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Comisiún Nadonal de Invtstigación
Cientifica y Tecnolégica - CONICyT

APRUEBA FALLO DE SELECCIÓN Y
ADJUDICACION CONCURSO BECAS
DE MAGÍSTER PARA
FUNCIONARTOS/AS DEL SECTOR
PUBLICO COMISION NACIONAL DE
INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y
TECNOLóGICA-CONICYT, AÑO
ACADÉMICO 2013.

RES. EX. *"1260
sANrrAGo,26ABR2013

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No497/7Li DL No668/74¡ el Decreto Supremo No 222/IO y el
Decreto Supremo No 335/10 y sus modificaciones, todos del Ministerio de Educacíón;
Ley de Presupuestos del Sector Público No 20.641 para el año 2013; Resolución No 160ó
de 2008, de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No 5663 de fecha 27 de noviembre de20:.2que aprobó las
bases del Concurso de Becas de Magíster para Funcionarios/as del bector público
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnología-CONICYT, Año
Académico 2013,

b. La convocatoria del certamen aludido, publicada en el Diario El Mercurio de
Santiago, de fecha 25 de noviembre de 2Ol2 (Anexo 2).

c. Las Resoluciones Exentas Nos 553 y 6Q7 de 2073, que designó a los miembros
del Consejo Asesor de Selección del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado de los Concursos de Beca Estudios de Doctorado en Cñile, Beca de
Estudios de Doctorado en Chile para Extranjeros, Beca de Estudios de Magíster
en Chile y Estudios de Magíster en Chile para Funcionarios del Sector Rú-blico,
todos del Año Académico 2013 (Anexo 3),

d. El Acta suscrita por el Consejo Asesor de Selección del Programa de Formación de
Capital Humano Avanzado, de fecha 19 de abril de 2013, que contiene el total de
las evaluaciones realizadas, la propuesta de puntaje mínimo de corte y el fallo de
las postulaciones del certamen. (Anexo 4),

e. La nómina completa de postulantes presentados (Anexo 5); la nómina de
postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6); la nóminá de postulantes
seleccionados por género (Anexo 7) y la nómina de postulantes no seleccionados
por género (Anexo B),

f. Que CONICYT, en virtud de sus facultades, ha determinado en 3,800 el puntaje
de corte para el presente concurso, sin perjuicio de su prerrogativa de aumentar
el número de becas conferidas en razón de la disponibilidld presupuestaria,
situación que se formalizará a través del acto administrativo correspondiente;

9. Lo informado por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado en su
Memorando No 2598 datado el 23 de abril der año en curso (Anexo 9), y



h. Que mediante ceftificado del 9 de noviembre de 2otz, del Dírector del
Departamento de Administración y Finanzas, informó acerca de la disponibilidad
presupuestaria para la ejecución del concurso señalado, para su año académico
2073. (Anexo 10);

Las facultades que detenta esta Presidencia, de conformidad a lo señalado en el
Ds 491/7r, DL 668/74 y el DS No 2zz/L0, todos del Ministerio de Educación,

RESUELVO:

APRUEBASE el fallo de selección y adjudicación del Concurso Becas de Magíster
para Funcionarios/as del Sector Público Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnología-CONICyT, Año Académico 2013,

2' OTóRGUENSE 43 becas de Magíster a los seleccionados individualizados en
Anexo 7,

NOTIFÍQUESE por el Programa de Formación de Capital Humano Avanzado el
resultado del certamen a las personas individualizadas en Anexo 7 , a fin de que
ejerzan su derecho a aceptar o rechazar la adjudicación de la beca, de
conformidad a lo indicado en el numeral 10.3 de las bases concursales.

cELÉBRENSE los respectivos convenios de beca con los galardonados, y
apruébense por su correspondiente resolución exenta.

DISTRIBUYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación
capital Humano Avanzado, Fiscalía, Administración y Finanzas y oficina
Partes.

DEJASE constancia que contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición de conformidad a lo previsto en la Ley No 1g.8BO, que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rígen los Actos de los órganos
de la Administración del Estado, sin perjuicio de otros medios de impugnación
contemplados por el ordenamiento jurídico.

ANóTESE, REFRÉNDESE, NoTIFÍQUESE Y ARcHÍVESE

JOSE MIGUEL
Presidente

RESANEXOS:
- Resolución Exenta No 5663 de 2012 que aprobaron las Bases del Concurso de Becas de Magíster para

Funcionarios/as del Sector Público Año Académico 2013 (Anexo 1)- Aviso convocatoria Diario El Mercurio de fecha 25.Lt.t2 (Anexo 2)
Resoluciones Exentas Nos 553 y 607 de 2013 que designó a los miembros del Consejo Asesor de Selección
del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado(Anexo 3)
Acta del Consejo Asesor de Selección del Concurso de Becas de Magíster para Funcionarios/as públicos Año
Académico 2013 de fecha 19 de abril de 2013. (Anexo 4)
Nómina de postulantes presentados (Anexo 5)
Nómina de postulantes declarados fuera de bases (Anexo 6)
Nómina de postulantes seleccionados por género (Anexo 7)
Nómina de postulantes no seleccionados por género(Anexo 8)
MEMO No 2598 de 23.O4.20t3 Programa de Formación de Capital Humano Avanzado (Anexo 9)
Certificado de 09'11'2012 del Director del Departamento de Administración y Finanzas, que informa acerca
de la Disponibilidad Presupuestaria del concurso.(Anexo 10)
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Comlsión ttlacionat de Investlgación
Cientlfica y Tecnol6gica - CONICYT

APRUEBA BASES CONCURSO BECA DE
MAGISTER PARA FUNCIONARIOS/AS
DEL SECTOR PÚBUCO COMISIÓN
NACIONAL DE INVESNGACIÓN
CIENÍRCA Y TECNOLóGICA
coNIcYT, nÑo nceoÉMrco 2013.

RES. EX. No 5663
SANTIAGo' ?lNovzolz
ViSTOS:

Lo dispuesto en el Decreto supremo No 49t/7t, Decreto Ley ¡o 669/74, Decreto
Supremo No222/20L0, Decreto Exento No 1160/2011, y Decreto Supremo
No335/2010, modificado por el Decreto Supremo No325/2011, todos del
Ministerio de Educación; Ley No 20.557 de Presupuestos del sector público para
el año 2012¡ Ley 19.880, que establece Bases de los procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado y la Resolución No 1600 de 2008, de la contraloría General de la
República;

CONSIDERANDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel
de especialización del capital humano del país, así como el fortalecimiento del
desarrollo cíentífico y tecnológico, indispensables para alcanzar un permanente
crecimiento económico y social.

El Memorándum No 3086, de fecha 21 de noviembre de 2012, del programa de
Formación de Capital Humano Avanzado.

Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49L/71, en el Decreto Ley No 668/24 y en el Decreto
Supremo No222/20L0, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

APRUÉBANSE Ias bases denominadas ',BASES coNcuRso BECA DE MAGÍSTER
PARA FUNCIONARTOS/AS DEL SECIOR PÚBTJCO COMTSIóN NACTONAL DE
INVESTIGACIÓ¡¡ CrcruTÍRCA Y TECNOLÓGICA - CONICYT, AÑO ACADÉMICO
2013".

TÉNGASE en calidad de transcripción oficial, íntegra y fiel de las bases
mencionadas, la que a continuación se inserta:

1.

2.

INICIO DE TRANSCRIPCION DE BASES
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BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO COMISIÓN
NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍNCA Y TECNOLóGICA - CONICÍT

¡ño nceoÉNarco 2013

1. OBJETIVO ................,.,.....3
2, DEFrNICIONES.............,., ..,...,............33. ounnc¡ór'¡.., ....................34, REeulsrros DE posruLActóN.......... ...,................4
5. INCOMPATIBTLTDADES .........,,..,.....,..,5
6. BENEFICTOS. ..........,.........57. posrunclóN AL coNcuRso......,...,. ........,.,..,...... 6
8. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE I.AS POSTUI.ACIONES....... ....... 109. pRocEso DE EVALUAc¡ó¡¡ y semcc¡ór'¡. ......,,. ...................... 11ro. ADJUDIcAcIó¡¡ v trlonncecló¡¡ DE RESULTADos ...,....... ...,... 12
11. RRMA DE CONVENIO. ,....14
12. oBLIGACTONES DEVI_A BECARTO/A ..,,...,.............. 1513. nErR¡aucróN............... ................... 16
14. SANCIONES. ..........,....... 16
ls. TNTERpRETAcIóru oe LAS BASES ....... t7
16. coNVocAToRIA, pr-Azos y o¡rustóru ....,,,,,....,..,, L7
17. rruroRN¡c¡óN .......,,...... ......,........... 17

1. OB¡ETIVO

LA BECA DE BECA OC URCÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PÚAUCO
tiene por obJeto entregar flnanciamiento para iniciar o continuar estudlos de
Magíster a funcionarlo/as de la Administración del Estado en áreas prioritarias de
la administraclón prlbllca relaclonadas, dlrecta o transversalmente, con Gerencla,
Gestión Pública y Modernlzación del Estado, e impartidos por unlversidades
chilenas en programas acreditados en conformidad con la Ley No 20.129 hasta
por un plazo máximo de dos años contados desde el Ingreso dellde la becario/a
al programa de estudios,

2. DEFINICIONES

Para efectos de este concunso, se establecen las slgulentes definiciones:

2,1. Beca; Conjunto de beneficios pecuniarlos que se entregan a cada
becario, de acuerdo a lo establecldo en el Decreto Supremo No 325/2011
que modiflca al Decreto Supremo No 335/2010, del Minlsterlo de
Educación y en las presentes bases concursales.

2.2, Comités de Evaluaclón por área del Programa Formaclón de
Capltal Humano Avanzado: Comltés designados por CONICYT,
formados por académlcos expeftos del área de estudlos pertinente,
dlrigldos por un coordinador, cuya función es la evaluaclón de las
postulaclones de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el
Decreto Supremo No 325/2011 que modlfica al Decreto Supremo No
335/2OL0, del Ministerlo de Educaclón y en las presentes bases
concursales. Cada Comité de Evaluación por dlsclpllna entregará una
propuesta de seleccionados, en base a los puntaJes que presenten
excelencla académica, firmando un Acta de Evaluaclón con los puntajes
flnales.

2.3. ConseJo Asesor de Selecclón del Programa Formación de Capital
Humano Avanzado: ConseJo deslgnado por CONICYT que, en base a

los puntajes y a las propuestas de selección proporclonados por los
Comités de Evaluaclón, propondrá el puntaje de corte y el listado final de
los selecclonados a la Presidencla de CONICYT. El Consejo estará



conformado por un mínimo de clnco miembros, de destacada trayectorla
y reconocldo prestigio quienes actuarán ad honorem,

2,4, Becarlo/a: Aquella persona que resulte seleccionada de acuerdo al
procedimiento establecido en el Decreto Supremo No 325/2011 que
modifica al Decreto Supremo No 335/2010, del Ministerio de Educaclón y
en las presentes bases y que haya suscrito el debido convenio de beca a
efectos de obtener los beneflcios que la misma comprende, Prevlo a la
firma del convenio respectivo y la correspondiente aprobaclón del mismo
por acto admlnistratlvo, se denomlnará adjudlcatarlo.

