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PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO (PFCHA) 
DE CONICYT

•Misión: Contribuir al incremento del capital humano avanzado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país a través del
financiamiento de becas de postgrado en Chile y el extranjero para licenciadas/os o profesionales de excelencia académica

•Visión: Ser reconocidos para el 2021 por entregar un servicio de excelencia a nuestras/os usuaria/os en Chile y el extranjero.

•Propuesta de valor: Queremos que nuestras/os usuarias/os nos vean como un Programa que les entrega una experiencia de servicio fácil y
efectiva

•Valores: Orientación al usuario, trabajo en equipo, rigurosidad, ecuanimidad, integridad y compromiso.

Moneda 1375, Santiago de Chile.
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El PFCHA se adecúa constantemente a la magnitud de los desafíos que enfrenta, siendo 
hoy sus principales ejes estratégicos:

•Fortalecer la gestión de los concursos de becas.

•Mejorar la atención al usuario.

•Fortalecer el control y seguimiento de las becas.

Para alcanzar su visión, el PFCHA trabaja constantemente en:

•Contar con sistemas efectivos y simples.

•Contar con un equipo altamente competente.

•Contar con un equipo alineado con la estrategia.

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO (PFCHA) 
DE CONICYT

¿Qué hacemos?



Capital humanoCapital de la información Capital organizativo

1. Responder de forma consistente y en un plazo oportuno 
y predecible.

2. Asegurar la calidad y rigurosidad de las respuestas. 
3. Generar servicios con orientación al usuario y énfasis en 

la información activa y la auto ayuda, fáciles de 
encontrar y usar.

4. Simplificar y agilizar la gestión de consultas y solicitudes.
5. Simplificar y agilizar la firma de convenio y transferencia 

de beneficios.
6. Simplificar y agilizar las renovaciones.
7. Simplificar y agilizar la verificación del cumplimiento de 

obligaciones (cierre de beca).

1. Mejorar las competencias y habilidades
2. Mejorar la motivación y confianza.
3. Contratar y retener a colaboradores/as 

competentes y comprometidos/as.
4. Mejorar la experiencia de los/las colaboradores/as. 

1. Desarrollar una cultura centrada en el/la usuario/a, 
la excelencia y el trabajo en equipo.

2. Comunicar expectativas y responsabilidades en 
línea con la estrategia.

3. Desarrollar liderazgo en equipo directivo.
4. Fortalecer alianzas con actores estratégicos. 

1. Implementar tecnología que apoye procesos claves.
2. Integrar datos internos y externos. 
3. Facilitar el acceso a la información. 
4. Introducir mejoras en decretos y bases.

1. Desarrollar un control y seguimiento activo sobre la  
ejecución de cada beca durante todo su ciclo de 
vida. 

2. Verificar de forma rigurosa y eficaz la correcta 
asignación de beneficios.   

3. Verificar de forma rigurosa y eficaz  el 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones 
señaladas en la norma.

4. Verificar de forma rigurosa y eficaz el correcto 
registro de información del becario.

1. Garantizar la selección de las mejores 
postulaciones. 

2. Desarrollar un calendario de concursos oportuno y 
predecible.

3. Simplificar la postulación.
4. Asegurar que cada postulación sea evaluada con 

estricto apego a la norma.
5. Aumentar la trasparencia del proceso concursal y 

sus resultados.

Fortalecer la gestión de concursos Fortalecer el control y seguimientoMejorar atención al usuario

Contar con sistemas efectivos y simples Equipo alineado con la estrategiaContar con equipo altamente competente

Queremos que nuestros/as usuarios/as nos vean como un Programa que les entrega una experiencia de servicio fácil y efectiva

Nuestra visión es ser reconocidos para el 2021 por entregar un servicio de excelencia a nuestros/as usuarios/as en Chile y el extranjero

Contribuir al incremento del capital humano avanzado  para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país a través del financiamiento de 
becas de postgrado en Chile y el extranjero para licenciados/as y profesionales de excelencia académica
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PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

