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sANrrAGo, 3l MR 2011

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No49t/7L y Decreto Ley No66B/74, ambos del

Ministerio de Educación; Decreto Exento N0244, de 2010, del Ministerio de

Educación; Ley No20.481 de Presupuestos del Sector Público para el año 2011; Ley

No19.880, 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 Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. La Resolución Exenta No 5395, de fecha 24 de noviembre de 2010' de

CONICYT, que aprobó las bases del Segundo Concurso Regional de Becas para

Estudios de Magíster en Chile, financiadas con recursos del Fondo de
Innovación para la competit¡v¡dad (FIC-R), Región de Magallanes y de la

Antártica Chilena, Año Académico 2011 (Anexo 1).

2, La convocatoria del certamen aludido, publicada en el diario El Mercurio, de

fecha 28 de noviembre de 2010 (Anexo 2).

3. La Resolución Exenta No5840, de fecha 21 de diciembre de 2010, que aprobó
la modificación de las bases del Segundo Concurso Regional de Becas para

Estudios de Magíster en chile, financiadas con recursos del Fondo de

Innovación para la competit¡vidad (FIC-R), Región de Magallanes y de la

Antártica Chilena, Año Académico 2011 (Anexo 3).

4. La modificación precedente, publicada en el diario El Mercurio, de fecha 26 de

diciembre de 2010 (Anexo 4).

5. La Resolución N"292, de fecha 03 de febrero de 2011, que autorizó la

constitución de comité Ad-Hoc para los concursos de Magíster y Doctorado
financiados con FIC-R (Anexo 5)'

6. El Acta suscrita por el Comité Ad-Hoc, de fecha 04 de marzo de 2011, que

contiene la propuesta de selección de las postulac¡ones presentadas (Anexo 6).

7, La nóm¡na completa de las postulaciones presentadas; nómina de postulantes

seleccionados y nómina de postulantes en lista de espera, las cuales se

encuentran insertas en el documento denominado "L¡stados de los II



1.

Concursos Regionales de Becas de Postgrado en Chile, Año Académico zOlL",
en lo concerniente al Segundo Concurso Regional de Becas para Estudios de
Magíster en Chile, financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la
Competitividad (FIC-R), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Año
Académico 2011 (Anexo 7).

B. Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponibilidad presupuestaria
existente y a la propuesta del Comité Ad-Hoc, ha determinado en 25,959 el
puntaje de corte para el presente concurso.

9. Lo informado por el Programa Regional de CONICYT en su Memorando No 128,
de fecha 23 de marzo del año en curso (Anexo B).

10.Las facultades que detenta esta Pres¡dencia en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49U7t, en el Decreto Ley No 668/74 y Decreto Exento
No244/20L0 del Ministerio de Educación;

RESUELVO:

APRUÉBASE la adjudicación del Segundo Concurso Regional de Becas para
Estudios de Magíster en Chile, financiadas con recursos del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Magallanes y de la
Antáftica Chilena, Año Académico 2011.

oTóRGASE 3 becas de Magíster a los seleccionados individua lizados en el
Anexo 7, el cual forma pafte ¡ntegrante de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE por el Programa Regional el resultado del certamen a los
seleccionados individ ualizados en el Anexo 7.

CELÉBRENSE los resDectivos convenios con los seleccionados ind ividua lizados
en el Anexo 7.

5. DISTRIBUYASE copia de la presente resolución al Programa Regional;
Departamento Juridico; Departamento de Admin¡stración y Finanzas y Oficina
de Partes.

6. DÉJESE constancia que contra la presente resolución procede el recurso de
reposición en conformidad a lo dispuesto en la Ley No19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado; sin perjuicio de cualquier otro
mecanismo de impugnación que establezca el ordenamiento juridico.

ANóTESE, NoTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARIA ELENA ISIER PONS
PRESIDENTA (S) DE CONICYT

RESANEXOS:
1. La Resolución Exenta No 5395/ 2010, de CONICYT (Anexo 1).
2. Publ¡cac¡ón en el d¡ar¡o El Mercurio, de fecha 28 de nov¡embre de 2010 (Anexo 2).
3. La Resolución Exenta No5840/2010, de coNIcYT (Anexo 3).
4. l.¡ publicac¡ón en el diario El Mercurio, de fecha 26 de diciembre de 2010 (Anexo 4).
5. La Resoluc¡ón No292/2011, de CONICYT (Anexo 5).
6. El Acta suscrita por el Comité Ad-Hoc (Anexo 6).
7. La nóm¡na completa de las postulac¡ones presentadas; nóm¡na de postulantes seleccionados y nóm¡na de

postulantes en l¡sta de espera, las cuales se encuentran insertas en el documento denominado "Ustados de
los II Concursos Reglonales de Becas de Postgrado en Chile, Año Académlco 2OII", en lo concern¡ente al
Segundo Concurso Regional de Becas para Estud¡os de Magíster en Chile, financiadas con ¡ecursos del Fondo
de Innovación para la Competit¡vidad (FIC-R), Región de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena, Año Académico
2011 (Anexo 7).

5.

4.



8. Memorando No 128/2011 del Programa Regional de CoNICYT (Anexo 8)

TRAMITACIóN:
Presidencia.
Oficina de Partes.

Reg.i 652-2011,



ANEXO

ONICYT

APRIjEBA BASES DEL ü CONCIJRSO

REGIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS DE

MAGfSTER EN GIILE, FINANCIADAS

CON REC(JITSOS DEL FONDO DE

INNOVACIÓN PARA LA
@MPETITMDAD (FIC-R) REGIÓN DE

MAGALLANES Y LA ANTÁKNCA
GIILENA, AÑO ACADÉMICO 2011.

RES.EX.N. 5395

sANTrAGo. ?5ilov?010

!'ISTO
Lo dispuesto en el DS Nr 49121 y DL N0 6ó814, ambos del Ministerio de Educación; t ey de

Prczupuestos del Sector Púbüco P6ra el año 2010, N'o20.407; Decreto Exento N2tl4 de 29 de

enero de 2010 del Ministcrio de Educación; Resolución Nr 1600 de 2008 de Contralorla

Gcneral de la Repúbüc4 y

CONSIDERANDO:

1' Que, de acue¡do a las propuestas de1 Consclo Nacional de frmovación Pa¡a la

Competitividad (CNIQ y como Parte del Plan de Acción para el Perlodo 2008-2010

formulado por el Comité de Ministros de l¡novación, en csPecial a través de los Gobiernos

RegioÍáles. han sido asignados Fondos de l¡urovación para la Competitiüdad (FIC) a las

Egimes pa¡a rcaliz:r Investigacióq Desa.rollo e lrurovació& djrectamente a tsavés dc

insütuciones de I:rvcstigación y DesaÍotlo propias de las regiones y/o a través de las

convocatorias ejecutadas po¡ CONICYT, Comité INNOVA Chile, CORFO o FIA'

dependiendo de su énfasis,

2'El convenio para la Ejecución de Ptoyectos Regionales cn Innovación susc¡ito enhe

CONICYT y el Gcbiemo Regional ale N4ágallanes y la A¡tá¡tica Chilena, de 30 de diciembre

de 2009, aprobado por Rcsolución Exenta N'188 de 31 de diciembre de 2009 del Gobiemo

Regional de Magalla¡res y )a Antártica Chilena y por Resolución Exenla N"871 de 19 de

ma¡zo dc 2010 dc CONICYT (Anexo 1).

3' Que de[tro de l,as iniciativas financiadas con ¡ccu¡sos del Fondo de Irnovación Para la

Competitivialad dcl Gobiemo Regional de Magallanes y la Antifutie Güena, se contemPla

el cqlamen regional cle Becas para esiudios ale Ivfagíster en Chile.

4o Meñorando No19932010 del P¡ograña de Formación de Capital HrElano de 21 de

ochrbre de 2010 que remite las Bases del II Concr¡rso Regional de Beca PaIa Estudios de

Maglser cn Ctrile. financiadas con resulsos del londo de l¡rnova ción pan la Corrpetitiüdad
de la l{egión de M¿Ball¡nes y la Antáttica Chilena. Año Acadénico 201.1' (Anexo 2).

5o Memorando N"10522010 atel Depa¡ta-nento de Administsación y Finanzs, de t7 de

octubre de 2010, que adjunta certiñcado de disPonibilidad presupuestaria. y realiar

¡ecomendacioncs al tcxto las bases, l,as que se inco¡poraron en éste (Ariexo 3).



óo Memorando N"188 de 2 de noviembre de 2010 del DeParhmento de Teanologlas de la

I¡rformación GendJica, que entrega visto bueno respecto a los ¡ecursos f€orológicos del

cEltamcn.(Anexo 4)

7o La aprobación que prestíl esla Presidencia a las bases conorsales que csta rcsolución da

cucnta¡

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las bases dcl II Cúrcu¡so Regional de Bees para Estudios de MagGter en

CJrile, financjadas con rcorsos del Fondo de kmovación pa¡¿ la ComPetitividad de la
RcB¡ón de Maga anes y la Antártica Grilena, Año Académico 2011. (Anexo 5).

2. TÉNGASE en calidad de tnnsoipción oficia.l, Inhgra y 6el de las bases mencionadas, !a
que a continuación s€ inserta:

.INICIO TRANSCRJ PgóN BASES'

Eneee de II Concureo Regional
BECAg PARA ESTUDIOS DE MAGISTEN EN CHILE.

¡INANCIADAS CON RECUNSOS DEL EONDO DE INNOVACIÓN PARA I-A. COMPETITTVIDAD
(TTC) REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANT¡íRT¡CI TTT T¡E

AÑO ACADEMICO 2OT1

(Dirigida a chilenodar y extranicrodae con pemanencia definitiva en Chile y con teridencin en la

Región de Magnllanea yLa Antfrtica Chilena)

1.OBIÉTM

2. DEFINICIONES

3. DURACIÓN

4. REQIJISITOS DE POSTWACIÓN

5. RESTRICCIONES E INCOMPAIIBILIDADES

6. BENEFICIOS

7. POSTIJIACIóN

8. EVALUACIÓN

9. FALLO DEL CONCURSO

10. FIRMA DEL CONIVENIO

11. OBLIGACIONES DEULA BECARIO/A

12, INTERIRETACIÓN DE LAS BASES

13, CONVO CATORIA Y DIFUSIÓN

14. INFORMACIONES



1. oBJETIVO
La Comisión Nacional de Investigación Gentí6ca y Tearológrca (CONICfT) lJana a

conc1uso a chilenos/as y exhanieros/as con permanmcia delinitiva en Chite y con residencia

en la Región de Magallanes y La Artártic¿ chilena co¡r el Propósito de otorSar becas paxa

i¡iciar o iontinuar eshrdios conducentes a la obtención dcl grado acadéctico de Maglstel en

universidadcs ctüenas, en Pro8r¿mas que se enflÉntren ascditados o en Prcceso de

aocdilaciónl por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile (CNA4hile)'

El obieüvo de esta beca es formar capital humano avanzado en los sectorcs Priofitarios de

la Rcgión de Magallanes y Ia Antiirtica chilena que contsibuya al desarroüo oentifico,

académico, emnómico, social y cultuat de Ia Rcgrón.

La universidad en que iniciará o continuará el prograria de estudio's de magister es de

üb¡e elección del/a candidato/a siempre que el ciado progr¿ña esté acedihdo o en proceso de

acreditación a Ia fedra de lanzamicnto del presente concurso'

S€ excluyen de este concr¡rso, iodos los Programas de Magíster rcl,acionados a las árcas de

Negocros, Finanzás y Marketing.
Estas becat son fina¡ciadas con fecuJsos del Fondo de I¡rnovación para la competitividad

de Asignaoón Regional de Madfancs y Iá A¡tártica Chilena (FIC-R) 2009 El Iondo de

Innovac!ón pafa la competitividad (FIC-R) es definido como u¡a fuente de fi¡anci¡miento dc la

inversión de decisón regional asi8nada por el Gobiemo ReSional a aSenciás ejecutoErs

esp€cializadas (CORFq Comité INNOVA Chilc' FIA y CONICYT), con la finalidad de

pfomover y gear entomo6 económicos e institucionales que favorez,can la irmovación regional

iompe fitiva, a electo dc dinamiza¡ sislemas de innovación cada vez más eficientet que Permitsn

convertir cl conocimiento existente en nucvos P¡oductos, serr'ioos y conductas de los agentes.

con diclros recu¡sos las regiones podrán generar cambios pro8fesivos en el comPoltamicnto de

los agcntss que participan en la estructua productiva asl como en su Jelación con la

inhaeslruchti¿ inslihlcional requerida para comPetir.

las becas para estudios de Maglste¡ en chile, financiadas con recr¡¡sos dcl FIC de la Régión de

Magallanes y La Ant¿irtica ctrilena, buscan impactar y cqntn:buiJ a meiorü la coElPetitividad de

Ios siguien tes sectores priorizados por la fugión de Magallanes y La Antártica Grilena:
. Turismo: turismos de nahr¡aleza, h¡rismo de interses especiales, tulismo de

c¡uce¡ot hr¡ismo cttltural y agfoturismo.
. Pecuario: producción de came ovina, procesamiento de came ovina (industrial),

gcnética ovina, producción de lana ovina; venta de temelo en pie, procemmiento de

cañe bovina (indushial).
. Aculcola: cultivo de midlidos, cuttivo de salmonet cultivo haübul piscicultura

lulchery y scwicios de apoyo a la operación.
. Pesca: centolla/centetlón; cdzos, a18as y pescados.

. Foresral: cxplot¿ción forcstal, Partes y picz-as de muebles dendroener8la y vcnta de

bonos dc calbono.
. Hortofrutícota: flores, ruibarbo, zarzaparrila y hortalizag
. Minero-energético: explotación de 8at explotación de carbón, exploación de tuba y

energla alhemativa,
. Marltimo-Porfuario-A¡tártico: servicio loglsticos a cruccros de tufistrto, servicios

tog{sticos a expcdiciones científicas antárticas y po)o ciendfica temática antá¡tica'

Los/as postula¡tes que d€seen oPtar Por las becas .8¡anoadas Por el FIC dc la RegiCn de

Magallanes y Ia Antáftica Grilena dcbe¡án maniJestar daraEente en sus carlas de motivación

su voluntad de vincula¡ la reaüzación de sus tesis de mag[ster con alguno de los seclores

priorizados por la Regióry ya nencionados.- 
L,oÉ,/as postula¡tes que no manifiesten claramente m sus ca¡tas de motivación su voluniad

de vincular la ¡ealización dc sus tesis de magfstet con alguno de 1os sectorcs trxiorizados de la

r Elp¡otromn d€be¡á glcmtrarse ac¡edifodo o ln for¡a de flnna del!6P€ctivo Convcnio de becá y (orño máximo sl30

de mar¿o de2O11. bslo sanci¡in de declora¡ sjn efecto la adiudlcactón de ts b€c¡'



¡l

Región serán ileclarados fuera de bases del presente concurso.

Ia asignación de estos recursos FIC-R a CONICYT se eftchró por medio del Convmio de

Transfuencia de llecursos del Fo¡rdo de h¡ovación para la Co,rrpetitividad del Gobiemo
Regional de Magallanes y L¿ Antártica Grilena y COMCYT de 30 de diciembÉ de 2009,

aprobado mcdiante la Resolución Exenta N" 188 de fecha 31 de diciembre de 2009 del Gobiemo
Regional de lvla8allanes y tá Antártic¿ Chilena y por Resolución Exenta N'871 de 19 dc mar¿o

dc 2010 de CONICYT.

2. DEEINICIONES
2.1. Beca: Comprende el conjunto de beneficios pecuniarios otorgados por @NICYT para la

reaüzación de estudios y/o investigaciones que corüleven a la obtención del grado
académico de Mágíster, asl como los dercchos y obligaciones estipulados en el convenio
de beca y en las pres€nles bases.

2,2. Comlté8 Evaluadores: Cuerpos colcgados dcsignados por CONICYT, conformados por
expertos. académicos, investigadores y profesionaleg pertenecientes al sector Fibüco y
privado, chilenos y cxhanieros. especialistas en las disciplinas pertinentes. de destacada
trayectoria y reconocido prestigio.

2.3- Comité ad hoci Cverpo colcgiado dispuesto especialmente para este cülcurso,
confomado por exper tos de deshcada trayectoria nacional e intemacion¿l en el ámbito de
poüticas de formÁdón dc capital humano avanzado e invesüBación, designados po¡
CONICYT mediante la respectiva Resolución, que recomendará el puntaie mínimo a partir
del cual sc puedcn asignár las becas Enanciadas con recursos del FIC-R d€ la Región de
Magallanes y La Antártica Grilena.
En )a sesión del Comité nd áoc en que se emita el ach con la propuesta de puntaje de co¡te
de asignación de becag podrá participar con deredro a voz nn (1) rE)rcsentante dct
Gobiemo Regional de MaBa ancs y lá Antártica Chilena.

2,4. Seleccionado/a: Postulante que ha superado el proceso de evaluación y ha obtenido rm
punhle igual o zuperior al punto de corte recomendado por el Comité nd loc y aprobado
por COMCYT, que se encuentfa en mndiciones de fi¡ma¡ el res?ectivo convenio de beca,

previo ormplimiento de los requisitos establecidos por las bases.

2.5. Beca¡io/a: Seleccionado/a cuyo convenio dc beca }u sido fi¡mado y ap¡obado mediante
una l{esolución emitida por ¡a Fiscaüa de CONICYT. A partir de ese mom€nto, evla
beca¡io/a podrá gozar de bdos los beneficios establecidos por la beca pam la cual fue
scleccionado/a y debeá cumplir con todas las obligaciones iihererites a su condición.

