
Comisión lllaeional de Inv*stigaci6n
Cientific¡ y Tecnot6gica * CO|$ICYT

MODIFICA RESOLUCION EXENTA NO

L73g/21tg QUE APROBÓ LAS BASES
DEL CONCURSO DE BECAS

DOCTOMDO NACIONAL COMISIÓN
NACIONAL DE INVESTIGACIóN
CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA
CONICYT, AÑO ACADÉUTCO 2020.

1938

2 0 Nüv 2019

RES. EX. No

SANTIAGO,

a.

b.

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49L/7I, y en el Decreto Supremo No335/2010, y
sus modificaciones, todos del Ministerio de Educación; Ley No 21.t25 de Presupuestos del

Sector Público para el año 2019; Ley No19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado y las

Resoluciones No 7 y B, del año 2Ot9, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

La Resolución Exenta NoL739/2019, que APROBO LAS BASES DEL CONCURSO DE

BECAS DOCTORADO NACIONAL COMISIóN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOIóCICN CONICYT, AÑO ACADÉVTCO 2020.

El Memorándum No 27027/2079, del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado, que solicita modificar las bases señaladas precedentemente con el

objeto de ampliar el plazo de postulación del concurso en orden a que un mayor
número de personas puedan participar en la convocatoria y otros cambios que
indica.

c. Las facultades que detenta esta Directora Ejecutiva en virtud de lo dispuesto
los Decretos Supremos Nos 49I/7I y 246/2019, ambos del Ministerio
Educación.

MODIFÍQUESE la Resolución Exenta Not73g/2019, que APROBÓ LAS BASES DEL

CONCURSO DE BECAS DOCTOMDO NACIONAL COMISIóN NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA CONICYT, AÑO ACADÉMICO 2020, CN

el sentido que indican los siguientes numerales:

1.- Numeral 13.1

Donde dice:

"73.7. Iniciar sus estudios a más tardar en agosto de 2020."

Debe decir:

"73.7. Iniciar sus estudios a más tardar en agosto de 2020.

CONICW, con posterioridad a la adjudicación, podrá, excepcionalmente, en casos
calificados, autorizar la firma en una fecha posterior a las señaladas
anteriormente."

en
de

1.

14

01

.|-J

tl
ril

F-{

ü
E

rij

fl
'-
U
.-l

'.1-l

ü



r't

ü
.|-J

tl
ril

lr{

ü
r

rd

¡i

.11

U
'-
'.1-l

ü

Comisión l\lacional de Investig*c¡Ón
CientÍfi ca y Tecnotógica * COfttlCYT

2.- Numeral 13.5.1

Donde dice:

"73.5.1. Certificado emitido por la Dirección de Postgrado, con las calificaciones
obtenidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semestre, En los programas
de doctorado que no contemple asignaturas con calificaciones, deberá certifícar tal
situación."

Debe decir:

"73.5.7. Certificado emitido por autoridad competente de la institución de

educación superior, con las calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas,
indicando año/semestre. En los programas de doctorado que no contemple
asignaturas con calificaciones, deberá certificar tal situación."

3.- Numeral 13.5.3.

"13.5.3. Certificado de alumno/a regular vigente, donde se señale explícitamente
la fecha de inicio (día, mes y año) y duración del programa."

Debe decir:

"73.5.3. Certificado de alumno/a regular vigente, donde se señale explícitamente
la fecha de inicio y duración del programa."

4.- Numeral 17.2.

Donde dice:

Publicación de bases e inicio
del proceso de postulación

24 de octubre de 2019.

Fin plazo recepción
postulaciones

06 de diciembre de 2019.

13.00 horas (Hora continental
de Chile).

Fin plazo recepción cartas de
recomendación

06 de diciembre de 2019.

13.00 horas (Hora continental
de Chile).

Debe decir:

Publicación de bases e inicio
del proceso de postulación

24 de octubre de 2019.

Fin plazo recepción
postulaciones

73 de diciembre de 2O79.

73:OO horas (Hora
continental de Chile).

Fin plazo recepción cartas de
recomendación

73 de diciembre de 2O79.

13:00 horas (Hora continental
de Chile).
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5. Numeral 17.3.

Donde dice:

"17.3. Las consultas a través de Ayuda CONICW sólo podrán realizarse hasta las

13:00 horas (hora continental de Chile) del día 02 de diciembre de 2079"'

Debe decir:

"17.3. Las consultas a través de Ayuda CONICYT sólo podrán realizarse hasta las

13:00 horas (hora continental de Chile) del día 09 de diciembre de 2019.'

El Oficial de Partes deberá anotar el número y fecha de la presente resolución, que

la complementa, en el campo "DESCRIPCIÓN" ub¡cado en el Repositorio de Archivo
Institucional, en el documento digital de la Resolución Exenta No 1739/20t9'

eue, en lo no modificado por la presente resolución se mantiene inalterable lo

dispuesto en la Resolución Exenta No1739/2019.

DISTRIBÚyASE copia de la presente resolución al Programa Formación de Capital
Humano Avanzado, al Departamento de Administración y Finanzas y a Fiscalía.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE.
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MEMO N.: 27O2ll2OI9
f!lAT.: Sol¡cita modif¡car bas€s del concurso de

Becas dc Ooctorádo Nac¡onal COtrl¡CyT,
Año Académ¡co 2020 en et sent¡do que se
¡nd¡ca
S.ntiago, 20/lLl2Ol9

DOCUMENIO ELECTRONICO

DE: FABIOLA CID - D¡rECIO(S) PFCHA - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

A: JUAN ANDRES VIAL - F¡SCAI - FISCALIA

Estimado Fiscal:

Junto con saludar, se solicita modifcar las bases del concurso de Becas de Doctorado Nacional CONICYT.
Año Académico 2020, en el sentido que se indicá:

l.- Numeral 13.1

Donde dice:

"1 3.1 . Iniciar sus estud¡os a más tardar en aooslo de 2020."

Debe decir:

"1 3.1. Iniciar sus estudios a más lardar en agosto de 2020.

CONICYT, con posterioridad a la adjudicación, podrá, excepcionalmente, en casos calif¡cados, autorizar la
f¡rma en una fecha poster¡or a las señaladas anteriormente."

2.- Numeral 13.5.1

Donde d¡ce:

"13.5.1. Certificado emitido por la Dirección de Postgrado, con las calificaciones obtenidas en las
as¡gnatures cursadas, indicando año/semestre. En los programas de doctorado que no contemple
as¡gnaturas con calif¡caciones, deberá certificar tal situación."

Debe decir:

"13.5.1. Certificado emitido por autoridad competente de la institución de educación superior, con las
calificaciones obtenidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semestre. En los programas de
doctorado que no contemple asignaturas con calif¡caciones, deberá certificar tal situación.,'

3.- Numeral 13.5.3.

Donde dice:

"13.5.3. Certificado de alumno/a regular vigente, donde se señale explícitamente la fecha de inicio (día,
mes y año) y duración del programa."

Debe decir:

"13.5.3. Certiflcado de alumno/a regular vigente, donde se señale explícitamente la fecha de inicio y
duración del programa."

4.- Numeral 17.2.

Donde dice:

Publrcacrón de bases e inicio del Droceso
de oostulación

24 de octubre de 2019

Fin plazo recepción postulaciones 06 de d¡c¡embre de 2019.

13.00 horas (Hora continental de Chile)
F¡n plazo recepc¡ón cartas de
recomendac¡ón

06 de d¡ciembre de 2019.

13.00 horas (Hora cont¡nental de
Ch¡le).

Debe decir:

Publ¡cación de bases e inic¡o del Droceso
de oostulación

24 de octubre de 2019

F¡n plazo recepción postulaciones 'f 3 de diciembre de 2019.

l3:00 ho¡as lHora continental de Chil¿l
Fin plazo recepción cartas de
recomendación

13 de diciembre de 2019.

13:00 horas (Hora conlinental de Chile).

5. Numeral 17.3.

Donde dice:

"17.3. Las consultas a través de Ayuda CONICYT sólo podrán realizarse hasta las 13:00 horas (hora
continental de Chile) del día O2 de diciembre de 2019'

Debe decir:

"17.3. Las consullas a través de Ayuda CONICYT sólo podrán realizarse hasta las 13:00 horas (hora
cont¡nental de Chile) del día 09 de diciembre de 2019

ted.conicyt.cl/sgdoc/crearMemorandum.seam
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Atentamente,

FCW / ecg

DISTRIBUCION:
MIGUEL SALAS - C@rdinador Atención a Becar¡os - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

JOSE ANTONIO ROJAS - Coordinador Unidad de Formulación Ejscución y Control de - FORMACION CAPITAL HUMANO
AVANZADO
EDUARDO CONTREMS - C@rdinador(e) de Poslulación - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

CATHERINE HAACKE - coord¡nador (a) Gestión B@rios - FoRMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

NATALIA VILCHES - Analista de POSfuIAC|ON PFCHA - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

SUSANA ALEJANDRA QUIRoZ - Aboqado(a) - FISCALIA

F¡rmado Electrón¡camente en Conformidad 6n elArlículo 2o letra F y G de la Ley '19.799

f-,./ 1 \\J I r l\\\ A¿)N\-+''
FABIOLA CID WOODHEAD

Oirecto(S) PFCHA

FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

ted.conicyt.cl/sgdoc/crearMemorandum.seam a2
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APRUEBA BASES DEL CONCURSO DE
BECAS DOCTORADO NACIONAL
COMISIÓN NACIONAL DE
INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y
TECNOLóGICA CONICYT, AÑO
ACADÉMICO 2020.

RES. EX, NO IT39
SANTIAGO,

VISTOS:
Lo dispuesto en el Decreto Supremo No 49U77, y en el Decreto Supremo No335/2010, y
sus modificaciones, todos del Ministerio de Educación; Ley No 21.125 de Presupuestos del
Sector Público para el año 2019; Ley No19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado y las
Resoluciones No 7 y 8, del año 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDEMNDO:

Que, el otorgamiento de becas de postgrado contribuye a perfeccionar en nivel de
especialización del capital humano del país, así como el foftalecimiento del
desarrollo científico y tecnológico, indispensables para alcanzar un permanente
crecimiento económico y social.

b. Ef Memorándum No 20896/2079, del Programa de Formación de Capital Humano
Avanzado.

c. Las facultades que detenta esta Directora Ejecutiva en virtud de lo dispuesto en
los Decretos Supremos Nos 49Ll7L y 246/20L9, ambos del Ministerio de
Educación,

RESUELVO:

APRUEBANSE Ias bases del "CONCURSO DE BECAS DOCTOMDO NACIONAL
coMIsIÓN NAcIoNAL DE INVEsnGAcIóN crENTÍFrcA y rEcNoLóGrcA coNrcyr,
AñoAcADÉutco 2020".

TÉNGASE en calidad de transcripción oficial, íntegra y fiel de las bases mencionaoas,
la que a continuación se inserta:

INICIO DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

BASES
BECAS DE DOCTORADO NACIONAT

COI.IIS¡óN NACIONAL DE INVESTIGACIóN cTENTiFIcA Y TEcNoLóGIcA
CONICYT

AÑo AcADÉM¡co 2o2o

1. OBJETIVO .................2

2. DEF|N|C|ONES............. .................2

3. DURACTÓN ...............3

4. REQUTSTTOS DE POSTUIACIÓN................. ...........................3

5. |NCOMPAT|BTLTDADES .................5

6. BENEFTCTOS BECA DE DOCTORADO NAC|ONAL.................. .....................5

2 2 o.JT 2019
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Comisión ltlacional de Investigación
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7. BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS """""""""'7

8. POSTULAC|ÓN AL CONCUR5O """""""""""'Lt

9. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTUIACIONES'...........'. """"""16

10. PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN ........... """"""'L7

11. ADJUDICAC|ÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS.......'.. """""""""'19

12. FIRMA DE CONVENIO ................ """""""""2t

13. OBLTGACIONES DEVDE LA BECARIO/A """"22

14. RETRIBUCIÓN........... """"""""24

15. SANC1ONE5..........,..... """""""24

Io.INTERPRETACóN DE LAS 8ASES.......... """"25

17. CONVOCATORIA, PLAZOS Y DIFUSIÓN """"25

18. |NFORMAC6N......... """"""""25

ANEXO 1: REQUISTTOS BENEFTCTOS ADTCTONALES PARA BECARIOS/AS DE DOCTORADO ...........,..,.26

ANEXO 2: MONTOS POR CONCEPTO DE MANUTENCóN COTUTELA Y PASANTí¡"""""""""""""'30

ANEXO 3: tlsIRuC-fI\¡ODEEVAUAOÓNBECADEDOCTORADOT\¡AffiNALAIFATADÉMrc2020..'.........."""'34

1. OB'ETIVO

La Beca de Doctorado Nacional tiene por objeto apoyar financieramente los estudios de

doctorado en todas las áreas dei conócimiento, en programas acreditados en

conformidad con la Ley No 2O,L2g e impartidos por universidades chilenas, por un plazo

máximo de cuatro añós, contados desde la fecha de inicio del programa de estudios,

además, en Gaso que córresponda, una extensión de los beneficios de mantenimiento,

ñ;;i;;ói"n máx¡mo de seis meses' para la redacción de la tesis doctoral'

En este concurso podrán postular chilenos o extranjeros' con o sin permanencia

definitiva en Chile.

2. DEFINICIONES

Para efectos de este concurso, se establecen las siguientes definiciones:

2.L. Beca: Corresponde al conjunto de beneficios pecuniarios que se otorgan a cada

becario/a, urí .oro por lós derechos y obligaciones establecidos en el Decreto

Supremo'¡o 335/2010, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación, en las

bases concursales y en los convenios suscritos al efecto.

2.2. Comités de Evaluación por área del Programa Formación de capita!
Humano Avanzado: Comités designados por CONICYT, formados por

académicos expertos del área de estudios pertinente, dirigidos por un

coordinado., .uyu función es la evaluación de las postulaciones que superen el

proceso de admisibilidad de acuerdo a los criterios y subcriterios de evaluación

establecidos en el Decreto Supremo No 335/2010, y sus modificac-iones, del

Ministerio de Educación y en las presentes bases concursales y la glosa 05, Partida

09, Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 22L, de la Ley

No 21.i.25, sobre Présupuestos del Sector Público del año 2019.

2.3. Consejo Asesor del Programa Formación de Capital Humano Avanzado:
Cuerpo colegiado, cuyo objeto es asesorar y proponer a CONICYT la formulación
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y fomento de una política de formación de Capital Humano Avanzado. Este
Consejo participa en la selección de los/as postulantes proponiendo el listado final
de los/as seleccionados/as. El Consejo estará conformado por un mínimo de cinco
miembros, de destacada trayectoria y reconocido prestigio quienes actuarán ad
honorem. La conformación, designación y quórum de funcionamiento de este
Consejo será determinado por medio de un acto administrativo dictado al efecto
por CONICYT.

2,4. Becario/a: Aquella persona que resulte seleccionada de acuerdo al
procedimiento establecido en el Decreto Supremo No 335/ZOt0, y sus
modificaciones, del Ministerio de Educación y en las presentes bases y que haya
suscrito el debido convenio de beca a efectos de obtener los beneficios que la
misma comprende. Previo a la firma del convenio respectivo y la correspondiente
aprobación del mismo por acto administrativo, se denominará adjudicatario/a.

3. DURACIóN

3.1. La duración de la Beca de Doctorado Nacional será de carácteranual, renovable
hasta un máximo de cuatro (4) años contados desde la fecha de ingreso del/de
la becario/a al Programa de Doctorado, sujeta a la condición de permanencia del
becario en el programa respectivo. Los beneficios de la beca estarán vigentes
hasta ese plazo o hasta la fecha del examen de grado o instancia equivalente,
según el hito que suceda primero. Los/as becarios/as deberán informar por
escrito a CONICYT la fecha de rendición del examen de grado o instancia
equivalente y acreditarlo mediante documento emitido por la universidad. En caso
que ellla becario/a reciba beneficios con posterioridad a la fecha de rendición del
examen de grado o instancia equivalente, los/as becarios/as deberán restituir
dichos fondos a CONICYT, en las condiciones que esta Comisión establezca.

