
CALEDARIO DE ACTIVIDADES 2019 PARA BECARIOS  
    

Mes Tipo de Beca Actividad  Plazo 

Enero 

BECAS NACIONALES 

Renovación anual (diciembre - enero) 30-ene 

Doctorado Nacional año académico 2019 - publicación de resultados e inicio 
firma de convenio 

31-ene 

BECAS CHILE 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Enero 30-ene 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Enero 

30-ene 

Febrero BECAS CHILE 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Febrero 28-feb 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Febrero 

28-feb 

Marzo 

BECAS NACIONALES 

Inscripción de ramos primer semestre (becas anteriores a 2017) 20-mar 

Detención de pagos para becarios que no realizaron la renovación anual 31-mar 

Magíster Nacional año académico 2019 - publicación de resultados e inicio 
firma de convenio 

31-mar 

BECAS CHILE 

Doctorado en el extranjero convocatoria 2017 - Término del plazo de inicio 
de estudios para becarios que requieren nivelación de idioma - N2/N3 

31-mar 

Magíster en el extranjero convocatoria 2017 - Término del plazo de inicio de 
estudios para becarios que requieren nivelación de idioma - N2/N3 

31-mar 

Magíster en el extranjero para Profesionales de la Educación convocatoria 
2017 - Término de plazo para inicio de estudios para becarios que requieren 
nivelación de idioma - N2/N3 

31-mar 

Proceso de renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Marzo 30-mar 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Marzo 

31-mar 



Abril BECAS CHILE 

Doctorado en el extranjero con Acuerdo Bilateral CONICYT-DAAD 
convocatoria 2017 - Término plazo para inicio de estudios para becarios que 
requieren nivelación de idioma - N2/N3 

30-abr 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Abril 30-abr 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Abril 

30-abr 

Inicio proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de 
retorno y retribución de becarios de Magíster en el extranjero que postulan a 
beca de Doctorado en el extranjero 

30-abr 

Mayo 

BECAS NACIONALES 

Magíster en Chile para Profesionales de la Educación año académico 2019 - 
Publicación de resultados e inicio firma de convenio  

segunda 
mitad 

Magíster en Chile para Funcionarios del Sector Público año académico 2019 
- Publicación de resultados e inicio firma de convenio  

segunda 
mitad 

Envío a incumplimiento a becarios que no realizaron la renovación anual 30-may 

BECAS CHILE 

Proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de retorno y 
retribución de becarios de Magíster en el extranjero que postulan a beca de 
Doctorado en el extranjero 

30-may 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Mayo 30-may 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Mayo 

30-may 

  



Junio 

BECAS NACIONALES 
Beca de Asistencia a Eventos para estudiantes de Doctorado en Chile 
convocatoria 2018 - Término del plazo para firma de convenio 

30-jun 

BECAS CHILE 

Doctorado en el extranjero convocatoria 2018 - Término del plazo de inicio 
de estudios para becarios que no requieren nivelación de idioma - N1 

30-jun 

Magíster en el extranjero convocatoria 2018 - Término del plazo de inicio de 
estudios para becarios que no requieren nivelación de idioma - N1 

30-jun 

Doctorado en el extranjero convocatoria 2019 - Publicación de resultados e 
inicio firma de convenio 

segunda 
mitad 

Proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de retorno y 
retribución de becarios de Magíster en el extranjero que postulan a beca de 
Doctorado en el extranjero 

30-jun 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Junio 30-jun 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Junio 

30-jun 

Junio BECAS CHILE 

Magíster en el extranjero convocatoria 2019 - publicación de resultados e 
inicio firma de convenio 

primera 
mitad 

Magíster en el extranjero para Áreas Prioritarias convocatoria 2019 - 
publicación de resultados e inicio firma de convenio 

primera 
mitad 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Julio 30-jul 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Julio 

