
 

   

Objetivo general 
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en el marco del 
acuerdo de Formación de Capital Humano Avanzado suscrito entre esta entidad y el Servicio 
Alemán  de Intercambio Académico-DAAD, llama a concurso para otorgar becas a chilenos/as 
para iniciar estudios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en las 
Universidades y Centros de Investigación de excelencia en Alemania. 

Esta beca tiene el objetivo de formar capital humano avanzado, para que los graduados, a su 
regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, 
académico, económico, social y cultural del país.  

 

 Procedimiento / Cómo concursar 
● Antes de aplicar a esta beca es obligatorio e indispensable que el interesado lea 
cuidadosamente las bases de este concurso publicadas en www.conicyt.cl, www.daad.cl  y 
www.becaschile.cl.   

● El candidato deberá entregar la totalidad de la documentación solicitada y en el orden estricto 
que se menciona en la lista que se encuentra más abajo. 

●  Las solicitudes incompletas o mal completadas no serán tenidas en cuenta. 

● Los documentos NO deben ser encuadernados ni anillados ni corcheteados y tampoco 
entregados en fundas transparentes. Se aceptarán hojas tamaño carta o A4, impresos por una 
cara. Recomendamos entregar la postulación en una carpeta de cartón simple. 

● El formulario de solicitud del DAAD debe ser debidamente rellenado y firmado. Éste y las 
instrucciones para completarlo se encuentran aquí: Formulario DAAD online: www.daad.de/ 
imperia/md/content/informationszentren/icsantiago/formularios/instructivo-formulariodaadonline.pdf 

● El candidato deberá entregar su postulación personalmente o por correo postal en la oficina del 
DAAD IC-Santiago más 2 copias simples de todo el set de documentación (Tenga en cuenta que 
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es posible que en caso de quedar seleccionados se soliciten fotocopias autenticadas de los 
certificados y las correspondientes traducciones oficiales). 

● Por último, el set completo de documentos debe ser escaneado en un sólo archivo en formato 
.pdf (escanear en blanco y negro con la resolución de un mínimo de 200 y un máximo de 300 dpi). 
El archivo .pdf debe estar marcado con su nombre completo (sin usar tildes ni ñ), como muestra el  
siguiente ejemplo: DAAD_CONICYT_Jara_Rodriguez_Ana y ser enviado al correo info@daad.cl    

● Una postulación completa constará de: 
- la entrega (o envío en caso de encontrarse en regiones o fuera de Chile) de la documentación 
completa en la Oficina del DAAD IC-Santiago (las 3 copias) 
- el envío de la documentación completa vía e-mail en un solo archivo .pdf al correo ya 
mencionado y 
- recepción, ya sea en la Oficina del DAAD o vía e-mail de las cartas de recomendación (ver punto 
10 de la lista de documentos de postulación). 

Documentos de postulación 
1. FORMULARIO DE POSTULACIÓN  DAAD 

2. CURRICULUM VITAE 

3. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENA O PASAPORTE CHILENO 

4. DECLARACIÓN SIMPLE, en la cual se exprese que el postulante autoriza a DAAD a remitir 
a CONICYT sus antecedentes en un archivo PDF para la postulación a la beca. 

5. COPIA DE GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO/A O TÍTULO PROFESIONAL, según 
las condiciones del numeral 5.1.2. de las bases de este concurso. 

6. CERTIFICADO DE CONCENTRACIÓN DE NOTAS DE PREGRADO: suscrito por la auto-
ridad competente. 

7. CERTIFICADO DE RANKING DE PREGRADO emitido por la autoridad competente, donde 
se exprese explícitamente el lugar que el postulante ocupó respecto del total de alumnos de su 
pregrado. La certificación de ranking no es obligatoria si se acredita el cumplimiento de numeral 
5.1.3.1. de las bases de este concurso, esto es, haber obtenido un promedio final de pregrado i-
gual o superior a 5.0, sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; sin embargo, si cuenta con 
dicho documento puede adjuntarlo para efectos de evaluación. 

8. LOS POSTULANTES DEBERÁN ACREDITAR EL PROMEDIO FINAL DE NOTAS 
OBTENIDO EN PREGRADO expresada en escala de notas de 1 a 7 con el fin de determinar si 
poseen excelencia académica según el numeral 5.1.3.1. Dicha nota deberá aparecer 
expresamente en algunos de los documentos señalados en los numerales 5.2.2.5, 5.2.2.6 y  
5.2.2.7 en escala de notas de 1 a 7. Esto no es obligatorio cuando el postulante acredite el 
cumplimiento del numeral 5.1.3.2, esto es, estar dentro del 30% superior del ranking de pregrado. 
En caso de no contar con la equivalencia de notas en escala de 1 a 7, se aceptará cualquier 
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documento emitido por la institución de educación superior en que se expliquen las equivalencias 
o mediante una declaración simple del postulante, según correspondan, en la que señale las 
equivalencias de las calificaciones en escala 1 a 7. 

9. CARTA DE ACEPTACIÓN emitida por una autoridad competente de la universidad o centro 
de investigación de excelencia alemana; o bien, por el profesor que acepta ser tutor del postulante 
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4.3. de las bases de este concurso. 

10. DOS CARTAS DE RECOMENDACIÓN las cuales deberán ser enviadas directamente por 
los recomendadores, ya sea por medio físico a través de un sobre cerrado a la oficina del DAAD 
en Santiago o electrónicamente en formato PDF a la cuenta de correo electrónico  info@daad.cl  
Es de responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los pla-
zos señalados. Formato libre. Dicho documento debe ser presentado en español con traducción al 
inglés o alemán. 