3.2. El término de beca, determinado según los hitos indicados en el numeral
precedente, será la fecha a partir de la cual se computarán las obligaciones que
correspondan.

3.3. El progreso académico del/de la becario/a deberá ser acreditado anualmente,
junto con la presentación a CONICYT de la documentación señalada en el numeral
13.5 para efectos de la renovación anual de la beca.

3.4. Quienes hayan postulado en calidad de alumno/a regular de un programa de
Doctorado, sólo podrán recibir los beneficios de la beca por el tiempo restante
para completar los cuatro (4) años, siempre contados desde la fecha de ingreso
al programa de Doctorado.

3.5. Quienes sean adjudicados con la beca deberán iniciar o continuar estudios de
Doctorado, en las fechas y en las condiciones establecidas en las presentes bases,
situación que se deberá acreditar al momento de la firma de convenio, en
conformidad con lo dispuesto en el numeral 12.5. Sin perjuicio de lo anterior,
quienes al momento de la postulación acompañen documentación que de cuenta
que sus estudios inician con posterioridad a la fecha establecida en el numeral
13.1, serán declarados fuera de bases.

3.6. La beca contempla, en los casos que corresponda, una extensión de los beneficios
de mantenimiento, hasta por un máximo de seis meses, para la redacción de la
tesis doctoral (ver numeral 7.2.2).

4. REQUTSTTOS DE POSTULACróN

Los/as postulantes a la BECA DE DOCTORADO NACTONAL deberán cumplir los siguientes
requisitos:
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4.t. Poseer el grado académico de Licenciadola o Título Profesional o su equivalentet
en el caso de los estudios de pregrado realizados en el extranjero, otorgado por

instituciones de educación superior chilenas o extranjeras.

No obstante, lo anteriormente señalado, podrán postular quienes se encuentren
en proceso de trámite de licenciatura ylo titulación profesional en una

universidad chilena. En este último caso, esta situación deberá acreditarse
mediante certificado expedido por la autoridad competente de la universidad de

origen y la licenciatura y/o título profesional deberá presentarse antes de la fecha
límite de firma del respectivo convenio. En caso que ellla adjudicatario/a no
presente el mencionado documento en la fecha señalada, CONICYT dejará sin
efecto la beca.

Para efectos de esta beca se entenderá que los/as postulantes se encuentran en
proceso de trámite cuando habiendo cumplido con todos los requisitos para

obtener su licenciatura y/o titulación profesional, sólo le restan gestiones de
índole administrativo o burocrático para acreditar oficialmente su grado
académico o título corresPondiente.

4.2. Acreditar excelencia académica con al menos uno de los siguientes requisitos2:

4.2.t. Haber obtenido un promedio de notas de licenciatura, título
profesional o equivalente3 igual o superior a 5.0, sobre un máximo de siete
(7.0) o su equivalente en escala de nota t a7¡ o bien

4.2,2. Encontrarse dentro del 30olo superior del ranking de egreso de
pregrado respecto de su generación de egreso o titulación (para conocer la
forma de acreditación de este requisito, ver numeral 8.9.6).

NOTA 1: Si bien es suficiente que los/as postulantes cumplan con una de las dos

condiciones señaladas precedentemente, los/as postulantes deberán presentar

obfigatoriamente los documentos señalados en el numeral 8.9.6 y 8.9.7, para

hacer efectivo el cálculo del puntaje parametrizado del subcriterio "antecedentes
académicos de pregrado".

4,3. Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o tener la calidad de

alumno/a regular en un programa de Doctorado acreditadoa por la Comisión

Nacional de Acreditación (CNA) en conformidad con la Ley No 20.129 (el
programa de estudios deberá encontrarse acreditado al momento de
ó¡erie del periodo de postulación) e impartido por una universidad chilena.
Estar postulando de manera formal implica que los antecedentes del/de la

postulante fueron revisados y aceptados por el programa de Doctorado y se

encuentran en proceso de evaluación, lo cual debe estar certificado mediante una

carta del programa de estudios o el formulario en formato CONICYTS, en

conformidad con el numeral 8.9.8'

I para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estuclios de

pregrado reallzados en et extraniero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado

anteriormente, es facultad de CONICYT definir qué estudios son equivalentes.
2 para la correcta certificación de la información solicitada, se recomienda el uso de Formulario Nol disponible

en el S¡stema de Postulación el Línea y sn https://www.conicyt.cllbecasconicyV20l9/09/12lbecas-de-
doctorado- nacional-ano-academ ico-2020/.
, para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estudios de

pregrado ¡calizados en cl extr¡niero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado

anteriormente, es facultad de CON¡CYT definir qué estudios son equ¡valentes.
a Los/as postulantes serán responsables de verificar que el nombre del programa de Doctorado descrito en la

certificación entregada por las casas de estudio, corresponda al nombre oficial del programa acreditado, en

conformidad a la Ley No 20.129.
s para una correcta certificación de la información solicitada, el nombre de programa de Doctorado citado en

la carta o formulario CONICYT, debe ser idéntico al registrado en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
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El incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados precedentemente o que
la documentación e información presentada en su postulación sea inexacta, no
verosímil y/o induzca a error, se considerará causal para que la postulación sea
declarada fuera de bases, la adjudicación de la beca quede i¡n efeéto o se declare
el término anticipado de la misma, según corresponda.

5. INCOMPATTBILIDADES

No podrán ser beneficiarios/as de la BECA DE DocroRADo NACIONAL:

5.1. Aquellos/as que tengan la calidad de beneficiario/a de otra beca con
financiamiento del sector público para cursar el mismo programa de estudios o
para obtener el mismo grado académico6.

5.2. Aquellos/as que ya han sido beneficiarios de alguna beca con financiamiento del
sector público para la obtención del mismo grado académico o superior. No
obstante, esta limitación no se extenderá a aquéllos/as postulantes que hubieren
recibido financiamiento parcial del sector público para el mismo prográma duranteel primer .año académico, siempre y cuanáo no posean jtguna de las
incompatibilidades previstas en los numerales 5.1 y 5,3.

5.3. Aquellos/as gue, a la fecha de firma del convenio, mantengan compromisos
pendientes o deudas actualmente exigibles con instituciones fúbticas derivadasde su situación de becario/a. Sin perjuicio de lo antérior, podrán ser
beneficiarios/as quienes mantengan compromisos pendientes deriv'ados de su
condición de becario/a, de una beca administrada por CONICyT (a excepción de
las becas reguladas por el artículo 27 de la ley No19.595, el DFL Nol, de 1999,
def Ministerio de Planificación y el DFL No22; del Ministerio de Educación, dé
1981), que sólo correspondan a periodos de retorno y/o retribución, previa
autorización de esta última.

La incompatibilidad señalada en el numeral 5.1 y 5.2 será verificada por CONICyT
durante el examen de admisibilidad de las postuiaciones. En aquellos iaso, que se
detectare que la incompatibilidad no es susceptible de subsanarT, la postulación será
declarada fuera de bases. En aquellos casos que se detecte durante el examen de
admisibilidad que la incompatibilidad es subsanable, esta deberá ser regularizada al
momento de la firma de convenio en el caso que la postulación supere e'i examen de
admisibilidad y resulte seleccionada, en caso contrario su adiudlcación será
declarada sin efecto.

La incompatibilidad señalada en el numeral 5.3 será verificada por CONICYT al momento
de la firma del convenio de beca respectiva, razón por la cual todo/a aquel/aquella que
resufte seleccionado/a con la beca y no pueda subsanar dicha incompatibilidad su
adJudicación será declarada sin efecto. Si a la fecha de firma del convenio los/as
adjudicatarios/as poseen algunas de las incompatibilidades señaladas precedentemente,
se dejará sin efecto la adjudicación de sus becas.

6. BETIEFICIOS BECA DE DOCTORADO NACIONAL

6.1. Los beneficios que comprende la BECA DE DOCTOMDO NACIONAL, son los
siguientes:

Comisión ltlacional de lnvestigacién
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6 Aplica dictámenes Nos 8.506/20L9 V !22LL/2019 de la Contraloría General de la República.7 Solo son posible subsanar situaciones relativas a becarios que abandonuron rus-eitud¡os de postgrado
financiados con una beca administrada por CONICYT, en razón de enfermedad, caso foÉuito o fuerza mayor
debidamente acreditados y que hayan restituido los fondos percibidos en razón de esa beca.
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6.1.1. Asignación de manutención anual por el monto establecido en el

Decreto Supremo No 335/10, y sus modificaciones, del Ministerio de

Educación, el que contempla un máximo de $ 7.800.000 o la proporción qu9

COrresponda, bevengado en cuOtaS mensuales, suma que aumentará

anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual

se establecerá mediante el respectivo acto administrativo dictado al efecto.

Esta asignación será renovabte anualmente previa acreditación de la

permanencia del/de la becario/a en el respectivo programa de estudios. Esta

asignación será proporcionala la duración de la vigencia de la beca, es decir,

los/as becarios/as recibirán su manutención por los días en que

efectivamente realizaron sus eStudios financiados con la beca.

6.1.2. Asignación anual destinada al pago del arancel y/o matrícula del/de la
becario/a por el monto establecido en el Decreto Supremo No 335/10, y sus

modificaciones, del Ministerio de Educación, el que contempla un máximo
de g 2.700.000 suma que aumentará anualmente de acuerdo con el Indice

de precio al Consumidor (IPC), la cual se establecerá mediante el respectivo

acto administrativo dictado al efecto. Esta asignación se pagará contra
factura directamente a la universidad.

6.1.3. Asignación para cada hijo/a menor de 18 años equivalente al 5olo de

la manutánción mensual deUde la becario/a. En el caso que ambos padres

ostenten la calidad de becarios/as, sólo uno de ellos será causante de esta

asignación. Esta asignación se entregará siempre y cuando se acredite el

paréntesco medianté el respectivo certificado de nacimiento deUde la hijo/a
o la libreta de familia donde se señale el nombre deUde la becario/a como
padre o madre del mismo. Esta asignación será proporcional en la forma que

se otorga al/ ala becario/a, según numeral 6.1'1'

6.1.4. Asignación por concepto de cobertura de salud por un monto máximo

anual de g 407.880, o la proporción que corresponda en el caso de no

completarse el año.

6.1.5. En el caso de embarazo,la becaria podrá hacer uso de una extensión

de la asignación de manutención por concepto de pre y post natal, hasta por

un máximo de seis meses en total, para lo cual deberá informar a CONICYT

presentando certificado de gravidez. Los meses utilizados por este motivo

no se considerarán para el cómputo del periodo original de la beca. Este

beneficio sólo podrá solicitarse durante la vigencia de la beca,

6.2. La lista de beneficios señalada precedentemente es de carácter taxativo por lo
que no procederá la entrega de ningún otro adicional por CONICYT. Asimismo,
los beneficios señalados precedentemente serán renovables anualmente previa

acreditación de la permanencia del/de la becario/a en el respectivo programa de

estudio.

6.3. No procederá, bajo ninguna circunstancia, la duplicidad de beneficios con otra

beca del sector Público.

6.4. Los beneficios de la beca se otorgarán:

para aquellos/as becarios/as que inicien estudios, los beneficios de la beca se

devengarán a partir de la fecha establecida en el convenio de beca, el cual nunca
podrá ser anterior a la fecha de adjudicación del concurso.

para aquellos/as becarios/as que tengan continuidad de estudios y, cuyo
programa de Doctorado hubiere iniciado con fecha anterior a la adjudicación del

conlurso, los beneficios de la beca sólo se devengarán a partir de la fecha de

adjudicación señalada.
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6.5. Es responsabilidad del/de la becario/a contar con una cuenta bancaria unipersonalal momento de hacer efectiva la beca, para efectuar los depósitos
correspondientes. La cuenta bancaria debe estar exclusivamente a nombre del/de
la becario/a. Las transferencias son posibles únicamente para Cuenta Corriente,
Cuenta RUT, Cuenta Vista, o Chequera Electrónica en el Banco Estado o Cuenta
Corriente en cualquier otro banco.

7. BENEFICIOS COMPTEMENTARIOS

7.L. Quienes resulten beneficiarios/as de la BECA DE DOCTOMDO NACIONAL podrán
solicitar los beneficios adicionales para la obtención del grado académico de
doctor, cumpliendo con las condiciones, requisítos y documentos señalados en el
Anexo 1 de las presentes bases, los cuales serán otorgados, de corresponder,
previa evaluación del Comité Interno señalado en el numerat l.l y Ae
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

7,2. Los beneficios complementarios son:

7.2.t. ASTGNACTóil ANUIL poR uN MoNTO UÁXritO DE g2.678.000
PARA GASTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO DE TESIS
DOCTORAL, renovabfe por un año adicional. Los recursos de esta
asignación se pueden utilizar únicamente para gastos que guarden dírecta
relación con los objetivos y el programa de trabajo y que eltén destinados
a la adquisición de:

o Insumos de laboratorios y/o computacionales.
o Adquisición de libros y suscripciones a publicaciones científicas.o Asistencia a congresos y/o reuniones científicas en Chile o el

extranjero (incluye gastos de inscrípciones, viáticos,
hospedaje, pasaje aéreo o terrestre, desde la ciudad de
residencia del/de la becario/a donde realiza los estudios de
Doctorado hasta la ciudad donde se desarrollará el evento).o Materiales de oficina.

o Recursos para los trabajos de campo (viáticos y pasajes).
o Otros, cuyo monto no podrá ser mayor al !0o/o del total del

beneficio.

Los gastos que se detallan a continuación, no pueden ser financiados con el
beneficio de gastos operacionales:

o Prohibición de pagar indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado
anual o vacaciones y por años de servicio) con fondos del proyecto.o Prohibición a los beneficiarios la inversión de los fondos tiansferidos por
CONICYT, en cualquier tipo de instrumentos financiero de renta fija o
variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, depósitós a
plazo, bonos, etc.) con y sin riesgo financiero.. No se aceptan gastos por incentivos a participantes en reuniones (por
ejemplo, presentes o regalos).
Reparación o repuestos para vehículos del becario o su universidad, así
como el pago de permisos de circulación, seguros, revisión técnica, lavado
de autos, cambios de aceite o de repuestos o accesorios menores. En caso
de ocupar vehículo propio para actividades der proyecto, serán de su
propia responsabilidad todos los gastos que ocurran debido a su uso.
Reparación, mantención o instalación de equipos de raboratorio o
computacionales, partes, piezas u otros.
Cursos de idiomas.
cargos bancarios como impuesto ley de cheque, gastos de mantención e
intereses para cuentas corrientes propias (incluidas multas).

a

a
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. Gastos en mobiliario, acondicionamiento de oficinas, reparaciones de
muebles o infraestructura, arriendos de inmuebles.

r Adquisición y cuentas por uso de teléfonos celulares y otros gastos básicos
como luz, agua, teléfonos fijos, internet, T'V. cable, etc.

. Seguro de Viaje y Pago de Visa.

. Gastos por cambios de hora del vuelo, cambio de destino o pérdida de
vuelo, estos serán de cargo del/de la becario/a.

o Comisiones por seryiclos turísticos.
. Overhead o gastos administrativos de Universidades u otras instituciones.
r Gastos de matrícula, inscripción, arancel o emisión de documentos de la

universidad.
. Vouchers sin documentación de respaldo.
o No se aceptan documentos enmendados ni fotocopias simples.
. Cualquiera que no corresponda a los ítems establecidos en el numeral

7.2.r.
¡ Boletas de Honorarios.
o Los gastos por viáticos son de uso exclusivo del/de la becario/a, no podrá

declarar gastos por un tercero, (ayudante, tutor u otro), esto es, tanto
para alojamiento como para alimentación, se podrá reducir el

financiamiento a la parte que efectivarnente fue utilizada por el becario.
o Se excluye gastos por compra de alcohol Y bebidas recreativas

(energéticas).

El transporte no regulado en territorio nacional no será financiado (ej. UBER,

CABIFY, entre otros)

La forma de rendición de los gastos se establecerá en las INSTRUCCIONES

GENEMLES PAnR 1.A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS FONDOS ASIGNADOS A

TMVÉs DEL BENEFICIo COMpLEMENTARIO, GASTOS oPEMcIoNALES DEL

PROYECTO DE TESIS DOCTOML otorgado por CONICYT.