30-jul 

Proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de retorno y 
retribución de becarios de Magíster BCH que postulan a beca de Doctorado 
BCH 

30-jul 

  



Agosto 

BECAS NACIONALES 

Beca de Asistencia a Eventos para estudiantes de Doctorado en Chile 
convocatoria 2019 - Publicación de resultados e inicio firma de convenio 

primera 
mitad 

Doctorado Nacional año académico 2019 - Término del proceso firma de 
convenio y plazo máximo para inicio de estudios 31-ago 

Magíster Nacional año académico 2019- Término del proceso firma de 
convenio y plazo máximo para inicio de estudios 31-ago 

Magíster en Chile para Profesionales de la Educación año académico 2019 - 
Término del proceso firma de convenio y plazo máximo para inicio de 
estudios 31-ago 

Magíster en Chile para Funcionarios del Sector Público año académico 2019 
- Término del proceso firma de convenio y plazo máximo para inicio de 
estudios 31-ago 

Inscripción de ramos becarios segundo semestre 30-ago 

Envío a incumplimiento becarios que no realizaron la renovación anual y les 
correspondía durante el primer semestre y detención de pagos 

30-ago 

BECAS CHILE 

Proceso de renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Agosto 30-ago 

Envío a incumplimiento becarios que no realizaron la renovación anual y les 
correspondía durante el primer semestre y detención de pagos 

30-ago 

Proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de retorno y 
retribución de becarios de Magíster en el extranjero que postulan a beca de 
Doctorado en el extranjero 

30-ago 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Agosto 

30-ago 

  



Septiembre BECAS CHILE 

Postdoctorado en el extranjero convocatoria 2019 - Publicación e inicio 
firma de convenio  

segunda 
mitad 

Subespecialidades Médicas en el extranjero convocatoria 2019 - Publicación 
de resultados e inicio de firma de convenio 

segunda 
mitad 

Magíster en el extranjero para Profesionales de la Educación convocatoria 
2019 - Publicación de resultados e inicio firma de convenio 

segunda 
mitad 

Postdoctorado en el extranjero convocatoria 2019 - Término de plazo para 
inicio de estudios 

30-sept 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Septiembre 30-sept 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Septiembre 

30-sept 

Proceso de presentación de solicitudes de cierre y suspensión de retorno y 
retribución de becarios de Magíster en el extranjero que postulan a beca de 
Doctorado en el extranjero 

30-sept 

Octubre BECAS CHILE 

Becas Doctorado Igualdad de Oportunidades CONICYT-FULBRIGHT 
convocatoria 2019 - Publicación de resultados e inicio firma de convenio 

segunda 
mitad 

Magíster en el extranjero para Profesionales de la Educación convocatoria 
2018- Término de plazo para inicio de estudios para becarios que no 
requieren nivelación de idioma - N1 

30-oct 

Doctorado en el extranjero con Acuerdo Bilateral CONICYT-DAAD 
convocatoria 2018 - Término plazo para inicio de estudios para becarios que 
no requieren nivelación de idioma - N1 

30-oct 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Octubre 30-oct 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Octubre 

30-oct 

Noviembre BECAS CHILE 

Doctorado en el extranjero con Acuerdo Bilateral CONICYT-DAAD 
convocatoria 2019 - Publicación de resultados e inicio firma de convenio 

segunda 
mitad 

Renovación anual para becarios que iniciaron estudios en Noviembre 30-nov 

Presentación de examen de grado o instancia equivalente de becarios que 
finalizan sus estudios en Noviembre 

30-nov 

  



Diciembre 

BECAS NACIONALES Inicio proceso de renovación anual de beca 01-dic 

BECAS CHILE 

Subespecialidades Médicas en el extranjero convocatoria 2018 - Término de 
plazo para inicio de estudios - N1/N2/N3 

31-dic 

Envío a incumplimiento de becarios que no realizaron la renovación anual 
segundo semestre y detención de pagos 

30-dic 

 


