿ onc ¡5 o ñedi¿nt€ una décl¿r¿cóñjurad¿ o¡ ta qúe séñ¿le tás

I

I



equ'vaeñci.s de l¿s calific¿.one! e^ e5ca a de I ¡ 7

7.8.8. CANTA qUE ACR'OIÍE QUÉ EL/TA POsTULANTE ESTA EN PAOCESO DE

POSTUIACIóN fOnMAt, ei c¡5o de enconráGe postuañdó a prográma de
MasÁlef, o CAiIA DÉ ACIPIACLóN, que deñuestre que el pofuáñte 5e

en(ueñt.e ¿.eptádo/¡ ei e prograña de MaBister, o CERT|F|CADo DÉ ALUMNO
RE6U[AR, €mitrda por la ¡úlordad comperente, par¡ e .ato de qu ene5 se

encu.nrf.n cu4a^do erudios d¿ MAcÍsTrR alñohento de t¿ poru ¡.ión.

7 89 OOS CARTAS D¡ REFERENCIA CONIIDENC¡A! tegú¡ forñáto preertabt.cido pof
coNlcYl, L.s/ás póstll¿nre5 debe¡án ingre3¿r e¡ et 5tsteoa de posrutá¿ió. éñ
l¡neá,elcoreo electfónicode lasp€.so¡a5 q!eieatD¿ráñ ta3r¿fer€nci¿5, ta5 cuater
r¿dbkán a!toñáti.añenre !¡¿ notil¡€cóñ en tls .ofeos ereclró¡icó,
rcli.ilárdole3 envaf u¡a.¿rrá de feierénc¡a conlid€ñ!iat a @reo in.iú¡rá un¿
dirección IURL) donde se deberá .óñpet¿r ta caftá de ¡etef¿.ct¿ coñfidencr¿ly
enviár a rravé5 del misño 5 steñ¡. o 5e acepr¿ráñ c¿rtas.n soporte p¿peto por
coreo eleclrón co, salvo eñ 03.a5os en que cONtcyr¿ri to.equte.¡, tb.uátserá
notiricádo nedáñte coreo ete.iróñicó. Ló5/¡, portut¡nres pódrán veri¡car a
favé3dcl5i5temó de posru ¿ció¡ en tinea r su reter.¡re ha renirido a CON CyI la
reñ¡l¿da .¡rta. Es imp¡e!c ndible que o5lá5 posrutanres joticiten t¿5 refereñci¡s
¡nles de rcgistrar l¡s fespe.rivas c¡tila5 e ecÍóói.á3 en el lo¡mut¿rio e¡ li¡ea. t3
de responr¿blidad de los/as ponul¿nte, aseeur¡Be qu. t¿5.¿ña! seañ envád¿j
en los pl¿?os5eñ¿ ádos en e nunera r7.2dé esr¡s bás¿s.

Se e¡tiende por conld€nciale hedlo qLe d ch¿ c¡rra de ¡eferencia no puede ser
.ónocid¿ por. postula¡te,a me¡os que e recomend¿dor to autorice.

7.8.10.CERllFJCADO O€ VIGENCIA DE PERMANENCTA OE tNtTtVA EN CH|LE, sóto €n .l
c¿5o de pofuiañres extranjefos con perfraneñcir defn t¡va Eredo.rm.ntoes
olorgr¿o po¡ t¿ larafu{a 0É EXTRANTERia y poltciA tNTERNActoNAt y debe
me¡clo¡ar, EXPRESAMTNTE, que ta perm¿no¡ca oeiiñitiv¿ delde ia e¡tcnjefo/a
ed Ch le sc €ñc!ent¡a VtGENTE,

7.3.11. CERTIFICADO oE VERAaIDAO, ete docunlenló so desp egaatmoñentó de €ñv¿r
5!post!laciónen€isisieñad€Po5rur¿ciónét Linea.

P¡fa el.¡so de univerldades ei Chile: El/lá ponutanté a!e no pu¡d¿ obrene¡ uño o ñá3 de tos
cerif¡cado5so¡i.it¿do5en la univerid¿d do¡de re¿li¡ó elpre8radó, Copi¡ detg¡¿dó ¿cadémicó,
Cenilicdo de Conceñfació¡ de Not¿r de Pre8rado, cedi.ado de ránking de ¿greso de pr.-
8¡¡do, debrdo álciere de én¡ u otro ripo d€ si¡u¡ció¡ deb d¿m€ñtejurtir c¿da, podfi pr€jenra¡
doc!ñeñros €m tld05 póf e Minrerio de Educadóñ y/o por oiconsejo slpe¡tor de Ed!.acón,
s€3u¡ corespo¡da.

7.9. 0ocuñéñto3de Postüládón Opciona *:

I

I

7.9.1, D€CUNACIóN SIMPLE CUANDO EVLA POsTULANTS DTCLARE PERTTNEC€R A
UNA ETNIA INDÍGENA. Cuando, de os ¡p¡Llidos delde ¿ ponutáni., ¡o se
deterñine a pe^e¡eñcir á lna el¡i¿ ndiSeña, ,e deberá pr8ént¿r
oblg¿tórlamenle un certlcado eñirido por Corpo¡¡rón Nacioñát de Deraro ó
lñdiSena (coNADl) q!. en¡bleu.¿ ¡ perten.nct¿.

7,9.2. CIRTTFICADO DE 0ISCAPAaIDAD em¡rido por l¡ Comi5ión de Medicin. prevo¡rrva.



lñvalid€z ICOMPIN) o pof el ¡ogklro N¿cionál de D5c¿pa.idad dol Servició de
Reg 5tfo Civrlé ld€ñtiicación, pa.¡ postu ¿nies qr. d¿.1¿'en poséer ¡lEún Erado de

dúc¿páci¿ad.

/ 9 J. DÉCtARACtÓñ JURADA ANTF NOTAq|O Plr8.r(O p¡.¿ ¿que,ro, oorr ¿-.e( que

de¿lrr.. r¿lid ren feglones drtintar¡ ó ñet¡opolrl¿na.

7 9,4. COPIA D€ TA MALTA CURR1CUIAR DEL PROGRAMA DE ESTUD]OS DE MAGIsT€R.
Er€docum.nto5e¡á.onsid.rádo eñ a¿lápa de ev¿ !¿ción

7.9 5 COPIA 0E CERI|íCADO OÉ pOSTCRAoo,

Eredocume¡1oserá ¿oñslde¡¡do en I¿ etapa de e!a u¿ción.

8. POsTUTANTES EVAUJADOS EN EL CONCUASO DE 3 ECA' DE lVAGfStÉR, Añ O ACADÉM|CO 2013.

a2

t¡ ¡¿rón delprlnc p o de no fofm.lD¡ción. celeridad y eco¡omi¿ proaedioenral, tos p¡rticipanies del
(oN(LP\O Dt B¡(A\ Dr MACSttc \aC 0NAt, Al¡O aC¿OiM aO 20tt qLc¡¿1d-rdopvJ.u"ao\
en di.ho.on.uEo, por erpre$ ñánil¿ración d. t! volunrad, podfáñ póst!¿¡ conseryando el
puniaje obtenido en el ñismo, siémp¡e y cuando cúñpl¿¡ con rodór lo5 reqúúttos y condrciónes
establecidar en l¡r pr€ientes ba5e5

S $ poful¿nres del CONCUBSO DE BaCAS oF MAGiSTER NAC]ONA|, Año ACAOÉM|CO 2013 no
des€¿n manre¡er elp!ñt¿je obténldo én e ¡ludido certañen, podrán posrlt¡r at presenre concur3o
€. l¿5 coñdlciones estáblecid¿s ¿n ¿5 pre5entc básee,

EXAMEN DEADM15IBILIDAO OÉ LAS POSTUTACIONES

91 loda, ¡s pottur¿(ion€r 5erán sometda3 ¡ ui éxamen de adñie blidad en cl cu¿l re v€rtltc¡ra 5i
e5t¡s.úñpleñ con r¿ preseñ1¡.ión de todr la documenra.ión 50tkitad¿, las.o¡dicoñ¿! y
requ6il03 establ€crdosen la! prereñte5 bases

9.2, las ponulaciones qúe aptu.ben eleramen de ¿dm s bridad,5efán consderadas pouu ácio¡er
¡dmú¡b €s v p¿raran a la ei¿pa d€ ev¿ !ació¡ e¡ caso.ontrario s€rá. d€.1¿rad¡5,tue.a de
sasel'yno p¿sar¡n al¿ éteDa de evalu¿r ¿ñ.

I
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9.3. Los/ás pottul¿n1e5 será¡ respotu¿biee de ¿ v€racdad, inregridad, es b jdád y co¡5i5re¡ci¡ de
la ¡ntorhación consiSnada eñ ia poru¡¿.ión asmismo, o3lás poruánies deberá¡ efar eñ
condi.on€s de p¡eseñtar iodor los añre..denie5 e inlortoacion que CONlCyTlu¿Eúe nece5ario,
¿!ra¡!e el proceso de l¡fmá del convenio de 3e.¿ y/o dur¡.t. €t pe¡iodo en que s€ €ré
percib¡endo a beca.

9.4. E¡ (aso dé v€rifcaEe a existe¡¿i¿ del ¡ñcumplimiento de cuaqu era de tos reqursirós y/a
.ondi.rones establecidor eñ l¿s presentes bases o lá oñúión ó dedaGcó^ laha de .uatqoier
dato o q!é no cumpán con la eñre8a de ú¡o o m¡s de tor do.úmento3 ro|cirados o que ta

docuñentacióñ e ¡fofña.ió¡ pf.3eñtada en su post0r¡ción sea ne¡acta, ño veroeimil y/o

^d!¿ca 
a éror dur¡nte e procesó de porol¿cióni se cónsiderará caura pa¡¿ que t¿ ponul¿ción

se¡ declarada lu¿E de ba5e5.

10. PROCaSO DE ¿VÁLUACTOñ YSaLECCTOñ,

10.1.1¡! portul¿cionei que cumplan con lo! requiiitos y co.dlcrone¡ e3rableiido5 e¡ l¿3 presenres

9



ba5es cóñ.u6ales, será¡ soñeUdrs ¡ un p.oc€io dé ev¿lú¿ción de .ónforñidád ¡ ot car€rios
de evalacón er¡blendos en e numeral 10.5. Ére procedimienro rerá ejecútado po¡ uñ

Comilé de Ev¡lua.ión, del ároa de ertulot p¿rtnenle, de3i8nado por CON CYl, v e5Gra
.onlorñado por ác¡déñ.ór expertos, investrg¿do¡es y prol6 ón¿ es pertenoceñtes a s¿ctor
púb coy privado, de d.ra.¿da f¿yector á y.econoodo pretiieio

10,2. Los porul¿¡tei eñ tu lormú aro de po5tu ¿. ón deb€rán sugern á que sub. área OÉCD y comitó
coresponde su poitu acrón:sin emb¡r3o,será l¿cultad delCom té de E!¿ uá.ióndétermln¿fen
de¡nitivá ¿ qué áre¿ coíespon.le

10.3. Lo3 Comrtés de Evalua. ón iendÉn por m 5ión rev¡ar y.allfic¿r las posiulaoooes, conlorme a l¿

ñetodolo8i¿ y escahs de puntates .tublecdo! por CON CYf, y elábor¿rán lna ñómin¿ d¿

se ecciónad05, f rm¡ndo un A.r¡ de Evalu¡ción cóñ loJ punr¿je5 linale5, par¿ lá contideracióñde
Conseio Aresor de Se c.clon.

I0.4.1o3 cohilés de tv¿luóc¡ón e¡treearán un pvnr¡je fii¡ltótalde evaru¿.ión, denrro detrango de
0 kqo)a 5 (clico)pu¡tos

10.5.Par¿ la ¿valú¿ción delaspotiu á.iones re con5iderar¡n lorsigu entescrilerios:

I

. l

30%

Ir¿ye.tor r á.adém ca y/ó lábo6ldel/de l¿ postulante 25%

0bjetivos deestldioeñ que e/lacandldató/¿ fund¿ su

-'i:l'"- 
, ---t

C¿lid¿dd.lprogfamadeporgr¿¡o,contribú.ióñd¿lprograna
depostgradoaldesarolo¿cadémco/p.oresoña deL
po{ulanE. ¿r como lr .ónt' bu¿idn ¿ desarollode pa6.