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por CONICYT se regirán en

lo que corresponda según las normas establecidas por la Resolución No 30 del 11

de mar¿o de 2015 de la Contraloría General de la República, además de las

normas e indicaciones detalladas en las las INSTRUCCIONES GENERALE9 PARA

r¡ iellorctóru oe cUENTAS DE LoS FoNDoS AsIGNADos A TRAVÉs oel
BENEFICIO COMPLEMENTARIO, GASTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO DE

TESIS DOfiORAL y sus correspondientes Anexos.

La renovación anual de este beneficio estará sujeta a la acreditación de su
permanencia en el respectivo programa de estudio, así como a la presentación a

CONICYT de la documentación señalada en las TNSTRUCCIONES GENERALES

tÁRA Lq nel'¡otctóru DE CUENTAS DE LoS FONDos A5IGNAD9S A TMVÉS DEL

BENEFICIO COMPLEMENTARIO, GASTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO DE

TESIS DOCTORAL.

7,2,2. EXTENSIóN DE BECA PARA EL TÉRUINO DE I.A TESIS
DOCTORAL. Comprende hasta un máx¡mo de seis meses de los beneficios
de mantenimiento estipulados en los numerales 6'1.1, 6.1.3 y 6.1.4' 6.1.5
destinado a la redacción y entrega de la tesis doctoral.

Dicha extensión se contabilizará a partir de la fecha de término de la beca de
Doctorado Nacional señalada en el convenio de beca suscrito por el/la becario/a.

Este beneficio podrá solicitarse solo durante la vigencia de la beca de doctorado.

7.2.3. PASANTÍA DOCTORAL EN EL EXTRANTERO, con una duración
mínima de tres (3) meses y un máxlmo de diez (10) meses, cuyo
financiamiento se podrá solicitar cuando se cuente con una carta de
invitación de una universidad o centro de investigación extranjero de

B
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excelencia y con la carta de patrocinio del/de la tutor/a en Chile. Este
beneficio podrá otorgarse solo durante la vigencia de la beca de
doctorado. Los beneficios que se otorgarán, conjuntamente con los
otorgados por la Beca Doctorado Nacional, serán los siguientes:

7.2,3,1. Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la residencia del/de la beneficiario/a en Chile hasta la ciudad
donde realizará la pasantía, y uñ pasaje de retorno a Chile desde la
ciudad donde realizará la pasantía, en clase económica al término del
programa de pasantía.

7.2.3.2. Asignación de manutención mensual para el/la becario/a durante
el programa de pasantía, correspondiente al país y ciudad de destino,
por un máximo de diez meses, contado desde el inicio de la pasantía.
Los montos de las asignaciones de manutención se encuentran
establecidos en el Anexo 2. Esta asignación será proporcional a la
duración de la vigencia de la beca para la pasantía.

7.2.3.3. Prima anual de seguro médico para ellla becario/a por un monto
máximo de US 9800 (ochocientos dólares americanos).

7.2.4, ESTADÍA DE COTUTELA EN EL EXTRAN¡ERO POTEIPIAZO MáX¡MO
de veinticuatro (24) meses cuyo financiamiento podrá solicitar cuando
cuente con la carta de patrocinio de su tutor/a en chile y una carta de
invitación de una universidad o centro de investigación extranjero de
excelencia, la que además certifique que ellla becario/a obtendrá el doble
grado. Este beneficio podrá otorgarse solo durante la vigencia de la beca de
doctorado. Durante este período no serán conferidos los beneficios
señalados en el numeral 6.1. Los únicos beneficios que se otorgarán serán
los siguientes:

7.2.4.t. Un pasaje de ida, en clase económica, desde el aeropuerto más
cercano a la residencia del/de la beneficiario/a en Chile hasta la ciudad
donde se realizará la Cotutela, y uñ pasaje de retorno a Chile desde la
ciudad donde se realizará la Cotutela, en clase económica al término
del programa de estudios, tanto para ellla becario/a, como para su
cónyuge o conviviente civil e hijos/as, cuando corresponda, y de
acuerdo a las disposiciones legales sobre migración de cada país de
destino.

7.2.4.2. Costos de matrícula y aranceles de la Cotutela en el extranjero, si
corresponde.

7.2.4.3. Asignación única de instalación correspondiente a US $5OO
(quinientos dólares americanos).

7.2.4.4. Asignación anual para compra de libros y/o materiales de US g30O
(trescientos dólares americanos).

7.2,4,5, Prima anual de seguro médico para ellla becario/a por un monto
máximo de US 9800 (ochocientos dólares americanos),

7.2.4.6. Asignación de manutención mensual para ellla becario/a durante
el programa de estudios, correspondiente al país y ciudad de destino,
por L2 meses, renovable anualmente hasta un máximo de dos años
contados desde el ingreso del/de la becario/a al programa de estudios
de Cotutela. Los montos de las asignaciones de manutención se
encuentran establecidos en el Anexo 2. Esta asignación será
proporcional a la duración de la vigencia de la beca para la cotutela, es
decir, los/as becarios/as recibirán su manutención por los días en que
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efectivamente realizaron sus estudios financiados con la beca.

7.2.4.7. Asignación de manutención mensual para el/la cónyuge, o

conviviénte civil por el tiempo que e/la becario/a declare su compañía
en el extranjero.

En caso que ambos cónyuges o convivientes civiles ostenten la calidad

de becarios, se perderá este beneficio. En caso que el/la becario/a
contraiga matrimonio o celebre un acuerdo de unión civil con
posterioridad a la adjudicación de la beca, éste/a deberá solicitar la
entrega de la asignación y presentar la documentación que CONICYT

requiera con el objeto de evaluar si se cumplen las condiciones exigidas
para recibir el beneficio. Esta asignación será proporcional en la forma
que se otorga alla la becario/a, según el numeral 7.2.4.6 y por el

tiempo que éste/a declare su compañía con ellla cónyuge o conviviente
civil. Los montos de las asignaciones de manutención se encuentran
establecidos en el Anexo 2.

7.2.4.8. Asignación de manutención mensual por cada hijo/a menor de 18

años, por el tiempo que éste/a declare su compañía en el extranjero.
En caso que ambos padres ostenten la calidad de becarios, sólo uno de

ellos percibirá esta asignación. En caso que el becario/a tenga un/a
h¡o/a con posterioridad a la adjudicación de la beca, éste/a deberá

solicitar la entrega de la asignación y presentar la documentación que

CONICYT requiera con el objeto de evaluar si se cumplen las

condiciones exigidas. Esta asignación será proporcional en la forma que

se otorga alla la becario/a, según el numeral 7.2.4.6 y por el tiempo
que éste/a declare su compañía con ellla hijo/a menor de 18 años. Los

montos de las asignaciones de manutención se encuentran establecidos
en el Anexo 2.

7.2.4.9. Extensión de la asignación de manutencíón mensual para becarias
con permiso de pre y post natal hasta por seis meses en total, para lo

cual deberá informar sobre dicha situación a CONICYT presentando
certificado de gravidez con el objeto de evaluar si se dan las

condiciones exigidas en este numeral para recibir el beneficio. Los

meses utilizadoi por este motivo no se considerarán para el cómputo
del periodo original de la beca. Este beneficio sólo podrá solicitarse
durante la vigencia de la beca. Los montos de las asignaciones de

manutención se encuentran establecidos en el Anexo 2.

7.2.4.10. Asignación única de regreso correspondiente a US$500 (quinientos
dólares americanos)

NOTA: El pasaje de ida y retorno para cónyuge o conviviente civil e

hijos/as, la asignación de manutención por cónyuge o conviviente civil
e hijos/as serán otorgados solamente a aquellos/as becarios/as cuya
duración de la cotutela sea igual o superior a los 12 meses.

Los montos equivalentes a los beneficios podrán ser pagados

directamente alla la becario/a o a las instituciones extranjeras.

7.3. El tiempo utilizado para las Pasantías Doctorales y Estadías de Cotutela se

computará dentro det ptazo de los cuatro años establecidos para la duración
máxima de financiamiento de un Doctorado.

7.4. Las solicitudes de los/as becarios/as relacionadas al otorgamiento de los

beneficios estipulados en los numerales 7,2.L,7.2.2,7.2.3 y 7.2.4 procederán
previa evaluación de CONICYT, a cargo del Comité Interno del Programa
Formación de Capital Humano Avanzado, de acuerdo a la dlsponlbllldad

10
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presupuestaria y una vez aprobado el correspondiente acto administrativo. El
proceso de revisión contemplará uno o más de los siguientes criterios.

7.4.L. Desempeño académico del/de la becario/a en el programa doctoral.

7.4.2. Relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo
del país.

7.4.3. Estado de avance del proyecto de tesis y/o investigacíón emitido por
ellla profesor/a tutor/a.

7.4.4. En el caso de Pasantía y Cotutela, la calidad y prestigio de la
institución extranjera en la cual se realizará la estadía.

8. POSTU]ACIóN At CONCURSO

8.1. Las postulaciones al concurso deberán realizarse por vía electrónica mediante el
Sistema de Postulación en Línea, cuyo acceso se encuentra disponible a través
de la página web www.conícyt.cllbecasconicyt/.

8.2. El/la postulante deberá utilizar los formularios establecidos por CONICyT,
disponibles en el Sistema de postulación en Línea.

8.3. Cada documento solicitado deberá ser adjuntado como un archivo en formato
PDF de no más de 2.048 kb -sin protección o encriptado- cada uno, pudiendo
contener más de una página, siempre y cuando todas las páginas sean parte de
un mismo archivo.

8.4. Una vez recibidas las postulaciones en CONICYT no podrán realizarse
modificaciones o incorporarse nuevos antecedentes y/o documentos. En el caso
de las cartas de recomendación aplicará la misma condición,

8.5. CONICYT no hará devolución de las cartas de recomendación y/o de las
postulaciones recibidas.

8.6. Ellla postulante deberá realizar sólo una postulación al concurso.

8.7. Los documentos de postulación que se detallan en el numeral 8.9 se consideran
indispensables para dejar constancia indubitable del cumplimiento de los
requisitos exigidos, de las condiciones establecidas en las bases y evitar perjuicio
a los/as interesados/as, por lo que la no presentación de uno o más de eliosjserá
causal de declaración de fuera de bases. La lista que se detalta tiene carácter
taxativo por lo que se debe cumplir con la presentación de todos y cada uno de
los documentos señalados. Al mismo tiempo, estos t¡enen caráctei de esencial y
obligatorio por lo que no pueden ser reemplazados por ningún otro.

8.8. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidas
durante el proceso de postulación se considerará causal para que dichas
postulaciones sean declaradas fuera de bases.

8.9. Documentos Obligatorios de postulación:

8.9.1. FORMULARIO DE POSTULACIótt, disponible en formato electrónico.

8.9.2. cuRRrculutl vrrAE, disponible en formato electrónico.

11
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8.9.3. COPIA CÉDULA DE IDENTIDAD CHILENAs O PASAPORTE.

8.9.4. COprA DEr GRADO ACADÉMICO DE LTCENCTADO/A o rÍrUlO
PROFESIONAL o EQUMLENTEe en el caso de los estudios de pregrado
realizados en el extranjero, o certificado de éste/a, según corresponda.

Quienes se encuentren exclusivamente en proceso de trámite de su grado
académico o titulación profesional deberán presentar CERTIFICADO
EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA UI{IVERSIDAD
CHILENA DE ORIGEN, que dé cuenta de dicha circunstancia (ver numeral
4.7).

8.9.5. CERTIFICADO DE CONCENTRACIóN DE NOTAS DE PREGRADOIO,
suscrito por la autoridad competente. Documento obligatorio, aun cuando
cumpla con uno o ambos requisitos señalados en el numeral 4.2. E

documento apoÉado debe corresponder al mismo título profesional
o grado académico adJunto a la postulación.

8.9.6. CERTIFICADO DE RAilKING DE EGRESO DE PREGRADO dONdE SE

exprese explícitamente la posición de EGRESO deflde la postulante y el

número total de estudiantes de su generación de egreso o titulación emitido
por la institución de educación superior de origen de pregrado, o bien
FORMULARIO No 111 en formato CONICYT (disponible en Sistema de
Postulación en Línea Y

enhttps://www.conicyt.cllbecasconicyt/2019/09/12lbecas-de-doctorado-
nacional-ano-academico-2020/). Dicha certificación deberá estar suscrita en

ambos casos por la autoridad competente de la institución de educación
superior de origen de Pregrado.

NOTA 1: El certificado de ranking de egreso de pregrado debe hacer
referencia clara al total de alumnos/as de la generación de egreso o
titulación del/de la postulante. Certificados que solo hagan referencia a

la posición del/de la postulante respecto de la "promoción", por ejemplo,
sin indicar su relación con la cohorte de egreso o titulación, no serán
considerados admisibles. Tampoco se aceptarán certificaciones de ranking
emitidas por instituciones diferentes a la del pregrado.

NOTA 2: No se aceptarán rankings que hagan mención al número total de
INGRESADOS al pregrado.

NOTA 3: El ranking de egreso de pregrado presentado por ellla postulante
debe corresponder al mismo título profesional o grado académico adjunto
en la postulación.

La certificación del documento ES OBLIGATORIA, aun cuando cumpla con
la acreditación del promedio de nota de Licenciatura, Título Profesional o

Equivalentel2, igual o superior a 5.0 sobre un máximo de 7'0 o su
equivalente, según los requisitos señalados en el numeral 4.2.

I No se aceptarán Cédulas de ldentidad de otros países.
e para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estudios de
pregrado rcallzados en el extranJero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado
anteriormente, es facultad de CONICYT definir qué estudios son equivalentes.
10 Entiéndase por concentración de notas el desglose de todas las calificaciones obten¡das en las asignaturas
de la carrera o programa de estudio.
11 FORMUIARIO NOl: CERTIFICADO DE NOTA Y MNKING PARA ESTUDIOS DE PREGMDO diSPONibIC CN

Sistema de Postulac¡ón en Línea y en https://www.conicyt.cllbecasconicvU2019/09/12lbecas-de-doctorado-
nacional-ano-academico-2020/.
12 Para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equ¡valente" a aquellos estudios de
pregrado realizados en el extranjero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado
anteriormente, es facultad de CONICYT definir qué estud¡os son equivalentes.
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Los/as postulantes que se vean imposibilitados/as de presentar su
CERTIFICADO DE MNKING DE EGRESO DE PREGMDO donde se exprese
explícitamente la posición de EGRESO de/de la postulante y el número total
de estudiantes de su generación de egreso o titulación, en razón de que la
institución de origen de pregrado no provee tal ranking o se encuentra
revocadar3, deberán acreditar expresamente dicha condición mediante
certificador4 suscrito por la institución de origen de pregrado o por el
Ministerio de Educación ylo el Consejo Nacional de Educación, según
corresponda,

En dichos casos, para efectos de la evaluación del subcriterio "antecedentes
académicos de pregrado", el puntaje correspondiente al ranking de egreso
de pregrado, será reemplazado, en el polinomio de cálculo, por el promedio
simplels resultante del puntaje obtenido de las variables "nota de
licenciatura, título profesional o equivalente" y el puntaje según "años de
acreditación de la Institución de Educación Superior de pregrado"16,
establecido por CONICYT, para estudiantes que realizaron su pregrado en
Chile.

Para el caso de estudiantes que hayan cursado sus estudios de pregrado en
universidades extranjeras, para efectos de la evaluación del subcriterio
"antecedentes académicos de pregrado", el puntaje correspondiente al
ranking de egreso de pregrado, será reemplazado, en el polinomio de
cálculo, por el promedio simplerT resultante del puntaje obtenido de las
variables "nota de licenciatura, título profesional o equivalente" y el puntaje
de acuerdo a "ranking de instituciones académicas de pregrado
extranjeras"ls, establecido por CONICYT.

