
Comisión Nacional de Investitación
Científica y Tecnotógica - CONICYT

APRUEBA AD]UDICACIóN Y SELECCIÓN
DEL SEGUNDO CONCURSO REGIONAL
DE BECAS PARA ESTUDIOS DE
MAGÍSTER EN ANTOFAGASTA,
FINANCIADAS CON RECURSOS DEL
FONDO DE INNOVACIóN PARA LA
COMPENTIVIDAD (FIC-R), REGION DE
ANTOFAGASTA, ANO ACADEMICO
20tL.

RES. EX. N"1610

sANrrAGO, 31MAR2011
VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No49t/7I y Decreto Ley No66B/74, ambos del
Ministerio de Educación; Decreto Exento No244, de 2010, del Min¡sterio de
Educación; Ley No20.481 de Presupuestos del Sector Público para el año 2011; Ley
N019,880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen |os
Actos de los Organos de la Administración del Estado; y la Resolución No 1600 de
2008, de Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1. La Resolución Exenta No 5396, de fecha 25 de noviembre de 2010, de
CONICYT, que aprobó las bases del Segundo Concurso Regional de Becas para
Estudios de Magíster en Antofagasta, financiadas con recursos del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, 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 No5842, 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 Antofagasta, financiadas con recursos del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, Año
Académico 2011 (Anexo 3).

4. La modificación precedente, publicada en el diario El Mercurio, de fecha 26 de
dic¡embre de 2010 (Anexo 4).

5. La Resolución No292, de fecha 03 de febrero de 2011, que autorizó la

constitución de Com¡té Ad-Hoc para los Concursos de Magíster y Doctorado
financlados 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 postulaciones presentadas (Anexo 6).

7. La nómina completa de las postulaciones presentadas; nómina de postulantes
declarados fuera de bases y nómina de postulantes seleccionados, las cuales se
encuentran insertas en el documento denominado "Listados de los II



J

2.

Concursos Regionales de Becas de Postgrado en Chile, Año Académico 20LI",
en lo concerniente al Segundo Concurso Regional de Becas para Estudios de
Magíster en Antofagasta, financiadas con recursos del Fondo de Innovación
para la Competit¡vidad (FIC-R), Región de Antofagasta, Año Académico 20t1-
(Anexo 7).

8. Que, CONICYT, de acuerdo a sus facultades, a la disponib¡lidad presupuestar¡a
existente y a la propuesta del Comité Ad-Hoc, ha determinado en 17,394 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 8).

10.Las facultades que detenta esta Presidencia en virtud de lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 49I/71, en el Decreto Ley No 668/74 y Decreto Exento
No244/2OlO del Ministerio de Educación;

RESUELVO:

APRUÉBASE la adjudicación del Segundo concurso Reg¡onal de Becas para
Estud¡os de Magíster en Antofagasta, financiadas con recursos del Fondo de
Innovación para la Competitividad (FIC-R), Región de Antofagasta, Año
Académico 2011.

OTÓRGASE B becas de Magíster a los seleccionados individ ualizados en el
Anexo 7, el cual forma parte integrante de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE por el Programa Regional el resultado del certamen a los
seleccionados individua lizados en el Anexo 7.

CELÉBRENSE los respectivos convenios con los seleccionados individ ua lizados
en el Anexo 7.

DISTRIBÚYASE copia de la presente resolución al Programa Regional;
Departamento Jurídico; Departamento de Admin¡stración y Finanzas y Oficina
de Partes,

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 pen'uicio de cualquier otro
mecanismo de impugnación que establezca el ordenamiento jurídico.

ANóTESE, NoTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

4.

ls
t,

r'
6.

RESANEXOS:
1. La Resolución Exenta No 5396/ 2010, de CONICYI (Anexo 1)
2. Publicac¡ón en el diario El Mercurio, de fecha 28 de noviembre de 2010 (Anexo 2).
3. La Resolución Exenta No5842/2010, de CON¡CYT (Anexo 3).
4. La publicación en el d¡ario El Mercur¡o, de fecha 26 de d¡ciembre de 2010 (Anexo 4).
5. La Resolución No292/2011, de CONICYÍ (Anexo 5).
6. El Acta suscrita por el Comité Ad-Hoc (Anexo 6),
7. La nóm¡na completa de las postulaclones presentadas; nóm¡na de postulantes declarados fuera de bases y

nómina de postulantes selecc¡onados, las cuales se encuentran insertas en el documento denominado
"Listados de los II Concursos Reg¡onales de Becas de Postgrado en Chile, Año Académ¡co 2011", en lo

MARÍA ELENA BOISIER ÉONS
PRESIDENTA (S) DE CONICYT



I concerniente al Segundo Concurso Regronal de Becas para Estudios de Magíster en Antofagasta, financiadas
con recuTsos del Fondo de Innovación para la Compet¡t¡vidad (FIC-R), Región de Antofagasta, Año Académico
2011 (Anexo 7).

8. Memo.ando No 128/2011 del Programa Regional de CONICYT (Anexo 8).

TMFIITACIÓN i

i. Presidencia.
¡i. Ofrcina de Partes.

i 
*r i 6s2-2o¡.
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ANEXo....-?...

CONICYT
DE tfrvE5r¡gÁ¡6r¡
1r Y IE4o!óG¡C^

APRUEBA MODIFICACION DE BASES DEL II
CONCURSO REGIONAL DE BECAS PARA
ESTUDIOS DE MAGÍSTER EN ANTOFAGASTA,
FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE
INNOVACIÓN PARA Lq, COMPETITMDAD
(Frc-R) REGrÓN DE ANTOFAGASTA" AñO
ACADÉMCO2o1r.

RES.EX.NU.M 5842

sANnAGo 
ztDtc?o1o

VISTO:

El D.S. No 491171, de Educación y D.L N0 668174, anbos del Ministerio de Educación; L,ey
Ne20.407 de Presupuestos del Sc'ctor Público para cl año 2010; Decleüo Supremo No222 de
2 de jrutio de 2010 del Ministe¡io de Educación; Resolución Nr1600 de 2008 de Cont¡aloría
General de la Reprlblica, y

CONSIDERANDO:

L" Que con feúa 25 de noviembre de 2010 la Resolución Exenta N"S396 de CONICyT
aprobó las Bases del II Concurso Regional de Becas para Eshrdios de MagGter en
Antofagasta, financiadas con Rectusos del Fonclo de Innovación para la Competitividad
(FIC-R) Región de Antofagast4 Año Académico 20L1 (Anexo l).
2o Memorando N"511PR/2010 del Ptograma Regional de CONICYT, mediante eI cual se
soücita Ia modificación de las Bases Concrusales ptecitadas, en el sentido de incorporar la
posib.ilidad que las Becas Regionales de Magister en Antofagasta, adcmás del
financiamicnto FIC-R de la Región cle Antofagasta. puedan ser financiadas con otras
hrentes, si CONICYT lo estima pertinente. (Anexo 2)
3" La aprobación que presta esta Presidencia de acuc¡do a las facultades que detenta segrln
e] DS 491. / 77, DL 668 | 7 4 y DS 2221 nrc.

RESUELVO:

1" APRUÉBASE la modilicación de Bases del "ll Concurso Rcgioá de Becas para
Eshrdios dc Magíster en Antofagasta, financiadas con Recu$os del Fondo de Innovación
para la Compedtividad (FIC-R) Región de Antofagasta, Alo Acad&nico 2011.", aprobadas
por Ilesolución Exenta No5396 de 25 de novicmbre de 2010 de CONICYT, en los siguientes
téfminos:

FISCAL



Donde dice:
1. oBIETTVO
(Pfurafo 4'):
"Estas becas, son financiaclas con recu$os de1 Fondo de Innovación para la
Comperitividad de Asignación Regional de Antofagasta (FIC-R) 2010."

Debe dcsr:
1. OBJETTVO
(Parrafo 4')
"Estas becas, son financiadas con tecursos del Fondo de Innovación para la

Competitividad de Asignacíón Regional de Antofagasta (FIC-R) 2010. Sin pcrjuicio de

lo anterior, se podfán financiar becas en el marco de estc Concurso, con otras fuentes

de financiamiento, si CONICYT lo estima pertinente."

2' DÉJESE constancla que no obstante la modificación que esta rcsolución da cuenta, el

financiarniento de las becas de rlue se trata no podrá imPutatse al subtltr.rlo 24 asignación

01 item 221 glosa 07, correspondiente a Becas Nacionales de Postg¡ado, dc la tey cle

Presupuestos de CONICYT 2010.

3' PUBLÍQUESE la presente modificación de las "Bases del II Concu¡so Regional de Becas

para Estudios dc Magister en Antofagasta, Enanciadas con Recursos dcl Fondo de

lnnovación para la Competitividad (FIC-R) Región de Antofagasta, Año Académico 2011",

en el sitio web www.conicyt.cl. www.becasconiqvt.d y www.Programarcgional'd de

CONICYT y un extracto de ésta modificación en un pcriódico dc ci¡cr' ación nacional y de

la Región de Antofagasta.

4" El Oficial dc Pa¡tcs debe¡á anotar el número y fecha de ia Presente resoluciór¡ que la

modific+ en el campo "DESCRIPCIÓN" ubicado cn cI Repositorio de Ardrivo
Instihrcional, en el documcnto digital de la resolución original N'5396 de fecha 25.11.2010.

5" DISTRIBIÍYASE copia de la presente resolución a Prcsidenci4 Programa Regional,

Programa de Capital Humano Avanzadq Dcpartamento de Administración y Finanzas,

Fiscalra y Oficina cle Partes

ANOTESE Y COMUNIQUESE

RESA}JEXO6:
N.l: Resolución Exenta N'5396 de CONICYT aprobó las Bases del Il Concursd Retional de Becas para Estr.rdios de Magister

en Antof¡8¡stn, fin¡ncla¡l¡s con Recursos del Fondo de Inrovación p¡r¡ la ComPetttivid¡d (FIC-R) R%ión de Antofagüta,

Ai¡o Acqddm¡co 2011

N"2: Mcmo¡ando N'511PM010 del Programa Regionalde CONICYT.
TR Mrr clóN

1. Prcs¡dcncio.

2, Oficina dc Pdrtet

c29774
16,12.10

¡.¡i. t r\RADIC +¡J. .'.'.?'\ ' . ,-.1:'.ró. t..J.
rrl i
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L)
X NEXO

REF : AUTORIZA CONSTITUCION COMITES

AD HOC PAXA LOS CONCTJRSOS DE

MAGISTER Y DOCTOMDO FINANCIADOS
CON FIC-R QUE 5E INDICAN.

REs.EX. 292

senmlco, 0I FEB ?011

VISTO$:
Lo dispuesto en el DS Ng 491U1 y DL Nc 668U4 ambos del Ministerio de Educacióni Ley

20.481 de Presupuestos de'l Secto¡ Prtblico año 2011, Decreto Exento del Mi¡isterio de

Educación N' 244 de 201Q la Resolución Afecta de CONICYT N'62/10; Resolución N'!

1600 de 2008 de Cont¡alorfa Generalde Ia República' y

CONSIDERANDO:

l Las Resoluciones Exentas de COMCYT N'5391 5396 y 5392 todas de 25 de

noviembre de 201Q que aprobaron respecdvamente las Bases del II Concr¡rso

Regional de Becas Pa¡a Estudios de Magíster Chile financiadas con FIC-R de la

Región de Magallanes y la A¡tárdcá Chilena; del II Concurso Regional de

Becas para Estudios de Maglster Chile financiadas con !IC-R de la Región de

Antofa8asta; y del II Concurso Regional de Becas Para Estudlos de Doc¡orado

financiadas con FIC-R de la Región de Antofa8asta; todas Para el aio
académico 2011;

2, Loseñaladoenel punto 2.3 de las bases citadas en e! numeral precedente, en el

oral se disPone que Para estos concursos existüá un Comité Ad Hoc, el que

será un órgano colegiado conformado Por exPertos de destacada hayectolia

. naclonal e intemacional en el ámbito de polfticas de formación de caPital

humano avanzado e investigación;

3. Que el Programa Regional, mediante memorándo N' 50 de 26 de enero de 2011;

ha soücitado desiSnat a los integrantes de tales Comités Ad Hoc;

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

DS. No 491,ry1 ardculo 6c, leba a), en la Resolución Afecta de CONICYT N"

ó2110 y el Decreto Exento N' 244110 del Minfuterio de Educació¡r



RESUELVO:

1. AUTORÍZAsE la constituclón de los Comités Ad Hoc de los gigu¡entes conflrsos :

r ü Concurso Regional de Becas para Estudios de Magtser Ctrile fin'anciadas
con FIC-R de la Reglón de Magallanes y ta Antártica Chilena, año
académico 2011.

. II Concurso Regional de Becas para Estudios de Maglser Chile flnanciadas
con FIC-R de la Región de A¡tofagasta, año académico 2011.. II Concu¡so Regional de Becas para Estudioa de Docto¡ado fina¡ciadas con
FIC-R de Ia Región de A¡tofagasta, áño académlco 2011.

2, Los Comiés Ad Hoc estarán iniegrados por;

2,1 El Di¡ector del Prograrna reglonal de CONICyT o quien lo reemplace.

2.2 Por 2 Consejeros Aseso¡es del progra-ma de Formación de Capital Humano
Avanzado.

Regional de Antofagash y
hilena según corresponda, y
y Desar¡ollo Regional.Estog

coMCYT N"1457/07.

Los Comités Ad Hoc tend¡á¡ las funciones que se indican en las bases respecuvas.

ANÓTEsE Y COMUNÍQUEsE

iA|Et I ME¡O¡¡ñm N.!an I DE noc¡tAMA rEqoNAL

lriocR^rr^ t¡colr^L
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ACTADE FALLO COMTTÉ ADHOC
II Concurso Regionales de Becas de Estudioe de MagÍeter y Doctorado en Chile.

Año Académico 2011

I.- En Santiago de Chile, con fecha 04 de marzo de 2011, siendo las 15:40 hrs., se da inicio a
la sesión del Comité ad hoc de los II Concursos Regionales de:

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

¡ II Concurso Regional de Becas pata Estudios de Doctorado en Antofagasta. Región
de Antofagasta. Convocatoria 2011, en adelante Doctotado Antofagasta.

r 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 noviembre y el 27 de
diciembre de 2010 de las rnencionadas convocatorias,

1. Los Integrantes del Consejo Asesor que asisten a la presente sesión son:
o Don Rani¡o De Stefani Torree, Director Programa Regional de CONICYT
. Don luan foeé Ugarte Gurruóaga, Jefe de la División de Educación Superior del

Ministerio de Educación;
. Don Iogé 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 Antofagast4 CONICYT recibió un total de 15

postulacionet de las cuales 8 fueron admisibles y 7 fueron excluidas de la evaluación por
incumplimiento de las bases concufsales.

Pa¡a la 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 consecuenci4 el total de postulaciones válidamente admitidas, que fueron
sometidas a la evaluación de ios expertos académicos de CONICYT, fue de 21, siendo 5 de
ellas postulaciones a la Beca de Doctorado Antofagasta;8 postulaciones a la Beca de
Magíster Antofagasta y 8 postulaciones a la Beca de Magíster Magallanes.
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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 concursales, efectuado por los Comités de Evaluación. Estos comités son
designados por CONICYT y estan conformados por expertos/as académicos/a+
investigadores/as y/o profesionales pertenecientes al sector público y/o privado,
chilenos/as o extranjeros/as especialistas en las disciplinas pertinentes, de destacada
trayectoria y reconocido prestigio.

Adicionalmente al proceso a¡teriormente descrito, los/las postulantes fueron
evaluados por las Direcciones de Postgrado de los prograrnas en los que el/la postulante
estuviere aceptado/4 situación que incluyó a quienes poseían la calidad de alumnos
regulareg 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
puntaie final de evaluación para cada postulación, dentro del rango de 0 (cero) a 30
(treinta) puntos. La primera pondera un 70% del puntaie final de la evaluación, y la
segunda pondera un 30olo del total de dicho puntaje.

Por su parte. los Comités de Evaluación de áre4 consideraron los siguientes
criterios de evaluación, los cuales se encuenttan expresamente indicados en las bases
concursales:

. Antecedentes académicos y/o de formación profesional delAa 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 postulante;
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 una de las
siguientes características debidamente acreditadas:

. Los/as postulantes pertenecientes a eErias indigenas (1 punto).