,:]

\

I

10.6.4 punt¿ie fna obte¡ido en ¿ ev. u¿c ón, se ¿gregará par¿ el c¿so qle córespo¡d¿
pun(uacióñ ¿d cion¡, deacue.do¡ or sguie¡te5 fitenos

106.1 Re8ión de /esidenci¿ delde l¡ po5tulante, d5tinla a lá Regón Méfiopo rañá (0,1

10.6.2 Perten€ncia a etnia3l¡d¡gei.s(0,1 puniot.
10.6.3 Disc¡pac¡dad ris c¿ (0,1 p!nlo5).

t0

10.7.Élconselo aresor de selección,.n base a las propue3r¡s prése¡r¿d¿s pof os comil¿s pof áre!,
propo¡drá el iit¿do inalde lot releccionados á coNlcYT, ¡dj!di.ánd05e tar beca5 a Íavés de
.oréspoñdi¿nte áctó ¡dñrrisrratvó Para deli.ir ór¿ 5elec.ió¡ s€ conride¡an la d 5ponibildád
presupuesi¿ri¿i lar ra5¡s de adjudi.aclón de os coñc!Bos a.tér.ras V la elc€1.¡.ia académi.a

10.8.€l Conj€jo Ae¡or de Sele.cd. estará c.¡rormado por e,p€r¡ot de d€na.ada vaye.to¡a
ñacionary/o i¡tern¿cioñ¿ en eláñbtode politkas de form¡cióo de c¿oitó huhánó ¿!¿n:ado e

nleri8áclóñ, qulenes ¡ciuarán ad honorem. elquórum miniño delCónsejo pai¡ efectos de sú

rúnc¡onadento s.rá do.inco de 5u5 mlembros y el q!ór!o p3ra o3 ácuerdos será de la



ú¡yofi¡ absoluta de los askle¡tes. En caso de €npate, dt'ñná e/ra Presid€nte 1¿)d€lconreio
Asero¡, quien t€ndrá dérecho ¿ doble vo!o para estor ete.to5, tn cáso de ¿urer(¡¿ o

rñped ñeñto de los in:e8ran1e5 titulafe5 dél co¡3ejó, ás¡r¡rá. a ¿s reuñiones aquellor que

¿ros dergneñ para t¡ etectó coñó tur f.presenia¡tes. La detisnación del este Consejó t.rá
ñed ¡ñteacto ádmin5varvo eñit dó porCON]CYT

11 AD]UOICAC]ONYNO¡IFICACIOÑDERfsULTAOOS

11.1CONlaYT emitrá ona r¿sollcón Ce se€..ión v ádjudca.lótr d.l coñcu6o, con osla
selec.ion¿¡o/as p¿r¿ la obte¡crón de ena beca, de ¿coerdo a la ¡isp.n bll,dad pre5úpuerar a

eriilen¡e No obnanle, la condicióñ de becario/a y los benefc05 ¿socadós qu€d¿¡án

5upediiados ¡ co^cretar iá adñisión de rotla, nis6os/a! eñ elr respectivos progfamas d¿

postsr¿do ya ¿ lrñ¿ de conveniode bec¿ cóñCONlcw.
Aquel05 ¡djudicádos que pretenfen ¡!guna de las ¡¡compatibiidades et¡abr.id¡r en l¿j
pr¿tentes b¿ft 3¿ otorsarj ¿ beca cóñdicio¡ad¡ a .€se de di.hos inpediñenrosál monento
dé á l.má de co¡v.ñ ó

11.2,0i(tado el:cto adñinstf¿trvo de ádjudicanón, de confo¡úldád ¡l ordenámiento juridlco

vleent€, coNICYI ñotificará 05 resuLtados pof caria ce|tillcada á quiene5 h¿yán sido
s.leccron¡do5/¡s pa.¿ rec bir una beca,lo5que deberé^ acepiar o rchaz¿r la mGma denro de
un pra¿o de dreu (10)¡i¿5 háblies, contádos desde ¿ notiflcacló¡ ¿€ los r¿sultádo3. Én elc¿3o
qu€ lo5l¿5 5ereccionados/ai no coñuniquen 5u ¡cepta.ión en .¡ pra¡o máriño establecrdo,
caduca.á el derecho a ra be.á y se dejará i ñ erecto L¿ adjudi.¿c¡ó¡ respectó de éstos/¡s, Sln
perju¡ciode ro¡¡rer¡ory oorr.zones de efic¡en.ia, a ros/las s€lecciorádos/a5, selescoú!ói.¡.1
talcoñdicóñ mediante.¡cor€o €lectrón co sé¡álá¡o ¿ñ ¿ postul¡oó. y ¿ros podrán ac€ptar
ó recház¡rl¿ b€c¿ porena r 3má via p¿ra proceder¿ l¡ I fma deconv¿nio.

r13.a5iñisho, dictado él¿cto de adj!dicació¡, se nor f cará a or poruanles no selecciooados v a

Los decl¿rádd fuer¿ de bases, d€ conlormidad ¿lordoñañie¡rojuridkov g.nte.

11.4.E5leconcu6o no co¡rempl¡ liia de crpera

11.5.los ¡e5! tador del concúrso será¡ publicadosen elstiowebde coN CYf (www..onicy, .c )

11.6.los/ar porluránte5 qle ¡o seán seecclo¡ádo./¡5 par¡ á beca podrán vover a postulár a uña
prórina convocaroria de étra u oróbeca adñinGtrádá porCONlC.fI

I
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11.7 tó! pártcipantes delconcu60 podrá¡ nterpone¡ os recu6o3 qle contempa la Ley N'19.880
.úñpiiendo cón os pl¿zos, fo.ñ¿s y requitiros que ¡a fef€¡¡¡ norma eetable.€, pa6ló cuá

d.berá tenerpres.nle que:

l
comuni.¿d05lo5 @rütados dp .oi.u6ó á ródd los pr¡i.eanres, é5t i teidráó úñ pr¿¿ode t
dí:ihábile¡delanorfic¡cóide5u!re5ulr.dospararnrérpone¡únre.uuode¡epos¡('ón,
ros re.lBos de reposicói, en.onfo.mid¿d ¿ ¿¡tkuio 30 de la rey ñ 19.330, deberáñ
presenta& ¿¡re e p.ejideñte de CoNTCYTy d€beráñ.ofen.'l

. E nombre y dpe d6 dél i¡tér¿ldo y, en 5u .t!o, de !u rpodeado, ál óñ¿ lá

c o de rus¿. que ¡e 5pñae, !¿n los eredd de a5

. loehecho5, ru¡órn y pet . oñes en qúé .oÉ ne h so ilnud

l



l¿ l¡madpisóri.tneórredtarié¡dé ¿¿üte¡lod¡dd¿ruvolútrt¿derp.esd¡po.
(u-Jqurer med'o hrbrt¡do !n vrtud de o i|]crio,, no 5e r.cphrán r€iu(o' de

reooJi¿ró¡ ofésenrado, á f¿v& dé .oféo elecrótr.o ¿

I oGano ¿dm ni5rdvo ¿ qu¿ !e du se

Lor ñt¿r¿r¡do3 pódÉn ¿dúr pór nod'o do ¿pod¿Édor,.ñr¿nd¿ñdós. que ¿ror i'.ieñ

ñ¿nir.n¡oón e$rér¡€i.o^e¿ro I podd¡déb.rá.óñn¡,ed ¿rrtu'. públ.¡ odo(rñedo

k pr¿*ñh.jóñ de Re.u6os d€ R¿oor.ón pi lopoie p:perdeberá efectuáBe a frv¿J de i
¿¿d¿ en 3em¡rd¿ Morin N'551. Prcvden.¿, Saflago (de

¡uñes aruev¿sedre09 00 y 1710 ho,a! yvi¿/ie¡ de09:00 ¡ 16:3C hor¡t.

ra preseñaoói d€ Re.ú6or de Repolición, ñediiite rrñ¿ el¿dróhÉa
eledu¡^e á Iravé5 dewqw coñi.ytcl/o 6

acei.adolor r¿q!irtdd¿ h ftm¿ ele¡t.óni.¿ ¡v¿n,¡da ver Ley N'19.799, sob.e doc
eleclónicor, f rñ¿ ¿r!.1rónrca y sedr osd€.erf.a. ón de d cha rfma ^:".:i

12. FTRMA 0t CONVañto,

Lo5/las 5eleccionado5/ar, deberán

12.1 F¡rm¿r u. coñlenio de be.¿ .oñ cONrCYl.on rech¿ limir€ a 30 de ¡go5ro del 2013, donde se

ertipu ¡¡ánr el pl¿?o de vi8én.i¿ de coñv¿ñió, ór bonelicio, qúe core5pondan, los derechoi y
oblig¿cion¿! d. ¿s p¡rtot, l¿ techa d¿ nicló y térñino de loe e!t!dios de MaBister, á3i coño a

rech¡ de inkiov !érmino de la beca En é, ros becariós s¡ compromet€n a ap.oba¡en ri€mpo y
lo¡úá los estudio! qu¿ ro even a la obtonción delera¡o académi.o de Magiste¡. Lo añrerior
incluye €l .ompromiro a!eñefún deseñpeño ¿c¡déñlcó d€ €xce encia durante su5 enudios

12 ¡ Susribn un p¿g¿ré, lim¡do 3¡te ¡otar¡o p¡bl!.ó, que cóñtenga la proñera de p¿gar un¡
detefminable suñ3 de dine¡ó, d€rln¿do ¿ 3¿rantirar el .uúp ñieñto de lár ob g.ciones
inhe¡e¡te! ¡ 5u calidad de becario/aVen el.úalse r¡cluy¿ un¿.1áus! ¿ qué r¿culte ¿ coNLcYra
llen¿r los daloscore5pondienles a la rum¿ ¡deúdada y ¿ i¿ fe.há d. ve..iñieñlo en eip¿Ea¡é,
@nrorme a los.ákúlos que ésta re¿ jce y decoñiorñid¿d ¿ o diep!€stoen elconv€ñio de becá

respectivo. Asimúno, dicho p¡€ara inco.por¿rá una dá!s!la en vir1ud de la cual se Jaculta¡á a

CONTCYT para exigl¡ el cobro inúedi¡to del ñontó tot¿ d¿l p¿B¿ré, .oño 5i tuere de pla¡ó
ve^cdo, en c¿to de incumplinento por p¿ne de bec¿ro de u¡¿ ó már ob g¿.ón¿s
conven¡d¿s, dÉ mán.n de ¡segurar el fel cuñpl¡ñ ento de las obliSacoie, del becaró. al
paSa¡é, e¡ fo¡ñáto CoN CYr, será ¿¡viado aladjudicatário prEV¿m¿ñte a l¿ lúmr d¿lcon!ónio.

12 3.Pr€sent¿.: CoNTCYT roda l¡ document¡clón que el ProSrama forñ¿cón de Gpit¡l Húúano
Avañ?ád0 est¡ñe ñece5¿.ia.

12 4.lmport¡nte: En elcaso qúe los/a5 seleccion¡dos/a! .o rtñen el coñv.ñlo y/o no ¡¡icieñ s!s
erud'oe.. e' pl¡¿o má¡¡úo e3rablecdo,.adlcará eldere.ho ¿ lá be.¿ vse d€lará ln efecto la

adiudiració¡ r€sDedó de éstos/as

12 5.N¿cer entfeea del cenlficado de inscripción al Progfama de MagGt€. o .€nitc¿do de alumno
feSulá., le8úñ coÍesponda, almomcnlo de I¿ t rm¿ d¿lconve¡lo co¡ CONICyI, eñitida por !¡¡
¿utondad .oñpeteñré de ¿ univeú¡d¿d, Drchas c¿nór ¡€bé.¡¡ i¡drc¿r a iecha efe.uva de

ll



in. o y térm ¡o de os estud 05 v t informacón .onrenid¿ €¡ elas deberá eetar conlorñe con

las cond¡cioñes est¡blecida3 en !s p.€senles baie5. En .¿5o qúe eLadjudic.tario arñoñento
de 1¿ lrñá dé co¡venio, no¿creditela5.ond ciones enabhcldás en la5 presentes bases p¡¡nrer

becário, se deraró 5iñefecro a ¿diudi.ócón de ¿ be.a

antet, duranre y con posterordád á l¡ I rma de.onveno, CoNTCYT verlic¡fl ellota clmplñientode
lá5 b¿3es, e5pe.ili.¡m¿nte de l¿ €¡actlud de Lor a¡lecedentes prese¡t¡dos en l¡ po3t!laco¡, ¿! coñ'
elrespaldo de los¿ertllc¿dos! do.úmentoscorespóñdient€s En.asodeñÓclmplicoñelÓ,s¿dejara
si¡ efectó l¡ ¿djodicaclón de la becá o se pondrá térílro antkrpádo de a ñúma.