3. DIJRACIÓN
La beca se entr€ga de manera arual y podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de dos

(2) añot conr¿dos dcsdc la feóa de irgreso deVde la becario/a al Programa de Magfste¡. Dicho
plazo no contemplaJá pórro8a algr¡ra, I¡ ¡enovación anual de la bcca estaú sujeta a la
aprobaoón preüa, por parte de CONICfl, del Inforure Anual de Actividades Académicas
presentado por evla becario/a asl como del ce¡tficado expedido por las Direcciones de
Postgrado de las entidades académicas respectivas,

Aquellos/as seleccionadolas que hayan postulado en calidad de alumno/a regular de un
programa dc Magístcr, sólo podrán gozar los beneficios de la beca por el tiempo restra¡te hasta
completar los dos (2) años, siearpre contados desde la ftcha de ingreso a1 prograrna de

P0stgrado.

4. REQIIISITOS DE POSTWACIÓN
4.1.. Ser düeno/a o extranjero/a mn permanencia deñnitiva en Chilc y tener residcncia e¡r la

Región de Magala¡es y ta Antártica Chilcna. Esto rlltimo deberá ser acreditado riediarite
un Cerüiodo de Residencia entregado por Grabineros de Chile o Jrlrta de Vccinos de
una antigüedad no mayor a 2 meses al mommto de la postulación.

4.2. Enconbarse en posesión del Grado Académico de Licenciado/a (en carrens de a lo menos



ocho scmest¡es de duración) y/o Tltrno Profesional (en carreras de a lo menos diez

s€mest¡es de duración), con eshrdios realizados 01 instituciones de educación superior

düenas o cxhanie¡ai
No obstante 10 expuesto, Podrd¡ Pa¡ticiPa¡ cn el p(esente Concuso, quieries se encuentsen

enproceso de Émite de üctnciatura y/o tin:Jación probsional, almomÉnto del ciene de ta

convocatoria. Aquellos/as que postulen en esta siuación, debcrán ac¡editarlo mediante

certiñcado de ücenciah¡ra o título Profesio¡al en bámite expedido por la autoridad

competente de la universidad cle origen y la licenciatu¡a y/o el dtulo profesional deberá

aoEditarse ante CONIqYT a la ledra de Er¡Ila del convenio, bajo sanción de deiar srn

efocto la adjudicación ale la beca o poner término anticipado a la misma, scgún

cores?onda.
Encontra$e en prcceso de postuJ,acíón forsul2, encontrarse acePtado/a o se¡ alumno/a

regdar en un Programa de Ma8stcr aqeditado o en Proceso de ac¡editación por la CNA-
Ch.Ie en alguna universidad chilena,

Sin perjuicjo de lo expu€sto/ cuando la Postulación se reaüce a un prognlna de Magíster

en proceso dc acreditacióry la ac¡ediiación final deberá demostrarse al 30 de marzo de1

año 20113 como Plazo máximo, bajo sanción de dcjar sin eftcto la adjudicación de la beca o

poner férmino anticipado a Ia urisma, segln corresponda.

IIESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán postr:lar, ni ser beneficiariolas dc esta Bcca de Ma8íster:

Aquellolas que, a la fecha de postulación tengan la calidad de bene6ciario/a de otsas

becas conduc€ntes a la obtención de Srado a(Edémico de Doctor o Magíster con

financiamiento del sector púbüco. Se exduye de esta restriceión a aqueüos becadolas de

Apoyo a la Realización de Tesis Doctoral.; Asistencia a Eventos y Cursos Cortos y de

Apoyo a la Participación de Estudia¡tes de Doctorado en Reuniones de Sociedades

GentlEcas Nacionates y en Congresos Intemacio¡rales a ¡ealiz¡¡se cn Chilc.

Quienes mantengan compromisos Pendimtes o deudas actualmente exigibles con

instituciones pr.lbücas de¡ivadas de su condiciÓn de bccarío/a.

CONICYT declarará sin efccto la adludicación de una beca o eI término articipado de la
mislna en caso que se compruebe, tonto en la ehPa de admisibilidad, evaluación,

adjudicaoón. ñrma del convenio y/o durdnte toda Ia vigencia de la beca (segúrt

corresponda). que evla becadoia se encuenua en alSuna de las situacioncs antcriormente

descritas o que la docuentación e infomración prerntada m su Postulación es inexacta,

no vemsúmil y/o haya inducido a enot du¡ante el análisis dc admisibilida d.

Con el objeto de comprobar que lolas postulantes no Pose€n becas vigentes, compfomisos

pcndicntes o deudas actualmente exigibles como becarios/as de instituciones públicas

clüena9 u oEo impedimcnto de caÉcter leFI', CONICYT verifcará dichas ci¡cunsancias

internrmente y podrá soücita¡ i¡rlornación a todas las efltidades del sector Público.

BENEFICIOS
AqueUotas que sean seleccionados/as como be@dolas, gozarán de los siSuientes

beneficios, por rm máximo de dos arios contados desde e1 ingeso cleVde la bccario/a aI

¡ Eshr poshrlando fo¡molrncnte d p¡lgr¡nt1 de Ma8{6te! ñsdit¡do o m p¡ocaso de lc¡edit¡ción, implics que se

pr€sentó toda h dodmentación ne<€shri6 p¡¡a porhllnr y achratmcnto s€ encrlenha ell p.o(eso de evaluadón de srts

anteced€rrtes por el prog¡¡mo dc Modster.Io cunl debe e3tar c€rtlfic¡do !¡edisnte uff clrta d€l P¡agr¡me €Tl clestión.

En.¡so hnber pGtul¡do ericonkorldos€ efl proctso dc .dmjsió& cl/la Poshrlánte debsá ac¡pdlta¡ su ir8¡s¡o ¡l
moElcnto de la fi¡¡na del resP€djvo .onv€nio de b€c6
I Es mene3ter !€firüü que Is oc¡aditrci¡in dc los P¡og¡áma' de Mágfste¡ depende única y exclusivaFmte de la CNA-
Ch[e (Comistón N¡cionál de Acr€ditacirh) y de lst at€ncias qre estE dltPonta Po]a €toe efectoe
. El artículo 59 de la L,ey Nq19.728, ildica qua lolnr emPl€ádo!€s/as que no Pa8uen 13 coti¿ocion6 de que 3e lróta

'no podÍin percibir FÉursos p.ovenleAles de l¡stitudüles Públtcas o Prilid¡lt, 6¡drclad('3 cm c6!8o a r€c'lrtEog

ñscoles de bnreato p¡oducttvo [...] sin ¡cleditqr PreüomenE ante 163 insutuclorcs que odmlnishqr los P¡otr ¡ros e

instrumeoios lelertdos, cshr rl dln en el Pc6o de las.otüacione6 6tabl€cida¡ Efl €stE ley. Sln embarSo, Pod¡án
sollcit¡lr sl 6.ceso o tsl6 ¡€cursss y p¡o8tsm4 los que $¡ilo sc cu¡sara¡l rorcdltado que 6e¡ el Pato resPectivo "

5.2

6.

6.1.



Programa de Magister:

6.r.1. isignación $s.21r.000._ (cinco millones setecientos doce mil pesos) miíxirno anual, por

rcnccpto dc manutención, la cual será pagada a!/la bcra¡io/a en hasta doce (I2) cuotas

mensuales igualcs de $476.000.- (cuahocientos setenta y seis mil Pesos) c^t''

6.1,2. Asignación 
-de 

S1.000000.- (un rrillón de Pesos) máximo anual, destinado at Pago del

araic¿ anual y/o matrlffla ale Postgrado del/dc la becado/a, pa$ndose contra factum

directamefi te a la universidad.

6.13. Asignación mensual par¿ cada hiio/a menor de 18 años equivalente al 5% de la

m¿¡utenctÓn del/de la becado/a6 En el caso que ambos padres ostentsr la calidad de

becarios, sólo uno (1) de ellos scrá causante de est-¿ asignaciÓn'

6.L.4. Asignación mcnsual Por concePto de coberfura de mlud por un monto máximo rnensual

dc $33.000.- (treinta y tres mil pesos)'

6.1.5. Extensión de ta asignadón de manutención mensual Por ccmcePto de Pre y Poshatal'
hasta por un plazo Ááximo de cu¿tro (4) mescs cn total, pard lo cual las becarias deberán

informa¡ sobre dicha situación a CoNICYT. Para Sozar de este beneEcio la beca¡ia deberá

hacer envfo del ce¡tificado médico respectivo que accdite el estado de gravidez' Los

meses utilizados por motivo del Pre y Post natal no se considerarán Pa¡a el dmPuto dcl

pcríodo or.iginal de Ia beca

Laadjudicaciónytra¡sfefen(jade'Ioslecursosest.arásuietaaladisponibilidad
presupuestaria CONICÍT, a partir de los ingesos que se le transfielan dcsde el Gobiemo

Regional dc Magallanes y Ia Antártica Chilena

Paracftctuarelprime¡PaSodebeneficiosloslasbecariolasdeberáncumPlilconlos
Elecanismos que estipule coNlcYT para hace¡ efectiva la enhega de los beneñcios asociados a

la bcca. c-on toao, los bene¡i¿os no ser¿ífr extcndidos clrl una ftdu ante¡ior a sesenta (60) dlag

conhdos desd€ ta toial tramitación de la Resolución Exenta emitida por la Fiscalfa de coNIcYT

que aprueba cl convenio que le asigna la beca'- 
Sin periuicio de lo anterior, Para aquellos becarios que inicim estudios de Mag{ster. los

beneficim dc la beca se devengarán a parb¡ de la lecha establecida en el convenio de bee,

(fecha de inicio del ltograma dc Magíster) la cual no sefá antefior a la fedra de adjudicación del

ün-r.o, po, un máximo de dos años. Pard aque os becarios que continúen estudios de

Magbter, íos benefioos de la beca se devengadLn a partir de la lecha de adiudcación del

concüso y hasta quc se cumplan dos años desde el ingreso del becario aI Programa de Magister'
pará aquellos/as seleccionadolas quc inicien sus estudios du¡ante el segundo semest¡e, el

priner pago se realizará al finaliza¡ el cres de agosto de 2011. Los Pa8os de meses posterioles se

realiza-rán, siempre, al final de cada mes.

7- POSTI,LACIÓIV
7.1. Proccso de Posh¡laoón

7.1.1. Lás poshrlaciofies a la beca de Mag{ster ñnanciada con ¡eculsos del FIC de la Región de

Magallanes y la Anuirtica Orilena deberán hacerse en papel Debedn enüarsc en uri

sobie cerraáq de acuerdo al formato de postulaciórr adituttando además, toda la

documentación!, en archivos en fomato PDF, no Fotegidos (con daves u otro), de no más

del.024kbsrabadamuncD.Dichosobredebe¡ásefenviadoalaolicinadePartesde
COMCÍT, Bemarda Morf¡r 551, P¡imer piso, Providencia, SontiaSo' El envío debe¡á

señalar claramente que poshrla a 
'la Beca de Magistef fin¿¡ciada con recursos del FIC de la

5 Lñ oslFrddones 6erán pa8adás ¿ lolar lr€(orim vío t¡ Éfercnci¡t dechónlcú s¡lvo que lovAs mis$c'3i/¡s Posean

al8in tjpo de imPédimeÑo P¡la ¡b r türa cuanta ban.ñria.
. ño,u .""ilrtr erü o¡S""aón deberá acompañar <ertific¡do de nocimiento det /de la resPectivo/a hi¡y'n en donde *
sefiEle el nombre dcl pad¡e o madre que Pos€n In Glidad de bÉc8rlo/o

t E¡ de respor*¡bilidád de loÉ/at Poslt¡ltulles verjúcar l¡ codPtéttbrd y ledbilidod del blmulnrio de P6h¡l¡ción' oí
.omo do la doct¡.meúaclón souclhdá en lds Pres€nts bEses'

r Lrcluúive las cñrt¡s de rccor¡rcndmion del nume¡al7.2 9.



Región de Magallanesy Ia AnÉrtica Chilena.

7.12. Los/as posh.¡lantes debenin realizar sólo ma posfuJación en esle con(r.rso' Si se detectue
que el./la poshrlante envió dos o rr,ís posh¡.laciones al cerbr|c4 se cüsiderará¡ todas las

postulaciones prescntadas como fuer¿ de bases,

7.73.Los1as postulantes deberán reatiza¡ sólo una Postulación en €da concurso y no podrá

postula¡, simultáneamente en otro concurso del P¡ograrla de Fomación de CaPilal
Humano Ava¡zado. cuya convocatoria se enqrentre vigente, En caso contrario, se

conside¡ará como fuera de bases en t'odos los concuJsos a los cuales posruló.

7.1.4. Loslas postul,antes ser¿ín responsables de la vcÉcida4 integridad' legibilidad y
consistencia de la i¡Jormación consig¡adá en el formulario y ad.iuntada al dossier de

postulación. Asimismo, lovas poshiantes deberán estar m condiciones de P¡€sentar bodos

los a-ritecedenles e inJormación que CONICYT iuzgue necesarios durante el proceso de

poshilación, firma dc convcnio y/o durante el pe¡lodo en que se estén Percibiendo los

beneEcios de la beca.

7,1.5. Et incumplimicntro de los numerales anleriores, se considerad causal para que la

poshrlación sea deda¡ada fuer¿ de bases,la adjudicación de la bcca quede sin efecto o se

declare el término anücipado de la misma. La dec¡dación de "adjudioción sin eftcto' o

de "témino anticipado" de una beca. pod¡á ¡ealizarse aún cuando se estdn pcrotiendo los

bcneficios que correspondan, siernpre y cuando CONICYT cmtpruebe que evla Postulanle
incunpüó, omttió o induio a enrcr, respecto de su postulaciór¡ en uno o más dc lo€

requisitos y obügaciones eshblecidos en las Presentes bases.

7.2. Documentos de Posh¡lación Obligatorios: Los documcntos de postulaciúl que se detallan
a continuación timm carácter de obügatodo y se mnsideran indispensables Para deja¡

@nstancia del cumplimiento de los requisitos cxiSidos pa¡a srperar la etaPa de

admisibüdad de la postdación y Pasar a la etaPa de evaluación' Po¡ 1o que, tra no
pres€ntación de wro o auis de ellos, seni causal Para que se dedarc fuera de bases.

La documentación de postulación solicitada será la siguiente:

7.2.1. Fo¡mulario dc postulació'n (disponible cn www conigvt.d).
7.2.2. Curdculum Vitae, segln fomato establecido (disPonible en {'ww..onlcytc¡)
7.23. Fotocopia de La édula de identidad o paoportc
7.2.4. Ce¡tificado de permanencia definitiva en Chile, aólo Pa¡a Posh¡lante8

exbanieros/as (oforgado por Polida lntemacional). Sin pcrjuroo dc lo anterior al
momento de la fifma del corivenio el/la Becar.io/a deberá adfuntar su cerüficado

de oigarcía de zu reqpcctiva permanencia deñnitiva en Chile (otorgado por la

Jefarur¿ de Exbnjeda y Polida htemadonal). .

7.2-5- Certificado de Residencia en la Región de Magalanes y La Antártica Chilena.
entregado por Carabineros de Chile o Junta de Vecinos, de una antigfiedad no
mayor a dos P) mescs, al momento de la Postulación

7.2.6. Copia del gndo académico de Licenciado y/o Tlh¡lo Profesional o certificado de

estos. se8úri conrsponda.
Cuando se postule con dh:lo profesional o ücenciatua en hámib
adminishativq el¡a poshrlante debení presentar cstilicádo expedido por la
autoridad compehnte de la Universidad de or¡8e$ de título profesional o
üce¡rciatu¡a en bámite. Iá mEega de la cerüñcación oficial de la obtención de la

ücenciatum y/o dhrlo proesional tend¡á como ultimo plazo la fecha de fi¡ma del

convenio, de lo contrario se dcdar¿rá sin efecto la adiudieción de la beca.

7.2.7. Certificado ale Concentración de Notas de fte8fado, con todas las calificaciones

expresadas en escala dc 1 I 7; en cáso conttario deberá indui¡ un certificado
emitiúo por la tnsütución de educación superio( en que se expliquen Ias

t Lá llsta que ¡quí É€ detalla tiefle caráctpr láxrtlvo. po¡ 10 que 3e debe c|lrlplir con ls pre6entación de todor y cnda

tulo los docu.Elqltos 3eñalado6. 
^I 

mitno dqnPo, estos tienon car¡ícter de esenciql y ot Dtato¡lo. Por lo que no Pued€n
s€r rÉrnplazador por ni gú|Ir ot¡o.



cquivalencias y notas de postg¡ado, éshs r.lltimas si pmcedento.

Se entiende como equivalencia la conversión dc notas obtcnidas cn Chilc y cl
extra¡iero a cscala de 1 a Z en todo su rango. Cuando la unive¡sidad no emila
ce¡tüicado de equivalencias, e¡ila postulanle debc¡á p¡esentar la dcclaración
jurada firmada ante Nofa¡io/a Público o Cdnsl¡l drite¡4o en el extranje¡o, según

corresponda, en la que sefiale ias equivalencias de las califícaciones en escala de L

a7.
7.2.8. Certi.ficado de rankinS de eg¡eso de pre-grado donde se exprese expücitammte el

lugar que el postulante ocupó rcspecto dcl total de etTesadoyas o tituIadoyas.
En caso de NO contar con tal certificación, deb€rá F€sentarse un certificado de la

universiclad que demuestse la inexistsncia de tal indicador
7.29. Dos (2) ca¡tas de recomendación del ámbito académico y/o profesicnal". lás

cartas deberán ser enviadas en el mismo sobre de poshJación en papel. en sobres

cer¡ados individuales por cada cá¡'ta de acuerdo a fomrato disponible y
descargable en www.coniqvtd.