. Los/as postulantes que posean alguna discapacidad física (1 punto),
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II.- Acuerdos del Comité ad hoc:

l'or este acto cl Comité ad hoc acuerda que, de conformidad a lo expuesto se

proponen los siguientes listados dc seleccionados:
. II Conutso Ilegional dc Becas ¡tara Estudios dc Doctorado en Antofagasta. Región dc

An tofagast a. Cot lt)oru to r ¡ a 2tJ7 7

821119003 25.096

821119001. 22.rgL
821119005 20.670

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

821119004

II Concurso Regional de Becns para Estudios de Magístu en Antofagasta. l?.egiótt de

Antofagasta. Conuocatt¡ría 20-l I

82211-9024 27 .955

8221-190t2 25.007

8221-1901-5 24.930
822719023 23.775

82271901,6 21,.698

822119011 21- 562

a22L19022 18.062

82ZLr90L8 77 .394

En este concurso no se considera una lista espera puesto no ha1, más

postulantes admisibles.

II Concurso Regionnl de Becas para Estttdios dc Magíster en Chile. Ilegión fu Mngnllancs r¡

Ant ártic a, C o nuo c atoria 201 L

822119010 27 .648

822719007 27 .364

822119009 25,959

En este concurso se considera lista compuesta por:SE una

822119008 25.778
82?119002 24.740
822119006 23.554

822119005 23.244
822119004 21.130
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I.- Fallo del Comité ad hoc
Visto y Considerando todos los antecedentes de las postulaciones sometidas a la

etapa evaluativa y los respectivos puntaies asignados por los Comites de Expertos, este

Comité decide seleccionar:
o 3 postulantes a la Beca de Doctorado Antofagasta fijando como puntaje de corte el

siguiente: 20,670 puntos. En este caso se fija una Lista de Espera de 2 postulanbes.
. I postulantes a la Beca de Magíster Antofagasta fijando como puntaie de corte el

siguiente: 17,394 puntos.
. 3 postulantes a la Beca de Magíster Magallanes fijando como puntaie de corte el

siguiente: 25,959 puntos. En este caso se fija una Lista de Espera de 5 postulantes.

Firman la pres€nte acta en tres copias originales:

de Educación Superior Poet Título
de Educación

Ramiro Stefani Torres
Regional

Se pone término a Ia sesión a las L6:00

Santiago 04 de marzo de 2011.-
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LISTADOS DE LOS II CONCURSO REGIONATES DE BECAS DE POSTGRADO EN CHILE,

Año ACADEMrco 2ou

1, LISTADO DE POSTUTANTES

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

20tt"

"ll Concurso Regional de B€cas para Estudlos de Magíster en la Región d€ Antofagasta. Fínanciadas con
Académico 20u"

Flc-R de la Res¡ón de Año Académ¡co

Folio RUT Nombre Programa Unlversldad

821119001 15.601.535-0
Inés María Rodríguez

Araneda

Doctorado en Ciencias

mención Geología

Un¡versidad
Católlca del Norte

821119002 13.049.985-6

Pamela Cristina

Gutiérrez Saldaño

Doctorado en Ingen¡eria de
Procesos Minerales

Universidad de
Antofagasta

821119003 15.630.007-1

Bernardita del Carmen
Valenzuela Guerrero

Doctorado en C¡encias

Aplicadas Mención S¡stemas

Marinos Costeros

lJn¡versidad de
Antofagasta

821119004 13,539.888-8
Ana Maria N4oyano

Borquez
Doctorado en Ingeniería de
Procesos M¡nerales

Universidad de
Antofagasta

821119005 12.677.564-7

lvonne Silvana Salas

Roias

Doctorado en Ciencias

mención Geología

Universidad
Catól¡ca del Norte

FIC-R de la Resión de Año zoLt".
Folio RUT Nombre Programa Universidad

822119011 1,6 .244.7 29 -7
Jonatahan Alejandro
Garc¡a Arava

Magíster en C¡enc¡as

Biomédicas

Universidad de
Antofagasta

822r19012 14.111.850-1
Fel¡pe Alberto Cuevas

Pacheco

N¡agÍster en C¡enc¡as mención
en Fisica

Un¡versidad
catól¡ca del Norte

822119013 13.011.997-2

Marcelo Raúl Avalo
Tejed a Magíster en Ciencia Reg¡onal

Universidad
católica del Norte

822119014 13.218.903-k

Maximiliano Andrés

Peña Meza

Magíster en Clenclas

Biomédicas

Un¡versidad de
Antofaeasta

822119015 76.612.7 47-3
lván Andrei lamett
Sasonov Magíster en C¡encia regional

Universidad
catól¡ca del Norte

822779076 16.051,565-1
Roberto Milán
Villarroel Bolc¡c

Magíster en C¡encias menc¡ón

en Física

Universidad
Catól¡ca del Norte

822779077 17.514.483-8
Felipe Javier Mondaca

Espinoza

Magíster en C¡encias mención
en Física

Universidad
Catól¡ca del None

822119018 13.2r9.77 7-9
Drina Priscilla Vejar
Moya Maeíster en Ciencia B¡omédicas

un¡versidad de

Antofagasta

8227790r9 16.203,098-1
Francisco Osvaldo solís

Corneio MaeÍster en C¡encia Biomédicas
Un¡versidad de
Antofagasta

822779020 15.813.617'1
Gelyn Solange Nelson
Rev¡llard

Magíster en C¡encias de la

Ingeniería mención Ingeniería

de procesos minerales

Un¡vers¡dad de
Antofagasta



822179021 74.172.504-4
Jenny Leonor Jiménez
Guagama Masíster en S¡colosia Soc¡al

Universidad
Catól¡ca del Norte

822179022 15.678.505-9
Carol¡na Paz

Arredondo Alfaro

M¿gíster en C¡enc¡as de la
Ingeniería mención Ingen¡ería
de procesos minerales

Un¡vers¡dad de
Antofagasta

822779023 16,671.785-K
Pedro Ale.jandro
ol¡vares Fernández Magíster en Ciencias Reg¡onales

Univers¡dad
católica del Norte

822719024 16.260.074-5
Francisco Javier
Céspedes Urquieta

Magíster en Cienc¡as mención
en Física

Univers¡dad
Católica del Norte

82211902s 16.435.856-9
Daniela Fernanda

Rivera Lois Mag¡ster en Salud Pública

Universidad de
Antofagasta

la Antártica Chilena. Año Académico 2011"
"ll Concurso Regional de Becas para Estudios d€ Magíster Ch¡le. Financ¡adas con FIC-R de la Región de

Follo RUT Nombre Programa Unlversldad

822119001 14.09s,480-2

Viv¡ana

Alejandra Ríos

5¡tva

Magíster en Ciencias Mención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Univers¡dad de
Magallanes

822119002 15.582,900-1

Ninoska
Valeska

Ocampo Perez

Magíster en C¡encias Mención en
Manejo y Conservación de
Recursos Náturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Univers¡dad de
Magallanes

822119003 13.314.843-4
Yasna carola
Garav Mora

Magíster en Ciencias Mención en

Mane.¡o y conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Un¡vers¡dad de
Magallanes

822179004 15.310.950-8

Rom¡na

Vanessa López

Marquez

Magister en C¡enc¡as Mención en

Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Universidad de
Magallanes

822119005 70.407.752-8

Giorgia Yoely
Graells

Contreras

Magíster en Ciencias Mención en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Un¡versidad de
Magallanes

822tL9006 76 .965.7 87 -4

Carolina
Andrea Pérez

Toledo

Magister en Cienc¡as N¡ención en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Amb¡entes
subantárticos

Univers¡dad de
Magallanes

822119007 15.580.353-3
Dan¡ela Paz

Haro D¡¿z

Magíster en Cienc¡as lvlención en
Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárt¡cos

Universidad de
Magallanes

822119008 15.383.014-2

Michelle
Mon¡que
Chauveau
Gerber

Magister en C¡enc¡as Menc¡ón en
Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
subantárt¡cos

Universidad de
MaBallanes

822119009 16.354.153-K

Rocío Paola

Urtubia
Ovarzún

Magíster en Ciencias Mención en

Manejo y Conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Un¡versidad de
Magallanes

822179070 12.541.882-1
Ernesto Fab¡an

Davis Seguic

Magíster en C¡encias Mención en

Manejo y conservac¡ón de
Recursos Naturales en Ambientes
Subantárticos

Un¡versidad de
Magallanes



2. LISTADO DE FUERA DE BASES (INADMISIBLES}

"ll Concurso Regional de Becas para Estud¡os de Magíster en la Reg¡ón de Antofagasta. Financiadas con
FIC-R de la de Año Académ¡co 2011
Folio RUT Nombre Programa Unlversidad

8221L9013 73.Orr.997 -2
Marcelo R¿úl

Avalo Tejeda Magíster en Cienc¡a Reg¡onal

Universidad
Católica del
Norte

822779014 13_218.903-k
M aximilia n o

Andrés Peña Meza
Magíster en Cienc¡as

Biomédicas
Un¡versidad de
Antofagasta

8221,79017 17.514.483-8

Felipe lavier
Mondaca
Esp¡noza

MagÍster en Ciencias mención
en Física

Univers¡dad
Católica del
Norte

82 2119019 16.203.098-1
Franc¡sco Osvaldo
Solís Cornejo

MagÍster en Ciencia

Biomédicas
Univers¡dad de
Antofagasta

822779020 L5.813.617-1
celyn solange
Nelson Revill¿rd

Magíster en Ciencias de la
Ingeniería mención Ingeniería
de procesos m¡nerales

Univers¡dad de

Antofagasta

82211902L 14.772.504-4
Jenny Leonor
J¡ménez Guagama Magíster en Sicologia Social

Un¡vers¡dad
Católica del
Norte

822779025 16.435.856-9
Dan¡ela Fernanda
Rivera Lo¡s Magíster en Salud Públ¡ca

Universidad de

Antofagasta

"ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta. Financiadas con
FIC-R de lá de Año Académico 2011"
Fol¡o RUT Nombre Programa Univers¡dad

822119001 14.095.480-2

V¡v¡ana

Alejandra Ríos

Silva

Magíster en C¡enc¡as Menc¡ón en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Amb¡entes
Subantárticos

un¡versidad de
Magallanes

822119003 13,314.843-4
Yasna Carola

Garav lvlora

Magíster en Cienc¡as lvlenc¡ón en

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en Ambientes
Su bantárticos

Un¡vers¡dad de
Magallanes



3. LISTADO DE SELECCIONADOS

"ll Concurso Regional de Becas para Estud¡os de Magíster en la Re8ión de Antofagasta. F¡nanciadas con

"ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de Antofagasta, Financiadas con
FIC-R de la Reeión de Año Académico 2011".
Folio RUT Nombre Programa Univers¡dad Punta¡e

821119003 15,630.007-1
Bernardita del Carmen
Valenzuela Guerrero

Doctorado en

C¡encias Apl¡cadas
Mención Sistemas
Marinos Costeros

Universidad
de
Antofagasta

2s.096

821119001 15.601.s35-0
Inés María RodrGuez
Araneda

Doctorado en
Ciencias mención
Geología

Un¡versidad
Católica del
Norte

22,197

821119005 72.677.564-7
lvonne Silvana Salas

Rojas

Doctorado en
Ciencias menclón
Geología

Universidad
Catól¡ca del
Norte

20.670

FIC-R de la Resión de Año Académ¡co 2011"
Follo RUT Nombre Programa Universldad Punta¡e

822779024 16.260.074-5
Francisco Jav¡er

Céspedes Urquieta
Magíster en C¡encias

menc¡ón en Fís¡c¿

Un¡versidad
Catól¡ca del
Norte

27,955

822779072 14.111,850-1
Felipe Alberto Cuevas
Pacheco

Magíster en Cienc¡as

mención en Física

Universidad
Católica del
Norte

2s,007

822rr901,5 76 672.7 41,-3

lván Andrei Jamett
Sasonov

Magíster en C¡encia
reRronal

Univers¡dad
Católlca del
Norte

24.930

822779023 76.671,.7 85-K
Pedro Alejandro
Ol¡vares Fernández

MaBíster en C¡encias

Reg¡onales

Universidad
Católica del
Norte

23.725

822779076 16.051.565-1
Roberto Milán
Villarroel Bolcic

Magister en Cienc¡as

menc¡ón en Fís¡ca

Un¡versidad
Católica del
Norte

21,598

8 2 2119011 76.244 ,7 29 -7
Jonatahan Alejandro
García Araya

Mag¡ster en Ciencias
Biomédicas

Universidad
de
Antofagasta

2r.562

822119022 15.678.505-9
Carol¡na Paz

Arredondo Alfaro

MagÍster en C¡encias

de la Ingen¡eria
mención Ingeniería
de procesos

m¡nerales

Un¡versidad
oe
Antofagasta

18.062

822719078 73 .279 .r7 r-9
Dr¡na Priscilla Vejar
Mova

Magíster en Ciencia
Bioméd¡cas

Universidad
oe
Antofagasta

17.394



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

de la Antártica Chilena. Año Académico 2011".

4. LISTA DE ESPERA

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

FIC-R de la Reclón de Antotarasta. Año Académico 2011".

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

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

Magíster en C¡encias Mención
en Mane.io y conservación de
Recursos Naturales en

Amb¡entes Subantárticos
Magíster en C¡encias Mención
en Manejo y Conservación de

Recursos Naturales en

Amb¡entes Subantárticos
MagÍster en Ciencias Menc¡ón

en Manejo y Conservación de
Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Doctorado en Ingeniería
de Procesos Minerales
Doctorado en Ingen¡er¡a

de Procesos M¡nerales

Fol¡o RUT Nombre Programa Universldad Punta¡e

822119008 15,383.014-2

Michelle
Monique
Chauveau
cerber

Magíster en Ciencias Mención
en Manejo y Conservación de

Recursos Naturales en

Ambientes Subantárticos

Universidad
de Magallanes

25,718

8221L9002 1s,s82.900-1

Ninoska
Valeska

Ocampo
Perez

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

Ambientes Subantárt¡cos

Un¡versidad
de Magallanes

24,740

822119006 1,6 .965.7 81 -4

Carolina
Andrea
Pérez

Toledo

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

Ambientes Subantárt¡cos

Un¡versidad
de Magallanes

23.554

822119005 10.407.752-8

Giorg¡a
Yoely

Graells

Contreras

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

Ambientes Subantárt¡cos

Universidad
de Magallanes

23.244

822119004 15,310.950-8

Romina
vanessa
López

Marquez

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

Ambientes Subantárticos

Univers¡dad
de Magallanes

21.130
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MEMORANDUM N" 128 PR /2011

: JORGE ÁTVAREZ

FISCAL DE CONICYT

: PAULA GONZÁLEZ

DIRECTORA PROGRAMA REGIONAT DE CONICYT

: RESPONDE MEMORANDUN DEJUR N "259

:23 DE MARZO 2011

En respuesta al Memorándum DEJUR N" 259, de fecha 14 de marzo de 2011, sobre la solic¡tud del
Programa Regional para adjudicar las ll Convocator¡as Regionales de Becas de Postgrado en Chile,
financiadas con recursos del FIC Regional de Antofagasta y de Magallanes y la Antárt¡ca Chilena, tengo
a bien señalarle que se realizaron en el acta los cambios solic¡tados por la Fiscalía.

Po lo anter¡or, le solicito emit¡r la Resolución de adjud¡cación de los s¡guientes concursos:

. "ll Concurso Re8ional de Becas para Estud¡os de Magíster Ch¡le. F¡nanciadas con FIC-R de la

Región de Magallanes y la Antárt¡ca Chilena. Año Académico 2011".

. "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Magíster en la Reg¡ón de Antofagasta.
Financiadas con FIC-R de la Región de Antofagasta. Año Académico 2011".

r "ll Concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en la Región de AntofaBasta.
Financ¡adas con FIC-R de la Región de Antofa8asta. Año Académico 2011".

Le saluda atentamente,

(t
PG F/qsB
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Se adjunta:
- Resolución Exenta N"5395 del 25 de novlembre de 2010 que aprueba las Bases del ll concurso Regional

de Becas para Estud¡os de Magíster Chile. Financ¡adas con FIC-R de la ReE¡ón de Magallanes y la Antárt¡ca

Chllena. Año Académico 2011
- Resolución Exenta N'5396 del 25 de noviembre de 2010 que aprueba las Bases del ll Concurso Regional

de Becas para Estud¡os de Magister en la Reglón de Antofagasta. F¡nancladas con FIC-R de la Reg¡ón de

AntofaBasta. 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 201.1

- Acta Reun¡ón Proceso de Adm¡s¡bilidad de los Concurso regionales de becas de postgrado en Chile.

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

mencionados concursos
- copla de los avisos publicados en el d¡ar¡o El Mercurto
- L¡stado de los ll Concursos Regionales de Becas de Postgrado en Ch¡le. Año Académico 2011.