Sih¿bie¡do i rn¡do conveñro y/o eslando. /l¿ bec¡¡oh reálrz¿ndo sus estudios de M¿giste., CoNICYI

tomara conocimieñro del incumplmieólo de a5 b¿9e5,3¿ deciar¡rá inmedrálañente el térñ¡no

antic¡pado de l¿ bec¿ y pod/á ro cit¡r al/1. becario/a l¿ d.voiución de ródos los iondo, ol¡r3¡d03

med anieejecucón del p¡8úé.

13. OSLTGACTONES DE[/LA S€CAFÍO/A

Unavez f rmado e conv€nio,los/¡! be.a¡iosl¿sdeberán:

13.1 lnic ¿r sus enldiot a má5i¿rdar ¿ñ agolo de 2013.

13.2.Rea zar eu prosr¡m¿ de estúdlos b¿lo las cond cio4e5 eeñ¡ladas en lás pr¿sen¡er

bases.A5imisúo, CONICYf pódrd rolictar, en .uaqulef nonento lnfodá.]ón realivá al

conten do dg ¡o5 prcsr¿mas de erudios cÓñ elobleto de vefilicar qle efo3 no codespondan a

MagGter en L* lr€* de nego.¡os, n¡án¡as ymarheling.

13.3.rvlantener la calidad de aluñno/a resul¡r y la cont óuiCád en o5 eitudio3, debiendo intÓ.ñár a

coNrcYr.u¿lqúier cambo en elta tituación eñ un plázó ñáxrmo de 10 días hábllés, .oftado5

de5de qoo er¿ re p'oduzca. Toda iniefupcióñ d€ enudior d€berá realr¡ace por c¿usa

debidamenre ju5iltcadá, en caso co¡ir¿rio coNrcYf dete¡mlnaÉ iu¡d¿dame¡te ! decl¿fa e

término aiucipadoodej¿ 5iñ efe¿to ra bac¿ otofBa¡3

13 4 M¡it.ner un rendimiento a.¿¡¿m co ¡cof!€ ron el p.ograna de M¿8úter' E¡ ca5o que €l/lá

beca¡o/ó háya repróbado uno o má! ramor, CONICYT deberij poner térñino ¿nt.ipado ¡ l¿

be.¿v rólicitar a delolcion delós mo¡tú5 añtr€e¿dóe

!l .ump imieñtó de l¿3 obligaciones erablecdas en ere nuñeral, scrén co¡di.ión necetara

per¡ la fenolaciónañualde ¿be(a,

13,s sorict¿f ¡ reóov¡.iónde la beca en elñes de enero¡e cad: ¿ño, p¿ra lo cuá debe.á pr4e¡ta.

I
I

r3,5.1. lnld¡ñé d¿¿.tivld¿d.racadéñlc¿s,seBúr'o¡ñálocoNlcYr'

13.5 2. Cenilicádo eñhido Por la Dirección de Pottgr¿do, con ai (¿inc¿cion€5

obtenid¡5.n ásasignaiuras.u6.das,indicando¡ño/t€ñéstre

13.5.3. lnr.ripción de ramos para eLrig! eñieseñ.rr€.

E¡ ca50de no acred¡tar la inlorm¿ción solicitada, CONICYT 5!tpe.derá elp¿go de sus beneftios
y rolicit¡r¿ rérfrino añtklpádo dé sú beca.



13.6 nformar ¿ coNlcYT !óbf¿ et!¿ciónes de 5¡l!d qle mpdan el ño¡ma clmplrmlento de lár

oblsacones ¡el/d. r¿ be<arlolr p¿r¿ que coN CYT, deterñi¡e lu¡da¡óñeñte si su5pe¡de l¿

beEa, con o sin benencos, por el pla¡o que é5ta determ ne, e cual no podrá €x.edér d¿ teú
úe5és El becádó d.b.rá a.r€ditá¡ úe¡i¿hte cerr rcacióñ ñéd c¡ forhal L¡5 razones .tu. lo

mitÉn ¡ re¿lzar 5!r acii!idades ac¿déúlc¿s ñofm¿les y documeñl¿cón oficra ¡e su

u¡iveGd¿d queapruebela 5!rpen!on de los er!dlos por €r¿ causa

13.7 Enregar ¡ coNrcYr .opra ¡egah¡d¿ del cert ric¡do de grádo acadénrlco de M¿gGte¡ y copla
diEit¿lde l¿ tesi5, en un pla¿o mtimo dedoce (12)m¿s€s.ont¿dosdesdé€11érñiño de l¿ be.a

13.4.0¿d c¡ción ax.lusiva al prógr¡má de Post8r¿do dLranle e ti€mpo q!¿ El becaro percib¡ los

be¡eticlo5 pecun¡ario5 de la be.¡ 5rn peri!rcio de lo anleriore/l¡ becario/¡ Fodrá p¿.rcip¡rde
a.tiv¡d¿dee fenunerad¿s duráñ1e !u tieúpo disponlbl€, sieñpf€ y cu¿ndo ¡ó €rcéd¿ó las

veiólidóshorer semanales. Elll¿ bó.¿ro/rdéb€fá nlofm¡fest¿ situación á coN cYT

r3,9, E. caso de ¿usentarse de Chile pó¡ ñotiv.s académi.os, p¡¡¿ rsui perclbie¡do los benelcros,
e /la beG.lol¡ debed:

13.9.1 ñtorñarporerrito aCONlCYr, s l¿ ¿ure¡c¡ €i n€ñor a rREs (3)méses

139.2.Solr.it3r áutornacióñ ¿ CoNlcYT si la au5en.i¿ $ hayor ¡ la se¡alada

La áusencla debe er¿¡ debid¡me¡te rustifk¡dá por o/l¿ Dúecto/¿ de1 prosramá de pon8rado
o Proreso¡/a suia. L¡ sum¿ de l¿5 esi¿di¿s e. el€lr.a¡r€ro no pod¡á exc€der los SEIS l6) me5e5

dur¿ntero¿oelperiódo de labeca de Masi5ter

11.!0. Inclulr éñ c¿d¿ públlca.ioñ, ¡fche, presentacion€r en conE¡esor ú otfot un¡ €loe que
iñdique quc aus estudios de pofs¡¿do luero¡ finañ(lado5 pof CONICYI e indi.andor CONTCYT-

PCH¡y'M¿gi5tef Nacional/año - fo o

1311. Preie.rar.ñ ¿l mer de ¿sosió d¿.¡da año a CONICYT la inscripcidn de r¡mós
cofespond¡¿nte¿ 5eg!¡doséñerrÉid¿corespo^de¡.

13.12 Cuñplt.oñ las activd¿des y.ondloon.5 de retriblcón indicadaten elnuDera 14 de la3

CoN CYT podrJ, ¿¡c.pcion¡lmente, prav¿ so c¡tld lundada po¡ es..i!o de ro5 édludicados y/o
beca¡os y ¿nálú¡ de lo5 !nteceden¡es.oiierpoñdie¡tes, auto¡üar cámbior de u¡rve¡sidad,
progr¿ma de erud¡os, ru3pensione5, mod¡ficaciones, próro8¿s ce bec¡ y/ó retribuc¡ó¡, entre

RETRISUCIÓN

14.l.padicipar ad-Honorem por € nBmo plá¿ode du.¿cióndo l¡ bec¿, en pro.esos de p.oñoción

f/o d¡vu ga.ión de aCienclavTecnoqi¡,cuañdoseasoicitadoporcoNlcvr,porelñúño
p ázo de dúrádón de lá beca

SANCTONaS.

l

l¡..t*



1s.1.F iñcuñplinienlo d€ l¿i condi.iones, ob]]Ba.io¡es o de los pl¿,ós esripul¡dos en L¿s b¿ie5

concucales t e¡ los .oñvenios de becá, ,ln c¡usa jústificad¿, tacuLtará a CONICYT par¡

su3pe¡der de m.ner¿ i¡med ¿la la enrq¿ de los be¡eic 05 ¡r/¡a b.c¿ro/a, decJ¿Bf éllérñino
¿ntic¡pádo de a be.a m€d ¿nt€ acto admlnisí¿tivo fundadó y pro..dc¡ en conlormid¡d con el

númefá 15 2de la p¡8.nter b¿se!.

15.2 CONICYI, a través las .ccioóes judiciales y e¡tr¡jud¡ci¿les que conespoñd¿ñ o por ñed¡ó de ¿

€jecuclón d€l retpectivo pagaré, eNi€irá a ós becarior la restitlcóñ de a toralda! de lo3

beneJnios e.oñóúrco, p¡gadós r¿rpe.tó de qui€¡es s.¡¡ ellminador, su5pen!¿¡. aba¡donen
y/o re¡!ncie¡ a su Prcgradá de F3rud ot, n cau3a rustilk¿da, ¿3i c.mó á quienes no cump¿¡
cor as obiSacanes inhe.c¡tes á ru coñdi.ión do becario5/¿s o h¿yan ¡d0¡terado sus

¿ntecedeóte5 0 iñiormes.

16. INTERPNETACIOIlI DTIASBASÉ5

16.1.CONlCYT s€ encuenl¡a fac!lt¡d¿ p¡r¿ i¡terprer¿r y deterñinár el señtido y a c¿nce ¿e ér¿j
bás*,€nc¿ro de dudary/o cónllicl05que3eeuscil¡reneobres! co.!e.idoyaplicáció¡.

16,2,1or anexos, ¡crara.ionet y ñotas a pie de págiña, cen€¡¿dor.on motivo delp¡erent. con<ur5o
p¿5¿ráñ ¡ torma¡ párt€ inleEf¡¡re de e5ras bases pa.¡ todos los etectos lesales y ie public¿rán

en www.conrcvt.c.

17. CONVOCATOF¡4, PLAZOS Y DIFUSION

17.1.1a co¡vó.atóriá alconcu¡5o, se p!blkará e¡ un diario de ckculacióñ nacionály.n l¿e p¡gin5s
web de CONICYT.las b65er .o¡cuGales y elSisteña de Post! dción en Linea el¡¡ijn di3Donibe,
e¡ la5 pá8in¡5 www ronictr.c.

17.2.Elpro.€sode porulación re levara a cabo eñ lassieuientesfechasl

Plblicacló¡ de s¿sÉeéi.¡.lo pro¿esode ooriu a. ón 22 Ce mavode2013

;"ol"..;";.,";;;"",;"'* - ios¡;,,"i"d;,013"";i;'oi;;l
:1";: :il::'t;r T ":,,.. "",",

. lHo.dco,i.ó.r¿ d€.r ,1.

17.3 l¡5 co¡sutas a tr¿vér de la oli.ina de hló.macion6, Redaños y susereñc¿s (olRS) de

CONICW 3óo pódrá. re¡i¿¿Ee h¿s¡ el dia 09 de tuñio Ce 2013, a bs 14:00 horas thorá
.onunenra¡de chile),

lá5vi¡sol ¿ eso¿'¿ o p\prrá.roa uhó\,or d.sie-en(,
Prograñá Forñ¿c¡óñ de C¿pirál H!mánó Av¡n,¡dó de CONICYI
Llectrónic¡, en www..oñicvt c7o1B
consúlrá5 pre5encaes Én Av sa¡vado¡ N! 379 389, Providenciá {L!n¡5 ¡ vie¡¡es d€ 09:00 a

FIN DE TRANSCRIPCIó¡¡ OE EIS¡S

t5



3. I¡4PÚTESE el g¿sto que irroga la presente resoluclón, por parte del

Departaa¡ento de Administr¿ción y Finanzas, a la cuenta presupLlest¿rla que

corrcspon0a,

CONVóQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto

administr¿tivo.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y CO¡4UNÍQUESE.

" 
,.,.,t ,/I'

JOSÉ NIIGUET.AGUILEM RAD]C
PRES¡DENÍE DE CONICYT

t6

I H ü€mor¿ñdum No 3tt4l2orl de PrÓgraña de Form¿.ón de caprt¿l Huñano avaiz¿do v sus

zíft¿\ dree¿enis

/l I -tPAürracroN
l- ¡ !|presi¿en¿a
\"r I ^¿Ji. oroÉ d. %/rú.