7.2.10. Declaración dc inte¡eses e intencion€g de acuerdo a fo¡hato disponible y
descargable en !Is!sj9d.gy!!L indica¡do las razones por las cuales sc qücre
reaüzir el Magíster. En este docu.nento el,/la beo¡io debe indica¡ da¡amente, su
motivación de vincular sus iesis de magíster en alguno de los sectores priorizados
por la Región de Magallan€s y tá Antártica Chilena, señalados en estas bases.

7.2.11. Información esl'edlica del programa de eshrdios elegido por el/a postulanh.
seeún formato disDonible en Dlatafoma wrvw.conicvt.cl.

7¿.12. Docurnento que acredite que evla posh¡lante cstá cn proceso formal de
poshrlación o se encuentra aceptado/a en el pfograma de Magfster. EsF

docu.mento debe ser firrlado por una auforidad oñcial de 1a universidad y debe
indicar, prcfurentemente, la fed|a de inicio de los esluüos.

7.2.13. Los/as postulanbs que ya se enorcnhan clrrsando esh¡dios de Maglster en un
programa aceditado o cn proceso de ac¡edihción en Chile, deberán entregar
adicional y obligatodanen¡e:
7.2,13.1. Ce¡ü-dcado de alumno rcgular oit¿nf¿, que induya la fecha tle inicio de

los estudios.
7.2.13-2. CetÉhcado emitido por la universidad e¡ donde se detallen las

calificaciones obtenid¿s hasta el momento de la postulación. Cuando, al
rtomento de la postulación, no se hayar cútenido caliEcaciones. esta

situación deberá acreditarse medianF cerÉEcación oficial expedida por
la universidad en donde se dcsar¡ollan los estudios de Magiste¡.

7.3. Documentos de PostuIaclón Opcionalee
Los/as poshrlantes podní¡ entregar. de mancra adicional, ce¡tificaciones adicio¡ales cuando lo
consi de¡en conveniente, las que serán evaluada s. Estas podÉn ser;

7.3.L. Copia de Cst¡ficado dc Tlnlo de PostFado.
7.3.2- Conccnhación de Notas de Postgado.

7.4. Docuñentos de Postulaclón Opcionales con otortamiento de bonifir¡ciones
Aquellos/as que deseen acaede¡ a las boni.ficaciones adicionales en el punlaje final, de acuerdo a
lo estipu.lado en el numeral S.6 de las pr€scntes basct deberfur presentar:

7 4.7. Dcc)aración Jurada Simplq cua¡do eL4a postulante d€dare partenecer a uná etrria
indlge¡ra. Cuando, de los apellidos del/de la postulante, no se determine la
pertenencia a una etnia indlgena, deb€¡á presentafse (obligatoriamente)

r0 Poia d csso de Unir€Gldodes cn Ch]lar al/lo pGhrlr¡|te que no pueda obten€r uno o mác de los ertlflcados
solkitaddr en su universidad, debido al cie¡r€ de &ta r¡ ot¡o tlpo de sltuddón debtdarncnta justific¡do/ poüd
p¡cscntar documcntos emitidos por el Ml¡bterlo de Educáclón y/o por el Cons€io Supr¡or d€ Edu€ación, s€ún
cor¡esFnda.
1t Es responral¡llld¡d del postr ¡ttlte isegumlse de ¡¡ reÍlslrin de los ca¡taÁ pü p¡rte de slrs r€omendndo¡es, Fra
cr¡mpll r con el e¡rvfo de éshs el plazo de posh¡la(ión estsbl€cido en lás FresentÉ! bár€s.



cert¡ficado emitido Por CONADI
?.+.2. Certificado original de discapacidad emitido por la Comisión de Medicina

P¡eventiva c Invaüdez (COMPIN) o por el Registso Nacional de Discapacidad,

para postulantes que decla¡en Poseer una djscaPacidad fsica.

7.5, Sólo sc aceptarán poshlaciones que cumpla¡ con las Ptesentes bases. El incumplimiento de

éstas será causal pa¡a declarar allla postulante fuera de bases, la beca qu€de sin clecto o sc

dccla¡e el lé¡r¡rino a¡ticipado de la nLisma, según corrcsponda

8. EVALUACIÓN
8.1. Aquellas postdaciones que no cumpran mn la enhega de uno o más de los documentos

obügatorios y/o que no cumplan con u¡o o más de los fequisitos establecidos en las bases

concursaleg serán dedaradas "Fuen de Basef' y no pasarán a la ch¡ra de evaluacrón.

8.2. Todas las poshrlaciones válidamente enviadaq que cumplan cqt Ia entrega de todo6 los

documentos y requisitos exiSidos por las bases que superen el proceso de admisibilidad,
serárr ev-¿luadas por Comités de Evaluadores, conformados por dos expertos/as externos

cn el área del expediente de poctutación, a través dc un proceso que clmplirá de ma¡er¿
rigurosa y transparente con los criberios señalados en los a¡dct¡los siSuientes. ConstaÉ,
además, de u¡a evaluación realizada por'los Di¡eciorcs de los Prograrnas de Magíster en
los que el/la poshrlanE estuviera aceplado/a o en proceso de aceptaciórL la primen
tendrá una ponderación de u¡r 70% del total y la segunda una pondcÉción de un 3070.

8.3. Los/as exp€rto/as y Dilectores de Programas de Magfster enEegarán un punbje final de

evaluación dentro del r"ngo de 0 (cero) a 30 (trcinta) Puntos,

Proceso realizado por evaluado¡es e¡temos:
8.4. Los critedos de evaluacióri, con ponderación del 70% del puntaje final, son:

8.4.1. Antecedentes académicos y/o de lormación profesional delda posrulante
(ponderación de 70%)

8.4.2. Program.l de postgrado; razones en que el¡a candidato/a funda su postulación;

contribución del programa de postgrado al desa¡rollo aedé¡¡ricdprofcsional del

postulánte; asf como la conhibución al desarro[o de la Regrón de Magailánes y La

Antá¡üca Gtilena y det proyecto de investigación y/o tcsis propuesto
(ponderación 15%).

8.43. Caltas de refer€rrcias académico-profesionales deVde la poshrlante @ondcración
de 15%).

Proceso realizado por los Di¡ectores de &ograma de Matístec
8.5. Evaluac¡ón devde la postulante, ac€ptado o en proceso de aceptación en el Progra.rn que

düige. Esta evaluación time una ponderación de 30%.

Boniflcacione6
E.6. Adicionalmenie a los punr¿jes scñalados q¡ cl numeral 8.4 sa otorgará r¡na bonificación

adicional por cada r.ura de las siguientes caracterlsticas debidamenle acreditadas:

8.6.1. Loyas postulantcs pcrtenecicntes a eblias indígenas drilenas (l Punto).
8.6.2. Loyas postulantes que posean alguna discapacidad física (1 punto).

9. FALLO DEL CONCI,¡RSO

9.1. Los resultados de la evaluación téaúca, pasarán a consider¿ción del Comité ad hoc del
ce¡hmen, Este cuerpo colegiado revisará didus evaluaciones y con el mérito de sus

anteccdcntes propon&á a COMCYT la selección de las postu.laciones presentadas.

9.2. CONICYT a kavés de acto administrativo. de acue¡do a Ia disponibüdad p¡esupuestaria

existente, adiudicará las becas.

9.3. El resültado del concurso será difimdido a tsavés de la página web de COMCYT
(rvww.coniqvt,cl) y del Pmgrama Regional lwww.p¡ottamategional,cl )

9,4. COMCyT notificará po! carta ce¡tificada, dtuigida al domicilio al'e los/as postulantes que

háydn rcsultado selcccio¡adoVat quiencs tcndrán un plazo máximo de 10 dlas hábiles.
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contados desde el terce¡ dia siguimte a su recepción en Ia oficina de cor¡eos que

corresponda, para rechazar o aceptar su beca por cssito. En caso que los/as
seleccionado's/as no comuni<1ucn su accptación en el plázo oáximo eslablecido, perderán
cl dcredro a la beca y se deiará sin efecto la adjudicación respecto de estodas. Sin pe¡juicio

de la señalada notificacion a Iosras poshtla¡tes que hayan resultado seleccionados/as se

Ies podrá comunicaf tal ciJcu¡stancia mediante el conEo elecbónico señalado cn el
fo¡mulario de postulación.

9.5. Tanto la comunicación seña.lada prccedentemcntc como la que CONICYT debe¡á ¡ealizar a
los/as no selecrionado/as y los dedarados fuera de baseg contcridÉ el resultado de su
posh¡lación, el punf¿je que obtuvlefo4 los ccmentarios realizados por sus evaluadorcs/as;

y las causales dc zu declaració¡r de fuera de base6, en los casos que correspond¿
9.6. Todo aquel intercsado/a pod¡á intcrponer los recusos que contempl,a la l¡y N"19.880

clJmpücndo con los plazos, brmas y requis.itos que la referida nomüI establece.

9.7. Este concu¡so contemplará lista dc espcra, la que esta# sujel¿ a disponibiüdad
prezupucsraria de CONICYT-

10. FIRMA DE CONVENIO
lrs/as scleccionadolas por¿ la beca de estudios de Magíster debeán:
10,1. Fimar un mnvenio de beca mn COMCYT, donde se estipularán los derechos y

obügaciones de las partcs.
10.2. Presentar una decifiación juada fimada a¡te notario públicou, al momqrto de la

suscripción del convenio, segln formato entregado por CONICYI, ce¡tificanda
10.2.1.No encontra¡se aftcto a las resiricciones e incompatibiüdades previstas en el

numeral 5 (cinco) de las bases.

10.2.2,Su compromiso a mostrar un dcsemperio académico de excelencia dura¡te sus
esh¡dios que lo lleven a la obtención dei Grado de Mag{ster y al cumplimiento de

todas sus obügaciones inhercnl,cs a sr calidad de beorio/a
10.2.3. Dcdicación exdusiva al programa ale Magíster. H/la beo¡io/a poclrá participar de

actividades ¡emune¡adas durante su tiempo disponible, previa comunicación por
cscrito a CONICYT y suieto a auto¡ización mrrespondiente, siendo conside¡ada
para estos efe€tos la estrlct¿ relación de las actiüdades a su proyeclo o árca de
investigación o eshrdios. Estas actividades reriuneradas no deberdn exceder las

veintidós (22) horas seúanales. Este beneficio también aplica a aqueüolas que
estudien en programas vespe¡tinos acleditados.

10.2.4. Fedu de inicio de la beca, el/|a posh-¡lante debe indicar día, mes y año.
10.2.5. Fecha de inicio de los estud.ios de lvlagíster, el/a poshrlante debe indicar dh, mes y

año.
103. Presentar Doo¡mento oríginal o copia le8alizada del certificado de dtt¡Io prolesional o

grado acadérnicu.

10.4. Adjunta¡ copia de libreta de fa.aúlia o certificado de nacimiento de hiioyas menores de 1E

años, a fin de haccr eftctiva la asignación previsfa a favor de eüos/as.
10.5. Acompai¡r copia del conEato de salud vigentc o c€¡tüicado de alliación que demuestrc

la vigencia de algun üpo de plan de salud
Con todo, al momento de la fi¡ma del convenio, se procederá a verificar el total

cuurplimiento de las bases, especlÍicamente de la exactitud de los a¡bcedentes presentados en la
postulació& asl como eL respaldo de.los cerlificados correspondienles, so pena de dedarar sin
efecto la adjudicación de la beca.

S¡n periuicio de lo anterior, sl habiendo firmado convenio y/o €stando eVIa becario/a
realizando sus estudios de Magfster, COMCYT tomará conocimiento del incumplimiento de las
bases, se declarará inmedialEmente el térnino anticipado dc la beca y se podrá solicita¡ al/a
becario/a Ia devolución de todos los londos otorgados.

u El Áorñ¡to de Dedariclón Jurada será e¡tr€BEdo al¡a b€cá.loy'a a través de .ofico electronico una vs¿ ñ(eptada lá
b{co.



11. OBLIGACIONES DEULA BECARIO/A
Una vez ñrma do cl convenio, lolas bec:arios/as deberán;

1.1.1. Iniciar sus esh¡dios a más lardár en el rres de agosto delaño 2011' En caso de scr alumno/a

regular del progtama dc Magister, la beca se devengará a partir de la adjudicac¡ón del

mncursols.
113. Suscribir un paga¡e. fifmado antE nohrio Púbüco, que contenga Ia promesa de Pagar ula

determi¡able suma de dinero, destinado a ga-rantizar el cumPlimiento de las obligaciones

inhercntes a su calidad dc bccario/a y un Poder autorizádo Por notario Público que faculte

a CONICYT a Uenar los datos coffespondientes a la suma adeudada m el pagaé,

conJorme a los cálc¡:los que ésta realice y de aonformidad a lo dispucsto cn cl convenio dc

beca rcspectivo.

113. Es responsabilidad del/de la beca¡io/a contar con una cuenta banc¿ria uniPersona|r al
momento d€ hacer efecüva la Deca, Para efectuar los dePósüos correspondienles'

Quedan excluidos/as de esta obLi8ación quienes se vean impedidos Par¿ abrir lma o¡enta.

En este caso, debc¡án inbrmar a CONICYT dc csta situación al moEtento dc 6fmar el

mnvenio, con eI fin de Sestiona¡ otra forma de pago de la beca.

1L.4 Mantqer la caüalad dc alum¡ro/a reguJar y la continuidad en sus esh.¡.dios. Cualquier

cambio en esta situación debeá ser iniorcrado en un plazo nuiximo de Eeinla (3o) días

hábiles a CONICYT contados desde el c€se de la caridad señalada Toda inte¡ruPclón de

estudios deberá rea.liz¿I* por causa debidamerile fustificada. COMCYT determina¡á

fundadamente si suspcnde o dcja sin cfecto la bcca otorgadá.

11.,5. Uü?¡r los beneficios de la beca ú¡úcamenF Para l,a universidad y programa presentados

por el¿a becario/a en sus anteccdcntes de poshrlación' No se acePiarán caribios, sean estos

de universidad y/o progama. En caso de que el/la beca¡io/a decida cambiar Programa y/o

universida4 CONICYI pondrá termino anticiPado a la beca y deberá soücitar la

devolución de los recursos enbegados. Esa prohibición es apücable indusive, si evla

beca¡io/a no ha firmado su conve¡io de bcca'

u.6. Dedicación exdusiva al progr¿ma de \,ía8íste¡ duante eI tiemPo que el becario perciba los

beneEcios pecuniarios de la beca. El/la bccario/a po&á ParticiPal de actividades

remunemdas dumnte su tiempo disponible, siempre y cuando éstas estén liSadas a su

proyeclo o árca dc investigación y no excedan las veinüdós (22) horas semanales EVla

becario/a deberá informar esta situación a COMCYT mediante úra solicitud fofmal

espccificando la telación de esla actividad con e[ plan de estudios. Este benelicio sc

extenderá a aquellos/as que cursen en Programas vespertinos acreditados.

11.7. EVla becado/a debenín inJormar el tema del Proyecto dc tcsis dc Magíster quc dcsarrollará

o se encuentre desafiollando, el cual debe!á estar vinc'ulado a al8uno de los sectoles

prioritarios de la Rcgión de Ma8allanes y La Antártica Chilena señálados en estas bases'

CONICYT dete¡minará si el proyecto cumple con lo señalado anteriormente a objeto de

continu¡J otorgando los b€rieficios dc la bcca-

CONICYT informaní al Gobiemo Regional los resPeciivos teEras de tesis.

L1.8. En caso que evla becario/a presente ura tesis distinta a la rcftrida al nrrmeral an¡erior y
ésia no se relacione con los sectores prioritarios de la Región de Magaüanes y La Antfutica
Chilena, CONICYT cstá facultada pan iniciar las aceiones conespondientes a efectos de

soücita¡ la devolución de todos los montos entregados allia becario/a dulante el disfrute

de la beca. Sin perjuicio de 10 expuesto, podriin realizarse cambios a la tesis p¡evia

autorización de CONICYT, siempre y cuando los nuevos temas se relacionen con los

sectores p¡ioritados de la Rcgión de MagaUancs y La Antárti@ Chilena.

11.9. Par¿ la renovación anua.l de la beca, eVla beca¡io/a deberá presentar a CONICYT du¡a¡le
el ñes dc marzo dc @da aio, rm InJorme de Actividades Académicas segtln folmato

¡r Cmsiderar lo dispuesto en d numerol6 de las preserrtes basc€, pir¡afo Fnúlttnú.
ri EEluslvonrcnte n ¡lombrc dcl/de la becario/a. Las bonsferencias ton Pos¡blet úrucament€ PAr¡ C erta Co¡ri€nt€,

Cuenta RtlT y Cheque¡a BccL!ó'nlan ci d D.nco EitÁdo o Cuent¡ Colljsrho en cuelqul€r ott€ bánco.



CONICYI, ad.iuntando a éste un certificado emitido por la Direcciúr de PostS¡ado con las

calüicacioncs obtcnidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semesEe, certilieción
que aprobó los cu¡sos cofrespondienbs, sr¡ calidad de alumno rcgular y un informe de

awarcc (dos páginas) eri el caso que el/a becado/a esté en elaPa de desa¡rollo de tesis y 1á

ilscripción de ramos del primer semeshe. En caso que cl¿a becario/a repruebe uno o más

mmos, CONICYT deberá poner té¡mino anücipado a la beca otorgada y solicitará la

devolución de los montos entsegados,

11.10. Presentar en el sres de agosto de cada a¡io a CONICYT la inscripción de ramos

@Íes?ondiente al segundo scmcstse, de corresponder.