3. DURACIóN

3.1. LA dUTACIóN dE IA BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL
SECTOR PÚBLICO será de carácter anual, renovable hasta un máxlmo de
2 (dos) años contados desde la fecha de Ingreso del/de la becarlo al
Programa de MAGISTER, sujeta a la condlclón de permanencia del
becario en el programa respectivo.

3,2, La renovación anual de la beca estará sujeta a la acreditaclón de la
excelencla académlca del becarlo/a y de su permanencia en el respectlvo
programa de estudlo, así como a la presentación a CONICYT de la
documentaclón señalada en el numeral t2.4.

4. REQUTSÍTOS DE POSTUI-ACIóN

Lgs/as postulantes a la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR
PUBLICO deberán cumpllr los sigulentes requisitos:

4.L.

4,2,

4.4.

4.5.

4.3.

Poseer el Grado Académlco de Licenciado/a, o un título profeslonal cuyo
nivel y contenldo de estudios sean equlvalentes a los necesarios para
obtener el grado de licenclado, otorgados por instituciones de educación
superior chilenas o extranjeras, con una duración mínima de 8 semestres
lectivos cursados en el caso de llcenciatura y 10 semestres lectlvos
cursados en caso de título profeslonal.

Tener las calidad de funcionarlo de planta o a contrata de algún
escalafón directivo, profeslonal, administrativo o de fiscalizadores de
alguna de las reparticiones del Estado a que se reflere el Inciso segundo
del artículo 10 de la Ley No 18,575, Orgánlca Constitucional de bases
generales de la Admlnistración del Estado, cuyo texto refundido,
coordlnado y sistematizado fue flJado por el DFL. No1/Ley 19,653, lo cual
se acredltará medlante el correspondlente Decreto o Resolución de
nombramiento, con certlflcaclón de vigencla expedido por eUla Jefe/a de
Personal del Servicio respectlvo. Se excluye el personal regido por la Ley
No15.076, de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 27 de la Ley
No 19.595.

Contar con certificaclón expedlda por el Servlcio en el cual se
desempeña, en la cual conste que los estudios que pretende efectuar
el/la postulante, son de aquellos que se relaclonan con las funclones
propias de la Instltuclón a la cual pertenece ellla Interesado/a.

Desempeñarse actualmente en la admlnlstraclón pública, tenlendo al
menos dos años de antigüedad en el sector prlbllco.

Contar con el patrocinlo oficlal de la institución a la que pertenece el/la
postulante. Este oatroclnlo lmolica la oblloaclón de la lnstltucfón

con las normas leoales vloente.

Encontrarse en proceso de postulaclón formal, admltldo/a o tener la4.6.
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calldad de alumno/a regular en un programa de Magister acreditado
en conformldad con la ley No 20't?9 e impartido por una unlversidad
chllena. Estar postulando de manera formal lmplica que los antecedentes
del postulante fueron revisados y aceptados por el programa de Magister
y se encuentran en proceso de evaluación, lo cual debe estar certificado
mediante una carta del programa en cuestión.

4.7. Acreditar excelencia académica con al menos uno de los siguientes
requisitos:

4.7.1. Haber obtenido un promedio final de pregrado igual o superior a

5.0, sobre un máximo de siete (7.0) o su equivalente; o bien,

4,7,2,Estar dentro del 30o/o super¡or del ranklng de pregrado.

El incumplimlento de cualqulera de los requlsltos señalados precedentemente o que
la documentación e lnformación presentada en su postulación sea Inexacta, no
verosímil y/o induzca a error, se considerará causal para que la postulación sea
declarada fuera de bases, la beca quede sin efecto o se declare el término
anticipado de la mlsma, según corresponda.

5. INCOMPATIBILIDADES

No podrán,ser beneflciarios/as de la BECA DE MAGÍSTER PARA FUNCIoNARIoS/AS DEL
SECTOR PUBLICO:

5.1, Qulenes al momento de la firma del convenio de beca, tengan la calidad
de beneflclarlo/a de otra beca con flnanclamlento del sector público para
cursar el mismo programa de estudlos o para obtener el mismo grado
académlco.

5.2, Quienes ya han sido beneficiarios de alguna beca con financiamlento del
sector público para la obtenclón del mismo grado académlco o superlor.

5.3. Quienes a la fecha de firma del convenio, de becas mantengan
compromisos pendientes o deudas actualmente exiglbles con
instltuclones públicas derivadas de su situaclón de becario/a. Sln
perjuicio de lo anterlor, podrán ser beneflciarios quienes mantengan
compromlsos pendlentes derivados de su condición de becario, de una
beca admlnlstrada por CONICYT (a excepción de las becas reguladas por
el artículo 27 dela ley N019.595, el DFLNol, de 1999, del Mlnlsterio de
Planlflcación y el DFL No22, del Ministerio de Educación, de 1981), sólo
cuando correspondan a perlodos de retorno y/o retribución, prevla
autorizaclón de CONICYT.

Con el obJeto de comprobar si los postulantes y/o adjudicatarios posean algunas
de las lncompatlbllldades señaladas precedentemente u otro lmpedimento de
carácter legal, CONICYT podrá solicitar Informaclón a todas las entidades del
sector público.

Si a la fecha de firma del convenlo los adJudlcatarios poseen algunas de las
Incompatlbllldades señaladas precedentemente se deJará sln efecto la adjudlcación
de su beca.

6. BENEFICIOS

6.1. Los beneficios que comprende la BECA DE MAGÍSTER PARA

FUNCIONARIOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO, SON IOS SIgUiCNtES:

6.1.1. Asignación anual, equlvalente al total del costo de matrícula y
arancel del/de la becario/a. Esta aslgnaclón se pagará contra
factura directamente a la universidad. Esta asignaclón será
renovable anualmente previa acredltaclón de la permanencia del
becario en el respectivo programa de estudio.
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6.1.2. Aporte anual la adqulslción de libros y demás materiales por un
máximo de $206.000.-

6.1,3, Pago de gastos de traslado, cuando corresponda, hasta la suma
de $257.500.- al año.

6,2, La lista de beneficios es de carácter taxatlvo por lo que no procederá la
entrega de ningún otro adicional por CONICYT. Asimismo, los beneficlos
señalados precedentemente serán renovables anualmente previa
acredltaclón de la permanencia del becario en el respectivo programa de
estudlo.

6.3. No procederá, bajo ninguna circunstancia, la duplicidad de beneficios con
otra beca del sector públlco,

6.4. Los beneflcios de la beca se otorgarán:
6,4.1. Para aquellos becarios/as que inlclen estudlos. los beneflcios de la

beca se devengarán a partlr de la fecha estableclda en el
convenio de beca, la cual nunca podrá ser anterior a la fecha de
adJudicación del concurso.

6,4,2, Para aquellos becarios oue continúen estudios, los beneficios de la
beca se devengarán a partir de la fecha de adjudicaclón del
concurso.

6.5, Los beneflclos serán pagados dentro de los 30 días háblles slgulentes a
la tolal tramltación de la resolución que aprueba el convenio que le
asigna la beca.

6.6. Es responsabllldad dellde la becarlo/a contar con una cuenta bancaria
unipersonal al momento de hacer efectlva la beca, para efectuar los
depósitos correspondientes. La cuenta bancaria debe estar
exclusivamente a nombre del/de la becario/a. Las transferencias son
posibles únlcamente para Cuenta Corriente, Cuenta RUT y Chequera
Electrónica en el Banco Estado o Cuenta Corrlente en cualquier otro
banco.

POSTULACIó¡T ¡¡. CONCU RI'O

7.1. Las postulaciones al concurso deberán realizarse por vía electrónlca
mediante el Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se encuentra
dlsponible a través de la página web www.conlcyt.cl.

7.2. El/la postulante deberá utillzar los formularlos establecldos por CONICYT,
dispon¡bles en el Sistema de Postulaclón en Línea,

7.3. Cada documento solicitado deberá ser adJuntado como un archivo en
formato PDF de no más de 2,048 kb -sln protecclón o encriptado- cada
uno, pudiendo contener más de una páglna, slempre y cuando todas las
páginas sean parte de un mismo archlvo,

7,4, Una vez recibldas las cartas de referencia confidencial y/o la postulación
en CONICYT no podrán realizarse modlficaclones o Incorporarse nuevos
antecedentes y/o documentos.

7.5. CONICYT no hará devolución de las cartas de referencia confidenclal y/o
de las postulaciones recibldas.

7,6, Ellla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso y no
podrá postular, simultáneamente a otro concurso del Programa de
Formaclón de Capltal Humano Avanzado de CONICYT, cuya convocatorla
se encuentre vigente, hasta que los resultados del presente concurso
hayan sido publlcados, En caso contrario será declarado declarada fuera

1
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de bases de la última postulación ingresada a CONICYT.

7.7, Los documentos de postulaclón que se detallan en el numeral 7,9 se

conslderan indispensables para dejar constanc¡a ihdubitable del
cumplimiento de los requisitos exigldos y evitar perjuicio a los/las
interesados/as, por lo que la no presentaclón de uno o más de ellos, será
causal de declaracíón de fuera de bases. La lista que se detalla tiene
carácter taxatlvo por lo que se debe cumplir con la presentaclón de todos
y cada uno los documentos señalados. Al mismo tiempo, estos tienen
carácter de esencial y obligatorio por lo que no pueden ser reemplazados
por ningún otro,

7.8. El incumplimiento de cualquiera de los requlsltos y condiciones
establecidas durante el proceso de postulación será considerará causal
para gue dlchas postulaclones sean declaradas fuera de bases.

7,9, Documentos Obligatorlos de Postulación:

7.9.1. FORMUTARIo DE POSTULACIóN, disponlble en formato
electrónlco. En este formulario se incluye: Información de la
Instituclón- y Programa de Estudlo; Descrlpclón del Programa de
Estudlo; Area OCDE; Comlté de Evaluaclón; Declaración de
Intereses y Objetivos de Estudlo, asf como Otros Beneflclos que
posea el Postulante.

7.9.2. CURRICULUM vfTAE, disponible en formato electrónico.

7.9.3. COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD CHTLENA (por ambos
lados).

7,9.4. COprA DEL GRADO ACADÉMrCO DE ITCENCTADO/A o
TITULO PROFESIONAL o certificado de éstos, según
corresponda,

7.9.5. CERTIFICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE
PREGRADO, el cual deberá incluir las califlcaclones de todos los
ramos cursados, tanto aprobados como reprobados Y/o
convalldados, en escala de notas de 1 a7.

Si los estudios fueron realizados en Chile y contemplan una escala
de notas dlstlnta de t a 7, deberá Inclulr un certificado emit¡do por
la unlversldad donde realizó el pregrado, en el cual se expliquen
las equlvalenclas de las notas de pregrado.

En caso de haber realizado estudios en el extranJero, deberá
Inclulr un certiflcado emltido por la Instltuclón de educaclón
superior, en que se expliquen las equivalenclas. Cuando la
universidad NO emita certificado de equivalenclas, ellla postulante
deberá presentar un certificado emitldo por la unlversldad que dé
constancia de esto y deberá presentar un certificado de
equivalencia emitido por la universidad chilena que imparte el
Magíster.