Para los efectos del presente concurso, no se entenderá como una
imposibilidad para proveer el ranking por parte de la institución de origen
de pregrado razones de índole administrativo que impidan el otorgamiento,
de un documento que regularmente entrega. Quienes presenten
documentación en estos términos su postulación será declarada Fuera de
Bases.
Sin perjuicio de lo anterior, los/as postulantes que se vean
imposibilitados/as de presentar su CERTIFICADO DE RANKING DE EGRESO
DE PREGMDO obligatoriamente deberán acreditar su excelencia académica
en conformidad con los numerales 4,2.1 y 8.9.7, de lo contrario, su
postulación será declarada Fuera de Bases.

8.9.7. TODOS/AS rOS/AS POSTULANTES DEBERÁN ACREDTTAR EL
PROMEDIO DE NOTA DE LICENCTATURA, TÍTUIO PROFESTONAL O
EQUMtEilTEIe expresada en escala de notas de 1 a 7. Dicha nota deberá
aparecer expresamente en algunos de los documentos señalados en los
numerales 8.9.4,8.9.5 y 8.9.6 en escala de notas de 1 a 7.

Dicha acreditación ES OBLIGATORIA, aun cuando ellla postulante cumpla

13 Instituciones a las cuales se les ha revocado el reconocimiento ofic¡al (cerradas).
14 Dicho certif¡cado puede ser presentado en formato propio de la institución emisora, o bien, mediante
FORMULARIO CONICYT (disponible en https://www.con¡cyt.cllbecasconicyU2Olg/09/12lbecas-de-doctorado-
nacional-ano-academ¡co-2020/), en ambos casos, suscrito por la autoridad competente, señalando que la
institución no provee el ranking en los términos indicados en el numeral 8.9.6 o la institución de pregrado se
encuentra revocada.
ls Con redondeo al tercer decimal de ser necesario.
16 Ver Anexo 3 Instructivo de Evaluación.
17 Con redondeo al tercer decimal de ser necesario,
18 Ver Anexo 3 lnstruct¡vo de Evaluación.
re Para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estudios de
pregrado rcallzados cn cl crcranlero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado
anteriormente, es facultad de CONICYT definir qué estudios son equ¡valentes.
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con uno o ambos requisitos señalados en el numeral4.2.

La nota solicitada, se refiere a la nota final obtenida por el estudiante al

finalizar el programa de estudios de pregrado. No se aceptarán notas

intermedias, promedios acumulados parciales, de estudios inconclusos o de

postgrado.

En el caso de programas de estudios de pregrado que conlleven a la

obtención además de un postítulo o postgrado, los/as postulantes deberán
presentar certificación que indique claramente la nota final que
corresponden a la LICENCIATURA, TiTUtO PROFESIONAL O

EqUMLENTE (pregrado). Si la certificación presentada en la postulación
no es clara en distinguir la nota final DE TICENCIATURA' TITUTO
PR.OFESIONAL O EQUMLENTE, la postulación será declarada fuera de

bases.

En caso de nO contar con la equivalencia de notas en escala de 1 a 7, se

aceptará cualquier documento emitido por la institución de educación
superior de origen de pregrado en que se expliquen las equivalencias de las

calificaciones en escala L a 7 , o bien, deberá presentar un certificado en que

se expliquen las equivalencias en escala de 1 a 7 emitido por la institución
de educación superior chilena que imparte el programa de Doctorado en

Chile.

8.9.8. CARTA DE LA UNMRSIDAD QUE IMPARTE EL DOCTORADO
ACREDITADO, O biCN, FORMULARTO NO 2: CERTIFICADO DE ESTADO
DEL/DE LA POSTULANTE EN EL PROGRAIIIA DE POSTGRADO EN

FORMATO CONICYT (disponible en el Sistema de Postulación en Línea y
en https: //www.conicyt.cllbecasconicyt/2019/09/12lbecas-de-doctorado-
nacional-ano-academico-2020/), ambos suscritos por la autoridad
competente de la institución de educación superior que imparte el programa
de Doctorado acreditado, que ACREDITE QUE EV]-.¡d POSTUI-ANTE está:

8.9.8.1. Eil PROCESO DE POSTULACIóN FOR].|AL20, en el caso de
quienes se encuentran postulando al Programa de Doctorado, o

8.9.8.2. ACEPTADO/A, en el caso de quienes se encuentren aceptados/as
en el Programa de Doctorado, o

8.9.8.3. COMO ALUiINO/A REGULA& en el caso de quienes se

encuentren cursando estudios de Doctorado al momento de la

postulación (emitido durante segundo semestre de 2019).

NOTA 1: El nombre completo del programa de Doctorado, incluida la
especiatidad o mención, es información esencial para verificar si dicho
programa de estudios se encuentra acreditado en conformidad con la Ley No

20.129. Los/as postulantes deben verificar que dicho nombre indicado en la carta
de aceptación corresponda efectivamente al programa de Doctorado acreditado.
El Programa de Doctorado deberá estar acreditado a la fecha de cierre de
las postulaciones.
En casos donde el programa de Doctorado tenga una o más menciones NO

acreditadas al cierre de la postulación, serán declaradas fuera de bases las
postulaciones cuyas cartas de la universidad o formulario No2 contengan el

nombre genérico del programa de Doctorado, sin incluir la mención por la cual
está acreditado.

20 Estar postulando de manera formal implica que los antecedentes del/de la postulante fueron revisados y

aceptados por el programa de Doctorado y se encuentran en proceso de evaluación, lo cual debe estar
certif¡cado med¡ante una carta del programa de estudios o el formulario en formato CONICYT.
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NOTA 2: Una correcta individualización del/de la postulante debe estar indicada
en la carta de aceptación, en caso contrario, será declarado fuera de bases.

8.9.9. DOS CARTAS DE RECOMENDACIóN CONFXDENCIAL según formato
preestablecido por CONICYT. Los/as postulantes deberán, primero, ingresar
en el Sistema de Postulación en Línea el correo electrónico de cada una de
las personas que realizarán las cartas de recomendación. Segundo, notificar
a cada recomendador/a a través de dicho sistema. Una vez realizada la
notificación, cada recomendador/a recibirá en su correo electrónico una
solicitud de carta de recomendación por parte del/de la postulante con las
indicaciones acerca de la elaboración y envío de la carta de recomendación,
Los/as postulantes podrán verificar a través del Sistema de Postulación en
Línea si su recomendador/a ha remitido a CONICYT ta señalada carta. Es
imprescindible que los/as postulantes soliciten las referencias antes de
registrar las respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de
responsabilidad de los/as postulantes asegurarse que las cartas
sean enviadas en los plazos señalados en el numeral L7.2 de estas
bases. No se aceptarán cartas en soporte papel o por correo electrónico,
salvo en los casos en que CONICYT así lo determine, lo cual será notificado
mediante correo electrónico.

Se entiende por confidencial el hecho que dicha carta de referencia no puede
ser conocida por ellla postulante a menos que el recomendador/a lo
autorice.

8.9.10. CERTIFICADO DE VERACIDAD DE LA TNFORMACIóN PRESEI{TADA
Ef{ tA POSTUTACIóN (declaración ante la Comisión Nacionat de
Investigación Científica y Tecnológ|ca-CONICYT). Este documento se genera
al momento de enviar la postulación en el Sistema de Postulación en Línea.

1{OTA: Para el caso de universidades en Chile, ellla postulante que no pueda obtener
uno o más de los certificados solicitados en la institución de educación superior en Chile
donde realizó el pregrado, Copia del grado académico y/o título profesional, Certificado
de Concentración de Notas de Pregrado, Certificado de ranking de pregrado, debido al
cierre de ésta u otro tipo de situación debidamente justiñcada, ñodrá presentar
documentos emitidos por el Ministerío de Educación.

8.10. DOCUMENTOS DE POSTULACIóN OPCIONATES: Adicionatmente, et/ta
postulante, podrá presentar los siguientes documentos, los cuales no pueden ser
reemplazados por ningún otro:

8.10.1. CATTFICACIONES OBTENIDAS HASTA tA FECHA Los/as
postulantes que ya se encuentran cursando los estudios de Doctorado en
Chile, podrán entregar las CALIFICACIONES obtenidas hasta el primer
semestre 2019. Estos antecedentes serán considerados en la etapa de
evaluación.

8.10.2. COPIA DE DIPLOMA O CERTIFICADO DE MAGÍSTER
REALIZADO. Estos antecedentes serán considerados en la etapa de
evaluación.

8.10.3. CERTIFICADO DE CONCENTRACIóN DE NoTAs DE MAGISTER
REALIZADO. Estos antecedentes serán considerados en la etapa de
evaluación.

8.11. Aquellos/as postulantes que deseen acceder a las puntuaciones adicionales en el
puntaje final, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 10.5, deberán presentar
los documentos señalados en los numerales 8.11.1,9.11.2,9.11.3 y g.11.4,
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según corresponda.

8.11.1. CERTIFICADO EMTTIDO POR CORPORACIóN NACIONAL DE

DESARROLLO INDÍGENA (CONADI) u órgano competente, que

establezca la pertenencia.

8.11.2. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD emitido por la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o por el Registro Nacional de
Discapacidad del Seruicio de Registro Civil e Identificación u órgano
competente, para postulantes que declaren poseer algún grado de
discapacidad.

8.11,3. REGIóN DE RESIDENCIA EN CHILE DISTINTA A LA
METROPOLITAT{A en alguna de las siguientes etapas de estudios:

Quienes tengan la condición de aceptado/a o de alumno/a regular en
un PROGRAMA DE DOCTORADO QUE SE DICTE O IMPARTA EN
UNA REGIóN DE CHITE DISTINTA A LA METROPOLITANA
podrán certificar dicha condición mediante: FORMULARIO No 2:
CERTIFICADO DE ESTADO DEVDE I.A POSTUIANTE EN EL PROGMMA
DE POSTGMDO EN FORMATO CONICYT (disponible en el Sistema de
Postulación en Línea) o CARTA DE LA INSTITUCION DE EDUCACION
SUPERIOR QUE IMPARTE EL DOCTOMDO, ambos suscritos por la
autoridad competente, que ACREDITE QUE EULA POSTUI-ANTE está
ACEPTADO o ES ALUMNO REGUI.AR EN UN PROGMMA DE

DOCTOMDO EN UNA REGIóN DTSTINTA A LA METROPOLITANA.

TICENCIATURA O TÍTULO PROFESIONAL ObtENidO CN UNA

región de Chile distinta a la lrletropolitana (lo cual se verificará
mediante la documentación presentada en la postulación según
numeral 8.9.4).

I¡CE]{C¡A DE ENSEÑANZA MEDIA obtenida en una región en Chile
distinta a la Metropolitana.

8.11.4. ACREDTTAR QUE ELltA POSTULANTE FUE BENEFICTARIO/A
DE UNA BECA DE REPARACIóN para los estudios de educación superior,
regulada en el decreto No 97, de 2013, del Ministerio de Educación.

No se otorgará puntaje adicional a aquellos/as postulantes que presenten
documentación distinta a la señalada en los párrafos precedentes.

9. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES

9.1. Todas las postulaciones serán sometidas a un examen de admisibilidad en el cual
se verificará si éstas cumplen con la presentación de toda la documentación
solicitada, las condiciones y requisitos establecidos en las presentes bases.

9.2. Las postulaciones que aprueben el examen de admisibilidad pasarán a la etapa
de evaluaclón señalada en el numeral 10. En caso contrario serán declaradas
"Fuera de Bases" y no pasarán a la etapa de evaluación.

9.3. Los/as postulantes serán responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y
consistencia de la información consignada en la postulación: FORMULARIO DE

PoSTULACIÓN, CURRICULUM VITAE, DOCUMENTOS ADJUNTOS, entre otros.
Asimismo, los/as postulantes deberán estar en condiciones de presentar todos
los antecedentes e información que CONICYT juzgue necesarios durante el
proceso de admisibilidad, de firma del convenio de beca y/o durante el periodo
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en que se esté percibiendo la beca.

9.4. En caso de verificarse la existencia del incumplimiento de cualquiera de los
requisitos y/o condiciones establecidos en las presentes bases o la omisión o
declaración falsa de cualquier dato o que no cumplan con la entrega de uno o
más de los documentos solicitados o que la documentación e información
presentada en su postulación sea inexacta, no verosímil y/o induzca a error, se
considerará causal para que la postulación sea declarada fuera de bases.

10. PROCESO DE EVALUACIóN V SELECCIóN

10.1. Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
bases concursales y que aprueben el examen de admisibilidad, serán evaluadas
de la siguiente forma:

10.1.1. Componentes parametrizados: De acuerdo a lo establecido en
la glosa 05, Partida 09, capítulo 08, programa 01, subtítulo 24, Ítem 01,
Asignación 22L, de la Ley No 21.125, sobre Presupuestos del Sector Público
correspondiente al año 2019 (http://www.dipres.gob.cll597/artícles-
183577 doc pdf.pdf), el proceso de evaluación incorpora criterios y
subcriterios con cálculo de puntaje predefinido para.

10'1.1.1. Promedio de Notas de Licenciatura, Título Profesional o
Equivalentezl (Ver
https : //www.con icyt. cllbecascon icyt/20 I 9/09/1 2 /becas-de-
doctorado- naciona | -ano-academ ico- 2020/).

10.1.1'2. Ranking de Egreso de Pregrado de acuerdo a la posición de del/de
la postulante en su generación de egreso o titulación (Ver
https : //www. con icyt. cllbecascon icyt/20 1 9/09/1 2 rbecas-de-
doctorado- nacional -ano-academico-2020/).

10.1.2. Componentes no parametrizados: Los/as evaluadores/as
expertos/as reunidos/as en cada uno de los Comités de Evaluación, en base
a los antecedentes aportados por los/as postulantes, asignarán un puntaje
a los criterios y subcriterios que corresponda evaluar bajo esta modalidad,
es decir, aquellos no parametrizados.

10.2. Los/as postulantes en su formulario de postulación deberán sugerir la
especialidad a desarrollar en su Dodorado, según clasificación Web of Science
(WOS). Del mismo modo, deberán sugerir el Comité de Evaluación pertinente a
su postulación, según el listado indicado por CONICYT en el Sistema de
Postulación en Línea. Sin embargo, será facultad del Comlté de Evaluación
sugerido por ellla postulante reasignar la postulación a un Comité de
Evaluación con mayor pertinencia, en caso que corresponda. Los Comités
de Evaluación deberán fundar su decisión a partir de los antecedentes
presentados por el/la postulante, tales como: objetivos de estudios, Programa de
Doctorado en el cual ellla postulante fue aceptado y otros antecedentes de la
postulación que el Comité de Evaluación estime pertinente.

10.3. Los Comités de Evaluación entregarán un puntaje final total de evaluación, dentro
del rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos en conformidad con los criterios y
subcriterios de evaluación del numeral 10.4 y en consideración a lo señalado en
elAnexo No 3 de las presentes bases concursales, firmando un Acta de Evaluación

21 Para efectos de las presentes bases concursales, se ent¡ende por "Equivalente" a aquellos estudios de
pregrado reallzados en cl c:rtrantero, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjulcio de lo señalado
anteriormente, es facultad de CoNICYT definir qué estudios son eouivafenres.
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para tales efectos.

Significado de los Puntajes:

10.4. para la evaluación de las postulaciones se considerarán los siguientes criterios:

Antecedentes
académicos

4Oolo

Trayectoria
académica

(3O9ro)

Objetivos de
estudio en que

ellla
candidato/a

funda su
postulación

Antecedentes
académicos de

rado
Actividades de
docencia o
investigación y
antecedentes de

rado
Cartas de
recomendación
Objetivo de
estudio

Parametrizado

No parametrizado

No parametrizado

No parametrizado

Declaración de
intereses

No parametrizado

toolo

Líolo

t0olo

No parametrizado

10.5. Al puntaje final obtenido en la evaluación según el numeral 10,3, se agregará
para el caso gue corresponda una puntuación adicional al puntaje final, que en

iotal no podrá exceder el 5olo del puntaje máximo a obtener, es decir, 0.250
puntos (considerando como puntaje máximo a obtener los 5 puntos de acuerdo
a lo establecido en el numeral 10.3). Los criterios serán los siguientes:

10.5.1. Pertenencia a etnias indígenas.

Retribución del
postulante al
país

ffios-lapropuestacump|e/abordademanerasobresa|iente
todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy

menor.