11.1.1.En caso de embarazo, la beearia podrá soücitar perniso pre y post nalal a COMCYT por
una du¡ación máxima de cuatro (4) meses con pago de beca financiado po¡ la Comisión. A
esta solicitud debe adjunhr el certi.ficado médico re¡pectivo que acrcdite cl estado de

graüdcz y un certificado emitido por el/la Di¡ector/a de su Programa de Magíster
indicando que la becaria suspende sus estudios a causa de sr¡ cmbanzo. Los meses

utilizados por motivo de pre y post nahl no s€ onsiderarán pa¡a el cóñputo del período

origina.l de la beca, rcactivándose didro pcriodo una vez que la becaria sea rintegrada al

ProSrama,
11.L2.Para efectos de colrsiderar excepcionalmentc un peffriso con pago de lm benelicios de la

beca por un máxino de 6 (seis) meses. en caso de enJemledad o situaciones de salud dc

rclevancia que imposibiliten la ¡eal?ación de eshrdios, eUla beca¡io/a dcbe¡á inlorma¡ a

CONICYT esta situaciór¡ además de acompa.ñar las certífrcaciones médicas que aoediten
tal estado y un ccrtificado emitido por el/a Di¡ectorh del Plograma de Magíster
indicando que ellla becario/a suspende sus esfudioc a causa de zu enfermedad. l¡s mescs

utilizado5 por tal motivo no se considc¡ar&l paJa el cómputo del perfodo origina.l de la
béca.

ll.l3.ExcepcionaLmente y en casos cali.ñcados CONICYT pod# autorizar por una sola vez y a
soücihrd del beca¡iq la suspensión de la beca si¡ pago de b€neficios y hasta por un
máximo de 6 (seis) me*g peúodo que no se conside¡a¡á pam el cómputo del periodo
original de la beo.

11.14.Participa¡ de las actiüdades de p¡omoción y/o divdgación de la Gmcja y Tecnologl4 en
sús respectivas disciplinas, cuando sea solicitado por CONICYT, por el Gobiemo Rcgional
de N4ágsllánes y La AnÉrtica Chilcna o por iniciativa propia, en especial en actividades
enma¡radas dentro del Programa Explo¡a.

Si la solicitud de participar m actiüdades de promoción y/o divulgación es realizada por
el Gobiemo Regional de Maga.Ianes y I.a Antártica Chil@a, ésre dcberá informar a
CONICyT, siendo esta Cornisión la que se conf¿ct8rá direciam€nte con eviá beca¡io/a.
Además, deberá inclui¡ en cada publicaciCrr póster, frresentaciones cn congresos u otros,
glosa que indiquc quc cs "Beca¡io COMCYT- Gobiemo Regiorral de lvfagaüanes y La
Antártica Chlena".

11.15.Aícdiiar el Grado Académico de Maglster. En fl¡mplimiento de lo anterior too/las

becarios/as entregarán a CONICYT, dentro de los 90 dias siguicntes a Ia aprobación del
exarnen púbüco urr inforrlc final que deberá contenec do6 ejemplares de la tesis que

señale que fue financiada por esta Comisión y el Gobiemo Regional de Magallanes y Ia
Antártica Orilcna. cstiñc¿do/$nshncia de notas eqritido por la Dirección de Postgrado y
una copia legalizada del ce¡üficado de grado o diploma. En ningún caso la acredilación
del grado académico podrá superar el plazo de 18 (dieciocho) meses contado6 desde el
témino de la beca.

1.1.16.En caso de ausentars€ de Chile por motivos académicos, para seguir percibiendo los
beneficios de la beca, el/la beca¡io/a debení:
11.16.1. Inlormar por essito a CONICYT si la ausencia es menor a (3) meses. Iá ausencia

deberá estar debidamenb justificacla por evla director/a del prog¡ama dc
maglstcr o profesor/a gula. [a suma de las estadlas en e1 extranFro no podrá
exceder un total de doce (12) meses durante todo el perfodo de l,abeca.



No jusüior la ausencia, faonta¡á a CONICYT a dedara¡ el té¡mino anticipado de

la beca y a soüotar la devokrción de todo6los fondos entregados.

11.162. Soliciw autorización a CONICYT si la ausencia es Po¡ Eüí9 de Fcs (3) meses Esto

debe estar debidamente justificado por eyla direcbr/a alel progÉma de po€t$ado
o profesotÁ gula, la suma de las esFadlas en cl extsa¡iero no Podrá exceder un
total de doce [2) meses duante todo el perfodo de la beca. Para esbcs casos se

tendrán coriputados ¡os plazos de ausencia para los cuales no fuc neccsaria

autorización por palte de COMCYT.
No solicitar ni jusfificar la auscncia, hcultará a CONICrT a deda¡a¡ eI témrino
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos entretados.

11.U.Al término de la bcca, cl4a bccario/a debe¡á areditar zu residencia y ejercicio pmfesiorial

en la Región de Magallanes y La Antárüca Grilena por un periodo equivalcntc a 15 veces

el periodo de tiempo de du¡ación de la beca, a través de certiicados de nesidencia y
contrato laboral u oho slmil, los que cleberán ser enviados semesÍalmente a CONICYT.
Esta rctribución se podrá comenzar hasla dos (2) años contados desde el término de los
estudios,
El incumplirriento de cualquiera de las obligaciones anbriores/ denbo de los plazos

estipulados por estds bases y el respectivo convenio de beca, dará dcrcdro a CONICÍT pan
suspende¡ de manera inmediata la entrega de los recursos ava la beca¡¡o/4 teniendo ésle/a un
plazo de diez (10) dlas hábiles pam justificar el inftmplimiento de diúa obligaciór Si no lo
hiciere. o si a juicio de CONICYT Ia causal de incumplimiento no fuera justficada o justificable.

se procederá a deda¡ar el término anticipado a la beca"

Cua¡do se dedare el término anticipado de la beca, CONICYT a Eavés de las acciones
judicia¡es y extr¿iudiciales que coffes?ondan o por mcdio de la cjecución del respectivo pagar4
deberá exigir a los/las beca¡ioVas Ia restitució,n de la totalidad de los b€rieñcios económicos
pagados respecto de quienes sean eliminados, suspendan, abandonen y/o rentmcicn a su

Programa de Estudios, sin cau.*r jusülcada, asf como a quienes no cumplan con las obügacioneg

¡nhen-.ntes a su condición de becarios o hayan adulterado sus a¡tecedentes o infomes, Sifl
pe{uicio de lo expuesto, CONICYT deberá decla¡ar el impedimento de estos becarioVas pan
posh¡Ia¡ o participar, en cualquier caüdad juld¡ca en oEos conRusos quc convoque.

12. INTERPRETACIóTV P¡ T¿S NASTS

12,1 CONICYT se mcuenb"a facrdtada para interpreta¡ y deteminar el s€ntido y alca¡ce de cstas

bases, en caso de dudas y/o conllictos que se suscitaren sobrc su coritmido y apücación.
12.2Los anexot acla¡aciones y notas a pie de página, geriendas con ñotivo del pressrte

concurso, pasarán a fomar parte integrante dc esfds bases pa¡a ¡odos los eftctos legales y se

pubücarán en www.coniqvt.d.

13 CONVOCATORIAV PLAZOS Y DIFUSIÓN
13.1 Ia convocatoria a concurso se pubüorá en periódicos de ci¡culación nacional y de la

Región de Magallanes y ta Antártica Chilena, con indicación de la fedu a partir de la cüal
estaráa disponibles las bases, lormularios de posdación y nómina vigente de prograuras
asedil¿dos y en p¡oceso de acreditación ante CNAGLiIe$ en la página
http://wrvw.conicvt.d y www.bccásconiqvt.cl: el plazo cte reccpción 6nal de postulaciones

a este concüso y eI plazo de formulación de consultas a havés de la Oficina dc

lnfomaciones Redamos y Sugerencias (OIRS) de CONICYT
13.2 Los .resultados serán publicados en la págira web http://lvww.conicvt-cl y

wwlv,becasconicyt.cL

ri Ver A¡exo 1
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14 INFORMACIONES

Call Cente¡: t56 2 365 4600

Programa Formación de C.apital Humano Avanzado

Consultas üa coEeo electró,nico lg4gésiq¿Lel&tr
Consuttas Presenciales cn Av. Salvador Nc 379 - 389 - kovidencia'
(Lunes a viemes de 09:m a 1400 tus.)

ANEXO 1

1, ?ROGRAMAS DE MAGÍSTER ACREDITADOSI6.

lútituÉiútr
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Mtrgliler f, HÉto.¡. M¡llld y Pcn3¡lllento Eskltéglo A.Ed¡t'do

Aedem¡n N¡clonal de Ettud¡a! Mngbler m Segurld¡d y DleN EVCelt¡ótr Polltto
Póllllg|sy Eltt¡légld! Ef¡.l¿gic¡r

Ponriflcb UnlvcFld6d Cllóh& 
Megkreren A,qutrect

Ponlulcl¡ Unile¡lidod Cltóllc! de .. . . . .

ch¡to M¡grs¡Úcn AfEr

Ponriflcin (lni!éÉld.d Cálól¡c| d€ Má8151É¡.n A.€ntd¡lnto6 Húmúos y Medlo

Orilc AÁül.ntc

Portlflú Unh'el'ldid C¡róli." & 
Magbrcr c. Asr roftstca

lortlfiÉh Unh€r6tdrd C¡lól(n dc .,
¡fl¡Atllor €n LBnort ,r nrm.rs

PotrLlfich u¡iveÉidn'l cllóll- d" Mog¡rt.r.n cro¡ds, de t¡ Admtntrt!¡stó ¡¡

Po¡ltifld! U¡¡vcñt.l¡d c.htttct d€ Maglete! en Cle¡tclas ¡ll h In8.nlcri. Ar€¡ ¡¡Eenlarl! y
CJ1ll€ Gelt¡ón d.la Consl.uc.lón

Pon¡lflcir Unlv.nldld Cltóllcá do Mrgfrl¡r cn O6d.r deltl¡g.ni.rh lvcl.¡cla d€ h
('lrila CñpütidÚn

Po¡t¡flcli Unjvqsldfft C¡tóllc¡ do M¡gltto! en Clñ.1¡3 dc liInS€nlsrl! mrngenlcd¡ de

Chac Tr¡nrJErtay l¡8btlo

Pont¡Ilc¡¡ UniwEid.d C¡ró¡ld dc Magfller én Clorcl¡s d.lá InEentsrí¡ n¡n8énierrá
Or¡lc LE.l¡i.'
pont¡fl<|. Unlv€Brdid C.ñlóllc¡ & M.gkt.! cn C¡d.l!! de lilnS€¡le¡¡¡ ÍVl¡8.n¡.1¡
Or¡lo Ind uslr¡¡l y da Sirlcm¡s

Porrf¡clá UnlvéÉtdad Crtólk¡r d€ MnSblc!cn Clcñ€t.! dc ¡! In8cnieti! nvlÍ8.r¡crln
Or¡lc Mcqíoio Y Mcr¡lú¡Eio

Ponl¡f¡cl¡ UnlvcEtd.d C¡¡ó]ic! & M¡8b{cr cn Chnciat dchlnsanicr¡o m/ln8ct¡df¡
Clirc QüimioyBloFocrot

Po¡tiliÉia Univ.rsi'.ldd Glúlh¡ d€ ..
chtt ¡vr¡8n¡.r cn LEno!5 Hsoa m/r¡sr@

Po¡t¡fiEin urile.'tiltd c¡hólh & 
M"gta"."n c"n.,i! Er¡das flvM¿lsmát¡dr

Pon lifrch Univeriid'd C¡¡óli- d. 
M"gta"."n cr"nctas vegerites

Ponrtfrcrá Untv€rsld¡d C¡tóllcr de M.gldér en C-oñürlcrcitt¡ Sodál n/Conunlctdó n y

Qrilc Edooción

¡6 Lúo¡üraclón 6unlnl5trada por lá Coñlsión Nacionál de A<redltación CNA{Nle, ¡I 30 de 6€Pti€mbrc de m10
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El PfogFdma Regional do CONICYT inüts 6 participar er las siguienlss convocaloda8 para otc.¡qa¡ b€ras
de postg¡Edo, p¡r-¿ p.ograrnás acreórtados por lq Comis¡ón Nac¡onal dB Acred¡!ásón:

. Beca6 de Magfster. para prog.ÉmEs dÉ la RcaliÍ dé Antolaoost¿

. Becás do Ooctorádo, parE progrEmas ds Ia Reg¡ó¡ de Anto{dgasla

. Becás de Mágister 6n ChUe, para programa$ gn Chile.

esla6 convooFtoris€ soo f¡n¡ncladas con rccursos d€l Fondo d€ Innovaqión pars lÉ Carnpetltilidad de
Asignaclin Regioml d€ laE rospoclives rogro¡es.
8aa{i y fotñuls.ioG di8pontb16g a pan¡r alel lun€o 29 de nov¡GynbrÉ do ñl'10 on wvrw.conicyt.cl

C¡9re do portuldclono¡: lunaÉ 27 de d¡glembr€ de 2010,

cHtrÉ,



,_¡ .-¡

ANEXO
--

co¡tlt¡o ot

CONICYT CHITE
D€ ÍrvÉsr|llr¡úll
A Y ftE¡OLóGKA

APRUEBA MODIFICACIÓN DE BASES DEL II
CONCURSO REGIONAL DE BECAS PARA
ESTUDIOS DE MAGísTER EN CHILE,
FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE

INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD
(FIC-R) REGIÓN DE MAGALLANES Y LA
ANTÁRTICA CHILENA, AÑO ACADÉMICO 2011.

RES.EX.NUM. 5940

SANTIAGo, 21 DIC?010

VISTO:
El D,S. I{c 49L177 de Educación y D.L. Ne 668174, ambos del Ministerio de Educación; Ley

N'g20.407 de Presupuestos del Sector Púbüco para el año 2010; Decreto Suprcmo N'222 de

2 de junio de 2010 del Mnisterio de Educación; Rcsolución N01600 de 2008 de Contralorfa

Gencral de la República y

CONSIDERANDO;

1o .Qut con fecha 25 de noviembrc de 2010 la Resolución Exmta No5395 de CONIC/T
aprobó las Bascs del II Concu¡so Regional de Becas para Eshrdios de Magister en Chile,

financiadas con Recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R) Región

dc Magallanes y la Antartica Chilena, Año Académico il11 (Anexo 1).

2o Memoranclo N"511PIV2010 del Programa Regional de CONICYT, mediante el cual se

solicita la modificación de las Bases Concursalcs Prccitadas, en eI sentido de incorporar la

posibiüdad que las Becas Regionales de MagGter en Chfe, además del financiamiento

FIC-R de la Región de Magallanes y la Antfutica Chilena, puedan ser financiadas con otras

fuentes, si CONICYT 1o estima pertincntc. (Anexo 2)

3o I-a aprobación que presta esta Presidencia de acue¡do a las facultades que detenta scgun

er DS 49U71,, DL 668174 y DS 22212070.

RESUELVO:

1" APRUÉBASE Ia modjficación de Bases del "ll Concurso Regional de Becas para

Estudios de Magister en chitg ñnanciadas con Recu¡sos dcl Fondo de Irurovación para la

Competitividad (FIC-R) Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Año Académico

2O17", aprobadas por Resolución Exenta N"5395 de 25 de noviembre de 2010 dc

COMCYT, en Ios siguierrtes términos:



Donde dice:
1. OBJETIVO
(Párrafo 5o):

"Estas becas, son finanoadas con recutsos del Fondo de Innovación para la
Competitiüdad de Asignación Rcgional de Magallanes y la Antártica Chilena (FIC-R)

2009."

Debe decir:

1. oBIETIVO
(Párrafo 5')
"Estas becas, son financiadas con rectüsos del Fondo de Innovación para la
Competitividacl de Asignación Regional de Magallanes y la Ant¡ártica Chilena (FIC-R)

2009. Sin perjuicio de lo antcrio¡, se podrán financiar becas en el rnarco de este

Concu¡so, con ouas fuentes de financiamimto, si CONICYT lo estima Pertinente."

2" DÉJESE constancia que no obstantc la modjficación que esta resolución da cuenta, el

financiamiento de las becas de que se Íata no podrá imputarse al subtltulo 24 asignación

01 item 221 glosa 07, correspondiente a Becas Nacionalcs dc Postgraclq de la l.ey de

Presuouestos de CONICYT 2010.

3" PU-BLÍQUESE la presente modificación de las "Bases del II Concurso Regional de Bec¿rs

para Estudios cle Maglster en Chile, financiadas con Rccu¡sos del Fondo de lnnovación

para la Competitividad (FIC-R) Región de Magalianes y la Antártica Chilena, Año

Académico 2071,", en el sitio web www.conic]rt cl' www.becasconicyt.cl

www.programaregional.cl de CONICYT y un extracto de ésta modificación en

pcriódico dc orcr¡lación nacional y de la Región de Magallanes y la Antá¡tica Chilma'
4" El Oficial de Pa¡tes deberá a¡otar el número y fecha de la Prcscntc resoluciór¡ que la

modifica. en el campo "DESCRIPCIÓN" ubicado en el Repositorio de Archivo

lrstihrcional, eir el documento digital de la resolución original N'5395 dc fcdra ?5.17.2OIO.

5' DISTRIBÚYASE copia de ta Prescnte resolución a I'residencia, Programa Regional,

Programa de Capital Humano Avanzado, DePaltamento de Administración y Finanzas,

Fiscalla y Oficina de Partes

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

IOS
Presidente q*¡ '. .:

RLSANEX06:
N.Lr Resolúc¡ón Exenta N.5395 de COMCyT aproÉ lár Baset del ll Concu.so RcSion¡l dc Be<as PÁr¡ Esludios de Ma8ister

en Chile, f¡narc¡adas con Recursos del londo de lnnovación pitr¡ la ComFtitividad (F¡C'R) Región de Magallanes y Ia

Antárlica Chihna, Año Académico 2011

N"2¡ Memorando N511PR2010 d.l Pro8rama Regionalde COMCYT '
TRAM ITACIóN

L Presidenci¿.

