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CHECKLIST para Requisitos y Documentos de Postulación
Beca Ciencia y Tecnología Estadías Cortas en el Extranjero - Convocatoria 2015
Este documento tiene por objetivo asistir a los interesados en postular a este concurso de beca, pudiendo
llevar un control del cumplimiento de los requisitos y documentos de postulación establecidos en las bases del
concurso.
Se recomienda leer con atención las bases del concurso, Los requisitos de postulación se encuentran
publicados en el numeral 3 y los documentos de postulación obligatorios se encuentran descritos en el
numeral 4.9. El documento de bases concursales se encuentra disponible en: http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/2015/02/beca-ciencia-y-tecnologia-2015/
Checklist
NUMERAL

DOCUMENTO

4.9.1

Formulario de Postulación
Disponible en sistema de postulación en línea.

4.9.2

Currículum Vitae de Postulación
Disponible en sistema de postulación en línea.

4.9.3

Certificado de Alumno Regular
Considere las indicaciones y lo establecido en el numeral 3.2.

4.9.4

Certificado de Concentración de Notas
Documento obligatorio aun cuando cumpla con lo señalado en el numeral 3.3.2.

4.9.5

Certificado de Ranking
Obligatorio aun cuando cumpla con lo señalado en el numeral 3.3.1.

4.9.6

4.9.7

4.9.8

4.9.9

4.9.10

4.9.11

Acreditación de Promedio de Notas obtenido
Debe encontrarse en alguno de los documentos señalados en los numerales:
4.9.3, 4.9.4 o 4.9.5. Para cumplir con lo señalado en numeral 3.3.
Carta de Invitación
Solamente en caso de Postulación Autogestionada. Ver numeral 2.8.
Carta de Patrocinio
Según el formato preestablecido, disponible en el formulario de postulación en
línea.
Acreditación de Conocimiento de Idioma Inglés
Para dar cumplimiento al numeral 3.4 de los requisitos de postulación.
Objetivos de Estudio
Disponibles en la Sección Declaración de intereses del formulario de postulación en
línea.
Certificado de Vigencia de Permanencia Definitiva
Sólo en caso de postulantes extranjeros.
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