Se entiende como equlvalencla la conversión de cada una de las
notas obtenidas en el extranjero a escala de 1 a 7.

El caso de tratarse de continuidad de estud¡os o programa de
titulación para licenclados o profeslonales, deberá acompañar
además todas las notas de los estudios anteriores, expresados de
la misma forma señala en los párrafos precedente, según
corresponda si éstos se realizaron en Chile o en el extranJero.

7.9,6, CERTIFICADO DE RANKING DE PREGRADO donde se exprese
explícitamente el lugar que el postulante ocupó respecto del total
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de egresados/as (debe expresarse el número de egresados). En

caso de No contar con tal certificaclón deberá presentarse un

certificado de la universidad que demuestre la inexlstencia de tal
indicador.

Este certificado es obligatorio aun cuando se acredlte el
cumpllmiento del numeral 4.7.1

7.9.7. CERTIFICADo EMÍTIDO POR LA UNMRSIDAD en que conste
la nota final obtenlda en el pregrado expresada en escala de notas
dela7,

Este certificado es obligatorio aun cuando se acredlte el
cumplimiento del numeral 4.7.2. Sin perJulclo de lo anterlor, en
reemplazo de este documento se considerará igualmente vállda la
presentación de algunos de los documentos señalados en los
numerales 7.9,4,7.9,5 Y 7,9,6, s¡ dicha nota aparece
expresamente en algunos de ellos, en escala de notas de L a 7.

Sl los estudios reallzados en Chlle contemplan una escala de notas
distinta de 1 a 7, deberá inclulr un certlflcado emitido por la
universldad donde realizó el pregrado, en el cual se expllquen la
equivalencla de la nota final obtenlda en el pregrado.

En caso de haber realizado estudlos en el extranjero, deberá
lncluir un certificado emitido por la Institución de educaclón
superior, en gue se explique la equivalencia' Cuando la
unlversidad NO emita certificado de equlvalencia, eUla postulante
deberá presentar un certificado emitido por la uníversldad que dé
constancla de esto y deberá presentar un certificado de
equlvalencia emitido por la universldad chllena que lmparte el
Magíster, Se entiende como equivalencia la conversión de la nota
final obtenida en el extranjero a escala de t a 7.

7.9.8. CARTA QUE ACREDITE gUE ELltA POSTULANTE está en
PROCESO DE POSTULACION FORMAL en caso de encontrarse
postulando al Programa de Magíster CARTA DE ACEPTACIóN
que demuestre que el postulante se encuentre aceptado/a en el

Programa de Magister. En ambos casos la carta debe ser firmada
por una autorldad oficial de la universidad respectiva y debe
Indicar la fecha de inlcio y duración de los estudlos. Los/las
postulantes que ya se encuentran cursando estudlos de Magíster,
deberán entregar CERTIFICADO DE ALUMNO R.EGULAR
VIGENTE que Incluya la fecha de Inlcio de los estudlos y duraclón
del programa,

7.9.9. Los/las postulantes que ya se encuentran cursando los estudios de
Magíster en Chile, deberán entregar CERTIFICADO EMITIDO
POR LA UNIVERSIDAD EN DONDE SE DETALLEN LAS
CATIFICACIONES obtenidas hasta el momento de la postulación.

Cuando, al momento de la postulación, no se hayan obtenido
callflcaciones, deberá acreditarse el desempeño académico del

estudiante mediante certlflcación oflcial emltlda por el Tutor'
Director de Programa de Magíster o Decano de Facultad en donde
se desarrollan los estudios de Magíster.

7.9.10. COPTA DE LA MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS DE MAGÍSTER.

7.9.11, DOS CARTAS DE REFERENCIA CONFIDENCIAL según
formato preestablecldo por CONICYT. Los/as postulantes deberán
Ingresar en el sistema de postulación en línea, el correo
eléctrónlco de las personas que realizarán las referenclas, las

cuales recibirán automátlcamente una notificación en sus correos
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electrónicos sollcitándoles enviar una carta de referencla
confidencial. El correo incluirá una direcclón (URL) donde se

deberá completar la carta de referencia confldencial y envlar a

través del mismo slstema. No se aceptarán cartas en soporte
papel o por correo electrónico, salvo en los casos en que CONICYT

así lo requlera, lo cual será notificado medlante correo electrónico.
Los/as postulantes podrán verificar a través del sistema de
postulación en línea si su referente ha remitido a CONICYT la

señalada carta. Es lmprescindible que los/as postulantes sollclten
las referencias antes de registrar las respectivas casillas
electrónicas en el formulario en línea. Es de responsabllidad de
los/as postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los
plazos señalados en el numeral 16.2 de estas bases. Se entiende
por confldencial el hecho que dicha carta de referencia no puede

ser conocida por el postulante, a menos que el recomendador lo
autorice.

7,9,T2. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PERMANENCIA
DEFINÍ¡VA EN CHILE' sólo en el caso de postulantes
extranJeros con permanencla definitiva. Este documento es

otorgado por la Jefatura de ExtranJería y Policía Internaclonal y
debe mencionar, EXPRESAMENTE, que la Permanencia Definitiva
del/de la extranjero/a en Chile se encuentra VIGENTE.

7,g,t3, PATROCINIO OFICIAL DE LA INSTITUCIóN A IA gUC

pertenece ellla postulante EMITIDO POR EL IEFEIA
SUPERIOR DEL SERVICIO, según formato preestablecldo
disponible en el sistema de postulaclón en línea, el cual debe
señalar:

7.9.13.1. Que los estudlos que pretende efectuar ellla
postulante, se relacionan con las funciones proplas de la
instltuclón (ver numeral 4.3), y además,

7.9.L3.2. Que la institución cumplirá con la obligación de
mantener las remuneraciones aslgnadas al postulante
mientras este realice sus estudios de magíster(ver
numeral4.5)

7.g.L4. DECRETO O RESOIUGTó¡r Oe NOMBRAMTENTO QUE
ACREDITE LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PUBL¡CO CON

ceftlficación de su vloencia exoedldo por el/la Jefe/a de Personal
del Servlcio resoectlvo. (original o copia legalizada) (ver numeral
4.2)

7.g.$, CERTTFTGADO DE TNFORMACTóN LABORAL emltldo
por la unidad de recursos humanos de la institución empleadorat'
iNdiCANdO ANTIGÜEDAD EN I3 ADMINISTMCION DEL ESTADO
(ver numeral 4,4), En caso de no completar dos años en la
institución patrocinadora se deberá adjuntar un certlficado de lals
entldades anteriores con el objeto de comprobar la antigüedad
mínima exigida

7.9,L6. CERTIFICADO DE VERACIDAD, este documento se

despliega al momento de envlar su postulación en el Sistema de
Postulación el Llnea.

tpara efectos d€ facll¡tar ta lebor de las unldades de recursos humanos de la Instltuc¡ón empleadora, ex¡stlrá un formato

preestablecido disponlble en el slstema de postulación en lfnea, sln perjulcio de que dicho documento puede ser elaborado

dtrectamente por dichas depcndenclas.



Para el caso de universidades en chlle; EUla postulante que no pueda

obtener uno o más de los certiflcados solicltados en la universldad donde

reallzó el pregrado, Copia del grado académico, Certificado de Concentración

de Notas de Pregrado, certiflcado de ranking de egreso de pre-grado, debido
al cierre de ésia u otro tlpo de sltuaclón debldamente Justificada, podrá

presentar documentos emltidos por el Ministerlo de Educación y/o por el

Consejo Superior de Educaclón, según corresponda.

7.10. Documentos de Postulación opclonales: Adiclonalmente, el

postulante gue así lo declare, podrá presentar los siguientes
documentos, ios cuales no pueden ser reemplazados por ningún otro:

7.10.1. COPIA DE CERTIFICADO DE POSTGRADO.

7.LO.Z, CERTIFICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE

POSTGRADO, las callficaciones deberán ser acreditadas según el

formato indicado en el numeral 7.9.5.

7.10.3. DECLARACTóN s¡uplr cuANDo ELILA POSTUIANTE
DECTARE PERTENECER A UNA ETNIA INDIGENA, CUANdO, dC

los apellidos deUde la postulante, no se determine la pertenencia a

una etnia indígena, se deberá presentar obligatoriamente un

cert¡f¡cado emitldo por corporación Naclonal de Desarrollo
Indígena (CONADI) que establezca la pertenencia.

7.LO.4. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emltldo por la

Comislón de Medlcina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el

Reglstro Nacional de Discapacldad del Seruicio de Reglstro Civil e
Iddntificación, para postulantes que declaren poseer algún grado
de discaPacldad.

7.10.5. DECI.ARACIóN JURADA ANTE NOTARIO PÚSIICO
para aquellos postulantes que declaren resldir en reg¡ones
distintas a la metroPolitana.

Aquellos/as que deseen acceder a las puntuaciones adiclonales en el puntaje

final, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 9.6, deberán presentar los

documentos señalados en los numerales 7,L0,3, 7,lo'4 y/o 7.10.5, según

corresponda.

8. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES

8. 1. Todas las postulaciones serán sometldas a un examen de admlslbilidad
en el cual se verlflcara sl estas cumplen con la presentaclón de toda la

documentaclón solicitada, las condiciones y requlsitos establecidos en las
presentes bases.

Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad, serán

conslderadas postulaciones admislbles y pasaran a la etapa de

evaluación, En caso contrario serán declaradas "Fuera de Bases" y no

pasaran a la etapa de evaluación.

Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad,
tegiOitiOáO y conslstencla de la lnformación consignada en la postulación'

As-lmismo, ios/as postulantes deberán estar en condiciones de presentar

todos los antecedentes e información que CoNICYT Juzgue necesar¡os

durante el proceso de firma del convenio de Beca y/o durante el período

en que se esté perciblendo la beca.

En caso de verlficarse la existencia del incumplimlento de cualqulera de

los requisitos y/o condiclones establecldos en las presentes bases o la
omlsión o decláración falsa de cualquier dato o que no cumplan con la
entrega de uno o más de los documentos sollcitados o que la

8.2,

8.3.

8.4.



9.

documentación e información presentada en su postulación sea inexacta'

no verosímil y/o induzca a error durante el proCeso de -postulación, 
Se

considerará causal para que la postulación sea declarada fuera de bases.

8.5. No se permitirá, en n¡nguna etapa de los concursos, desde la postulación

hasta la retri'bución 
-y termlno de la beca, cualquier conducta

inaproplada, tales como proporclonar datos falsos y la copia sustanclal

de obras aJenas y/o propias, sin la deblda citación del nombre del(de la)

autor(a), útuto de la obra, fecha y medlo de publicación, Lo anterior,

incluy'e'el uso no autorlzado de ideas o métodos origlnales, obtenldo por

comunlcaclón privileg¡ada, tales como proyectos o manuscritos baJo

revislón por pares, Se entiende por copla sustancial la coincidencia

esencial o funbamental que involucre una copla de frases o párrafos que

induzcan al lector a engañarse respecto a las contribuciones del(de la)

autor(a), dar una impréstón equívoca al lector respecto de la autoría o
que lá información que se presenta es nueva y no producto de traba¡os

anteriores, en el caso de incluir referenclas a trabaJos proplos, sin que el

factor determinante sea el número de palabras copladas ni el lugar del

manuscrito donde se encuentra la frase en cuestión (título, Introducción,
métodos, hipótesis, etc.). No se consldera para este 9f9cto, el uso de

frases de uso general que no Induzcan a error al lector. En la

postulaclón, todo texto, párrafos o frases textuales provenlentes de una

referencia bibliográflca -ya sea de otros autores(as) como .proplas- debe

estar debldamente identificada en el texto y en el llstado de referenclas'

Las postulaciones presentadas que Incurran en esta falta o no presenten

la lnformación en la forma antes indlcada, serán declarados fuera de

bases.