2, Oficina de Partes
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REF : AUTORIZA CONSTITUCION COMITES

AD HOC PAXA LOS CONCURSOS DE

MAGISTER Y DOCTORADO FINANCIADOS
CON FÍC.R QUE SE INDICAN.

RES.EX. 292
sAI\mAGo 0l tEB ?0ll

VISTOS;
l,o dispuesto en el DS N'o 49ri71 y DL No 66824 ambos del Ministerio de Educacióry tcy
20.481 de Presupuestos del Secto! Público año 2011; DeÍeto Exento del Ministe¡io de

Educación N' 244 de 2010' la Resolución Afecta de coNlcrl No 62110; Resolución N0

1600 de 2008 de Contralorfa General de la República, y

CONSIDERANDO:

1. Las Resoluciones Exentas de COMCYT N'5395, 5396 y 5392 todas de 25 de

noviemb¡e de 2010, que aProbaron resPectivaÍr€nt'e las Bases del II Concurso

Regional de Becas Pala Estudios de Magfste¡ Chile fina¡ciadas con FIC-R de la

Región de Magallanes y la Antártica Chilena; det II Concurso Regional de

Becas para Estudios de Maglster Chite financiadas con FIC-R de la Región de

Antofagasta; y del II Concurso Regional de Becas Para Estudios de Doctorado

financiadas con FIC-R de Ia Región de Antofa8asta; todas Pala el año

académico 201.1;

Lo señalado en el punto 2.3 de las bas€s citadas en el numelal Precedente, en el

cual se dispone que Pa¡a estos concursos existüá un Comité Ad Hoc, el que

será rur órgano colegiado conformado Po¡ exPertos de destacada tayectioria

nacional e intemacional en el ámbito de polÍticas de formación de capital

humano avanzado e invesügación;

Que el Programa Regional, mediante memorando N' 50 de 26 de enero de 2011;

ha solicitado designa¡ a los intetranbes de tales Comilés Ad Hoc,

Las facultades que detenta este Presidente (S) en virtud de lo disPuesto en el

D5. Nc 49121 a¡tículo 6c, letra a), en Ia Resolución Afecta de CONICYT N'
62110 y el Decreto Exento N' 244llo del Ministe¡io de Educ¿ció¡t,



RESUELVO:

1. AUTORÍZASE la constih¡ción de lo8 Comités Ad Hoc de los situientes concursos i

. II Concurso Regional de Becas para Estudios de Magfster Chile financiadas
con FIC-R de la Región de Magallanes y la Antá¡tica Chilena, ario
académico 2011.

. II Concurso Regional de Becas pa¡a Esh¡dios de Maglsrer Chile financiadas
con FIC.R de la Región de Antofagast4 año académico 2011,

. II Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado fi¡anciadas con
FIC-R de la Región de A¡tofagasta" año académim 2011.

2. Los Comités Ad Hoc estarán integ¡ados pori

2.1 El Di¡ecto¡ del Programa reglonal de CONICYT o quien lo reemplace.

2.2 Po¡ 2 Conseie¡os Aseso¡es del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado.

2.3 Opcionalmente po¡ un representante del Gobiemo Regional de Antofatasta y
del Gobiemo Regional de Matallanes y la Antártica Chi¡ena según conesponda, y
que sean profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional.Estos
rep¡esentantes sólo tendrán deredlo a voz.

Se deja constancia que se entiende que los Con-seieros Asesores del programa de
Fo¡mación de Capital Humano Avanzado poseen destacada trayecjoria nacional e
intemacional en el á,mbito de políücas de formación de capital humano ava¡zado
e investigación, de conJo¡¡nidad a Io dispuesto en la Resolución Exenta de
coNIcYT N"1457l02.

Los Comites Ad Hoc tendrán las funciones que se indican en las bases ¡espec¡¡vas.

ANÓTESE Y coMLTNÍQuEsE

.Al@I I MEMOR¡NDO N'5qI ¡ DE PIOCR^M^ RECIONA L

.PNOGI¡IIA ¡EGIONAL
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ACTADE FALLo coMmÉ ADHoc
II Concureo Regionalee de Becas de Eetudioe de Magíeter y Doctorado en Chile.

Año Académico 2011

I.- En Santiago de Chile, con fecha 04 de rnarzo de 201'1,, siendo las 15:40 hrs.. se da inicio a

la sesión del Comite ad hoc de los II Concursos Regionales de:
. II Concu¡so Regional de Becas para Estudios de Magíster en Antofagasta. Región

de Antofagasta. Convocatoria 2011, en adelante Magíster Antofagasta.
r II Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en Antofagasta. Región

de Antofagasta. Convocatoria 2011, en adelante Doctorado Antofagasta.
o II Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en Chile. Región de

Magallanes y Antártica. Convocatoria 2011, en adelante Magíster Magallanes.

Constituido por Resolución N'292 de fecha 03 de febrero del 2011, para efectos de

dirimir y resolver las Convocatorias realizada entre el 29 de noviembrc y el 27 de
diciembre de 2010 de las mencionadas convocatorias.

1, Los Integrantes del Consejo Asesor que asisten a la presente sesión son:
. Don Ra¡ri¡o De Stefani Torres, Director Programa Regional de CONICYT;
. Don Iuan loeé Ugarte Gurmchag+ Jefe de la División de Educación Superior del

Ministerio de Educación;
. Don loeé Daniel Wolff Fernández, Director del Departamento de Postgrado y

Postítulo de la Universidad de Chile;

2. Respecto de la Beca de Doctorado Antofagast4 CONICYT recibió un total de 5
postulaciones, todas admisibles.

En tanto para la Beca de Magíster Antofagasta, CONICYT recibió un total de 15

postulaciones, de las cuales 8 fueron adrnisibles y 7 fueron excluidas de la evaluación por
incumplimiento de las bases concursales.

Para Ia Beca de Magíster Magallanes, CONICYT recibió un total de 10

postulaciones, de las cuales 8 fueron admisibles y 2 fueron excluidas de la evaluación por
incumplimiento de las bases concursales.

En consecuencia, el total de postulaciones válidamente admiüdas, que fueron
sometidas a la evaluación de los expertos acadérnicos de CONICYT, fue de 21. siendo 5 de

ellas postulaciones a la Beca de Doctorado Antofagasta; I postulaciones a la Beca de

Magíster Antofagasta y 8 postulaciones a la Beca de Magíster Magallanes.



ONICYT

3. Las postulaciones válidamente admitidas fueron objeto de evaluaciones realizadas
a través de un proceso que aplica de manera rigurosa los criterios de excelencia señalados
en las bases concursaleg efectuado por los Comités de Evaluación. Estos comites son
designados por CONICYT y est¿fuI conformados por expertos/as académicos/as,
investigadores/as y/o profesionales pertenecientes al sector público y/o privado,
chilenos/as o extranjeros/as especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada
t¡ayectoria y reconocido prestigio.

Adicionalmente aI proceso antetiormente descrito, losflas postulantes fueron
evaluados por las Direcciones de Postgrado de los programas en los que el/la postulante
estuviere aceptado/a. situación que incluyó a quienes poseían la calidad de alumnos
regulares, y a quienes se encontraban en proceso de postulación al programa de estudio.

Los Comités de Evaluación y las Direcciones de Postgrado, hicieron entrega de un
puntaje final de evaluación para cada postulaciórf dentro del rango de 0 (cero) a 30
(t¡einta) puntos. La primera pondera un 70o/" del puntaie final de la evaluacióry y la
segunda pondera un 30% del total de dicho puntaje.

Por su parte. los Comités de Evaluación de área. consideraron los siguientes
criterios de evaluacióry los cuales se encuentan expresamente indicados en las bases

concursales:

. Antecedentes académicos y/o de formación profesional del[a postulante
(ponderación de 70%).

Razones en que el/la candidato/a funda su postulación; calidad y contribución del
programa de postgrado al desarrollo académico/profesional del/de la posrulante;
así como la contribución al desarrollo de la Región (ponderación de 15%).

Cartas de recomendación del/de la postulante (ponderación de15%).

Adicionalmente a los criterios antes señalados, se otorgó puntuación por cada u¡a de las
siguientes características debidamente acreditadas:

. Los/as postulantes pertenecientes a ehias indígenas (1 punto).

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad fisica (1 punto).



I. CONICYT

II.- Acuerdos del Comité ad hoc:

Por este acto el Comité ad hoc acuerda
proponen los siguientes listados de seleccionados:

. ll Concurso Regional de Becas para Estudios

que, de conformidad a lo expuesto se

de Doctorado en Antofagastn. Rcgión de

An tofagas t a. C o naoc a tor ia 2011

En este concurso se considera una lista es era compuesta por:

II Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en Antofagasta. Región de

A n tofagast a. C onuot' atoria 2011

En este concurso no se considera una lista espera puesto no hay más

postulantes admisibles.

II Concurso Rcgional de Becas para Estudios de Magíster cn Chile. Rcgión da Mugallanes y
An tár t ic a. C onuocator ia 201, 7

822119010 27 .648
8221-L9007 27 .364
822119009 25.959

En este concurso se considera lista compuesta por:SE una

822119008 25.718
8221-19002 24.1,40

822119006 23.554

822119005 23.244
822119004 21.130

821119003 25.096
821119001 22.1,9L

821119005 20.670
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I.- Fallo del Comite ad hoc
Visto y Considerando todos los antecedentes de las postulaciones sometidas a la

etapa evaluaüva y los respectivos puntajes asignados por los Comités de Experto+ este
Comité decide seleccionar:

. 3 postulantes a la Beca de Doctorado Antofagasta fijando como puntaje de corte el
siguiente: 20.670 puntos. En este caso se fiia una Lista de Espera de 2 postulantes.

. 8 postulantes a la Beca de Magíster Antofagasta fijando como puntaje de corte el
siguiente: 12394 puntos.

. 3 postulantes a la Beca de Magíster Magallanes fijando como puntaje de corte el
siguiente: 25,959 puntos. En este caso se fiia una Lista de Espera de 5 postulantes.

Firman la presente acta en tres copias originales:

de Educación Superior
de Educación

Torres
Regional

Se pone término a la sesión a las 16:00

Santiago, 04 de ma¡zo de 2011.-

horas.

ó*-,l$
Pogt-Tftulo
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TISTADOS DE TOS II CONCURSO REGIONALES DE BECAS DE POSTGRADO EN CHILE.

Año AciDEMtco zo11

1. TISTADO DE POST UI.ANTES

" Concurso Reglonal de Becas para Estud¡os de Doctorado en la Región de Antofagasta. F¡nanciadas con

2077"

"ll concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en la Región de Antofagasta. F¡nanc¡adas con

Académlco 2011"

FIC-R de la de Año Académico

Follo RUT Nombre Programa unlvers¡dad

8 21119001 15-601.535-0

Inés María Rodríguez
Araneda

Doctorado en Cienc¡as

mención GeolosÍa

Un¡versidad
catól¡ca del Norte

821119002 13.049,985-6
Pamela cristina
Gut¡érrez Saldaño

Doctorado en Ingenieria de
Procesos Minerales

Un¡versidad de
Antofagasta

821119003 15.630.007-1

Bernardita del Carmen
Valenzuela Guerrero

Doctorado en Cienc¡as

Aplicadas Mención 5¡stemas

Mar¡nos Costeros

Universidad de

Antofagasta

821119004 13.539.888-8
Ana Maria Moyano
Eorquez

Doctorado en Ingeniería de
Procesos Minerales

Universidad de

Antofagasta

821119005 72.617.564-7
lvonne Silvana Salas

Rojas

Doctorado en ciencias
mención Geologia

Universidad
católica del Norte

Flc-R de la Res¡ón de Año 20tt" ,

Follo RUT Nombre Programa Unlversidad

822119011 76 .244.7 29-7
Jonatahan Alejandro
Garc¡a AraVa

N4agister en C¡encias

Bioméd¡cas

Un¡versidad de
Antofagasta

822779072 14,111.850-1
Fel¡pe Alberto cuevas
Pacheco

Magíster en Ciencias mención
en Física

Universidad
Católica del Norte

822119013 13,011.997-2

Marcelo Raúl Avalo
Teieda Magíster en Ciencia ReBional

tJniversidad

Catól¡ca del Norte

822r190r4 13.218.903-k
Maximil¡ano Andrés
Peña Meza

Magíster en C¡encias

Biomédicas

Universidad de

Antofaeasta

822119015 1,6.67 2.7 47-3

lván Andrei Jamett
Sasonov MagÍster en ciencia regional

Universidad

Católica del Norte

822779076 16.051,565-1

Roberto Milán
Villarroel Bolcic

Magíster en C¡encias mención
en Física

Un¡vers¡dad
Catól¡ca del Norte

822179077 17.5L4.483-8

Felipe Javier Mond¿ca
Espinoza

Magíster en C¡encias mención
en Física

Universidad
Católica del Norte

822779018 73.2r9.171,-9
Drina Priscilla Vejar
Moya Maeister en Ciencia Bioméd¡cas

Universidad de
Antofagasta

8 2 2119019 16.203.098-1

Franc¡sco Osvaldo SolÍs

Cornejo Maeíster en Ciencia Biomédicas
Universidad de

Antofasasta

822119020 15.813.617-L

Gelyn Solange Nelson

Rev¡llard

Magister en Ciencias de la
Ingen¡ería mención Ingenieria

de procesos minerales
Univers¡dad de

Antofagasta



822r!9021, 14.112.504-4
Jenny Leonor Jiménez
GuaRama Masíster en Sicolosía Soc¡al

Un¡vers¡dad
Católica de¡ Norte

822119022 15.678.505-9
Carol¡na Paz

Arredondo Alfaro

Magíster en C¡encias de la
Ingen¡ería mención Ingen¡ería

de procesos minerales
Un¡vers¡dad de
Antofasasta

822179023 16,671.785.K
Pedro Alejandro
Olivares Fernández Mapíster en Ciencias Regionales

Universidad
Católica del Norte

8221,19024 t6.260.O7 4-5
Francisco Jav¡er

céspedes Urquieta
MagÍster en Cienc¡as menc¡ón
en F¡s¡ca

Un¡versidad
Catól¡ca del Norte

8221,79025 L6.435.856-9
Daniela Fernanda

R¡vera Lo¡s Masíster en Salud Pública
Universidad de
Antofagasta

la Antártica Chilena, Año Académico 2011"
"ll concurso Reg¡onal de Becas para Estud¡os de Magíster chile. Financiadas con FIC-R de la Región de

Follo RUT Nombre Programa Unlversldad

822119001 14,095.480-2

Viv¡ana

Alejandra Ríos

5¡lva

Magíster en Cienc¡as Mención en

Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Amb¡entes
Subantárticos

Universidad de
Magallanes

822119002 15.582.900-1

Ninoska
Valeska

Ocampo Perez

Magíster en Cienc¡as Menc¡ón en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Amb¡entes
Subantá¡'t¡cos

Un¡versidad de
Magallanes

822119003 13.314,843-4
Yasna carola
Garav Mora

Magíster en C¡encias Menc¡ón en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Univers¡dad de
Magallanes

822119004 15.310.950-8

Romina
Vanessa López

Marquez

Magíster en C¡encias Menc¡ón en
Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Univers¡dad de
MaBall¿nes

82211900s 70.407.752-8

Giorg¡a Yoely

Graells

Contreras

Magíster en Ciencias Menc¡ón en
Mane.io y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Universidad de
Magallanes

822119006 76 .965.7 87 -4

Carolina
Andrea Pérez

Toledo

Magister en C¡encias Mención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Universidad de
Magallanes

8221t9007 15,580.353-3
Daniela Paz

Haro Díaz

Magíster en Ciencias Menc¡ón en

Manejo y conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
subantárticos

Universidad de
Magallanes

822119008 15.383.014-2

Michelle
M on ique

Chauveau
Gerber

Magíster en Cienc¡as N/Iención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Un¡vers¡dad de
Magallanes

822119009 16.354,153-K

RocÍo Paola

Urtubia
ovarzún

Magister en C¡enc¡as Mención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Univers¡dad de
Magallanes

822119010 12.541,882-1
Ernesto Fab¡an

Dav¡s Seeuic

Magíster en C¡encias Mención en

Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Un¡versidad de
Magallanes



2. USTADO DE FUERA DE BASES (|NADMtStBtES)

"ll Concurso Regional de Becas para Estudios de MaSfster en la Región de Antofatasta. F¡nanc¡adas con

FIC-R de la oe Año Académico 2011

Folio RUT Nombre Protrama Universldad

822119013 13.011.997-2
Marcelo Raúl

Avalo Teieda Magíster en Ciencia Regional

Universidad
Católica del
Norte

822rr9074 13.218.903-k
Máx¡miliano
Andrés Peña Meza

Magíster en Ciencias
Biomédicas

Universidad de
Antofagasta

822779077 17.514.483-8

Felipe lavier
Mondaca
Esp¡noza

Magíster en ciencias menc¡ón

en FÍsica

Universidad
Católica del
N orte

822779079 16.203.098-1
Francisco Osvaldo
Solis Corneio

Magíster en Ciencia
Biomédicas

Universidád de
Antofagasta

822779020 15.813.617-1
Gelyn Solange
Nelson Revillard

Magíster en clencias de la
Ingen¡ería menc¡ón lngenlería
de procesos minerales

Un¡versidad de
Antofasasta

822779021 1,4.1,72.504-4

ienny Leonor

Jiménez Guagama Masíster en 5¡colosía Social

Univers¡dad
Católica del
Norte

822779025 16.435.856-9
Daniela Fernanda

Rivera Lois MaPíster en Salud Pública
Univers¡dad de
Antofaeasta

"ll Concurso Retlonal de Becas para Estud¡os de Doctorado en la ReBlón de Antofagasta, Financ¡adas con
FIC-R de la de Año Académ¡co 2011

Fol¡o RUT Nombre Pfogfama Unlversldad

822119001 14.095.480-2

Viviana

Alejandra Rios

Silva

Magíster en Cienc¡as Nienc¡ón en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Univers¡dad de
Magallanes