- Presentaclón al consejo asesor de Formación de Cap¡tal Humano Avanzado para la adjud¡cación de ll
Concursos Regionales de Becas de Postgrado en Chile. Año Académico 2011.

- Memorándum N"112 PR/2011, del 07 de marzo de 2011
- Memorándum N'239 DEJUR/2011, del09 de marzo de 2011

- Memorándum N' 118 PR/2011, del 1.0 de marzo de 2011

- Memorándum los Memos N' 228 y N" 229 del Departamento de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, de fecha 9 de

marzo de 201L,

- Memorándum N'259 DEJUR/2011, del L4 de marzo de 2011

- Tres copias delActa de fallo de la sesión de ad.jud¡cac¡ón del comité ad hoc.

Distribución:
- Archivo Programa Regional

Pnognarna
Flegional
UI¡ PNOGRAMA CONICYT
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Memo N'

: Sr. Remlro De Stefani
Director Programa ReSlonal

: Sr, Zvonimir Koporclc Alfaro
Director Departamento Administración y Finanzas

: Presupuesto Disponlble "ll Concurso FIC-Regional d€ Becas para Estudlos de

Maglster y BeEas para Estudio de Doctorado, ReSlón de Antofagasta".

:09 Marzo de 2011

0 0 0??9

Estimado Ramiro:

En relación al "ll Concurso FIC-ReSlonal de Becas Para Estudios de Ma8íster y Becas Para Estudio

de Doctorado, Reglón de Antofatasta", la Unidad de Presupuesto del Departamento de

Administrac¡ón y F¡nanzas, certifica que en el convenio 2010 de los Fondos de Innovación para la

Competit¡vidad FIC-R de la Región de Antofagasta, tiene asignado los sigu¡entes montos paÍa:

. ll Concurso de Becas de Magíster año académico 2011 de S 60.000.000.-

. ll Concurso de Becas de Doctorado año académico 2011 de S 100.000.000.-

SeBún Resolución N" 61 del 73/7012010, que aprueba conven¡o entre el Gobierno Regional de

Antofagasta y CONICYT.

Sin otro part¡cular, saluda atentamente a usted,

D*-,
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ACTA REUNIóN
PROCEsO DE ADMISIBITIDAD

"Concursos Eegionsles de Becos de postqrado en Chlle. Convocoto o ZOll"

El día jueves 6 de enero de 2011, en las oficlnas del proBrama Regional de coNlcyT en santiago a
partir de las 16:00 horas, se procede a realizar la reunión de revislón de la admislbllldad de los
concursos Regionales de Becas de Postgrado en chlle, convocatoria zo1l, con la part¡cipación de
Rodr¡go candia, Jefe (5) Área de Estrategia Reglonal y carol salgado, Ejecutiva Area de EstrateBia
Regional del Programa Regional de coNtcyr y Murlel V ches, Abo8ada del Departamento iurídico
de CONjCYT.

ACUERDOS ADOPTADOS:

En el marco del "ll Concurco Reglonal de Becas cle Doctorddo en lo Región de AntoÍagssta,
Región de Antofogdsto. Convocdtot¡o 20ll.'

1. Se declaran las 5 postulaciones rec¡bidas Dentro de Bases.

2. Nómina de Postulantes Dentro de Bases
Número de Cédula de fdenttdad Nombre Completo

15.601.s35-0 Inés Marla Rodrlguez Araneda
13.049.985-6 Pamela Crist¡na 60t¡érrez Saldaño
15.630.007-7 Bernardita del Carmen Valenzuelá Guerrero
13.s39.888-8 Ana Marfa Moyano Borquez
12.6!t .564-7 lvonne Silvana Salas Rojas

3. En el caso de la postulante lnés Maria Rodríguez Araneda. quien presentó una constancia
de la Univers¡dad Católica del Norte, firmada por el Jefe de Carrera de Geologfa, que
señala gue la postulante está tramltando la obtenc¡ón de su grado académico de
Llcenciada, se sol¡c¡tará que acredite el grado académ¡co o un título profesional de más de
10 semestres, en caso de que la posturante sea bien evaluada y sea seleccronada para ser
benef¡c¡aria de la beca. quedando sujeta la adjudicación de ra beca a esta acred¡tación al
tiempo de suscripclón del convehio.
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En el marco del "ll Concurso Reglonol de Becos de Magister en la Reglón dE Antofagssta. Región
de Antofogosto, Convocü¡orlo 2077"

De las 15 postulaciones recibidas, se declaran I Dentro de Bases.

Nómina de Postulantes Dentro de Bases

Número de Cédula de ldentidad Nombre Completo
16.244.729-7 Jonatahan Alejandro García Arava
14.111.850-1 Felipe Alberto Cuevas Pacheco
16.672.7 47-3 lván Andrei Jamett Sdsonov
16.0s1.565-1 Robeno Milan Vlllarroel Bolcic
13.219.171-9 Drina Pr¡scilla Vejar Moya
1s.678.505-9 Carolina Paz Arredondo Alfaro
16.671.78s-K Pedfo Ale¡andro Olivares Fernández
16.260.074-5 Franclsco Javler Céspedes Urquieta

En el caso del lván AndreiJamett Sasonov, qulen obtendrá su grado académlco en Julio de
2011, según cert¡flcado de tftulo en trámite expedido por la autoridad universltaria doña
Pilar Majnrud Vargas, Jefa de la Carrera de lngeniería Comercial de la Facultad de
Economia y Adminlstrdción de la Univers¡dad Católlca del Norte, se enviará a evaluac¡ón
su postulación. En caso de que ésta sea favorable y elpostu¡ante sea seleccionado para ser
benefic¡ario de la beca, se solic¡tará que acred¡te el grado académico o un tftulo
profesional de más de 10 semestres, quedando sujeta la adjudicación de la beca a dlcha
acreditación al tiempo de suscr¡pc¡ón del convenio.

Respecto a la dudas sobre la acreditaclón del programa Magíster en Cienc¡as mención en
Ffsica de la Un¡vers¡dad Catól¡ca del None, que afectan a los postulantes: Felipe Albeno
cuevas Pacheco, Roberto Milan V¡llárroel Bolcic y Franc¡sco Jav¡er Céspedes Urquieta
conslderando que no aparece baJo dicho nombre en el l¡stado que util¡zó coNlcyr para el
proceso de postulación y en la pág¡na web de la Comisión Nac¡onal de Acred¡taclón (CNA-
Chile) y aun cuando la Universldad Caiól¡ca del Norte señala que el programa es el mlsmo
que el Programa de fúa8ister en Flsica y Astronomia que sl está acreditado. se envlará
una carta a la cNA consultando sobre el estado de la acredltaclón del programa Magfster
en c¡encias mención en Ffsica de la universldad católica del Norte. Mientras esté
pendiente dicha respuesta se enviarán a evaluación las postulaciones mencionadas.

Nómina de Postulantes Fuera de Bases
Número de Cédula de tdentldad Nombre Corr|pleto

r.3.011.997-2 Marcelo Raúl Ávalo Tejeda
13.218.903-k Maximiliano Andrés Peña Meza
17.514.483-8 Felipe Javier Mondaca Espinoza
16.203.o98-1 Ffancisco Osvaldo Solls Corneio

7



15.813.617.1 Gelyn Solange Nelson Revillard
14.7r2.504-4 Jenny Leonor J¡menez GuaEama
16.435.856-9 Daniela Fernanda Rive¡a Lo¡s

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 Documentos de postulaclón
Obligatorios, especfflcamente al punto 7.2.8/ en el cual se soliclta el siguiente documento;
"Ceftiflcodo de ronking de egreso de pre.grodo donde se exprcse f.llc¡tomente el tugor que el/ls
postulonte ocupó respecto del totol de egresodos/as o tttulodos/as. En coso de no contat con tcl
ceft¡Í¡cac¡ón, debetó ptesentor un ceftncodo de ta universidod que demuestre lq ¡nexlstenc¡o de tol
lnd¡codot".

Lo anter¡or, considerando que el postulante no presentó el Certificado de fianklng de
Pregrado.

En el caso del postulante Maximiliano Andrés peña Meza, se declara Fuefa de Bases por
incumpllr el numeral 7.2 de las Bases, refer¡do a los Documentos de postulac¡ón

Obligatorios, especff¡camente al punto 7.Z.LZ, en el cual se solicita el slguiente
a nte cede nte: " Documento que ocredtte que e!/ts postulonte estó en proceso Íomol de postulsc¡ón
o se encuenlrd oceptodo/o en el progrcmo de mogíster, Este documento debe ser ¡¡rmodo por una
outorlddd oÍ¡ciol de lq unlversldod y debe ind¡cor, Nefercntemente, lo Íecho de lnício de los
e5tudios,"

[o anter¡or, considerando que el poslulante no presentó un documento que señale que
está postulando formafmente al programá de Magfster en Ciencias Bioméd¡cas de la
Unlversldad de Antofagasta.

En el caso del postulante Fel¡pe JavleÍ Mondaca Espinoza, se declaró Fuera de Bases por
Incumplir el nume¡al 7,2 de las Bases, referido a los Documentos de postutación
obligatorios, especff¡camente el punto 7.2.8, en el cual se sol¡cita el slguiente documento:
"ceftiflcado de ronking de egreso de pte-gmdo donde se exprese expl¡citomente el lugot que ello
postulsnae ocupó respecto del totol de egresodos/os o titulqdos/as. En coso de no contor con tol
cert¡ficsción, deberá presentor un cert¡ficodo de lo un¡versldad que demuestre ro rnetdstenclo de tol
lnd¡codor."
Lo anter¡or, considerando que el postulante no presentó el Certificado de Ranking de
Pregrado,

En el caso del postulante Franc¡sco osvardo sorís cornejo, se decrara 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 cuar se solicita el srgulente documento:
"Cert¡J¡codo de ranklng de egreso de üe-grcdo donde se exprese expllc¡tomente e! lugar que el/lo
postulonte ocupó respecto del totot de egresodos/os o ütulodos/as, En coso de no contof con tol
ceftlflcoc¡ón, deberó prcsentor un certrficsdo de lo un¡vers¡dod que demuestrc to tnexrstencro de tal
indlcodof,"
[o anier¡or, considerando que el postulante no presentó el Cert¡f¡cado de Ranking de
Pregrado.

9,
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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 postulac¡ón
obligatorios, especfficamente al punto 7.2,5, en el cual se solicita el situlente documento:
"Decloroc'tón JuÍsdo Notoriol que er/to posrursnte reside en lo Reg¡ón de Antofogosto, por or menos
un oño contodo tetrooc v]ñente desde el momento de lo postuloc¡ón hoc¡a otñs y ceftlÍlcodo de
Res¡dencld entregsdo por Corsbtneros o junto de veclnos.,'
Lo anterlor, conslderando que la postulante no presentó la Declaración Jurada.

14. En el caso de la postulante Jenny LeonorJ¡ménez Guagama, se declara Fuera de Bases por
incumplir el numeral 4 de las Bases, referido a los Requ¡sitos de postulación.
especif¡camente al punto 4.3, el cual establece como uno de ellos al slguiente: "Encontrorse
en prcceso de postuloclón formal encontrorse oceptodo/a o ser olumno /o rcgular de un prcgromo
de moglster ocrcd¡todo o en proceso de scredltoc¡ón por la cNA-chíle en olguno un¡veÉidod ch¡leno
con casa centrcl ubicodo en lo Reg¡ón de AntoIogosto,"
Lo anterior, debrdo a que el programa de Magfster en sicologfa soc¡al de la universidad
católica del Norte no se encuentra, a la fecha, acredltado ni en proceso de acreditación, de
acuerdo al l¡stado elaborado por CON|CYT y a la página Web de la CNA-Chlle.

15. En el caso de la poslulante Daniela Fernanda Rivera Lois, se declara Fuera de Bases por
¡ncumpl¡r con lo establecido en los numerales 4 y 7.z de las Bases, los cuales señalan lo
s¡guiente:

a) En el caso del numerar 4 de ras Bases, referido a ros Reqursitos de posturacrón,
especfficamente los puntos 4.2, que establece que el postulante debe "encontrorse
en posesión del Grodo Acqdémtco de Llcenctodo,la (en coffeÍos de o lo menos ocho
semestres de durcc¡ón y/o Tltulo Prc¡eionol (en corrcrcs de o lo me¡os diez semestres de
duroclón), con estud¡os rcor¡zodos en ¡nst¡tucrones de educac¡ón superior ch¡lenos o
extranleros". [a postulante no presentó un documento que acredrte er grado o el
t¡tulo profesional.
Además, en el punto 4.3 se establece que el postulante deberá t,encontÍarse en
proceso de postuloclón formol, encontrorje oceptqdo/o o sef qlumng /g regulat de un
progromo de rnogister ocrcdttudo o en prcceso de ocrcdltoción por lo CNA_Chlle en olguno
unlvers¡dod chlleno con casa central ub¡codo en la Regtón de Antofogosto,,, En este caso,
el Programa de MaEíster en sarud púbrica de ra universidad dL Antofagasta no sá
encuentra, a la fecha, acreditado n¡ en proceso de acreditación, de acuerdo al
listado elaborado por CONlcyT y a la páBina Web de la CNA_Ch e.

b) En el caso del numer¿l 7.2 de las Bases, referido a los Documentos de postulación
Obligatorios, especlf icamente los ountos:

. 7.2,5: "Decloroción Jurcdo Notortol que ella postutonte reslde en lo Regíón de
AntoJogasto, por ol ñenos un dño contodo rctrooct¡vomente desde el momento
de la postuloclón hocio otrds y Cert¡f¡codo de Res¡dencto entregddo por
Corab¡netus o junto de vec¡nos,'i

. 7.2.61 ,,Copta del gr1do acodém¡co de Licenctodo y/o Tltulo prcIes¡onot o
certlf¡codo de éstos, según coüespondo";. 7,2,7t ,'Certulcodo de concentroclén de Íotas de prc-grodo, con todss los
cor¡licoc¡ones expresodos en escoro de 7 0 7, en coso contrcrro deberó incruh un
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cett¡flcado emit¡do por ls instltuclón de educoción superior en que se expl¡quen los
equ¡volencios y notqs de postgrado, éstos últimos s¡ ptoceden" i

. 7 -2.8t "Certlficado de ronking de egrcso de pre-grodo donde se exprete
expllcilomente el lugor que etlo póstulonte ocupó respecto del totot de
egresodos/os o titulodos/os. En csso de no contar con tol certiÍ¡coctón, debeñ
presentor un certlflcodo de lo universídod que demuettre la inexlstenclo de tol
¡nd¡codof;

. 7.2.9t "Dos cortos de recomendoción del ómb¡to scodém¡cos y/o profestonof, y:

. 7,2.72: "Oocumento que ocredite que ella postulonte esto en p@ceso fomol de
postuloclón o se encuentro oceptodo/o en el progromo de ñoglster, Este
documento debe ser lirmodo por uno outot¡dod oÍ¡c¡ol de lo universldod y debe
ind¡cot, prcfercntemente, lo fecho de inlclo de los estud¡os"

La postulante no presenta nlnguno de los documentos mencion¿dos.
En el marco del "ll Concurso Regiondl de BeEas de Mog[ster en Ch¡le. Reg¡ón de Magoltones y Ls
Antd fti ca Chlle no, Convocoto rld 207 7"

16. De las 10 postulac¡ones recib¡das, se declaran I Dentro de Bases.

17. Nómlna de Postulantes Dentro de Bases

Número de Cédula de ldentldad Nombre Completo
ls,582.900-1 Ninoska Valeska Ocampo Perez
!Q.407.752-8 Giorgia Yoely Graells Contreras
15.310.9s0-8 Romina Vanessa Lópe¿ fvlarquez
1,6.965.787 -4 Carol¡na Andrea Pérez Toledo
1s.s80.535-3 Daniela Paz Haro Díaz
15.383,014-Z Michelle Monlque Chauveau Gerber
16.354.153-K Roclo Paola Urtubia Ovarzún
12.541.882-1 Ernesto Fabian Davls SeBuic

18. En el caso de la postulante Nlnoska Valeska Ocampo pere¿, que presentó 3 cartas de
recomendación, no se conslderará la tercera c¿rta de recomendación de acuefdo a la lista
de orden dado por la posturante en el formularlo de postulación a la beca. Lo anterior
consideraodo que el numeral 7.2 de las Bases sobre Documentos de postulación
Obligatorios, especlficamente en el punto 7,2.9, que señala que se deben presentar,DoJ
cortos de tecomendoc¡ón delúmb¡to ocod¿mlco y/o prcÍeslonof'.