¿Qué Hacemos? Logros octubre 2015 - octubre 2019

• Sitio Web con orientación al usuario
• Centro de Ayuda para Postulantes y Centro de Ayuda para Becarios
• Implementación de encuestas de satisfacción
• Publicación de la fecha de apertura-cierre postulaciones y entrega de resultados de los concursos de becas.
• Notificación electrónica de resultados
• Implementación de una plataforma de atención remota (Zendesk)
• Estadísticas interactivas (Paneles Power BI) -> Transparencia
• Implementación de agenda electrónica de atención presencial
• Implementación de componentes parametrizados en la evaluación de concursos
• Simulador de puntaje antecedentes académicos pregrado
• Buscador de ranking y puntaje instituciones extranjeras de destino (Becas Chile)
• Implementación del sistema de gestión documental
• Certificados electrónicos
• Buscador “mis becas”
• Ingreso Tesis en Línea
• Actualización de datos bancarios en línea.
• Desarrollo de infografías y mejoramiento del Sistema de Postulación en Línea 
• Entre otras iniciativas desarrolladas y en desarrollo
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PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

¿Qué Hacemos? Logros octubre 2015 - octubre 2019

•Modificaciones Normativas:

– Promulgación de la Ley 20.905/2016 (cumplimiento fuera de plazo y extensión plazo para 
graduarse)

– Promulgación de la Ley 21.006/2017 (prorroga plazo ley 20.905/2016)

– Modificación al DS 335/2010 (Becas Nacionales)

– Modificación al DS 664/2008 (Becas Chile al extranjero)

Ej.: plazos obtención de grado, postnatal a 6 meses, trabajos remunerados, situaciones de fuerza mayor, 

reajuste IPC, etc.



Programa Formación de Capital Humano Avanzando

Oferta
GENERAL ESPECÍFICO

PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL

EN CHILE Magíster
Funcionarios/as Públicos
Profesionales de la Educación

EN EL EXTRANJERO Magíster

Profesionales de la Educación
Áreas Prioritarias
Personas en Situación de 
Discapacidad

FORMACIÓN 
AVANZADA

EN CHILE
Doctorado 
(para chilenos/as y 
extranjeros/as)

Pasantía Doctoral
Cotutela Doctoral
Eventos y cursos cortos
Gastos Tesis Doctoral
Extensión 6 meses

EN EL EXTRANJERO Doctorado

ESPECIALIZACIÓN 
AVANZADA

EN CHILE Postdoctorado 

EN EL EXTRANJERO Postdoctorado Subespecialidades Médicas

9
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PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

Calendario de Ciclo Concursos 2019
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Gestión de Concursos: Resultados Ciclo 2019

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

Becas 

Nacionales

Becas al Extranjero

(Becas Chile)

Concurso Postulaciones
Fuera de 

bases 
Admisibles

% 

Admisible
Seleccionados

% 

Selección

Puntaje de 

Corte

Doctorado Nacional 2303 367 1936 84% 734 38% 4,195

Magíster Nacional 1897 387 1510 80% 250 17% 4,551

Magíster Func. Públicos 238 94 144 61% 55 38% 4,010

Magíster Prof Educación 158 28 130 82% 55 42% 4

Concurso Postulaciones
Fuera de 

bases 
Admisibles

% 

Admisible
Seleccionados

% 

Selección

Puntaje de 

Corte

Doctorado BCH 586 70 516 88% 359 70% 4

Magister BCH 1275 234 1041 82% 293 28% 5

Magister AA.PP BCH 207 76 131 63% 65 50% 4

Magister Discapacitados BCH 18 4 14 78% 12 86% 4

PostDoctorado BCH 146 23 123 84% 61 50% 4

Subespecialidades Médicas BCH 54 16 38 70% 18 47% 4

Magíster Prof Educación BCH 185 40 145 78% 55 38% 4



¿Cómo navegar en el sitio web del PFCHA?

http://www.conicyt.cl/becasconicyt

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

http://www.conicyt.cl/becasconicyt


Arquitectura Sitio Web del 
Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

*vista de sitio web al 26 de julio de 2019

Menú superior
información transversal

Carrusel con  
información relevante

Botonera de Servicios 
Postulantes y Becarios

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Arquitectura Sitio Web del 
Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Canales de atención y contacto

Parrilla de Concursos

*vista de sitio web al 26 de julio de 2019

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Acceso a fichas de concurso

Acceso a TODAS las fichas de concursos realizados a la fecha (nacionales,
en el extranjero, complementarios) y a sus respectivos documentos.