PROCESO DE EVALUACIóN Y SELECCIóN.

9.1. Las postulac¡ones que cumplan con los requisitos y condlciones

establecldos en el presente decreto, así como en las respectivas bases

concursales, serán sometidas a un proceso de evaluación de conformldad
a los crlterios de evaluación establecidos en el numeral 9.5. Este

procedimiento será ejecutado por un Comité de Evaluación, del área de

estudios pert¡nente, designado por CONICYT, y estará conformado por

académlcós expeÉós, lnvestlgadores y profeslonales perteneclentes al

sector públlco y privado, de destacada trayectorla y reconocldo prestlglo.

g.2. Los postulantes en su formularlo de postulación deberán sugerlr a que

sub- área oECD y comité corresponde su postulación; sln embargo, será

facultad Oel Comité de Evaluaclón determinar en definitlva a qué área

corresponde.

9.3. Los Comités de Evaluación tendrán por mlsión revisar y calificar las

postulaciones, conforme a la metodología y escalas de puntajes

istablecidos por CONICYT, y elaborarán una nómina de seleccionados,

flrmanclo un Acta de Evaluación con los puntajes finales, para la

conslderación de Consejo Asesor de Selección,

g,4, Los comités de Evaluaclón entregarán un puntaje final total de

evaluación, dentro del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos'

9.5. Para la evaluación de las postulaclones se considerarán los sigulentes

criterios:

CRITERIO PONDERACION

Antecedentes académicos 25olo

Trayectoria académica y/o laboral del/de la
nostulante 3Oolo

10



Objetivos de estudio en que el/la candidato/a funda
su oostulación 

-

25o/o

Calldad del programa de postgrado, contribuclÓn
del programa de postgrado al desarrollo
acaáémtco/profesional del postulante; así como la
contrlbuclón al desarrollo del oaís.

20olo

9.6. Al puntaje final obtenido en la evaluación, se agregará para el caso que

cor.erponda una puntuación adlclonal, de acuerdo a los sigulentes

criterlos:

9.6.1 Región de residencia deude la postulante, distinta a la Región

MetroPolitana (0,1 Puntos).

9.6.2 Pertenencia a etnias indígenas (0,1 puntos).

9.6.3 Discapacldad físlca (0,1 puntos).

El consejo Asesor de selección, en base a las propuestas presentadas

oor los Ciomltés por área, propondrá el llstado flnal de los selecclonados

á CO¡¡¡CW, adjudicándose las becas a través del correspondlente acto

administrativo, 
-Para 

definir esta selección se consideran la disponibilidad
presupuestaria, las tasas de adJudlcaclón de los concursos anterlores y la
excelencia académica de los postulantes.

9.7.

9.8. El conseJo Asesor de selección estará conformado por expertos de

destacada trayectorla nacional y/o internacional en el ámbito de políticas

de formaclón de capital humano avanzado e lnvestigaclón, qulenes

actuarán ad honorem. El quórum mínimo del consejo para efectos de su

funclonamlento será de cinco de sus miembros y el quórum para los

acuerdos será de la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de

empate, ¿ir¡mfr¿ ellla Présidente (a) del Conseio Asesor, quien tendrá

derecho a doble voto para estos efectos, En caso de ausencia o

impedimento de los Integrantes titulares del consejo, aslstlrán a las

reunionesaquellosqueestosdesignenparatalefectocomosus
representantis. f-a designaclón del este ConseJo será mediante acto

admi nistrativo emitido por CONICYT.

IO.AD¡UDICAC¡óN Y NOTIFICACIóN DE RESULTADOS

10.1, El Departamento de Audltoría Interna de coNIfiT procederá a la

revisión iá bs et.p.s prevlas a la dictación del acto administrativo de

adjudicación del concurso, con el objeto de certlficar que éstas se

aJustaron a las Presentes bases.

10.2. coNICYT emltlrá una resoluclón de selección y adJudlcación dgl

concurso, con los/as selecclonado/as para la obtención de esta beca, de

acuerdo a-ia dtsponibilidad presupuestaria existente. No obstante, la
condición de becar¡o/a y los beneflclos asociados quedarán supedltados a

concretar la admlsión de los/as mismos/as en sus respectlvos programas

de postgrado y a la firma del convenlo de beca con CONICYT'

Asimlsmo, dicha resolución deberá deJar expresa constancla que aguellos

adjudicados que presenten alguna de las incompatibilldades establecidas

en las present;i bases, se ótorgará la beca condiclonada al cese de

dlchos lmpedimentos al momento de la firma del convenio'

10.3. Dictado el acto admin¡strativo de adjudicac-lón,. de conformidad al

ordenamlento jurídlco vigente, coNIcYT notlficará los resultados por

carta certificadá a qu¡enel hayan sldo seleccionados/as para recibir una

beca, los que ¿ebeián aceptar o rechazar la mlsma dentro de un plazo

de á¡ez (10)-¡i; nábilés, contados desde la notiflcación de los

resu|tados.Enelcasoquelos/asse|eccionados/asnocomunlquensu
aleptaclón "n "t 

pluro máxtmo establecido, caducará el derecho a la

.l
J

I
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beca y se deJará sin efecto la adJudlcaclón respecto de éstos/as. Sin
perjuicio de lo anterior y por razones de eflciencia, a los/las
selecclonados/as, se les comunlcará tal condición mediante el correo
electrónico señalado en la postulación y estos podrán aceptar o rechazar
la beca por esta misma vía para proceder a la firma de convenio.

10.4. Asimismo, dictado el acto de adjudicación, se notificará a los postulantes
no selecclonados y a los declarados fuera de bases, de conformldad al
ordenamlento Jurídico vlgente.

10.5, Este concurso no contempla lista de espera.

10.6. Los resultados del concurso serán publicados en el sitio web de
CONICYT (www.conicyt.cl).

L0.7, Los/as postulantes que no sean selecclonados/as para la beca podrán
volver a postular a una próxima convocatorla de ésta u otra beca
administrada por CONICYT.

10.8. Los partlclpantes del concurso podrán Interponer los recursos que
contempla la Ley N" 19.880 cumpliendo con los plazos, formas y
requisitos que la referlda norma establece, para lo cual deberá tener
presente que:

Comunicados los resultados del concurso a todos los paÉicipantes,
éstos tendrán un plazo de 5 días háblles de la notificación de sus
resultados para Interponer un recurso de reposlclón,
Los recursos de reposlclón, en conformidad al artículo 30 de la Ley
No 19.880, deberán presentarse ante el Presidente de CONICYT y
deberán contener:

o El nombre y apellldos del interesado y, en su caso, de su
apoderado, así como la identiflcación del medio preferente o

del lugar que se señale, para los efectos de las notiflcaclones.
o Los hechos, razones y peticiones en qué conslste la solicitud.
. Lugar y fecha.
. La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su

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

. El órgano admlnlstratlvo al que se dlrlge.

Los interesados podrán actuar por medio de apoderados,
entendléndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para
la consecución del acto admlnistratlvo, salvo manifestaclón expresa
en contrario. El poder deberá constar en escr¡tura pública o
documento prlvado suscrito ante notar¡o,

La presentación de Recursos de Reposlclón en soporte papel deberá
efectuarse a través de la Oficlna de Partes de CONICYT, ubicada en
Bernarda Morín No 551, Providencia, Santiago (de lunes a Jueves
entre 09:00 y L7:30 horas y viernes de 09:00 a 16:30 horas).

La presentaclón de Recursos de Reposlción, medlante firma
electrónica Avanzada, deberá efectuarse a través de
www.con icyt, cl,/o I rs,

Acerca de los requisitos de la firma electrónica avanzada ver Ley No

tgJgg, Sobre documentos electrónlcos, flrma electrónlca y servicios
de certificación de dicha firma.

L2
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lI.FIRMA DE CONVENIO.

Los/las selecclonados/as, deberán :

11.1. Firmar un convenio de beca con CONICYT con fecha límlte al 30 de
agosto del 2013, donde se estipularán: el plazo de vigencla del convenio,
los beneflclos que correspondan, los derechos y obligaciones de las
partes, la fecha de inicio y térmlno de los estudios de Magíster, así como
la fecha de inicio y término de la beca. En é1, los becarios se
comprometen a aprobar en tiempo y forma los estudios gue lo lleven a la
obtenclón del grado académico de Magíster. Lo anterlor incluye el
compromiso a tener un desempeño académico de excelencia durante sus
estudios.

11.2. Suscribir un pagaré, firmado ante notario públlco, que contenga la
promesa de pagar una determlnable suma de dlnero, destinado a
garantizar el cumpllmlento de las obllgaclones inherentes a su calidad de
becarlo/a y en el cual se incluya una cláusula que faculte a CONICYT a

llenar los datos correspondientes a la suma adeudada y a la fecha del
venclmlento en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de
conformldad a lo dispuesto en el convenlo de beca respectlvo. Asimismo,
dlcho pagaré Incorporará una cláusula en vlrtud de la cual se facultará a
CONICYT para exigir el cobro inmedlato del monto total del pagaré,
como sl fuere de plazo vencldo, en caso de incumplimiento por parte del
becario de una o más obligaciones convenldas, de manera de asegurar el
fiel cumplimiento de las obllgaciones del becarlo. El pagaré, en formato
CONICYT, será envlado al adJudlcatario previamente a la flrma del
convenio.

11.3. Presentar carta de aceptaclón del programa de Magister en el caso de
aquellos adjudicatarlos que a la fecha de postulación se encontraban en
proceso de admislón a la universidad, Este documento debe ser firmado
por una autoridad oficlal de la universidad y debe indicar la fecha de
inicio y término de los estudios estlpulando díalmes/año (Orlglnal o copia
legalizada),

11.4. Presentar a CONICYT toda la documentaclón que el Programa Formación
de Capltal Humano Avanzado estime necesarla.

11.5. Importante: En el caso que los/as selecclonados/as no firmen el
convenio y/o no inicien sus estudios en el plazo máximo establecido,
caducará el derecho a la beca y se deJará sin efecto la adJudicación
respecto de éstos/as.

Antes, durante y con posterioridad a la flrma de convenlo, CONICYT veriflcará el
total cumplimiento de las bases, específicamente de la exactitud de los
antecedentes presentados en la postulaclón, así como el respaldo de los
certlficados o documentos correspondientes, En caso de no cumpllr con ello, se
dejara sin efecto la adjudicaclón de la beca o se pondrá término antlclpado de la
misma.