822119003 13.314.843-4
Yasna Carola
Garay Mora

Magister en Cienc¡as Mención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Universidad de
Magallanes



3, LISTADO DE SELECCIONADOS

"ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta. F¡nanc¡edas con
FIC-R de la Resión de Año Académ¡co 2011".
Folio RUT Nombre Programa Universidad PuntaJe

821119003 15.630.007-1
Bernardita del Carmen
Valenzuela Guerrero

Doctorado en
Ciencias Aplicadas
Menc¡ón Sistemas
Marinos Costero5

Un¡versidad
oe
Antofagasta

25.096

821119001 15.601.535,0
Inés María RodríBuez

Araneda

Doctorado en

C¡encias mención
Geología

Universldad
Católica del

Norte

zz.t97

821119005 72 .61,7 .564-7
lvonne S¡lvana Salas

Roja s

Doctorado en

Ciencias menc¡ón
Geología

Universidad
Católica del
None

20.670

"ll Concurso Retional de Becas para Estudlos de Matfster en la Región de Antofagesta. Financiadas con
FIC-R de la de Año Académico 2011"
Folio RUT Nombre Programa Universldad Puntaie

822779024 76.260 07 4.5
Francisco Jav¡er

Céspedes Urquieta
Magister en Ciencias

mención en Fís¡c¿

Universidad
Catól¡ca del
Norte

27,955

14,11.1.,850-1

Fel¡pe Alberto Cuevas

Pacheco

Magíster en Cienc¡as

mención en Fis¡ca

Universidad
Católica del
Norte

25.007

8 2 2119015 76.672.747-3
lván AndreiJamett
Sasonov

Mag¡ster en Cienc¡a

regional

Universidad
Católica del
Norte

24.930

8 2 211902 3 16.671,785-K
Pedro Alejandro
Olivares Fernández

Magister en C¡encias

Regionales

Univers¡dad
católica del
Norte

23.725

822!7901,6 16.051.565-1
Roberto Milán
Villarroel Bolcic

Magíster en Ciencias

mención en Física

Universidad
católica del
Norte

21.698

822119011 76 .244.7 29-7
Jonatahan Alejandro
García Araya

Magíster en Ciencias

Biomédicas

Univers¡dad
oe
Antofagasta

2'..s62

822119022 15,678.505-9
Carol¡na Paz

Arredondo Alfaro

MaBíster en Ciencias

de la Ingeniería

menc¡ón Ingeniería
de procesos

m¡nerales

Un¡versidad
de
Antofasasta

18.062

822119018 13 .279 .77 7-9
Dr¡na Priscilla Vejar
Mova

Magíster en C¡enc¡a

Biomédicas

Universidad
de
Antofagasta

77.394



"ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster Chile. Financiadas con FIC-R de la Reg¡ón

de

Follo RUT Nombre Programa Unlve¡sldad PuntaJe

822119010 12,541.882-1

Ernesto
Fab¡an Davis

SeRuic

Magíster en C¡enc¡as Mención
en Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Un¡versidad
de Magallanes

27,648

8221,1,9007 15.580.353-3

Dan¡ela Paz

Haro Díaz

Magíster en c¡encias Mención
en Manejo y Conservac¡ón de

Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Un¡versidad
de Magallanes

27,364

822119009 16,354.153-K

Rocío Paola

U rtu bia

Oyarzún

Magíster en Cienc¡as Mención
en Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Universidad
de Magallanes

25.959

la Antártica Chilena. Año Académ¡co 2011"

4. TISTA DE ESPERA

" Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Reg¡ón de Antofagasta. Financiadas con

Académ¡co 2011"

"ll concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster Ch¡le. Financiadas con FIC-R de la Región

de Magallanes y la Antártica Chilena. Año Académico 2011".

FIC-R de la oe Año 2OLL",

Follo RUT Nombre Programa Universldad Puntale

821119002 L3.049.985-6

Pamela Crist¡na
Gutiérrez Saldaño

Doctorado en Ingen¡ería
de Procesos M¡nerales

Universidad de
Antofagasta

16.314

821L19004 13,539.888-8
Ana Maria Moyano
Borquez

Doctorado en Ingenieria
de Procesos M¡nerales

Universidad de
Antofagasta

L5.779

Fol¡o RUT Nombre Programa Unlversldad Punta¡e

822119008 15.383.014-2

M¡chelle
Monique
Chauveau
Gerber

MagÍster en Ciencias Menc¡ón

en Manejo v conservación de
Recursos Naturales en

Amb¡entes Subantárt¡cos

Universidad
de Magallanes

25,718

822779002 1s.s82,900-1

Ninoska
Valeska

Ocampo
Perez

Magíster en ciencias Mención
en Manejo y Conservación de

Recursos Naturales en
Ambientes Subantárticos

Unive¡'s¡dad

de Magallanes
24,t40

822119006 16.965.787 -4

Carolina
Andrea
Pérez

To led o

Magíster en Ciencias Mención
en Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en

Amb¡entes Subantárticos

Univers¡dad
de Magallanes

23,554

822119005 70.407.752-8

G¡orgia

Yoely
Graells
Contrer¿s

Magíster en Cienc¡as Menc¡ón

en Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Un¡versidad
de Magallanes

23.244

822119004 15.310.950-8

Romina
Vanessa

López

Marquez

Magíster en cienc¡as Mención
en Manejo y conservación de

Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Universidad
de Magallanes

21.130
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ANEXO

MEMORÁNDUM N' 12S PR /2011

: JORGE ÁLVAREZ

FISCAT DE CONICYT

: PAULA GONZÁIEZ

DIRECTORA PROGRAMA REGIONAL DE CONICYT

: RESPONDE MEMORANDUN DEJUR N "259

: 23 DE MARZO 201.1

DE

REF,

FECHA

En respuesta al Memorándum DEJUR N" 259, de fecha 14 de marzo de 2011, sobre la solicitud del
Programa Regional para adjudicar las ll Convocatorias Regionales de Becas de Postgrado en Chile,

financiadas con recursos del FIC Regional de Antofagasta y de Magallanes y la Antártica Chilena, tengo
a bien señalarle que se realizaron en el acta los cambios solicitados por la Fiscalía.

Po lo anterior, le solicito emitir la Resolución de adjudicación de los sigu¡entes concursos:

. "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster Chile. Financiadas con FIC-R de la

Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Año Académico 2011".

. "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en la Región de AntofaBasta.
F¡nanciadas con FIC-R de la Reg¡ón de Antofagasta, Año Académico 20II".

. "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta.
F¡nanciadas con FIC-R de la Región de Antofagasta. Año Académico ?OLI" .

Le saluda atentamente,

ReBiona I

c
FB

Pnognarna
F=g^r:n:l

PGF/
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Se adjunta:
- Resoluc¡ón Exenta N"5395 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll Concurso Reglonal

de Becas para Estudios de Magíster Ch¡le. Financ¡adas con FIC-R de la Reg¡ón de Magallanes y la Antártlca
Chilena. Año Académ¡co 2011

- Resoluc¡ón Exenta N"5396 del 25 de nov¡embre de 2010 que aprueba las Bases del ll Concurso Regional

de Becas para Estudios de Magíster en la Región de Antofagasta. Financiadas con FIC-R de la Reg¡ón de
Antofagasta. Año Académ¡co 2011

- Resolución Exenta N"5397 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll Concurso Regional
de Becas para Estud¡os de Doctorado en la Región de Antofagasta. Financiadas con Flc-R de la Reg¡ón de
Antofagasta. Año Académlco 2011

- Acta Reunión Proceso de Adm¡sibilidad de los Concurso regionales de becas de postgrado en Chile.

Convocatoria 2011
- Resoluc¡ón Exenta N' 292 de fecha 03 de febrero del 201.1. que establece el Comité ad hoc que fallará los

mencionados concursos
- cooia de los avisos Dublicados en el diario El Mercurio
- Listado de los ll Concursos Regionales de Becas de Postgrado en Chile. Año Académ¡co 2011.
- Presentación al consejo asesor de Formac¡ón de Capital Humano Avanzado para la adjud¡cación de ll

Concursos Reg¡onales de Becas de Postgrado en Ch¡le. Año Académ¡co 2011.
- Memorándum N"772 PR/20I1, del07 de marzo de 2011
- Memorándum N'239 DEIUR/2oI1, del 09 de marzo de 2011
- Memorándum N" 118 PR/2011, del 10 de marzo de 2011
- Memorándum los lvlemos N" 228 v N" 229 del Departamento de Administración v Finanzas, de fecha 9 de

marzo de 201.1.

- Memorándum N"259 DEJUR/2011, del 14 de marzo de 2011
- Tres cop¡as del Acta de fallo de la sesión de ad¡ud¡cación del comité ad hoc.

Distribución:
- Archivo Programa Reg¡onal

Pnognarna
trlegional
UN PEOGRAMA CON CYI
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Adjudicación
Il Concursos Regionoles de Becos de

Mogíster y Doctotodo en Ch¡le,

Regiones de Antofogosto y Mogollones y Lo

Anuiftico Ch¡leno
Convocatoria 2011

San¡¡go, 0¡t de manod. 2011

:4.,.fj_ONlrl YT

Temas a tratar

1 Adjud¡caoón l, Con@6of,€gloool de Aeeotde Ooctoto.loen lo
Reelón de antologotto convocatoria ¿011

2 Adjud\.¿.ión 11 Con uBo R.giondt d. B..ot de Mogqer .n ld
R.g¡óñ de A¡toldg¿trd Conwcatori¿ 2011

1 Ad)udtc¿ctón ll Con.u6o Reglonol .le Aeeot de Mogk¡el .n Ch¡le,
R¿gón d. Mogollon.t y Ld Anúntco Chll.no co vo.¿rot ¿ zoll

P¿nodo d¿ podur¡oon sñp¡Ps s¡1fo
29 dé ñóvr.mbré y 27d6 dnembre d€ 2010

l.t.p9NlcYr

Antecedentes

. cóñvoc¡tón¡5fn¡ñcl¡d¿s coñ rec!Gos ds l¡ Prcv rón Fondo d.
Innov¿.,ón p¿É r¡ comper ¡v d¡d fFc-Re8¡oñ¡l)

. L¿ Resróñ déAñlofagará derrnó: S50{t)0,m plE frñ¿n. ¡r 5 b.ds d.
doctor¡doy 562,0o0,m p¡ñ hn¿no¡f 3 bec.! ñ.3f5t.r, paD qu¿
rerdente!lniclenocont¡ñú.n.nudios.nprcgEmridepoit¡Edo
a.r.d ¿¿oJ@r ¿cNAchre enunlvEBidrd.r.ondrarÉñtr.l¿r.nl.
R.!ión de Anrof¡!.rt.

. L¿ Resiónde M¡!¿ll¿ñei der'ñó S21900,0@ p¿c linañ.ia. 3 b.c.r d.
ñagller, p¿B q!e €sidenksinlc¡en o .ondnú€ñ erLdios .n pro8Bñ.r
d€ m¿B¡it€r ¡crédit¡dos por l¿ CNA Chie eñ uñiv.did.d.r.n ah'1.

i'fcNjcIJ
Objetivo de las convocatorias

Farñot copitol h!ñono deanzo¿o.h lots.ct.t.tpt¡o.iÚios ¿¿ ltr rceion¿r
pod. .n .tto @nvo@tot¡o qu. cantihu¡t ot d.tdrctlo a¿ntnco,

o.od¿ñtco..onéñi.o, ta.tol r.ln!tuI d. hr ñt'nos

9f4Ú|fr|ñ¡fud.|s¡rm|i¡l¡o¡.|ó.|dMdó¡

.:,.,troN cYT

Requisitos de postulac¡ón

I sérchrléno/¡ o ¿r:rÉñréb/¡ coñ psrm¡nenci¿ d.rinltie¿.nchile

¿ re¡€rr.5 dcnr¿.i l¡ ¡esrón d! Antol¿s.il¿ pof máe de 12 mér.s, ¡
con¡.rde la f.ch.de inico de l..onvor.tor.
En élc¡lod€ M¿laLl¡ñé3 t.ner Esidenoa.n r ¡rErón

Posoor.lEndo ¿c¿d¿mico de t'c€n. ¡dol¡ kú¿ndo * rÉle d€ er.E5
cuy¡ d!n.ón s.¡d€ ocho s€ñ.rtÉt y/olitulo Prctusion¿ltcu¿ndo 5.
iErsde r¡r€nr.uv¡ d!ñoón i¿¡,ledi.¿ s€m6nerl

En¡ra..ptádo/. oen prcc€rod¿ ¡.épt¿(ón p¡É ñk¡¡r erldbso'or
.rumño/a resulrrde un prosEm¿ d. doctoGdo y/o masúter ácreditádo
por l¿CNA-Ch'e en unrye6d.d.5.on rri.rr.ntEl.5.n R4'ónde
AñrohA¡{¡ !-n.1.¡3o d. M¿g¡ll¡nes en un verid.¿.r ch r.nar

.'::6c ol'l'cY-r

Benef¡cios Beca de Doctorado

' M¡nlt.nció.¡¡ua d€ t6,tl000o, p¿s.do5.n 12 c

. Moñtod¿h¡rt¿S 2 00o00odor'n¿do¿l¡anc.lrnu¡t dérbéca.iola

. Mánll¿nrónñ¿nr!¡lp¿ñ.¡d¡hljo/¡ m€nord€ 13 ¡ños¿quq¡l.n!€ ¿l

5%d. l¡ m.nuténcrón d.l béé¡no/¿

' Pnñ! m€ruualpa6pl¡n derá ud porun ñóñromsns!¿ldo S33 000

' E¡i.¡ióndel¡argn¡nónd.mánu!en¿ló¡ñ¿nru¿lporco¡csprodoprc
yport nata h¡5tr por u. pláro háxmód¿ 4 ñéses

Los 6¿nelic¡a' 
'e 

o¡oryrr¿n pot un ploto ¿. un nóxtño d. 4 dñot, ln
coñEñptot d¡.ñtió^ | o .óñbt d.loño 2A11
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Benef¡cios Eeca de Magíster

. M¡nur¿..ióñañ!¡ld. S5.71I000, p.3.dosen 1? ruol.¡ m.ñ5u¿.rdE

. Moñtod. h¡st S 1oo0000 dsiin¡do ¡l¡r¡n.€l¡ñuald.lbé.¡fio/¡

. Mánul.ñcrón m.ñsu¡lpaa.¡d¡ hJo/¡ ménord.ls ¡ñor éq!'v¡l€ñro ¡l
s% dé l¡ m¡núlé¡.ón délbé¿¡no/¡

. Pnm¡ mén3uálp¿E p.ñ d¿ rlud po¡un ñanromensu¡ldo S33000

. Ext.nsión d¿ la ¡iitñ.cióñ d€ ñ¿nul.nclóñ m¿nru¡ po¡.otr.plodspG
ypor n¿t¡ h¿na por uñ p¡zo ñáfmod¿ 4 m.*r

Lot b.n.li.tot t. atapor¿n pot u. Ftoto d. u¡ ñ&tno ¡h 2 dños, ¡tn
.ont¿nqtor .xt.ntión y ¿ .anto¡ d.l oño 2AIr

*rPry"YI

Convocatoria 2010. Resultados de la postulación,
Doctora do Antofatasta

P.dü*lofl.¡.<¡¡¡d. 5 r0o*

5 r00*

Pür¡mnr;umd.r6 0 0*

i \¿9¡J 
cYI

Convocator¡a 2010. Re5ultados de la postulac¡ón,
Doctor¿do Antofatasta

5!sún tstado vGÉnero

h$ürdlh6¡Í ¿;

13?.,lr.r.I:r

Convocator¡a 2010, Resultados de la postula(lón,
Magister Antobtasta

tdul¡<¡d i.dbü{
Pdul.d.! D.dE d. 3d¡ | 5r¡*

?edlln|tt ¡m d. r.d

r¡úrñ ¡. ¡..a Dkrd{br.

Sesún Un¡vcEid¡d y Progr.m. ¡l qoe póstul¡

t¿r€3N cv.

Convocatoria 2010. Resultadol de la postulac¡ón,
Matister Antofatasta

HFd.¡ihtrFÚ

wd.lftrFE -údro(Ecd¿oÉt!q^*l

i.SqN cYr

Convocatorla 2010, Resultedos de la postulaci{in.
Magíster Mágallanes y la Antárticá Chilena

P¡tlbC.m i.dt lil¡¡

rúLrEFmrd.to , ,4*

Ir¡r¡ñ.E Ü r.d d+on¡bl.
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convoaatoria 2010. Resultádos de la postulac¡ón,
Ma8lster Magallanes y la Antártlca Chllena

l4únUniy.rsidady Prcgram¡.1 qu. podul¡

Admis¡bil¡dad lruera de Eases)

srñLHGúrú¡drFú¡!2|¡5orin r&

Criter¡os de Evaluación

Lri po*uhdoi¿i q!. runpleroñ (on or Equtrtor dé ¿dhEb'hdad,

y/o de rorm¡flón prcteson¿r delll¿

.Prc¡Ém¡ de pon¡hdo, É¡o^€r en qoe e1/l¡ c¿ñdrdálo/¡ lund. $
prasEñ¿ de po{sbdo al

d.srollo a.adéñrco/pEfeeonál d.r polll¡nte, ¿r como la
{u nribú.or ¡ld.s¿rmrlo d€ l¡ Rélió¡ ¿ ¿ qúe podul¡115*l

{¿n¿s d. ne.om€ñd.dón ¿.rdám(os - pml€ron.les deld. l¡

'tE uac'óñ de r¡ Drft.cr5n d.l P¡o¡Ém de PdngÉdo en él qúe edá

¡.spt¡dó/¡ lo on prc¿sso d. a.ép'¡.ión) ¡l/r¡ porul¿ñr€

Puntaje ad¡c¡onal

1 'C.ñrrHr. pode¡.6r á un..lni. rñdigeñ. O puñlo)

2 -c€ñ'ñcsr€ po!@.álsun. di!*pacid.d fisi* (1 plnro)

i"co.t', 'c 
v r

Propuesta de Selecc¡ón y Adjudicación
Doctorado Antofagasta

32ru90{r 25,096

;t..cclN cYT

Compgrtamiento de las coñvocatorias 2009-

ao,¡.]58

2010
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Propuesta de Selección y Adludicación
Magíster Antofagasta

3?}:19024

¡4,9r0

,0€2

11-03-2011

+.qol'rtc,Yl

N4uchas Gracias

5á¡t ¿lo,04 d. ñáirod.20tl

-:'i\:9N rGY 1

Criterios de Evaluación por ítem

r¡ ) dkfÉñón e rlibl| r^ rúü ¡.ur6 I r4doir y

+,ücoNrc Yf

Cláusulas de retribución
l/d! ¡ bÉrio/¿ d.berá úbrv'icul¡do¿ qn t¿ó

¿i de6n.tofh beo, etlt¡ he.n,o/¡ r€b.f¡
freddf $ EridercD r.iercfa proíelioinen : r$ón Fofr mÉmoFenodo c.