19. En los casos de las postulaclones de Roclo paola urtubia oyaRún y Ernesto Fab¡án D¿vis
seguic, que presentaron documentos de sus respectlvas un¡vers¡dades señalando que se
encuentran en trémlte de obtención de sus tÍtulos y grados académicos cumpllendo con
las bases del concurso, se deia constancia que de acuerdo a ro señarado en er numeral
7.2,6 de las Bases, "r,a entreg, de ra ceftrfrcoc¡ón oflcrsr de ro obtenc¡ón de ro r¡cenctoturo y/o
titulo profesionol tendru como último prozo lo Íecho de b rttma der conven¡o, de ros contrcrro se
decloraro srn efecto lo adludicoc¡ón de la beco". por lo tanto se sol¡citará, en caso de que los
postulantes sean bien evaluados y sean seleccionados para ser beneficiarios de la beca,
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que acredlten los grados académ¡cos de licenci¿dos o los tftulos profesionales de más de
10 semestres, quedando sujeta la adJudicación de las becas a estas acred¡tac¡ones.

20, Respecto de los postulantes admislbles que no señalaron en sus formularios de
postulaclón si actualmente estaban o no en posestón de una beca {correspondiente a 3
casos), se solic¡tará d¡cha informac¡ón al programa de Capital Humano Avanzado o
Departamento de Adminlstración y Finanzas, en caso de ser seleccionados, para recib¡r los
beneficios de la beca coNlcyr, quedando sujeta la adjudicación a que los seleccionados
no sean beneficlar¡os de otras becas. Lo anterior en conformldad al numeral 5 de las Bases
referidas a Restricciones e Incompattbllidades, específicarÍente, al punto 5,1 que señala:
"Aquellos que, a lo Íecho de postulqc¡ón tengon Io colidsd de beneÍiclsrios de otrss becos
conducentes o lo obtenclón del grqdo ocodémtco de Doctor o Mogístet con flnonctamiento del
sector público.5e excluyen de esto restricclón a aquellos becorlos/os de Apoyo o lo Reoltzactón de
fes¡s Doctotol, As¡stenc¡a a Eventos y cursos cottos y Apoyo o lo porttc¡poción de Estud¡ontes de
Doctorodo en Reunlones de socíedodes clentlficos Noclónoles y en conqÍesos lntemoc¡onoles o
realizorse en Chile."

21. Nómina de Postulantes Fuera de Bases

Número de Cédula de tdentidad Nombre Completo
14.095.480-2 V¡v¡ana Alejandra Ríos Silva
13.314.843-4 Yasna Carola Garav Mora

22 En el caso de la postulante v¡viana Alejandra Rfos silva, se dectara Fuera de Bases por
¡ncumplh el numeral 4 de Ias Bases, referido a los Requisltos de postuláción,
especfficamente al punto 4.2, el cual exlge al postulante que deba "Encontrurce en poseslón
del Grcdo Acodé¡nlco de L¡cenciodo/A (en correros de d lo menos ocho semestres de duroctón y/o
Título ProÍeslondl (en csrreros de D lo menos dler semesÚes de duroc¡ón), con estudlos rcol¡zddos en
inst¡tuclones de educoc¡ón supeÍlot chilenos o exúanjeros",
Lo anterior, consrderando que la postulante presenta el tltulo de Ingen¡ero en Ejecuc¡ón
en Quimica mención Medioamb¡ente, que cuenta con 9 semestres académicos.

23 En el caso de ra posturante yasna carora Garay rvrora, se decrara Fuera de Bases oor
incumplir con los numerales 4 y 7.2 de las Bases, los cuales establecen lo siguiente:

a) El primero referido a ros Requisitos de posturac¡ón, especfflcamente ar punto 4.2,
el cuaf exige que ra posturante deba 'encontrorse en posesrón der crodo Acodémtco de
Licenciodo,lo (en correrqs de a lo menos ocho semestres de duroc¡ón y/o Título profestonol
(en csrreros de o lo menos dlez semestres de durcc¡ón), con estudios reollzodos en
Instituc¡ones de educocrón supertor chlenss o exttunjerast'. Lo anterior, debido a que ra
postutante presenta un documento que señala que está en trdmlte de obtener su
tftulo de Ingen¡ero de Ejecuc¡ón Forestar de ra universidad de Magaflanes, er cual
cuenta con menos de 10 semestres académicos.

b) Asimismo, ra posturante incumpre er numerar 7.2 de ras Bases, referido a ros
Documentos de postulación Ob¡ltatorios, especlflcamente los puntos:. 7.2.6: "Coplo del grcdo ocodémlco de Ltcenc¡odo y/o Tituto proles¡onol o

ceftlÍlcado de éstos, según cor.espondo,"
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. 7.2,7: "Ceftnc,sdo de concenÜoclón de notos de pre-grodo, con todos los
colricociones exprcsodos en escalo de 7 o 7, en coso contrsrio deberó inclut un
cert¡¡lcodo emiudo por lq lns tución de educoción superlor en que se expllquen lqs
equlvolenclos y notos de postgrado, éstos últimos s¡ proceden"

. 7 -2-8: 'Ceft¡ficodo de ronking de egreso de pre-grodo donde se exprese
expllc¡tomente el lugor que ells postulon¡e ocupó respecto del totol de
egresodos/os o t¡tulados/as. En coso de no contqr con tot cert¡Iicación, deberó
presentor un ceft¡frcodo de lo untvers¡dod que demuestre la tnex¡stencio de tol
lndtcodor."

. 7.2.72i "Docuñen¡o que ocredlte que el/la postulonte estó en prcceso fomol de
postuloctdn o se encuentrc aceptodo/o en el progromo iu 

^ogírt"r. 
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documento debe ser Íhmodo por uno outor¡dad oflctot de ls uníverstdod y debe
ind¡cor, preJercntemente, lo fecho de ¡nicio de los estudios.,,

Ello, cons¡derando que su Dossler de postuláción no presenta el certiflcado de
ranklng de pregrado, el certlficado de concentración de notas y un documento que
acredite que está formalmente postulando alprograma de magíster,

Jefe (5)Área de Estrategia Ret¡onal
ProBrama Reg¡onal de CONICYI

de Estrate8¡a Regional

Fiscalía de CoNtCYf

Santiato, 6 de enero ZO1O
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OblÉtlvo de las convocatorias

Fqña..opltol huñ¿^o ¿wn .do cn tot wrorct et¡otttotlot d. lot tcslon.t
potr. @.¡¡o convo@tod. cu. @¡rtibvw at ¿.tddo4o .t n¡Íñco,

.@¿¿ñkq eoññko, tuetot y euhuvl d. ht nttñdt

fo3-"¡!,._Y-.I

Beneficios Beca de Doctorado

. M¡i(a.Elóñ .ñ!.1 ¡t. $6.r¡0'000, p.a.do¡ .ñ 12 .kr¡¡ ñ^ru.r., d.
5560 @0

' Moñrod. b¡lr¡ 5 2,oo0,o0o d.riddo.l ¡Dielrñu.ld.r b.c.no/.
¡ M¡hut.n.lóñ n.ñu.l p.ñ c¡d¡ hto/! ñnord.18 ¡ño¡.qqryrl.ntr.l

5* d. l¡ m¡nut ñció¡ ¡t.lb...riol.
. Pnm¡ ft^ruJ F¡ó pbñ d. ¡.1!d po. un honroh.ñt!¡|d.533 0O0

. Ext.nlóñ d.l¡ rltÉcróñ d. ñ¡nut.hcróñ n.du¡l Dd con..pto d. !o
v posiNl.lh.ra po¡ un pl.rc ñ¡rlmd. { me¡.¡

ld b.n.llctat t. otorsotón por ln ploto d. ln ñútw rk a ditot s¡¡
.oñ¡ñrto¡ a'.4rir^y . .oññt d.t .ño n. .

+ri-eY-"'-Yl

Temas a tr¿tar

1, Adjudic.ción l, Co¡.u6o ¡Lgloñal d. B..at rlc Oo.ron.to .ñ l¿
R.gtón.1. Antdo1dtta Cónvoc¿tori' 2011

z Ad|Dd|'¿cióñ tt ConctlrJo Regton¿l cl¿ B.cot d. Moglrel.n lo
8.ctón C. Antdogotto Convo¡¡toria 20¡1

¡. Adjüdic..ión ¡, Cor.!¡to R.gtoidt d. s.cdt rtc Moght.. .n Chtte.
R.E|ón rle MogoIon.t y Lo Antütlco Ch .no. Conuq.Éti. 2077

P.rlodod! oorul.c¡ón !n D!NlhrE:
29 d. úi.mbE v 27 d. di.i.mbE d.2010

'q;:-:"---'--,.

Antecedentes

. Corycrtorl¡rtln¡n.l¡d¡¡.onr.c!Éord. l. PDvklóñFo.do¿.
In^ov¡ciói p.n h Comp.rltivid¡d l¡lC¡.sbn¿l)

L. R.atón d. M.a¡ll¡ñ., d.r¡ñó:3¡1,900,000 p.o fiÉñ.lar ! b..., d.
ñ¡¡lr€r, p¡a qu. f.siC.^r.3 ¡ñ¡c1.. c @nthú.¡.!t!dio¡ .i p'o¡.¡ñ¡r
d. m¡aút.¡.cÉdit¡do¡ por l! CNAchil..ñ unlv.,r¡d¡dE.r chlle

'.1¡: ?lJl9. Y'l

Requisitos de postulac¡ón

1 s.rchll.rc/. o.ÍEñ1.@/. éo¡ p.m¡n.El¡ d.¡nltrv¡.n ch¡|..

2. T.ñ.r úr¡d.ñ.h .ñ lr R.alóñd. Añrof¡¡.rt porñ¡¡d.12 m.¡.¡,¡
cont¡¡d.l. f.ch¡ d.l¡l.ro d.l¿ co¡voqlo.l¡-
ln .1.¡rod. M¡3rlbñ.r t.n.rEld.ñcl¡.ñ t¡ R.8lóñ

3, Por..r.r¡odo.c¡dam¡rc d. LE.ñci.dol. (.u.ndo r. tFL d..rrEEr
cvw dvaclón ¡.. d. o.ho r.ru¡trrl y/o Íltulo PErlrion¡llcu.ndo r.
rÉird. amr! c!y.dcñc¡ón ¡.r d. Cr.¡ !.m.rcr).

¡ tr¡. ¡c.pr.dol¡ o.n pÉc.¡o¿. ¡É.p¡clóñ p.n rólcl.¡.dudlo¡ o..r
.luñño/¡ n¡ul.rdi uñ prcrnh. d. doctoñdo y/o ñ.3llt.¡¡cEdh¡do
ror l. CNA-Chil. rn !ñlvsdld¡d.¡ con !¡¡¡¡ c.nrdl.r.n n.¡¡óñd.
Añr6f¡a¡rl¡ tn.lc¡rod.M¡l¡ll.n.¡.ñuniv.Éld!d.¡.hll.Nt
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Co¡vocatorla 2010. Resultádoi de la postulaclón,
Do(tolado Antofagásta

5.aúñEr.do V Gancro

E CONICYT

convocatorla 2010. Resultados de le postulaclón,
Magister Antofagasta

5.8ú¡ trr¡do yG¿n.ó

i

5.9ún Un¡y.cld¡d y ProBr¡ñ..1 qu. poltul.

is.,c9i'Jt 9v-r

Beneficios Beca de Maglster

' M¡ñor.ñ.jón.nu.ld. t5,712 O0ll, p.i.dor.n 12.uot¿r m^¡o¡hrd€

. Moñród. h¡¡t.5 10oO 000 d.riñ.do .l rnn..i .nu.l d.t b...rtola

. M¡nul¿*ióñm.tru¡l p¡ñ.¡d¡ h jol¡ m.nof dé 18 ¡ños.quiv.Lnt. ¡l
5*d. J¡ ñ¡ñút hciÁn dslb..ario/.

. Prim¡ mn¡u¡l r¡E pl.n d. elvd porun mñlo m.ñr!¡ld. $r3 ooo

. Ext.n¡ión d.l¡ ¿rl3ñ¡.ióñ d. m.nut.nclón m.nru¡lporconc.pto d. pr
v por.!ul h¿r. po. un pl.k m¡rlmod.. m.r.3,

L6 b.n.fE¡ot t. a¡oootód Fot ln eld2o d. ln ñóxttu rL l cnot, tt^
.anEñplot.xt 

^dóh 
| 4 co^r¿t d.t ono ¿o1J
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Convocátoria 2010, Resultados de la postulación,
Doctorado Antofatast¡

Ponul.d..D.dbd. E¡n¡

toñr..r.¡ to. d. B.¡.!

ú6.6 d. ¡qr Olrp.ñlbl.

{¡¡c-o}Jc-Yr

Convoaatorlá 2010. Resultados de la poitulaclón,
Maglster Antofaga sta

.ddx¡q¡¡n dblds ls toal
Pduld.r DdE i|. r¡¡¡ ¡ 5¡,¡t*

,ódúl$r.r FrE d. Ln 7 1G,6rr

ún.E d. i€¡ Düp6lbl.

'.'ítc,o-.'l'-1"".1

Convoceto.la 2010. Resulü|do! dé i¡ postulac¡ón,
Magíster M¿gallaner y la Antári¡ca Ch¡lena

,duli¿lq8R.cbHú fo ¡¡o'.
Paduhnr.!enrhd. s¡'.r

Poiul.ñr.! ru.E d. s¡r.¡



11-03-2011

,b:q¡Jr9:l

convocatoria 2010. Result¡dos de la postulac;ón,
Megister Magallanes y la Antártlca Chilena

5.3ún Uñrvealdód y tDSr!ñ¡ r¡ qu. portul¡

4¡3et-"lt'r

Adm¡s¡bil¡dad (FueÉ d€ B.i€')

Cr¡terios de Evaluación

n .o^ lor rcqurrho¡ de ¡dnkibilid¡d,
¡Dt.ló3d. eEtu¿oóñ

.¡rrd¡d v .onÍLbú¿ión det . por¡Edo .t > 70%
ó.¡démko/pEr¿rroñ¿¡ d.r ¡sr .oño b i
rld.rrróllo de l!fl.E'ón ¡ la 9f).

r¡damtor pEr¿ir€n¡lq dd/dr b ,]

I
.tálur.ion d. l¡ orÉc.lón del PE¡ñn¡ d. Pon¡ido.ñ .t qu. .n¡ ¡ 

30%

¿(.d¡do/¡{o.^ poc¿e d. ¡1.p1¡!ió.r.yh Fr!¡¿ñre )

:iriol.cYI

Puntaje ad¡cional

l - Cé.lirE .rp.r.n!6r ¡ u¡..hi.iñd¡o€n. (1 ¡unto)
2. c.rl|fer.r poróor .lsuñ. di¡€p€cid¡d fsie(1 punlot

'i.¡ot'.ttcvr

Componamiento de las convocator¡as 2009-

l- coN cYT
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MEMORANDUM DEIIIR N'259.

RAMIRO DE STEFANI

DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

Joncr ÁlvenzzvAsquqz
IEFE DEL DEPARTAMENTo ¡unÍolco.

FECHA 74 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 20,670, cumplo 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 poshrlantes no seleccionados que cumplan

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

regularon el concurso, debe realizarse imPerativamente una Iista de

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

nume¡al 9.7 de dichas bases.

Sin otro pa¡ticular, saluda

DE

Reg.520-2011.
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Memo N'

: Sr. Ramlro De Stefanl
Direetor Programa Reg¡onal

: 5r. Zvon¡mir Koporclc Altaro
Dlrector Departamento Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas

: Presupuesto Dlsponlble "ll Concurso FIC-Reglonal de Becas para Estudlos de
Magíster y Becas para Estudio de Doctorado, Reglón de Antofagasta",

:09 Marzo de 2011

Estimado Ramiro:

En relaclón al "ll Concurso FIc-Regional de Becas para Estudlos de Magfster y Becas para Estudlo
de Doctorado, Reglón de Antofagasta", la Unidad de Presupuesto del Oepartamento de
Administración y F¡nanzas, certifica que en el convenio 2010 de los Fondos de Innovación para la
Competitivldad tlC-R de la Región de Antofagasta, tiene asignado los s¡gulentes montos para:

00r)2?g

A

DE

REF

FECHA

. ll Concurso de Becas de Magíster año académ¡co 2011 de S 60,000.000.-

. ll Concurso de Becas de Doctorado año académico 2011 de 5 100.000.000.-

Según Resolución N" 61 del 73hO/2010, que aprueba convenio entre el Gobierno
Antofagasta y CONICYT.

5¡n otro part¡cular, saluda atentamente a usted,

Regional de

W,,f,
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MEMORANDUM N' 118 PR /2011

: JORGE ALVAREZ

FISCAT DE CONICYI

: RAMIRO DE STEFANI

DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

i RESPONDE MEMORANDUN DEJUR N'239

: 10 DE MARZO 2011

DE

REF.