Si hablendo firmado convenio y/o estando eUla becarlo/a realizando sus estudlos
de Magíster, CONICYT tomara conoclmiento del incumpllmiento de las bases, se
declarará Inmediatamente el término anticipado de la beca y podrá sollcltar allla
becario/a la devolución de todos los fondos otorgados medlante ejecución del
pagaré.

I2.OBLIGACIONES DELI LA BECARIO/A

Una vez flrmado el convenio, los/as becarios/as deberán:

72,t, Iniclar sus estudios a más tardar en agosto de 2013.

tZ,Z. Mantener la calidad de alumno/a regular y la continuldad en los estudlos,
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deblendo informar a CONICYT cualquier camblo en esta sltuación en un
plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde que esta se produzca.

Toda interrupción de estudios deberá realizarse por causa debidamente

Jusuflcada, en caso contrario coNIcYT determinará fundadamente sl

declara el térmlno anticipado o deJa sln efecto la beca otorgada.

t2,3, Mantener un rendimlento académico acorde con el programa de

Magíster. En caso que e/la becario/a haya reprobado uno o más ramos,

COÑIC\T deberá poner término anticipado a la beca y sollcitar la

devolución de los montos entregados.
El cumpllmlento de las obllgaciones establecidas en este numeral, Serán

condlción necesaria para la renovación anual de la beca.

L2,4, Sollcltar la renovación de la beca en el mes de enero de cada año, para

lo cual deberá Presentar a CONICYT:

12.4,t, Informe de actividades académicas, según formato
CONICYT,

72.4.2, Certificado emitldo por la Dlrecclón de Postgrado, con las
califlcaciones obtenidas en las asignaturas cursadas, Ind¡cando
año/semestre.

t2.4.3. Inscripclón de ramos para el slguiente semestre'

En caso de no acredltar la Informaclón sollcltada, CoNICYT suspenderá el
pago de sus beneficios y sollcitará término anticipado de su beca.

12,5. Informar a CONICYT sobre situaciones de salud que impidan el normal
cumpllmlento de las obligaciones del/de la becario/a para que CONICYT,

determine fundadamente si suspende la beca, con o sin beneflclos, por el
plazo que ésta determlne, el cual no podrá exceder de seis meses. El

becario deberá acreditar mediante certiflcaclón médica formal las

razones que lo limiten a realizar sus actividadeS académlcaS normales y
documentación oficial de su universldad que apruebe la suspensión de

los estudlos por esta causa.

t2.6. Entregar a CONICYT copia legalizada del certificado de grado académico
de Maglster y copia dlgital de la tesis, en un plazo máxlmo de doce (12)
meses contados desde el término de la beca de Magíster.

12,7, En caso de ausentarse de Chile por motivos académicos, para seguir
percibiendo los beneficlos, ellla becarlo/a deberá:

12.7,L. Informar por escrlto a CONICYT, sl la ausencia es menor a

TRES (3) meses.

L2.7,2, Solicitar autorlzaclón a CONICYT si la ausencia es mayor a

la señalada anterlormente.

La ausencla debe estar debidamente justlficada por ellla Director/a del
programa de postgrado o Profesor/a guía. La suma de las estadfas en el

extianJero no poOiá exceder los SEIS (6) meses durante todo el período

de la beca de Magíster.

L2,8. Incluir en cada publlcación, afiche, presentaciones en congresos u otros,
una glosa que Indique que sus estudios de postgrado fueron financlados
por COntCW e indicando: CONICYT-PCHA,/Magíster Nacional/año - folio.

L2.g. Presentar en el mes de agosto de cada año a CONICYT la inscrlpclón de

ramos correspondiente al segundo semestre, de corresponder'

12.10, Cumplir con las actividades y condiclones de retribuclón Indicadas en el

numeral 13 de las Presentes bases.

t4



CONICYT podrá, excepc¡onalmente, prevla sollcltud fundada por escrito de los

adjudlcados y/o becarios y análisis de los antecedentes correspondientes,
auiorizar cambios de unlversldad, programa de estudlos, suspenslones'

modificaciones, prórrogas de beca y/o retribución, entre otras.

l3.RETRIBUCIóN

13.1. Participar Ad-Honorem por el mismo plazo de duraclón de la beca, en

procesos de promocióri y/o divulgación de la Ciencia y Tecnologfa,

cuando sea soiicltado por CONICYT, por el mismo plazo de duración de la
beca'

L3,2. Los/las becarios/as deberán al término de la beca desempeñarse en el

Sector Público y preferentemente en la reglón del país en que

desempeñaba sus labores al momento de la postulación, a lo menos por

un periodo lgual al doble de aquel que duró el programa de magíster, lo

cual deberá acreditarse anualmente ante CONICYT.

Los bec¿rios que hayan cesado sus funciones en el servlcio que lo

patroclnó, contlnuarán perciblendo los beneflclos de la beca; sin perJulcio
que al térmlno de la misma necesariamente deberán desempeñarse en el

Sector Público, en conformidad con el párrafo precedente'

14.SANCrONES.

t4.L. El incumplimiento de las condlciones, obligaciones o de los plazos

estipulados en las bases concursales y en los convenios de beca, sln

causa Justiffcada, facultará a CoNICYT para suspender de manera

inmedláta la entrega de los beneficios allla becario/a, declarar el término
anilcipado de la bLca medlante acto administrativo fundado y proceder

en conformldad con el numeral t4.2de la presentes bases.

t4.2, CONICYI, a través las acciones Judlciales y extraiudlclales qu9

correspondan o por medlo de la ejecuclón del respectlvo pagaré, exigirá
a los becarlos la restltuclón de la totalidad de los beneflclos económlcos
pagados respecto de quienes sean ellmlnados, suspendan, abandonen
y/d renuncien a su programa de Estudios, s¡n causa justificada, así como

a quienes no cumplan ion las obllgaciones inherentes a su condición de

becarlos/as o hayan adulterado sus antecedentes o Informes'

Is.INTERPRETACIóN DE TAS BASES

15.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido
y a|cance de estas bases, en caso de dudas y/o conf||ctos que se

suscltaren sobre su contenldo y aplicaclón.

15,2, Los anexos, aclaraclones y notas a pie de página, generados con motlvo
del presente concurso pasarán a formar parte Integrante de estas bases

pará todos los efectos legales y se publicarán en luwu.ggdqLcl.

16.COI{VOCATORTA, PTAZOS Y DTFUSTóN

16.1. La convocatoria al concurso, se publlcará en un diario de clrculación

naclonal y en las páglnas web de coNIcYT. Las bases concursales y el

Slstema ie postujac]ón en Línea estarán disponibles en las páglnas

www,conlcyt.cl.

16.2. El proceso de postulación se llevara a cabo en las siguientes fechas:

Publlcación de Bases e Inicio proceso de
oostulación

27 de novlembre 20t2.

Fln plazo recepclón postulaciones en

lfnea

Og ¿e enero2013. 14.00 horas (Hora
continental de Chile).
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09 de enero2013. 14.00 horas (Hora

3.

16.3. Las consultas a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y

Sugerencias (OIRS) de CONICYT sólo podrán realizarse hasta el dia 26

de diciembre dezol2, a las 14:oo horas (hora contlnental de chlle).

IT.tNFORMACIóN

Las vías oficiales para presentar consultas son las siguientes:
Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado de CONICYT

Electrónlca, en www.conicyt'cl/oirs.
Consultas presenclales en Av. Salvador No 379 '389, Provldencia (Lunes a

viernes de 09:00 a 14:00 horas.)."

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

CONVóQUESE al presente concurso
administrativo.

ANÓTESE Y COIVIUNÍQUESE.

una vez tramitado el Presente acto

W,tW\
JoSÉ"MIGUEüECUI

I

ANEXOSI
El Memorándum No 3086/2012,
antecedentes,

rumn¡ctón
i, Presidencla.
ii. Oficlna de Partes,

Reg.:4329-2012

PRESIDENTE DE

del Programa de Formación de Avanzado y sus

l'iif ':t
rgill'ti'"'t

''"''FnübiriilTg 
J

\krr , ,¡oV
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Comisión Nacional de Investiga€i6n
Cientfflca y Tecnotógica - CONICYT

MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS

No4993/2012; 499412aL2; 5s96120t2
Y 5663/2012 QUE APROBARON l¡s
BASES DE I-AS CONVOCATORIAS DE

BECAS NACIONALES, AÑO 2013 QUE
SE INDICAN.

REs.EX.N" 5944
SANTIAGo, l0 ¡¡IC ?01?

VISTOS:

Lo dlspuesto en el Ds No491/71, DL No668/74, DeCreto supremO No222, de

2010, y Decreto supremo No 335, del año 2010, y sus modificaciones, todos

OáL ü¡nist"rlo de Educición; Ley Ño ZO.SSz de Presupuestos del Sector Público

para el año 2012; tey lrt"iS.ebg, Qu9 establece Bases de los Procedimientos

Administratlvos que i¡'gen tos Actos de los Órganos de la Admlnistración del

eitaOo; y la Resoluci?n No 1600 de 2008, de Contralorfa General de la

República,

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No 4993, de fecha 25 de octubre de 2012, de

coNIcYT, que aprobó las bases del CoNCURSO DE BECAS DE DOCTORADO

NAC¡ONAL, ANO 2013.

b. La Resolución Exenta No 5596, de fecha 23 de noviembre de 2012, de

coNIcYT, que aprobó la modificaclón de la Resolución Exenta

No5142/2012 v njó el texto refundido de las bases del coNcURSo DE

BECAS DE DOCTóRADO NACIoNAL PARA ESTUDIANTES EXTRANJERoS

IDIRIGIDA A EXTRAN]EROS/AS SIN PERMANENCIA DEFINMVA EN CHILE)'

nÑo ¡c¡oÉMlco 2013.

c, La Resolución Exenta No 4994, de fecha 25 de octUbre de 2012, de

CONICyT, que aprobó las bases del CONCURSO DE BECAS DE MAGÍ5TER

NACIONAL, AÑO 2013.