-.....:g 
neq : t4602/2orl



57¡i13 CCN CYI,IÉD

NGA¡O N, 3994/2013

Rertle Aáses de ¡"ragGi€r [aconát [, año
2013se Bcjonia4 V'8" DAF-DTP
16/0t2013

0€ DF$SE SA ñ¡I.IEA¡i . D¡6cIÓ(a ) . FoR]\rAcIoN cA mAL hI]N,IANo AVANZA m
JORGEALVARE - FiscáI- 

'IscAL'\
br GdiodelFt.soñle fenno Bás6 de ¡¡agisrer fbco¡ail

Seadl!ñla¡ V'8, OAF-DTp

OEISE SA]M-JEAN ÑA]ZEN

orero(a)
FoF,\4ACON CAmAL HU TATD AVA|¿ADO

D6IRBLCON:
SLSAM ALEIANDRA OUIROZ - Abógado{á) - FSCALA
[aRA AE¡A VIDOSOLA, Sec¡etaf a, Ftsc¡ta
IIONCA IRB.,¡EARAYA , Socrerar€, F¡SCALA
|\/ARC1A CA STTLLO , Secrdla¡t¿ - FOR]IiAC|ON CA mAL FU¡¡A¡D AVA¡ZADO
oa NEL_ lrAXtMrLAr.¡O FORfaLFS , Coord ¡ádó(á) de postútáci¡jn - FoR[rA ooN ca ñ fA L 8U¡,AND

F redo Ee¿lrónicaDe¡i. e. Conto¡rid¡d co¡ e¡ An¡cu ó 2q eká F y c de ta Ley 19.799

OOqJi,EvrO ELECTRON@

led.Mcl,l oilsgút d@Memadúm s€nt



' 52013 CCNJCYI,IED

r.d Mrry c],s9 dc./., sM@ ddJm seJm



Comisl6n Naclon¡t de InvBtigáción
Cie ntificr y Tecnológica - CON|CYT

BASES CONCURSO COMpLEI'tENTARIO DE BECAS DE MAcISTER
NAC¡ONAL,

CONVOCATORIA 2O13.



BASES CONCURSO COMPLEMENTARIO OE BECAS DE I'IAGISTER
NACIONAL,

coNvocafoRIA 2013.

..3

REQUISTToS DE POSTIILACIÓN. ..... . . ..... . .

INCOMPATIB¡UOADES,,,,

BENEF¡ClOS BECA DE MAGiSTER NACIONAL.'''",-.'''''

posTuLACtóN AL CONCUR5o . -. .... .. . .- -,. '

POSTULANTES EVALLJADOS EN EL CONCURSO DE BECAS OE MAGISTER' AÑO ACADÉ ICO 2013' 9

9
EXA¡'IEN DE ADMISIBIUDAD DE LAS POSTULACIONES " '

pRocEso DE EVALUACIÓN Y SELFCCIO\. ........9

ADJUDICACIóN Y NOTIFICACIóN DE RESULTADOs

FIRMA DE CONVENIO,,,,...

oBIIGACTONES DEVLA BECARIO/A. . .... -
,.,.,,......13

coNvocaToRIA, PLAZOS Y OIFUSIóN.. ....... ...

14

15

INfERPRETACIÓ\ DE LAS BASES . . . ..

INFORMACIóN........... .....

11



1, OBIETIVO

ta com6ón Naciona de ñveslisacjón Cientifi.3 y 'recñolósca (CONtcyl l¡ma ¿ cONcURSO
COMPTEMENTAÁO DI 8ÉCAS Dt MAG]5ÍER NACIOÑAL COM]S]óN NACOÑAL OÉ ]NVESTIGACION
cTENT|FICA Y r[CñOtÓ6tca coNrcyt, coNvocaToRra 2013, a chitono!/a3 y *rranjerolú.oñ
permañeóci¿ denniiiva en chite, para ¡ñi.iar o .onthuár enudioj cónd!c€ñtes a a obt€ñ.ión det¿rado
a.aden.o d€ MAGISÍFR, en prograñás ¿cfedir¿dú en co¡forñdád con t¡ eV Nr 20.l29 e iñp¿rrdos por
lniversldades chil¿nás, por un pra?odáxrmo de dos áñ!r co¡radosd€rde tare.h¿¿e inicto derp¡osr¿ma de
.stud¡o5,a fln d.contribuú atd.5árolo socio¿.oñóñtco d.tpan.Se erctuyen prosfamár de MaSl5re¡en tar
¿r.¿r de oe8o.iot, fnan¿¡i y ma¡keting

2. Da¡NrClON€S

Paf¡ efe.ló9 de esie concurso, seer¿bl.ce¡ as siguieñles definicioñ*:

2.1. B..a: coñjlnto de beñericos pecuni¡ro5 qu€ * enres¿n a cad¿ bec¡rio, de ó.ue¡do ¡ lo
estable.ido ei el o€creto Supremo N.135/2010, y 5u5 nodifcaciones. det Ministerio de
Éducaclón y en ¡¡5 pr4e¡re5 b¿rer concur,tet.

2.2. Conit¿r de tvatu¿rtón por áre. d.t proSrám¿ Forn:cióñ de c¿plt.t Buñano Av¿n¡ódo:
c.milé! de3ianados pof cONtCyr, to.m¡do5 pof acadéñtcos experros det área de.sldios
pertrñente, dúiEidos por ún coordinador, c!ya lú.cjó¡ e, ta evatuácó¡ d. t¡5 oostut¿cioner de
¡cue.do a os c terios d. evar!¡ció¡ eet¡becrdoj en et Dec,ero Slpremo N.335/2010¡ v sus
ñodirlcacone!, detMini5re¡¡o d¿ rducáción y en lar pres€.i€s b*es.oncuBar*. Cada Contré
de avalu.cón por dscipljna enrqafá uña própúesr¡ d. seteccionados, en b¿re a lo! ountát€s
queÉfesenren ércet¿nc¿ ac¡démica, fi.ñ¿ndo uñacta de Evatúációr coñ or puntajesfir¿te!.

2.3 tón5elo Arero¡ de Setecrtón der prosráña Éorñá.ió¡ de cáp¡r¿t Huhrno Avan:¿dor Conjero
desigñ¿do por CONICYT que, €n base ¿ 05 puntáte! y a t¡s propleetas de see(ión
proporoonados por o3 comilés de Fv¿tuació¡, pfopondrá et pu.raje de corre v e tktado finél
de ro3 seeftiorudd ¿ ta prerd¿ncia de CoNtcyl. E Consejo erará conto¡m¿do po. h ñjniño
de ciñco mieñb¡os, d. der¡.áda ravecroria y recon¡cido preri8io qú¡eñe5 aduarán ¿d

2.4.3€c.¡iol¡:Aquell¡persóñáquererulleseecconadadeacu¿rdoatpro.edmienroertabtecidó
¿n clDecreio Supr€ño ¡¡.33s/2010, ys!3 mod rna.io.€r, deiMi¡tste¡o de Fduc¿cióñ y e¡ ¿5
pf*e¡te5 base5 V que hay¿ suscrilo er d.bido co.veñio de be.á a ele¿to5 de obtenef tos
be¡elicoi qle la mijma coñpreñd.. previo ¿ ta tnma de¡ conv¿nio rer!¿. vo v t¿
.ór€spondiente aprob¿ción detñ jñopó.acro¿dñinGtrativq sedenominará adtudi.,rário.

3.1. La duEción dé l¡ BÉcA Dt MAGfSTFR NAC|ONAT 5efá de .arácte¡ ¿ñu¿I, renovabt¿ h¿sia ún
máximo de 2 (dod años .ónrados d€sde ta recha de i¡g.eso dei/de ta becario a¡ proeram¡ de
MAclSrEn, sujer¡ a ta cond ción deperñ¡ñ€ncia détb..arroeñetp¡osrañ¿ reeo€divo

32. El pre5e¡te .oñcur5o admtirá tañbién postuacio¡e! oe q!ren.s 5e¡n a¡umnos/as résutar€s de
.n o ogr¿.r oe M¡GfsfEq r d pa oóo ,sGde !¿,¿ ronohf et p ¿rc de
dos año5 coñt¡dot de5dé €t insreso det becarjo á próE.¿da d. elrudios. No 5e tinanci¡rán
p¡o8ranas que excedán elptáloseñatádo precede¡reñente. En.aso que !ná ponul¿c ón no se
pr€sente en ertos témin05,5erá decrarada tuera de bares o re del¡rá si. efe.ro lá ádiudic¿.1ón



3,3

3,4,

La renoÉción añualde la b¿c¿ e$¡rá sulera a la ¡¿redháción de la er'elencL¿ acadéñica del

;;;-;;;;,;*"-**"nert'pe'r'va oros*ñ¡!eesluoio'ar(otro¡ ¡ p ere'tac'on

,iár,,iw¡"l.o*,n-'.¡"'eq¡rádaelelñ-tre el rl5

lo3 ber.fif05 de l" beLd se€r ele(tNos osoe-el df¡ t'd' ¡br¡l d' rú3 o la irdic¿da 
'n

,..*i'" * ** t u 
"+t 

* rr ( o oe en_oo! fuere oo{¿nor' l03 b"er¡' o! 3e p¿t¡'¡n una

;;;;.;,;;;.,"",".'""r.""rproiu@ ¿'|$oLcio'-oúapru'o¿e trenc'o^'dotorleñio

","ü"nu"t 
¡" 

"0" 
l. ¿.."tertac ón 5olititto¡ oot coÑlcF

Qulenes *añ adiúdkados.on a bec¡ deb€ráñ ¡ni'iar o 
"ndnu¡r€'jtudios 

de M¿8isi¿r¡ en Er

f€chas V ed Ias cond clor¿t estab ec¡d¿s en É! Pre5eñGt b¿se!' situác¡ón que 3e deberá

".'"ii.,i 
J ."--" ¿. l" ¡,ta d¿ conleñio, €ñ conrordid¿d con lo dlspueío en er nuñer¿L

!2,5,

4. REOrrlsflos 0E PosruracloN

Lotá5 Dostul¿¡tes a la BECA DE MAGÍSTER NAcloNALdeberán cuñpln |6 iiguient$ requ snoe:

4.1. Ser chileno/¡ oéft¿njero/¡ con pemanercia defin tila en Chlle vigente

4-2.Posé¿.e|GEdoa.ádéñicodeL¡ceniiado/ao0niítu|oploj6io¡a|cuyon|ve|ycÓnte¡|do.de
est-u¿¡os*¡¡ equrvalent¿s a lo! ¡ecela'os p¿E obreñ€r €l8rádo de licenclódo' olol8ado por

i¡rklcio¡etdee¿ucacióntupe o¡chileñ¿soeriranl¿r¡r'

No ob3tani. o ¡-ret o treñre se'a ádo ooorá1polrLrar' DLie*'*e'"::"" " "1i:::T-d:
otlemión de Lrcerci¿tu¿ v/o lituLo prolesion¡l en lna lniveEldad chikña o erránlét a

l"t""i" Jn o"ut*rui tn e'té último caso' 4ta siluálió¡ deberá eÉditÍte mld¡anre

:erilfk¿doelpedidoporháutoridadcoñpeteñte¿eauñiwreidaddeo'igenVhlicenc¡áluE
y/o tiruLo pfoferonal deberá pres€ñr¡ñ' ¿ntés de la lecha llmlle d¿ ljrñó del respe¡rlvo

convéñio E¡ c¿so que el adlldr'arano ño pre3ente el ñeñcionado docutneñro en la techa

*l.l¿da, CoNlCYr dejaé dn el¿ctol¿ beca

4.3, Acrédltar ¿rcele.clá ácadéñjca ¿o¡ ¡!ñenos!no de 103 
'sig!lent's 

requieitos:

4l1 h¿oe- obte- do L' otoñ'dro nn¡l oe presrado igual o rrperror a 50 sob'e un

ñáxiño de t¡ets f7 o) o5! equiválenterob¡an'

4.3 2. Enaf dent'o del3O%superlofdel'a¡kiñg de ptegr¿d0'

4.4. Encontra6eenpróclsode Postuhcióñ' admiido/a o|€ñe¡h Élldad de ¡lumno/a regul¡reñ!'

prosfañá de Másíst¿r a'redlt¡do en con¡omidad con l¿ lev Nr 20129'e impartido por una

úniversidád chileñ¿

Él incuñplimieñto de lo! teqllsitoi 5eñ¿ ¡dos precedentemente o que l¿ docuñsta'ión e,iñfomaclÓn

o'"liii.l" r" * p"u,r*¿" 
'e¿ 

In€r¿cta' io verorñrrv/o indu¡ca ¡ €rcr' sé coirderará ráu5arpara

düe la Dostuláción 5¿¡ declaradá tuera óe o¿ses la be'a qued¿ 3in efelto o 3e decl¿re el térñin¡

1 El p'oañh:dé.(dlo.d.b€rá€n@Ñ¡exÉditado¡lúoñ¿dod¿ ¿ tosbk(ó¡



¡nticipado de la ñism¿,s€s¡n cor¿spóndá.

