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MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA
NO197/2015 QUE APROBÓ LAS
BASES DEL CONCURSO BECA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
ESTADÍAS CORTAS EN EL
EXTRAN]ERO, CONVOCATORIA
2015.

RES.EKNo 2$0
sANrrAGo , 20 },,|AR 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/7L, del Ministerio de Educación; Ley
No 20.798 de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; Ley 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERAN DO:

Resolución Exenta No t97/2015, que gRrobó las bases del CONCURSO
BECA CIENCIA Y TECNOLOGIA, ESTADIAS CORTAS EN EL EXTRAN]ERO,
CONVOCATORIA 20L5, modificadas a través de la Resolución Exenta
No3061/2015, ambas de CONICYT.

El Memorándum No 3797/2015, del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado, QU€ .solicita modificar las bases del CONCURSO BECA
CIENCIA Y TECNOLOGIA, ESTADIAS CORTAS EN EL EXTRANJERO,
CONVOCATORIA 2015, con el objeto de ampliar el público objetivo y
extender el plazo de postulación del concurso, en orden a que un mayor
número de personas puedan pafticipar en la convocatoria.

Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en
el Decreto Supremo No 49L/7L y en el Decreto Supremo No328/2OL4,
ambos del Ministerio de Educación,

RESUELVO:

1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta No tg7/2015, de CONICYT, que aprobó
las bases del CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGIA, ESTADIAS
CORTAS EN EL EXTRANJERO, CONVOCATORIA 20L5, en la forma que
indica:

i. En el numeral 1 de las bases suprímase la frase ", se exceptúan los
programas de pregrado de Ingeniería Civil Industrial,".

a.

b.



En el numeral 1, párrafo segundo, de las bases suprímase la frase
"y conocer su relación con el sector productivo".
En el numeral 3.2 de las bases suprímase la frase "se exceptúan de
este financiamiento los programas de pregrado de Ingeniería civil
Industrial."
En el numeral 4.9.3 de las bases suprímase la frase "se exceptúan
los programas de pregrado de Ingeniería Civil Industrial, por
consiguiente, quienes presenten su postulación en dichos términos
serán declarados fuera de bases".
En el numeral 13.2 de las bases:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Fin plazo recepción postulaciones
en línea.

20 de abril de 2015. 13:00
horas. (hora continental Chile)

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

13 de abril de 2015 14:00
horas. (hora continental Chile)

2. El Oficial de Partes deberá anotar el número y fectla de la presente
resolución, gu€ la modifica, en el campo "DESCRIPCIóN" ubicado en el
Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la
Resolución Exenta No197/2015.

3. CONVóQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto
administrativo.

ANÓTESE Y PUBÚQUESE.

ii.

¡ii.

lv.

V.

f ,s.- lL
FRANCISCO BRIEVA

Fin plazo recepción postulaciones
en línea.

26 de marzo del 2015. 13:00
horas. (hora continental Chile)

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

18 de marzo del 2015 14:00
horas, (hora continental Chile)

Reg. E3828/2015
PRESIDENTE DE
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OBJETIVO GENERAL

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, convoca a
los/las estudiantes de programas de pregrado de Ingeniería Civil y sus especialidades o
mencionesr a
postular al CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGIA, ESTADIAS CORTAS EN EL
EXTMNJERO, CONVOCATORIA 2015. Los progrcmas de pregrado deben estar
acreditados en conformidad con la Ley No 20.129 a la fecha de la postulación de la
presente convocatoria.

El objetivo de esta beca es incentivar y estimular a estudiantes de excelencia
pertenecientes a programas de pregrado en Ingeniería Civil acreditados, a
vivenciar la ciencia en centros de investigación de alta tecnología en destacadas
instituciones extranjeras de excelencia. Los beneficiarios tendrán la oportunidad de
participar en proyectos de investigación en laboratorios de prestigio internacional
en su área, además de interactuar con el equipo de innovación,)reefteeerct

¡ve;

DEFINICIONES

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

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

Estadía Cofta: actividad académica que se realiza en un centro de
investigación de alta tecnología en destacadas instituciones extranjeras
de excelencia, con una duración no superior a los 3 (tres) meses y en
donde se desarrollan estudios, participación en proyectos, talleres, entre
otros.

Comité de Evaluación: Comité designado por CONICYT, conformado
por expertos en el área de la ingeniería, académicos y/o investigadores,
pertenecientes al sector público y privado, especialistas de destacada
trayectoria y reconocido prestigio, cuya función es evaluar las
postulaciones de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las
presentes bases concursales.

Comité Asesor de Selección: cuerpo colegiado conformado por
expertos académicos e investigadores, designado por CONICYT, que en
base a las evaluaciones proporcionadas por el Comité de Evaluación,
presentará a la Presidencia de CONICYT una propuesta de selección, en
la que indicará un puntaje de selección. La designación de este Consejo
será mediante acto administrativo emitido por CONICYT.

2.2

2.3
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2,5 Seleccionado/ar postulante que ha superado el proceso de selección y
que se encuentra en condiciones de firmar el respectivo convenio de
beca, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

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

2,7 Postulación Delegada: corresponde a aquellos casos en que el
postulante opta por alguna de las instituciones de destino indicadas en el
Anexo.

Postulación Autogestionada: corresponde a aquellos casos en que el
postulante opta por realizar directamente la postulación a instituciones
extranjeras distintas a las señaladas en el Anexo. Dicha propuesta
deberá ser respaldada con una carta de invitación de la institución de
destino al momento de la postulación a la beca.

3. REQUTSTTOS Y CONDTCTONES QUE DEBEN CUMPLTR LOS/AS POSTULANTES

2.8

3,1

3.2

3.3

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

Ser alumno regular de un programa de pregrado en Ingeniería Civil y sus
especialidades o menciones, acreditado en conformidad con la Ley No
20.t29 a la fecha de cierre de la postulación a la presente convocatoria.

@.
Quienes resulten seleccionados deberán presentar al momento de la
firma de convenio la LICENCIATUM correspondiente al programa de
pregrado que presentaron en la postulación al concurso. Los postulantes
deberán tener presente que la estadía corta se debe iniciar a más tardar
en abril 20L6, según el numeral 6.7.

Poseer excelencia académica acreditando, los siguientes requisitos:

3.3,1 Haber alcanzado un promedio de notas igual o superior a cinco
(5.0) sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente. Este
deberá corresponder al promedio de notas obtenido luego de
considerar todos los cursos lectivos cursados.

3,3,2 Encontrarse dentro del 2Oo/o superior del ranking de pregrado.
Este deberá corresponder al obtenido luego de considerar todos
los semestres cursados.

4
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3.4 Certificar conocimiento de idioma inglés con un registro mínimo en
TOEIC Listening and Reading 650; TOEFL PBT de 530, CBT L97 lBf 7I¡
ETAAP 80 o IELTS 5.5.

3.5 Además de los requisitos precedentes, los postulantes deberán cumplir
con los criterios de admisión y requisitos establecidos por la institución
de destino de su preferencia.

4, POSTULACIóN

4,L Los/as postulantes deberán ordenar según su preferencia las
instituciones de destino indicadas en el Anexo donde desean realizar la
estadía corta. En caso de incluir una preferencia con la modalidad de
Postulación Autogestionada deberán registrar dicha preferencia.

La beca será otorgada para la realización de sólo una estadía corta. Sin
perjuicio del orden de preferencia señalado por el postulante, el destino
final dependerá del número de cupos disponibles en cada institución y de
la prelación resultante del proceso de selección.

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

4.3 Las postulaciones a la beca deberán hacerse por vía electrónica, a través
de la página web www.conicyt.cl.

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

4,5 Los/as postulantes podrán realizar sólo una postulación al concurso. En
caso contrario, se considerará como fuera de bases en la presente
convocatoria.

4,6

4.7

4.4

Una vez recibida la postulación en CONICYT no podrán realizarse
modificaciones o incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos.

CONICYT no hará devolución de las postulaciones recibidas.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad y
legibilidad de la información consignada en el formulario y adjuntada en
el dossier de postulación. Asimismo, los/as postulantes deberán estar en
condiciones de presentar todos los antecedentes e información que
CONICYT juzgue necesarios durante el proceso de postulación,
admisibilidad, firma de convenio y/o durante el período en que se esté
percibiendo los beneficios de la beca.
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4,9 Documentos de Postulación Obligatorios según formato CONICYT:

4,9.1, FORMULARIO DE POSTULACION, disponible en el sistema de
postulación en línea.

4.9.2 CURRICULUM VITAE, disponible en el sistema de postulación en línea.

4.9.3 CERTIFICADO DE ALUMNO REGU¡-AR el cual debe indicar el nombre
completo del programa de pregrado de Ingeniería Civil, incluida la
especialidad o mención. Tenga presente lo indicado en el numeral 3.2.
Si el nombre completo del programa de pregrado en Ingeniería Civil,
incluida la especialidad o mención, no está contenido en este
documento deberá estar indicado en cualquiera de los documentos
emitidos por la universidad y que se presenten en la postulación.
NOTA: El nombre completo del programa de pregrado en Ingeniería
Civil, incluida la especialidad o mención, es información relevante
para verificar si dicho programa de estudios se encuentra acreditado en
conformidad con la Ley No 2O.L29 y si corresponde a un programa
admisible, según lo indicado en el numeral 3.2. Se-exeept*an--+es
pre

fuerade-base*-

4.9.4 CERTIFICADO DE CONCENTRACION DE NOTAS, suscrito por la
autoridad competente. Documento obligatorio, aun cuando cumpla con
los requisitos señalados en el numeral 3.3.

4.9.5 CERTIFICADO DE RANKING de pregrado el cual deberá considerar
todos los semestres cursados, donde se exprese explícitamente el lugar
que el postulante ocupa en el pregrado, emitidos por la autoridad
competente.

4.9.6 TODOS LOS POSTULANTES DEBERAN ACREDITAR PROMEDIO DE
NOTAS OBTENIDO. La nota deberá corresponder al promedio obtenido
luego de considerar todos los cursos lectivos cursados. El promedio de
nota deberá aparecer en algunos de los documentos señalados en los
numerales 4.9.3 CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR, 4.9.4
CERTIFICADO DE CONCENTMCIóN DE NOTAS O 4.9.5 CERTIFICADO
DE MNKING en escala de notas de 1 a 7. En caso de no contar con una
escala de 1 a 7, se aceptará cualquier documento emitido por la
institución de educación superior en que se expliquen las equivalencias.

4.9.7 CARTA DE INVITACION emitida por la institución o centro de
investigación en el extranjero donde se realizará la estadía corta. Sólo
en el caso de Postulación Autogestionada.

4.9,8 Todos los postulantes deben presentar CARTA DE PATROCINIO
firmada por el director de escuela o decano de la facultad, según
formato preestablecido, disponible en el sistema de postulación en
línea.

4.9.9 CERTIFICADO DE CONOCIMIENTO EN EL IDIOMA INGLES. Según
lo indicado en el numeral 3.4.
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4.9.10 OBJETMS DE ESTUDIO de la estadía corta, en formulario disponible
en el sistema de postulación en línea.

4.9.1I CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERMANENCIA DEFINITIVA EN
CHILE sólo en el caso del/la postulante extranjero. Este documento es
otorgado por la Jefatura de Extranjería y debe mencionar expresamente
que Ia Permanencia Definitiva de/de la extranjero/a en Chile se
encuentra VIGENTE.

4'LO Los postulantes, en caso de resultar seleccionados, deberán acreditar la
obtención de la licenciatura al momento de la firma de convenio.

4.LL Las postulaciones que no cumplan con las condiciones y/o los requisitos
de postulación establecidos en los numerales precedentes y/o no
entreguen uno o más documentos señalados en el numeral 4.9, se
considerara causal para que la postulación sea declarada fuera de bases
o la beca quede sin efecto o se declare el término anticipado de la
misma.

EVALUACIóN

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

EXCELENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de
sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión.
debilidad es muy menor.

manera
Cualquier

MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del
criterio de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.

BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de
buena manera, aunque requiere ciertas mejoras.

REGULAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.

DEFTGTENTE - 1 punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los
aspectos del criterio o hay graves deflciencias inherentes.

No CALIFTCA - 0 puntos - La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo
análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o
información incompleta.
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5.2 Los criterios de evaluación, Ítems y sus correspondientes ponderaciones
serán los siguientes:

tritsrlns ds Hveluadón Itsms Ponderaslún

Desempeño académico Desempeño académico 40o/o

Objetivos de estudio Objetivos de estudio 2oo/o

Antecedentes de docencia,
investigación, innovación.