LaResolucíónExentaNo5663,defecha2Tdenoviembre-de?91?:-9?
coNIcYT, que aprobó las bases del CoNCURSO DE BECAS DE MAGISTER

PARA FUNCIONAh,ioa/As DEL SECTOR PUBLICO, AÑO 2013'

d.Que,losMemorándumNos320612012V32L5l2O12'QUésolicitan
rñod¡Rcar las bases de los concursos precedentemente señalados'

e.t¿necesidaddecongregaraunmayornúmerodeparticipantesa|os
concursos señalados V É ¿" cumplir con los prlnclp¡os de eflciencia y

eflcacia qu. ¡g"n á lós órganos de la adminlstración del Estado, hacen

imprescindible 
-modificar 

las bases concursales en el sentido de ampllar el

p|azodepostu|aciónydeajustar|osprocedimientosinternospara|a
pronta.adSudlcación de los certámenes aludldos'

t"



f. Las facultades que detenta esfa Presidencia en virtud de lo dispuesto en el

Decreto supremo No 4gLl7L, en el DeCretO Ley No 668174 y Decreto

Supremo ¡¡dZZZ/ZOtO, todos del Ministerio de Educación;

RESUELVO:

t. MODIFÍCANSE las Resoluciones Exentas No4993/2012 y No 559612OL2, en

el sentido de sustitulr en ambas el numeral 11.1 de las bases de los

coNcURSoS Dg BE6AS DE DOSTO¡¡DO NASI6NAL y DoCTOMDO

NACIONAL PARA ESTUDIANTES EXTMNJEROS (DTRIGIDA. -A
EXTRANJEROS/AS SIN PERMANENCIA DEFINMVA EN CHILE)' ANO

Á¿AóÉMño 
-iotlt y tas Resotuciones Exentas No 4994/2012 y No

5663/2012, en el ieÁtl¿o de sustituir en ambas el numeral 10.1 de los

CON6URSOS DE BECAS DE MAGISTER NACIONAL y MAGÍ5TER PARA

FUNCIONARIoS/ASDELSECTORPUBLICO,porelsiguiente:

,'El Departamento de Auditoría Interna de coNIcYT procederá a revisar el

cátcuto de los puntuies obtenidos en el proceso d9 eyatuación e informará

át respecto a}/a tí directar/a det Programa de Formaclón de Capital

Humano Avanzado de €ONICYT."

z, MODIFÍCANSE las Resoluciones Exentas No4993/2012 y N" 5596/2012' en

el senfldo de sustitu¡r en ambas parte del cuadro del numeral 17.2 de las

bases de los CoNCURSOS DE BECAS DE DOCTORADO NACIONAL y

DOCTORADO NACIONAL PARA ESTUDIANTES EXTRANIEROS (D-IRIGID  A

EXTMNJEROS/AS SIN PERMANENCIA DEFINITIVA EN CHILE), ANO

ÁüDÉMñO á'Or¡; V la Resolución Exenta No 4994/2012, en el sentido de

sustitulr pafte del cuadro del numeral 16.2 del coNcuRso DE BECAS DE

MAGfSTER NACIoNAL, por el sigulente:

FN DE PUZO RECEPCION DE

POSTUUCIÓN EN úNEA.
2ó Dr DIaIEMBRE DE 2012.
14.00 HoRAs (HOM CONZNENTAL
DE CHILE)

F¡ñ DE Puzq DE cARTAS DE

RÉCOMENDACION.

ZA OC DICIEMBRE DE 2012.
14,00 HoRAs (HORA CONnNENTAL
DE CHILE)

3. El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha .de la presente

resoluclón, que la modlfica, en el campo "DESCRIPCION' ubtCadO en el

nepositorlá de Archivo Institucional, en el documento digital de las

Resoluciones Exentas Nos 499312A12; 499412Ot2¡ 5596|2OLZ y

s663120t2,

4. DISTRIBÚYASE copla de la presente resoluclón al Programa de Formación

de Capital Humani Avanzabo; Departamento Jurídico; Departament6 de

Administración y Finanzas y Offcha de Partes'

ANÓTESE Y PUBúQUESE.

prr,furu.r { 
".:

:osd uloúd. AGUILERA ffi;,
PRESIDENTE D É CW]]T'.x::j-

32O6l2OtZ v 3215t2oL2, del Programa de F;;maólón de capital Humano Avanzado y

'2012 y 4608-2012
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Comisién ftJacianat de Investigacíón
Cie ntifie* y Tecnclógica - {SNICYT

DESIGNA MIEMBROS DEL,CONSEJO
ASESOR DE STLECCION DEL
PROGRAMA FORMACION DE CAPITAL
HUMANO AVANZADO PARA LA

SELECCIÓN DE LOS CONCURSOS DE

BñCA ESTUDTOS DE DOCTORADO EN

CHILF, BECA DE ESTUDIOS DE
DOCTORADO EN CHiLE PARA

EXTRAN]EROS, BECA DE ESTUDIOS
DE MAGÍSTER EN CHILE Y BECAS DE

ESTUDIOS DE MAGISTER EN CHILE
PARA FUNCIONARIOS DEL SECTOR
PúBLICO, TODOS DEL AÑO
ACADEMICO 2013.

RES. EX. NO

SANTIAGO,

r(6)rJdd

VISTOS:
Lo dispuesto en el DS No 49I/7L; DL No 668/74 y DS No 222/7A todos del Ministerio de
Educación; Ley de Presupuesto para el Sector Público Año 2013 No 20.641 y la

Resolución No 1600 DE 2008 de Contraloría General de la República,

CONSIDERANDO:

a. Que las Bases Concursales de los Concursos de Beca Estudios de Doctorado en Chile,
Beca de Estudios de Doctorado en Chile para Extranjeros, Beca de Estudios de Magíster
en Chile y Becas de Estudios de Magister en Chile para Funcionarios del Sector Público,
todos del Año Académico 2013, establecen que CONICYT designará en Consejo ,Asesor

de Selección del Programa Formación de Capital que tendrá por funcién, en base a los
puntajes y a las propuestas de selección proporcionados por los Comités de
Evaluación, el proponer el puntaje de corte y el listado final de los seleccionados en
cada Concurso a la Presidencia de CONICYT.

b. El Memorándum No224 datado el 05 de febrero de 2013, del Prograrna de Capital
Humano Avanzado, que solicita dictar el presente acto administrativo,

g. Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el DS No

4gl/71, en el DL No 668/74, y Decreto Supremo N" 222110, todos del Ministerio de
Educación;

RESUELVO:

1.-DESÍGNASE como miembros permanentes del Consejo Asesor de Selección del
programa Formación de Capital Humano Avanzado para la selección de los Concursos

de Beca Estudios de Doctorado en Chile, Beca de Estudios de Doctorado en Chile para

Extranjeros, Beca de Estudios de Magíster en Chile y Becas de Estudios de Magister en

Chile para Funcionarios del Sector Público, todos del Año Académico 2013, a las

siguientes personalidades de experta y amplia trayectoria nacional e internacional en

pótít¡cas de formación de capital humano avanzado e investigación:
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Comisión Nacional de Investigacion
Científica y Tecnológ ica-CONIC!!-

Presidente (a), quién lo Presidirá,

Ministerio de Educación Jefe la) División de Educación Superior

Fundación Ciencia para la Vida Director (a)

Pontificia Universidad Católica de Chile Vicerrector (a) de Investigación.
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Vicerrector (a) de Investigación Y

Estudios Avanzados
Universidad Andrés Bello Vicerrector (a) de Investigación Y

Doctorado
Universidad Austral de Chile Vicerrector (a) de Investigación Y

Desarrollo
Universidad de Chile Director (a) del DePartamento de

Postqrado v Postítulo

Universidad de Concepcion Director (a) de Investiqación v Desarrollo

Universidad de Santiago de Chile Vicerrector (a) de Investigación y
Estudios Avanzados

2.- Consejo Asesor de Selección tiene por función, en base a los puntajes y a las

propuestas de selección proporcionados por los Comités de Evaluación, proponer el

puntaje de corte y el listado final de los seleccionados en cada Concurso a la

Presidencia de CONICYT,

3. El Consejo estará conformado por un mínimo de cinco miembros, expertos de

destacada trayectoria nacional y1o internacional en el ámbito de políticas de formación
de capital humano avanzado e investigación, quienes actuarán ad honorem.

4. El quórum mínimo del Consejo para efectos de su funcionamiento será de cinco de

sus miembros y el quórum para los acuerdos será de la mayoría absoluta de los

asistentes.

5, En caso de empate, dirimirá el/la Presidente (a) del Consejo Asesor, quien tendrá
derecho a doble voto para estos efectos.

6. En caso de ausencia o impedimento de los integrantes titulares del Consejo,
asistirán a las reuniones aquellos que estos designen para tal efecto como sus

representantes.

7.- Notifíquese por la Oficina de Partes a las personas individualizadas en la presente

Resolución que da cuenta su nombramiento.

B,- Distribúyase copia de la presente Resolución al Programa de Capital Humano

Avanzado, Fiscalía y Oficina de Partes.

ANÓTEsE Y COMUNÍQUESE

RESANEXOS:
- Memorándum No 224 de 05.02.13 Programa de Capital Humano Avanzado

]¡A}IIIAEIANJ
Presidencia
Oficina de Partes

Reg.:0449- 13



Com¡sión Nacional d€ InvestiSación
Clentfflca y Tecnotógica - CONICYT

MEMORÁNDUM No 224 l2AL3

DENISE SAINT.JEAN
Directora del Programa Formación de Capital Humano Avanzado

SR. JORGE ALVAREZ
Jefe del Departamento Jurídico

Solicita designar consejo asesor para selección de concursos que indica,-

05 de febrero de 2013

RECIBIDO FISCALd
coDroo ......4..*..*. 9.....
FE.HA ..*...1,.p.:.u

HoRA .........A.2..:,.3p_

DE:

A:

REF:

FECHA:

Por intermedio del presente solicito a usted dictar la resolución que designa los

integrantes del consejo asesor del programa Formación de Capltal Hur:nano Avanzado,;par€ la

selección de los concursos de Beca de boctorado nacional, Beca de doctorado naclonal para

extranjeros, Beca de magister naclonal y Beca de magister en Chlle para funclonarios públicos.

Este consejo asesor estará integrado por expertos de amplia trayectoria nacional e

internacional en políticas de formación de capital humano avanzado e investigación, que representan

a las siguientes instituciones:

./

/ t Comisión Naclonal de Investlgación Clentífica y Tecnollsfca

, / 2 Mlnisterlo de Educación
l,/
, / .3 Fundación Ciencla Para la Vidav,'
t / q Pontifica Universidad Católlca de Chile\/
t I S Pontifica Universldad Católica de Valparaíso
v
, r' 6 Universidad Andrés Bello

t / ,,2 Universidad Austral de Chlle

\/ ,a Universidad de Chile
I

t / g Universidad de ConcePciónw

' / 10 Unlversidad de Santlago de Chile

Como en concursos anteriores, se debe conslderar que los Integrantes pueden

designar a otra persona en su representaclón y el quórum mlnlmo será de 5 lntegrantes.

Agradece su gestión y saluda atentamente a usted,

DE
Programa

c.c. A:
- Archivo PFCHA

Presldente (a), qulen 19 nresldlrá

Jefe de Dlvlslón de Educaclón Superlor :

Director (a)

üiiár*a"t ttl J" intoug".lO" 
,

Vlce-rrector (a) de tnvestlgación Y Estudos Avanzalos 
. ,

Vicerrector (a) de Investigaclón y Doctorado

V-igenector (a) de fnvestigación 
y Desarrollo 

.-

Director (a) del Departamento de Postgr.ado V Postftulo, 
,

Director (a) de Investigaclón y Desanollo -1

Vicerrector (a) de Investigación y Estudios Avanzados, l

ONICYT
Directora del



Comisión f{acionat de InvestigaciÓn
Científica y Tecnol6gica * CONIüYT

RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA NO

553/2013 QUE DESIGNÓ MIEMBROS DEL

CONsE"]O ASESOR DE SELECCIÓN DEL

PROGRAMA FORMACION DE CAFITAL
HUMANO AVANZADO PARA LA SELECCIÓN
DE LOS CONCURSOS DE BECA ESTUDIOS
DE DOCTORADO EN CHILE, BECA DE

ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CHILE PARA

EXTRANJEROS, BECA DE ESTUDIOS DE

MAGISTER EN CHILE Y BECAS DE

ESTUDIOS DE MAGiSTER EN CHILE PARA

FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO,
TODOS DEL AÑO ACADÉMICO 2013.

