Link concurso becas Doctorado Nacional
Año Académico 2022

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=850

Objetivo
• La Beca de Doctorado Nacional tiene por objetivo 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.
• A este concurso podrán postular personas chilenas o extranjeras, con o sin permanencia
definitiva en Chile.

Beneficios
• Asignación de manutención anual: $7.800.000 (suma que aumentará anualmente de
acuerdo con el IPC).
• Asignación anual destinada al arancel y/o matrícula: $2.700.00
• Asignación para cada hijo menor de 18 años equivalente al 5% de la manutención mensual
del/de la becario/a.
• Asignación por concepto de cobertura de salud: $407.880.
• Extensión de la asignación de manutención en caso de embarazo por concepto de pre y post
natal por un máximo de 6 meses.

Requisitos de postulación
1. 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.
2. Acreditar excelencia académica con al menos uno de los siguientes requisitos:
• Haber obtenido un promedio de notas de licenciatura, título profesional o equivalente igual o superior a 5.0
sobre un máximo de 7.0 o su equivalente en escala de nota 1 a 7; o bien
• Encontrarse dentro del 30% superior del ranking de egreso de pregrado respecto de su generación de egreso
o titulación.
3. Encontrarse en proceso de postulación formal, admitido/a o tener la calidad de alumno/a regular en un programa de
Doctorado acreditado 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 ANID, en conformidad con el numeral 8.9.8.
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OBLIGATORIOS:
1. Copia de Cédula de Identidad chilena o Pasaporte (*) (numeral 8.9.3. de las bases concursales)
2. Título Profesional y/o Grado académico de Licenciado (*) (numeral 8.9.4. de las bases concursales)
3. Certificado de Concentración de Notas de pregrado (*) (numeral 8.9.5. de las bases concursales)
4. Certificado de Ranking de Egreso de Pregrado en relación a generación de egreso o titulación (*) (numeral 8.9.6. de las bases
concursales)
5. Carta que acredite estado de postulación: en proceso de postulación formal, carta de aceptación o certificado de alumno regular (*)
(numeral 8.9.8. de las bases concursales).
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ACLARACIONES ESTUDIANTES
EXTRANJEROS

OBLIGATORIOS:
●

Puedes postular con tu cédula de identidad chilena o pasaporte (vigentes y/o vencidos).

●

Puedes postular con tu cédula de identidad chilena o pasaporte (vigentes y/o vencidos).

●

Si tus documentos obligatorios y/o documentos opcionales vienen en otro idioma distinto a inglés o español, deberás adjuntar la
traducción oficial emitida por instituciones y/o terceros que se dediquen y estén habilitados para prestar dicho servicio.

●

La equivalencia de notas de egreso de pregrado puede ser solicitada en la institución académica extranjera donde realizaste tus
estudios de pregrado. También puedes pedirla en la universidad chilena donde harás estudios de doctorado/magister.

●

Te sugerimos solicitar en la universidad donde obtuviste el grado un documento detallado de la escala de notas, y solicitar a la
escuela de graduados de tu programa de postgrado uach la conversion a escala 1-7
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4. Certificado de Ranking de Egreso de Pregrado en
relación a generación de egreso o titulación (*)
(numeral 8.9.6. de las bases concursales)
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5. Carta que acredite estado de postulación: en proceso de
postulación formal, carta de aceptación o certificado de alumno
regular (*) (numeral 8.9.8. de las bases concursales).
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OPCIONALES
1. Certificado emitido por la Universidad en donde se detallen las calificaciones obtenidas en el programa de Doctorado (numeral 8.10.1.
de las bases concursales)
2. Copia de Diploma o Certificado de Magíster realizado (numeral 8.10.2. de las bases concursales)
3. Certificado de concentración de notas de Magíster realizado (numeral 8.10.3. de las bases concursales)
4. Certificación de Pertenencia a una Etnia Indígena (numeral 8.11.1. de las bases concursales)
5. Certificación de Discapacidad (numeral 8.11.2. de las bases concursales)
6. Certificación de Residencia en Chile en Región distinta a la Región Metropolitana (numeral 8.11.3. de las bases concursales)
7. Acreditación de condición de beneficiario/a de una Beca de Reparación para estudios de Educación Superior, regulada en el decreto N°
97, de 2013, del Ministerio de Educación (numeral 8.11.4. de las bases concursales)
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Investigación y Objetivos de Estudio
1.- Presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación, destacando su rol en ellas,
sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. (*)
2.- Presente su objetivo de estudio y/o línea de investigación, destacando la factibilidad de la propuesta de investigación y
conocimiento del estado del arte en la disciplina. Asimismo desarrolle el potencial aporte del objetivo de estudio y/o línea
de investigación a la disciplina de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado junto con las bases concursales Anexo 3
(*)
3.- Fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios y/o línea de investigación del
Doctorado. Presente su declaración de intereses, de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado junto con las bases
concursales Anexo 3 (*)
4.- Declare la retribución que hará al país y cómo proyecta su inserción en el contexto científico-académico, destacando
su aporte al desarrollo científico y social. Presente su retribución al país, de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado
junto con las bases concursales Anexo 3 (*)