Ayudantías, investigación,
innovación. 2Oolo

Nivel, calidad y trayectoria
de la institución
extranjera donde se
realizará la estadía corta
considerando
antecedentes
académ ico/científi cos d e
las instituciones.

Nivel, calidad y trayectoria
de la institución extranjera
donde se realizará la estadía
corta considerando
antecedentes
académico/científicos de las
instituciones.

2Oo/o

SELECCTóN, AD¡UDICACTóN DEL CONCURSO y NOTTFICACIóN DE
RESUTTADOS.

6.1 El Consejo Asesor de Selección, sobre la base de las evaluaciones
efectuadas por el Comité de Evaluación, presentará a la Presidencia de
CONICYT una propuesta de selección, consistente en una prelación de
mérito académico fundada en los puntajes finales obtenidos por los
postulantes, en la que se indicará un puntaje de selección. Para definir
esta propuesta se consideran la disponibilidad presupuestaria, las tasas
de adjudicación de convocatorias anteriores y la excelencia académica de
los postulantes.

6.2 CONICYT, de acuerdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente y su disponibilidad presupuestaria, mediante el respectivo
acto administrativo, establecerá la adjudicación del concurso, la que
incluirá la nómina de los/as seleccionado/as para la obtención de esta
beca con sus respectivos puntajes de selección.

6.3 Tramitado el acto administrativo que aprueba la adjudicación del
concurso, CONICYT publicará la nómina de seleccionados en la página
web de CONICYT, www.conicyt.cl.
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6.4 CONICYT notificará a los postulantes acerca del resultado de su
postulación a la dirección electrónica indicada en la postulación.

6.5 Asimismo, dictado el acto de adjudicación, se notificará a los postulantes
no seleccionados/as sus puntajes y aquellos declarados fuera de bases
las causales de incumplimiento de los requisitos de postulación.

6,6 Los/as seleccionadolas tendrán un plazo de diez (10) días hábiles,
contados desde la notificación, para comunicar a CONICYT la aceptación
o el rechazo de la beca. La condición de becario/a y los beneficios
asociados quedarán supeditados a concretar la admisión de los/as
mismos/as en sus respectivas instituciones de destino y a la firma del
convenio de beca con CONICYT.

6.7 Quienes resulten seleccionados deberán iniciar la estadía corta a más
tardar en abril 2OL6, con excepción de aquellos optaron por la modalidad
de Postulación Delegada quienes deberán iniciar los estudios en los
plazos establecidos por las instituciones de destino señalados en el
anexo.

6.8 Este concurso no contempla lista de espera.

6.9 Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán
volver a postular a las becas administradas por CONICYT.

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

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

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No 19.880,
deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y deberán contener:

1. El nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado,
así como la identificación del medio preferente o del lugar que se
señale, para los efectos de las notificaciones.

2. Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
3. Lugar y fecha.
4. La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su

voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En viftud de lo
anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a través
de correo electrónico a menos que se encuentre mediante firma
electrónica avanzada.

5. Dirigido al Presidente de CONICYT.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que
éstos tienen todas las facultades necesarias oara la consecución



Ccmisión Naeisnal de l*v*stigaeiún
Cie*tlfica y Tecnológiea * eSruleYT

administrativo, salvo manifestación expresa en contrario. El poder deberá
constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario.

La presentación de Recursos de Reposición deberá realizarse, por escrito y en
formato papel, a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en
Moneda 1375, Santiago (de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas). Dicho
documento podrá ser remitido vía carta certificada o concurrir personalmente
a su entrega.

La presentación de Recursos de Reposición, mediante firma electrónica
Avanzada, deberá efectuarse a través de soportebecas@conicyt.cl.

Acerca de los requisitos de la firma electrónica avanzada ver Ley No 19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de
dicha firma.

7, POSTULACION A LA INSTITUCION EXTRANJERA

7.L

7.2

En el caso de la Postulación Delegada, CONICYT entregará a las
instituciones extranjeras la nómina de postulantes seleccionados,
quienes deberán postular formalmente a dichas instituciones (ver
Anexo).

En el caso de la Postulación Auto gestionada, el postulante será
responsable de realizar directamente la postulación a la institución
extranjera de su preferencia.

La selección de CONICYT para la beca no asegura la admisión en la institución
de destino, la cual estará sujeta a los criterios de admisión y a los requisitos
establecidos por éstas.

8. BENEFICIOS

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

8.2 Costos de matrícula y arancel del programa de estudios, hasta un
máximo de 3 meses, los que se pagarán directamente a la institución en
el extranjero, hasta un máximo de US$ 2.000 (dos mil dólares
americanos) por la totalidad de la estadía corta.

8.3 Seguro médico de US$ 70 (setenta dólares americanos) por mes, hasta
un máximo de 3 meses.

A,4 Asignación de manutención mensual de US$ 1.000 (mil dólares
americanos), hasta por un máximo de 3 meses.

10



Carnisióm Hacianal de lnvestigaci6n
Cientlfica g Tecnol&giea - ee&llCY'f

9. FIRMA DEL CONVENIO

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

9,2 Los seleccionados deberán presentar al momento de la firma de convenio
la LICENCIATURA correspondiente al programa de pregrado que
presentaron en la postulación al concurso.

9.3 Antes de la firma de convenio, CONICYT verificará la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulación, la obtención del grado de
Licenciado, €l respaldo de los certificados o documentos
correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en las presentes bases. En caso de no cumplir
con ello, se dejará sin efecto la selección y adjudicación de la beca.

9'4 Los/las seleccionados/as deberán suscribir un pagarél, firmado ante
notario/a público/a, que contenga la promesa de pagar una determinable
suma de dinero, destinado a garantizar el cumplimiento de las
obligaciones inherentes a su calidad de becario/ay en el cual se faculte a
CONICYT a llenar los datos correspondientes a la suma adeudada y la
fecha del vencimiento en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta
realice,

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

IO.OBLIGACIONES DE ELILA BECARIO/A

1O.1 Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y
plazos establecidos por CONICyT.

lO.2 Gestionar la obtención de la visa.

1O.3 Aprobar en tiempo y forma todos los procedimientos y evaluaciones
establecidas por la institución de destino.

Lo.4 Mantener un desempeño académico de excelencia acorde a las
exigencias impuestas por el programa de destino.

1o.5 En caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones
precedentemente descritas se procederá en conformidad a lo establecido
en el numeral 11 de las presentes bases.

9.5

' El pagaré será proporcionado por CONICYT de forma previa a la firma del convenio.

11
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ll.SANCIONES

11.1 CONICYT declarará sin efecto la selección y adjudicación a la beca o el

término anticipado de la misma en caso que se compruebe que, tanto en
la etapa de postulación, admisibilidad, evaluación, selección,
adjudicación, firma del convenio y/o durante toda la vigencia de la beca,
la documentación e información presentada sea inexacta, no verosímil
ylo haya inducido a error durante el análisis de admisibilidad o que el

becario no cumpla sus obligaciones inherentes, durante toda la vigencia
de la beca.

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

I2.INTERPRETACIóN DE LAS BASES

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

L2.2 Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceptan en todos sus
términos las presentes bases así como la resolución de adjudicación y
selección emitida por CONICYT, sin perjuicio de los derechos que le
otorga la legislación vigente.

L2.3 Los anexos, aclaraciones, formularios, notas a pie de página,
documentos oficiales de preguntas y respuestas generados con motivo
del presente concurso pasarán a formar parte integrante de estas bases
para todos los efectos legales y se publicarán en www.conicyt.cl.

L2
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I3.CONVOCATORIA Y PLAZOS

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

L3,2 El proceso postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Publicación de bases e inicio proceso
de postulación. 16 de Febrero del 2O15.

Fin plazo recepción postulaciones en
línea.

28 de abril del 2O15,
13:OO horas. (hora
continental Chile)

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

Luego de esta fecha y hora las
consultas recibirán como respuesta un
mensaje en el que se indicará que el
plazo de consultas del presente
concurso ha finalizado.

13 de abril del 2015
14:00 horas. (hora continental
Chile)

14.INFORMACIONES

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

Consultas vía electrónica en www.conicvt.clloirs

Consultas presenciales en Programa Formación de Capital Humano Avanzado
de CONICYT, Moneda L375, Santiago.
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
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ANEXO

Universidad Técnica de Berlín (TU Berlín)

Universidad Técnica de Bergakademie Freiberg (TU Freiberg)

País Alemania
Centro o
Proqrama

El programa operará bajo la tutela de la Oficina de Relaciones
Internacionales.

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés y relacionados con las distintas áreas de la Ingeniería. (Para
más detalles sobre las áreas de la ingeniería, ver el sitio web).

Duración de la
Estadía

6-7 semanas entre los meses de enero y marzo de 2016.

Sitio WEB http : //www.tu - berl i n. de/men ue/fa ku ltaeten/pa ra meter/en/
Enviar postulaciones a : sekretariat@abz.tu-berlin.de

Estructura del
Proqrama

Durante su estadía los seleccionados realizarán un trabajo de
investiqación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.

Monto arancel y
matrícula

4OO EUROS

Cupos
disponibles

10 estudiantes

País Alemania
Centro o
Proqrama

El programa operará bajo la tutela del Centro Internacional y la
Facultad de Geociencia

Areas de Estudio La Universidad tiene 4 perfiles definidos de la investigacion:
Geociencia y Geoingeniería, Ciencia de los Materiales, Energía y
Medioambiente.
Para estos perfiles existen 4 áreas de estudios: Matemática/TlC,
Ciencias Naturales (Qu ímicalFísica), In geniería (Ingen ia ria
Mecánica, Ingeniería de Energía, Procesos, etc.), y Economía, y
disciplinas híbridas como Ingeniería del Medioambiente, Ingeniería
Computacional, Geoquímica, Geofísica, Economía de Minerales.

Duración de la
Estadía

Tres meses desde el 1 de octubre 2015. Existiendo la posibilidad de
que la estadía corta sea más breve dependiendo de los intereses de
los oostulantes.

Sitio WEB http : //tu-frei berg. d e/en/i nternational/i nternationa | -students
http : //tu-frei bero. d e/fa ku ltaet3

Estructura del
Programa

Durante su estadía los seleccionados realizarán un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
La estadía corta considera un tiempo para la revisión de la
literatura relacionada al tópico de la investigación.
Además, los estudiantes pueden tomar cursos de alemán y realizar
excursiones organizadas por la universidad. Los cursos de idioma
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dependerán del nivel de cada estud¡ante y de la oferta disponible
para cada nivel durante la estadía corta.
Adicionalmente, los estudiantes podrán participar en las
conferencias celebradas en la universidad.
La universidad ofrece espacio físico, acceso a internet, biblioteca y
laboratorios.

Monto arancel y
matrícula

85 EUROS

Cupos
disponibles

3 estudiantes para tres perfiles de Ciencia de los Materiales y
Energía y Medioambiente; y hasta 5 estudiantes para el perfil de
Geociencia y Geoingeniería

3. Universidad de AlbeÉa

4. Universidad de Ottawa

País Canadá
Centro o
Programa

El programa operará bajo la tutela de los Programas de Estudiantes
Visitantes (Visiting Student Programs) de la Universidad de Albefta
Internacional

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las distintas áreas de la Ingeniería. (Para
más detalles sobre las áreas de la Ingeniería, ver el sitio web).
Las áreas específicas serán confirmadas una vez revisadas las
postu laciones recibidas.

Duración de la
Estadía

Tres meses entre enero y marzo de 2016.

Sitio WEB Información general sobre programas de Ingeniería:
www. engineering. ualberta.ca
Después de la selección de los estudiantes:
httn : //www. i nternationa L ual berta.calua re

Estructura del
Proqrama

Durante su estadía los seleccionados realizarán un trabajo de
investiqación en un laboratorio baio la supervisión de un tutor.

Monto arancel y
matrícula

0 (cero)

Cupos
disoonibles

5 estudiantes

País Canadá
Centro o
Proqrama

El programa será administrado por la Oficina Internacional y la
Oficina de Investiqación de Pregrado.

Areas de Estudio Las estadías cortas se podrán realizar en las disciplinas que se
ofrecen en la Facultad de Ingeniería. Para más detalles, revisar sitio
web.

Duración de la
Estadía

La duración máxima será de tres meses durante el periodo
septiembre 2015 - aqosto de 2016.