5 INCOMPATIBILIDAOEs

No pod¡ánierbeneficiarid/ardel¿ SECA 0e i¡AG STER ñAC|oNAL:

51, qu enes ¡l tuñ¿nto de la lrña de co¡ve¡io de becá, ten8an ra c¿ltdad de beneficbrio/¿ de
otra beca con t ñ¿nciámiento del secto¡ público p¡f¡ cu6ar et ú rño p.o8r¿ú¿ de esrldio5 o
par¿ obt€ñer ermlsmo 8r¿do ác¿dém co

5.2, Aquelos que y¡ h¡n sido beñeiici¿r 05 de ¿lsun¡ bec¡ coñ tLnanci¿mte.to det5edor pLlbti.o
p¿r¿ la obten.ión dal ñisdo grado acódémico o súperior No obf¿nre, esta timita.ió¡ no se
erteñderá a ¿quellos portu antes que hubie¡en re.ibido lin¿nciam ento p¿rcl¡l dét s€ ór
oúblicop¿r¿e mkmoprogré6ad!ránré€ pr me¡¡¡oac.dém co¡ s eñprevcuañdo no pose¿¡
algh¿ de l¿5 inconpatlbil,Cades pf¿viet¿5en lo5 nuñerátás s 1y 5 3

5.3. Quienes ¡ ¡ iech¡ de lirñá dél conv€nio, de becás ñánrengan .onproñGd pendie¡res o
deudas actuarment. exiS¡bles (on inriruclones ¡jbicás d¿fvadas de su tt!¿ción de
becario/a.Sin perjuicio de oañteriór,pódráñserbenelici¿riosq!enermañtengancómp¡omisor
pe.d¡enros deriv¿dos de 5u co¡dición de beca.ió, de una beca ¿dni^¡err¿d¿ p.r cONtCyr {a
excóp.!ónde as becds feSuad¿s pof e ¡¡ricúo27deta ey Nel9.595i e oFt N.1, de 1999, del
Minúrefo de Pranificación y el oFL N'22, det M nisrerio de Éducación, de 1981), sótó cu¿ndo
cofespond¡n a pefiodor ce fetono\,/o refbu.ióñ, previa ¡urofDáción decoñtcyT.

con e objeto d€ comp¡obar si los postul¡ntes y/ó ¿djudicat¡¡os poteán als!¡a5 de tae
i¡coúp¡tibilidades !eñaladas prec€denr€n€ñre u otro ñp€dimentodeca¡áct€rreg¿,COñtCytpodrá
,oicit¿rinlorma.iónatodasl¡i.ntid¡d€jdetsectorpúbti¿o.

Si a la le.h¿ de ltña del conve.io los adiúdicat¿rios pose€¡ ¡tgunaj de ta5 incompariblridade3
r¿ñalad¡sprecede¡temenie5edej¿rásiñetectolaadjvdicacióndesob€ca,

6, 3ENEFI'IOSBEIADIMAGIST¡R ¡¡ACIONAL

61 Los be¡eficiós qu€ cómpfende tá 3€cA DE MAGlSTi_R NActoNAL5on tos5i€uientesl

6.1.¡. Asignación de mañuten.ión a¡ua porun máxño de S 5.883.360, dev€¡gados er

51.2.Asls¡acóñ rnuá, destiñada alpaso delaf¿¡cetv/o ñaÍic! á det/de h be./ioh,
por un monto ñáx mo de S 1.000.000.. tsra asigñacióñ re pa8¡rá .ont¡a factur¿
dúed¡mente a a univeBdád.

61.3.Aslsna.ión me¡suál par¿ Gd¡ hijo/a ñeóor de 18 añós equiv¿tenre át s% d. ta
ñanútención mensualdel/de l¿ be.artoló, E¡ etc¡so qoE rñbo5 padr€s orenren
ra calid¿d de be(arios, sóo uno de etrosre,á ca!s¿nt¿de era asrgnaoó¡ a cuats¿
entreSaró sieñpre y cuando se cuñpla con acreditar et p¿¡¿ñrórco ¡ ¡¡avés det
rerp€crivo cerrifi.ádó de nacrúienro deyde r¡ h¡lól¿ o ta [breta dé t¿ñi]i¿ dond€
i€ reñ¿le elñombre dell¡ beca¡io/á cóño padre o madre d€tmisñó.

6.1.4. A5gra(ió¡ por.oncepto de cobenur¿ de j¡lld po¡ !¡ noñto máxiño añu¡tde S
407880,o ¿ proporción qúe coÍespo¡da e¡ ei.a5o de ¡ocompieia.se elaño.



6.1.5. En e caso de embaralo, ra becatia pod¡á hacef Úo de uña ext€nsió¡ de l¡

¿signaclón de m¡ñutención por concepro de prcY posi natal' hast¡ Por un máxlho

d. rei! mess en total, pata !o c!¿l deberá iniorma' a CONICYT' pr¿s'ñiañdo

c.rtlicado de gEvide¡ LÓ! ñeses utiliz¿dot pÓr éne mouvo nose 
'ontiderarán

p¿r¿elcómpÚtodelpedodo orighaLde la bec¿ Elpla¡o máximo p6E soli'itarere

b¿nelicio será h¿sta 60 df¿, coridos, cont¡do! leide el dl¡ de ntc¡mieñ¡o d¿l

hijo/¡.

6.2. L¿ lista !€ beneliclo3 es de @r¡É.¿rtaxativo por lo que ño proc'detá la enrÉla de niñgún ovo

¿dicioñ¿lpor CONICYT' arimismo,los beñelci6 señal'dor preedente'^€n¡e s"áñ renovables

a¡uelnenr¿ previa ácr.diáclóo d€ l¡ petmañ€nc¿ dél becario en e resp€ctivo prosrám¿ de

6,3. No proc€derá, bajo nrñ8una circunei¡ncia' a duplcidad de beneficior con ora beca d€l se'tot

6,4. Respecto de aquelos b¿cÍiotc!Y* fechas d¿ l¡. o de eltldios s€¡n poftriores¿ldía 15 del

me! resp¿ctivo, loi bén€ficlos que les corespo¡dan 3e hará¡ €feclivos a

5lgui€nte. Por lo tanio,lot p¡!os te €lect!árán a mes v€ñ!ido los útimordíat hábilés dé 
'ádá

6-5. lorbeneficloeserán pagódos deñtro d¿ los 30 drar hábie55iguie¡tes a la total trañitacióñ d' l¿

16olu<idñ q!e apru.b. eLconve¡io qu¿ leá3 an¡ l¡ bé'á

6.6, E responÉbilidad del/de It b€c¿rio/¡ contár con una cuenta banc¿rla unipeBoñal¡l monento

de h¡c€r efe.tiv¿ la be6, Fara efectuár Los depóstos 
'or'spond¡enies 

Lá cu€ntá bañcan¿

debe erar etclusivafiente a nornbE deyde la becarlo/¡ Las ü¿nsfereñciat 5o¡ pÚ¡bret

únlcañente p¡r¡ cuenta cotente, cueñta RUI v Chequer¡ ELectróñk¿ 
'n 

e Eanco Est¿do o

Cuent¿ Cori€nte eñ c!¿ qurerotro b¡¡co,

7. POSÍULACIoNAtCONCIJiSO

7.1, Lar postuhcion€s ¿ coñcurso ¿eberán re¿li¿a@ por vii electró¡i'¡ medianle €l slslema de

Postulación en Ll¡eá¡ cuyo acceso 5e ¿ñcuenra d sponib¡e a Va!4s de a página web

ww.coñrcY¡ cr,

7.2. EYI¿ porll¿ñle deberá utiliz¿r los fórmuanos estab€cido3 por CON CYl disponiblet e¡ el

slstema de Postulációñ en Lhea.

7,3, cáda docum¿nto ,ollcitado deberá ser¿dluntado como uñ archlvo €ñ iorñalo PDÉ d¿ no más

d¿ 2,04s kb {in protección o encripládo_ .ádá uño, pldieñdo 
'onleñ¿r 

nás de un' Pá8ina'

siemp.e y cu¡ndotod¡5la5 págin¡s t.¿ñ pa € de un mi3mo archlvo'

7.4. un¿ve¿ recibid¡ilar Gfta5der€ferencia coñfide.cialv/Ó lá porulásión e¡ cONlCYrno podrán

r.ali¿a6e mo¿ifi caciÓn€s o iñcorporar!e ¡uevos ¿nlec€d.¡res v/o documento¡-

7.5. CONIC1T no hará devolucióñ dé 1a3 €nas de refere¡Úa conlldenchlY/o de he porÚl¡¡ioñes

7.6. Lot doclmenros d. pos¡liaclón que se detálláñ en elñuñer¡|7 8 se coñlideÉñ ¡¡dilpensable'

páB d€hr cóñstanci; ¡ndlbitable ¡elQmplimiento d¿ lot rcqli! tos exigidosY ¿vitar perjuicio ¡

6



los/la5l¡teresador/as, por lo q!e ¡¡ ¡o preseñr¿ción d€ uno o ñá! d€ €llos,5efá ca!s¿l de

decLaración de fuerá de b¿*s. L¿ lista que sed€t¿ a r¡ene carácte/ rantivo por lo que se debe
.umprir.óñ la present¡clóñ de todo, y cada uno loe dócum€ntos señal¿doi. Al m lmo tiempo,
e5lo! tene¡ carácter de esenci:ly obl¡g¿ro.ó pór lo que no pueden rer feeñplazados por

7.7. El¡ñc!óp lmieñto de cualquiera,je Ios ¡equisitos y condi.ione5 ettabtectdas d!rante etproceso
dé poíú áción 5erá coñs¡dera.á causaLpara que dich¿5 ponu aciones rean decar¿dae tu¿rá de

7.8 oo.umentor obrlgato¡16 dé Postülac¡ón:

7 31. FoRMULARIODE pOSTULACIóN, d¡3ponlble é¡ formaro €lectón¡.o.

T.S.2.CLiRtlCUllrMVITAE,d6po¡lbr¿enlorñaroele.róñico.

7,3.] COPIA D€LACÉDUTADE IOENTIDAD CHIIENA,

7.3.4. cOPrA oEIGRAoO Ac.AoEMICO DE L¡CENCIADO/A o ITULO PROÉES|ONAL l.uyo
nively conteñdo de erldios 5ea¡ equiv¿lenre5 a los necesarios p¿r¿ obtener e

8ródode ljc€ñci¿do) o ce¡tili.ado dé éstor, resú¡ core!po¡da.

No obstante lo añt€rio.mente señ¿l¿dó, pod¡á¡ postltar, qlienes se e.cLenr€n
en p¡oceso de obten.ión de licenci¡tura y/o rit! o pfofesionate¡ una un¡véBdád
chlen¿ o.xrr¡¡ie€ al ñoñento de la postltacó., Én er¿ úrimo c¡so, esta
sit!ació¡ deb¿r! á.redhárc!, ¡lnomento d¿ lá post!lación, med¡¿nte cértiñedo
e¡ped¡do por l¡ ¡ltoridad coñpet€nte de la {niveE¡dád de ori¡en y ta
licen(ialor¡ y/o lit!lo prorejion¡l debe¡á preseni¿/se ¿ñtes de la fech¿ límite de
iim¡ de respectivo .onvenio. En (aso que el ¿djudicarario no presente er

me¡ció¡¿do docunenro en la fech¿ señál¿d¿, CONtCYf delará sin et€.to t¿ beca

7.8.5. CERTIÉtCADO DE CONCENÍRACTÓN DÉ NOfAS D! pREGRAOO el cuat deberá inctuú
lá3 caliilcaciones de todór ló3.¿mo5 cu¡sados.