RES, EX. No $ {i ?

SANTIAGO, ?. U FEB ?üi3
VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 491/71 y Decreto Ley No 668/74'
Decreto Supremo No 335/2010, y sus modificaciones, y Decreto Supremo
NIZZ2/2A10, todos del Ministerio de Educación Pública; Ley No 20.641 de

Presupuestos del Sector Público para el año 2013; Ley 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen íos Actos de los Órganos
de la Administración del Estado; V la Resolución No 1600 de 2008, de la

Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

a. La Resolución Exenta No553/2013 que Designó Míembros del Consejo
Asesor de Selección del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado para la Selección de los Concursos de Beca Estudios de

Doctorado en Chile, Beca de Estudios de Doctorado en Chile para

Extranjeros, Beca de Estudios de Magíster en Chile y Becas de Estudios de

Magister en Chile para Funcionarios del Sector Público, Todos del Año

Académico 2013.

b. El Memorándum No 343/2013, del Programa de Formación de Capital

Humano Avanzado, QU€ solicita se rectifique la denominación de dos de

los cargos que se indican en la Resolución Exenta No 553/2013.

c. El artículo 62 de la Ley No19.880, QU€ dispone QU€, en cualquier
momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión
que ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a peticién del

interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores

de copia, de referencia, de cálculos numéricos Y, en general, los

puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el

acto administrativo.



d. Las facultades que detenta esta Presidencia en viftud de lo dispuesto en
el DS No 49L/7L, en el DL No 668/74, y Decreto Supremo No 222/t0,
todos del Mínisterio de Educación;

RESUELVO:

RECTIFÍQUESE la Resolucíón Exenta No553/2013, en el sentido de
modificar los cargos que a continuación se indican:

DONDE DICE¡

DEBE DECIR:

DEJESE constancia que mediante la presente resolución se ratifica lo
dispuesto en la Resolución Exenta No N0553/2013, de CONICYT,
manteniéndose inalterable lo no modificado por este acto.

El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente
resolución, QU€ la complementa, en el campo "DESCRIPCION'ubicado en
el Repositorio de Archivo Institucional, en el documento digital de la
Resolución Exenta No N0553/2013.

DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa de Formación
de Capital Humano Avanzado; Departamento Jurídico y Oficina de Partes.

ANÓTESE, cOMUNÍQUESE Y ARcHÍVEsE.

1.

2.

3.

4.

J

, .qÍ:'1 ,: ''t:,iirt.

:'i , l ', ir /Á,"' . ":': 
'

iJ(.:
i t ii '.:1:'

JOSE MIGUEL,AGUILERA Ri{QIC.
PRESIDENTE DE CONICW-|.",

-. i.,r i*l:.,.r1_,=,_

343/20L3, del PFCHA, con sus antecedentesNo

Universidad de Concepción Director (a) de Investigación y
Desarrollo

Universidad de Santiago de Chile Vicerrector (a) de Investigación y
Estudios Avanzados

Universidad de Concepción
Vicerrector (a) de Investigacién y
Desarrollo

Universidad de Santiago de Chile
Vicerrector (a) de Investigación,
Desarrollo e Innovación

Reg.:587-2013,



C¡ornlrl&n $l¿eisfisl d*. ltlv€rtigacióh
Cir ntrlf'lca $tbcnatú3 íca' * C0fll lüf I

DESIGNA MÍEMBROS DEL,,GONSE]O
ASESOR OE SEI-ECCION pEL

PROGRAMA .FORMACIéN DE CAP¡TAI
HUMANO AV.ANZADO PAR'A I.A

SEtECEIéN DE LOS CONCURSOS :DE

BFCA ESTIJO¡CIS DE DOCTOBADO EN

CHILE, BECA DE ESNJDrcS DE

DOCTORADO EN ChIILE PARA

EXT NJERO$, BÉCA DE ESTqFfos
DE }4AGÍSTER, EN CH LT Y,BÉCAS DE

S]IJDTOS DE MAGISÍER iEN C}TILE

PAN¡ 
'U*OONARIOS 

DEL SECTOR
PÚBUCO, TODOS DEL ANO

AGADÉMICO 2013" .

RES, EX, NO 553

gANTr.AGo, 1$ r,fis?fifl

VISTOS,:
,Uo?¡ipuestor en el,DS fi¡o 491/?r; p¡ ¡¡o f$f,174 y D9 ryo 

222l1O tgdos det MfnfstéÉü dé

EducaAón; Ley de Presupuésto para el Sector Público Año 2013 No 20.641 y la

ñesolucl¿ri No iSOO DE 2Oóg de Contralorfa General de la Repúbllca,

COi{SIDERANDOI

a¡ ou8 [as Bases ConcursaleS de los 00ncu,¡5g8 de B6ca Estudlos de Ds¡torado en chlle,

Beá¡" E ilJrói áe óoctorado en Chtle para ExtranJeros, Beca de Estudlos de Ma.gíster

en Ct¡lts y Aecas de Estudlqe de t'laqlster en Chlle para; Funclpnarlos del Sector Públlco,

tó"dss itati,A#0, Acadérnlco Aü3¡ €stdb|ecéñ qüe- GONICYT d,esignará erl €onseJó Asesor

áe.Sle"A0n,:dd programa forma.Cón de Capitál gue tendrá,tor función €n'base, a toe

puntaleg y a las propuestas de selección proporclonados por los Com¡tés de

8".1,Éá0", el proponerlel punta¡e de corte y el llstado l'lnal de los selecclonados en

csd¿ Cóncunso á ,la P¡esid€nalb dé CONICI.T,

,b. El Mernorándum Nd2!{ d,ttsdó el 05 de febrenr de 2013, del Programa ds capilal

}juüi¡no Avanza.dQr que sof lclia dlctar él'Dre$-ente aeto ñdmlnlstratlvo,

o. Las facultades que detenta esta Prcsldencla en vlrtud de lo dlspuesto eR el DS No

ibWU-ál-ál:Di ii" A6 +, y De*etc,sl:prérflo ñ.ó 2e41"10, tod:os,del Mlnlsterlo de

Educación;

RESUE.LVO:

1._ETSJGNESS :*'rO miembros perutane¡.tes del conseJo Aseso¡ de selección del

ññ;;r" rormaátn de Capital liumano Avanzado para la selección de los Concursos

il-ÉLü i"ti,Jb;;; óo*orá¿o en Chtle¡ Beca de Estudlos de Doctorado en Chlle para

iitiii}lirll,''fle6¡ dé,Estudtos de ,Mqgfster en Chlte y tEcag,de €$tudlos de Maslster en

ó¡il¿ ijuta'fr¡ndonártóiá€t- sectof Fúbllco. todos del Año Académrf--10-1_3,1:, l^":

slEulentes personalldades de experta y amplia trAyectorla nacjonal e Intemadonal en

;,if ¡Ar áe' bimación db ca pitat ñr¡fftaigo, :avanütdo,e, :lrwesti gaclón,l



DE:

A:

REF:

FECHA:

Co¡nirió¡ N,r(¡on¡l d.! l¡¡v¡f tti[:]cto11
Cicntifico y TrcnolóSi(¡ . CONtCYf

MEMORÁNDUM N0343/2013

DFNISE SAINT.]EAN
D¡rectora del Programa Formaclón de Capital Humano Avanzado

SR. JORGE ALVAREZ
Jefe del Oepartamento lurídlco

Solicira rectificar resolución exenta No s53113 que desígna tos m¡embros del
consejo asesor del Programa FormacÍón de capital Humano Avanzado.-

25 de febrero de 2013

Por Intermedio del presente solicito a usted rectiffcar la resolución indicada, en el
sentido de corregir la denorninación de dos cargos, como se señala a continuación:

, Comisión Nacional de lnvestigación Cientifica y
Tecnofógica

¡ Ministerio de Educación

3 Fundac¡ón Ciencia para la Vido

4 Pontifica Universidad Católica de Chile

s pontifica Unlversidad Católica de Valparaiso

6 Universidad Andrés Bello

7 Unlversidad Austral de Chile

a Universidad de Chile

e Universidad de Concepclón

r0 Unlversidad de Santiago de Ch¡le

Saluda atentamente a usted,

Directora del Prog

c.c. A:
- Archivo PFCHA

Presídente (a), quien lo presidirá

Jefe de Dlv¡slón de Educación Suoerior

Dlrector (6)

Vicerrector (a) de Investtgacién

Vicerector (a) de Investigacién y Estudios Avenzados

V¡cerrector (a) de Investigaclón y Doctorado

Vicerrector (a) de Invesflgaclón y Desarrolló

Dlrector (a) del Departamento de postgrado y Fostítulo

V¡cerrector (a) de Investigación y Desarrollo

Vicerrector (a) de lnvestlgacíón, Desarrollo e Innovación

CONIC

!-¡idi!'#

inec iruauü l ¡*i* Át-t,a ;

| ,oo,*o , :¡ I i

! 0r,,*^ .il 1."1.."; .l i'.] 1. 
i

i ii- |
! r¡np,q ,. jjrj::::*.::.-:-,i



Eóiñillñ tlaclonat ¿e ¡,nv€st$ac6n
Ctentfflca v Tecnolóo Ica-CONICIT

pres¡¿eñte (a), qulén lo oresidlrá, a

&
@

t'ttnisterto de Educaci{¡ tefe rat oivtstón de ftucadón Supeript'

Fr-rndaclón Clencia oara la Vlda 6iffir?át-- .
pontiftcla Universidad Católlca de Cfile VtcerreAor (a) de Investlgación. t/
Fontfftcía Ünlversldad Catóflca de
Valoarafso

Wceniector (a) de. Invqfüg6dóñ Y-

Estudios Avanzados

Unlversi¿td Andrés Bello V,it bi de lnvestlgac¡ón Y-

Doctor¿do

Úñiffii¿¿a ruitral de Chile vicgrrect (ál de Investlgación Y
Dasarrollo

Ú,nlvemidad de Ghile -Df.ffit -Gt-dul Pepaftar,nÉntb de,
Postorado v Postitulo

tin¡versldad de Conceoc!ón oiié*or la) de Investigaclél v Desarrollo

Tnivérsldad de Santlago de Chlle Vtcerrector (5) dá h\réstlgFclÓn Y

Estudios Avdnzados

2.- ConseJo Asesor de Selecclón 'tlene por tunclótt, en. base i l9s qyltulT-y-:-11:
oroouestai de selecclón proporclonados por los Comités de EvaluadÓ!, púopon€r el

luritu¡. de cofte y el llstado final de los selecclonados en cada Concurso a Ia
Presldencia de CONICTI .

3. Et Cofis.éJo estará Conformado pür ufi mfhlmo de einco rniernbr-os, -l"?:Pj_i:
áesi¡c¿áa tiiy€c,torla nacfonal y/o tnternaclbnal éñ el ámblto de potítlcas de formacfon

d,e; caPltál humano avanzado e ihvestlgación, qulenes actuarán ad hqnor€rn'

4, El quóium mfn:h¡1o del COngeJo para efectos d€ 5u funclonarnlento será de Cl;Rco'rdo

sus mlembros y el qu¿tu* píta'los,ae¡erdos Será: de fa' 'mayorfa Ebsdluta de los

asistentes.