15



Cnmisió¡r ilacisnal de Investigaciün
eientlfica y Teenol&glca - CSru¡eW

Sitio WEB htto : //enoineerino. uottawa.cal
Estructura del
Programa

El programa se basa en el Programa de Formación de
Investigadores. Se proporcionarán los cursos obligatorios de
seguridad y capacitación técnica. Adicionalmente, se podrá
ofrecer formación adicional en el tema de la investigación.
Durante la estadía corta, los estudiantes realizarán un
trabajo de investigación en un centro de investigación bajo
la supervisión de un investigador. Se espera la realización de
un informe final (de 2 páginas) respecto a su experiencia al
final de la estadía corta.

Requisitos
Adicionales de
Admisión

Estudiantes con tres años de estudios en un programa de
Ingeniería en Ciencias de la Computación o en una disciplina
directamente relacionada.

Monto arancel y
matrícula

cAD 1000

Cupos
disponibles

15 estudiantes.

5. Universidad de Pekín

País China
Centro o
Programa

El programa operará bajo la tutela del programa de verano "PKU
Globex Program (Global Education and Exchange)" del Colegio de
Inqeniería (PKU Colleqe of Enqineerinq).

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en el programa y en proyectos de
investigación de su interés, relacionados con las distintas áreas de
la Ingeniería, con excepción de Ingeniería Eléctrica y de
Computación. (Para más detalles sobre las áreas de la ingeniería,
ver el sitio web).

Duración de la
Estadía

Modalidad (1) PKU Globex Program: 01 - 31 de julio de 2015
Modalidad (2) PKU Globex Program + investigación:
01 de iulio - 30 de seotiembre de 2015

Sitio WEB htto: //en.coe. oku.ed u.cn/
Estructura del
Programa

Durante su estadía los seleccionados participarán en el programa
de verano "PKU Global Education and Exchange (Globex) Program",
dirigido a estudiantes de pregrado de Ingeniería de universidades
de distintos países (Australia, Canadá, China, Estados Unidos,
Francia, Hong Kong, Japón y Reino Unido), asistiendo a dos de
entre nueve clases intensivas disponibles impartidas por profesores
chinos y extranjeros. Además, los estudiantes trabajarán en un
proyecto de investigación. (Programa de cursos disponible en la
página http ://www.conicyt.cllbecas-conicyt/postulantes/donde-
estud ia r/desti nos-con-conven io/).
Adicionalmente, los estudiantes interesados podrán extender su
estadía corta de un mes a dos meses más (modalidad (2): PKU
Globex Program + invest¡gación), donde podrán trabajar bajo un
tutor en un provecto de investiqación.

Monto arancel v USD 1200 (un mes de Globex)
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6. Universidad de Shanghái Jiao Tong

7, Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST)

matrícula USD 2000 (Globex + 2 meses de investigación)
Cupos
disoonibles

5 cupos. Los estudiantes deberán postular a la universidad una vez
havan sido seleccionados para la beca.

País China
Centro o
Proqrama

El programa operará bajo la tutela de la Escuela de Educación
Internacional ( School of International Education).

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las siguientes áreas de la Ingeniería:
Ingeniería Oceanográfica e Ingeniería Civil; Ingeniería Mecánica;
Ingeniería Electrónica, informática e Ingeniería Eléctrica; Ciencia de
los Materiales e Ingeniería; Química e Ingeniería Química; Ciencias
del Medioambiente v otras áreas de Inqeniería.

Duración de la
Estadía

4, 6 o B semanas desde junio de 2015.

Sitio WEB http : //en.sjtu.edu.cn/
Global.situ.edu.cn

Estructura del
Programa

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

Monto arancel y
matrícula

USD 780 (4 semanas)
USD 1170 (6 semanas)
USD 1560 (8 semanas)

Cupos
disoonibles

10 cupos. Los estudiantes deberán postular a la universidad una
vez havan sido seleccionados oara la beca.

País Corea del Sur
Centro o
Proqrama

El programa operará bajo la tutela del Departamento de
Admisiones Internacionales.

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las siguientes áreas de la Ingeniería:
Ciencias Naturales, Ingeniería de Ciencias de la Vida, Ingeniería en
oeneral, Ciencias de la Información v Tecnoloqía.

Duración de la
Estadía

6 de julio - 3 de agosto de 2015

Sitio WEB KAIST: htto://kaist.edu
Oficina de Soporte para los Estudiantes internacionales (OASIS):
httn: //oasis. kaist.ac. kr

Estructura del
Programa

Durante su estadía los seleccionados realizarán un trabajo de
investigación bajo la supervisión de un tutor en uno de los
siquientes laboratorios :
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Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang (POSTECH)

J' Laboratorio de Imagen y Video Sistemas
(http : //ivylab. kaist.ac. kr)
2. Laboratorio de Investigación en Nano Cerámica (NCRL)
(http : //mse, kaist.ac. krl-ncrl/)
3. Laboratorio de Tecnologías de Sistemas Micro Mecánicas (MMST)
( http : //m mst. ka ist. ac. kr/i ntro/resea rch)

Requisitos
adicionales

1. Laboratorio de Imagen y Video Sistemas
* Conocimientos de Signos y Sistemas, MatLab, Ciencias de
computaciónllngeniería eléctrica
2. Laboratorio de Investigación en Nano Cerámica (NCRL)
* Conocimientos de bases de Ciencias de Materiales e Ingeniería
3. Laboratorio de Tecnologías de Sistemas Micro Mecánicas (MMST)
Preferentemente los estudiantes en el área de ingeniería mecánica.

Monto arancel y
matrícula

USD 3OO

Cupos
disoonibles

5 cupos. Los estudiantes deberán postular a la universidad una vez
oue havan sido seleccionados para la beca.

País Corea del Sur
Centro o
Proorama

El programa operará bajo la tutela de la Oficina de Relaciones
internacionales.

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las siguientes áreas de la Ingeniería:
Ingeniería Química, Química, Ingeniería Creativa y de Excelencia
en Tecnologías de la Información (CITE), Ingeniería y Ciencias de
la Computación, Ingeniería Eléctrica, Ciencias de la Vida, Ingeniería
y Ciencia de los Materiales, Matemáticas, Ingeniería Mecánica,
Física, Escuela de Ingeniería y Ciencias del Medioambiente, Escuela
Interdisciplinaria de Biociencia y Bioenergía, Innovación
Tecnológica, Escuela de Postgrado de Energía Eólica, División de
Ciencia de los Materiales Avanzados, División de Biociencias y
Biotecnología Integradas, División de Ingeniería de Convergencia
en Tecnologías de la Información, División de ingeniería Nuclear
Avanzada, Instituto de Postgrado de Tecnología Ferrosa, POSTECH
Ciencia v Tecnoloqía Oceanoq ráfica.

Duración de la
Estadía

Uno a tres meses entre los meses de julio y agosto de 2015, o
entre enero v marzo de 2016.

Sitio WEB www.postech.ac.kr
www. oostech.ac. krli nternational/eno/mai n oho

Estructura del
Programa

Durante su estadía los seleccionados realizarán un trabajo de
investigación en un laboratorio bajo la supervisión de un tutor.
La Oficina de Relaciones internacionales organizará actividades
tales como trabajos de campo, visita a sitios históricos, visita a las
instituciones de POSTECH.

Reouisitos Inqlés: IBT sobre 79, IELT sobre 6.0

1B



Ccmisión i{acisnal de lnvestigaci6n
Cientlfica yTccnolégfra - Cüffi¡eVT

Adicionales de
Admisión
Monto arancel y
matrícula

USD 1OO

Cupos
disponibles

B cupos reparLidos en los dos periodos. Los estudiantes deberán
postular a la universidad una vez hayan sido seleccionados para la
beca.

9. Universidad de Arizona

País Estados Unidos
Centro o
Programa

El programa operará bajo la tutela de la Oficina de Iniciativas de
Colaboración con América Latina, Colegio de Posgrados (Graduate
Colleqe).

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las distintas áreas de la Ingeniería. (Para
más detalles sobre las áreas de la inqeniería, ver el sitio web).

Duración de la
Estadía

Tres meses desde el 11 de enero al24 de marzo de 2016.

Sitio WEB http : //grad.arizona.edullapi/programa-invierno-de-la-i nvestigacion
la información adicional: http://grad.arizona.edu/lapi/programa-
i nvi ern o- d e- | a - i nvesti o a ci o n /wi nter- resea rch - o roo a m - 20 1 4

Estructura del
Programa

Cada estudiante chileno será asignado a un profesor y a un
proyecto relacionado con las investigaciones. Los
estudiantes tendrán acceso a los laboratorios, materiales y
recursos que se requieran para llevar a cabo la investigación
asignada. Además, podrán participar en actividades para
conocer las características de la cultura tecnológica y
científica.
Los estudiantes deberán preparar una presentación oral y
diseñar un póster científico en inglés. Ambas actividades
serán consideradas como el producto final de la estadía
científica y los parámetros para evaluar el trabajo del
estudiante durante este tiempo en la UA.
La administración de este programa organizará un simposio
en el cual todos los estudiantes participantes deberán
presentar su trabaio final.

Monto arancel y
matrícula

usD 2290

Cupos
disponibles

10 cupos. Los estudiantes deberán postular a la universidad una
vez havan sido seleccionados para la beca.

País Estados Unidos
Centro o
Proqrama

El programa operará bajo la tutela de la Facultad de Ingeniería
(Colleqe of Enqineerinq)

10. Universidad de Notre-Dame
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11, Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática -
INRIA

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las siguientes áreas: Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil,
Ingeniería Medioambiental, Geociencia, Ingeniería Química,
Ingeniería Biomolecular, Ingeniería en Computación y otros áreas
de Inqeniería en Computación.

Duración de la
Estadía

Entre B y 10 semanas entre enero y marzo 2016

Sitio WEB httos : //eno i neeri no. nd.ed u/
Estructura del
Programa

La universidad asignará a cada estudiante un tutor según el área
de su interés. El tutor definirá la estructura de la estadía corta
donde cada estudiante será asignado a un proyecto relacionado con
las investigaciones. Los estudiantes tendrán acceso a los
laboratorios, materiales y recursos que se requieran para llevar a

cabo la investiqación asiqnada.
Monto arancel y
matrícula

0 (cero)

Cupos
disoonibles

9 estudiantes

País Francia
Centro o
Programa

El programa operará bajo
Internacionales del INRIA
relations)

la tutela de la Dirección de Relaciones
(www. i n ria.frlen/i nstitute/i nternational-

Áreas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con Informática y Matemát¡ca (TICS para la
Medicina y Ciencias del Medioambiente; Percepción, Cognición e

Interacción; Redes, Sistemas y Servicios, Computación Distribuida;
Algoritmos, Programación, Software y Arquitectura, Matemáticas
Aplicadas y Computación).

Duración de la
Estadía

Tres meses a partir de enero de 2016.

Sitio WEB www- i n ria -frlen /resea rch/resea rch-fi elds : www. i n ria.cl
Estructura del
Programa

El Programa implica la participación en un proyecto específico de
un equipo de INRIA, en uno de los B centros de la institución en
Francia, incluyendo una introducción a técnicas de investigación y
oportunidades de transferencia de tecnoloqía.

Monto arancel y
matrícula

0 (cero)

Cupos
disoonibles

15 cupos

20



Camisién Hacianal de Investigación
Cientifica y Tecnot6giea - CSTICVT

L2. Universidad de Tokio

País !apón
Centro o
Programa

Programa de estadía corta de Investigación de la universidad de
Tokio (The University of Tokyo Research Internship program -
UTRIP).

Areas de Estudio Los estudiantes participarán en proyectos de investigación de su
interés, relacionados con las siguientes áreas: Física, Astronomía,
Química, Ciencias de la Tierra y Planetarias, Ciencias Biológicas y
otras áreas relacionadas.

Duración de la
Estadía

Seis semanas durante los siguientes periodos:
1. 11 de junio - 22 de Julio de 20L5,
2. L de julio - 11 de asosto de 2015

Sitio WEB https : //www.s. u-tokyo. ac.j p/en/utri p/

Estructura del
Programa

El programa proporcionará a los estudiantes la oportunidad de
adquirir la experiencia de la "vida real de la escuela de postgrado"
o "vida centrada en la investigación". Los estudiantes trabajarán
estrechamente con los principales investigadores de la Escuela de
Graduados en Ciencias (GSS).
Además de la oportunidad de una experiencia excepcional de
trabajo en una investigación científica, el programa incluye
actividades fuera del campus, como un viaje a sitios culturales de
Japón, participación en eventos sociales y culturares para promover
una mejor comprensión de la cultura japonesa y construir una
buena relación con los actuales estudiantes de la universidad.
conferencias sob re á reas científi cas i nterd isci pl ina rias tam bién
serán parte del programa.