11. PROYECTO Y CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN incluyendo bibliografía sólo en el 
caso de quienes se encuentren aceptados a un programa de doctorado tradicional1. Máximo de 10 
páginas. Dicho documento debe ser presentado en español con traducción al inglés o alemán.  

12. CARTA DE MOTIVACIÓN con información sobre la trayectoria de investigación hasta el 
presente sólo en el caso de quienes se encuentren aceptados a un programa de doctorado estruc-
turado. Dicho documento deberá ser presentado en alemán o inglés. Máximo de 3 páginas. Dicho 
documento debe ser presentado en español con traducción al inglés o alemán.  

13. CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE IDIOMA. Los/as postulantes cuyos programas de 
Doctorado sean dictados en alemán o inglés, deberán presentar las pruebas y/o certificados 
señalados en la Tabla N°1 Anexo No II de las bases de este concurso, los cuales no deberán tener 
una antigüedad superior a dos años contados desde la fecha de cierre de la postulación al 
patrocinio del DAAD. Si los estudios de Doctorado se efectúan en idiomas distintos al alemán o 
inglés no será necesario que el/la postulante acredite su nivel de idioma al momento de la postula-
ción, debiendo sólo entregar, obligatoriamente, la carta de aceptación al Programa de Doctorado 
no condicional al idioma. 

14. CERTIFICADO DE ENVÍO EXITOSO DE FORMULARIO DE ACREDITACIÓN 
SOCIOECONÓMICA (FAS), disponible en www.becaschile.cl. Esta información no será conside-
rada para el proceso de evaluación, sino que para definir el financiamiento de los cursos de 
nivelación de idioma en Chile. Ver numeral IV en Anexo II.  

                                                
1 Un doctorado se puede realizar de dos maneras diferentes: 
Programa de doctorado tradicional: El/la estudiante desarrolla una investigación de manera independiente 
bajo la tutoría de un profesor guía. Este proceso incluye investigación, elaboración de una tesis, defensa de 
ella y publicación de resultados. Normalmente no se tiene  que inscribir materias en la universidad. 
Programa de doctorado estructurado: El/la estudiante se integra a un programa con un currículo fijo (con 
materias obligatorias) por una duración predefinida, incluyendo la elaboración de una tesis y con asesora-
miento individual por múltiples profesores. Además, el/la estudiante puede colaborar en proyectos de inves-
tigación. 
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Fechas de postulación y selección 
Los postulantes deberán presentar la documentación impresa (3 copias) en la oficina del DAAD 
IC-Santiago hasta el 22 de mayo de 2014, a las 13:00 hrs. (mediodía). 

Bajo ninguna circunstancia se evaluarán solicitudes que lleguen después de esta fecha o que 
estén incompletas. 

 

INFORMACIÓN DE AYUDA 

¿Cómo encontrar un tutor alemán para mi proyecto de investigación/doctorado (modelo 
tradicional)/postdoctorado? 

- El primer paso para comenzar sus estudios de doctorado en Alemania debe ser entrar en 
contacto con un profesor alemán que esté dispuesto a ser tutor del proyecto de investigación/del 
doctorado (modelo tradicional)/del proyecto de postdoctorado (o en el caso de un doctorado 
estructurado: contactar la universidad alemana que ofrezca el programa de doctorado 
estructurado). Es indispensable tener la carta de aceptación del profesor tutor o en caso de un 
programa estructurado anexar los contactos existentes con la universidad (e-mails, cartas, etc.). 
Por supuesto una admisión al programa estructurado es el mejor escenario. En el caso de un 
proyecto de doctorado completo bajo el modelo tradicional el candidato debe buscar un tutor por 
ejemplo, a través de las páginas de internet de las universidades o centros de investigación que 
trabajen en el área académica de interés. 

Ofrecemos buscadores de programas académicos en Alemania que facilitan considerablemente el 
proceso de búsqueda de un tutor en la respectiva área (www.daad.cl è Estudiar en Alemania è 
Búsqueda de estudios). Una vez el interesado encuentre el tutor, debe enviarle vía email el 
proyecto que planea desarrollar junto con su hoja de vida. Se recomienda buscar este profesor 
tutor con la máxima anticipación posible. En nuestro sitio www.daad.cl è Investigar en Alemania 
è Cómo doctorarse en Alemania – encontrará las hojas informativas “Cómo se encuentra un tutor 
de doctorado” y “Cómo escribir una propuesta de investigación” con excelentes recomendaciones 
para estos propósitos. 

- Una vez el tutor alemán acepte, el interesado debe solicitarle una carta de confirmación que 
asegure la asesoría científica durante el tiempo del doctorado o de la estadía de investigación. 
Esta carta es indispensable para poder presentarse a la convocatoria, y debe referirse 
explícitamente al proyecto propuesto por el candidato. La carta debe especificar el idioma en el 
que se realizará el proyecto de investigación o doctorado (incluyendo la tesis y defensa del 
doctorado). Además, esta carta debe garantizar un lugar en la universidad alemana o centro de 
investigación donde el candidato podrá desarrollar su tesis doctoral (oficina, laboratorio, biblioteca, 
etc.). Esta carta de aceptación del tutor es un requisito obligatorio que debe cumplir el postulante, 
y aplica para todas las áreas del conocimiento. La carta debe tener el timbre o logo de la 
universidad, los datos de contacto del profesor y su firma. 
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Para más información acerca del doctorado en Alemania recomendamos también visitar el portal: 
www.phdgermany.de (El portal también cuenta con un buscador de puestos de doctorado abiertos 
en Alemania.) 

 

DAAD IC Santiago 
Contacto: 
Tel. (0056-2) 29 46 26 36 
Fax (0056-2) 29 46 27 01 
www.daad.cl - info@daad.cl    
Horarios de atención: 
Martes y jueves 9.30 - 12.00  
y 15.00 – 17.00 - (acordar cita) 