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

BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de

buena manera, aunque requiere ciertas mejoras.

REGUTAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en términos generales los

aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.

DEFICIENTE - I punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los

aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.

NO CATIFICA - O puntos - La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis

o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información incompleta.

22 El término Subcriterio debe entenderse como equivalente a Subítem.
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10.5.2. Discapacidad.

10.5.3. Región de residencia distinta a la Metropolitana: escolaridad
(educación media), universidad de origen o universidad de destino, según
lo señalado en el numeral 8.11.3.

10.5.4. Los/as postulantes que hayan sido beneficiarios/as de una beca de
reparación para los estudios de educación superior, regulada en el decreto
No 97, de 2013, del Ministerio de Educación.

Con todo, los/as postulantes podrán acceder a un puntaje por concepto de
bonificación correspondiente a un máximo de DOS de los ci¡tei¡os señalados en
los numerales 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 y 10.5.4. Para efectos del cálculo de la
bonificación, cada criterio equivaldrá a 0.125 puntos.

10.6' El Consejo Asesor, en base a las propuestas presentadas por los Comités de
Evaluación por área, propondrá el listado final de los/as seleccionados/as a
CONICYT, adjudicándose las becas a través del correspondiente acto
administrativo. Para definir esta selección se consideran lá disponibilidad
presupuestaria, las tasas de adjudicación de los concursos anteriores y la
excelencia académica de los/as postulantes.

1T. ADJUDICACIóN Y NOTIFICACIóN DE RESUTTADOS

11.1. CONICYT emitirá una resolución de selección y adjudicación del concurso, con
los/as seleccionadolas para la obtención de esta beca, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria existente. No obstante, la conáición de becario/a y
los beneficios asociados quedarán supeditados a concretar la admisión de los/ai
mismos/as en sus respectivos programas de postgrado, a la firma del convenio
de beca con CONICYT y a la total tramitación de la resolución que apruebe el
mencionado convenio.

lL.2. Respecto de aquellos/as adjudicados/as que presenten alguna de tas
incompatibilidades establecidas en las presentes bases o que no hayan subsanado
las mismas, se l9s otorgará la beca condicionada al cese áe dichos'impedimentos
al momento de la firma del convenío.

11.3. Dictado el acto administrativo de adjudicación, de conformidad al ordenamiento
jurídico vigente, CONICYT notificará los resultados por carta certificada o correo
electrónico (en los casos que los/as postutantes han dado su consentimiento de
acuerdo con el numeral 11.5). Asimismo, se dará cumplimiento a lo dispuesto en
fa glosa 05, Partida 09, capítulo 08, programa 01, subtítulo 24, Ítem 01,
Asignación 22L, de la Ley No 21.125, sobie Presupuestos del Sector público
correspondiente al año 2019.

La beca se entenderá aceptada, con la suscripción del convenio, la cual tiene
como fecha límite el plazo establecido en el numeral 12.1.

En el caso que los/as seleccionados/as no suscriban convenio dentro del plazo
indicado en el párrafo anterior, caducará el derecho a la beca y se dejará sin
efecto la adjudicación respecto de éstos/as, mediante el correspondiente acto
administrativo.

Quienes deseen rechazar la beca, deberán comunicar tal situación hasta la fecha
límite para la suscripción de convenio establecida en el numeral 12.1.

Por razones de eficiencia, los/as seleccionados/as que fueron notificados por carta
certificada, se les comunicará también tal condición mediante ei correo
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electrónico señalado en la postulación y éstos/as podrán aceptar o rechazar la

U".j u través del Sistema de Postulación en Línea, dirigiéndose al siguiente link:

httos : //sPl.conicyt.cl/.

11.4. Asimismo, dictado el acto de adjudicación, se notificará a los/as postulantes no

seleccionadot/u. y a los deciarados fuera de bases, de conformidad al

ordenamiento jurídico vigente.

11.5.Los/aspostu|antespodránautorizarexpresamenteaCONICYTa
reaiirar todas las notificaciones por medio de correo electrónico, tales como,

aquellas relativas a la etapa de postulación, .adjudicación, 
firma de convenio' y

durante toda lá vigencij de la beca, incluida la etapa de monitoreo del

cumplimiento de las-obligaciones de/de la beca_rio/a. Para los efectos señalados

precedentemente, la dirácción de correo electrónico, señalada en el S.istema de

Fostulación 
"n 

t-íá.", será el medio mediante el cual CONICYT deberá practicar

todas y cada una de las notificaciones que sean necesarias.

11.6. Este concurso no contempla lista de espera'

L7.7. Los resultadoS del Concurso serán publicados en el sitio web de GoNICYT

(www.conicyt.cl).

11.8. Los/as postulantes que no sean seleccionados/as para la beca podrán volver a

postular a una próiima convocatoria de ésta u otra beca administrada por

CONICYT.

11.g. Los/as participantes del concurso podrán interponer los recursos que contempla

la tey Ño fg.bgO cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida

norma establece, para lo cual deberá tener presente que:

Comunicados los resulta¿os ¿el concurso a todos/as los/as participantes,

ári"r/.r tendrán un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de sus

a su entrega,

resuliados para interponer un recurso de reposición'

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley No

ió.eeO, deberán presentarse ante CONICYT y deberán contener:

. El nombre y apellidos del/de la interesado/a Y, en su caso, de su

apoderado/á, ásí como la identificación del medio preferente o del

lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones.
. Lol hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
. Lugar y fecha.
. Lal¡rma del/de la solicitante o acreditación de la autenticidad de su

voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo

anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a

través de correo electrónico a menos que se encuentre mediante

firma electrónica avanzada.
r Dirigido a CONICYT.

Los/as interesados/as podrán actuar por medio. de apoderados/as,

entlndiéndose que éstos/as tienen todas las facultades necesarias para la

consecución dei acto administrativo, salvo manifestación expresa en

contrario. El poder deberá constar en escritura pública o documento privado

suscrito ante notario/a Público.

La presentación de Recursos de Reposición deberá realizarse, por escrito y

en ?ormato papel, a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en

Moneda L375, Santiago (de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas)'

Dicho documento poárá- ser remitido vía carta certificada o concurrir
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La presentación de Recursos de Reposición, mediante firma electrónica
Avanzada, deberá efectuarse a través de soportebecas@conicyt.cl.

La dirección de correo electrónico señalada anteriormente está disponible
únicamente para la recepción de Recursos de Reposición con firma
electrónica Avanzada, por lo cual, no se atenderán consultas a través de
este canal si el recurso no posee tal condición. De acuerdo al numeral 1gde estas bases, la vía oficial para presentar consultas es la
siguiente : https ://ayuda.conicyt.cl .

Acerca de los requisitos de la firma electrónica avanzada ver Ley No 19.799,
sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación
de dicha
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12. FIRMA DE CONVENIO23

Los/as seleccionados/as, deberán :

12.L. Firmar un convenio de beca con CONICYT con fecha límite el último día hábil de
agosto del 2020, donde se estipularán: el plazo de vigencia del convenio, los
beneficios que correspondan, los derechos y obligac¡one! de las partes, la fecha
de inicio y término de los estudios de Doctorado, así como la fecha de inicio y
término de la beca. En é1, los/as becarios/as se comprometen a aprobar en tiempo
y forma los estudios que lo lleven a la obtención del grado académico de Doctor.
Lo anterior incluye el compromiso a tener un desempeño académico de excelencia
durante sus estudios.
CONICYT podrá, excepcionalmente, en casos calificados, autorizar la firma en una
fecha posterior a las señaladas anteriormente.

72.2. Las personas beneficiarias de CONICYT, deberán suscribir un pagaré, firmado
ante notario/a público que contenga la promesa de pagar una determ¡nable suma
de dinero, destinado a garantizar el cumptimiento de ias obligaciones inherentes
a su calidad de becario/a y en el cual se incluya una cláusula que faculte a
CONICYT a llenar los datos correspondientes a la suma adeudada y a la fecha del
vencimiento en el pagaré, conforme a los cálculos que ésta realice y de
conformidad a lo dispuesto en el convenio de beca respectivo. Asimismo, se
incorporará una cláusula en el convenio de beca en virtud de la cual se facultará
a CONICYT para exigir el cobro inmediato del monto total del pagaré, como si
fuere de plazo vencido, en caso de incumplimiento por parte dei/dé la becario/a
de una o más obligaciones convenidas, de maneia de asegurar el fiel
cumplimiento de las obligaciones del/de la becario/a. El pagaré, en formato
CONICYT, el cual debe emitirse e imprimirse en una sola hoja,lerá enviado alla
la adjudicatario/a previamente a la firma del convenio.

12.3. Presentar a CONICYT toda la documentación que el Programa Formación de
Capital Humano Avanzado estime necesaria.

12.4. En el caso que los/as seleccionados/as no firmen el convenio ylo no inicien sus
estudios en el plazo máximo establecido, caducará el dereclro a la beca y se
dejará sin efecto la adjudicación respecto de éstos/as,

12.5. Hacer entrega del certificado de inscripción al Programa de Doctorado o carta de

23 Los documentos suscritos ante el Cónsul de Chile en el extranjero deberán curnpl¡r con las formalidades
exigidas para su validez en Chile, entre otras, el trámite de legalización en el Dcpartamento de
Lcgallzaciones del ilinlstcrio de Retaciones Extcrlores.
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aceptación para iniciar el año 202CI o certificado de alumno regular, según

coriesponda, al momento de la firma del convenio con CONICYT, emitida en el

año en curso por una autoridad competente de la universidad. La carta o

certificado deberá indicar la fecha efectiva de inicio y duración de los estudios y

la información contenida deberá estar conforme con las condiciones establecidas

en las presentes bases. En caso que e/la adjudicatariola, al momento de la firma

de convenio, no acredite las condiciones establecidas en las presentes bases para

ser becario/a, se dejará sin efecto la adjudicación de la beca.

12.6. Antes, durante y con posterioridad a la firma de convenio, CONICYT verificará el

total cumplimiénto áe las bases, específicamente de la exactitud de los

antecedentes presentados en la postulación, así como el respaldo de los

certificados o documentos correspondientes. En caso de no cumplir con ello, se

dejará sin efecto la adjudicación de la beca o se pondrá término anticipado de la

misma.

t2.7. Si habiendo firmado convenio y/o estando el/la becario/a realizando sus estudios

de Doctorado, CONICYT tomara conocimiento del incumplimiento de las bases,

se declarará inmediatamente el término anticipado de la beca y podrá solicitar
al/ala becario/a la devolución de todos los fondos otorgados mediante ejecución

del pagaré.

13. OBLIGACIONES DEL/DE LA BECARIOIA

Una vez firmado el convenio, los/as becarios/as deberán:

13.1. Iniciar sus estudios a más tardar en agosto de 2020.

t3.2. Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos

establecidos Por CONICYT.

13.3. Mantener la calidad de alumno/a regular y la continuidad en los estudios. Toda

interrupción de estudios deberá realizarse por causa debidamente justificada, en

caso contrario CONICYT determinará fundadamente si declarará el término
anticipado de la beca otorgada.

13.4. Mantener un rendimiento académico acorde con el programa de Doctorado. En

caso de que el/la becario/a haya reprobado uno o más ramos, CONICYT evaluará,

en casos excepcionales por motivos de caso fortuito, fuerza mayor o salud, si

autoriza la renovación de la beca.

En evento de denegarse la renovación de la beca por mal rendimiento académico,

se solicitará la devolución de los montos entregados.

No se solicitará la devolución de los fondos otorgados en los casos de aquellos/as
que sean eliminados/as de su programa de doctorado por motivo de la

rbprobación del examen de calificación o instancia equivalente. Se entenderá por

examen de calificación o instancia equivalente la habilitación para continuar las

actividades conducentes a la obtención del grado de doctor, de acuerdo con las

exigencias establecidas por las universidades respectivas.

13.5. Solicitar la renovación de la beca en el mes de enero de cada año, para lo cual

CONICYT podrá solicitar todos o algunos de los siguientes documentos:

13.5.1. Ceftificado emitido por la Dirección de Postgrado, con las calificaciones
obtenidas en las asignaturas cursadas, indicando año/semestre. En los
programas de doctorado que no contemple asignaturas con calificaciones,
deberá certificar tal situación.
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13.5.2. En caso de corresponder, constancia de aprobación del proyecto de
Tesis y el Examen de Calificación.

13.5.3. Certificado de alumno/a regular v¡gente, donde se señale
explícitamente la fecha de inicio (día, mes y añó¡ y duración del programa.

13.5'4. Informe de actividades académicas validado por ellla tutor/a
académico/a, según formato CONICYT.

13.5.5. Otra documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos
por CONICYT.

En caso de no acreditar la información solicitada, CONICYT suspenderá el pago
de sus beneficios y declarará el incumplimiento de las obligaciones de su beca.

13.6. Sin pefiuicio de la obligación de los/as becarios/as señalada en el numeral
precedente, CONICYT tendrá la facultad de solicitar a las universidades todoso algunos de los siguientes documentos: certificado de alumno/a regular,
inscripción de ramos, calificaciones, estado de avance de la tesis, ylo la fecha de
rendición del examen de grado o instancia equivalente, entre otroi.

13.7. Informar a CONICYT sobre situaciones de salud que le aquejen a éllella o a
quienes estén bajo su cuidado que impidan el normal cumplimiento de las
obligaciones del/de la becario/a para que CONICYT, determine fundadamente si
suspende la beca, con o sin beneficios, por el plazo que ésta determine.

t3.7.t. Asimismo, en caso de situaciones de salud que resulten incompatibles
con las actividades académicas, CONICYT, estará facultada para poner
término a la beca sin restitución de fondos.

13.7.2. Excepcionalmente podrán autorizarse disminución de cargas
académicas de los/as becarios/as por razones de salud que le aquejeñ a
éllella o a quienes estén bajo su cuidado, en tal caso se autorizarán
prórrogas de becas por el término que CONICyT determine.

13.7.3. Las suspensiones con beneficios por motivos de salud sólo podrán
autorizarse por un plazo máximo de seis meses por evento . El/la becario/a
deberá acreditar mediante certificación médica formal las razones que to
limiten a realizar sus actividades académicas normales y documeniación
oficial de su universidad que apruebe la suspensión de los estudios por esta
causa.

13.8. obtener el grado académico de doctor, en un plazo máximo de 5 años contados
desde el término de la beca.

13.9. En caso de ausentarse de Chile por motivos académicos, para seguir percibiendo
los beneficios, ellla becario/a deberá:

13.9.1. Informar previamente por escrito a CONICYT, si la ausencia es menor
a SEIS (6) meses.

13.9.2. Solicitar previamente autorización a CONICYT si la ausencia es mayor
a la señalada en el numeral 13.9.1.

La ausencia debe estar debidamente justificada por ellla Director/a del programa
de postgrado o profesor/a guía o tutor/a, según corresponda. La suma de las
estadías en el extranjero no podrá exceder los doce (12) meses durante todo el
período de la beca de Doctorado. Se exceptúa aquellos/as que reciban el beneficio
de cotutela en el extranjero.
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No será necesario que el/la becario/a informe o pida autorización para ausentarse
de Chile cuando le ha sido previamente aprobada, a través del respectivo acto

administrativo, la entrega de los beneficios relativos a una pasantía doctoral y/o
estadía de cotutela en el extranjero.

13,10. Incluir en cada publicación, afiche, presentaciones en congresos u otros, una

glosa que indique que sus estudios de postgrado fueron financiados por CONICYT

e i ndicando : CON ICYT-PFCHA/Doctorado NacionaUaño-folio.

13.11. Cumplir con las actividades y condiciones de retribución indicadas en el numeral
14 de las presentes bases.

CONICYT podrá, excepcionalmente, previa solicitud fundada por escrito de los/as
adjudicados/as ylo becarios/as y análisis de los antecedentes correspondientes,
auiorizar cambios de universidad, programa de estudios, suspensiones, modificaciones,
prórrogas de beca y/o retribución, entre otras.