Requisitos
Adicionales de
Admisión

Todos los interesados deben postular directamente a UTRIp
hasta el 3 de marzo de 2015 (antes del cierre de la convocatoria
de CONICYT).
Todos los seleccionados deberán asistir al programa durante uno
de los periodos mencionados
Orientado a estudiantes de cuarto año de pregrado que piensan
seguir estudios de posqrado en Japón.

Monto arancel y
matrícula

0 (cero)

Cupos
disponibles

Los estudiantes chilenos deberán competir por los 20 cupos totales
que tiene el programa. Los interesados deben postular a la
universidad antes de 3 de marzo de 2o15 en la siguiente link:
https://www.s.u- utr¡p/.

2L
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Comlslón ltlaclond dc lmn¡tEnslón
Clent*ñca y Taanológfca - CONKW

APRUEBA BASES CONCURSO
BECA CIENCIA Y TECNOLOGfA,
ESTADÍAS CORTAS EN EL
DCTRANJERO, CONVOCATORIA
2015. F _ -

RES. Ex. Nr- 3"9'l

sANrrAGo, lgrraz0ffi

Lo dlspuesto en el Decreto Supremo No 491/71 del Mlnlsterlo de Educaclón;
Ley No 2A.798 de Presupuestos del Sector Públlco para el año 2015; Ley
19.880, que estalfece Bases de los Procedlmlentos Admlnlstraüvos que rigen
los Actos de los órganos de la Admlnlstraclón del Estado y la Resoluclón No
1600 de 2008, de la Contralorfa Geneml de la Repúbllca.

CONSIDEMNDO:

a. Que, el otorgamlento de becas de postgrado contrlbuye a perfecclonar en
nlvel de especlallzaclón del capltal humano del pafs, asf como el
fortaleclmlento del desarrollo clentfflco y tecnológlco, Indispensables para
alcanzar un permanente creclmlento económlco y soclal.

b, El Memorándum No 2037120L5, del Programa de Formaclón de Capltal
Humano Avanzado.

c. Las facultades que detenta esta Presldencla en virtud de lo dlspuesto en
el Decreto Supremo No 49t171", en el Decreto Ley No 668174, en el
Decreto Supremo No328/2014, todos del Mlnisterio de Educaclón.

RESUELVO:

APRUÉBANSE Ias bases del "CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRANJERO, CONVOCATORI.A 2015'.

fÉrueASf en calldad de transcrlpclón oficlal, fntegra y frel de las bases
menclonadas, la que a contlnuaclón se lnserta:

coNcuRso BEGA qrENqrA v TEcNoLocfA,
ESTADfAS CORTAS ET{ EL EXTRAN¡ERO

coNvocAToRrA 2¡15

COT{TENIDO

1. OBJETIVO GENEML...,. ........2
2. DERNICIONES ................ ......,...............2
3. REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN CUMPUR LOS/AS POSTUIANTES.......3



&ml¡lün Naclonal de lwetlgnclón
Clentlf,e y &ototóglca - C0ñICVT

1, OB¡ETIVO GENERAL

La comlslón Nadonal de Invesdgadón clenüflca y Tecrrolfolca, coNlcyrf @nvoca a
los/las esü¡dlantes de programas de pregrado de Iñgenlerla ótvtiy sus epddldades o
mendones, se exceptúan_los prcgmmas de pregrado de Ingenleda clvli Industrlal, a
PCt¡IAr AI CONCIJRSO BECA CIENCIA Y TECNOLOdA, CST¡OÍES CORTAS EN EL
DfiRANIERO, cotilvocAToR[A 2015. t-os programas de pregrado deben estar
aqedltados en conformldad con la Ley No zo,Lzg a la fuctra áe Ia postutadón de la
prsente onvocatorla.

El obJetlvo de esta beca es lncentlvar y estlmular a estudlantes de excelencla
perteneclentes a prcgramas de pregrado en Ingentela clvll acredltados, a
vlvenclar la clencla en centros de Investlgaclón de átta tecnologfa en destacadas
lnstlhrclones extranJems de excelencla. Los beneflclartos tendrán la oportr:nldad de
partlclpar en proyectos de lnvestlgaclón en laboratorlos de presttglo Intemaclonal
en su_ área, además de Interactuar con el equlpo de Innóvacló-n y conocer su
relaclón con el sector producflvo.

DEEINICIONES

A efectos de este concurso, se establecen las slgulentes deflnlclones:

2-L Beca: co.nJunto de beneflclos pecunlarlos otorgados por coNlcyr para la
reallzaclón de una estadfa corta en una Insfltuclón óxtmn¡era, asi como
los derechos y obllgaclones esttpulados en el convenlo de'beca y en las
presentes bases.

2.2 eshdfa co¡ta: acflvldad académlca gue se reallza en un centro de
Investlgadón de alta tecnologfa en destacadas Insütuclones extranJeras
de excelencla, con una dumcrón no superror a los 3 (tres) meses y en
donde se desarrollan estudlos, parilclpaclón en proyectos, ülhres, entre
otros.

2.9 comlté de Evatuaclónr comlté deslgnado por CoNICVT, conformado
por expertos en el área de la Ingenlerfa, académlcos y/o lnvesügadores,
perteneclentes al sector públlco y prlvado, especlallstas de destacada
trayectorla y reconocldo presüglo, cuya funcrón es evaluar las
postulaclones de acuerdo a los crlterlos de evaluaclón establecldos en las
presentes bases concursals,

2-4 comltó Asesor de setecclón! cuerpo colegrado conformado por
expertos académlcos e Invesugadore, deslgnadó por coNICyr, que en
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base a las evaluaclones proporclonadas por el Comlté de Evaluaclón,
presentará a la Presldencla de CONICYT una propuesta de selecclón, en
la que Indlcará un puntaje de selecclón. La deslgnaclón de este ConseJo
será medlante acto admlnlstraüvo emltldo por CONICYT.

Selecclonado/a: postulante que ha superado el proceso de selecclón y
que se encuentm en condldones de ffrmar el respecüvo convenlo de
beca, prevlo cumpllmlento de los requlsltos establecldos en las bases.

Becarlo/a; tamblén llamado beneffclarlo, es aquel selecclonado/a cuyo
convenlo de beca ha sldo flrmado y aprobado medlante el

correspondlente acto admlnlstratlvo. A partlr de este momento, efla
becado/a podrá hacer uso de todos los beneflclos establecldos por la
beca para la cual fue selecclonadola y deberá cumpllr con todas las
obllgaclones Inherentes a su condlclón de becarlo.

Postulaclón Delegeda: corresponde a aquellos casos en que el
postulante opta por alguna de las Instltuclones de desüno Indlcadas en el
Anexo.

Postulaclón Autogeetlonada: corresponde a aquellos casos en que el
postulante opta por reallzar dlrecbmente la postulaclón a lnstltudones
extmnJeras dlstlntas a las señaladas en el Anexo. Dlcha propuesta
debeÉ ser respaldada con una carta de Invltaclón de la Insütuclón de
destlno al momento de la postulaclón a la beca.

2.6

2.7

2.8
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REQUISITOS Y CONDICIOI{ES QUE DEBEN CUMP¡JR LOS/AS POSTUTANTES

3.1 Ser chlleno/a o extranJero/a con permanencla deflnltlva en Chlle.

3.2 Ser alumno regular de un prcgnma de pregmdo en Ingenlería clvll ysus
espsclalldade o menclone, acredltado en conformldad con la Ley No
}O.LZ9 a la fecha de clerre de la postulaclón a la presente convocatorla.
Se excephlan de este flnanclamlento los programas de pregrado de
Ingenlerfa Clvll Industrlal.

Qulenes resulten selecclonados debeÉn presentar al momento de la
flrma de convenlo la UCENCIATURA correspondlente al programa de
pregrado que presentaron en la postulaclón al concurso. Los postulantes
deberán tener presente que la estadfa corta se debe lnlclar a más tardar
en abrll 2016, segrin el numeral 6.7.

3.3 Poseer excelencla académlca acredltando, los slgulentes requlsltos:

3.3.1 Haber alcanzado un promedlo de notas lgual o superlor a clnco
(5.0) sobre un máxlmo de slete (7.0) o su equlvalente, Este
deberá corresponder al prcmedlo de notas obtenldo luego de
conslderar todos los cunios lectlvos curcados.

3.3.2 Encontrarse dentro del 20olo superlor del ranklng de egreso de
pregrado. ffie deberá corresponder al obtenldo luego de
conslderar todos los semestres curcados.

3.4 Certlflcar conoclmlento de ldloma Ingles con un reglstro mfnlmo en
TOEIC Ustenlng and Readlng 650; TOEFL PBT de 530, CBT t97 IBT 7L;
ETAAP 80 o IELTS 5.5.

3.5 Además de los requlsltos precedentes, los postulantes debeÉn cumpllr
con los crlterlos de admlslón y requlsltos establecldos por la lnstltuclón
de destlno de su preferencla.
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4. POSTULACIóN

4.L Los/as postulantes deberán ordenar segrln su preferencla las
lnstltuclones de destlno Indlcadas en el Ano<o donde desean reallzar la
estadfa corta. En caso de Inclulr una preferencla con la modalldad de
Postulaclón Autogestlonada deberá n reglstrar dlcha preferencla.

La beca será otorgada para la reallzaclón de sólo una estadfa corta. Sln
perjulclo del orden de preferencla señalado por el postulante, el destlno
flnal dependerá del número de cupos dlsponlbles en cada Insdtuclón y de
la prelaclón resultante del proceso de selecclón.

4.2 Una vez selecclonado/a, antes de la flrma de convenlo y de manera
excepclonal, CONICYT podná reallzar camblos de Instltuclón de destlno
por causas no lmputables al becarlo.

4.3 Las postulaclones a la beca deberán hacerse por vfa electrónlca, a través
de la páglna web wr¡¡rv.conlryt.cl.

4.4 Cada documento deberá ser adJuntado como archlvo en formato PDF de
no más de 2.(}48 kb, sln protecclón, y cada uno podni contener más de
una páglna slempre y cuando todas las págtnas sean parte de un mlsmo
archlvo.

4.5 los/as postulants podrán reallzar sólo una postulaclón al concurso. En
caso contrarlo, se conslderará como fuera de bases en la presente
convocatorla.

4,6 Una vez reclblda la postulaclón en CONICYT no podrán reallzarse

. modlflcaclones o Incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos,

4.7 CONICYT no hará devoluclón de las postulaclones reclbldas.

4.8 Los/as postulantes serán responsables de la veracldad, lntegrldad y
leglbllldad de la Informaclón conslgnada en el formularlo y adjuntada en
el dossler de postulaclón. Aslmlsmo, los/as postulantes deberán estar en
condlclones de presentar todos los antecedents e lnformaclón que
CONICYT Juzgue necesarlos durante el proceso de postulaclón,
admlslbllldad, fitma de convenlo y/o durante el período en que se esté
perclblendo los beneffclos de la beca.

4.9 Documentos de Postulaclón Obllgatorlos según formato CONICYT:
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4.5.2

4-e3

FORüUIÁR¡O DE dlsponlble en d slsbrna de posfuladón en

VITAE, dlsponlble en el sls-tema de postuladón en lfnea,

CERIIFICADO DE AtUilNO nECUI-AR el cual debe Indlcar el nombre compleb del
pmgrama de pregrado de Ingenle.rla CMl, Inclu¡da la es@alldad o mendón. Tenga
present€ lo Indlcado 6n el numeral 3.2.
Sl el nombre @mpleb del prqrama de prqrado en lngenlerla Ovll, Inclulda la
espdalldad o mendón, no c,lá contenldo en este doomento deberá estar lndlcado en
oralqulera de los docr¡menbs emlddG por la unlversldad y que e praenbn en la
posh¡ladón.
NOTA| El nombre @mpleto del programa de pregrado en Ingenlerla gvll, Inclu¡da la
6Fld¡d8d o mendón, es Inbrmaclón r€tevante para verlficar sl dlcho programa de
estudlos se encuentra acredlbdo en conbrmldad con la loy No 20.129 y st corrsponde a
un programa admlslble, seg¡ln lo Indlcado en el numeral 3.2. Se o(ceptrlan los programas
de prqrado de Ingenlerla 0ül lndusHal, por conslgulenb, gulenes pr€senton su
post¡¡ladón en dlchos Érmlnc serán dedarados fuera de base.
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4.10 Los postulantes, en caso de resultar selecclonados, deberán acredltar la
obtenclón de la llcenclatura al momento de la flrma de convenlo.