7 8.6. CENT'FICADO DE ¡AI{KING DE EGRESO OE PRE GRAOO O O''ff(,IAOóN doñdé
5e e¡pres¡ e&liciiamente elluS¡rqúe el po5illanre o.upó .especto d¿l !ótal dE
pr€8rado o tiill¿ción. Ere c€nlicado no es oblf¿rório 5i 5e acredir¿ el
cumpliñieñto de ¡ume¡al 4.1.1.

7.37 LO5 9OSIULANÍES DESERAN ACR'O|TAN LA NO'A FINAL OSTÉNIDA EN TA
LlCEr,¡ClAfUnA Y/o IIIUIACIó e(lres¿da ¿n er.¿ ¡ de not¡s de 1 a 7 cón éllin
de deterñinár 5iposeen ercelenci¡ ¡c¿¿émic¡ sesún elr!me.¿ 4.3.1,Dch¿ñora
deberá aparecer erpre5¿mente en alsuno3 dr los documentos señatador en tos
ñuñerales 7.3.4, ,.3.5 y 7.8.6 en eic¿ á dé nota, de 1 a 7. Esro ñó es obtiBatorio
.oandoelpóstul¿nteacr.diteelcoñplmie¡rod.l¡umera ¡.3.2.

En c¿só de no .ontaf.on lá equiva en(¡a de not¿s .. €scala de 1 a 7, se a.eDrará
.u¿lquier docldento en tido por l¡ inrtitución de educ¿ción supe¡tor en ole s€

expliquen l¿3 equ¡valenci¿s o medi¿nre !ña decl¿r¿ción i!rada €¡ la aoe señalelas
equ valercia5 de l¡s call¡caciones en eic¿l¿ de 1a 7.



7.8.8, CARTA Q¡IÉ ACRED|IT qut EVIA POÍUIANIT ¡5TA EN PiOCESO DE

PosTlJLAclóN toRMAL, eñ caso de eñ.ontra.te pBtÚl¿ñdo al Prcgrañ¿ de

Masister, o cA¡Ía DE ACttTAoóN, que deñ!4!re que e po5tulanl€ re

e¡.!en¡re aceprado/a en el Programa d¿ Masitter, o 
'CRflFI'ADO 

Dl ÁLUMNo

REGI,!A¡, eñltid¿ lor l¿ ¿utorid¡c coñpet€ntei para el c¡so de quieñés se

encuentrencu6ando ettud os de MAGffEs almomémo de l¡ pottulecó¡'

7.8.9. oo5 c¡RTAs D! REFEiCNCIA coNFloENclaL 3¿aln tornaro pf.6t.blécldo Por

coNlaYr, L6/a, F6tulantes deb€rá¡ iñgresar eñ el dstema de pottu.clóñ eñ

i.ea, e coreo el¿.trónico de arp.rsonar que re¡ll::énlaJreferencias' (ualer

recibnán ¡Lrtoñátiomente una norifi@ción en sus .oreos eledróñicos

solicirándoles énviar una .aña de rererencia confidencia El co(eo ntluirá un¡

dire.ción luRLl dóñd. ¡e deberá @mplet¡r !¿ c¿rta de r€fereñdia co¡fide'clalv

.nviar ¿ v¡vet de' mi5mo tstema r'{o * ¿(eplar¡- c¡(¿s e1 koorre p¿pelo pot

coreo elecróñ(o, 5¡lvo Pn os (a5.s.n qJe CO\|C\- asl lo reqLiera rÓ cua ser¡

iotllic¿do mediant€ coreo electrónl.o Lótat toru.ntes podrán rerincar ¡
ravés deJ tlltema de poru ación en lln€a 3i 3u relere¡le ht ¡€mitido a coNlcYTla

señáhdá c¿na. Es iñoresc¡ndlbie que los/as postulant€s 5o l.ilen las ¡eler.ñd¿r

ántes de re8i$f¡r lá5 rerpectlv¿s car las€le.rónic¿r ei e formularioeñ llne¡ 85

de r¿tponsabill¿á¿ de los/as Póstulantes aleSuhúe que l.s cartas iean e¡vadas

enlós p,¡osieñ¿l¿dce¡ e nuñer¡l 17 2 de estai bas€s

Se €nt ¿ñde por confidéncial el h€ho qu¿ d¡cha ca.t¿ de reler¿ñcia ¡o puede ser

conocidá oor eloostulañt€, ¿ ñeños que elte.ohendadorlo áulorke

7.8.10. CÉRTIFTCAOO OE VIGENCIA OE P¡iMANENCIA DEFINITIVA Ei¡ CHIII, 5ólo en el

.áro oe por-t4le! ¿rrÉnjeros con perfá'eñd¡ oelinitiva tre docJñe'to ei

otorSado por lá JEFATURA OE ExfRAN¡tRlA Y POLlalA ||{TERNACIOÍ{AL v deb'

m€ñcionár, SXPRI5AMENTE, que la P€rma¡eñcia Derlnitiva del/de L¡ enranjero/a

en chile re .n.ueñtra v|GÉmE.

T.8,ll.CEiflF|CADODEVEnAODAD,€3tedocur¡entosedespliesaálñom¿ntodéenv¡ár
ru oostula.lón en €l Shtema dePostulacióñe Líñ€a

Pára elcasode unive6¡dade5 e¡ Chile: Éllla postulánte que ¡o pued¿ obteneruno o má3 de lot

cenificados 3olichados en l¡ unlversidád dond. ré¿ll¡ó elprc¡..do, copia del srado ¿edéñlco,

c¿nllir¿do oe corcéñt'¡.ón oe \ot¡s óe P'egr¿oo, Cerifkoo de ¡¿n. "g de €8r?to de pte_

g.ado, debido al.¡er€ d€ &t¡ u orotlp. de ltlacióñ debldáme¡l¿ Justilic¡da. podrá pre'!ént¿r

¡ocumeñto!éñilidospof¿lMi¡hter¡od. Eduoclóñ y/o lorelCoñiéia Supenot de Edu'¡ción,

0o.!neñtos d. Poir ul.clóñ O*lon.leei

79.1. OECI.ARACIóN SIMPLE CUAI{DO EVIA POsfULATTft OECLARC P€RÍEI{ECI¡ A

ur{a Err{lA lflofGENA c!¡ndo, d¿ los apellldos dél/de la posiu¿nte, ño se

dalem¡ñe la perte.encl¿ 3 uñ¿ etni¿ l¡digena se deb€rá pretentar

oblisatoriañente u¡ cénlfTc¡do eñitldo por CorpoÉción N¡cioñ¿l de D¿etrollÓ

IndEen¿ (coNADl)o-..{¡b ero la pen€ne¡tia

7.9.2, CE¡TIFICAOO oEDISCAPAC DADémltid. porla Comhiónd. Medicin¡ Prevenrv¿ e

lñváll¿€r {coMPlN) o por el Rési3to Naclon¡l de Dkcapacid¿d del S€di'i' de

sesielroClvile ld¿ntficación, pár. postulantes q{re decla.en p4eer a18ún 8rádo de



7.S.3. DÉCLARACION JURADA ANft ¡'¡OT A¡O pUBLICO para ¡qu€¡los postur¡nte5 qLe

dedafen re5idi¡e¡ regioóes d¡tint¿sa la ñeÍopolitáha.

7,9.4. COPIA DÉ LA MALTA CURRICULAR DEL PNOG¡¡MA O€ TSTUOIOS OÉ MA6ISÍ!f,.
Ele!ocuñento será considerado en la etapa de.valu¿(lóñ

7.9.5. COPIA OE(ERTlt CADO D5 pOSfGRADO.

Est€ docum€nro será con5iderado en la et¡pade eva lacón.

S, POSIULANÍ€S TVALIJADOS EN €LCOÑCUR'O DE SECAS DT MAGISTER, AÑOACADÉM¡CO 2013.

9.

Todés las oo3rulacioner serán sometdas a !^e¡añen de adñúibirdad en elcualse verific¡ra 5i

e5t¿3 cuñpeñ cón la presenta.óñ de toda lá documeñt¿cióñ soicii¿dá, la, condicioñes v
feouisitosertablecidosenlasorese¡tesbases,

92. L¡5 ponulacro¡e, que aprueben elex¡me. de admisibildad, serán.onsderáda5 po5tu aclones
adú sible5 V parára¡ a l¡ etapá de evaluación. En 6so coñtrario serán declarad¿s 'Fuerá de

saret'v no oas¿ran ! lá étáo¿ deeválua.ión.

En ¡¡¿ón delprncipto de noiorñ¿lü¿ción. célendad y econoñia proced¡ñéntal, o5 parti.lpantes d€l

coNcuR5o D€ aÉcas oE MAG|STER NAcroNAL, aÑ0 aCAoEMlco 2011, que háy¿n sido ev¡luado5
en dicho co¡cu6o, por expresa maniiertación ¡¿ s! vou¡l¡d¡ podrán porul¿r co¡servando el

p!¡tájé obténldó en el múño, siefrpre t clardo cunplrn con todos os requisitos v condi.iones
establecid¡s en las pre5entes base3.

si los oostúl¿nt.e de CONcURSo DF sFcAs oe MA6ISfER NACIONAL, aÑO ACADÉMICO 2013 no

desean mánte¡er e pu¡taje oble¡¡do en elá ldido ce¡lamen, podrán po5lulár ¡l p

en ¿s¿óñdi.ioresestabecid¿3 eñ lás or¡s¿¡te b¿res.

EXAMEN DEADMISIAIUDAO DE LAs POSTULACIONES

9.3 Los/ai portulante5 serán ¡e5poñsables de l¡ vefa.id¿d, inte8rid¿d, leEibilidád v consútencl¿ de

l¿ ñfofmaoón .onsi8ñ¿da e¡ l¿ postuláción. Asimúñó, orlás porulant* debe.án estar en

coñd coner de pr€sent¡rtodó! lo5 antec.dentes ¿ intoh¿clón que CONlcYrju¡EU¿ necesario5

dlra¡te el proceso de n.ña de convenio de 8e.a y/o dur¿nte e pe¡iodo en que ,e erté

En cáso de verlica6e la e¡¡5t€n.á del in.umplimento de cualqúiefá de loi fequi5itos y/o
coñdicioñes esiablecidor en la5 pr€5eñtes bases o a oñis ón o dedaración fáká de .ualqui€r
d¡to o que ño cuñp¿ñ con la e¡trega de unó o ñái de loi documenros solicit¿dos o que l¿

docuñe¡tacó¡ e inlorm¡ción prere¡t¿d¿ en 3u póstula.ión 5ea inexada, no ve.osini y/o
rdu¿caaeror¡urantee procesodeponllacén,5eco.rldera/ác¿uta para qle lá ponuláción

sea decar¿daluer¿ d¿ bases.

9.4.

ro. pnocaso oE EvaLUAoóñ Y srLÉccróN.

10.r.|¿s postulaclones qúé cuñpán coñ los réqlishos y cond croñes er¿blec¡dos eñ la3 pfe5entes

b¡sei con(úreales. serán soñelida3 a !n oroceso de evaluacióñ de co¡iormidad a los dhériós
de evaluaciói erablecldoi en el numerál 10.s. Ere oroc.dimieñtó será eiecuiado Dor un



coñité de Evál!ác ón, del área de ertudios pertlnente, des8nado por CoNlcYf' v ei¡rl
.or{o a¿oo por ¡cdér c.s etpeno5, :1ver'8adore, v p'olca 01¡l€s pPdPne':e_ter ¡l 5'clo'

oúblicoy pivado, dede5trc¿da trevéctoriavrercñocldoprestigio.

10.1. Los porul¿ñte3 eñ 5! fo.r¡ul¡do¿epoiuLaclón d¿bedñ !ute ra q!e sub- áréa OECD v coñ lé

cor€lpóñde 5u porulación;!r. embarSo, eer¿h.ultad de Comlté dé EEI!áCón dét¿rmin¡reñ

d.l n tiva a quéárea coresPonde.

1O.3,Lo! Comhé5de Evaluac¡ón r€ndrán po. ñk¡ón revbarv@lincár lás postulaclones, confÓrñea lá

metodologla y es.alas dé punt¿jer e5lablécdot pof coNlCYT, v eláboraráñ un¿ nómi¡á de

selecc¡onados, fifñ.ndounAcla detva uacló¡ con lotp!nt¿jest¡ñalér,para I¿ coñridehclóñ de

conse¡o A*5o¡ d€ SElección.

