
PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE:

¿QUE OPCIONES PUEDO ELEGIR?

¿QUE BENEFICIOS OFRECE?

BECA ASISTENCIA A EVENTOS
PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN CHILE 

Y PARA BECARIOS/AS VIGENTES DE DOCTORADO EN EL 
EXTRANJERO, BECAS CHILE 2019

• Transporte (pasajes aéreos y/o 
terrestres ida y vuelta.
• Asignación para viáticos, 
hospedaje y/o traslados internos.

15

MAYO
2019

11

JUNIO
2019

CONVOCATORIA Y PLAZOS
Inicio y término de proceso de postulación:

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

• Alumnos regulares de programa de doctorado en Chile (Acreditado Ley 
N° 20.129).

• Alumnos/as regulares de programa de Doctorado en el extranjero y 
becarios/as vigentes de una beca de doctorado en el extranjero, Becas 
Chile (regulado DS N° 664/2008).

• Encontrarse aceptado/a de manera definitiva o en proceso de postula-
ción al evento para la presentación, de manera oral o a través de póster, 
los resultados de un trabajo de investigación.

• El evento deberá desarrollarse entre el 01 de junio de 2019 y el 30 de 
junio del 2020. 

OBJETIVO DE LA BECA

• Contribuir a la formación de estudiantes de uni-
versidades chilenas pertenecientes a Programas 
de Doctorado acreditados (Ley N°20.129) y mejo-
rar las posibilidades de inserción en Chile a beca-
rios vigentes en el extranjero (Programa de Becas 
Chile) mediante la presentación de trabajos de 
investigación con participación activa (de manera 
oral o a través de póster).

Incompatibilidades (Revisar bases concursales  numeral 4).

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN

1. Formulario de Postulación y Currículum Vitae.
2. Cédula de identidad chilena o pasaporte.
3. Certificado de alumno regular.
4. Certificado que de cuenta de la aceptación del 
trabajo de investigación en el evento.
5. Antecedentes e información sobre el evento.
6. Resumen del trabajo presentado y/o aceptado.

Postulantes que realizan su doctorado 
en Chile (Programa acreditado)

Postulantes becarios/as vigentes de 
doctorado en el extranjero Becas Chile

A. Sólo un evento en Chile
B. Sólo un Evento en el Extranjero
C. Un Evento en Chile y un Evento en 
el Extranjero

A. Sólo un evento en Chile CENTRO DE AYUDA A POSTULANTES 

FICHA DE CONCURSO 

https://ayuda.conicyt.cl/hc/es/categories/360001229691-BECAS

https://www.conicyt.cl/becasconicyt/2019/01/03/beca-de-asistencia-a-eventos-para-estudiantes-de-doctorado-convocatoria-2019/

Hora término proceso: 
Hasta las 13:00 horas 

(Hora continental de Chile)