A.lL Las postulaclons que no cumplan con las condlclones y/o los requlsltos
de postulaclón establecldos en los numerales precedentes y/o no
entreguen uno o más docr¡mentos señalados en el numeral 4.9, se
conslderara causal para que la posfulaclón sea declarada fuera de bases
o la beca quede sln efecto o se declare el térmlno anüclpado de la
m¡sma.

5. EVALUACIóN

5.1 Todas las postulaclones válldamente reclbldas, que cumplan con todos
los doo.¡mentos y requlsltos exlgldos por las bases, serán evaluadas por
el Comlté Evaluador, el cual entregaÉ un puntaJe flnal de evaluaclón
dentro del rango de 0 (cero) a 5 (clnco) puntos. Slgnlflcado de los
puntaJes:

EXCE¡-EI|TE - 5 punt6 - !¡ propuesh cumple/aborda de manera sobresallente bdc
los aspecbs relévant6 del crlbrlo an o¡esüón. Cualguler debllldad es muy menor.

HUY BUENO - 4 puntos - !a pmpusta cumple/aborda los aspectos del crlterlo de muy
buena manera, aun q¡ando son poslbleg dertas mejoras.

BUENO - 3 puntos - La propuesta o¡mpley'aborda los aspedos del crlterlo de
man€ra, aunque Íequl€re derbs meloras.

4.94 CEnTIFICADO DE CONCE¡üTRACION DE NOTAS, suscrlto por la aubrldad competente,
Dos¡mento obllgatorio, aun cuando cumpla con ¡06 requldtos señalados en el nume¡al 3.3,

4.98 CERTmCADO DE ná¡{KING de pregrado el cual deberá conslderar todos los semest€s
orrsados, donde se e)erese explfcltamente el lugar que el pos:hrlante ocupa r€sp$ a su
cohorto de egreso, emlüdos por la €utorldsd competente.

4.9.6 TODOS LC POSTUT.ANTES DEBERAN ACREDrÍAR PROIIEDIO DE I{OTIS
oBTEt{IDo. t¡ nob deberá conesponder al promdlo obtenldo luego de conslderar todos
los cursos lecüvoo cursadc. B promedlo de nota deberá aparecer en algunos de los
documentos señalados en los nuqenle 4.9.3 CERTIFICADO DE AIUM¡¡O REGUIáR, 4.9.4
CERTTFTCADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS O 4.9.5 CERTIFICADO DE RANKIÑG EN

escala de nobs de 1 a 7. En caso de no contar @n una ecala de 1 a 7, se aceptará
o¡alquler documenb emlüdo por la lnsütudón de educaclón superlor en que se expllguen
las equlmlendas,

4.9.7 CAnTA DE INYIÍACION emlüds por la tnstlt¡dón o centro de lnveügadón en el
e:dranjero donde se realhará la estadla corb. Sólo en el caso de Postuladón
Auto96üonadÉ.

4.9,8 Todos los postulantes deben prEentarCARTA DE PAIROCIN¡O flrmada por el dlredorde
escuela o decano de la faculhd, segrln formab preebblddo, dlsponlble en el slstema de
postulaclón en lfnea.

¡[.9.9 CERTIFICADO DE OONOCII¡iIENTO EN EL tr¡IOlr{A INGIJS. Según lo Indtcado en el
numéral 3.4.

O8¡ETIVOS DE BSTUDIO de la estadfa @rta, en formu¡arlo dlsponlb¡e en el slstema de
posfuladón en lfnea.

4,9.10

CERTIFICADO DE YIGET{CIA DE PERJIIANENCIA DEFINTTIVA E¡{ CIüI,.E sóIo en ef
caso deula posfulanb o(tranjero. Est¿ doo¡mento es otorgado por [a Jefatum de
Edranjerfa y debe menclonar o(presmenüe que la Permanenda Dennffiva defde la
odranjero/¿ en Chlle se encuenb? VIGENTE.

4.9.t1
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5.2 Los crlterlos de evaluaclón, ftems y sus corespondlentes ponderaclones
serán los slgulentes:

Grftarlos de Evaluadón fterm hndsrrdóñ

Desempeño académlco Deempeño académlco 4OVo

ObJetlvos de estudlo ObJetlvos de estudlo 2oo/o

Antecedentes de docencla,
lnvestlgaclón, lnnovaclón.

Ayudantías, Investl gaclón,
lnnovaclón. 20olo

Nlvel, calldad y trayedorla de
la Insütudón extranJera donde
se reallzará la estadla corta
conslderando antecedentes
académlco/clentfflcos de las
lnsütuclones.

Nlvel, calldad y trayectorla de
la Instltuclón extranJera donde
se reallzará la estadfa corta
consldera ndo antecedentes
académlco/clentfffcos de las
lnsütuclones.

20o/o
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6. SELECCIóN, ADJUDTCACIóN DEL CONCURSO Y NOTIFICACXóN DE
RESULTADOS.

6.1 El conseJo Asesor de selecclón, sobre la base de las evaluaclones
efectuadas por el Comlté de Evaluadón, presentará a la presldencla de
coNIcYT una propuesta de selecclón, conslstente en una prelactón de
mérlto académlco fundada en los püntaJes flnales obtenldos por los
postulantes' en la que se lndlcará un puntaJe de selecclón. para deflnlr
esta Propuesta se conslderan la dlsponlbllldad presupuestarla, las tasas
de adJudlcaclón de convocatorlas anierlores y la'excelenc¡a académlca de
los postulantes.

6.2 coNIcYT, de acr¡erdo con la propuesta señalada en el párrafo
precedente 

.y. su- dlsponlbllldad -presupuestarla, medlante el resfecttvo
acto admlnlstraüvo, establecerá la adJudlcaclón del concurso, ia que
Inclutrá la nómlna de los/as selecclonaáo/as para la obtenctói ¿e eita
beca con sus respecívos puntaJes de selecclón.

6.3 Tramltado el acto admlnlstraüvo que aprueba la adJudlcaclón del
concurso, coNlcyr publlcará la nómlna de selecclonadoé en la páglna
web de CONICyT, www.conlcyt.cl.

6.4 coNIcYT noflficará a los postulantes acerca del resultado de su
postulacrón a la drreccrón electrónrca Indrcada en ra posturacrón.

REGULAR - 2 puntos - La propuesü en térmlnos generales los aspectos
del olterio, pero exlsten lmportantes defldenclas.

DEFIGIENTE - 1 punto - t¡ propugta no cumple/aborda adecuadamente los aspstos
del crlterlo o hay graves deffdendas lnherentes.

NO CALIF¡CA - ! 4r¡tos - L¡ propu6ta no cumptelaboda el crtterto ¡ajoGñáttgs o no
puede ser eyaluada debldo a la falb de antecedentes o lnfurmaclón hcomóleta.
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6.6

Aslmlsmo, dlctado el acto de adJudlcaclón, se notlflcará a los postulantes
no selecclonados/as sus puntaJes y aquellos declarados fuera de bases
las causales de Incumpllmlento de los requlsltos de postulaclón.

Los/as selecc{onado/as tendrán un plazo de dlez (10) dfas háblles,
contados desde la notlflcaclón, para comunlcar a CONICYT la aceptaclón
o el rechazo de la beca. [a condlclón de becarlo/a y los beneflclos
asoclados quedarán supedltados a concretar la admlslón de los/as
mlsmos/as en sus respecdvas Instltuclones de desflno y a la f,rma del
convenlo de beca con CONICYT.

Qulenes resulten selecclonados deberán Inlclar la estadfa corta a más
tardar en abrll 2016, con excepclón de aquellos optaron por la modalldad
de Postulaclón Delegada qulenes deberán Inlclar los estudlos en los
plazos establecldos por las lnstltuclones de desHno señalados en el
anexo.

Este concurso no contempla llsta de spera.

Los/as postulantes que no sean selecclonados/as para la beca podrán
volver a postular a las becas admlnlstradas por CONICYT.

Todo/a aque/la lnteresado/a podrá Interponer los recursos que
contempla la Ley No19.880 cumpllendo con los plazos, formas y
requlsltos que Ia referlda norma establece, para lo cual deberá tener
presente:

Comunlcados los leulbdos del conq¡rso a bdos los parüc¡pantes, éstos tendrdn r¡n plazo ¿e 5 dfas
háblles de la nouf,caclón de sus reultados para lnterponer uñ recr¡iso de reposlclón.

Lry reggsq.de reqoslqg!, en conformldad al ardo.¡lo 30 de la t€y No 19.880, deberán presenbrse
ante el Preldente de CON¡CYT y deberán contener:

1. El nombre y apellldos del Inter€ado y, en su caso, de su apoderado, asf @mo la ldenttñcaclón del
medlo preferente o del lugar que se señale, p¿m los ef<to's de las noüffcadones.2. Los hechos, razones y peüdones en qué conslste la sollcltrrd.3. Lugaryfecha.

4. !¡ ftma del sotldtante o acredltadón de la autenüddad de su voluntad exprsada por aralquter
medlo habllltado. En vlrtud de lo anbrlor, no se aceptarán ¡ecursos de reposlAón p'resentadbs a
bavés de coneo electrúntco a menos que se encuenÉ medlanb flrma eleihónle avanzada.5. Dlrlgldo al Presldente de CONICYT.

Los Interesdos podrán aduar por medlo d€ a@erados, entendléndose que &tos genen todas las
faq¡ltades_necesarlgs pal-a la onsea.¡dón del acto admlnlstr¿üvo, salvo 

-nranlfestadón 
expresa en

contrarlo. El poder deberá constar en ecrltura prlbllca o dod¡mento prfvado su$rlto ante nobrlo.

ti prcsenhdón de Recurcos de Reposlclón deboá reallz:rse, por escrtto y en fiormato papel, a t¡av&
de la of,dna de Partes de coNlcyr, ublcada en Moneda 13i5, sanüagó (de lunes a viemes enue
09:(X) y 14:00 horas)' Dldto do@mento @¿ ser remlddo vla card certflcada o @ndlrrlr
pensonalmenb a su entr€ga.

la preentaclón de Recursos de Reposldón, medlanb llrma electrónlca Avanzada, deberá efm¡ars€ a
t¡av& de soporteb€cas@conlcyt d,

Agercg de los rcqulsltos de la ñrma electrónlca ar¡anzada ver Lry No 19.799, sobre documentos
elecdnlos, ffrm¿ electrónlca y sBrvlclos de cerüflcaclón de dlcha frrme.

7. POSTUI.ACIóN A LA INSTITUCIóT{ EXTRAT{JERA

7.L En el caso de la Postulaclón Delegada, coNlcyr entregará a las
lnstltuclones extranjer¿s la nómlna de postulantes selecclonados,
qulenes deberán postular formalmente a dlchas rnsHtuclones (vei
Anexo).

7.2 En el caso de la postulaclón Auto gesttonada, el postulante será

6.5
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responsable de reallzar dlrectamente la postulaclón a la lnstltuclón
extranjera de su preferencla.

la selecclón de CONICYT para la beca no asegura la admlslón en la ¡nsutuclón
de destlno, la cual esbrá sujeta a los crlterlos de admlslón y a los requlsltos
establecldos por éstas.

BENEF:ICIOS

8'1 un pasaJe de lda y vuelta, en clase económlca, desde el aeropuerto más
cercano a la cludad de resldencla del/de la becarlo/a hasta lá cludad de
resldencla en el pafs de desdno, al lnlclo del programa de estudlos y al
térmlno del mlsmo.

8.2 Costos de matdcula y arancel del programa de etudlos, hasta un
máxlmo de 3 meses, los que se pagarán dlrectamente a la Insütuclón en
el extranJero, hasta un máxlmo de USg 2.000 (dos mlt dólares
amerlcanos) por la totalldad de la estadfa corta.

8.3 seguro médlco de usg 70 (setenta dólares amerlcanos) por mes, hasta
un máxlmo de 3 meses.

8.4 Aslgnaclón de manutenclón mensual de us$ 1.000 (mll dólares
amerlcanos), hasta por un máxlmo de 3 meses.

9. FIRMADELCONVENIO

9.1 Los selecclonados deberán flrmar un convenlo de beca con coNlcyr,
antes del rnldo de la estadfa corta en el extranJero, a fln de que sé
tramlte el acto admlnlstraüvo gue permlta entregar los benbfldos
oportunamente.