Érd. ¿onduIl¿ b.c¡, ell]¿ b.cniol¡deber¡
r.red(r3u Erdéñc'a rerercoo proreriomr.n ¿ Eslón p' l,s wcs¿rp.rioda

4 p¡ridp,de r¿i ¡dld¡de5c. pfonodóny/o d'vutsa.ióñ d. 
'c.no¡ 

y
n¡,.q¡nco5!¡ 5ol,ar¿do por coNrcyt pof.

¡d,vd¿¿e!enm¡rBd.5 J?dfo¿. prosr¡n¡ Lrpton
rsr pf.r¿trr¿c'on.3.ñ ro¡g¡?5o!u otro5i E05¿qu.

cob!f noR!s,oi¡l ¿. btohg¡r¡l//o

rt Áco-.NicY r
Cflterlos de Evaluaclón por ítem

d¡ro'r¡dú/¡
.|{¡¿o ólInÉL
4.tl.ld4lóE|óñ¿6iúlhe

Fr¡'rd.d a'rhi.o cbrr !tu ú r *tBn. rr

4

l':."o1'"1.-

Propuesta de Selección y Adjud¡caclón
Magíster Magallanes

25,959

e¡2rle@¿
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*.c-o.!lFf
crlterlos de ErrdlüaElón por ltem
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ACIA REUNIóN
PROCE5O DE ADMISIBITIDAD

"Concursos Regionoles de Becos de postgrodo en ch¡le. Convocdtorio 2OlI',

El d¡a jueves 6 de enero de 2011, en las oficln¿s del programa Reg¡onal de coNlcyr en santiago a
partir de las 16:00 horas, se procede a realizar la reunión de revisión de la admisibilidad de los
concursos Re8ionales de Becas de Post8rado en chile. convocator¡a 2011, con la participación de
Rodr¡go candia, Jefe (s) Área de EstrateBia Regional y carol salgado, Ejecutiva Área de Estrategia
Regional del ProErama Regional de coNtcyr y Muriel vilches, Abogada del Departamento Jurídico
de CONICYT.

ACUERDOS ADOPTADOS:

En el marco del "tl Concurso Regionol de Becos de Doctorodo en la Región de Antofsgasta.
Región de Antolsgasta. Convocotor¡d 2071"

5e declaran ¡as 5 postulaciones recibidas Dentro de Bases.

Nómina de Postulantes Dentro de Bases

Número de Cédula de ldentldad Nombre Completo
1s.601.s35-0 Inés Marfa RodriBuez Araneda
13.049,985-6 Pamele Crist¡na Gut¡érrez Saldaño
15,630.007-7 BeÍnard¡ta del Carmen Valenzuela Guerre¡o
13,539.888-8 Ana Marfa Moyano Borquez
72.617 .s64-7 lvonne Silvana Salas Rojas

3. En el caso de la postulante Inés María Rodríguez Araneda. quien presentó una constancia
de la Universidad Catól¡ca del Norte, firmada por el Jefe de Carrera de Geologfa, que
señala que la postulante está tramitando la obtención rle su grado académico de
Licenciada, se solic¡tará que acredite el grado académico o un título profes¡onal de más de
10 semestres, en caso de que la postulante sea b¡en evaruada y sea selecc¡onada para ser
benef¡ciar¡a de la beca, quedando sujeta la adjudicación de la beca a esta acreditación al
tiempo de suscripción del convenio.
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En el marco del "ll Concurso Regíonal de Eecos de Magíster en lo Reglón de Antofagarta, Begión
de AntoÍogasto. Convocdtotid 2077"

n De las 1.5 postulaciones recibidas, se declaran E Dentro de Bases,

Nómina de Postulantes Dentro de Bases

Número de Cédula de ldentidad Nombre Completo
L6.244.729-7 Jonatahan Alejandro García AraVa

14.11.1.850-1 FeliDe Alberto cuevas Pacheco

L6.672.7 4I-3 lván Andrei Jamett Sasonov

16.051.565-1 Roberto Milan Villarroel Bolcic

13.219.171-9 Drina Pr¡sc¡lla Vejar Moya
15.678.505-9 Carolina Paz Arredondo Alfaro
16.671,78s-K Pedro Alejandro Ol¡vares Fernández
15.250.074-5 Franc¡sco Jav¡er Céspedes Urquieta

En el caso del lván Andre¡Jamett Sasonov, quien obtendrá su grado académico en jul¡o de
2011, según certificado de título en trám¡te expedido por la autoridad universitaria doña
Pilar Majnrud Vargas. Jefa de la Carrera de Ingeniería Comerc¡al de la Facultad de
Economia y Administración de la Universidad Católica del Norte, se enviará a evaluac¡ón
su postulac¡ón. En caso de que ésta sea favorable y el postu¡ante sea seleccionado para ser
benef¡ciario de la beca, se solicitará que acredite el grado académico o un tftulo
profes¡onal de más de 10 semestres, quedando sujeta la adjudicación de la beca a dicha
acreditación al t¡emoo de suscrioción del convento.

Respecto a la dudas sobre la acreditación del Programa Magíster en Ciencias mención en
Flsica de la Univers¡dad Católica del Norte, gue afectan a los postulantes: Felipe Alberto
Cuevas Pacheco, Roberto Milan V¡llarroel Bolcic y Ftancisco Javier CÉspedes Urqu¡eta
considerando gue no aparece bajo dicho nombre en el listado que ut¡l¡zó CONICYT pard el
proceso de postulac¡ón y en la página web de la Comisión Nacional de Acreditación (cNA-
Chile) y aun cuando la Universldad Catól¡ca del Norte señala que el programa es el mismo
que el Programa de MaBíster en Fís¡ca y Astronomía que sf está acreditado, se env¡ará
una Carta a la CNA consultando sobre el estado de ¡a acreditaclón del proBrama Magíster
en Ciencias mención en Física de la Universidad Católica del Norte. Mientras esté
pendiente dicha respuesta se enviarán a evaluación las postulaciones mencionadas.

Nóm¡na de Postulantes Fuera de Bases

Número de Cédula de ldentidad Nombre Completo
73.Ort.991-2 Marcelo Raúl Avalo Te.ieda

r.3.218.903-k Maximiliano Andrés Peña Meza
17.514.483-8 Felipe Javier Mondaca Esolnoza
16.203.098-1 Franc¡sco Osv¿ ldo SolÍs Corneio

7.
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15.813.617-1 Gelyn Solange Nelson Revilla rd

1,4.r1,2.504-4 Jenny Leonor Jimenez cuagama
16.435.856.9 0an¡ela Fernanda Rivera Lois

9. En el caso del postulante Marcelo Raúl Ávalo Tejeda, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 7.2 de las Bases, referido a los Doc!mentos de Postulaclón
Obligatorios, especÍficamente al punto 7.2.8, en el cual se solic¡ta el sigu¡ente documento;
"Ceft¡ficodo de rank¡ng de egreso de pre-grodo donde se exprese explic¡tomente el lugor que el/lo
postulonte ocupó respecto del totsl de egresodos/os o titulodos/as. En coso de no contor con tol
ceft¡ficoc¡ón, debefá ptesentot un cert¡ficodo de la un¡versidod que demuestre ls inex¡stenc¡o de tol
¡nd¡codor",

Lo anterior, considerando que el postulante no presentó el Certificado de Rank¡ng de
Pregrado.

10. En el caso del postulante Maximiliano Andrés Peña Meza, se declara Fuera de Bases por
lncumpl¡r el numeral 7.2 de las Bases, refer¡do a los Documentos de Postulac¡ón
Obligator¡os, específicamente al punto 7.2-I2, en el cual se sol¡cita el siguiente
antecedente: "Documento que ouedtte que e!/ls postulonte estó en proceso fomal de postülstión
o se encuenYo aceptodo/o en et ptogromo de mogister. Este documento debe ser f¡rmodo por uno
outo dad oficiol de lo un¡ves¡dod y debe ¡nd¡cor, prcferenlemente, lo fecho de ¡nício de los
estud¡os,"

Lo anterior, considerando que el postulante no presentó un documento que señale que
está postulando formalmente al Programa de Magfster en Cienc¡as Biomédicas de la

Unlvers¡dad de Antofagasta.

1t, En el caso del postulante Felipe Javier Mondaca Esp¡noza, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 7.2 de las Bases, referido a los Documentos de postulación

ObliBatorios, especfficamente al punto 7.2.8, en el cual se solicita el slgujente documento:
"Cert¡f¡codo de @nk¡ng de egreso de pre-grodo donde se expfese explicitamente el lugat que el/o
postulonte gcupó respecto del totol de egresodos/as o titulodos/os. En coso de no contot con tol
certiJ¡coción, deberó presentot un rcrt¡f¡codo de lo un¡versidad que demuestre lo lnexlstencto de to!
¡nd¡cador."
Lo anterior, considerando que el postulante no presentó el Cert¡ficado de Ranking de
Pregrado.

12. En el caso del postulante Franc¡sco Osva¡do Solís Cornejo, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 7.2 de las Bases, referido a los Documentos de postulación
Obllgatorios, especlficamente al punto 7.2.8, en el cualse solic¡ta el s¡guiente documento:
"Ceftif¡codo de rcnkinq de egrcso de pre-grudo donde se exprese explícitomente el lugor que elld
postulante ocupo respecto del total de egresodos/os o t¡tulodos/as. En coso de no contor con tol
cerlíIicoc¡ón, debeú prcsentor un ceft¡f¡codo de lo univerc¡dad que demuestre lo ¡nexlstencla de tol
¡nd¡cadot."
Lo anter¡or, cons¡derando que el postulante no presentó el certificado de Ranking de
Pregrado.
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13. En el caso de la postulante Gelyn Solange Nelson Revillard, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 7.2 de las Bases, referido a los Documentos de Postulación
Obligator¡os, especff¡camente al punto 7-2,5, en el cualse solicita el situiente documento:
"Decloroción Jurodo Nototiolque ello postulonte rcside en lo Región de Antofogosto, por ol menos
un oño contodo rctrcoctivomente desde el inomento de lo postuloc¡ón hocio otrós y Cert¡ficado de
Res¡dencio entregodo por Cotoblnercs o junto de veclnos-"

Lo anterior, considerando que la postulante no presentó la Declaración Jurada.

14. En el caso de la postulante Jenny Leonor liménez Guagama, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 4 de las Bases, referido a los Requisitos de Postutación,
específicamente al punto 4.3, el cualestablece como uno de ellos al siBU¡ente: uEncontrorse

en ptóceso de postulac¡ón formal, encontrorse oceptodo/o o ser olumno /o regulor de un prcgramo
de mogister ocreditodo o en proceso de acÍed¡tacion por lo CNA-Ch¡le en olguno univers¡dad ch¡leno
con coso centml ub¡codo en lo Región de AntoÍsgasta."
Lo anterior, debldo a que el Programa de Magíster en Sicologia Social de la Universidad
Católica del Norte no se encuentfa, a la fecha, acreditado ni en proceso de acredJtación, de
acuerdo al listado elaborado por CONICYT y a la pág¡na Web de la CNA-Chlle.

15. En el caso de la postulante Dan¡ela Fernanda Rivera Lois, se declara Fuera de Bases por
incumplir con lo establecido en los numerales 4 y 7.2 de las Bases, los cuales señalan lo
5rgurenle:

a) En el caso del numeral 4 de las Bases. referido a los Requisitos de Postulación,
específicámente los puntos 4.2, que establece que el postulante debe "encontrarse
en posesión del Grodo Acodém¡co de Llcenc¡odo/a (en carreros de o lo menos ocho
semestrcs de duroción y/o f¡tulo ptoÍesionol (en correros de s lo menos d¡ez senestres de
duración), con estud¡os reol¡zodos en ¡nst¡tuc¡ones de educoc¡óD su7erior chilenos o
extronJeros". La postulante no presentó un documento que acredite el grado o el
tltulo profesional.
Además, en el punto 4.3 se establece que el postulante delJerá ,'encontftfie en
pÍoceso de postulqc¡on fomol, encontrcrse oceptodo/o o ser alumno /o regulor de un
progromq de mog¡ster ocred¡tado o en prcceso de qcred¡toción pot la CNA-Chlle en olguno
un¡versidod ch¡leno con caso centrcl ub¡coda en lo Región de Antofogosto,,. En este caso,
el Programa de Magíster en Salud Pública de la Universidad de Antofagasta no se
encuentra, a la fecha, acrÉditado ni en proceso de acreditación, de acuerdo al
l¡stado elaborado por CONICYT y a ta páBina Web de la CNA-Chite.

b) En el caso del numeral 7.2 de las Bases, referido a los Documentos de postulación

Obligatorios, especfficamente los puntos:
. 7.2,5, "Decloroc¡ón Jurcdo Notoriol que ello postulonte res¡de en lq Región de

Antofogasto, por ol menos un oño contqdo retrooctivomente desde el momento
de Io postuloc!ón hocio ottós y Ceftif¡codo de Res¡dencio entregddo por
Carob¡neros o junto de vec¡nos,,;

. 7,2.6: "Copia del grodo ocodém¡co de Licenctodo y,/o Tkulo prcfesionot o
ceñif¡codo de éstos, según correspondo";

. 7.2.7: "Ceft¡f¡codo de concentrcc¡ón de notas de prc-grsdo, con todos los
col¡Í¡cociones exprcsados en escolo de 7 o Z, en coso cont¡srio deberó nclulÍ un
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cert¡Í¡codo em¡tido por lo ¡nstltuc¡ón de educoción superiot en que se expl¡quen los
equivolencios y notos de postgrodo, éstas últ¡mos si prcceden";

. 7,2.81 "Ceftificodo de ronking de egrcso de pÍe-gfado donde se exprese
explfcitomente el lugar que ello postulante ocupó respecto del total de
egresodos/as o t¡tulodos/as. En coso de no contot con tol ceftiÍicoción, deberó
pÍesentor un ceft¡f¡codo de Io univers¡dod que deffiuest¡e la ¡nexlstencio de tsl
¡nd¡codot¿,

| 7,2.9i "Dos caftos de recoñendoción del ámbito ocodém¡cos y/o prcÍeslonof' V
. 7.2,12:. "Documento que ocred¡te que ello postulonte esto en proceso formol de

postuloción o se encuentrc oceptado/o en el progrsmo de moglstet, Este
documento debe ser f;rmodo por unq outoridad oÍic¡ol de lo universldod y debe
ind¡co, preJercntemente, la fecho de ¡nic¡o de los estud¡os"

La postulante no presenta n¡nguno de los documentos meltclonados.
En el marco del "ll Concurso Regíonal de BeEas de Moglster en Chile, Región de Mogoltanes y Ls
Antórtica Chllena, Convocato d 2077"

16. De las L0 postulaciones recib¡das, se declaran 8 Dentro de Bases.

17. Nómina de Postulantes Dentro de Bases

Número de Cédula de ldentldád Nombre ComDleto
1s.582.900-1 Ninoska Valeska Ocamoo Perez
10.407.752-8 Giorgia Yoely Graells Contreras
15.310,9s0-8 Rom¡na Vanessa López Marquez
16.965.787 -4 C¿rolina Andrea Pérez Toledo
15.s80.535-3 Daniela Paz Haro Díaz

15,383.0L4-2 Michelle Monique Cha uveau Gerber
16.354.153-K Rocio Paola Urtubia Ovarzún
12.541.882-1 Ernesto Fabian Davis SeBu¡c

18. En el caso de la postulante Nlnoska Valeska Ocampo perez, que presentó 3 cartas de
recomendación, no se conslderará la tercera caTta de recomendación de acuerdo a l¿ l¡sta
de orden dado por la postulante en el formulario de postulac¡ón a la beca. Lo anterior
considerando que el numeral 7.2 de las Bases sobre Documentos de postulac¡ón

Obl¡gatorios, especlficamente en €l punto 7.2.9, que señala que se deben presentar,,Do.5
cartos de recomendación del ómb¡to ocodémlco y,/o prcfes¡onof',

19. En los casos de las postulac¡ones de Rocfo paola unub¡a oyar¿ún y Ernesto Fabién Davis
SeBu¡c, que presentaron documentos de sus respectivas un¡versidades señalando que se
encuentran en trám¡te de obtenc¡ón de sus tÍtulos y grados académ¡cos cumpliendo con
Ias bases del concurso, se deia constanc¡a que de acuerdo a to señalado en el numeral
7'2.6 de las Bases, "¿q entregs de ra ceftíficocíón ofrctsr de ro obtención de ro r¡cenciotura y/o
título proÍesionol tendtó como último prqzo lo Íechq de to firmo del conven¡o, de ros controrto se
decloraro srn efecto ro adjud¡cqc¡ón de ra beco", por lo tanto se sol¡c¡tará, en caso de oue los
postulantes sean b¡en evaluados y sean seleccionados pára ser beneficiarios de la beca,
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que acred¡len los Brados académicos de licenc¡¿dos o los títulos profesionales de más de
10 semestres, quedando sujet¿ la adJudicación de las becas a estas acred¡taciones.