Sitio web del Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

*vista de sitio web al 10 de octubre 2018

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Sitio web del Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Ejemplo Ficha Concursal

DESCARGAR
*vista de sitio web al 22 de noviembre 2018

Fichas anteriores:

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/


19

Sitio web del Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Herramienta para simular:

• Puntaje de Antecedentes Académicos de 
pregrado (AA) 

• Puntaje de la Institución Extranjera de 
destino (Becas Chile)

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Sitio web del Programa 
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Simulador de PUNTAJE DE ANTECEDENTES ACEDÉMICOS DE 
PREGRADO para postulantes que realizaron su pregrado en 
instituciones NACIONALES o EXTRANJERAS.

Nota Promedio de Pregrado

Posición respecto de su Generación

Número total de Egresados/as o 
Titulados/as de su Generación

(NACIONAL) Años de Acreditación de 
Institución de Pregrado

O bien;  
(EXTRANJERA) Puntaje asociado a 

Posición en Ranking de Instituciones 
Académicas de Pregrado Extranjeras

Puntaje Zi
*40%

Puntaje Ai
*20%

Puntaje Yi
*40%

40%         40%          20%

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Danos tu opinión del sitio 
web

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

*vista de sitio web al 10 de octubre 2017

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/


22

Centro de Ayuda para Postulantes
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Centro de Ayuda para Postulantes http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
vista dispositivos móviles

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Centro de Ayuda para Postulantes
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

I. Información General (21)

II. Postulación (33)

III. Admisibilidad y Evaluación (17)

IV. Selección y Resultados (9)

V. Recurso de Reposición (6)

VI. ¿Qué opinan nuestros usuarios? (2)

___

**ENVÍA TU REQUERIMIENTO EN LÍNEA (https://ayuda.conicyt.cl)

88 artículos a julio de 2019

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
https://ayuda.conicyt.cl/
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Centro de Ayuda para Postulantes
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Accesos y registro

Búsqueda por 
palabras claves

Artículos en formato de 
preguntas frecuentes 

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Centro de Ayuda para Postulantes
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Pregunta frecuente

Artículo explicativo

Figura explicativa

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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Centro de Ayuda para Postulantes
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/

Pregunta frecuente

Artículo explicativo

Audio del artículo

Evaluación usuario

http://www.conicyt.cl/becasconicyt/
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*vista de sitio web al 10 de octubre 2018
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PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
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Postulación y Selección: Etapas del proceso concursal
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PARTES INTERVINIENTES

• Consejo CONICYT: asesora a la Presidencia de la República en la fijación de la política nacional de ciencia y tecnología, y
en la formulación del plan nacional de desarrollo científico y tecnológico.

• **Consejo Asesor (becas nacionales) del PFCHA: Cuerpo colegiado, cuyo objeto es asesorar y proponer a CONICYT la
formulación y fomento de una política de formación de Capital Humano Avanzado.

• **Comité de Selección (Becas Chile): Cuerpo colegiado conformado por expertos de destacada trayectoria nacional y/o
internacional encargado de proponer el número de becas a entregar sobre la base de las evaluaciones realizadas.

• Congreso: Ley de Presupuestos para el Sector Público, partida CONICYT.

A partir del 2017, el Congreso incluye glosas presupuestarias en la Ley de Presupuestos para del Sector
Público, las cuales vienen a normar algunos aspectos de los concursos de becas:

 Parametrización de criterios objetivos (nota promedio de pregrado, ranking de egreso de pregado)
 Parametrización de rankings de instituciones destino en el extranjero, en el caso de Becas Chile.
 Incorporación de comentarios cualitativos a los distintos criterios de evaluación

Actores involucrados en Diseño de Política de Formación de CHA
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Postulación y Selección

(*) Los decretos actualmente vigentes, no obligan a
ofrecer postulación en papel, por lo que se utiliza solo la
postulación en línea.

Postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea (SPL)
(*)

(1) El/la interesado/a en postular, debe crear un usuario en el SPL y registrarse
(2) Debe completar su CV de postulación (transversal a los concursos)
(3) Activar el formulario de postulación a la beca de su interés
(4) Completar y enviar los formularios dentro del plazo habilitado

Las cartas de recomendación (formulario de recomendación) son completadas
por los/as recomendadores/as que el/la postulante haya escogido.

Estos son notificados por el/la interesado/a, a través del SPL, ingresan a una
sección exclusiva para recomendar (desde el SPL). También cuentan con un
plazo definido

Para cada concurso, en su respectiva ficha, se cargan manuales detallados
para cada paso o formulario a) registro en SPL, b) completitud de currículum, c)
completitud de formulario de postulación, d) manual para recomendadores/as
(ingles y español)

Una vez que se confirme el envío de la postulación, el expediente recibe el
estado de Recibida, y se asigna un folio de postulación.

Folio de postulación: código de concurso + año + correlativo de llegada
Por ejemplo, para Doctorado Nacional:
21170034
21 (código) + 17 (año) + 0034 (orden de llegada)
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¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE POSTULACIÓN?

1. CONICYT actualmente no dispone de atención telefónica para postulantes, solamente se
cuenta con el apoyo del Call Center para concursos de becas al extranjero, Becas Chile (que
aplica durante el período de postulación a los concursos).

2. Leer con atención las bases del concurso. Constituyen la normativa de la convocatoria; el
documento que se ofrece a los usuarios es un documento PDF más amigable que se extrae de la
Resolución de Bases que es el documento oficial.

3. Preparar los Documentos de Postulación Obligatorios. No son reemplazables y deben
corresponder con lo solicitado en las bases.

4. Generar una (1) cuenta en el Sistema de Postulación en Línea. Completar Currículum y
Formulario de Postulación correspondiente a la beca.

5. Adjuntar la documentación indicada en las bases. No más, no es necesario acreditar
documentación no solicitada.

Postulación y Selección
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CONSIDERACIONES PARA UNA BUENA POSTULACIÓN

• Leer las bases concursales (indispensable)

• Planificar la postulación con tiempo

– Completar CV

– Completar Formulario Postulación Electrónico con toda la información requerida.

• Comprometer a recomendadores/as y hacer seguimiento

• Adjuntar documentación completa y legible 

• Verificar estado de acreditación de los programas de postgrado

• Verificar carta de aceptación al programa de postgrado (nombre programa, personalizada, etc.).

Postulación y Selección



Capacidades desarrolladas

Una vez cerrado el período de postulación, se da inicio al proceso de revisión de las postulaciones a través de un examen de admisibilidad.

La revisión de admisibilidad contempla:
• Dos revisiones independientes por cada dossier de postulación (cerca de 100.000 revisiones documentales anuales aprox.).
• Análisis de consistencia (quality assurance) para asegurar la correcta categorización de las postulaciones (admisible o fuera de bases).

¿Qué se revisa?
• Que los documentos de postulación se encuentren contenidos en forma y fondo según lo establecido en las bases del concurso.
• Por ejemplo: acreditación título profesional o licenciatura, acreditación excelencia académica de pregrado, carta de aceptación se encuentre

dentro de lo establecido en las bases del concurso, etc.

Elaboración Bases
Desarrollo 
Sistema 

Postulación

Período
Postulación

Revisión 
Admisibilidad

Proceso 
Evaluación

Reunión 
Fallo

Publicación 
Notificación 
Resultados

Firma de 
Convenio

Transferencias 
Control

Seguimiento

Verificación
cumplimiento 
obligaciones

Extinción 
Obligaciones 
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Capacidades desarrolladas

Proceso de 
Evaluación

•31 comités de 
evaluación

Evaluación 
Remota

•2 Evaluadores/as 
por postulación

Paneles de 
Consenso

•Comités de Evaluación 
reunidos en Paneles 

Comité
Área

Comité
Área

Comité
Área

Comité
Área

Comité
Área

Comité
Área

Antecedentes académicos de pregrado e institución de destino en el extranjero corresponden a criterios de
evaluación parametrizados
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Elaboración Bases
Desarrollo 
Sistema 