9.2 Los selecclonados deberán presentar al momento de la flrma de convenlo
la IJCEI{GTATURA correspondrente al programa de pregrado que
presentaron en la postulaclón al concurso.

9,3 Antes de la flrma de convenlo, coNIcfT verlflcará la exacdtud de los
antecedentes presentados en la postulaclón, la obtenclón del grado de
ucenclado, el respaldo de los cerilf,cados o documentos
correspondlentes, asf como el cumpllmlento de los requlsitos y
condlclone estabiecldos en las presentes bases. En caso de rio cumplú
con ello, se deJaní sln efecto la selecclón y adjudlcaclón de la beca.

9,4 tos/las selecclonados/as deberán suscrlblr un pagarél, flrmado ante
notarlo/a públlco/a, que contenga la promesa de iagar una determlnable
suma de dlnero, desflnado a garanüzar el clmp[mlento de las
obllgaclones Inherentes a su calldad de becarlo/a y en el cual se faculte a
coNIcYT a llenar los datos correspondlentes a la suma adeudada y la
fecha del venclmlento en el pagaré, confonne a los cálcutos que ésa
reallce.

9.5 EUla becarlo/a deberá cumpllr con todas las obllgaclones dentro de los
plazos máxlmos señalados por las bases.

IO.OBIJGAqIONES DE ELlr¡ BECARTO/A

t El pagare será propordonado por coN¡cyr dé forma prwra a ta firma del onvenlo.
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10.1 Hacer entrega de toda la documentaclón sollcltada en los formatos y
plazos establecldos por CONICYT,

1O.2 Gestlonar la obtenclón de la vlsa.

1O.3 Aprobar en tlempo y forma todos los procedlmlentos y evaluaclones
establecldas por la lnstltuclón de desUno.

1O,4 Mantener un desempeño académlco de excelencla acorde a las
o<lgenclas lmpuestas por el programa de destlno.

1o.5 En caso de cualquler lncumpllmlento de las obllgaclones
precedentemente descrltas se procedeÉ en conformldad a lo establecldo
en el numeral 11 de las presentes bases.

lI.SANCIONES

11.1 CONICYT declaraÉ sln efecto la selecclón y adJudlcaclón a la beca o el
térmlno antlclpado de la mlsma en caso gue se compruebe que, tanto enla etapa_ de postulaclón, admlslbllldad, evaluaclón, selecclón,
adJudlcaclón, flrma del convenlo y/o durante toda la vlgencla de la beca,
la documentaclón e Informaclón presentada sea lnexácta, no verosfmli
ylo haya lnducldo a eror durante el anállsls de admlslblildad o que el
becarlo no cumpla sus obllgaclones Inherentes, durante toda la vlgencla
de la beca.

LL,2 coNIcYT extglrá a los becarlos la rcsütudón de la totaltdad de los
benef,dos económlcos pagados respecto de qulenes sean ellmlnados,
suspendan o abandonen sus labores de esfudlos e lnvesflgaclén, con
excepclón de caso fortulto o fueza mayor, asf como qulenes ño cumplan
con las obllgadones lnherentes a su condlclón de becarlo stablecldas en
las presentes bases o hayan alterado sus antecedentes o rnformes.

I2.INTERPRETACIóN DE I.AS BASES

12.1 CONICYT se encuentra fiaculhda para Interpretar y determinar el sen¡do
y alcance de estas bases, en caso de dudas y confllctos que se suscltaren
sobre su contenldo y apllcaclón.

t,2'2 Los/as postulantes, por el sólo hecho de serlo, aceDtan en todos sus
térmlnos las presentes bases asf como la resoluclón'de adJudlcaclón y
selecclón -emlüda. por coNICyr, sln perJulclo de los dereéhos que lá
otorga la leglsladón vlgente.

12.3 Los anexos, ,aclaraclones, formularlos, notas a ple de páglna,
docamentos oflclales de preguntas y respuestas geneádos con'móttvó
del presente concurso pasarán a formar parte tntegrante de estas bases
para todos los efectos legales y se publlcarán en www.conlcyt.ct.

. I3.CONVOC,ATORIA Y P¡¡ZOS

13.1 La presente convocatorla será publlcada en un dlarlo de clrcutaclón
naclonal y las bases estarán dlsponlbles en www.conlcyt.cl.

13.2 El proceso postulaclón se llevará a cabo en las slgulentes fechas:
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14.INFORI,lACIONES

sólo se contstarán las consultas que Ingresen por las slgulentes vfas:

Consu ltas vía electrón lca en www.conlcyt. cl/ol rs

consultas presenclales en prcgrama Formaclón de capltat Humano Avanzado de
CONICYT, Moneda 1375, Sanuago.
Lunes a vlemes de 09:00 a 14:00 homs.

ANEXO
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Publlcaclón de bases e lnldo proceso
de postulaclón. 16 de Febrero del 2015,

Fln plazo recepclón postulaclones en
lfnea.

19 de marzo del 2O15.
13:OO horas, (hora conünental Chlle)

Fln plazo para reallzar consultas a
través de la Oflclna de Informaclones,
Reclamos y Sugercnclas (OIRS) de
CONICYT.

Luego de esta fecha y hora las
consultas reclblrán como respuesta un
mensaJe en el que se lndlcará que el
plazo de consultas del presente
concurco ha flnallzado.

18 de mslzo del2O15
14:00 horas. (hora conilnental Chile)

1. Unlverldad Técnlca de Berlln ffU Berlfnl

Pafs Alemanla
Centro o Programa El programa operará baJo la tutela de la Offclna de Relaclones

lntemaclonales.
Areas de Estudlo Los estudlantes particlparán en proyectos de Investlgaclón oe su lmeres y

relaclonados con las dlstintas áreas de la Ingenlerfa. (pan más detalles
sobre las áreas de la Ingenlerfa, ver el sltlo web).

Duraclón de la
Estadfa

G7 semanas entre los meses de enero y mano de 2016.

SItIo WEB http://www.tu-berlln.de/men ue¡fa f u ttaeteypaEmeter/en¡
Envlar postulaclones a: seketarlat@abz.tu-berlln.de

Estructura del
Programa

Durante su estadfa los selecclonados reallzarán un trabaJo de lnvestlgaclón
en un laboratorlo bajo la supeMslón de un tutor.

Monto anncely
m¿trlcula

400 EUROS

Cupos dlsponlbles 10 estudiantes

10
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2. Unhenldad Técnlca de Bergakademle Frelberg ftu Frelberg)

Pals Alemanla
Centro o Programa El programa operará baJo la tutela del Centro Intemaclonaly la Facultad de

Geociencia

Areas de Estudlo La Univenldad tiene 4 perfiles deffnldos de la Investlgación: Geoclencla y
Geoingenierfa, Clencla de los Materlales, Energla y Medloamblente.
Para estos perfiles exlsten 4 áreas de estudlos: Matemátlca/UC, Clencias
Naturales (Qufmlca/Ffslca), lngenlerla (lngenlarfa Mecánica, Ingenlerla de
Energfa, Procesos, etc), y Economfa, y dlsclpllnas hlbridas como lngenlerfa
del Medloamblentq Ingenlerfa C¡mputadonal, Geoqufmica, Geoffslca,
Economfa de Mlnerales.

Duraclón de la

Estadfa

Tres meses desde el 1de octubre 2015. E¡rlstlendo la posibilldad de que la
esbdfa corta sea más breve dependlendo de los Intereses de los
postulantes.

S|tio WEB http./ltu-fr ei berg.d e/en/mematlo na flntematl ona l-students
http :/1tu-fr el berc.de/faku¡ta et3

Estructura del
Programa

Durante su estadfa los selecclonados realizarán un trabaJo de lnvestlgaclón
en un laboratorlo baJo la supervlslón de un tutor.
La estadfa corta consldera un tlempo para la revislón de la lheratura
relacionada al tópico de la lnvestlgaclón.
Además, los estudlantes pueden tomar cursos de alemán y reallzar
excurslones organlzadas por la unlvenldad. los cursos de ldloma
dependerán del ntuel de cada estudlante y de la oferta dlsponlble para cada
nivel durante la estadfa corta.
Adlclonalmente, los estudlantes podrán partlclpar en las conferenclas
celebradas en la unlversldad.
La unlvenldad ofrece espaclo ffslco, acceso a Intemet, biblioteca y
laboratorlos.

Monto anncel y
matrfcula

85 EUROS

Cupos dlsponlbles 3 estudlantes pan tres perffles de Ciencla de los Materlales y Energfa y
Medloambiente; y hasta 5 estudlantes pan el perffl de Geodencla y
Geolngenlerfa
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3. Unlversldad de Alberta

Pafs Canadá

Centro o Programa El programa openrá bajo la tutela de los programas de Estudlantes
Vlsltantes (Msitlng Student Prognms) de la Unlvenldad de Alberta
Internaclonal

Areas de Estudlo Los estudlantes partlclparán en proyectos de Investlgación de su Interés,
relaclonados con las dlstlntas áreas de la lngenlerfa. (pan más detalles sobre
las áreas de la Ingenlerfa, ver el sltlo web).
las áreas especfñcas serán conflrmadas una vez revlsadas las postulaclones
reclbldas.

Duraclón de la
Estadla

Tres meses entre enero y mazo de 2015.

Sltlo WEB Infonnaclón general sobre programas de lngenlerfa:

11
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4. Unlverldad de Ottau¡a

5. Unlvenldad de Pekfn
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www.enelneerlng.ualberta.ca
Después de la selecclón de los estudlantes:
http://www.lnternatlonal.ualberta.caluare

Estructura del
Prosrama

Durante su estadfa los selecclonados reallzarán un tnbajo de lnvestlgaclón
en un laboratorio balo la supervlsión de un tutor.

Monto arancely
matrfcula

0 {cero)

Cupos dlsponlbles 5 estudlantes

Pafs Ganadá

Centro o Programa El programa será administrado por la Oficlna lntemacional y la Offcina de
Investlgaclón de Pregrado.

Areas de Estudlo l-as estadfas oortas se podrán reallzar en las dlsclpllnas que se ofrecen en la
Facultad de Ingenierla. Para más detalles, revlsar sltlo web.

Duraclón de la
Estadfa

La duraclón máxima será de tres meses durante el perlodo septlembre 2015
-agosto de 2016.

Sitio WEB http ://engl neering. uottawa.ca/
Estructura del
Programa

. El programa se basa en el Programa de Formación de lnvestlgadores.
5e proporclonarán los cursos obllgatorlos de segurldad y
capacitaclón técnlca. Adlclonalmente, se podrá otecer fonnaclón
adicional en el tema de la lnvestlgaclón.

. Durante la estadfa corta, los estudiantes realizarán un tnbajo de
lnvestlgaclón en un centro de Investigaclón bajo ta supeMslón de un
investlgador. Se espera la realizaclón de un Informe flnal (de 2
páglnas) respecto a su experlencla al final de la estadla corta.

Requlsltos

Adlclonales de
Admlslón

Estudlantes con tres años de estudlos en un programa de lngenierfa en
Clencias de la Computaclón o en una discipllna dlrectamente relacionada.

Monto anncel y
matrfcula

cAD 1C[)0

Cupos dlsponlbles 15 estudlantes.

Pals China
Centro o Programa El prognma operará baJo la tutela del prognma de verano "pKU Globex

Program (Global Educatlon and Exchange)" del Coleglo de Ingenlerfa (pKU
College of Englneeringl.

Areas de Estudlo los estudlantes partlclparán en el prognma y en proyectos de Invesdgactón
de su Interés, relaclonados con las dlstlntas áreas de la lngenlerfa, con
ercepclón de Ingenlerfa Eléctrlm y de Computaclón. (para más detalles
sobre las áreas de la Ingenierfa, ver el sltlo web).