FECHA
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En respuesta al Memorándum DEJUR N'239, de fecha 9 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 Ia Antártica Ch¡lena, tengo
a bien señalarle lo s¡Bu¡ente:

1. Sobre las nóminas completas de los participantes al concurso, postulantes declarados fuera de
bases, postulantes no selecclonados, postulantes selecclonados de cada concurso, se adjuntan a

este Memorándum.
En relac¡ón a las listas de espera de estos concursos, es necesario aclarar lo siguiente:

- En el caso del // Concurso Regionol de Eecos para Estudios de Mdgister en la Región de
Antofagasto no se ad¡unta lista de espera, debido a que de los 15 postulantes, g admisibles y
evaluados fueron seleccionados por el Comité ad hoc del concurso para ser beneficiarios de las
8 becas para cursar estud¡os de magíster que es posible financiar con los recursos que dispuso
la Región de Antofagast¿.
El resto de los postulantes (7) fueron declarados Fuera de Bases (inadmisibles), por no cumplir
con la presentación de documentos obli8atorios de la postulación de acuerdo a las bases del
concufso.
Por lo anterior, no es posible constituir una lista de espera en este concurso.

I caso del ll Concurso Regionol de Eecos pora Estud¡os de Doctorodo en lo Reoión de
no se adjunta lista de espera deb¡do a que 2 de las 5 postulantes admisibles v

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

com¡té, en conocimiento de la d¡sponib¡l¡dad presupuestar¡a para financ¡ar becas para las
postulantes al concurso (se adjunta presentación al Comité ad hoc), determjnó

r solo 3 postulantes para ser beneficiarias de las becas que dispuso la Región

y 821119004, de 16,314 y 75, 7r9
ffespectivamente, y los comentarios de los evaluadores analizados en la sesión..\u

Pnognama
trlegional
UN PRO6¡AA/|¡ CONICYT
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RDT/Rffl68
)e ao:tunla:

- Lo que se indica
Distribución:

- Archivo Programa Reg¡onal

El debate real¡zado por los consejeros no quedó plasmado en el Acta, porque se entend¡ó que
al fÜar un Punto de Cone y no mencionar la elaboración de una lista de espera quedaba claro
que no recomendaban a las dos candidatas restantes.
En consecuencia no es posible const¡tuir una lista de espera porque no ex¡sten candidatos por
sobre el punto de corte determlnado por el Comité ad hoc, aun existiendo disponibilidad para
financiar un mayor número de becas de doctorado en la Región de Antofagasta,

2' sobre los certif¡cados de disponibilldad presupuestar¡a, se adjuntan a este Memorándum los
Memos N'228 y N'229 del Departamento de Administración y Finanzas, de fecha 9 de marzo oe
2011.

Considerando lo anterior y lo establecido en el punto 12.1 de las bases de los concursos mencionados,
el cual señala que "CONICYT se encuentra facultada para Interpretar el sentido y alcance de estas
bases, en el caso de dudas y/o conflictos que se susc¡taren sobre su conten¡do y aplicación", le
atradeceré que pueda dar curso a las respectivas adjudicaciones.

Le saluda atentamente,

DE STEFANI

Regional
CONICYT

Pnognama
Flegional
UN P¡OGRAMA CONICYT
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MEMORANDUM DEIIIR N'239.

RAMIRO DE STEFANI
DIRECTOR PROGRAMA REGIONAL

lonc¡ Át v¡RezvesQurz
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO,

FECHA 09 de marzo de 2010.

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

actos adrninishativos de aprobación de adiudicación y selección de el "segundo Concurso Regional

de Becas para Eshrdios de Maglster Chile, financiadas con FIC-R de la Región de Magallanes y la

Antártica Chilena año académico 2011"; "segundo Concurso Regional de Becas para Estudios de

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

segundo concurso Regional de Becas para Estudios de Doctorado en chilg financiadas con FIC-R

de la negión de Antofagast4 año académico 2011" es P,reciso que se acomPañen las ¡óminas

completas de: los participantes al coñcu¡so, postulantes declarados fuera de bases; Postulantes no

seleicionados y postulantes seleccionados; y los certificados de disponibilidad PlesuPuestaria de

cada uno de los concursos emitido por el Jefe del DePaltamento 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

espera, la que estará suieta a disponibilidad PresuPuestaria de CONICYT "

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

adjudican fallos de conculsos deberán también inclui¡ un v'8" emitido pot el Jefe del

Departamento de Administración 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"'

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

FISCAL

Reg.4€? .l20tl.
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FECHA

MEtlf ORAtVDUiVf pKE N' I S I ZltO

DIRECTORES DE PROGRAMAS Y JEFES DE DEPARTAMENTOS

JOSE MIGUEL AGUILERA RADIC - PRESIDENTE

REQUERIMIENTO DE PRESIDENCIA

12t70t2070

Comunico a Uds., que a contar de esta fecha, todas
protramas deben incluir, para que sean firmados
siguientes departamentos de apoyo.

las resoluciones que aprueban bases de los
por Presidencia, los vistos buenos de los

VoB'emitido por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas que acredite que
"Las bases fue¡on revisadas por DAF, en todo lo relacionado a recursos financieros tales
como disponibilidad presupuestaria, cauciones (garantías), deudas vencidas y rendición de
cuentas; dolrde er Dir€ctor de DAF tendrá que ce¡tificar si está de acuerdo o rearizar
oDservacrones para que sean modificadas,,.

voB'emitido por elJefe del Departamento de Tecnorogías de la tnformación que certifique
que "Los requerimientos computaciones i'cruidos en las bases estará. disponibl", 

"n 
ro,

plazos comprometidos en las bases y su proceso de evaluación y selección a tiempo (sitio
web de postulación, sitio de evaluación, o lo que se requiera),

Asimismo, a contar de esta fecha todas las resoluciones que aprueban y adjudican falros qe
concursos debe¡án también incluir un v'8" emitido por el Jefe del Departamento de
Administración y Finanzas que acredite que "Existe disponibiridad p.esuprr"staria para los
recu¡sos involuc¡ados en el fallo", el que debe ser valorizado por el programa ¡revisado ior DAF,
antes de emiti¡ diclra visación.

solicito a ustedes coordina¡ conjuntamente con Fiscalía, que las oases sean conocidas y revisadas
por ambos depaftamentos de apoyo en el tiempo oporhlno que permita dar cumpriiiento a la
programación de llamados a concurso. De igual form4 se debe¡á coordinar pr€viamente con cada
protrama la disponibilidad presupuestaria para el fallo del concurso.

1.

Atentamente,

JOSE

d\\T
MTA/MEB/cps

CC: Archivo Presidencia
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A.PRUEBA BASES DEL II CONCUITSO
REGIONAI DE BECAS PARA ESTI'DIOS DE
MAGÍSTER EN ANTOFAGASTA.
FINANCIADAS CON RECURSOS DEL
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA
COMPETITIVIDAD (FIC-R) RECION DE
ANTO¡AGASTAV AÑO AC_ADÉMrCO 2011.

RES,EX.N0 5396,

SANTIAGO, 9q ¡rnr¡ ¡..^. J rru r tu¡u

VISTO:
Lo dispuesto en el DS No491/71 y DL Na ar8l4. ambos del Minisrcrio de Educacióni I¿y de
Presupuestos dcl Secto¡ ftlblico para el año 2010, N0 20.407; Deoeto Exe_nto N9,14 de 29 dc
enero de 2010 de.l Ministedo de Educación; Resolución No 1600 de 2009 de Contralorla
Generol de la República, y

CONSIDERANDO:

1" Quc, dc acuerdo a las propuestas del Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad (CNIC) y como parte del Plan de Acción para et perfodo 2008-2010
fo¡mulado por el Comité de Minist¡os de Innovaciór! en especial a través de los Gobicmos
Region les, ha¡ sido asignados Fondos de kmovación para la Competitividad (Fle a las
rcgiones, para realizar kLvestigación, Desa¡¡ollo e Irmovació4 directamente a través dc
insúh.rciones de hvcstigación y Dcsarrollo propias de las regiones y/o a t¡avés de las
convocatorias ejecutadas por CONICYI. Comité INNOVA Chile, CORFO o FIA,
dependiendo de su énfasis.
2' EI Convenio de Tra¡sferencia de Recursos Fondo de Innovación para la Compctitiüd¡d
suscrito entre el Gobiemo Rcgional dc Antofagasta y CONICyI. de fecha 25 de agosto de
2010, aprobado por Resolución AJecta N"061 de 19 de octubre de 2010 del Gobiemo Rcgiqnal
dc Antofagast¿, to¡nado razón el 04 de noviembre de 201.0 pof la Contraloría Regional
respecfiva (A¡exo 1).

3" Que dent¡o de las iniciativas financiadas con rccu¡sgs del Fondo de Innovacjón para la
Compeütividad del Gobiemo Regionat de A¡tofagasta, se contemplan los ccrtámcnes
regionales de Becas para estudios dc Magístcr y DoctoEdo.
4o Memo¡ando N"19932010 del Progm.ma de Formación de C¡pihl Humano de 21 de
ochrbrE de 2010 que remite las Bases del II Concurso Regional de Beca para Estudios dc
Maglster en Antofagasta, financiadas con recursos del ¡ondo de Innovación para la
Competitividad de la tlegión de Antofagasta, Año Académico 2011 (Anexo Z).
5o Memora¡do N'10522010 del Departamenlo de Administración y Finanzaq dc 2Z de
fftubre dc 2010, quc ¿djunta ccrtificado de disponibi.tidad pre puesta¡ia, y ¡ealiza
recornendaciones a.l texto las bases, las que se incorporaron en éste. (A¡exo g).



6' Memorando N.188 dc 2 de noviembre de 2010 del Departamento de Teglologlas de ta
Información Centífic4 que entsega visto bueno respecto a los recu¡sos tecnológicos del
ce¡tamc¡.(Anexo 4)
7' la aprobación que presta esta prcsidencia a las bases concu¡sales quc estd ¡esolución da
cucnla,

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las bases del ll Concu¡so Regional de Becas para Estudios dc Maglster en
Antofagasta, financiadas con Elclüsos del Fondo de tnovación pa.ra la Compeútiviaaa
de la Región de Antohgasb, Ano Académico 2011. (Anexo 5).

2. TBNGASE en calidad de transqipc¡ón ofici"l, l¡rtc8m y fiel de las bas€s mencionadas, la
que a mntinuación se inserta:

,,INIqO TRANSCRIPCIÓN BASES"
Baeee de II Concureo Regiond

BECAS TANA ESTIJDIOS D[ MAGISTER EN ANTOTAGASTA.
IINANCTADAS CON RECURSOS DEL IONDO D¿INNOVAC¡ÓN PARA TA COMPETITIVIDAD

(FIO REGIóN DE ANTOTAGASTA
AÑO ACADÉMICO Ml1

(Dirigida a chilcnor/as y eú.¡njE.or/rscon p€úrsnerc¡¡ drfinitiva en chile y con reoidencia en ta
R€gi,ífl de A¡r¡ofag¡6t¡)

1. oBIETTVO

Z DEFIMCIONES

3. DI'RACIÓN

4. REQIIISITOS DE POSTIJIACIóN

5. RESTruCCIONES E INCOMPATIBILIDADES

6. BE\¡EFICIOS

7. POSTIJIACIÓN

8. EVALUACIÓN

9. ¡ALLO DEL CONCIJRSO

10. FIRMA DEL CONVENIO

11. OBLIGACIONES DEULA BECARIOiA

12, INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

13. CO}{VO CATORIA Y DIFUSIÓN

14. INFORMACIONES



1. OBIETTVO
La Comisión Nacional de l:rvestigación Científio y Tcmológica (CONICyI) lJama a

concurso a chilenola6 y exhanie¡os/as con pe¡manencia defi¡litiva en chile y con ¡esidencia
por al menos un (1) año en la Región de Antofatash contado reEoacdvamente desde el
momento de la postulación, con el propósito de otorga¡ becas par¿ iniciar o contmua¡ esh¡dios
conducentes a la obtención del Erado acadómico de Magíste¡ en uriiversidacres chilen¡5 6s¡
casas cent¡ales ubicadas en la ñencionada Redó¡f en programas que se encuentrcn aqeditados
o cn proceso de acreditación¡ por la Comisión Nacional de Ascdibción de Clüe (CNACúle ).

El objetivo de esta bco es fo¡mat capital hu$ano ava¡z¿do en los sectores priorita¡ios de
la Regrón de Antolagasta que cont¡ibuya al desarrollo cicntifico, aodémico, económico sociat v
cultur¿l de la Región

La Unive¡sidad en que iniciará o continuaá el p¡ogra.Ela de estudios de Magístcr es de
üb¡c clccción dcl/la candidato/a, siempre que sl.r casa central esté ubicada en la Región de
A¡tofagasta y el citado p¡ograma esÉ ac¡cditado o en proceso d€ aqeditación a la fccha de
lañzamicnto del p¡esente concurso.

Estas becas, son E¡anciadas con reculsos del Fondo de hmovación para la Competitividad dc

fi8*.iOo Regional de Antofagasra (FIC-R) 2010, El Fondo dJ de kmovación par¿ la
competitividad (FIC-R) es de.6¡üdo como una fucntc dc fi¡¡¡ciamiento de ra inversión de
d ?sión reglonal asignada por el Gobiemo Region¿l a agencias ejecuto¡as cspccializ¿das
(CORFq Comité INNOVA Chile, FIA y CONICyI, con ]a finatidad de p¡omove¡ v c¡ea¡
entomos económicos e institucionales que f¿vo¡ezcan la innovación regional compeútiva, a
efecto de dinamizar sisteElas de innovación cada vez mÁs eficienteg que permibn convcrtir el
conocimiento existcntc cn nuevos productos, servicios y conductas de los agcntes, con dichos
recursos las ¡egiones podén generar ca.uLbios progresivos en e1 co.trtpo¡tamiento de los agentcs
que participan en la csfructula p¡oductiva asl como en su ¡elación con la infEestruchrd
institucional ¡equerida para competi¡.

Las be@s para cstudios de Magfste¡ en Antofagasta fnanciadas con recursos del flc
Regional de Antofagasta, buscan impact¿r y contnbuü a mejorar Ia competitividad dc los
siguientes scctorcs priorizados po! lá Región de A¡tohgas|¿:

. Minerla Media¡a y Pcqueña Essala.

. Turismo de Inte¡eses Especiales.

. Acuiculh¡ra y Pesca A¡tcsanal.

. MTPyMES Proveedoras y Cont¡atist¿s de Se¡vicios Espcci¿Iizados pard el Sector
Industrial de la Región

. LldustriaAlimentaria,

. Gestión Sustentablc dc Rccursos Hld¡icos

. SustenhbüdadAmbienhl.

. Uso Eficientc dc EnerF'a.

. Fortalccimiento del Sistema Regional de Innovación como plataforma habüta¡te
para el descncadonamiento de extemalidades posiüvas.

f-oyas poshi"¡tes que deseen optar por las b€cas 6¡anciadas por el FIC de la Región dc
A¡tofagasta deberán manifcstar cla¡ariente e¡l sus cartas de motivación su voluntad de vincr¡la¡
la realización de sus tesis de MagGter con alguno de los sectores p¡iorizados por la Región, ya
mencionados.

Los/as postula¡tes qr¡e no mani6esten cla¡amcnte cn sus cartas de motivación su voluntad
de vi¡cu.la¡ la ¡ealización de s¡s tesis de Mag{ste¡ con alguno de los secóorcs prio¡izados de la
Región se¡án declarados fue¡a de bases del prcscntc concu¡so.

La asignación dc cstos recursos FIC-R a COMCyT encuent¡a s¡stcnto cn el Acue¡do
N9668-10 del Consejo Regional de AntoÉagast¿, adoptado cn su sesión ordinaria N.4lZ cle
fucha 28 de mayo de 2010 y cn cl convenio de tran9fe¡encia de ¡ecu¡sos del Fondo dq lnnovación

'EL pro8¡¡rna debe!á cnco¡ttr¡rsc ¡crcditado a |a fRh¡ deta filrn del rcspectivoconv€nto de bc(¡ 

',comomáximo 
!l

30 de m'r¿o de 2011, bajo sanción de ctecta¡¡! sln efccio ln adiud¡c¡ctón delo beca.



pa¡a la Competitivida4 suscrito cnhe el Gobiemo Regional de Antotugasta y COMCyT, de
fecha 25 de agosto de 2010, aprobado mcdiante Resolución Afecta Noó1 de 19 de ocrubre de 2010
del Gobicmo Regional de Ar¡tofagasta, tomada razón el04 de noviernbre de 2010.