Para trabajar documentos en pdf

https://www.ilovepdf.com/es
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1.- Presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación, destacando su rol en
ellas, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. (*)

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.

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

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.

3.000
caracteres
con espacios
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2.- Presente su objetivo de estudio y/o línea de investigación, destacando la factibilidad de la propuesta de investigación y
conocimiento del estado del arte en la disciplina. Asimismo desarrolle el potencial aporte del objetivo de estudio y/o línea de
investigación a la disciplina de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado junto con las bases concursales Anexo 3 (*)

3.000
caracteres con
espacios

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

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

y

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

Por ejemplo solución a algún problema de la industria acuícola
Comentario: El objetivo propuesto no será necesariamente el tema de la tesis doctoral
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3.- Fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios y/o línea de investigación del
Doctorado. Presente su declaración de intereses, de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado junto con las bases
concursales Anexo 3 (*)

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

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

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

2.000
caracteres
con espacios
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4.- Declare la retribución que hará al país y cómo proyecta su inserción en el contexto científico-académico, destacando
su aporte al desarrollo científico y social. Presente su retribución al país, de acuerdo a Instructivo de Evaluación publicado
junto con las bases concursales Anexo 3 (*)

2.000
caracteres
con
espacios

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

Compromiso con la divulgación de la ciencia

En el caso de postulantes provenientes del extranjero (sin
residencia definitiva en Chile), de qué manera realizarán
aportes a Chile una vez terminado sus estudios de
doctorado.
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https://servicios.conicyt.
cl/web//simuladorpfcha/#/

Evaluador

Estudiantes extranjeros/as
Respecto a la solicitud de visa temporaria, te recomendamos que:
1. Consultes e inicies el proceso de la tramitación de la visa
temporaria en el Consulado de tu país de origen. Puedes
encontrar mayor información, ingresando aquí.
2. Solicites la apostilla de tus documentos con anticipación, ya
que es requerido para realizar las gestiones asociadas a la
visa.
3. Recuerda que dicha visa debe ser renovada anualmente y
tiene una duración de 2 años (posterior a eso, debes volver a
solicitarla), por lo tanto procura realizar tus trámites con
anticipación cuando corresponda la renovación.

ANID no trata temas migratorios pero puedes
consultarles sobre las sus bases y requisitos respecto
al proceso de postulación, plataforma u otros
ingresando aquí.

Estudiantes extranjeros/as
Finalmente, y en caso de resultar seleccionado(a):
1. Deberás firmar un convenio para lo cuál tendrás que tener: cédula de identidad chilena
vigente, o el comprobante de solicitud de cédula de identidad, o cédula de identidad
chilena vencida + certificado de residencia en trámite. Además, debes contar con una
cuenta bancaria chilena para la transferencia de tus beneficios de la beca.
2. Para la firma de convenio debes presentar todos los documentos físicos originales (los
mismos documentos de pregrado que se presentan en la postulación) o bien, las copias de
dichos antecedentes firmados ante notario. No es necesaria la apostilla.
3. La tramitación de la firma de convenio demora entre 15-30 días hábiles. Recibirás los
beneficios
en aproximadamente 5 semanas después de la firma de convenio. *NOTA: Los plazos
pueden variar y están sujetos a la situación particular de cada adjudicado(a).
4. Podrás realizar estudios de postgrado de manera remota y desde tu país de origen,
siempre y cuando tu programa de estudios te lo autorice y sólo por el periodo de
pandemia.
5. Recuerda que la entrega de beneficios se hará efectiva, siempre y cuando el convenio de
beca se encuentre firmado.

ANID no trata temas migratorios pero puedes consultarles sobre las sus bases y
requisitos respecto al proceso de postulación, plataforma u otros ingresando aquí.

Estudiantes Extranjeros/as

Fuente: web ANID

Fechas importantes

Para consultas comunicarse al correo: egpm@uach.cl