Duraclón de la
Estadfa

Modalldad (1) PKU Globex Prognm: 01- 31 de ju[o de 2015
Modalldad (2) PKU Globex Program + lnvesügaclón:
01 deJulio - 30 de sepüembre de 2015

SITIO WEB trttpj/en.coe..¡egÉd!,gd
Estructun del Durante su estadfa los selecclonados parüclparán en el prosrama de verano

L2
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6. Unlve¡sldad de Shanghál Jlao Tong

7. Insütr¡to Avanzado de denda y Tecnologfa de Corea (t(Atsf,l
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Programa "PKU GlobalEducation and Exchange (Globex) Programo, dlrlgldo a

estudlantes de pregmdo de Ingenlerla de unlversldades de dlstlntos pakes
(Australla, Canadá, Chlna, Estados Unldos, Francla, Hong Kong, Japón y
Relno Unldo), aslstlendo a dos de entre nueve clases intenslws dlsponlbles
lmpartidas por profesores chlnos y extranjeros. Además, los estudlantes
trabajarán en un proyecto de Investigaclón. (Prognma de cursos dlsponlble
en la páglna http.//unt¡w.conlcyt.c/becas-conlc¡/postulantes/donde'
estud¡ar/destlnos-con-convenio/).
Adiclonalmentg los estudiantes interesados podrán extender su esbdfa
corta de un mes a dos meses más (modalldad (2): PKU Globex Program +

Investigaclón), donde podrán trabaJar bajo un tutor en un proyecto de
lnvestlgaclón.

Monto anncel y
matrfcula

USD 1il00 (un mes de Globex)

USD 2000 (Globex+ 2 meses de Investlgaclón)
Cupos dlsponlbles 5 cupos. Los estudlantes deberán postular a la univenidad una vez hayan

sldo selecclonados para la beca.

Pafs Chlna

Centro o Prognma El programa operará baJo la tutela de la Bcuela de Educaclón lnternaclonal
$chool of Internatlonol Educatlonl.

Areas de Estudlo los estudlantes partidparán en proyectos de investigaclón de su tnterés,
relaclonados con las slgulentes áreas de la Ingenlerfa: lngenlela
Oceanográflca e Ingenlerfa Cfull; lngenlerfa Mednlca; Ingenlela Electrónlca,
lnformátlca e lngenlerfa Eléctrlca; Clencla de los Materlales e Ingenlerfa;
Qufmlca e lngenlerfa Qufmtca; Clenclas del Medloamblente y otras áreas de
lngenlerfa.

Dunclón de la

Estadfa
d 6 o 8 semanas desdejunlo de 2015.

SItio WEB http ://ensjtu.ed u.cnl
Global.situ.edu.cn

Estructura del

Programa
Durante su estadfa los selecclonados reallzarán un trabalo de Investigaclón
con un equlpo de Investlgadores baJo la supervislón de un tutor.
Mlcionalmente, el prognma Incluye 8 horas de clases de ldloma, cultum e
hlstorla de Chlna.

Monto arancely
matrfcula

USD 780 (4 semanas)

USD 1170 (6 semanas)

USD 1560 (8 semanasl
Cupos dlsponlbles 10 cupos. Los estudlantes deberán postular a la unlvercldad una vez hayan

sldo seleccionados para la beca.

Pafs Corea del Sur

Centro o Programa El programa operará bajo la tutela del Departamento de Admlsiones
lntemaclonales.

Areas de Estudlo Los estudlantes partlclparán en proyectos de Investlgaclón de su lnterés,
relaclonados con las slgulentes áreas de la Ingenlerla: Clenclas Naturales,
Ingenlerfa de Clenclas de la Vlda, Ingenierfa en general, Clenclas de la
Informaclón v Tecnologla.

13
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Duraclón de la

Estadfa

6 de Jullo - 3 de agosto de 2015

SITIO WEB KAISI: http:/lkalst.edu
Offclna de Soporte pan los Estudlantes Intemaclonales (OASIS):

http://oasis.kaist.ac. kr
Estructura del
Programa

Durante su estadfa los selecclonados realizarán un trabajo de Invest@ción
baJo la supervislón de un tutor en uno de los slgulentes laboratorios:
1. Laboratorio de lmagen yVldeo Slstemas lhttp://twlab.k?lst.ackr)
2. Labontorio de lnvestigaclón en Nano Cerámlca (NCR[)
(http://mse.kalst.ac. kr/-ncrl/)
3. Laboratorlo deTecnologfas de Slstemas Mlcro Mecánicas (MMSI)

Requlsltos

adlclonales
1. labontorlo de lmagen yMdeo Slstemas
* Conocimientos de SlgnosySlstemas, Matlab, Clenclas de
computaclónllngenierfa eléctrica
2. laboratorlo de lnvestlgaclón en Nano Cerámlo (NCRL)
* Conoclmlentos de bases de Clenclas de Materlales e lngenlerla
3. Laboratorlo de Tecnologfas de Slstemas Micro Mecánlcas (MMSr)
Preferentemente los estudiantes en el área de lngenierfa mecánlca.

Monto anncely
matrfcula

usD 300

Cupos dlsponlbles 5 cupos. Los estudlantes deberán postular a la unlversldad una vez que
hayan sldo selecclonados pan la beca.
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8. Unlvenldad de Clencla yTecnologfa de pohang (pOSIECH)

Pals Corea del Sur
Centro o Programa El programa operará bajo la tutela de la Oflclna de Relaclones

Internaclonales.
Areas de Estr¡dlo Los estudlantes partlclparán en proyectos de Investlgaclón de su lnterés,

relaclonados con las slgulentes áreas de la Ingenlerfa: Ingenlerfa eufmlca,
Qufmlca, lngenierfa Creathra y de Excelencla en Tecnologlas de la
lnformaclón (CITE), Ingenierfa y Clenclas de la Computaclón, lngenlerfa
Eléctrica, Clenclas de la Mda, tngenlerfa y Clencla de los Materlales,
Matemáticas, lngenlerfa Mecánlca, Ffslo, Escuela de lngenlerfa y Clenclas
del Medloamblente, Escuela lnterdlsclpllnarla de Bloclencla y Bloenergfa,
Innovación Tecnológlca, Escuela de postgndo de Energla Eóllca, Dhlslón de
Clencla de los Materlales Avanzados, DMslón de Bioclencias y Blotecnologfa
Integradas, Dlvlslón de Ingenlerfa de Convergencla en Tecnologfas de la
Informaclón, Dfulslón de lngenlerla NuclearAvanzada, Instttuto de
Postgrado de Tecnologfa Ferosa, POffiCH Clencia y Tecnologfa
Oceanográfica.

Duraclón de la
Estadfa

Uno a tres meses entre los meses de Jullo y agosto de 2OLS, o entre eneroy
mano de 2016.

Sitlo WEB !,trurw.postech.ac.kr

www.postech.ac.krÍntematlonafeng/maln.php
Estructura del
Programa

Durante su estadfa los selecclonados realizarán un trabalo de Investlgaclón
en un laboratorlo baJo la supervlsión de un tutor.
la oflcina de Relaclones intemaclonales organlzará activldades tales como
trabaJos de campo, vlslta a sitlos hlstórlcos, vlslta a las Instltuclones de
POSTECH.

Requisitos In8lés lBTsobre 79, lElTsobre 6.0
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9. Unlvenldad de Arlzona

10. Unlverldad de Notre'Dame

Adlclonales de

Admlslón
Monto arancely
matrfcula

usD 100

Cupos dlsponlbles 8 cupos repartldos en los dos perlodos. Los estudiantes deberán postular a

la unlversldad una vez hayan sido selecclonados pan la beca.

Pafs Estados Unldos

Gntro o Programa El programa operará baJo la tutela de la offclna de Inlclativas de

Colaboraclón con Amérlca Latina, Coleslo de Posgrados (Gnduate College).

Areas de Estudio Los estudlantes partlclparán en proyectos de Investlgaclón de su Interés,
relaclonados con las dlstlntas áreas de la Ingenlerla. (Para más detalles
sobre las áreas de la lngenlela, ver el sltlo web).

Duraclón de la
Estadfa

Tres meses desde el 11 de enero al 24demano de 2016.

SITIO WEB http:/lgnd.a rizona.edu/api/programa-lnvlemode.la-lnvestlgacion
la Información adlcional: http.//grad.arizona.edu/ap/programa-lnvierno.
d e-la-l nvestlsaclon/wlnter-resea rch-orosa m-2014

Elrustun del
Programa

¡ Cada estudlante chlleno será aslgnado a un profesory a un proyecto

relaclonado con las lnvestlgaclones. Los estudlantes tendrán acceso

a los laboratorlos, materlales y recursos que se requleran para llevar
a cabo la lnvestlgaclón aslgnada. Además, podrán partlclpar en

actlvldades para conocer las cancterlstlcas de la cultura tecnológfca
y clentlffca.

¡ Los estudlantes deberán preparar una presentaclón oral y dlseñar
un póster clentfflco en Inglés. Ambas actfuidades serán conslderadas

como el producto ffnal de la estadfa ctentfffca y los parámetros para

evaluar el trabaJo del estudlante durante este tlempo en la UA.

¡ [a admlnlstraclón de este progri¡ma organlzará un slmposlo en el
cual todos los estudiantes participantes deberán presentar su
trabaio ffnal.

Monto anncel y
matrfcula

usD 2290

Cupos dlsponlbles 10 cupos. Los estudlantes deberán postular a la unlversldad una vez hayan

sldo selecclonados nara la beca.

Pafs Estados Unldos

Centro o Programa El prognma operará baJo la tutela de la Facultad de lngenlerla (College of
Enslneerlnel

Areas de Estudlo Los estudiantes partlclparán en proyectos de Investlgaclón de su Interés,
relacionados con las slgulentes áreas: lngenierfa Eléctrlca, Ingenlerfa
Aeroespaclal, lngenierla Mecánlca, lngenlerfa CMl, lngenierfa
Medloamblental, Geoclencia, lngenlerfa Qufmlca, Ingenlerfa Biomolecular,
Insenierla en Computaclón v otrcs áreas de lneenlela en Computación.

Duración de la
Estadfa

Entre 8 y 10 semanas entre enero y mano 2016

15



Cornü¡lür fl aclonal ds l¡wstlgaslün
dotlllco y &aol6elc¡ - C0üCYÍ

Siüo wEB https://eneineerins.nd.edu/
Estructura del
Programa

La unlversldad aslgnará a cada estudlante un tutor segin el área de su Interés. El

tutor deffnlrá la estructura de la estadfa corta donde cada estudlante será

aslgnado a un proyecto relaclonado con las lnvestlgadones. Los estudlantes tendrán
acceso a los laboratorlos, materlales y recufsos que se requleran para llevar a cabo
la Investleaclón aslsnada.

Monto arancel y
matrfcula

0 (cero)

Cupos dlsponlbles 9 estudlantes

11. lnsttü¡to Naclonal de Inverdgaclón en Informádca y Automilüca - INRIA

Pals Francla

Centro o Prognma El programa operará baJo la tutela de la Dlrecclón de Reladones
Intemaclonales del INRIA (www.lnrla.fr/en/lnstltute/lnternatlonal-relatlonsl

Areas de Estudlo Los estudlantes particlparán en proyectos de investigaclón de su interés,
relacionados con Informátlca y Matemática (TlCs para la Mediclna y Ciencias
del Medloamblente; Percepclón, Cognlclón e Interacclón; Redes, Slstemas y
Servlclos, Computaclón Dlstrlbulda; Algoritmos, Programaclón, Software y
Arquftectun, Matemátlcas Aollcadas v Comoutaciónl.

Duraclón de la

Estadfa

Tres meses a partlr de enero de 2016.

slflo wEB www.lnrla.fr/en/resea rch/research-fl elds: www.lnria.cl
Estructura del
Prognma

il Programa lmpllca la partlclpaclón en un proyecto especfftco de un equlpo
de lNRlA, en uno de los 8 centros de la instftuclón en Francla, incluyendo
una introducclón a técnicas de investigaclón y oportunldades de
tra nsfe rencla de tecnologfa.

Monto anncely
matrfcula

0 (cero)

Cupos dlsponibles 15 cupos

12. Unlvenldad deToldo
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Pafs Japón
Centro o Programa Programa de estadfa corta de Investlgacién de la Unfuersidad de Tokio (The

Unlverslty of Tokyo Research lntemship Program - UTRIp).

Areas de Estudlo Los estudlantes partlclparán en proyectos de Investlgadón de su Interés,
relaclonados con las slgulentes áreas: Ffslca, ¡s¡¡s¡omfa, eufmica, Clenclas
de la Tlerra y Planetarias, Clencias Blológlcas y otras áreas relaclonadas.

Dunclón de la
Estadfa

Sels semanas durante los slgulentes perlodos:
1. 11 de Junlo - 22 de Jullo de 2015,
2. 1 de lullo - 11 de asosto de 2015

SitIO WEB https: //wwws. u-to kyo.ac Jplen/utrln/

Estructura del
Programa

El programa proporclonará a los estudlantes la oportunldad de adqulrlr la
experlencla de la ovlda real de la escuela de postgrado,'o uüda centrada en
la Investlgaclón'. Los estudlantes tnbaJarán estrechamente con los
prlnclpales Investlgadores de la Escuela de Graduados en Clenclas (GSS).