,,

,1
DEFIMCIONES
Beca: Comprcnde el coniunto de C]JNICYT pa¡a la
¡ealización de estudios y/o inv Fnción del gado
académim de Maglster, así como dos cn el convenio
de beca y en las presentes bases.

r Comités designados r expelros,
dores y profcsionalcs, y privado,
especialistas en l¿s djs trdyectoria

2.3. Comité a.d, hoc: Cuerpo colegiado dispuesto especialmen¡o FEra este concurso,
confomado por expe¡tos de dcstacada trayectoria nacional e intemacional en el ámbito de
poüticas de formaci
CONICYT mediante
del cual se pueden
AntoFa gasta.

En la sesión del ComiÉ nd ftoc en que se emita el acta con punt"dic de co¡te de asignación de
becas del concurc, podrá participar con derecho a voz un (1) repres€ntante del Gobicmo
Regional de Antof agasta,

Seleccionado/a: Posh¡lante que ha superado el proceso de eyaluación y ha obtcnido rm
puntaje igual o superior at pr.¡nto de co¡te rccomcndado po¡ el Comité td hoc y ap¡obado
por CONICyT que sc cncuent¡a en condiciones de fir¡nar el respectivo convenio dc bcs¿,
previo cumplimiento de Ios leqüsitos establecidc,s po¡ las bases.
Becario/a: Sclcccionado/a cuyo convenio de beca ha sido fiúEdo y aprobado mediante
Resolución emitiala po¡ la Fiscala dc CONICYT. A parti¡ de este momento, eVla trecario/a
pod¡á gozr dc todos los beneficios eshblecidos por la beca para la cu¡l fue selcccionado/a
y deberá cumplb con todas las obügacioncs inhcrentes a su condición.

DIJRACIÓN
La bec¡ se enbega de manera anual y podrií otorgarse hasta por un plazo máximo de dos

(2) años, contados dcsde la fedra de int¡eso devde la becario al p¡ograma de Magistcr. Dicho
Plazo no contemplará prórroga alguna" La renovación anual dc la beca estará suieta a la
aprobación previa, por parte de CONICYT, del InJorme Anual de Actividades Académicas
presentado po¡ el/la b€c¡¡io/a así como dcl certifiodo expedido por las Di¡ecciones de
Postg¡ado de las entídadcs académicas ¡es?ectivas.

Aquellos/as seleccionadoshs que hayan postulado en calidad de alumno/a regular de un
programa de Maglster, sólo podráa gozar los beneñcios de ja beca po¡ el tiempo ¡cstante hasta
complela¡ los dos (2) años, siempre contados dcsdc la fecha de ingreso al progr¿¡u de
Postgrado-

4. REQUISITOS DE POSTULACIÓN
4,1. S€r chi.leno/a o extfanjero/a con pe¡mancncia dcfinitiva en Qüe y tener reside¡cia por al

menos lm (l) a¡o en la ReEón de AntoFagasta, contado ¡choactivamcnte desdc el
momento de Ia postulación Esto l]Itimo dcbc¡á ser ac¡editado mediante 2 documentos:
una Dcclaración Jwad¡. Nota¡ial que acEdite la a¡ügiiedad de Ia residencia cn ta Rcgión
de Antofagasta y Certificado de ¡esidcncia correspqrdiente, emitido por Ca¡abi¡re¡os de
Chile o Junlas dc Vccinos,

4.2, Encontrarse en posesión del Grado Académico de Licenciado/a (en caüer¿s de a lo menos
ocho semest¡es de duración) y/o Título Profesional (en carreras de a lo mcnos dicz
semestrts de du¡ación) con eshrdios ¡ealizados cn irlstituciones de educación suoerior



4.3.

c¡ilcnas o ex tra¡jeras.
No obslantc lo cxpuesta, pod¡án participar en eI p¡esentc Concurso/ quicnes se encuent¡en
en proceso de trámite de liccnciatura y/o tihüción proÍlsíonal, al momcnro dcl cieÍe de
la mnvocato¡ia. Aquellolas que posh¡len en esta situación, dcberán irc¡editd¡lo mediante
certi6cado de licenciatura o titrio p¡ofesional en trámite, exp€dido por la auto¡idad
compctente de la Unive¡sidad de origen y la liccnciahrra y/q el Étu.1o profesional dcbcrá
acredita¡se a¡te CONICYT a la bcha de firma del convenio . bajo saación dc dejar sin
cfucto la adjudicación de la b€ca o poner Érmino anticipado a la misna, según
co¡resPonda.
Encontrarse en proceso de postulación formal2, encontrarse aceptado/a o ser alumno/a
retr¡la¡ en un Prograur,a de Maglster acreditado o en ptoceso dc acleditación por la O{A_
ClLile en algtrna u.nive¡sidad dLilcn¿ con osa cental ubicada en la Resión dc An tohsasta.
Sin pcriuicio dc lo cxpuesto, c1¡a¡do la poslulación se reaücc a un piogoma de Migíster
cn proceso de aseditació& la ac¡editación fir¡al debe¡á demostrarse aI 30 de mazo det a¡io
201F como plazo ftiximo, baio sanción de deja¡ sin cfccto )a adjudicación de la besa o
pone¡ té¡mino anticipado a la misma, según coÍesponda.

RESTRICCIONES E INCOMPATIDILIDADES
No podén postular, ni se¡ beneñciariosAs de estas Becas de Macister:
Aquellos/as qu€, a la fecha de postutación tengan la calidad d-e beneficia¡io/a dc otras
becas conducentes a la obtención de grado académico dc Docto¡ o Magíster con
ErEnciamiento del sector púbüco. Sc exduye de esta reshicción a aquellos bcca¡ios/as de
Apoyo a la Realización de Tesis Doctor¿lj Asistencia a Eventos y Cu¡sos Co¡tos d€ Apoyo
a la Pa¡ticipación dc Esh¡diantes de Doctorado en Reuniones dc Socicdades Cientinás

- Nacionales y en Congresos tntefiacio4ales a rcalizarsc cn Grile .

Quienes mantengan compromisos pcndientes o deudas actualxnente exigiblcs con
instituciones públicas de¡ivadas de su candición dc becario/a.
CONICYT declaraú sin cfccto la adjudicación de una beca o el término a¡ticipado de la
misÍia en caso que se compmebe, tanto cn la etapa de adnisibilidad, evaluación,
adiudicación. firma del convenio y/o duJante h3d¿ la vitencia de la b€ca (segu¡
corresponda) que eua beca¡io/a se encuenEa cn alEuna de las sifuaciones anteriormEnte
descritas o que la documentación e información p¡esEntada en su postulación cs incract4
no veroslmjl y/o haya inducido a e¡¡o¡ du¡a¡te el análisis dc admisibiüdad.
Con el obicto dc comprobar que los/as poshlantes no poseen becas vjgentes, comp¡omisos

pendientes o deudas actualnente exigibles como bcca¡ios/as de instinrciones púbücas chilenas u
obo impedimenbo dc ca¡áctcr le8al., CONICYT ve¡ifica¡á dichas ci¡cunstancias intemamente y
poüá soücitar inJormación a todas la¡ entida des del sector público.

6. BENEFICIOS
6.1. Aquellotas que sea¡ seleccionadoyas como beca¡ioVas, gozarán de los si8uicntes

beneficios, po¡ un máximo de dos arios contados desde el ingreso del/dc la bccario/a al
Programa de Magfster:

6.1.1, Asignación 95.712.000 (cinco miuones setecientos doce mil pcsos) máximo a¡u¿ por

I Ert¡r postulando fo¡mulme,rte el prcgima dc Magister acreditado o en proccso dc ac¡€dir¡cin, ¡mptica qtrp s€
p.es€ntó toda la dc¡hent¡ción ne(es¡rla pa¡a posh¡le¡ y cciudmenre se eneentra en pruce5o de evatu.rcjúr de,us
¡niecedentes por €l p¡o8túa de M ¡6ístcr, lo cual d€¡e esra' certi ffcado hdianr€ üna .a¡ra dcl pfoBrnm¡ cn cuestión.
L'r c¡so de lub€r p*tulodo, en<'nt.i¡dose en prc.eso de ad.rftisión, et/la postulanbe debe.á acrcdir¡¡ 

'lr 
inE €so ál

nundto de li iirma d€l ¡esp€(tlvo convsrio dc bc<a.
3 Es mcnc5tcr lcñil¡¡ quc ra oc¡edrtación de los pruE-fr15 de Magtster d€pqr de ú¡ice y excru sii'mmte d c la cNA.
C ¡e (Comisktn Nacional dc Asedifacidn)y de las aSencj¡r quc ósta ü6pongs psra estos clEcros
' ú-tid o 59 de la L¿y Nor9.7?8, indjc¡ que Los/as emplesdoÉ/qs qus no paguen tls cot¡¿ac¡oncs de que se hara
"¡o podráI pc¡c¡bir rccurse pruvcniqtes de inr[ruaones púb]¡c¡s o pril¡¡dos, finüEiodoj c,h ca¡go a re!-u¡soÉ
fi*¡Les <le fomoto produ(fivo f.- I sin ac¡edter prcvi¡mente onre Las insrihrcimes +re adhinisrr¡¡ los pr%r¿mas e
instrum€nbos rcfc¡idos, e5t¡¡ dio en el pogo de las coti¿aciones €shrbl€(id¡, en csta tcy, Sh embó¡Ao; podr¡in
sol icit0r su occeso a tales ¡Rr¡rsos y program¡s, los {uc solo se cu¡s¡rd¡ ¡credfádo que se¡ etp¡go respecu\o"-
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conccpto de má¡utención, la cual se¡á paFda allla beca¡io/a en hasta doce Clz) cuotas
mensualcs iguales de $¡y6.0m (cuahocientos sctcnta y sejs mil pesos) c/us.

6.1.2. Asignación de $1.000,000 (un milón de pesos) máximo anual, destinado a1 pago del
a¡ancel anual y/o mahfcula de postgrado del/dc la bec¿rio/a, pagándose conh-a factu.ra
directamen te a la u¡iversidad.

6.1.3. Asignación mengual pa¡a cada hijo/a Ereno¡ de 18 años equivalentc aI Só/. de la
rE¡utención deVde l¡ becario/a6. En eI caso que ambos paúes ostcnten la calidad de
becarios, sólo uno (1) de eUos será causarte de csta asiqü1ciórL

6,1.4. Asignación mensuál por concepto de coberhua de saiud por un monto máximo menzual
dc $33.000.- (trcinta y hes mil pesos)-

6.1.5. Extensión dc la asignació¡r de ma¡uiención me¡sr¡al po¡ csncepto de p¡e y post natal,
hasta por un plazo qüiximo dc cuano (4) meses en total, para to cual las becarias deberán
inJormar sobrc dicha sitüación a CONICYT. I,aJa gozar dc cste beneficio la beca¡ia debcÉ
hacer enr¡Io del ce¡tificado médico resF€cfivo que acredite el estado de gravidez. Los
meses utiliz,ados por motivo del plt y poshatal no sc considerará¡ para el cómputo dcl
periodo original de Ia bcca.
La adjudicación y transferencia de los recursos estará sujeta a la d.isponibiüdad

p¡esupuestaria CONICYT, a partir de los ingresos que se le tfansfierdn dcsde el Gobiemo
Regional de Antofagasta.

Para efectua.r este primer pago de los beneFciot los/las becariolas debc¡án cumplü con
los mecanisúos que estipule coNIcYTpa-ra hacer efectiva la cnt¡ega de rosbeneficios asociados
a la beca. Con todo, los bcneñcios no sedn exte¡didos en una fecha antcrio¡ a sesenta (60) días
conl¿dos dcsde la total tamitación de la Resolución Excnta emitida por la FiscaÍa de CONICIT
que aprueba el convenio que lc asigna la beca,

Sin pciuicio de lo a¡teriot para aquellos becarios que inicien eshrdios de Magístcr, los
beneficios de la beca se devengarán a partir de la Jecha establecida en el convcnio de beca (frcha
dc inicio del Programa de Maglster), la cual no sc¡á anterio¡ a la fedla de adjúdicación det
concu¡so, por un máximo dc dos años. Para aquellos beca¡ios que ontinúen esh¡dios de
Magístcr, los bcneficios de la beca se devengarán a parti¡ de la fucha de adjudicación dcl
concurso y hasta que sa cumplan dos años desde el ingreso del becalio al l+ograr¡u de Magíste!,

Pa¡a aquellolas selcccionadogas que inicien sus estudios dura¡tc cl segundo semeshe, el
primer pago se ¡Ealizará al finaliz¿¡ el mes dc a go6to de 2011, Los pagos de meses postcriores se
¡ealiza¡á4 siemp¡e, al finel de cada mes.

7. POSTULACIÓM
7.1. Proceso de Postqlación
7.1.1. Las poshraciones a la beca de Magiste¡ li¡ancjada con ¡ecu¡sos del flc de la Región de

A¡tofagasta d€b€ld¡ hacerse en papcl. t¿s posfulaciones debe¡án envia¡se cn rm sobre
ce¡rado de ac.trerdo al fornato de posfutación, adjunta¡do además, toda la
documentación8, en archivos en forma to pDI, no protegidos (con claves u oho), de no El¿is
dc 1,024 kb, gnbada en urr gD, Dicho sob¡e debcrá se¡ enviado a la Oficina de pa¡tes dc
CONICYT, Bema¡da Morín 55j, primer piso. providencia, Santiago. El envlo debe¡á
señalar claramcnte que postula a la Beca de M¡tfste¡ financiad¿ con recur6og del IIC de
la ReBión de A¡tafagast!.

7-1-2. Los/as postulantes debe¡á¡ realizar sólo una postulación en este concurso. Si se detectare
que evla postdante envió dos o más postulaciones al certamerl se considcranin todas l¿s

5 Las ¡li8nacic'nes seÉ¡ pl8nd¡s o los/as ¡ecodos vía r.nrf€rencio' etehónic¡s 
'¡lvo 

que rola, misnor posean
il8un Upo dc impedimento para ab.ir un¡ arsnta ban arlE
ó P¡ra Ribir ert¡ ¡Eignnción d€berá rcoElp¡ñ¡r cert¡Ícado de n¡cimjento d€l /de ta resp€crivdn hiio/¡ e¡ donde s
señaloalnm\brc délp¡dre o maüeque posea Ia c¡üdad de b€cário/¡
? bs de ¡espor¡sabilrdad de lovas postulanres verlRc¡r ta compleuhrd y l€grbi¡idad deL fo¡liulário de posrutación asi
comode Ia docunentAcló[ sol¡citrdr cn]as o¡€senres b¡se!.
3 inclui¡ve lrs c¡Éar de ¡e@rnmdación del;ru¡€rat Z.29.
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poshtaciones presentadas como fuera de bascs.
7,1,3, Los/as postulantes deberá¡ realiza¡ sólo una poshjlación en cada conorso y no podrá

posh¡]ar, simultáneamcntc en ot o concu¡so del proglama dc Formación de Cififal
Humano Ava¡zado, cu]¡a convocatoria se encuenhe vigente, En caso contra¡io, se
considera¡á como fucra de bases en todos los concu¡sos a los cuales poshdó,

7.1.4. Los/as posh¡l¿ntes serán responsables de Ia veracidad, intcgridad, legibüdad y
consistencia de la información consi Lda en el formula¡io y adjuntada al dossie¡ dc
postulación. Asimisrno,loyas postulantcs deberán estdr en condiciones dc pEcs€ntar todos
los antecedcntcs c üfur¡ración que CONICYT juzgue neccsa¡ios dunte el ptoc€so de
posh¡laciórL fi¡ma de convenio y/o du¡ante el pedodo en que se esté¡ percfoiendo los
beneficios dcla bcca.

