La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), a través del
Concurso de Becas de Doctorado Nacional del año académico 2020 del Programa Formación de Capital
Humano Avanzado, y la Organización de Estados Americanos (OEA), unen sus esfuerzos para ofertar
beneficios a los becarios de CONICYT provenientes de los países miembros de la OEA que realicen
estudios de Doctorado en Chile1.
PROGRAMAS:

Más de 150 programas de doctorado acreditados en diversas áreas. Ingrese a la lista de
universidades y programas acreditados aquí.

MODALIDAD:

Presencial en más de 20 universidades en el territorio nacional de Chile.

IDIOMA:

Español

DURACIÓN:

Hasta 4 años, contados desde el inicio del programa de estudios.

BENEFICIOS:

Cuarenta y dos (42) becas disponibles

CALENDARIO:

Fecha límite para postular y enviar cartas de
recomendación:

Viernes 13 de diciembre de 2019, 13:00
horas (hora chilena continental)

Fecha límite para respuesta a inquietudes:

Lunes 02 de diciembre de 2019 a las 13:00
horas (hora chilena continental)

Fecha de publicación de resultados:

A partir de febrero de 2020 en la página web
delas Becas OEA

Este beneficio está disponible para nacionales o residentes permanentes de los países miembros de la OEA, a excepción de Chile, ya
que uno de los propósitos es apoyar a estudiantes extranjeros a cubrir sus gastos de instalación en Chile.
1

1

ACERCA DE LAS INICIATIVAS DE LA OEA Y CONICYT
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) de Chile es una corporación
autónoma y funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y personalidad jurídica de
Derecho Público, destinada a asesorar al Presidente de la República de Chile en el planeamiento del
desarrollo científico y tecnológico. El Programa Formación de Capital Humano Avanzado (PFCHA) de
CONICYT, fue creado en 1988 y corresponde a la principal iniciativa gubernamental de Chile dedicada a
la administración de becas de postgrado. La Beca de Doctorado Nacional tiene por objeto apoyar
financieramente los estudios de doctorado en todas las áreas del conocimiento, en programas
acreditados en conformidad con la Ley Nº 20.129 e impartidos por universidades chilenas, por un plazo
máximo de cuatro años, contados desde la fecha de inicio del programa de estudios, además, en caso
que corresponda, una extensión de los beneficios de mantenimiento, hasta por un máximo de seis
meses, para la redacción de la tesis doctoral. En este concurso podrán postular chilenos/as o
extranjerosas, con o sin permanencia definitiva en Chile.
Por su parte, la SG/OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo
(DDHEE), apoya a sus Estados Miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el
desarrollo humano en todos los niveles educativos. El DDHEE trabaja para fortalecer los valores
democráticos y la seguridad en la región, bajo el marco de la integración regional. Así mismo, fomenta
oportunidades de formación para los ciudadanos, con el propósito de apoyar los esfuerzos de los
Estados Miembros, para mejorar la calidad y la equidad en la educación. El DDHEE resalta el apoyo de
los Estados Miembros -a través de sus diversas culturas- al desarrollo económico, social y humano de
sus pueblos, apoyando a ciudadanos de las Américas a acceder a conocimientos y habilidades por
medio de la formación educativa, que contribuirán al mejoramiento de los estándares de vida de sus
ciudadanos y los de sus comunidades en la región.

SOBRE LA BECA
Beneficios:


Beneficios otorgados por CONICYT (establecidos en las Bases del Concurso de Doctorado Nacional)
o
o
o
o
o

o



Asignación de manutención anual.
Asignación anual, destinada al pago del arancel y/o matrícula.
Asignación manutención para hijo/a menor de 18 años.
Asignación por concepto de cobertura de salud.
Extensión de asignación de manutención por concepto de pre y post natal. 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.
Otros beneficios otorgados por CONICYT establecidos en las Bases del Concurso de Doctorado
Nacional. Para conocer más detalles, visite el siguiente link.