Además de la oportunldad de una experlencla excepclonal de trabaJo en una
lnvestlgaclón cientffica, el programa lncluye actfuldades fuera del camous.
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EIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

3. IMPúIESE el gasto que lrnrga la presente resoluclón, por parte del
Departamento de Admlnlstraclón y Rnanzas, a la cuenta presupuestarla
que coresponda.

4. CONVÓQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto
admlnlstmUvo.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE.

lr'5*
FRANCISCO

PRESIDENTE DE

Ane¡<o: H Memorándum No 20322015, del
antecedent6.
Reg. E167U2015

Humano Avanzado, y sus

como un vlaJe a sltlos cultunles de Japón, partlclpaclón en eventos soclales

y cuhurales para promover una meJor comprenslón de la cultura Japonesa y

construlr una buena relaclón con los actuales estudlantes de la unlvenldad.

Conferenclas sobre áreas clentfficas Interdlsclpllnarias tamblén serán parte

del programa.

Requlsltos

Adlcionales de

Admlslón

¡ Todos los Interesdos deben postular dlrectamente a UTRIP hasta el 3 de

mano de 2015 (antes del clerre de la convocatorla de CONICYT)'

¡ Todos los seleccionados deberán aslstlr al programa durante uno de los

periodos menclonados
r orlentado a estudlantes de cuarto año de pregrado que plensan seguir

estudlos de oossrado en Japón.

Monto arancely
matrfcula

0 (cero)

Cupos disponlbles Los estudlantes chilenos deberán competlr por los 20 cupos tota¡es que

tlene el programa. Los lnteresados dgben postular a la unlversldad antas de

3 de mazo de 2015 en la sigulente llnkj$pslA¡u¡g,t E
tokvo.ac.lp/en I vtrlo l.

¡t
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comFpN ilAclollAt DE ¡iü,EsnoAC¡oN ClEilnFlCA y TECNOLOCTCA (CorüCfi)
CERNFBADO DE IMPI'TACION Y DISPONIBILIDAII PRESUPUESTARIA

CERNFBADO N'25
FECHA09.02.2015

El Dlrectorde Admlnhtrclón y Finanzae, corüffca que se cuenta con la disponlbilidad presupustarla,
según Ley de Presupueto N" 20.798 del 06.12.2014, en el rubro do gasto que se indlca, con la cual
se podrá financiarel compn¡miso que se famfta en oldguiente documento:

Partlda 09.08.01

lmpuhclón heeupushda a.u.tgz
Programa Programa Apoyo Complernentario

¡DENTIFICACION DEL DOCUMENTO QUE 3E REFRENDA EN M$ Prwupucto
2015 on M$

lresupqgbLig€nto 360.706
Compromeüdo 166.529

Bem CienciayTmnologfa, bbdla hrta en elBüanJero
ornncdoda 2015

100.000

Saldo Dlsponlble $Jn

/

Dlrdo(S) de Admlnlsfiaclón y
COHFYT
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MEMO N.

MAT.

Sanüago,

20,37nals
So[clh a¡¡brLar base concursabg
conespondlente a h Beca Clench y
Tecnologfa, Esbdfas Corbs en el
Extanlero Convocatorla 201 5.
1ut2fn15

DANIEL MAXMILIANO PORTALES - SubDhector(a) Postulactón y Sshcclón - FORMACION
CAPTTAL H UMANO AVAI{ZADO
JORGE ALVAREZ . Fbcal - FISCALIA

Por medlo de la preoente so[clto a Ud. aubrhar base concursales conespondlente a h Beca Clencb
y Tecnologfa, Estadfas Cortas en olÉcfanlero Corwocalorb 2015.

DAü\¡IEL ItlN(lMlLlqNO PORTALES VHáSQUZ
SubDlrecto(a) Postubclón y Saleccbn

FORMACION CAPITAL HUMANo AVAtlTADo

DA//dpv

DISTRIBUCION:
SUSANAAL"EJAI{DRA QUIROZ - A@ado(a) - FISCALIA
MARIA ELENAVILDOSOIA- Sscretarh - FISCALIA
MOISES PATRICIO ARáúALO - Apoyo Admrrbtatlvo - FORMACTON oAPÍTAL HUMANO
AVAhIZADO
JOSE IiANUB- GAETE - Cmrdlnador(a) deAdmbbl[dad - FORMACION CAPITAL HUidANO
AVANZADO
PABLO BAUA- Cordhador(a) de Evaluaclón - FORIíACION CAPITAL HUMANO AVANTADO
DENISE SAINT.JEAI{ - Dbector(a) - FORIIACION CAPÍTAL HUMANO AVñ{ZADO
MIGUEL SAI-AS - tutabta - FORMACION CAPÍIAL HUMANO AVAIIZADO

Fhmado Eecrónlcamente en Conformldad oon elArtfculo ? bfa F y G de h Ley 19.799
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Santbgo,

185S2015
Repueeb Memo N' 16812014
Aprobaclón de bmea del Concurso
"Beca Cbncb y Teonobgfa, Eebdlac
Corhs en elErbanJero Convocatorla
2o15"
ú1mf2015

DOCUMENTO E.ECTRONICO

DE:I¿I¡ARCELO AUGUSTO VARGAS- Drecb(a) - DEPARTAITENTO DETECNOLOGIASyPROCESOS
A : DENISE SAINÍJEAI¡ - Dheclo(a) - FORMACTON CAP|TAL HUMANO AVANZADO

Junto con saludarb, b hago envlo del\lB de las Ba¡es del Concurgo'Beca Clencla y Tecnobgf4 Esbdlas Corhs en el Bttranlero Convmabrb
2015'.

A conthuacbn se deblh b phnfrcaclón y actlvdado durarúe b convocabrh dal preente concu¡o:

SISTEMA Hito Comienzo Fin Responsable

POSTULACIÓN
(sPL)

Desanollo delGoncurso a3-11-2014 11-11-
2AM DTP

Iteración 1QA 12-11-2014 1&11-
2014 DTP

Conedón Incidencias I 14-11-2014 17-11-
2014 DTP

Iteración 2 QA 18-11-2A14 19-1 1-
2014 DTP

Coneción lncidencias 2 2A-11-2014 21-11-
zAM DTP

Iteración preProduccion I 24-11-2014 24-11-
2014 DTP

cc2-cc3 03-02-2015 0&02-
2415 DTP

Validación QA CC 2-3 06{2¿015 19,Q2-
2415 DTP

Valldación CLIENTE 26-01-2015 06-02-
2015 PFCHA

Sublda a Producción 11.42-2Al5 DTP
Apertura Concurso 1242-2015* PFCHA

Ciene Concuiso 19-0&2015* PFCHA

EVALUACIÓN
(sEL)

Envlo Insumos 09-03-2015 PFCHA

Configuración Testing l3-03.2015 16-03-
2015 DTP

Revisión QA Evaluación 1743-2015 2¡l-03-
2Al5 DTP

Revislón CLIENTE HITO'l 2il3¿015 2543-
2015 PFCHA

Puestia en produoción 2543¿015 DTP

Inicio Evaluación Remotia 26-03-2015* PFCHA

Inicio Evaluac¡ón en Sala 3143-2015* PFCHA

1ts

MEMO N.
MAT.
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A¡enbriErite,

I
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MARCELO ATJGUSTO VARGAS LEPE

Dhecb(a)
DEPARTA¡'ENTO DE TECNOLOGIAS Y PROCESOS

[,t\iL, ojb

DISTRIBUCION:
MGUEL E{IAS - Anabb. FOR¡/ACION cAPrrAL HUMANO AVANZADO
DA¡¡IEL MN(MILIANO PORTALES - SubDbector(a) Pooürbcbn y Sabccbn - FORIüAC|ON CAPITAL HU!i{ANO AVANZADO
FHjPE A¡{ToNlo SEPULVEDA- Ana¡bb de Nssocto - DEPARTi\tr/tEtt¡To DE TEcNoLoGlAs y pRocEsos

Fhrnado Eleobónhamenle en conbrmütad con dArücub ? leüa F y G de b t-ey 1g.799

Gonfiguración Testing Hito 2 26-03¿015 27-03-
2415

DTP

Revisión QA Evaluación 02-M¿015 10-04-
2015 DTP

Revisión CLIENTE HITO 2 09-04-2014 10-0¿t-
2AM PFCHA

Termino Evaluación 16-04-2015* PFCHA
Fecha Fallo 17-04A0l5. PFCHA

Revlsión CLIENTE HITO 2
DATA REAL 2344-2015 DTP/PFCHA

GENEMR /ENVIO CARTA 24-04-2015" DTP/PFCHA

(
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MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA NO19712015 QUE APROBÓ
I-AS BASES DEL CONCURSO BECA CIENCIAY
TECNOLOGIA, ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRANJERO,
coNVocAToRtA20lS.
RESOLUCION EXENTO No: 3061/2015
Santiagol 7/03/201 5

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71, del Ministerio de Educación; Ley No

20.798 de Presupuestos del Sector Público para el afro 2O15; Ley 19.880, que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de la
Contralorfa General de la República.

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel
de especializaciín del capital humano del pafs, asf como el fortalecimiento del
desarrollo cientffico y tecnológico, indispensables para alc,anzar un permanente

crecimiento económico y social.

Resolución Exenta No 197/2015, que aprobó las bases delCONCURSO BECA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRANJERO,
coNVocAToRrA20lS.

Ef Memorándum N" 324/'12015, del Programa de Formación de Capital
Humano Avanzado, que solicita modificar las bases del CONCURSO BECA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ESTADÍAS CORTAS EN EL EXTRANJERO,
CONVOCATORIA20lS, con el objeto de facilitar a los postulantes la acreditación
del ranking y ampliar el plazo de postulación del concurso, en orden a que un
mayor número de personas puedan participar en la convocatoria.

Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 491/71 y en el Decreto Supremo N'328/2014, ambos del
Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1. MODIFÍCASE la Resolución Exenta N' 197/2015, de CONICYf,, que aprobó de
IAS bASES dEI CONCURSO BECA CIENCIA Y TECNOLOGfA, ESTADÍAS
CORTAS EN EL EXTRANJERO, CONVOCAilORA2O1S, en la forma que indica:

DONDE DICE:

"3.3.2 Encontrarse dentro del2Ao/o superior del ranking de egreso de pregrado. Este
deberá corresponder al obtenido luego de considerar todos los semestres cursados.

4.9.5 CERTIFICADO DE RANKING de pregrado el cual deberá considerar todos los

http ://ted,conicyt,cllsgdoc/verExpedienteDesdeReporte.seam

d.
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semestres cursados, donde se exprese explfcitamente el lugar que el postulante
ocupa respecto a su cohorte de egreso, emitidos por la autoridad competente.

13.2E|proceso postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Fin plazo recepción postulaciones | 19 de mazo del2015. 13:00 horas.
en lfnea. | (hora continentalChile)

DEBE DECIR:

'3.3.2 Encontrarse dentro del20o/o superior del ranking de pregrado. Este deberá
conesponder al obtenido luego de considerar todos los semestres cursados.

4.9.5 CERTIFICADO DE RANKING de pregrado el cual deberá considerar todos los
semesfes cursados, donde se exprese explfcitamente el lugar que el postulante
ocupa en pregrado, emitidos por la autoridad competente.

13.2Elproceso postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Fin plazo recepción postulaciones | 26 de mazo del 2015. 13:00 horas.
en lfnea. I (hora continental

2. El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución,
que la modifica, en el campo "DESCRIPCIÓN" ubicado en el Repositorio de
Archivo Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta N
"197t2015.

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

ANóTESE v pueLfouese.

,r*\
Jrrqu

cl4* \. r _* | 6F-L JÉ*str€h.
[**w1

FRANCISCO BRIEVA RODRIGUEZ

Presidente(a)

PRESIDENCIA

FBR//JVP/sqg

DISTRIBUCION:
OFICINA DE - Buzón Oficina de Partes - ADMINISTRACION Y FINANZAS
DANIEL MAXIMILIANO PORTALES - SubDirector(a) Postulación y Selección - FORMACION
CAPITAL H U MANO AVANZADO
PABLO BAEZA- Coordinador(a) de Evaluación - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO
JOSE MANUEL GAETE - Coordinador(a) de Admisibilidad - FORMACION CAPITAL HUMANO
AVANZADO
PALOMA LARA- Analista de Postulación y Selección - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

17-03-15 17i21
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