7,1,,5. EI incumplihicnfo de los numerales a¡te¡iores, se considcrará causl DaJa que la
poshrlación sea ded¿¡ada fuem de bases, la adiudicación de ta beca quede sin cfccto o se
declare el témino anticipado de ta misma. l,a declaración de ,,adjudcación 

sin efecto,. o
de "término anticipado" de'na beca, podrá ¡caliza¡se aú¡ cuando se estén pe¡cibicndo los
beneficios c¡ue corrcs¡rondar, siempre y cuardo CONICt'T compruebe que el,/la postulante
incumpl4 omitió o indujo a e¡¡or, regpecto de su postulación, en ruro o más de los
requisitos y obligacianes esl¿blecidos en las p¡esentes ba scs-

7.2. Documentos de Postulación obligatodosr Los docr¡mentos de posturación quc sa dctala¡
a conlinuación tienen caráctcr dc obügoto¡io y se consider¡n indispcn*rbies para deiar
constanc¡a indubitable del cumplimiento de los rcquisitos exigidos pa¡a superar la ctapa dc
admisibilidad dc la postulación y pasa¡ a la etapa dc evaluacióne por lo que, t .,o
Prcsentación de uno o más de elloq será ousal para que se decla-re fue¡a rle bascs.
l¿ documentación dc postulación soücihda será 1a sigdcnte:

7.2,1. Formulario de postulación (disponiblc en wk$..oni(yt.cl).
7.2.2- CuIriculum Vitae, segú¡ lormato establecido (disponible en www.conisvt cl).
7.2,3. Fotocopia de la édula de identidad opasapo¡le.
7.2.4. Certific¿do de p€Eu¡rencia dennitiva en Chle sólo para posh¡la¡te6 exhanieros/as

(oto¡gado por Policla Intemacional). Sin periuicio de lo a¡terior a.l momcnto de la
fifma del convenio el/4a Becario/a deberá adjuntar su ccrtificado de uigeflcia de su
reqrecLiva permanencia definiliva en Chile (otorgado por la Iefah¡a d¿ Exh¡jerla
y Poüch I¡ternacionai).

7.2.5, Declaración Juada Notarial quc elna postulante reside en la Resión de
Antofagasta/ por al ñenos, un (1) año contado reEoactivamente desde el iomcnto
de la postulación hacia atrásro y Ce¡üIicado de Residenciá cntrcgado por
Carabincros de Chile o JuJrh de Vecinos,

7.2.6. Copia del g¡ado académico dc Licenciado y/o Titulo profesional, o ccrtificado de
éstos, según corrcsponda.
Cuando se postule con fíhtlo p¡ofesional o licenciatu¡a en hárnitc adminút¡iltivo,
elna postulante deberá presenta¡ ce¡tificado expcdido por la autoridad competente
de la utve¡sidad de o¡igen, de título p¡olesional o licenciah.¡¡a en t¡áElitc. la
cnf¡cga dc la ce¡üficación oEcial de la obtención de la licenc¡atua y/o tíh¡lo
profesiona.l tend¡á como ütimo plazo la fecha de la fuma dc.l ct¡nvenio, de lo
contrario se dedarajá si¡ efecto la adrudicación dc la beca,

7.2.7. Ce¡tificado de Conccntración de Notas de preg¡ado can todas las calificaciones
cxpresadas en es€ala de 1 a Z; en caso conba¡io deberá inclui¡ un ce¡tificado
eqritido po( la instih¡ción de educación supe¡ior en que sc cxpliquen las

'La listn que squl sedehUa tienc c¡rácre¡i (aüvo porlo que * deb€.umptir con t¡ presenroctón derodos y cadá úo
¡os dodlmc¡tos seffolndos- Al m¡rmo tiempq esros tienen .a¡ácbcr dc esJrciat y obtigarrto por ro que no puñcn se¡
remplozódos por ninF'úr otio
" La f¿lsedad de la decjflrñción,urad¡ hará incu r en las penas del art¡cu¡o 210 det Código pcnal.



equivalencias y notas de postg.ado, ést¿s últimas si procedmlr.
Se entiende colfio equivalencia la conve¡sión de notas obtenidas en Güe y el
extra¡je¡o a escala de 1 a 7 en todo zu rango. Cuando la unive¡sidad no emita
cerfiticado de equivalmciat evla postuta¡te dcbc¡á presentar la dedaración iuada
firmada antc Notario/¡ Publico o Cónsu.l clrilena/o en el ext¡anjero segú¡
coffesponda en la que señale las cquivalencias de las calificaciones en escala de 1 a

7,2,8. Certificado de rarking de egreso de prc,grado donde se exprese expllcitamente el
lugar quc el postulante ocupó ¡especto del total de eFesados/as o tih¡lados/as.
En caso de NO contar con tal cstificación debe¡á presenta¡se r.ln ceftüicado dc la
unirrrsidad que demuestre la inexistencia de tal indicador.

72.9. Dos (2) sdrtas dc recomcndación del ámbito académico y/o profesionalr. las carhs
debe¡iir sef mviad¿s en el miscro sobre de postulación en papel, en sobres
ce¡¡ados individuales por cada ca¡ta, de acuerdo a fomato disponiblc y
desaargable en wr&w, con icv t.cl.

7.2.10. Dccla¡ación de i¡teres€s e intencionet de acue¡do a formato di+ronible y
descargable en r¡¡ww.conicvLcl. indica¡do las razones po:r las cuales se quiere
rcalizar el Magister. En este do mento evla becario/a debe indica¡ ctaramente,
su molivación de vincula¡ su tesis dc Magístcr en alguno de los secto¡es
priorizados por la Pcgión de Antiofagasta y señalados en estas bases.

72.11. l¡úormación especifrca del programa dc cstudios elegido por evla postula¡te,
scgún form¡to disponible en plahJor¡Ila www.conicyt.cl,

7.2.12. Documento que acredite que el¡a posh¡lantc cstá cn proceso fo¡malde postulación
o sc cnoentra acept¿do/a en el plog¡ama de Madster dictado po! r¡.¡ra univcrsidad
con casa centml en Ia ltegión de A¡tofagasta. Este documento debe ser fusiado po¡
una auto¡idad oficial de l¡ Kiversidad y debe indicar, prefe¡entemc¡rtc, la fccha de
inicio de los estudios.

7.2.13. Losllas posh¡a¡tes que ya se encuentra¡ cu¡sa¡do estudios de Magístu en un
prog¡allxl acJeditado o m p¡oceso dc acrcditación sr Chile, dictado en r¡¡a
universidad con casa centlal ub.icada en la Región de A¡toiatasta. deberán
enúega¡ adicional y ob üga toriamen tc:

7.2.13,1. Ccrtiñcado de alum¡o regula¡ ?r¡geflte gue incluya la fecha de inicjo dc
los estudios.

7,2,13.2. Ce¡d¡licado emitido por la uriversidad en dondc sc dctallen L1s

caliEcacioncs obtenidas hasta el momento de la poshiación. Cuando, al
momento de la postulació& no se tuyan obtenido caliñcaciones. esta
situación dcberá aqcditarsc mcdiante certificación oficia.t exoedida oor
la universidaat en donde se desa¡¡oüan Ios estudios de Magíst;r.

7,3, DocüEre¡to6 de Pogtulación Opcionalesi
Los/as postulantes podrán ent¡egar, de ma¡era adicion¿1, ce¡tificacioncs adicionales flr¡ndo lo
cofisideren conve¡iente, ias quc serán evaluadas. Estas podrá¡.I ser:

7,3,1. Copia de Cerüficado de Título de Postgrado,
7.3.2. Concent¡ación de notas dc postgrado.

7.4- Documentos de Postulación Opcionales con otolga¡niento de bonificaciones
Aquellos/as que deseen accede¡ a las bonificaciores adicionales en el puntaje 6¡aL de acuerdo a
lo estipulado en el nu-rneral 8.6 de las presentes bases, deberán p¡esent¿r:

7.4.1. Decla¡ación Jurada Simplc, cuanda cl¿a posh¡lante declare pertenecer a !¡na etnia

" Po.r¡ ol c¡5o de unive¡sidadei en Clüe EI¡a posrulañra que no pueda obrene¡ Lrno o ¡nás de los cc¡dflc¡dos
solicitados en su unive!5id¡d, d€bido al cierre de ésra u otro tipo dc sftuoción dcbidoñcnrc jusrificada podrá
p¡es€ntá¡ dodhentos enütidod po¡ cl Mtnisrcdo dc Educación y/o por el Consejo SuPcno. de Educrción, s€gu¡

u Es raspons¡bilidad del posh'l¡nle ¡s€gruarse de l3 re'^isión dc t¡s cartas po¡ p¡rre de sus rcromendadores pár¡
cl¡drplir <on cL envío de ést¡s cn cl pLazo dc posh¡lación esrouecidoe¡ t¡sprcsentes bases



indígena, Cuando, de los apcllidos devde la postulante. no se dcte¡mine la
pcrtcnencia a una eE¡i¿ indígena. dcbcrá presentarse (obligatoriamcntc)
certificado enitido por CONA

74.2. Ccrtificado original de discapacidad emitido por la Comisión de Mcd.icina
Preventiva e lnvalidcz (COMPIN) o por el Regisr¡o Nacional de Discapacidad,
para poshiantes que declaren poscar una discapacidad flsica.

7.5. Solo se aceptafán postuJacioncs que cumplan con las prcsentes bascs. El incumplimiento de
cstas scrá causal lara ded¿¡ar ava la postulantc fuera de bas€s,la beca quede sincfcctoose
declare el téÍnino anticipado de 1a mGun, según conesponda.

8. EVALUACIÓN
8.1. Aquellas postulaciones quc no cu¡rplan con ia entrcga dc uno o ¡r¡ás de los documentos

obügatorios y/o que no cumplan con uno o miís de los requisitos establecidos cn las bases
crnclrsales, scrán dcclaradas "Fuera de Basel y no pasa¡án a ta etapa de evaluación.

8,2. Todas las postulaciones válidamente errüadas, que cu-qrplan con la cntrcga de todos los
documcntos y rcquisitos exigidos por las bases quc sup€rcn el proceso de ad-urisibiüdad,
seriin evaluadas por Comités Eva.luadores, conJo¡mados por dos cxpe¡tos/as extemos en el
árca dcl expediente de poshrlación, a bavés de un proceso que cumplirá de ma¡e.¿
ngurosa y transparente con los critcrios señalados en los a¡tículos sigüicntcs. Constará,
adcr¡ás, de una evaluación realizada por los Di¡eclores de los programas de Maglste¡ cn
lo's que el,4a poshtlantc cstuviere aceptado/a o en p¡oceso de aceptación_ la primera
tcnd¡á u¡a pondetación de un 700,6 del total y la slgunda uru ponderación de un 30%.

8.3. Los/as expe¡to/as y Director€s de Programa de Magíste¡ enhcgarán u¡ puntaje fi¡al de
evaluación dentro del rango de 0 (cero) a 30 (rrcinta) pu¡tos.

Proceso ¡ealizado por evaluado¡e8 externos:
8.4. Los criterios dc cvaluación, con ponderación del ZO% del puntaje linal, son:

8.4.1. Antecedentes académ.icos y/o dc formación p¡ofesional del/de la postulante
(ponde.ación de 70%).

8.4.2, Programa de Postg¡ado; ¡azones en <1ue el,4a candidato/a funda su posh¡lación;
cont¡ibución dcl programa de postglado al desar¡ollo académico/profesional del
postuIante; asf como la conhibución al desar¡o.llo de la Región de Antolagasta y
dcl proyccto de investigación y,/o tesis propucsto (ponde¡ación 15%)

8,4,3. Ca¡tas de ¡eferencia académicoprofesionales del/de Ia postulante (pondcnción de
lso/o).

Ploceso realizado po¡ los Directore6 de Protrama de MegfStell
8,5, Evaluación dcl/dc 1¿ po5hta¡¡. aceptado o en proceso de accptación en el prograrra quc

dirige. Esta evaluación tienc u¡a pondeEción de 30%.

Bonificaciones
8.6. Adicionalmente a los puntajcs scñalados en el nume¡al 8.4 se oto¡gará una bonificación

adicional par cada una de las siguientes caÉctcdsticas debidamente acreditadasl
8.6,1. Los/as postulantes pertenccicntcs a enrias indlgenas chilerus (1 punro,_
8.6.2. Los/as postulantes que poscan alguna discapacidad flsica (1 punho),

9, FALLO DEL CONCURSO
9,1. Los resultados de la evaluación téqli@, pasarún a corisiderdción del Comité Ed hoc del

cc¡tañen- Este cuerpo coJegiado ¡evisa¡á dichas cvaluaciones y con el mé¡ito de sus
antec€dentes propond¡á a CONICyT la sclccción de las postulaciones D¡esentadas.

9.2. CONICYT a t¡avés de acto adminishativo, de ao.¡erdo a ta OsponiUiliaaA plesupuestarja
eústente, adjudicará las becas.

9.3. El resultado del concurso será difundido a tsavés de la página web de CONICYT



lwww.coniqvt,cl) y del Progmma Regional (wwrv-p¡ogramaregional.cl )
9.4. CONICYT notiñcaÉ po¡ carta certificada, didgida al domicilio de los/as poshiantes que

hayan f€sultado s€leccionados/as. quiencs tendr¿án un plazo máxiuro de l0 días lüibilcs,
contados desde el te¡cer dla siguienfe a su recepción en la oficina de correos que
cor¡esponda, para rechazar o aceptar su beca por esctito. En caso quc los/as
seleccionadolas no comuniquen sq aceptación cn el plazo uráximo establecidq perderán
el deFcho a la beca y se dejará sin efecto ta adiudicación respeclo de estoyas, Sin pcdu¡cio
dc las señaladas notifiaciones a los/las postulantes que hayan rcsulkddo seleccionados/as
se les podrá comunicar tal circunstancia medi¿¡te e1 co¡¡eo elect¡ónico sefialado en el
formula¡io de postulación.

9 5. Tanto la comunicación scñal¿da p*cedentemente como la que coNlcyr dcbc¡ii ¡ealizar a
los/as no seleccionado/as y los dectarados fuera dc baseg contendrá el ¡esultado de su
postulación, cl puntajc quc obh.rvieron, los comenta¡ios rcalizados por sus cvaluadores/as
y las causales de su deda¡ación de fuera de bases, cn loc casos que corresponda.

9-6- Todo aqucl intcrefldo/a pod¡á interponer los reclusos que contempta la Lcy N'19.8g0
cumpüendo con los plazos, formas y re<¡uisitos que Ia refurida norma establec€.

9.7. Estc concu¡so contemplará lista de espera, la que estani sujcta a disponibüdad
presupuesta¡ia de CONICÍT.

10. FIRMA DE CON}'ENIO
Lo as seleccionados/as para la beca de estudios de Magístcr dcbenin:
10.1. Firma¡ un cunvenio de bec¡ con COMCYT, donde se esüpula#n los derechos y

obügaciones de las partes,

10,2, P¡escntar una deda¡ación ju¡ada ltmada ante nota¡io púbfcor3, al momento de la
susc¡ipción del conveniq segi¡ formato entregado por CONICYT, certifica¡do
10.2.1.No encontrarse aftcto a las rcstriccion€s e incompatibiüdades preüstas cn cl

nume¡al 5 (cincp) de las bases,

10,2,2, Compromiso a mosb-ar un des€mpeño académico de excclcncia durante sus
eshrdios que lo lleven a la obtención dcl Grado de MagGter y al cumplimiento de
todas flls obligaciones inhe¡entes a su calidad de becario/a.

10,2.3, Dedicación exdusiva al programa dc Magíste¡. EI/la be@¡io/a podlá participar de
actividades remu¡eradas durante su tiempo disponible, previa cornunicación por
escrito a CONICÍT y suicto a autoriz¡ción coEeqpondiente, siendo considerada
parir estos etuctos la est¡icta relación de.las actividadcs a su ployecto o área de
investjgac¡ón o estudios. Estas actividades remrme¡adas no deberán excede¡ las
veintidós (22) horas semanales. Este beneficio hmbién aplca a aquellos/as que
cstudicn cn programas vespertinos ao€ditados,

10.2.4. Fecha de inicio de Ia beca, el,4a postulante debe indic¿! dla, mes y año,
10,2.5, Fecha de inicio dc los csrudios de MagGte¡. el/la postulante debe indicar dia, mes y

año.
10.3. Pres€ntal Documento o¡iginal o copia legalizada de1 certi.6cado de título profesional o

grado académico,
10.4. Adjuntar copia de üb¡eta de familia o ce¡tiñcado de nacimiento de hijos/as menores de 1g

años, a fin de hacer eJectiva la asignación prevista a favor de cllos/as.
10-5- Acompañar copia dcl confrato de salud vigente o certjficado de aJiliación que demucstrc

la vigencia de algún tipo de pl¿n de salud.

Con todo, al momento de la li¡ma del convcnig sc pr<xederá a verificaf el total
cumplimiento dc lasba*s. cspeclñcamente de la exactih.rd de los antecedentes prescntados en Ia
postulación, así como el respaldo de los cerdlicados co¡¡espond.ientes, so pena de dccla¡ar sin
€fecto ia adjudicación de la beca,

Sin perjuicio de lo a¡te!¡ot si habiendo fumado conyenio y/o cstando el,/ja becario/a

u E fo¡mito de D€da¡ación ru¡¡da 5c¡á cnncgrdo ¡t bc{or¡o o lraves de correo etEct'ón¡Éo ún¡ vez a.eDrad¡ la tÉca.



reaüzando sus estudios de Magíste¡, CONICyI tomara (onocimiento del incumplimicnto de las
bases, se dedarará inmediatamente el término anticipado de la beca y se podrií soücitar allla
becario/a la devolución dc todos los fondos oto¡gados.