5. En caso de efnpate, dfrirtrlr* el/la Prestdente (a) deJ consejo Asesor, qulen tendr¿i;

'derecho a doble voto p¿rg estos ef.ectos.

6. En ca3o de auseñcla o lmpedlmento de los tntégrantés tttular'es de} Oonsejp'

á"trtlr¿u a las r€ühlonés aqú¿ll6s qge eStÜF deslgnen, para tal efécto cÓrno' slis

repr€sentan,tes.

7.- NotiiiqUge pór la oflclna de Partes a ,lss Bcrsonas lndlvldualizadas ¿n la pr€sénte

Resoluclón que da cuenta su nombramlento'

g.- Dlstribúyase copla de la presente Resoluclón al Prograrna de capltal Humano

Avanrado, Flscalla y.'oflelna de Partqs.

ANóTESE Y COMUNiQUESE

.:ejitessatos:t I .j*lriñ*¡nJu. 
fto 224 de 05.02.13 Prógl'.ünlil th ctoltal Hu'nüÍlü Al'rnrdo

TRAirlrrACiPNr
Prlsidañcla
@cnr dr lancg

Reg,,l0¡|1|9'13

,1.J



DE:

Comlrlón ft¡úionrl dc loylttl3¡clón
Cl.ntf flc. y T.cnotóíca - COÍúICYT

MEMORÁNDUM NO 224 I2OL3

DENISE SAINT.JEAN
Dlrectora del Programa Formaclón de Capltal Humano Avanzado

SR. JORGE ALVAREZ
Jefe del Departamento Jurfdlco

RECIBIDO FISCALIA
cooroo ......p_.*..*.9.....

FEcilA ..prr...l.p-AI

!9!f .........A?.:,.-Qg.
A:

REF:

FECHA:

Sollclta deslgnar conseJo asesor para selecclón de concursos que lndlca.'

05 de febrero de 2013

Por Intermedlo del presente sollclto a usted dictar la resoluclón que deslgna los

Integrantes del conseJo asesor del programa Formaclón de Capltal..Humano Avanzado,¡pF[a la

selecclón de los concursos de Beca de'üoctorado naclonal, Beca de doctorado naclonat para

extranJeros,Becademag|sternac|ona|yBecademag|sterenCh|leparafundonar|ospúbllcos.
Este conseJo asesor estará Integrado por expertos de amplla trayectorla naclonal e

internadonal en polftlcas de formación de capltal humano avanzado e lnvestlgación, que representan

a las slgulentes lnst¡tuclones:

Á
vltlf
v4
V's
{,t

Y;
1/s
vt0

comtstón Naclonal de lnvest¡gac¡ón cicntno ri"cnóiOéü-Fdld""c iil, qün" o ptol¿i¿"

N¡nrsterro ¿c i¿r,cacron '^ 
]üiü;Düüiil ¿; É¿üóiié" irü'rói

Fundaclón Clencla para la Vlda I Olrecbr (a)

ponHñca un¡versl¿a¿ óto||ca ¿e óú" 
' "*-iü;;ñl 

trl Já i.ü"ug;ün-
ponunca untverstdad Catóilca ¿e varpaáü -i-u¿,t"*;tij 

o" r"uotlói¡¿r i eslutlü A;;";; i

,-...,. ,-4"..-

; Y!*rycor (a) de Investlgpclón y Doctorado 
,

Unlversldad Austral de Chlle

Unlversldad de Chlle j o1rycor (9) det Departamenüo d: PÍ9fd9 y P-gstftuto/ j

::ff:::I::r:r;.,,," ,., ........-.... .1._.. ;

Como en concursos anterlores, se debe conslderar que los Integrantes pueden

deslgnar a otra persona en su representaclón y el quórum mlnlmo será de 5 Integrantes.

Agradece su gesüón y saluda atentamente a usted,

Dlrectora del Programa

c.c. A:
- Archlvo PFCHA

ON¡CYT



Al{E)(O

Comisión Naeianal de lnve*igación
Cientffica y Tecnolégica * COI\¡ICYT

ACTA CONSEJO ASESOR DE SELECCIóN
BECA DE MAGÍSren PARA FUNCTONARTOS/AS
DEL SECTOR pÚeLrCO, AÑO ACADÉMrCO 2013

En Santiago de Chile, con fecha 19 de Abril de 20L3, a las 12:00 horas, se reúnen los
miembros del Consejo Asesor de Selección del Programa Formación de Capital Humano
Avanzado de CONICYT, constituido por Resolución Exenta de CONICYT No553 de 18 de
febrero de 2013 y modificada por la Resolución Exenta No6O7 de 25 de febrero de 2013,
para proponer el puntaje de corte del Concurso Beca de Magíster para Funcionarios/as del
Sector Público, año académico 2013, cuya convocatoria tuvo lugar entre el 27 de noviembre
de 2Qt2 y 9 de enero del 2013.

1. Los integrantes del Consejo Asesor de Selección que asisten a la presente sesión son:

. José Miguel Aguilera Radic, Presidente de CONICyT.

' Diana Veneros Ruiz-Tagle, en representación del Jefe de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación,

' Manuel Villalón Bravo, en representación del Vicerrector de Investigación, pontificia
Universidad Católica de Chile.

' Gloria Cárdenas Jirón, en representación del Vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile.

' Carolina Gatica de la Puente, en representación del Vicerrector de Investigación y
Doctorado de la Universidad Andrés Bello.

' Mónica Alacid Jaramitlo, en representación del Vicerrector de Investigación y
Desarrollo de la Universidad Austral de Chile.

Asimismo concurren a esta sesión la Sra. Denise Saint-Jean, Directora del programa

Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA) yel Sr. Rodrigo Cevallos, Coordinador

de la Unidad de Evaluación y Selección del pFCHA.

nt:



2.

Comisión Nscion¡l de I nve*tigaci6n
Cientlfica y Tecnológ'icr * CüNlCyT

CONICYT recibió un total de 178 postulaciones

Funcionarios/as del Sector Público, año académico

admitidas fueron sometidas a la evaluación de los

establecido en las bases concursales.

al concurso Beca de Magíster para

2013. Las postulaciones válidamente

expertos de CONICYT, conforme a lo

3. Las postulaciones válidamente admitidas fueron evaluadas en una escala de 0 (cero) a 5
(cinco) puntos, por el Comité Evaluador, de las distintas áreas. El Comité Evaluador fue

designado por CONICYT, cuyos miembros son expertos, académicos, investigadores y

profesionales, pertenecientes al sector público y privado, chilenos y extranjeros,

especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada trayectoria y reconocido

prestigio.

4. Para la evaluación de las postulaciones se consideraron los siguientes criterios:

cRrrERioa
PORCENTAJE DEL
ITEM SOBRE EL

TOTAL
::

Antecedentes académicos y/o
de formación profesional

del/de la postulante
55o/o

Antecedentes Académ icos 25o/o

Experiencia Profesional 3Oo/o

Objetivos de estudio en que
ellla postulante funda su

postulación
25o/o

Declaración de intereses e
intenciones 25o/o

Calidad del Programa de
postgrado y su contribución al

desarrollo
académico/profesional del

postulante así como al
desarrollo del país

2Oo/o
Calidad del Programa de

Postgrado 2Oo/o



€omiri6n Nacional de Investigación
€ientifica y Tecnológica - CON*CYT

5. Al puntaje final obtenido en la evaluación, para el caso que corresponda una puntuac¡ón

adicional, se agregó cero coma un punto (0,1 punto):

. Los/as postulantes residentes en regiones distintas a la Región Metropolitana.

. Los/as postulantes pertenecientes a etnias indígenas,

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física.

6. Propuesta del Consejo Asesor:

Visto y considerando todos los antecedentes de las postulaciones sometidas a la etapa

evaluativa y los respectivos puntajes asignados por el Comité Evaluador, este Consejo

propone:

Fijar como puntaje de corte 3r8OO puntos. Se adjunta nómina de seleccionados,

El presente concurso no contempla una lista de espera.



Comidón Naeional de lnue*igaci6n
Cientifica y Tecnolégtca * COHICyT

Acuerdan el Acta y f¡rman en tres copias originales:

WA'L
José Miguel Aguilera

Presidente
CONICYT

p.p.
Pontificia Universidad Católica de Chile

p.p. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovac¡ón
Universidad de Santiago de Chile

W
Diana- Veneros Ru¡z Tágle

pp. Jefe de la División de Educación Superior
Ministerio de Educación

caroliña cátlÉa'¿e la Puente
p.p. Vicerrector de Investigación y Doctorado

Universidad Andrés Bello

p.p.vi ión y Desarrollo
niversidad Austral de Chile

Se pone término a la sesión a las 13:00 horas
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CONICYT - TED
'[\\É}'q,rÍ, , 

'zssa,zo13

MA' 
P:li: y f¡:,fi 5:',."1'rTi:'¿?'il1"X'3,",
oer óéctoi Ptuico, año 2013

Santiago, 2310412013

Page 1 of2

RECIBIDO FISCALIA

coDrGo

FECHA

DE:
A:

.t

DENISE SAINT-JEAN - Director(a)- FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

JóNEC ALVAREZ - FiSCAI. FISCALIA

por medio der ore¡{e-¡:':ijffi::ig::ili?x"#:::i:xi::1,He?jJiebe 
Farro v AdjudicaciÓn de

la beca Magíster Para Fun

se adjuntan los siguientes antecedentes:

: A::: ff|5fiÍ:!i!,ro '. 
que aprueba cgnigf n::.or 

de Serección

* Resolución N'607/13 q';;;üi;á;solución N'553/2013 que crea

Coñs"io Asesor de SelecciÓn'
;Á"i"'J"r óótsejo Asesor de selecciÓn'

" Ñátn¡n" completa de Postulantes'
. Nómina de Fuera de Bases'
- Ñárnint Seleccionados Femenino'

" Ñátin" Seleccionados Masculino

" Ñáti.á No Seleccionados Masculino'
- Ñérninu No Seleccionados Fementno'

Se enviaran todos los documentos en papel con memo TED'

Le saluda atentamente'

DENISE SAINT-JEAN MATZEN

Directo(a)

FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

MSM / mcd

i'fl3li'.?Si i-to -'"""tu''- - F9 R.*o:: oN€AP rrAL H u MAN o AVANzADo

ülii^ ritÑo vlLDosoLA - secretaria - FlscALlA

ünB[t^'*¡t"'l;f':',i5'li#?"?áf 
"l^o"concursos-FoRMAcroNcAPrrALHUMAN.

AVANZADO
RODRIGO CEVATLOS - Analista - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

http:/ited. conicyt'cl/sgdoc/verExpedienteDesdeReporte'seam

23-04-2013





Comisión Nacional de lnvestigación

CientÍfica y Tecnológica - CONICYT

Se autorlza x

Con Observaciones

certiflcado de Revlsión de Bases

sector Público'

flnanclar el Concu6o estlpulado en el presente

El Encargado de la un¡oao genrrsa qus q PrEEr¡¡E I

lndlcacloies resPedo a gannüzar el flel rumplhlento y