Postulación

Período
Postulación

Revisión 
Admisibilidad

Proceso 
Evaluación

Reunión Fallo
Publicación 
Notificación 
Resultados

Firma de 
Convenio

Transferencias 
Control

Seguimiento

Verificación
cumplimiento 
obligaciones

Extinción 
Obligaciones 



Elaboración Bases
Desarrollo 
Sistema 

Postulación

Período
Postulación

Revisión 
Admisibilidad

Proceso 
Evaluación

Reunión Fallo
Publicación 
Notificación 
Resultados

Firma de 
Convenio

Transferencias 
Control

Seguimiento

Verificación
cumplimiento 
obligaciones

Extinción 
Obligaciones 
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¿Quiénes son nuestros evaluadores/as?

• Según Artículo 8 del Decreto 335-2010 y sus modificaciones del MINEDUC:

– […] académicos expertos/as, investigadores/as y profesionales
pertenecientes al sector público y privado, de destacada trayectoria y
reconocido prestigio […]

• El reclutamiento de nuevos evaluares en un proceso continuo a través de año.

• Al 10 de octubre de 2018 el PFCHA cuenta con más de 2.000 evaluadores/as.

• El PFCHA utiliza ciertos criterios para el reclutamiento:

• Académicos (nacionales o internacionales) activos científicamente

• Publicaciones (libros, publicaciones en revistas de impacto)

• Índice H

• Participación en proyectos de investigación (Nacionales e Internacionales)

Postulación y Selección

Formulario nuevos 
evaluadores/as
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Categoría Puntaje Criterio

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

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

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

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

Deficiente 1 punto
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del
criterio o hay graves deficiencias inherentes.

No Califica 0 puntos
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o
información incompleta.

Escala de Evaluación de CONICYT

Postulación y Selección

Elaboración Bases
Desarrollo 
Sistema 

Postulación

Período
Postulación

Revisión 
Admisibilidad

Proceso 
Evaluación

Reunión Fallo
Publicación 
Notificación 
Resultados

Firma de 
Convenio

Transferencias 
Control

Seguimiento

Verificación
cumplimiento 
obligaciones

Extinción 
Obligaciones 



Reunión de 
Adjudicación

•El Consejo Asesor, en base a las 
propuestas presentadas por los 
Comités de Evaluación por área, 
propone el listado final de los 
seleccionados a CONICYT, 
adjudicándose las becas a través del 
correspondiente acto administrativo. 

Publicación y Notificación 
de resultados

•Se publican los resultados en sitio 
web (en ficha de concurso y sección 

seleccionados). 
• Se notifican los resultados vía 
correo electrónico a los postulantes 

fuera de bases, no seleccionados/as y 
seleccionados/as.

Firma de Convenio

•Los/las postulantes 
seleccionados/as deben 
aceptar o rechazar la 
beca para iniciar el 
proceso firma convenio.

•Instancia de 
reposición (Ley N°

19.880)

•Tramitación y aprobación 
por Resolución exenta de la 
selección y adjudicación de 

cada certamen 

Capacidades desarrolladas
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Elaboración Bases
Desarrollo 
Sistema 

Postulación

Período
Postulación

Revisión 
Admisibilidad

Proceso 
Evaluación

Reunión Fallo
Publicación 
Notificación 
Resultados

Firma de 
Convenio

Transferencias 
Control

Seguimiento

Verificación
cumplimiento 
obligaciones

Extinción 
Obligaciones 
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Requisitos y Beneficios Concursos Becas

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT
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REQUISITOS GENERALES PARA POSTULAR A CONCURSOS 

AÑO ACADÉMICO 2020

PROGRAMA FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO AVANZADO DE CONICYT
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DURACIÓN - BECAS NACIONALES

Doctorado nacional Magister Nacional Magister FFPP Magister en Chile PPEE

máx. 4 años máx. 2 años máx. 2 años máx. 2 años
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Requisitos Doctorado Nacional Magíster Nacional Magíster FFPP Magíster en Chile PPEE