11. OBLIGACIONES DEL/LA BECARIO/A
Una vez Ii¡mado el convenio, los/as bccarios/as debe¡ánr
11-l lnicia¡ sus estudios a miís hrdar en el mes de agosto del ario 2011- En caso de ser alumno/a

regula¡ del p¡ograma de Magístcr, la bcca se devengará a parti¡ de la adjudicación del
concursol..

11.2. Susc¡ibir un pagpre fimado ante notario prlblico que contenga la promcsa de pagar una
determi¡able ma de dinero, destinado a tarantiza¡ el cumplimiento de las obligicioncs
inherentes a su calidad de becatio/a y un poder auto¡izado po¡ notario púbüco que fuculte
a CONICrI a llenar los datos mr¡espondicntcs a Ia suma adeudada en át pagarC,
conJorme a los Cálculos que ésta realice y de conJormidail a lo dispuesto cn el conveniq de
beca respectivo,

l1-3- Es ¡csponsabilidad devde la beca¡io/a contar con una cucnta bancada unipersonaFs al
moñento de ltacer eftctiva 1a Beca, pam cfcch¡ar los depósitos correspondientes.
Qucdan cxcluidolas de esta obligación quienes se vean impcdidos pa¡a abrir una cuenta.
En este caso, deberan inJorma¡ a CONICfT de esta situación at momento dc firmar el
convcnio, con el fin de gestionar oka lo¡ma de pago de la beca.

11.4. Mantene¡ la calidad de alumno/a rcgl]la¡ y la continüdad en sus estudios. Cualquie¡
cambio en csta sihración deberá se¡ i¡rfo¡mado en un plazo máximo de treinh (30) días
hábiles a CONICYT, contados dcsdc cl ccse de la calidad s€ñalada, Toda interrupción de
csh.rdios deberá realüarse por causa debidamcntc justi_Ecada. CONIqYT dete¡mina¡á
fundadamente si suslxndc o deja sin electo la beca otorgada.

11.5. Utilizar los bcncficios de la beca únicamente para la u¡iversidad y prog¡aFa presentados
por elAa beca¡io/a en s¡.¡s antccedsntes de poshjación. No se aceptadn cambios, scan estos
de universidad y/o prograna. En caso de cluc cl/la bccario/a decida ca$bi¿r pfogra.uu y/o
uaiversidad, CONICÍT pondrá término anticipado a la beca y deberá solicita¡ la
devolución de los recu¡sos enhegados. Esta prohibición es aplioble inclusive, si cl/la
becaJio/a no ha fumado su convcnio de beca,

1 1.6- Dcdicación cxdusiva al p¡ograma de Magíste¡ dura¡te el tiempo que el beca¡io perciba los
beneficios pecuniarios de la bcca, EI/la beca¡io/a pod¡á participar de acrividades
remuneradas durante su tiempo disponible, sicmpre y cuando éstas estén ligadas a su
proyecto o área dc invcstigación y no e¡cedan las veinüdós (22) horas scmanales, EUa
beca¡io/a debe¡á inJo¡ma¡ esta situación a CONICYT media¡te u¡a solicitud formal
especificando la ¡elación de esta actividad con el pJan de estudios. Estc bcneficio se
extenderá a aquellos/as que cu¡sen en program¿s vespertinos ascditados-

11.7. EUla beca¡io/a dcbc¡án informar eI tema del proyecto de Tesis de MagGtcr que
desaÍollará o se encuentre desa¡rolla¡do, cl cual deberá estar vinculado a alguno de los
Eectores prioritarios dc la Re&ión dc A¡tohgasta, s€ñalados en estas bascs. CONICYT
deleminará si el proyecto cumple con lo scña¡ado anterio¡mente a obieto de continua¡
otorgando los beneñcios dc la beca,
CONICYT i¡Jor't¡a¡á at Gobiemo Regional. los respcctivos tsnas de tesis,

11-8. En caso quc cllla bccario/a presente una tesis disti¡ta a la rehrida al numeral a¡te¡ior y
ésta no se relacicine a algunos de los sectorcs prioritarios de la Región de A¡tofagash,
CONICYT cstá facl¡ttada para iniciaf las acciones co¡¡espondientes a cfcctos de soücita¡ la
devolución de todos los montos entregados a ej,/la beca¡io/a dura¡te el disf¡ute de la
beca, sin p€4r¡icio dc lo expucsto, podnin re¡lizars€ cambios a la tesis p¡evia autorización
dc CONICYT, siempre y cua¡do los nuevos temas se ¡clacionc¡i con los sÉ{tores

r¡ Considenr b d ispuesto a el nrmer¡l 6 de lá5 pres€nies bascs, pí¡r¡¡o p€r, úttbno.
r'¡rclusivlmcnt. o nombra dcvde lÉ L€ca'io/a. tÁs hansfe€¡s¡¡s son posrbles únic¡mcntc p¡rn cuenta corricnie,
cucntn RUt y ChcqueE Elerlmnico en €l Banñ Esr¡do o Cumra Co¡,i@bD cn cuejsuie¡orrc b¡nco.



p¡ioritarios de la Región de A¡tofagasta,
1I.9, Pa¡a Ia ¡enovación anual de la beca, el¿a b€cario/a deb€É pfesentar a CONICYT dura¡te

el mes de m¿¡zo de cada año, un lnforure de Actividades Acadéuricas segjn fomato
CONICYT, adjuntando a éstu r¡n certiñcado emitido por la Dirección de postt¡ado con las
caüficaciones obtenidas en las asignaturas curcadas, indicando a¡o/semestre, cedificación
quc aproM loo cu¡sos cor¡espondientet su calidad d€ alurno rggslar y r.rn inlorme de
avance (dos páginas) en el caso que ella becario/a esté cn ctapa de desarrolo de tesis y la
inscripción de ramos del p¡ime! semesfre. En caso que evla becario/a reprucbc uno o más
ramos, CONICrT deberá poncr término aaticipado a lá beca oto¡gada y soücitarii ta
dcvolución de los montos entregados-

U.l0.Presentar en cl mes de agosto de sdda año a CONICYT la inscripción de rarnos
corTespondientes al segundo seq¡estre, de cor¡€sponde¡.

11.11.8n caso de embarazo, ta bccaÉa podrá soücita¡ pe¡miso p¡e y post naal a CONICYT por
una duración máxima de cuabo (4) meses con pago de beca linanciado por Ia Comisión. A
esta solicitud debe adjunhr el certificado médico respectivo que asedite el est¿do dc
gravidez y un certificado emitido por clna Dtcctorh de su programá de Magíster
indicando quc la bccaria suspende sus eshldios a causa de su embarazo, Los mcscs
utilizados por Írotivo de p¡e y post natal no sc considerarán pa¡a el cómputo del período
original de la bcca, reactiviándose dicho periodo una vez que la becaria sea reintegrada al
pfog¡añ4.

11.12. Para efuctos de considcrar excepcjonalmente un permiso con pago de los beneficios dc la
beca, por u¡l máxino de seis (6) mcscs, en caso de enJermedad o sihraciones de salud de
rclevancia que irnposibüten la realización de estudiot el¡a be@rio/a deberá informa¡ a
CONICYI esta situacjór¡ además de acompañar las ccrhficdciones nédicas que acrediten
tal cstado y un certi.ñcado emitido po¡ el,4a Düecto¡/a d.el programa de Mag{ste¡
indicando que el,4a b€ca¡io/a suspende sus estudios a causa dc su enJermedad, Los meses
utilizados po¡ tal motivo no se considera¡án paJa el cómputo del pe¡iodo o¡igi¡al dc la
bcca.

ll.l3.Excepcionahnente y en casos calificados, CONICYT po&á auto¡izar po¡ una )a vez y a

solicihrd del becario la suspensión dc la beca sin pago de beneEcios y hast¿ por un
máximo de seis (6) meses, periodo que no se considera¡á para el cómputo dcl perjodo
original de la beca.

11.l4.Parficipar de las actividades de p¡omoción y/o divulgación de ta Gencia y Teoología, en
s]ls ¡cspectivas disciplinas, oando se¿ solicitado por CONICYT, po¡ el Gobierno Regional
de A¡tofagasta o po¡ inicialiva p¡opia, en especial en actividades erunarcadas dcntro del
Prograuu Explora.
Si la soüciud de pa¡ticipa-r en actividades de promoción y/o diwlgación cs realizada por
el Gobiemo Regional de Anbchgasta, éstc debeú inJorEur a COMCÍT, siendo esta
Comisión la que se conlactará dircctamente con evla becado/a. Adcmás, dcbcrá inclui¡ en
cada publicación, póster, pres€ntaciones en congresos u obos, glosa que indique que es
"Becario CONICYT- cobiemo Regional de Antofagasta,,-

11.15.Ac¡cditar el C¡ado Académico de Maglster. En cumplimiento de Io anterio¡, los/as
becarios/as entregarán a CONICYT, dent¡o de los 90 días situicntcs a la aprobación del
cxamcn público un inJo¡he fi¡al que deberá contenen un ejemplar cle la tesis que señale
que fue Ena¡ciada po¡ CONICYT y el Gobicmo Rcgiqnal dc A¡tolagasta,
cerd.ficado/mnslancja de noias emitido por la Dirección de postgrado y una copia
Iegalizada del certificado de g¡ado o diploma. En ningún caso la acrcditación del gtado
académico podrá superar el plazo de 18 (dieciodro) meses contados dede el téImino de la
beca.

11.16.En caso de ausenta¡sc dc Gr¡le por motivos a@démicos, pata seguir pe¡cjb¡endo los
beneficios de la beca, el/la beca¡io/a debe¡ii.
11.16.1. Info¡mar por csc¡ito a CONICYT si h ausencia es menor a Ees (3) mese9 L¿

ausencia debení esta¡ debidamente justificada por el/la di¡ecto¡/a dct programa



de poÉtgmdo o profusor/a gla. la suma de las estadías en el exh.anjcro no pod¡á
excede¡ un total de doce (12) mescs duraatE todo el pe¡lodo de la beca.
No iusrifica¡ la ausencia, faculta¡á a COMCYT a deja¡a¡ ct término a¡ticipado de
Ia beca y a solicita¡ la devolución de todos los fondos entresados.

11.16,2. Solicita¡ autorización a CONICYT si la ausencia cs por máJde ues B) mcses. Esto
debe esbr debidamcnte iusti-ficado por evla directorh del progr¿ma dc postgrado
o profcsor/a guia, l¡ fl¡ma de las estadias en el exEa¡jero no podrá eiceder un
total de doce (12) mescs du¡ante todo el perlodo de la beca. para estos casos se
tend¡án coslpuLados Ios plazos de auscncia para los orales no fue necesa¡ia
autorización por parte de COMCYT.
No solicitar ni iustifica¡ la at.¡sencia, facullará a CONICÍT a declara¡ el tÉrmino
anticipado de la beca y a solicitar la devolución de todos los fondos enhecados.

11 17 A1 térrrino de la beca, eL4a becario/a debc¡á ac¡cdita¡ zu residencia y ejercicio pñfesional
en Ia Rcgión dc Antohgasta por.un p€riodo equivalente a la du¡ación dc ta bcca, a través de
ceÍificados de residencia y contrdto laboral u ot¡o sf.uril los que d.eberán se¡ enüados
scmcst¡almente a CONICYT, Esta ret¡ibución se podrá comcnzar hasta dos (2) años
contados desde eI té¡nino de los eshtdios.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a¡te¡iorc, dcntro de los plazos
estipulados pof estas bases y el respccüvo convenio de beca, daró derecho a CONICyi pa¡a
suspender dc mancra inmediata la enhega de los recursos ava la becario/4 tcnicndo éste/a u¡
plazo de diez (10) dias luábiles para justificar cl incumplimiento de dicha obügación Si no lo
hicicrc, o si a iuicio de CONICYT la causal de i¡cumplimiento no fue¡a iustificada o iustiñcable,
se proceded a dedarar el término anticipado a )a bcca.

Cuando se dedare el Érmino anticipaclo de la beo, CONICyT a través de las acciones
judicia.les y exLr¿iudiciates quc cor¡espondan o por medio de la ejecución del respectivo pagaré,
debc¡á cxigir a los/as beca¡ios/as la fesdfución de la totalidad de los beneficios económicos
pagados respecto de quienes sea¡ eliminados, sr.rspend¿¡, abardonen y/o rerurncien a su
progr¿ma de estudios, sin causa justiicada, asl como a quienes no cumplan con las obügaciones
inherentes a su condición de beca¡ios o lEyan adulte¡ado sus antecedentes o info¡mes, Sin
perjuicio de 10 expuesto CONICYT deberá dedarar el inpedimento de estos/as becarios/as para
postular o participar en cualquicr caüdad juídia en otros concu¡sos que convgque,

12, INTERPRETACIÓN DE LAS BASES
12.1. CONICaT se enoent¡a Éacultada para inte.pretar y deteminar el sentido y alca¡ce dc

estas baseq en caso de dudas y/o conllictos que se suscitarcn sob¡e su contenido y
apücación-

12.2. Los anexos, acla¡aciones y notas a pie de págitu. generadas con motivo dcl prcsente
concurso, pasará¡ a Jorma¡ parte intregrantc dc estas bases para todos los efectos legales y
se pubücará¡ en rurl¡rv.conicv t. cl

13, CoNVOCATORI& pLAZOS y DTTUSIóN
13.1. La convocato¡ia a concurso sc publicani en periódicos de ci¡cu]ación nacional y de la

Región dc Antofagasta, con indjcación de la fecha a partir de la o:al cstarán disponibles
las baset ft)¡mula¡ios dc posn¡lación y nómina vigente de p¡ogramas ac¡ed.itados y cn
proc€so de acreditación a¡te CNA-Gúle en la página httlr://wrvw.conicvt.cl y
rvlvw.trecasconicvt.cl: cl plazo de receFión 6¡al de postulaciones a este conc!¡so y el
plazo de fontdación de consultas a Eavés de la Oñcina de Informaciones Reclamos y
Sugerencia (OIRS) de CONICYT

13.2- Los resl¡ltados se¡án pubücados en la página Web httpr//www.coniqvt.cl y
rwvw.b€casconicJ¡t.d; y del http://www.plagallolegional.cl



,TIN TRANSCNNCION DE BASES"

3.- CONVÓQUESE al Concu¡so una v¿ tsamibdo completamglte el p¡esente acto adminisiJativo.
4.- DI9rRIEÚYASE cúpia de la presents ¡esolucjón a Programa de Formación de C¡pital Huurano
Avanzado, Programa RegiorEl" Deparhmento de Administsación y Finanzas, Fisolla y Olicina de
Panes de @MCYT.

ANÓTESE Y COMUN ÍQuE5E.

t4

14 INFORMACIONES

Call Ce¡ter: +56 2 365 46fi1

Progra.ura de Formación de Capital Hun|ano Avañ7ádo

Consrf tas vír cor¡eo elcrtsónico !¿ww.conicvt,cvoirs

Consultas Plesenciales m Av. Salvador Np 379 - 389 - p¡oüdencia.

(Lunes a üemes de 09:00 a 14{0 fus)

A¡g9lti
N'1 Cclvenio ds Translerencia de ReqÚsos del Foido da Imov¡cló^ F¡¡¡ l. Competihüdad e'|he el cobtemo
ReEional de A¡tof.garl¡ 

'' 
CONICTT, do 25.08.2()10. aprob¡do po. Re6otución Aferr¡ Nb061 d€ 13,10,2010 dol

Cf,)RE de Añkfág¿sta
¡,¡? Merno!ándo No1993/2010 del Plotrün¡ dc Fo¡mactón de C¡pit¡t Humano de 21 de ocrr¡ bre de 2010
Nq, l,lcmoro¡do No1052/2010 del Depa¡t¡menro de Administ¡ación y Fl¡¡rEs6, de 27 de o(tüb¡c de 2010, sobrc
certidcaclo¡es DAI
No¡l Memorardo Nol66 dc 2 dc novicr¡b¡e de 2010 del DepaÉáÍEnro de Teqol%íns de Ia Informactón
Ciqrtifics.
NoÍ Bas€E Concüñale6 de 8€Éa3 pan &h¡dios dc M¡tisre! en A¡rofagosrá, fin¡n<isds, con r€(rugos del Fmdo
de Innowción p¡m la Compet ividad de li R%ión de Antofag6ta, A-ño Ar¡dómico ZoU

I¡¡¡¡lb¡ióoi

Z Oft lna de Pr¡b!
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