Beneficios otorgados OEA*: Los postulantes podrán acceder a un beneficio especial otorgado
por la OEA de un aporte único para gastos de instalación de USD $ 1200. Para esta asignación,
se dispone de un número limitado de cupos y se debe cumplir con los criterios establecidos por
el organismo y que pueden revisarse en el siguiente link.
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Requisitos de elegibilidad para la beca:









Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal permanente de cualquiera de los
Estados Miembros de la SG/OEA, con excepción de Chile, ya que uno de los propósitos es apoyar a
estudiantes extranjeros a cubrir sus gastos de instalación en Chile.
Poseer el grado académico de Licenciado/a o Título Profesional o su equivalente en el caso de los
estudios de pregrado realizados en el extranjero, otorgado por instituciones de educación superior
chilenas o extranjeras.
Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o tener la calidad de alumno/a regular en
un programa de Doctorado acreditado 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 cierre del periodo de postulación) e impartido por una universidad chilena. Estar
postulando de manera formal implica que los antecedentes del 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 CONICYT.
Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su capacidad financiera para
solventar los costos del Programa no cubierto por la Beca dentro de un plazo establecido.
No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las personas que se encuentren
bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni
los familiares de todas las personas antes mencionadas.

Criterios de evaluación y selección para recibir el beneficio de la OEA:




El perfil académico, mérito y credenciales académicas.
El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios.
La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más importantes de
los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

PROCESO DE SOLICITUD DE BECA OEA

Paso 1







Postular al Programa Formación de Capital Humano Avanzado de CONICYT

Para poder solicitar una beca OEA-CONICYT, le invitamos a visitar la web de CONACYT que
detalle las bases del concurso.
Recuerde que es indispensable leer las Bases del Concurso de Doctorado Nacional
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.conicyt.cl/becasconicyt y el postulante deberá utilizar los formularios establecidos por
CONICYT, disponibles en el Sistema de Postulación en Línea.
Los postulantes deberán seguir todos los pasos descritos en las Bases del Concurso de Doctorado
Nacional, someterse a un examen de admisibilidad para luego ser evaluados y seleccionados por
el CONICYT.
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PASO 2



Postulación a la beca OEA-CONICYT

Los estudiantes interesados en postular a la beca OEA, deberán seguir el proceso de admisión
directamente con CONICYT, descrito anteriormente.
Al ser admitido a los programas de estudio incluidos en esta convocatoria, el postulante
automáticamente será considerado como candidato a la beca OEA-CONICYT.

PASO 3

Selección de becarios OEA-UNIR

El CONICYT y la OEA constituirán un Comité especializado para realizar la selección de los 42 becarios.
Entre los elementos que se considerarán para la adjudicación de becas se encuentran los siguientes
aspectos:
 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más
importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 El perfil académico, mérito y credenciales académicas
 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de estudios
 Distribución de género

PASO 4

Publicación de Resultados OEA-CONICYT

El postulante deberá aguardar a la publicación de los resultados del proceso de evaluación y selección
de los candidatos, los cuales serán anunciados en la página www.oea.org/becas a principios de febrero
de 2020.

PASO 5



Proceso de aceptación de la beca e inicio de clases

Únicamente los candidatos seleccionados serán contactados por la SG/OEA mediante un correo
electrónico, donde recibirán la oferta de beca y las instrucciones para aceptarla.
Una vez el candidato haya aceptado la oferta de beca, el becario deberá iniciar los trámites de
pagos correspondientes con CONICYT.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Todas las consultas relativas al proceso de postulación deben realizarse exclusivamente a través de los
siguientes canales en línea:




Centro de Ayuda para Postulantes
Formulario de Contacto para Postulantes

Para mayor información, visita la web con las Bases del Concurso de Doctorado Nacional y envía tu consulta a
través del Formulario de Contacto para Postulantes accesible desde el Centro de Ayuda para Postulantes.
Para mayor información, escriba al correo electrónico

¡Busca tu programa de estudio en Chile y postula ahora!
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