10,4 io5 C.r És de tv¡ J¿cro_ enÍegató. Lr puntajé frn¡ltota' de e'¿ru¡c'ón denro d' r¿ñ8' dF

0 kara) ¿ 5lci¡co) Puilos

1o,5,Pará lá ev¿luació¡ de láspottulacion$3€.onslderarán lor sisuieñtet íile¡ld:

PONDEñACION

a¡tecedenter ac¿démicor 3096

Tráyectodaacadémicay/ol¿bor¡ldeVdelaporulanre 25%

Objetivosde 6¡udioen qué ¿l/la.¡ndidaro/a lundá su 23*

Calid¿ddelproscm¡depo5t86do,co¡tibu.iónd€lProgcma
de porgr.do ólde5áro lo aadémico/p.oiee¡oñ¡l dc

oodulante:al.oñolaconribucióna des¿4ollo¡elpais-
2ú6

10,6 Al o!^r¿1. ¡¡¡l obr¿nido eñ la evaluación, se asregará p¿ia el ca$ qué 
'orespondá 

una

púntu¡ción adicional, de¿cuerdo a lor slgu¡ente3 dtte.Jos

10.6.1 Regió. de rcsidench de/dé lá postulante, di5ll¡¡á a la R¿sión Melrcpolit¿ñ¡ {0,1

106.2 Pertenaiclaaernia5indígen¡5(0,1pu.to9
10.6,3 Diec,pácldádlúical0,1 pun¡ot.

1O,7,ElCon5elo Asetor oe Selecc'Ón en bc!e a lár ptopuestós o¡*eñtad¡root los coF lés po'á-e¡

propondrá el lisbdoliñalde os s¿leccionado! a CONICY! adjudicándo5e lasbeca'5a travésdel

"oo"rponCl"*. 
.ao rOtlnittf.tivo Para de¡nn €sta selecclón 5e coñslderan la disponlbllid¡d

or*lDlestana,165 ta3¿sde ádjudk¿c ón de lo5 concuF! anterioretv lá ex(éléñcla acadéni¡a

lO.8.El Conreo As€rct oc Sc.(ción esÉtá (orfor¿do por ¿roertor oe oera'áo¿ @vecro¡:¿

na.o1¿l!/olñlFt-á.ior¡ e_el¿troioo€pÓhtlcásoelo4a('ó'derapt¿ r-ñ¡noaval?¡do'
¡nv¿ttga;ión, qulenes actlarán.d honoreñ- Eiquórum ñín¡mó delCoñseio par¡ efeclos de su

lunción¡róienlo será de cinco de sur óembrcs v el quóruñ paÉ los a'uerdos será de la

mayol¿ ¿b$luta de lo5 arisrentes. Eñ cáso deémpát¿ dt¡mirá e/h Prcldé¡te (a)delc¡nJejo

as€ror, quien leñdrá der€cho, doble voto pár¿ estos et€clo'3 tn c¿so d¿ au*Ña,o



mp.drmento de ros integr¿nr4 titulaÉs dél consejo, asistirán a l¡5 reúnlones aq!eLot que

€stós des¡8óen para lalele.to como s!s.epresentanter. Lá d€ilgn¡cióñ deLett€ coñsrjÓ 3erá

mediá¡te á.to.dninÉÍátivo emir do porcoNlcYT

]1. AD¡UDICACIÓN Y ÑOIIFICA'ION D'ÁFsULTAOOS

!11.CON|CYI édtná un¿ r*olucióñ de seleclióñ y adjudcación del .oñcu¡!ó, co¡ rovás

5e]e(ioóado/a5 p¿r¿ ra obt€nción de e5ta beca, de a(!e.do a ¿ dkpon¡brlidad presupúestariá

erkteñte. No obrante, la co¡di.ióñ de beúro/a V 03 benellcios ¡socl¡dos qledarañ
suped¡Iados á cóñcretar la admGón ¡e oslas mismos/ar en sus respectivos proB6m,e de

potrtr¿doy a l¿llrña delconven o de beca coñ coNlcYT.
Aq!elos adjudicados que pr€re^1.¡ álsuná d€ a¡ ncoFpatibil dade5 ertablecldas en l¿s

pfeeentes bases, 5e oióryará ¿ bEc¿ .ondicionada ¿l.ese de di.hos iñpedim€¡tor alñohento
de la firña del.onvenio,

11.2.D¡ctado el á.to adtrinGrralivo de adjudicacón, ¿e conlomidrd á órdeñ¿ñiento j!ridico

vigente, CON CYI not ficará lds resuhador pof c¡rl¿ .ertific¿da a quienes hayan 5ido

,eleccion¡dos/e5 pa.¡ feclbir úñ¡ béc¿, los que deberá¡ acept¿r o r€.ha¿ar h mi5ñ¡ ¡eñtfo de

u¡ p a¿o de die¿ {10} dias hábil€5, conr¡dos de5de la notilk¿ción de los rcsukedos E¡ e ca50

qle los/ó 3é{con¿d.i/d no.omuniqüen 3ú aceptlción en e pLa¿o máximo ert¿ble.ido,
.adu!ará.lde¡€cho a la b¿c¡ y s€ der¿á sin efeclo la adr'udlc¿ción respe.to de étlos/as- sin
perJúicio de loaóterioryporr¡:oner de efkienciá, a los/lassele.cioñados/¿s, !e escoñ!nic¿rá
ral condiciói mediánte elcoreo elcñónico r€ñaládo an l¡ postul¿ción v eros podrán ¡cepitf
orech¿:arla beca porena mlsñavia p¿r¿próc¿¡€rá lá fkma de conv.nio.

11.3.A31ñkmo, dicrádo el acto de rdjudi.ació¡, 5e ¡otif¡cará á ros postur¡nte5 nó s¿l.cc¡oñádós y á

o5decla6doifu*a de bües, d.conlórúidád¡lo¡den¿úie.toiur'dicoviSe¡te.

11.4.Est¿con.urtó no coóteúpl¿ 3ta deespe¡a.

11.5.1os result¡dosdel(on.ur5o5erá¡publi.¡do5en€lsitiówebdecoNlcYr(www.coñcyl..l).

11.6 L6/ás porul¿ntes qu€ no 5€an s€lec.,oi¿dos/as pañ la bec¡ podrán volle¡ a pofu¿r ¿ uóá

prórm¡.onvoca¡orla de ¿n¡ u otr¡ b€ca adni¡¡f¡d¡ 0orcoNlcYl,

117. to3 particlpañtes del.on.!6o pod¡án inrerpo¡er lor r¿cuñi qle.o.téñpl¿ la Ley N'19 830

cumpIeñdó co. ]os pl¿¿or, forñas y req!i5ltos que ¡ releridá .óm¿ ast¿bl¿c€, p¿ra lo cual

cóúúnddóso!rdslbdord¿l.oicu6o¿todoslorp¡ti.pani¿5,é{os!¿^dráñu^phrode5
di¡!hábiler de l¡ ¡ótllrca.ión desús f.sotadot p3fa intófpone¡ uf recuGo de,€por.lói.
los re.úre6 de reposic¿n, eñ conlófñld¡d.l ¿di¿úló 30 de r¡ L¿y N 19.330, deber¡n
pre.enta6e anre el preride¡re d€ coNrcYIy deberá^.ont¿ñ¿.:

. Él nombre y ápelldos del iniere$do y, en iu cásd, d¿ su ¿poderado, nl como r¿

Ldéntilcáció¡ del medio p,eferenr los er.ctot de a!

. tosh€cho5,6!one5Yperl.io

' . ra I rma de sol. tante o:redtáción de lá ¿ureñt¡.¿¡d de 3! vollntad exp,e$d¿ por

L,, @rq9 9. !9!! E!llj!4e lu !tt!d !! l! 3!qrol.!o 'e 
¡.epr¡Gn @orss !L



;0o,krñ;¿;"t"doi úa"é, ¿" 
"o".o 

sect¡¿nro ' m'ños que 5¿ ekuenrre

medkil.llma e ¿dó¡i.¡ áv¿dDda

El ól[aM adm¡nierátivo ¿ qúe se diric¿

!o¡ ht¿resadot podén actuar por ñedio d¿ ¡podeÉd6, €iteidléndoi' qu€ é!to' i€i'n
toc¿r lar lacuudet ñe.e5rias pa6 la @ns!.|ón del ácro ¡dñlñhralto' $lvo

m¿nrf€srac ón éxof.si e¡.oñfafio Élpodef deberá cóñ*.f en e*drÚÉ públka o do'um'nto

priv¿do llfntoante ñohf o.

ta.rere¡l¡.]ón de R€cuúos de Repot¡ción éi spo.té oa9€ d¿bed 
"e'luade¿ravét 

d' a

;ri:i; d. Panei d. CoMcrt, ub€da en B€rn¡¡d¡ Morin N'55! Provide¡'ü, s'n!É8o lde

lun¿s ¡ ju€vd ¿ntrc C9:o0V 17:30 hod vv em6 d¿ 09100¿ 16:10 hon!)'

!¡ p..sent¿.óñ de R€.uuo! de Reposkión ñedhnte ñm¿ el'dúñio Av¡¡¿d¡' d'b¿rá

eledu:6é ¡ i¡¡vé¡ de M co¡lcvl .U0 u.

A.er6 d¿ loe rcquisiror dé ¡flmó€lPdrónk¡avan¿ad¡ve/l¿vi¡'19799 lobEdocun¿¡los

.l{tón or,ftñ¿ el.dóni.aYsEdkio¡ de @nlic¡.ón de dhhá rtm¡

12- atRMADECONVII\IlO,

Los/l¡, 5€leccionádo5/a5, debedn:

12,1.F d¡r un .onvenio de b€F con coNlcYl.on lé.h¡ lfnine al 30 de á8otio del 2013' donde E
est'pulát¡¡ el p á¡o oe üg.'c ¿ del convel'o,los benefcioi oue coíesporo¿1 los derectÓ( v

obllra.iones d; las panes:la iech¿ de inicio Y lé.niño de 16 €studios d€ Mas¡eter' :sr 
'omo 

la

lecha de lnicioYtérniño de la b¿.á En É1,lo! beériosee comprometen ¿ ap'ob¿¡ent¡empoY

forn¡a los érudios que lo lleven ¡ la obtención del gr¡do acádémi'o de Ma8iitrr' Lo ¡nléñor

incluye elconpromi5o a tener un desempeñÓ acadéñl.ode excele'cla dur¡nt€ s!s etudDs'

lz.2.Suictbi ün págárÉ t ñ¡do ¿rle'ol¡1o oúblko o'e !orl'ñ8a lá proñes de pa8ár u¡a

deterninable 3uma de dlnero, derinódo a garanti¿¿f el cúñpLlmlento de ai obllgacionei

inhérente!á5ucálidad ¿e becario/¿v eñ.lcu¡ eei¡'hva una clálsula qu'fácultea CONICYTa

ll.nar rordatos corerp.ndieñreta la rum¿ ¿deudada v a l¡ rc'h! delvendñleñrc en €lFa8á'é'

conlormé á los cálcul4 queéfá reall.e Y de conforñidad a lo disple5toe¡ elconve'lo de bee

r€tpectivo. Asrmlsmo, dicho pá8aré IncÓrporar¿ una cáu5ula en virtÚd d¿ l¿ cuals€iacuhárá a

cOÑlCYt p¡r¡ exlSir elñbro lnñ¿diaro del ñonto tota del paa¿rá. como si luere de pla¡o

ven.ido, en E¡so de iñcuñpllml€nto por pafte del becario de uná o ñás obliSacionér

@nv€n¡;¿s, de manera de.seglrar €lnel cumplimiento de la3 oblisacones d€l bec¡rio El

paSaé,enformatocoNlCYt,ser¿enviadoaladjudic'1¿dopreviamentealarr¡mádelco¡venlo

12.3.Prclenta. a COr'llcYf toda la documenta.ión que él ProS.ar^a Fornaclón de c¡phal Hlmano

av¡¡¡ado ellfíe necesadá

12.4,lmportanté: En el laso qle los/* 3el€cionádot* ¡o ftñeñ el conv€n¡o Y/o nÓ h¡'¡en sus

esaudio! ¿n eloldo máxlño e51ábe(ido, c.duc¡tá € derecho a l¿ becav *d€jará sin eteclo á