Nacionalidad Chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en Chile VIGENTE

Acreditación (título/grado 
u otro)

Poseer el grado académico de 
Licenciado/a o Título Profesional o 

su equivalente
en el caso de los estudios de 

pregrado realizados en el 
extranjero, otorgado por

instituciones de educación superior 
chilenas o extranjeras

Poseer el grado académico de Licenciado/a o un Título Profesional cuyo 
nivel y contenido de estudios sean equivalentes a los necesarios para 

obtener el grado de Licenciado, otorgado por instituciones de educación 
superior chilenas o extranjeras

Poseer título profesional de Profesor o Educador 
conferido por universidades, escuelas normales, 

institutos profesionales o equivalente

Acreditación de excelencia

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

(a) Promedio final de pregrado igual o superior a 5.0 (en escala 1 a 7), o bien,
(b) estar dentro del 30% superior ranking de egreso de pregrado respecto a su generación de egreso o titulación.

Estado de postulación Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o tener la calidad de alumno/a regular, en un programa acreditado por la CNA (Ley 20.129)

Requisitos específicos N/A

Tener la calidad de funcionario/a de 
planta o a contrata o sujeto al 

Código del Trabajo de alguna de las 
reparticiones del Estado (Art. 1° -Ley 

N° 18.575)

Encontrarse al momento de la postulación, 
ejerciendo profesionalmente en Chile en un 

establecimiento educacional subvencionado por el 
Estado

CONSOLIDADO REQUISITOS DE POSTULACIÓN- BECAS NACIONALES
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Documento de postulación Doctorado Magíster Magíster PPEE Magíster FFPP

Formulario de postulación, currículum Y Certificado de veracidad de la 
información presentada en la postulación, disponible en SPL

X X X X

Copia de cédula de identidad chilena o pasaporte X X X X

Certificado de vigencia de permanencia definitiva en Chile – VIGENTE --- Sólo extranjeros Sólo extranjeros ---

Grado académico de licenciado/a y/o título profesional (o equivalente) X X --- X

Título de profesor o Educador, o certificado de estos --- --- X ---

Certificado de concentración de notas de pregrado X X X X

Certificado de ranking de egreso de pregrado (formulario 1) X X X X

Acreditación de nota final obtenida en pregrado X X X X

Carta de aceptación o certificado de alumno regular X X X X

Calificaciones del postgrado en caso de ser alumnos regulares Opcional Opcional --- Opcional

Cartas de recomendación confidenciales 2 cartas 2 cartas 1 carta 2 cartas

Certificado que señale la calidad de funcionario/a --- --- --- x

Patrocinio Oficial de la institución --- --- --- X

Certificado de información laboral --- --- X ---

Diploma y concentración de notas de otro/s postgrado/s realizado/s Opcional Opcional Opcional Opcional

Certificado de pertenencia a etnia indígena (CONADI)

Bonificación Bonificación Bonificación
Bonificación Beneficiario de beca de reparación para estudios de educación superior

Certificado de discapacidad (COMPIN o Registro Nacional de Discapacidad)

Certificación de residencia distinta a la Metropolitana ---

CONSOLIDADO DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN- BECAS NACIONALES 
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BENEFICIOS Doctorado nacional Magister Nacional Magister FFPP Magister en Chile PPEE

Asignación de manutención anual
$7.800.000 ajustado por 

IPC
$5.883.360 No tiene manutención $5.883.360

Asignación anual destinada al pago del arancel y/o 
matrícula del/de la becario/a

$2.700.000 ajustado por 
IPC

$1.000.000 No hay tope $1.000.000

Asignación mensual para cada hijo/a menor de 18 años 
equivalente al 5% de la manutención mensual del/de la 
becario/a

x x -- x

Asignación por concepto de cobertura de salud por un 
monto máximo anual de $407.880, o la proporción que 
corresponda

x x -- x

Asignación de manutención por concepto de pre y post 
natal, hasta por un máximo de seis meses en total

x x -- x

Beneficios complementarios: Asignación para gastos 
operacionales, Extensión de beca para término de la 
tesis Doctoral, Pasantía Doctoral y Estadías de Cotutela
en el extranjero

x -- -- --

Asignación única para la instalación del/la becario/a por un 
monto máximo de $618.000, para aquellos que estudien 
en regiones diferentes a la de su residencia

