
OBJETIVO DE LA BECA

Incompatibilidades (Revisar bases concursales  numeral 6).

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS 
DE POSTULACIÓN

¿QUE BENEFICIOS OFRECE?
•Pasajes aéreos ida y regreso en clase económica.
Suma equivalente al costo de arancel y matrícula del pro-
grama de estudios. 
•Asignación única de instalación.
•Asignación de manutención mensual para el/la becario/a.
•Asignación anual para compra de libros y/o materiales. 
•Asignación de manutención mensual por el/la cónyuge o 
conviviente civil. 
•Asignación de manutención mensual por cada hijo/a 
menor de 18 años.
•Prima anual de seguro médico para el/la becario/a.
•Suma equivalente a la obtención de visados.
•Asignación única de regreso.
•Extensión de la asignación de manutención mensual para 
becarias con permiso de pre y post natal. 
•Beneficios asociados al curso de nivelación de idioma 
(inglés, frances o alemán).

La Beca de Doctorado en el Extranjero Becas Chile 
tiene como objetivo formar capital humano avanzado 
en todas las áreas del conocimiento, y en cualquier 
país excepto Chile, para que los/las graduados/as, a 
su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adqui-
ridos y contribuyan al desarrollo científco, académico, 
económico, social y cultural del país.  

1. Formulario de Postulación, Currículum 
Vitae y Certificado de Veracidad de la Infor-
mación presentada en la postulación (For-
mato electrónico - Sistema de Postulación 
en Línea).
2. Cédula de identidad chilena o pasaporte.
3. Carta de aceptación o certificado de 
alumno regular de un programa de doctora-
do.

4. Copia del Título Profesional Grado Acadé-
mico de licenciado/a o equivalente.
5. Concentración de Notas de Pregrado.
6. Certificado de Ranking de egreso de Pre-
grado (Formulario N°1).
7. Certificado de vigencia de permanencia 
definitiva en Chile.
8. Certificado de acreditación de idioma.
9.  Dos cartas de reomendación confidencial.

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE:

BASES CONCURSALES

CENTRO DE AYUDA PARA POSTULANTES

CONOZCA EL PROCESO DE EVALUACIÓN

BECAS DE DOCTORADO EN EL EXTRANJERO
BECAS CHILE

CONVOCATORIA 2020

CONVOCATORIA Y PLAZOS
Inicio y término de proceso de postulación:

2020

14

ABRIL

17

FEBRERO
2020

Hora término proceso: 
Hasta las 13:00 horas 
(Hora continental de Chile)

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

• Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva (vigente) en Chile.
• Poseer el grado académico de Licenciado/a (carreras duración mín. 8 semestres) y/o Título 
Profesional (carreras duración mín. 10 semestres), o acreditar estudios de Pregrado equiva-
lentes.
• Poseer excelencia académica acreditando al menos uno de los siguientes requisitos:
     - Promedio de Notas de Pregrado igual o superior a cinco (5.0) en escala de 1 a 7; o bien,
     - Encontrarse dentro del 30% superior del ranking de egreso de Pregrado.
• Encontrarse aceptado/a o ser alumno/a regular en un programa de Doctorado.

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=284 
https://ayuda.conicyt.cl/hc/es/categories/360001229691-BECAS
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/informes/