No podrán autorizarse prórrogas de becas más allá de los plazos máximos de duración,
excepto los que se contemplan en las presentes bases; sin perjuicio de lo anterior,
excepcionalmente podrán autorizarse suspensiones de beca sin beneficios, prórrogas
para iniciar estudios y prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones por el plazo

que determine CONICYT.

En el caso de los cambios de programas y/o universidad, éstos deberán encontrarse
acreditados tento al momento de cierre de la postulaclón como a la fecha de
ingreso de la solicitud presentada ante CONICW.

Sin perjuicio de la obligación de los/as becarios/as de presentar la documentación que

sea solicitada por CONICYT para verificar el cumpllmiento de las condiciones y
obligaciones establecidas en las presentes bases, esta Comisión podrá establecer
mecanismos de acreditación distintos a los señalados precedentemente. Asimismo,
CONICYT podrá solicitar información a todas las entidades públicas o privadas, con el

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones deUde la
becario/a.

14. RETRIBUCIóN

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

15. SANCIONES

15.1, El incumplimiento de las condiciones, obligaciones o de los plazos estipulados en

el reglamento, las bases concursales y en los convenios de beca, sin que medie
alguna circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, facultará a CONICYT para

suspender de manera inmediata la entrega de los beneficios alla la becario/a,
declarar el término de la beca y el incumplimiento de las obligaciones mediante
acto administrativo fundado y proceder en conformidad con el numeral 15.2 de

las presentes bases.

En el evento que, por caso fortuito o fuerza mayor, e/la becario/a se vea
impedido/a de cumplir con las obligaciones señaladas en el reglamento, en las
presentes bases concursales y en el convenio de beca, CONICYT podrá declarar
el término de la relación jurídica con éste/a, sin solicitar la restitución de fondos.

L5.2. CONICYT, a través las acciones judiciales y extrajudiciales que correspondan o
por medio de la ejecución del respectivo pagaré, exigirá a los/as becarios/as la
restitución de la totalidad de los beneficios económicos pagados respecto de
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quienes sean eliminados, suspendan, abandonen y/o renuncien a su prograrna
de estudios, sin causa justificada, así como a quienes no cumplan con las
obligaciones inherentes a su condición de becarios/as o hayan adulterado sus
antecedentes o informes.

16.INTERPRETACIóN DE l.AS BASES

16.1. CONICYT se encuentra facultada para interpretar y determinar el sentido y
alcance de estas bases, en caso de dudas y/o conflictos que se suscitaren sobre
su contenido y aplicación.

t6.2. Los anexos, aclaraciones y notas a pie de página, generados con motivo del
presente concurso pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos
los efectos legales y se publicarán en www.conicyt.cllbecasconicvt/.

17. CONVOCATORTA, PLAZOS y DIFUSIóN

17.1. La convocatoria al concurso, se publicará en un diario de circulación nacional y
en la página web de CONICYT. Las bases concursales y el Sistema de Postulación
en Línea estarán disponibles en la página www.conicvt.cllbecasconicyt/.

L7.2. El proceso de postulación se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Publicación de bases e inicio del
proceso de oostulación

24 de octubre de 2019.

Fin plazo recepción postulaciones 06 de diciembre de 2019.
13.00 horas (Hora continental de
Chile).

Fin plazo recepción cartas de
recomendación

06 de diciembre de 2019.
13.00 horas (Hora continental de
Chile).

L7.3. LasconsultasatravésdeAyudaCONICYTsólopodránrealizarsehastalas13:00
horas (hora continental de Chile) del día 02 de diciembre de 2019.

lS.INFORMACIóN

La vía oficial para presentar consultas sobre postulación es la siguiente:

httos : //ayuda. conicyt.cl
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ANEXO 1: REQUISITOS BENEFICIOS ADICIONALES PARA BECARIOS/AS DE
DOCTORADO

ASIGNACIóN ¡NUN PARA GASTOS OPERACIONATES DEL PROYECTO DE TESIS
DOCTORAL.

REQUISITOS:

Para solicitar dicho beneficio, los/as doctorantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

r Ser beneficiario/a de una BECA DE DOCTORADO NACIONAL CONICYT.

¡ Ser alumno/a regular del doctorado.

. Tener aprobado el Proyecto de Tesis y el Examen de Calificación o equivalente.

¡ No haber reprobado asignaturas del programa de doctorado. En los programas
de doctorado que no contemplen asignaturas con calificaciones, deberá certificar
tal situación.

¡ Presentar proyecto de gastos que estén relacionados con su investigación y que
se puedan ejecutar durante su periodo de estudios.

El proyecto de investigación o proyecto de tesis debe cumplir con la normativa vigente
y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas que se trate dicho
proyecto.

DOCUMENTOS REQUERIDOS :

¡ Constancia firmada por ellla tutor/a o profesor/a guía, que indique:
o Justificación de los gastos operacionales,
o El estado de avance del proyecto de tesis del/de la becario/a,
o Que el proyecto de investigación conducente al grado de doctor finalizará

en los plazos indicados en las bases concursales,
o La relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo del

país,
o Si el proyecto de tesis doctoral requiere la certificación aprobatoria del

Comité de Etica/Bioét¡ca,
o Cuadro presupuestario de gastos operacionales.

¡ Certificado de alumno/a regular vigente de la universidad.
. Concentración de notas actualizada a la fecha de la solicitud.
. Certificación aprobatoria fundamentada del Comité de Ética/g¡oétíca, en caso de

corresponder.
. Certificado de examen de calificación y proyecto de tesis aprobado.
¡ Otra documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos por

CONTCYT.

EXTENSIóN DE BECA PARA Et TÉRilIilO DE LA TESIS DOCTORAT

REQUISITOS:

Para solicitar dicho beneficio, los/as
requisitos:

doctorantes deberán cumplir con los siguientes

. Ser beneficiario/a de una BECA DE DOCTOMDO NACIONAL CONICYT.

. Encontrarse en el último año de sus estudios de doctorado.
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Ser alumno/a regular del doctorado.

Tener aprobado el Proyecto de Tesis y el Examen de Calificación o equivalente.

No haber reprobado asignaturas del programa de doctorado. En los programas
de doctorado que no contemplen asignaturas con calificaciones, deberb cártificr
tal situación.
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DOCUMENTOS REQUERIDOS :

o Carta de solicitud del/de la becario/a, firmado por ellla profesor/a tutor/a o guía,
que indique:

o La necesidad de los meses adicionales y el estado de avance del proyecto
de tesis y/o investigación,

o La relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo del
país,

o Que el proyecto de investigación finalizará en los plazos indicados en las
bases concursales.

o concentración de notas y/o informe de progreso académico.r Certificado de alumno/a regular vigente de la universidad y que señale
explícitamente la fecha de inicio (díalmes/año) y duración Oet piogiáma.o Certificado de aprobación de examen de calíficación o equivalenie y aprobación
del proyecto de tesis.o Otra documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos por
CONICYT.

PASAilTÍA DOCTORAT EN EL EXTRANJERO

REQUISITOS:

Para solicitar dicho beneficio, los/as doctorantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

. ser beneficiario/a de una BECA DE DocroMDo NACIONAL coNlcyr.

¡ Ser alumno/a regular del doctorado.

o Contar con el respaldo por escrito dellde la director/a del programa de doctorado
o del/de la profesor/a guía o tutor/a de la Tesis Doctoraf, áonde se señale de
manera textual que la pasantía es una actividad necesaria e importante para su
proyecto de investigación y que se realizará en una institución de calidad y
prestigio.

o Contar con invitación del centro, universidad o instituto donde realizará la
pasantía en el extranjero.

' Tener aprobado el Proyecto de Tesis y el Examen de Calificación o equivalente.

¡ No haber reprobado asignaturas del programa de doctorado. En los programas
de doctorado que no contemple asignaturas con calificaciones, deberá certificar
tal situación.

DOCUMENTOS REQUERIDOS :

o carta de patrocinio de su tutor/a o profesor/a guía en chile que indique:
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o eue la Pasantía es una actividad necesaria e importante para su proyecto

de investigación,
o Los fundamentos, objetivos de estudio y temática de la Pasantía,

o La relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo del

País,
o La calidad y prestigio de la institución extranjera en la cual se realizará la

estadía,
o El estado de avance del proyecto de tesis y/o investigación.

Carta de aceptación a la Pasantía en la institución extranjera, que indique

expresamente fecha de inicio y término de la pasantía con día, mes y año.
Carta de autorización emitida por la universidad chilena firmada por Director/a
de Postgrado, indicando inicio y término de la pasantía.

o Certificado de alumno/a regular del programa de doctorado. Concentración de

notas actualizada a la fecha de la solicitud.
¡ Certificado de examen de calificación o equivalente y proyecto de tesis aprobado.
r Otra documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos por

CONICYT.

ESTADÍAS DE COTUTELA EN EL EXTRANJERO

REQUISITOS

para solicitar dicho beneficio, los/as doctorantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

o Ser beneficiario/a de una BECA DE DOCTORADO NACTONAL CONICYT.

. Ser alumno/a regular del doctorado.

r Contar con el respaldo por escrito deUde la director/a del programa de doctorado
o del/de la profesor/a guía o tutor/a de la Tesis Doctoral en Chile, donde se señale

de manera textual que la Cotutela es una actividad necesaria e importante para

su proyecto de investigación y que se realizará en una institución de calidad y
prestigio.

¡ Contar con aceptación de la universidad donde realizará la Cotutela que además

debe tener convenio con su universidad actual.

DOCUMENTOS REQUERIDOS :

. Carta de patrocinio de su tutor/a o profesor/a guía en Chile que indique:
o eue la Cotutela es una actividad necesaria e importante para su proyecto

de investigación,
o Los fundamentos, objetivos de estudio y temática de la Cotutela,
o La relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo del

País,
o La calidad y prestigio de la institución extranjera en la cual se realizará la

estadía,
o El estado de avance del proyecto de tesis y/o investigación'

o Carta de autorización emitida por la universidad chilena firmada por Director/a
de postgrado, indicado claramente la fecha de inicio y término de la cotutela
(dialmeslaño).

. Óarta de aceptación a la Cotutela de universidad extranjera que certifique que

el/la becario/á obtendrá el doble grado, la cual deberá especificar el inicio y el

término de la Cotutela.
. Concentración de notas actualizada a la fecha de la solicitud.
o Certificado de alumno/a regular del programa de doctorado en Chile vigente.
r Copia del convenio vigente de la universidad chilena con la universidad

extranjera, en el cual especifique facilidades, rebajas en los aranceles y
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matriculas de la cotutela. Deberá indicar que el/la becario/a obtendrá el doble
grado.

o De corresponder, certificado de matrimonio, unión civil y/o de nacimiento, en
caso de hijos/as menores de 18 años, si la Cotutela se extienda por más de 12
meses.

o Otra documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos por
CONICYT.
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ANExo 2: MONTOS POR CONCEPTO DE UANUTENCIóN COTUTELA Y
PASANTÍA.

(Según monto establecido en el artículo 18o del Decreto Supremo No664, y sus

modificaciones, del Ministerio de Educación).

País

Manutención
mensual

Becario/a
us$

Manutención
ilensual

Cónyuge o
Conviviente

Civil US3

Manutención
mensual por
cada hijo/a

us$

Afqanistán 1.532 153 77

Albania r.423 t42 7t
Alemania 1.562 156 78

Alemania Berlín 1.565 t57 78

Alemania Bonn 1.551 155 78

Alemania Hamburqo 1.570 L57 79

Anqola 1.658 166 83
Antioua v Barbuda 1,568 157 78

Antillas Holandesas r.974 L97 99
Arabia Saudita r.404 140 70

Arqelia 1.498 150 75

Arqentina 1.268 127 63

Armen¡a 1.405 L40 70

Australia 1.556 156 78

Austria 1.622 L62 B1

Azerbaiyán 7.496 150 75

Bahamas 1.676 168 84

Bahrein 1.511 151 76

Banqladesh 1.302 130 65

Barbados 1,495 150 75

Belarus 1.465 L47 73

Bélqica 1.596 160 BO

Belice 1.403 140 70

Benin 1.605 160 80
Bhutan 1.419 L42 71

Bolivia 1.205 120 60

Bosnia y Herzeqovina t.4L7 142 7L

Botswana 1.391 139 70

Brasil 1.552 155 78

Brunei 695 70 35

Bulqaria 1,325 133 66
Burkina Faso 1.509 151 75
Burundi 1.436 t44 72
Cabo Verde L.437 L44 72
Camboya 1.258 126 63

Camerún 1.525 153 76
Canadá L,567 t57 78

Canadá Montreal 1.525 153 76

Canadá Ottawa 1.569 L57 78

Canadá Toronto 1.607 161 80

Chad 1.699 770 85
China 1.518 152 76

China Honq Konq 1,7t2 17r 86
Chipre t.446 t45 72
Colombia 1.314 131 66
Comoras 1.472 t47 74

30



Comisién llacional de Investigación
Cientiflca y lecnológica - COltllCYT

r'1

ü
]J

tl
ril

lr{

ü
E

nJ

fl
'-
U
'-
'.1-l

tJ

Conqo 1.739 774 87
Corea del Sur 1.561 156 78
Corea del Norte 1.506 151 75
Costa Rica 1.300 130 65
Cote d'Ivoire 1.570 t57 79
Croacia 1.543 154 77
Cuba 1.514 151 76
Dinamarca L.727 L73 86
DjLot¡li 1.497 150 75
Dominica 1.195 119 60
Ecuador t.249 125 62
Egrpto 1.326 133 66
El Salvador 1.346 135 67
Emiratos Arabes Unidos 1.525 153 76
Eritrea 7.374 137 69
Eslovaouia t.454 145 73
Eslovenia 1.341 734 67
España 1.538 154 77
Estados Unidos 1.496 150 75
Estados Unidos Nueva York 1.700 t70 85
Estonia 1.348 135 67
Etiopía 1.509 151 75
Federación de Rusia 1.681 168 B4
Elii 1.390 139 69
Filipinas 1.413 141 7L
Finlandia 1.583 158 79
Francia 1.659 166 B3
Gabón 1.628 163 B1
Gambia I.440 t44 72
Georoia 1.369 t37 68
Ghana 1.537 t54 77
Granada 1.459 146 73
Grecia 1.502 150 75
Guatemala 1.357 136 68
Guinea 1.360 136 68
Guinea Ecuatorial 1.540 154 77
Guinea Bissau 1.582 158 79
GsvE!€ 1.429 743 7t
Haití 7.478 148 74
Honduras 1.404 140 70
Hunoría 1.475 148 74
India t.374 r37 69
Indonesia 1.410 t47 70
Irán 1.353 135 68
Irak 7.4L2 t4L 7t
Irlanda 1.556 156 78
Islandia 7.736 174 87
Islas Marshall 7.240 124 62
Islas Salomón 1.420 142 7t
Israel L.407 t4t 70
Italia 7.621 L62 B1
Jamaica 7.496 150 75
lapón 2.010 201 101
Jordania t.337 t34 67
Kazaistán 1.453 145 73
Kenva 1.350 135 67
Kirquistám 1.360 36 68
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Kiribati 1.599 160 BO

Kuwait 1.356 136 68

Lesotho t.376 138 69

Letonia 1.410 t4L 70

Líbano 1.498 150 75

Liberia r.492 L49 75

Libia 1.315 132 66

Lituania 1.375 137 69

Luxemburqo 1.602 160 80

Macedonia Ex RePública Yugoslava 1,361 136 68
Madaoascar 1.338 t34 67

Malasia 1.326 133 66
Malawi 1.380 138 69
Maldivas L.442 L44 72

Mali 1.521 r52 76

Malta L.467 r47 73

Marruecos 1.348 135 67

Mauricio 1.296 130 65

Mauritania 1.411 L4L 7L

México L.429 L43 7t
Micronesia r.774 L77 89
Moldova t.447 145 72
Mónaco 1.659 166 83
Monoolia L.272 L27 64
Monteneoro r.428 t43 7L