ádjudlcá.ión retpectó de é5ro5/as

12.5,H¡c€r enirega del certTUcado de insc.ipción al P¡osrama d€ Magltt€r o cert¡lic¡do de a uñno

rcg! ar,:eg¡¡ @responda, ¡lmomentode b nma délcoñvenlocon CoNlcYT,eñitida tor uná

aqio¡a"¿ ionpetenre ¿e l, ,nver5idad ocha5 c¿rta5 deberáñ indk'r l¿ fech¡ elecllvá de

inicio r téñho de lo5 eludior v lá iniotmác,ón cont€ni¿¡ ¿ñ ¿la5 d€berá esta¡ como'me con

lat coidi.iones ettabl€ddas en la5 pre5¿nre3 bases En caso que e adlÚdlcatario' ¿¡ moñe o



!e la llrmá de co¡venlo, no¿c¡ed te asco¡dr.¡ones est¿blecdas en lai presents bas€s para 5er

becá¡o, te dej¿fá sin erecto la adlud¡ca.ionde la beca,

Antes, dur¿nley con plneriordad a l¿ fhm¡ de.onvenio, CONlCYfverifl.sfá €ltot¿ cumplimientó d€

las basÉ5, erp¿cilic¿m€nte de la exactitud de lor antecede¡te3 presenrados e¡ la poruiá.ión, áricoño
elrerpa¡dodelos cértilic¿doso dócuóentos core5po¡dientes. tñ c¿so de ñoc!ñprir.on ello, se deJara

5i¡ efectola ¡djudicacón dé h boca o re pondrá réim noan¡cipaiod€ l¿ mGn¿

5 habiendo Inñ¿do coñven o y/o enando ellra bec¡ro/¡ r.állz¿ndo sus erudiG de Mag¡ste¡, CONlcvT

toúar¿ conocinienro de inclmplimienlo de ai bales, te dedaraf¿ inñedjatamént¿ ¿l térñino
anticipado de 1a beca y podfá rolciid ¿l/¿ becarlo/a la devo!ción de lodos lós fondos otorgados

medi¡¡te ejec!ción dé p¿g¿ré

13. oBLtcACtONfaOE|/LA AECARTO/A

un¡ vez fnmádo el convenio, lotas bea¡iotn d.ber¡.:

13.1.Ini.i¿r sls€{ud os a más t¿rdar en ágosto de 2013.

13.2,Realü¿r su progfám¿ de ertldio5 bajo ¿r .o¡diclo¡es teñáladas en las presentes

ba5er.asiú rño, COñ CYT pod.á 5olicit¿¡, e¡ cu¿lqui¿r ñómento, iñfornáción r€laiiv¿ al

co¡te.ido de or prosramás de *tudios con elobjeto de verlrlc¡r que estos nó cokespo.dan a

M¡8kr€r ¿ñ lá, áre.r de reto¿¡os, tinan¡as y mdrketi¡8,

13.3.Mant€n€r l¡ ca i¿.d de ¡lunno/e ¡égú ár y la coñuñuidad en los e5tudios, debendo informára
CONICW cu¿lquier cádbo en e(a eitu¡c¡ón en !n plázo ñáxiñó dé 10 dl¿e hábil*, .o.tados
desde aue esta se produ?ca. Todá interup.ió¡ d€ ¿rudio! deberá f€alizdEe por causa

debid¿mente tustinc¿d¿, €n .aso conrraro CON CYT ¡€term ¡¿rá f!¡dadanente sl decl¡ra el

térmiño anricipadood€ja ri. er..to r! be.¿ olorE¿da.

1l4.M¿nte¡ér !f fendimieñto a.3déñrcó acorde co. el pro€r¡ma de Magisrer. €ñ caso qle ¿rl¿
beGrio/a hay¿ repfobado uno o más r¡mór, coNlcYr deberá poñ€r rérminó ¿nticipado ¿ la

beca y 5olic¡laf La devoLució¡ de lo!dontos entreBados.

EL cuñplimiento de lás óblisaciónes ósrablécld¿s ¿ñ dst. nuñér¿, serán cond ció¡ nec¿!a.¡a
pars ¿ renov¿cló¡ ¿nuáld¿ ¿ bec¿,

13 s solicnar b re¡ovácló¡ de la beca en elme5de enerode cada a¡o, par¡ ocuald.b¿rá pr€sentar

13.5.1. rñaorñede ácdv¡dades.c¡déñ¡c¡s,scgrlnlormarocoNrcYf

13 5.2. Cértiticádo eñ¡tido po. la o¡rec.lón d. Por8rado, co¡ l¿3 cálinc¿cio¡es

obtenidai e¡ lasa5iBnaturásc!Bád¿s, indic¿ndo¿ño/señestre.

13 5.3,ld3c¡lpción de r¿ñor par¡ elsigv¡ente semestre.

En caso de io acred tar a 
^forñació¡ 

soi.ilad¿, CoN cYr rlspóñdérá elpá8ode s!3 benelici05

vsolcit¿rá téfmino ¿nt¡cip¿do de su beca

13.6, nlo¡ma¡ a CONICYT sobfe siiuac¡ones de ralúd que iñpid¿n e ¡orma qumpliñlentó de las

ll



obLJraconer dcl/de l¿ becario/a p.r¿ que CON CYT, deternlñe tuñdadameñ€ si sulFeñde L¿

beca, coñ o lñ beneficios, por e] plazó que é5ta detemine, €lc!¿ ¡o p'dfá €rceder de ris
ñ6es, El becato d.berá ¡c.editar ñed ¿¡te cen¡c.ión médica fom¿l las ró¿one5 qlr ro

liñiten a r€¿l¿er 5u5.ctivdádes académicat normal¿s Y doc!ñentación oficl¡l de 3u

unlveBid.d que apru€bé la suspensiór d¿ lo!érudios por e5t¡ ca!e'

13,7,Enregat a cONlcr coph Legalizada del certi¡.ado de sr¿do tddémico de Malltter v copi¿

dislla de Latesis, ¿n uñ pl¿¿o máxiao de doce (121ñ€5es contado5 derd€ eltérmlnode la beca

13,8,Oedlcación exclusiva al prograr¿a de PostS.ado duÍ¡nte elti¿ñpo qu€ el bect¡ro Percib' oj

b¿neficios Pecuniariotd€ la becó. Sin perJuicLo de o anterior e/la bec¡¡io/' podrá pa'ti'iparde

¡ctivid¿des remuner¿dás dlranre s! tiempo d¡poñiblo, sieñp.e Y c!¡ñdo

wlr¡d&horas semanale3 El/4a b¿ú.io/a deb¿d informár ett¿tit!¡cióna CONICYf

13.9,En Ésode¿useniarle de Chile por motivos ¡cadémlcor, par¡ selu rpercibiendo los benetclos.

€llh becio/.deb..ál

13.9.1, ñloÍn¡f pores.r¡loáCONICYT,riláau+nche5ñeñoraTRES(31ñeses

139.2,So1¡cta. óuto r¡clón ¡ coNlCYl si la áÚencla €s ñaYor a l¡ 3eñaltda

añleriorñ€nt¿

La aulencia deb€ er¿. debidanenre ju rlficada por el/l.onector/a delpro¡'ama de p'stsfado

o Profe¡or/a 8ura. La a má d é ¡ s est¡días en el ettra njerÓ no podr¿ exc€dd lo5 sE s {6) mess

dur¡rt. tódoelpenodo o.l¡ becá oe Md8!ler'

13.10. Inclun eñ cadá publ¡.ación, allche, prerént¿.lon* en conSreso5 u oÍos¡ un¡ slosa qué

Indlque que sls ettudlor de póltgEdo fuero. linanc¡adoi pof COÑlCYl e indiÉñdo: CONIC-YT_

PCH¡,/MagísterN¿.ional/¡ño folio

13,11, Presenta¡ eñ el nes d. asosto de cáda año a CONIC'íT la intcrpcjón de tamos

corespóñdi¿nt¿ al 3€auñdo 3emelre, de cor.spondef

13.12. Clnpln con l¡s acri! daddy condlciones d€ retdbucl¿¡ indic¿dat en elñuñerai14 de l¡e

pfdeñtesba5es.

CONCYf podrá, etcep.lon¡ mente, p.4iá lolicilud fundad¿ po¡ escrito de lor ¡djldicadoe v/o

beca.ios y anél¡sh de loi antecedenies corEtpondientes, autorlzaf cambos de univeBldad'

proB¡a'¡a de ettud os, 3u3penriones, modifc¡clones, prórcs6 de bec¡ v/o rétrbución, eÑe

14, ñETRI¡UCION

14.1.P¿rticiparad_Honorcm por¿lmkño pl¿¡o dé d!racióñ d€ la beca, en p'oceso! de pfomoc¿r

y/o dlwlS,ción ¡e ¿ Cieñclá v Tecnolosh, cuardo se¿ sÓli'itado por CONlcYr, por el ñ6ñ0
pl¿¡t ded!rációñ de l¡ bec

15, SANCION¡s,

15,1,E1 incumplimienlo de la3.o¡diciones, obligac¡ones o de lo3 plaz$ estipuládos e¡ la5 bases



.ón.orsa es v eñ os convenios de beca, sin calsa júnificad¡, tacukará a coNlcYr para

súrponder de maner¿ iñmedlaia la entre8ó de los benefi.iós al/la bec¡rio/á, decl¡.afelréfDino
anu.,pádo de l¿ becá m.dian¡. acro ádm ntrarivo flndado y rroceder eó conforñidád con €l
¡!mer¡115 2 de lá preseñ1e! ba3es.

15 2.C0NrCYT, ¡ ravés las ¿ccion€s r!dicidles y errraj!dicales que cotrespondan o por ñedio d¿ la

ejecuclón del fesp..tivo pag:ré, erigrá a or becarios lá restiirción de l, rol¿ltdad de lo5
bé¡efic'o3 ecónóml.os p¡e¡dos fespedo de qu eies sean élrhrnados, suspend¡^, ¡bando¡e¡
y/ó renuñ.i¿n ¡ su P¡oCraúa de E3tudios, rir .ausá iutrili.¿da, ¡.icomo a qu¡enes ¡o cuñplan
con lai obligaciones inhere.lés a su cóñd cidn de becar¡or/ós o hayan edutt€rado sus
ánrecedenle50 ¡ntó.me5.

16. INTERPREIACIÓN DÉIASBASEs

16.1.CONlCYI se encuentra f¡cuLtada p¿ra interpiet¿r y deterñirar e sentido y álcan.e de estás
ba5e5.enc¡sode dud¿sy/ó conllctór que 5es!sctarensobre su.oñténidoyaplicáción

16.2 Los a.eroii ¿clá¡acio¡es y not¿s ¿ pi€ de pá8 n¿, 8e^e.ádo, có¡ ñotivo del presenle co¡cuBo
p¡sá¡án a to¡nar pane inteS¡¡nre de e5tas ba5e3 pa¡a tódo! ¡o5 €lec.os egat€s y je plb|ráfjn
en www coñ cy!.cr

17 C0NVOCAfORTA, PL ZOT Y otfusróN

17.1. L¿ convo.¿toria al concúrto, se pub i.¿rá eñ uñ d ¡.o de cú.ul¡ción narional y e¡ las página3
web deaONrCyl. Ldi ba5es.o¡cu6¡resy erS stemó dé postut¡có¡ en Line¿efafáñ disponibles
€ñ l.s págin¡s www.conicyt..,

17.2.E proceso de postul¡ción se ll€váf¿á c¿bo e¡ las s8! enres f€chá5:

I-
Public¡cióñ de aasei e iñi.ro

t n plr?o fecepcióñ por!lacioñe5eñ ineá

Frñpl¿¿orecepción.¿rtaidereconend¿ción

05 de junio ¡e 2013 ¿ ¡s 14i00 ho.aj
No¡á co¡t ñenl¿ de chie).

. 05 Ce tun o de 2013 a la, 14i00 hoás
:(Hora(ontineñtáldechile). l

Intorñacróne5i Recraños y Sueerendn (OlfiSl de
d¡a 0s de jun o de 20¡3, ¿ las 14 00 horas lhora

17.3.t¿r consulias a ravét de lá Olicina d€
CoNlcyf sólo pódfán reali¿a4e har¿ e

cóñrinenrardechite).

!as vias oric ¿ler p¿ra pr.sentafconsultas son lai, su €nieel
Prosf añ! Formación de capit¡l Hum¿no Av¿n¿ado d€ CON CYr
E¡ect.ó¡ka, eñ www.coñicyt.¿lloirs
Consu¡t.s pf8€nciales en Av. salvador N! 379 -3a9, Provid€ncia {L!ne, a viemes de 09 00 ¿

¡5
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