20. Respecto de los postulantes adm¡sibles que no señalaron en sus formularios de
postulación si actualmente estaban o no en posesión de una beca (correspondiente a 3
casos), se solicitará dicha información al ProBrama de Capital Humano Avanzado o
Departamento de Administración y Finanzas, en caso de ser seleccionados, pafa recib¡r los
beneficios de la beca CONICYI, quedando sujeta la adjudicac¡ón ¿ que los seleccionados
no sean beneficiar¡os de otras becas, Lo anter¡or en conformidad al numeral5 de las Bases
referidas a Restricciones e Incompatibil¡dades, es pecJf¡ca m e nte, al punto 5.1 que señala:
"Aquellos que, o lo fecho de postulsción tengon ls cahdad de benef¡cia os de otros becos
conducentes a Id obtención del grodo acodémico de Dactor o Mogister con finonciom¡ento del
sector públ¡co, Se excluyen de esto restr¡cción o oquellos becorlos/os de Apoyo o lo Reol¡zoción de
Tps¡s Doctoral, As¡stencia o Eventos y Cutsos Cottos y Apoyo o lo Port¡c¡pac¡ón de Estud¡ontes de
Doctorodo en Reunlones de 

'oc¡edades 
Clent¡f¡cos Nqc¡onoles y en Congresos lntemac¡onoles o

reolizorse en Ch¡Ie,"

21, Nómina de Posiulantes Fuera de B¿ses

Número de Cédula de ldentidad Nombre ComDleto
14.O95.48Q-2 V¡viana Alejandra Rios Silva

13.314.843-4 Yasna Carola Garav Mora

22. En el caso de la postulante Viviana Alejandra Rlos Silva, se declara Fuera de Bases por
¡ncumplir el numeral 4 de ¡as Bases, referido a los Requisitos de postulación,

específicamente af punto 4.2, el cual exlBe al postulante que deba "Encont'?rÍe en poseslón
del Grodo Acodém¡co de Licenciodo/A len correras de o lo menos ocho semestrcs de duroc¡ón y/o
Titulo PrcJeslonol len correros de a lo menos diez semestres de durcc¡ón), con estud¡os reol¡zodo5 en
¡nstituc¡ones de educoc¡ón supeÍ[oÍ ch¡lenos o extÍonjeros,,,
Lo anter¡or, considerando que la postulante presenta el tftulo de lngeniero en Ejecución
en Quim¡ca mención Medioambiente, que cuenta con 9 semestres académicos.

23, En el caso de la postulante Yasna Carola G¿raV Mora. se declara Fuera de Bases oor
incumplir con los numerales 4 y 7.2 de las Bases, los cuales establecen lo situiente:

a) El primero referido a ¡os Requisitos de postulación, específicamente ál punto 4,2,
ef cuaf exige que la postulante deba ,'encont¡orse en posesión det Grodo AEadém¡co de
L¡cenc¡ado/o (en correros de o lo menos ocho semestres de duroc¡ón y/o Título prolesionot
(en corÍeros de o lo menos dlez semestres de duroción), con estudios reollzados en
¡nstituE¡ones de educoción superior ch¡lenos o extron¡eras,'. Lo anter¡or, debido a que la
postulante presenta un documento que señala que está en trám¡te de obtener su
título de In8eniero de Ejecución Forestal de la Universidad de Magallanes, el cual
cuenta con menos de 10 semestres académ¡cos.

b) As¡mismo, la postulante incumple el numeral 7,2 de tas Bases, refer¡do a los
Documentos de postuldción Oblitatorios, especfficamente los puntos:

. 7.2.6. "Coplo del grcdo ocodémico de L¡cenciodo y/o fitulo p@¡esiondl o
certlÍlcado de éstos, según corrcsponda."
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. 7,2,71 " Cert¡f¡cado de concenüoc¡ón de notos de pre-grcdo, con todos lss
coliÍicocíones expresodos en escolo de 7 o 7, en cosg contror¡o deberó ¡ncluir un
cert¡Íicodo em¡t¡do por la instltuc¡ón de educoción superior en que se expliquen los
equivolenclos y natos de postgrodo, éstos últ¡mos s¡ prcceden"

. 7.2.8: "Ceft¡f¡codo de rcnking de egreso de pre-g@do donde se exprese
expl¡c¡tomente el lugar que ello postulante ocupó respecto de! totsl de
egresodos/os o t¡tulodos/as, En coso de no contsr con tol celi¡Íicac¡ón. deberó
prcsentor un ceft¡f¡codo de lo un¡versidod que demuestte la inexistencío de tdl
lndlcadot."

. 7.2.721 "Documento que scredite que ella postulonte estó en proceso fomol de
postuloclón o se encuenlrc oceptodo/o en el progromq de moglster. Este
documento debe se( Íirmodo por uno outor¡dod oJiclol de lo universtdod y debe
indicor, prefercntemente, lo fecho de in¡c¡o de los estud¡os.,,

Ello, considerando que su Doss¡er de postulación no presenta el certificado de
rankinB de pregrado, el cert¡f¡cado de concentrac¡ón de notas y un documento que
acred¡te que está formalmente postulando alprograma de magister.

Jefe {5) Area de Estrateg¡a ReBional
Programa Regional de CONICYI

de Estrateg¡a Reeiona I

Programa Regional de CONICYT

Fiscalla de CONICYT

Santiago, 6 de enero 2010
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MEMORANDUM DETJR N'259,

RAMIRO DE STEFANI
DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

JORGE ÁLVAREZ VÁSQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO ]URÍDICO.

14 de marzo de 2011.

En relación a su Memorándum N.118/2011, mediante el cual señala que no se realizó la

lista de espera del segundo concurso Regional de Becas para estudios de Doctorado en la

Región de Antofagasta por cuanto el Comité Ad- Hoc de dicho certamen estimó que el

punto de corte era de 2Q670, curnplo con señalar a Ud. lo siguiente:

i. Revisadas las bases concursales, se ha podido constatar que no existe la

facultad del Comité Ad-Hoc para determinar un puntaje de corte, sino

que el numeral 9.1 de la bases del citado concurso, señala que dicho

Comité tiene la prerrogativa de proponer a CONICYT la selección de las

postulaciones presentadas.

ii. En consecuencia, si existen Postulantes no seleccionados que cumplan

con los requisitos generales establecidos en el numeral 4 de las bases que

regularon el concurso, debe realizarse imperativamente una lista de

espera que los incluya, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el

numeral 9.7 de dichas bases.

Sin otro particular, saluda

Re9-520-2011.
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MEMORANDUM N" 118 PR /2011

: JORGE ALVAREZ

FISCAL DE CONICYT

: RAMIRO DE STEFANI

DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

: RESPONDE MEMORANDUN DEJUR N '239

: 10 DE MARZO 2011
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En respuesta al Memorándum DEJUR N" 239, de fecha 9 de marzo de 2077, sobre la solic¡tud del
Programa Regional para adjud¡car las ll Convocator¡as Reg¡onales de Becas de Postgrado en Chile,
financiadas con recursos del FIC Reg¡onal de Antofagasta y de Magallanes y la Antártica Chilena, tengo
a bien señalarle lo siguiente:

1. sobre las nóminas completas de los participantes al concurco, postulantes declarados fuera de
bases, postulantes no selecclonados, postulantes seleccionados de cada concurso, se adiuntan a

este Memorándum.
En relación a las l¡stas de espera de estos concursos, es necesario aclarar lo s¡guiente:

- En el caso del ll Concurco Regionol de Becds poro Estudios de Mogíster en lo Región de
Antofogosta no se adjunta l¡sta de espera, debido a que de los 15 postulantes, I admisibles y
evaluados fueron seleccionados por el Comité ad hoc del Concurso para ser beneficiarios de las
8 becas para cursar estudios de magíster que es posible financiar con los recursos que dispuso
la Región de AntofaBasta.
El resto de los postulantes (7) fueron declarados Fuera de Bases (inadmisibles), por no cumplir
con la presentac¡ón de documentos obligatorios de la postulación de acuerdo a las bases del
concurso.
Por lo anterior, no es posible constituir una jista de espera en este concurso.

caso del l/ Concurso Regionol de Becas pdrd Estud¡os de Doctorodo en la Reaión de
no se adjunta lista de espera debido a que 2 de las 5 postulantes admisibles v

se encuentran bajo el punto de corte determinado por el Comité ad hoc de este
rso, que fue de 20,670. Señalado en el Acta de la Sesión del Comité ad hoc

comité, en conocimiento de la disponibilidad presupuestaria para financiar becas para las
postulantes al concurso (se adjunta presentac¡ón al Comité ad hoc), determinó

solo 3 postulantes para ser beneficiarias de las becas que dispuso la Reg¡ón
. Lo anter¡or, considerando los bajos puntajes obten¡do en las evaluaciones de las

números de Folio 827119002 y 821119004, de 16,314 y f5, 7L9
.'fe'spectivamente, y los comentarios de los evaluadores analizados en la ses¡ón.i' Pnognarna

F-="sl?:":i
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5e aoJUnta:

- Lo que se ¡ndica
Distr¡bución:

- Archivo Programa Reg¡onal

El debate real¡zado por los consejeros no quedó plasmado en el Acta, porque se entend¡ó que

al fijar un Punto de Corte y no menc¡onar la elaboración de una lista de espera quedaba claro
que no recomendaban a las dos candidatas restantes.
En consecuenc¡a no es pos¡ble constituir una lista de espera porque no existen cand¡datos por
sobre el punto de corte determ¡nado por el Comité ad hoc, aun ex¡st¡endo dispon¡bilidad para
financiar un mayor número de becas de doctorado en la Región de Antofagasta.

2. Sobre los Certificados de disponibilidad presupuestaria, se ad¡untan a este Memorándum los
Memos N'228 y N'229 del Departamento de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, de fecha 9 de marzo de
2017.

Considerando lo anter¡or y lo establec¡do en el punto 12.1 de las bases de los concursos mencionados,
el cual señala que "CONICYT se encuentra facultada para ¡nterpretar el sentido y alcance de estas
bases, en el caso de dudas y/o conflictos que se susc¡taren sobre su contenido y aplicación',, le
agradeceré que pueda dar curso a las respectivas adjudicaciones.

Le sa luda atentamente,

DE STEFANI

Regional

CONICYT

Pnognarna
Flegional
UN PROGFAMA CONJCYI
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MEMORANDUM DEIUR N"239.

RAMIRODE STEFANI

DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

lonc¡ ÁLv¡RezvÁsQwz
JEFE DEL DEPARTAMENTO

09 de marzo de 2010.

¡unÍorco.

Antes de acceder a lo solicitado en su Memorándum N"112/2011 sobre dictación de los respectivos

actos administrativos de aprobación de adjudicación y selección de el "segundo concurso Regional

de Becas para Estudios de Magíster Chile, financiadas con FIC-R de la Región de Magallanes y la

Antártica Chilena año académico 2011"; "segundo concurso Regional de Becas para Eshrdios de

Magíster en Chile financiadas con FIC-R de Ia Región de Antofagasta, año académico 2011";

Seglndo Con.,,rso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en Chile, financiadas con FIC-R

de la Región de Antofagasta, año académico 2011" es Preciso que se acompañen las r:óminas

completai de: los participantes al coácurso, postulantes dóclarados fuera de bases; Postulantes no

seleccionados y postulantes seleccionados; y los certificados de disponibilidad PresuPuestaria de

cada uno de los concursos emitido por el Jefe del DePartamento de Administración y Finanzas, en

virtud de los argumentos que a continuación se exPonen:

Que, el numeral 9.7 de las citadas bases establece que los concursos "contemplará lista de

esper4 la que estará sujeta a disponibilidad presupuestaria de CONICYT"'

Que, el Memorándum N"85/2010 de Presidencia, establece que "las resoluciones y

adjudican fallos de concutsos debe¡án también incluir un V'Bo emitido por el Jefe del

Departamento de Adminiskación y Finanzas que acredite que existe disponibilidad

prázupuestaria para los recursos involucrados en el fallo, el gue debe ser valorizado por el

programa y revisado por DAF, antes de emitir dicha visación"'

Sin otro Darticular, saluda atentamente a usted,

Rcg.4.5t .n011
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DIRECTORES DE PROGRAMAS Y JEFES DE DEPARTAMENTO9

]OSE MIGUEL AGUILERA RADIC - PRESIDENTE

REQUERIMIENTO DE PRESIDENCIA

Comunico a Uds., que a contar de esta fecha, todas las..rolu.ion", que aprueban bases de los
los vistos buenos de los

programas deben incluir, para que sean fi¡mados por presidencia,
siguieutes departamentos de apoyo.

Atentamelrte,

1. v"B'emitido por el Jefe der Departamento de Administración y Finanzas que acredite que
"Las bases fueron revisadas por DAF, en todo lo relaciorrado a recursos iinancieros tales
como disponibilidad presupuestaria, cauciones (garantías). deudas vencidas y rendición de
cuenras; donde el Director de DAF tend¡á que certificar si está de acuerdo o ¡ealiza¡
observaciones para que sean modificadas,,.

2 v'8" emitido por el Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información que certifioue
que "Los reque¡imientos computaciolles incluidos en las bases estarán disponiblu, 

",. 
lo"

plazos comprometidos en ras bases y su I roceso de evaluación y serecció^ a tiempo (sitio
web de postulación, sitio de evaluación, o lo que se requiera).

Asimismo, a contar de esta fecha todas las ¡esoruciones que aprueban y adjudican fallos de
corlcursos deberán también incluir un VoB" emitido por el Jefe del Departamento de
Admi'ist¡acióri y Finanzas que acredite que "Existe disponibilidad presupuestaria para los
recursos involucrados en el fallo", el que debe ser valorizado por el programa y revisado por DAF,
antes de emitir dicha visación.

Solicito a ustedes coo¡dina¡ conjuntamente con Fiscalía, que las bases sean conocidas y revisadas
por ambos departamentos de apoyo en er tiempo oportuno que permita dar cumprimiento a ra
programación de llamados a concurso. De igual forrna, se debe¡á coo¡dina¡ previamente con cada
programa la disponibilidad presupuestaria para el fallo del concurso.

,-z'C,t
MTA/MEB/cps

CC: Archivo Presidencia
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MEMORANDUM N' 112 PR /2011

JUAN VIAL

FrscAr (5) DE CONTCYT

RAMIRO DE STEFANI

DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

Solicita adjudicar las convocatorias regionales de

07 de marzo 2011

Por medio del presente, le solicito emitir la Resolución de adjudicación de los siguientes concursos:

. "ll Concurso Re8ional de Becas para Estudios de Magíster Chile. F¡nanciadas con FIC-R de la
Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Año Académico 2011".

. "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en la Región de Antofagasta.
Financ¡adas con FIC-R de la Región de Antofagasta. Año Académico 2011,'.

o "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta.
Financ¡adas con FIC-R de la Reg¡ón de Antofagasta. Año Académico 2011,'.

Para ese efecto se adjuntan los siBuientes antecedentes:

Resolución Exenta N'5395 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll concurso
Reg¡onal de Becas para Estud¡os de Magíster Ch¡le. F¡nanciadas con FIC-R de la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena. Año Académico 2011

Resolución Exenta N'5396 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll Concurso
Regional de Becas para Estudios de Magíster en la Región de Antofagasta. Financiadas con Ftc-
R de la Región de Antofagasta. Año Académico 2011

Resolución Exenta N'5397 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll concurso
Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta, Financ¡adas con
FIC-R de la Región de Antofagasta. Año Académico 2011

Acta Reunión Proceso de Admisibilidad de los Concurso regionales de becas de postgrado en
Chlle. Convocatoria 2011

2.

3.

Pnognarna
trlegional
UN PROGRAMA CONICYT
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5. Resoluc¡ón Exenta N'292 de fecha 03 de febrero del 2011 que establece el Com¡té ad hoc que
fallará los mencionados concursos

6. Dos copias del Acta de fallo de la sesión de ad.iudicación del Comité ad hoc.

7. Copia de los avisos publicados en el d¡ario El Mercurio

5¡n otro particular, le saluda atentamente,

'ta
lr) L,

RDr/R9S/csB
5e adju'nte:

- Lo que se indica
Distribución:

- Archivo Programa Regional

Pnognarna
Flegional
UN PRO6¡A¡¡A CONICYI
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Memo N' 0 002?8

; Sr, Ramiro De Stefan¡
Dhector Programa Retlonal

: Sr. zvonimir Koporclc Alfaro
Director Oepartamento Administraclón y Finanzas

: Presupuesto Disponible "ll Concurso FIC-ReSlonal de Becas para estudios de

Magfster Chile, Reglón de Magallanes Y la Antárt¡ca Chllena".

: 09 Marzo de 2011

Estimado Ram¡ro:

En relac¡ón al "ll Concurso Flc-Regional de Becas para estud¡os de Magfster Chile, Región de

Magallanes,,, la unidad de Presupuesto del Departamento de Adm¡n¡stración y Finanzas, certifica
que en el convenio 2009 de los Fondos de Innovación para la competitividad Flc-R de la Región de

Magallanes, tiene asignado un monto de 521.900.000.', para la ejecución del concurso de Becas de

Magíst€r año académico 2011, según Resolución N" 106 del 23h2/2010, que aprueba convenio

entre el Gobierno Regional de Magallanes y CONIcYT

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

A
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