Montserrat 1.034 103 52

Mozambique 7.404 140 70
Myanmar 1.355 135 68

Namibia 1.368 L37 68
Nauru 1.47L L47 74

Neoal 1.383 138 69
Nicaraqua 1.366 t37 68

Níqer 1.465 147 73

Niqeria r.647 165 82
Norueqa 1.750 175 B8

Nueva Zelanda 1.209 12L 60

Omán 1.302 130 65

Países Baios t.571 L57 79
Pakistán 7,376 138 69
Panamá 7.3L7 L32 66
Paoua Nueva Guinea 1,532 153 77

Paraouav 1.369 t37 68
Perú 1.311 131 66
Polonia 1.390 139 69
Portuqal L.457 146 73

Oatar t.428 743 7T

Reino Unido 1.816 182 91
Reoública Arabe Siria 1.340 L34 67

Reoública Centroafrica na 1.612 161 81
Reoública Checa 1.486 149 74
Reoública Democrática del Congo 1.562 156 78
Reoública Dominicana 1.333 133 67
Reoública Pooular Democrática Lao 1.369 t37 68
Rumania 1.391 139 70
Rwanda 1.450 745 72
Samoa 1.403 740 70
San Kitts y Nevis 962 96 48
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San Vicente y Granadinas 1.369 t37 68
Santa Lucía 1.352 135 68
Santo Tomé v Príncioe 1.353 135 68
Senegal 1.459 746 73
Serbia t.428 143 7l
Sevchelles L.482 148 74
Sierra Leona 1.488 t49 74
Sinqapur 1.523 L52 76
Somalía 1.109 111 55
Sri Lanka 1.289 t29 64
Sudáfrica 1.335 L34 67
Sudán L.624 L62 B1
Suecia 1.557 156 78
Suiza t.744 L74 87
Surinam 1.325 133 66
Swazilandia 1.375 t37 69
Tailandia 1.378 138 69
Tanzania 1.431 t43 72
Iayikistán 1.381 138 69
Timor-Leste 1.537 L54 77
Togo t.476 148 74
Tonga 1.445 144 72
Trinidad y Tobaqo 7.436 744 72
Túnez 1.331 133 67
Turkmenistán 1.636 164 82
Turquía 7.370 137 68
Tuvalu 622 62 31
Ucrania 1.456 L46 73
Uganda 1.344 134 67
Uruguav 1.330 133 67
Uzbekistán 1.325 133 66
Vanuatu L.542 154 77
Venezuela 469 t47 73
Vietnam 364 36 68
Yemen .278 128 64
Zambia 504 50 75
Zimbawe t7t T7 59
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ANEXO 3: INSTRUCTIVO DE EVALUACIóN BECA DE DOCTORADO NACIONAL
Año AcADÉurco 2o2o

r.- rNTRoouccrón

Las postulaciones que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases

concursales y que aprueben el examen de admisibilidad, serán evaluadas de la siguiente

forma:

a) Componentes parametrizados: De acuerdo a establecido en la glosa 05,

Partiáa 0S, Capítulo 08, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación22L, de

la Ley No 21.f25, sobre Prelupuestos del Sector Público correspondiente al año

2019.
(http://www.dipres.gob.cll597larticles-183577 doq pdf.pdf ), el proceso de

¿,/aluac6n irrcoiporá criterios y subcriterios con cálculo de puntaje predefinido

Comisién llacional de Investigacién
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Promedio de Notas de Licenciatura, Título Profesional o Equivalente2a (Ver

https : //www.conicyt.cllbecasconicyt/20 1 9/09/ 1 2/becas-de-doctorado-
nacional -ano-academ ico-2020/).
nankiné de Egreso de Pregrado de acuerdo a la posición deyde la

postulante en su generación de egreso o titulación (Ver

irttps : //www. conicyt.cllbecasconicyt/20 1 9/09/ 1 2/becas-de-doctorado-
nacional -a no-academico- 2020/).

para:
o

o

b) Componentes no parametrizados: Los/as evaluadores/as expertos/as' 
reunidos/as en cada uno de los Comités de Evaluación, en base a los

antecedentes aportados por los/as postulantes, asignarán un puntaje a los

criterios y subcriterios que corresponda evaluar bajo esta modalidad, es decir,

aquellos no Parametrizados.

En el caso de los componentes no parametrizados los concursos del Programa de

Formación de Capital numano Avanzado son evaluados de acuerdo a la metodología de
.'evaluación por pares", utilizada globalmente en el ámbito académico y científico
(European Research Council en Europa, National Science Foundation en EE.UU.,

Research Council en el Reino Unido, entre otros).

Los/as evaluadores/as, agrupados/as en Comltés de Evaluación por disciplinas,
poseen una vasta experienlia en investigación, siendo miembros destacados del ámbito

ácadémico nacional e internacional, que se desempeñan en universidades chilenas o
extranjeras.

para conocer la lista de evaluadores/as que componen los Comités de Evaluación visite

el siguiente link. www.con¡cyt.cllbecasconicyt/postulantes/evaluadores/.

Cada Comité de Evaluación es guiado por un/a Coordinadorla, académico/a de
prestigio reconocido en su área de estudio, e/la cual designa a los/as evaluadores/as de

acuerdo a las subdisciplinas de los/as candidatos/as en cada concurso.

El procedimiento realizado por los Comités de Evaluación para asignar el puntaje final a
caáa postulación comprende dos etapas. La primera es una revisión remota de cada

postuíación desarrollada por evaluadores/as del Comité de Evaluación conforme con los

criterios y subcriterios no parametrizados indicados en el numeral 10.4 de las bases

concursaies. Posteriormente, se realiza un panel de evaluación o consenso de cada área

de estudio, conformado por evaluadores/as del correspondiente Comité de Evaluación y

fiderados por el/la coordinadorla, cuya función es: consensuar y determinar el puntaje

2a Para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estud¡os de

pregrado reallzados en cl e¡Cr¡nJcro, tales como Bachelor o Diploma. Sin pedulcio de lo señalado

anteriormente, es facultad de CONICYT definir qué estudios son equivalentes.
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final de acuerdo a cada criterio y subcriterio, y sus correspondientes ponderaciones
según las bases concursales. Asimismo, la evaluación final contendrá los fundamentos
cualitativos que justif¡quen los puntajes determinados por los Comités de Evaluación en
cada uno de los criterios de evaluación. La información contendrá, asimismo, los errores
o falencias específicas de cada postulación en forma objetiva mediante comentarios
globales por cada criterio de evaluación.

Aquellos criterios y subcriterios de evaluación parametrizados, no llevan asociado
comentarios de los Comités de Evaluación.

II.- ESCALA DE EVALUACIóN Y CRITERIOS DE EVATUACIóN

1. Escala de evaluación (según numeral ro.3 de bases concurcales):

La escala de puntaje comprende el rango de 0 (cero) a 5 (cinco) puntos, según numeral
10.3 de las bases concursales. Las categorías se encuentran conceptualizadas de la
siguiente forma:

EXCETENTE - 5 puntos - La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente
todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debllidad es muy
menor.
MUY BUENO - 4 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio
de muy buena manera, aun cuando son oosibles ciertas meioras,
BUENO - 3 puntos - La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de
buena manera, aunque reouiere ciertas mejoras.
REGULAR - 2 puntos - La propuesta cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.
DEFIC¡ENTE - I punto - La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.
NO CALIFICA - O puntos - La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo
análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información
incompleta.

2. criterios y ponderaciones (según numeral 10.4 de bases concursales):

Objetivo de estudio No parametrizado L5oloObJetivos de
estudio en que

ellla candidato/a
funda su

postulación

Declaración de
intereses

Retribución del
postulante al país

No parametrizado

No parametrizado

LOolo

3Oolo

Antecedentes Antecedentes
académicos académicos de parametrizado 40o/o

Actividades de
docencia o

Trayectoria investigación y No parametrizado 20o/o
académica antecedentes de

Cartas de
recomendación No parametrizado tOolo

2s El término Subcriterio debe entenderse como equivalente a Subítem.

3olo
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Los Comités de Evaluación, al utilizar la escala señalada para cada criterio y subcriterios
de evaluación y teniendo en cuenta sus diferentes ponderaciones descritas
anteriormente, entregarán un puntaje final de evaluación a cada postulación que será
expresado con números enteros y decimales.

III.- RÚBRICAS

CRITERIO 1. AT{TECEDENTES ACADÉMICOS.

SUBCRITERIO 1.1: ANTECEDENTES ACADÉ].IICOS DE PREGRADO26'

Sea la función w:

wt= !r* 0 * 4* c* al* P
Donde:

wt = Puntaje calculado para ontecedmtes académícos de yregrado del
i - esimo posnilarlte,redondeado al tercer decímal
yt = Puntaje calanlado parapromedio de notas de licmciatura,título
prof esíonal o eguívalente del í - esimo postulmtte,redondeado aI
tercer decimal
zt = Puntaje calanlado pararanking de egreso de pregrado del
í - esimo postulante de actterdo a su ubicación rcspecto o su generación

de egreso o titulaciín,redondeado aI tercer decímal
at = Puntaje asocíado al j * esímo años de acreditocíón de Io

InstitucíÍn de Educaciín Superior de pregrado o ptntaie de aanerdo a
Rankíng de Institucíones Académicas de Pregrado Extranieras para
posntlantes que realízmon nlpregrado m el extraniero
0,€,P = Ponderadores asociados Q!¡,2¿,a1

Cálculo puntate asignado al promedio de notas de llcenclatura, tltulo
profesional o equivalente2T (función y):

Se definió una función con pendiente positiva decreciente, con dominio de 4 a 7 (en

escala de notas L a 7) y recorrido de 1,250 a 5,000 (en la escala de evaluación de

CONTCYT de 0 a 5 puntos) para el cálculo del puntaje asociado al promedio de notas de
licenciatura, título profesional o equivalente. Nótese que la cota inferior del recorrido se

ajusta a 1,250 puntos para asegurar que la nota 7,0 reciba el máximo puntaje (5
puntos).

Sea la función y:
35y=lo-V

26 para realizar el cálculo del puntaje del subcriterio antecedentes académicos de pregrado, se recomienda

utilizar el apl¡cativo "Simulador de Puntaje AA" disponible enl httos://servicios.conicyt.cllweb//simulador-
ofchal#|. En caso de haber acreditado imposibilidad de presentar ranking de egreso de pregrado, se

recomienda revisar el s¡gu¡ente artículo del Centro de Ayuda para Postulantes

https: //avuda.con¡cvt.cllhc/es/art¡cles/360022541631--Si-acredito-imposib¡lidad-de-Presentar-Rankino--d,e-
@-calculo-mi-puntaje-de-Antecedentes-Académicos-de-Pregrado-en-la-postulación-
a-Becas-.
27 para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a aquellos estudios de
pregrado reallzados cn cl cxtr¡niGro, tales como Bachelor o Diploma. Sin perjuicio de lo señalado

anter¡ormente, es facultad de CONICYT definir qué estudios son equlvalentes.
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Donde:

y:Wntoje calatlado porapromed.io de notas de lícencíahtra,tftttlo
prof esional o equívalente (recorrído L,250 a 5,000 punüos,redondeado
al tercer decímal)
x:promedio de notas d,e licmciatura.,tltulo prof esíonal o equivolente
(dominio 4 a7)

Consideraciones sobre cálculo puntaje promedio de notas de licenciatura, título
profesional o equivalente:

. En los casos que el resultado de cálculo del puntaje no entregue un número
entero, se redondea al tercer decimalzs.

. Los/as postulantes pueden presentar certificación oficial de promedio de nota de
pregrado en donde se indiquen números enteros o bien con UNO, DOS o hasta
TRES decimales, redondeando al tercer decimal de ser necesario.o En caso de presentar una certificación oficial donde se indique solo un número
entero, se asumirá que los decimales son iguales a CERO.o En caso de presentar una ceÉificación oficial indicando un número entero más un
número decimal, se asumirá que los dos decimales restantes son iguales a CERO.¡ En caso de presentar una certificación oficial indicando un número entero más
dos números decimales, se asumirá que el tercer decimal es igual a CERO.¡ En caso de acreditar nota de Licenciatura y Título profesional, se considerará para
el cálculo del puntaje, la mejor nota presentada por ellla postulante.

r Para efectos de las presentes bases concursales, se entiende por "Equivalente" a
aquellos estudios de pregrado realizados en el extranjero, tales como Bachelor o
Diploma. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es facultad de CONICYT
definir qué estudios son equivalentes.

Para más detalles, ver la l¡sta de puntajes asociados a nota promedio de pregrado
calculados considerando los supuestos y restricciones detallados con anterioridad,publicada en la página web de CONICYT
( https: //www.conicyt.cl/becasconicyt/2019/09/12lbecas-de-doctorado-nacional-ano-
academico-2020/).

Cálculo puntaje asignado al ranking de egreso de pregrado (función z):

Para el cálculo de puntaje correspondiente a ranking de egreso de pregrado se utilizó
una función definida de la forma que a continuación se detalla, la que tiene dominio de
0o/o a t00o/o (posiciones dentro del ranking en o/o) y recorrido en la escala de puntaje de
CONICYTde0a5puntos:

Sea la función z:

¿) -0.002x2 -0.00666667x+5, .9i ¡<30;

D) - 0. 0429r + 4.29, SÍ ¡>30;

Donde:

28 Entiéndase por "Redondeo al tercer decimal" a lo largo de estas bases concursales, al cierre del número en
el tercer dígito decimal, aumentando en una milésima (0,001) el valor del número si y solo si el cuarto dígito
decimal es ¡gual o superior a 5.

;= 
{

37



Comisión tlacional de Investigación
Cientffi ca y Tecnotógica - COltllCYT

zpltntaje calanlado pararonking d,e egreso de pregrado d.e aanerdo a

ubicacíón del estudíante en fl gmeracíín de egreso o ütulacíín
(recorrído 0,000 a 5,000 puntos,redondeado altercer decímal)
x: posíci'n porcentual en rankíng de e greso de pregtado (> 0% a Io00/o)

Gonsideraciones cálculo puntaie ranking de egreso de pregrado:

Todos/as los/as postulantes que se hayan situado en el primer lugar respecto de

su generación de egreso o titulación recibirán automáticamente el puntaje

máxlmo igual a 5 puntos, esto sin importar la cantidad de estudiantes de su

generación de egreso o titulación.
Los/as postulantes que se vean imposibilitados/as de presentar su CERTIFICADO

DE MNKTNG DE EGRESO DE PREGMDO donde se exprese explícitamente la

posición de EGRESO del/de la postulante y el número total de estudiantes de su

generación de egreso o titulación, en razón de que la institución de origen de

fregrado no provee tal ranking o se encuentra revocada2e, deberán acreditar
irpiesamente dicha condición mediante certificado3o suscrito por la institución
de origen de pregrado o por el Ministerio de Educación y/o el Consejo Nacional

de Educación,'según corresponda. En dichos casos, para efectos de la evaluación
del subcriterio "antecedentes académiCOS de pregrado", el puntaje

correspondiente al ranking de egreso de pregrado, será reemplazado, en el

polinomio de cálculo, por el promedio slmple (redondeado al tercer decimal
de ser necesario) resultante del puntaje obtenido de las variables "nota de

licenciatura, título profesional o equivalente" y el puntaje según "años de

acreditación de la Institución de Educación Superior de pregrado", establecido
por CONICYT, para estudiantes que realizaron su pregrado en Chile. Para el caso

de estudiantes que hayan cursado sus estud¡os de pregrado en universidades
extranjeras, para efectos de la evaluación del subcriterio "antecedentes
académicos de pregrado", el puntaje correspondiente al ranking de egreso de
pregrado, será reemplazado, en el polinomio de cálculo, Pol el promedio
simple (redondeado al tercer declmal de ser necesarlo) resultante del
puniaje obtenido de las variables "nota de licenciatura, título profesional o

equiválente" y el puntaje de acuerdo a "ranking de instituciones académicas de
pregrado extranjeras", establecido por CONICYT.
Ln éaso de preséntar más de un ranking de egreso de pregrado, se considerará
aquel asociado al promedio de notas de licenciatura, título profesional o

equivalente, de la mejor nota presentada por ellla postulante.
Para el cálculo del ranking de egreso medido en porcentaje, se considera la

posición de egreso de/de la postulante y el número total de estudiantes de su

generación áe egreso o titulación. No se aceptarán para el cálculo aquellos
éertificados que hagan mención al número total de Ingresados al pregrado.
El ranking de egreso medido en porcentaje considera hasta tres decimales
(ejemplo: 10,558o/o). Si la posición del ranking, medido en porcentaje y calculado

ion los antecedentes aportados por los/as postulantes, arroja más de tres
números decimales, se redondea al tercer decimal según corresponda (ejemplo:

1Qr5585q/o será igual a 1015599/o; 10r5584o/o será igual a 1Q'558q/o).
Los/as postulantes pueden presentar certificación oficial de ranking de egreso de
pregrado donde se indique la posición que ocupa el/la postulante respecto de su

genéración de egreso o titulación (sugerido), o bien certificación oficial con

ranking de egreso de pregrado medido directamente en porcentaje, siempre
respecto a la generación de egreso o titulación del/de la postulante.