-- -- -- x

Aporte anual para la adquisición de libros y demás 
materiales por un máximo de $206.000

-- -- x --

Pago de gastos de traslado, cuando corresponda, hasta la 
suma de $257.500, al año

-- -- x --

CONSOLIDADO BENEFICIOS – BECAS NACIONALES
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OBLIGACIONES-RETRIBUCIÓN Doctorado nacional Magister Nacional Magister FFPP Magister en Chile PPEE

Plazo para obtención grado 5 años 5 años 5 años 5 años

Ausencia del país por motivos justificados
(suma durante todo el periodo de la beca)

máx. 12 meses máx. 6 meses máx. 6 meses máx. 6 meses

Los/as becarios/as deberán al término de la 
beca desempeñarse en el Sector Público y 
preferentemente en la región del país en que 
desempeñaba sus labores al momento de la 
postulación, a lo menos por un período igual 
al doble de aquel que duró el programa de 
magíster.

-- -- x --

Participar Ad-Honorem en procesos de 
promoción y/o divulgación de la Ciencia
y Tecnología, cuando sea solicitado por 
CONICYT, durante la beca

x x x x

Incluir en cada publicación, afiche, 
presentaciones en congresos u otros, una
glosa que indique que sus estudios de 
postgrado fueron financiados por
CONICYT

x x x x

PRINCIPALES OBLIGACIONES-RETRIBUCIÓN - BECAS NACIONALES
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

• El concurso de beca para asistencia a eventos no se enmarca en ningún de los dos decretos mencionados
anteriormente. El reglamento que permite realizar este concurso es el Decreto N° 491/1971, en su artículo 6°,
se facultad a CONICYT para otorgar becas.

• Las becas de subespecialidad médica y postdoctorado en el extranjero no contemplan la obtención de un grado
académico, dado que son estudios de especialización avanzada.

• En el articulo 6 bis del DS N° 664 se establece que la gestión de las postulaciones y evaluación de las
postulaciones recaen en las contrapartes. Por lo tanto, no aplica lo instruido en la glosa 07 de la ley de
prepuestos.

• Además de lo establecido en el DS N° 664, los concursos de beca de doctorado con acuerdo bilateral
contemplan convenios con las contrapartes que agregan marco regulatorio a estos certámenes.

• En el concurso de postdoctorado no aplica la evaluación de antecedentes académicos de pregrado, debido a
instrucción contenida en la ley de prepuestos.

• Si bien los beneficios complementarios de la beca de doctorado nacional están fijados en el decreto N° 335,
para el caso de pasantía y cotutela sus beneficios están establecidos en el decreto N° 664.

• El criterio de excelencia académica (nota y ranking de pregrado) es un requisito de postulación que no esta
establecido en los decretos (solo en las bases concursales).

• El concurso de beca de doctorado y magister nacional permite postular con licenciatura/título en trámite.
• El concurso de doctorado nacional es el único concurso de beca que permite postular a extranjeros sin residencia

definitiva en chile.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

• Consejo Asesor de Becas (DS 335), Comité Selección (DS 664).
• La notificación de resultados exclusiva a través de correo electrónico es posible solo si el postulantes lo autoriza

a través del Sistema de Postulación en Línea.
• El quórum mínimo de funcionamiento del Consejo Asesor no está determinado en el DS 335. El quórum mínimo

de funcionamiento del Comité de Selección está determinado en el DS 664.
• Los subcriterios (subitems) de evaluación y ponderaciones no están fijados en los decretos.
• La magnitud de las bonificaciones no están fijadas en los decretos.
• El DS 664 establece que los rankings internacionales (para medir calidad de institución de destino) serán fijados

por las respectivas entidades ejecutoras.
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CONSULTAS
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GRACIAS

Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT
2019