2e Instituciones a las cuales se les ha revocado el reconocimiento oficial (cerradas).
30 Dicho certif¡cado puede ser presentado en formato propio de la institución em¡sora, o bien, mediante

FORMULARIO CONICYT (disponible en https://www.conicvt.cllbecasconicvU2o19/09/12lbecas-de-doctorado-
nacional-ano-academico-2020/), en ambos casos, suscrito por la autoridad competente, señalando gue la

instit,rció" 
"o 

pro"eé el ranking en los términos indicados en el numeral 8.9.6 o la institución de pregrado se

encuentra revocada.
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. En caso de presentar una certificación oficial de ranking de egreso de pregrado
medido directamente en porcentaje, se considerará un máximo de hasta TRES
decimales, redondeado al tercer decimal de ser necesario.

r En caso de presentar una certificación oficial donde se indique solo un número
entero en porcentaje, se asumirá que los decimales son iguales a CERO.o En caso de presentar una certificación oficial indicando un número entero más un
número decimal medido en porcentaje, se asumirá que los dos decimales
restantes son iguales a CERO.

o En caso de presentar una certíficación oficial indicando un número entero más
dos números decimales medido en porcentaje, se asumirá que el tercer decimal
es igual a CERO.

Para más detalles, ver la lista de puntajes asociados al ranking de egreso de pregrado
calculados considerando los supuestos y restricciones detallados con anterioridad,publicada en la página web de CONICYT
(https: //www.conicyt.cllbecasconicyt/2019/09/12lbecas-de-doctorado-nac¡onal-ano-
academico-2020/).

Años de acreditación de la Institución de Educación Superior de pregrado
(Acreditación Institucional)

Los años de acreditación de la Institución de Educación Superior de pregrado del/de la
postulante fueron incluidos para el cálculo del puntaje del subcriterio "antecedentes
académicos de pregrado" con el objetivo de ajustar el valor de los distintos antecedentes
entregados por las distintas casas de estudio. Dicha acreditación (Acreditación
fnstitucional) deberá verificarse al momento del CIERRE del periodo de
postulación, lo que se corroborará mediante la información oficial que remita
la Comisión Nacional de Acreditación a solicitud de CONICyT.

En este caso, se consideró años de acreditación como una variable discreta y se
establecieron los siguientes puntajes:

Años de
acreditación

Institución de
Educación

Superior de
pregrado

(Acreditación
fnstitucional)

Puntaje
escala

CONICYT
O-5 puntos

7 5
6 4,75
5 4,5
4 3
3 2,5
2 2
0 0

Consideraciones sobre puntaje asociado a años de acreditación Xnstitución de
Educación Superior de pregrado:

. En el caso de postulantes que hayan realizado su pregrado en una institución
extranjera, se utilizará una metodología distinta a los "años de acreditación de
la Institución de Educación Superior de pregrado", debido a la no aplicabilidad de
este concepto a instituciones extranjeras.
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En el caso de postulantes que hayan realizado su pregrado en una institución

extranjera, se puntúa la posición de la institución extranjera de pregrado

considérando un indicador construido por CONICYT en base a información sobre

productividad científica de instituciones extrajeras extraída desde Web of
bcience, Clarivate Analytics (fuente de datos Incites) (Ranking de

Instltuciones Académicas de Pregrado Extranjeras3l).
El puntaje obtenido por la institución áe pregrado extranjera en base a su posición

en'el Ránking de instituciones Académicas de Pregrado Extranjeras, será el

considerado en la fórmula de cálculo de antecedentes académicos de pregrado

para estudiantes que hayan realizado su pregrado en el extranjero.
Át iguat que las instituciones chilenas no acreditadas, las instituciones extranjeras
quj no figuren en el Ranking de Instituciones Académicas de Pregrado

Extranjeras recibirán un puntaje igual a 0 (CERO) puntos.
ef RanÉing de Instituciones de Pregrado Extranjeras, versión 2019, será publicado

en el s¡tlo Web htto://www.conicvt.cl/becasconicyt/postulantes/ranking/#tab-
92.
La metodología de construcción del Ranking de Instituciones de Pregrado

Extranjeras y asignación de puntajes podrá ser consultada en el sitio Web

http : //www.con icyt. cllbecasconicvVpostu la ntes/ranki ng/#tab-02.

ponderación de las variables para cálculo puntaje de antecedentes académicos
de pregrado

Finalmente, el resultado arrojado para cada componente del subcriterio "antecedentes

académicos de pregrado" eJ ponderado por factores predefinidos con el objetivo de

calcular el puntaje final para "antecedentes académicos de pregrado".

Comisión ltacional de Investigación
Cientlflca y Tecnológica - COi¡ICYT

Variable Ponderador

Puntaje asociado a Promedio
de notas de licenciatura, título
orofesional o equivalente

40olo (0)

Puntaje asociado a ranking de
egreso de pregrado resPecto a
ubicación del/de la Postulante
en su generación de egreso o

titulación

aOolo (E)

Puntaje asociado a años de
acreditación institución de
Educación SuPerior de
pregrado o bien Puntaje según
posición en Ranking de
Instituciones de Pregrado
Extranjeras Para Postulantes
que realizaron su Pregrado en
el extraniero

20o/o (P)

CRITERIO 2. TRAYECTORIAACADÉU¡C¡

SUBCRITERIO Z.tz ACTMDADES DE DOCET{CIA O INvESTIGACIóN Y

AilTECEDEilTES DE POSTGRADOS.

Factores a considerar:

3r Nómina de inst¡tuciones académicas elaborada por CONICYT según indicador de productividad científica (No

de documentos * Factor de impacto) a partir de los datos InCites de Web of Science (WOS, Clarivate Analytics)
para ef qu¡nquen¡o 2Ot3-2O17. Consultado en octubre de 2018'
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Antecedentes acerca de docencia académica, ayudantías, participación en
laboratorios de investigación, enseñanza de la ciencia a escolares, etc.
Relevancia de las actividades realizadas, así como también de las instituciones
donde desarrolló su actividad docente.
Calidad de exposiciones en congresos, relevancia de estas y tipo de participación,
divulgación de la ciencia a escolares, etc.

4, Relevancia de los congresos (reconocimiento nacional y/o internacional del
evento).

5. Participación en proyectos de investigación y su relevancia nacional e
internacional.
Participación en proyectos de investigación aplicada: emprendimientos, ferias,
concursos, prototipos, producciones artísticas, desarrollo de patentes, etc.
Participación en publicaciones científicas.
Los/as postulantes, de acuerdo al numeral 8.10 de las bases que rigen el
certamen, pueden presentar documentos adicionales para ser considerados en la
evaluación. Esto es:
o Los/as postulantes que ya se encuentran cursando los estudios de doctorado

en Chile, podrán entregar las calificaciones obtenidas hasta el primer
semestre de 2019.

. Copia de diploma o certificado de magíster realizado.¡ Certificado de concentración de notas de magister realizado.

Para evaluar este subcriterio debe basarse en la información presentada por el/la
postulante en su currículum y en la respuesta a la pregunta No I de la sección
"Investigación y Objetivos de estudio" del formulario de postulación. La
información entregada por ellla postulante en dicha respuesta tiene la finalidad de
contextualizar los antecedentes de actividades de investigación presentados en el
currículum. Además, deben considerarse los antecedentes áA¡untabos de acuerdo al
numeral 8.10, si corresponde.

Considere que durante el pregrado los/as postulantes tienen la oportunidad de realizar
ayudantías.

SUBCRITERIO 2.2: CAR,TAS DE R,ECOMENDACIóN.

Factores a considerar:

1. El potencial del candidato para la obtención del grado en función de las fortalezas
y debilidades mencionadas por los/as recomendadores/as.

Para evaluar este subcriterio considere los años que el/la recomendadorla conoce alla
la recomendado/a y en qué circunstancias. Este criterio no evalúa la trayectoria del/dela recomendador/a, sino el potencial del/de la evaluado/a desciito por el/la
recomendador/a.

CRITERIO 3. OBJET¡VOS DE ESTUDIO EN QUE EtlLA CANDIDATOIAFUNDA SU
POSTUI.ACIóN.

SUBCRITERIO 3.1: OBJETIVO DE EsTuDIo.

Factores a considerar:

1. Fundamentación del objetivo de estudio y/o línea de investigación (se refiere al
objetivo de estudio propiamente tal y no a objetivos personales).

2. Factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento dej estado del arte
en la disciplina.

1.

2.

3.

6.

7.
8.
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3. Potencial aporte del objetivo de estudio y/o línea de investigación a la disciplina.

SUBCRITERXO 3.2: DECI¡RAC¡óN OE INTERESES.

Factores a considerar:

1. Intereses y/o motivaciones personales defde la postulante para seguir estudios
de postgrado.

2. Motivaciones del/de la postulante para seguir el programa de estudios a cursar,
considerando su trayectoria y proyección académica.

3. Fundamentación de las competencias deUde la postulante y cómo estas lo/a
ayudarán a cursar exitosamente su programa.

SUBCRITERIO 3.3: RETRTBUCTóN O¡I POSTULANTE AL PAÍS.

Factores a considerar:

1. Propuesta de retribución e inserción incluyendo aporte al desarrollo científico y
social.

2. Compromiso con la divulgación de la ciencia
3. En el caso de postulantes provenientes del extranJero (sin resldencia definitiva

en Chile), de qué manera realizarán aportes a Chile una vez terminado sus
estudios de doctorado.

-**-

FIN DE TRANSCRIPCIóN DE BASES

3. CONVÓQUESE al presente concurso una vez tramitado el presente acto
administrativo.

ANÓTESE Y PUBLÍQUESE.

Ejecutiva

Anexos:
Certificado Revisión de Bases DAF, de fecha 08 de octubre de 2019.
Memorándum No 23245 DTP, de fecha 3 de octubre de 2019.
Memorándum No 20896/2019, PFCHA de 06.09.2019.

E2L3L6/20L9
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llEllO ll.: 2OE96,r2019
IAT.r Solldta aprobrr br!¡G. oncorso lac¡t dc

Ooctor.do trcional, Año Acrdamlco
2010,, EXPED¡EfrfE E21316/2019
Slnüago, 0610912Ol9

DOCUMENTO ELECTRONICO

DE: DANIEL PORTALES - Di|acb(s) . FORI¿IACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

A: JUAN ANDRES VIA! . FOCI - FISCALIA

Eal¡mádo Fisl:

M.disnte 8l pGffite, $Ícito s usbd apobar bases ffium Bá6s dc oocio€do ¡üc¡onal. Año Aalsm¡co 2020.

El In¡cb del perbdo (b postubctón d€l c¡tado canaman catá pr€Emado paE 6l luevas 2,t da atubrr dal prosé||b.

Abnlsm€nt€.

OANI€L PORTALES VEL^SOUEZ

O¡rÉto(a)
FORMAC|oN CAPIfAL HUMANO AVANZAOO

OPV / cob

D¡STRIBUCIONs
CARLOS PADILL - SubD¡Ecb(e) Polutscitn y &lccc¡ón - FORMACTON CAPíTAL HUM^NO AVANZADO
DENIS RODRIGUEZ - Anabtt Unldád de Apoyo Téülco y Gssilón d6 le Inbmao¡ón - FORMACION CAPÍÍAL HUtú i¡(t
AVANZADO
CATHERINE IIAACKE - Coord¡nedd (a) Gostión Beerios - FORMACTON CAPIÍAL HUMANO AVANZAT¡O
JOSE ANTONIO ROJAS - Coord¡nadot Un¡dad do Fmuhción Ejffión y Control de - FORMACION CAPÍTAL HUMANO
AVANZAOO

MIGUEL SAI¡S - Cddinadd Atarción a Becorios - FORMACTON CAPITAL HUMANO AVANZADO
NATALIA VILCHES . Anals¡e dá Postulecion PFC¡IA . FORMACION CAPIÍAL HUMANo AvANzAOo
EDUARDO CONTRERAS . Coordlnado(e) de PGtuhcón . FORMACTON CAPfÍAL HUiiANO AVANZAOO
FABIOLA CID - Subdloctila dc ccatlón y Atonción d€ Seafbs - FORMACK,N CAP|TAL HUMANO AVANZADO
SUSANA ALEJANDRA OUTROZ - Abog6do(¿) - FISCAL|A

F¡mádo Ebcfónicarente en Cqfomidad con el ArtÍcllo 20 letÉ F y G d6 la Ley 19.7S9
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CERNFrcADO DE REVFÉT{ DE BASES

d. Admhhlr¡clón
coltpYT

Se Autorira x
Con Observaciones

M.rtGr,0t d. o(!¡br. d. 2019

TED: E21320/2019

BECA DOCÍORADO ¡IACIOÍ{AT AflO ACADEMICO 2O2O . CONICYT

EllEncargado de la Unidad d€ Contabilidad y Pre$/puesto ceftmca que. la
r{ encuentra de acuerdo ¡ la informaclón flnancirra pregupuestaria-r¡¡*ct

Contoil l¡ da d y P tcsu puesto

DArcON'Úf

l. lnformeclón FlnencJer¡
Prasupuenaria.

de la Unldad Teioferfa cartiflca que el prcscnte documento condene
quc 3eraspeclo a gSri¡nti¿ef el flel cumpllmlento y fe{uarda los

GomtflczOyoruln

de la un¡dad Control de Rerdlcloncs certlflca qua los presentes documentos
las disposiciones ¡ndicedas en las Instruccion6 Gener¡l$-r6pccto de las

de Cuentas dc Recu6os Transferídd a Beneficiarlo3 de CONICYT

úrtdonMrct
. Encoryado Unidodc,onúot de Rendklones

OAF4ONIC|T
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l.f ElrlO t{.: 2?245 | 2Ot9
MAT.¡ Rcsponde Solicita VoBo Ba¡es ooncunso

Becas de Doctorado Nacional' Año
Académico 2020. Programe PFCHA.

Santlago, OSltOlz0tg

DOCUMENTO ELECTRONICO

Oe, *E$3ff.of!Yá;5¿fttt* 
FuncbnalDepartamentorecnolosrasy Procesos - DEPARTAMENTo DE

A: DANIEL PORTALES - Directo(a) - FORMACION CAPITAL HUMANO AVANZADO

Estimado Director:

Junto con saludarlo, hago envío del V"B' de disponibilidad de sistemas para el Concurco "BECA DE
DOCTORADO NACIONAL - Año Académico 2020".

Para esta convocatoria se utilizará el Sistema de Postulación SPL Génesis (SPL) y el Sistema de
Evaluación PFCHA (EVALBECAS).

A continuación, se detallan las fechas de disponibilidad de ambos sistemas:

Fecha de disoonibilidad del Sistema de

Postulación
Jueves 24 de Octubre del 2019.

Fecha de disponibilidad del Sistema de

Evaluación
Lunes 09 de Diciembre del 2019.

(.) La revisión de las bases se realizó
2020_09092019.docx.

Se despide atentamente,

en base af documento adjunlo Bases Docforado Nacional

JUAN LUIS LALANA VELAZQUEZ

Encargado Funcional Departam€nto Tecnologías y Procesos

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y PROCESOS
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