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ANT.: Ordinario N° 0426, Solicita Información 
sobre situación de becarios Conicyt 

MAT.: Información sobre situación becarios 
CONICYT 

SANTIAGO, 3 O ole 2014 

A SEÑORA, LORENA FRÍES MONLEON, DIRECTORA INSTITUTO NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

DE SEÑOR FRANCISCO BRIEVA R., PRESIDENTE CONICYT 

En virtud de la solicitud de información realizada por vuestra institución, damos respuesta a cada 
uno de los puntos planteados: 

1. Número de becarios que, en los últimos 5 años, se encuentren en las siguientes situaciones: 

a) Abandono de estudios o término no exitosos: 

Considera la información entregada por los propios estudiantes y/o por las universidades. Esta 
información contiene aquellos casos en que no han pasado su examen de calificación, han abandonado 
estudios por múltiples causales o han sido eliminados del programa por bajo desempeño, en su 
mayoría a la fecha estos casos no tienen resolución que indique inhabilitación y/o restitución de fondos. 

Origen del Programa Chile Extranjero 
Total 

Area OCDE / nivel 
DOCTORADO MAGISTER DOCTORADO MAGISTER general 

I programa 

Ciencias Aqrícolas 20 1 2 1 24 

Ciencias Médicas y de la 
13 5 1 19 Salud 

Ciencias Naturales 141 5 10 5 161 

Ciencias Socia les 17 15 22 12 66 

Humanidades 9 6 2 2 19 

Inqeniería y Tecnoloqía 20 5 4 29 

Total general 220 37 40 21 318 

b) Retraso en su proceso de titulación: 

Para dar respuesta a este punto, se está considerando a los ex becarios que obtuvieron su grado con 
fecha posterior al plazo máximo estipulado en las bases concursa les (en esta situación se encuentran 
380 ex becarios) y a los ex becarios con periodo de gracia vencido a Diciembre 2014, los cuales a la 
fecha no han acreditado el grado en CONICYT. De estos 1.024 ex becarios con periodo de gracia 
vencido que no tenemos información, no implica que efectivamente tengan un retraso en su proceso 
de titulación, solo signifi ca que a la fecha no han entregado el grado en Conicyt, dado que no tienen 
establecido un plazo para acreditarlo. 

Origen del Programa Chile extranjero Total 
Area OCDE / nivel 
programa DOCTORADO MAGISTER POSTDOCTORADO DOCTORADO MAGISTER general 

Ciencias Agrícolas 49 12 2 7 70 

Ciencias Médicas y de 
56 31 6 9 102 

la Salud 

Ciencias Naturales 252 112 34 1 12 411 

Ciencias Sociales 100 221 5 4 73 403 

Humanidades 137 84 5 2 26 254 



• A 

Ingen iería y Tecnología 109 32 6 17 

Total general 703 492 58 7 144 

e) Incumplimiento de retorno al país : 

C{)nsidera aquellos casos en que a la fecha no han tramitado su retorno al país, ni han acreditado 
encontrarse en Ch ile, siendo que su periodo de gracia para volver expira, a más t ardar, al 31 de 
Diciembre del 20 14. De este grupo de 93 personas, 76 ya fueron informados en el punto b. 

Area OCDE / nivel 
POST DOCTORADO DOCTORADO MAGISTER 

Total 
programa oeneral 

Ciencias Agrícolas 1 5 6 

Ci encias Médicas v de la Salud 2 2 4 

Ciencias Naturales 22 7 29 

Ciencias Sociales 1 3 25 29 

Humanidades 2 1 13 16 

Inqeniería y Tecnoloqía 3 6 9 

Total general 31 4 58 93 

2. Número de becarios que han sido sancionados en los últimos 5 años, con alguna de las 
siguientes medidas: 

a) Inhabilitación para nuevos beneficios de estudio: 

Se considera sólo aquellos casos en que se ha dictado una resolución que indica inhabilitación para 
ser beneficiario de nuevos proyectos CONICYT, en su mayoría esta inhabilitación es por un periodo 
determinado de tres años o hasta el cumplimiento de alguna condición como la restitu ción de fondos 
o la entrega de un grado académico . Una inhabi lidad es un acto administrativo desfavorable que se 
enmarca en la figura de la sanción administrativa producto del cumplimiento de las obligaciones del 
becario. 

No se consideran aque llos casos de postulantes, que ha sido seleccionados con una nueva, y que se 
encuentran impedidos de firmar el nuevo convenio hasta regularizar la situación de su beca anterior. 
Dicha figura corresponde a una incompatibilidad para ser becaria, esto es, el impedimento de 
constituirse nuevamente en benefi ciario por poseer deudas o compromisos pendientes con CONICYT. 

Origen del Programa Chile Extranjero 
Total 

Area OCDE / nivel 
DOCTORADO MAGISTER DOCTORADO MAGISTER general 

I programa 
Ciencias Agríco las 1 1 
Ciencias Médicas y de la 

2 1 1 4 Salud 

Ciencias Naturales 9 3 1 13 

Ciencias Sociales 6 1 7 

Humanidades 1 1 

Total general 12 2 9 3 26 

b) Reintegro de los montos de las becas : 

Considera las resoluciones de término anticipado o incumplimiento emitidas por CONICYT en los 
últimos 5 años donde se indica expresamente que la persona aludida debe restituir los fond os 
entregados producto de su beca. 

Origen del Programa Chile Extranjero 
Total 

Area OCDE / nivel 
programa DOCTORADO MAGISTER DOCTORADO MAGISTER general 

Ciencias Agrícola s 2 2 
Ciencias Médicas y de la 

3 1 4 
Salud 

Ciencias Naturales 19 7 3 29 

Ciencias Sociales 1 5 16 8 30 

Humanidades 3 1 1 5 

Ingeniería y Tecnología 3 1 2 6 

Total general 28 10 26 12 76 

164 

1.404 



cl Acciones de cobranza u otras equivalentes que se hayan ejecutado para exigir la restitución 
de las becas otorgadas y los mecanismos utilizados para ello: 

• Ex becarios con cobranza interna 

Origen del Programa Chile Extranjero 
Total 

Area OCDE / nivel DOCTORADO MAGI5TER DOCTORADO MAGI5TER general 
I programa 
Ciencias Naturales 1 3 3 7 

Ciencias Sociales 2 10 6 18 

Humanidades 1 1 

Ingeniería y Tecnología 2 2 

Total general 1 2 15 10 28 

• Ex becarios con cobranza externa: 
En la actualidad no hay ex becarios que se encuentren en esta situación. 

3. Marcos normativos vigentes en los que sustenta la aplicación de sanciones a los y las 
becarios/as. 

• Decreto Supremo NO 491/71 Y DL NO 668/74, ambos del Ministerio de Educación . 
• Ley Presupuesto del Sector Público. 
• Resoluciones exentas CONICYT que aprueban Bases Administrativas. 
• Resoluciones exentas CONICYT que aprueban los convenios suscritos con los becarios y 

becarias. 
• Decreto Supremo N°664/2008, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación. 
• Decreto Supremo N°335/2010, y sus modificaciones, del Ministerio de Educación. 

4. Mecanismos e instancias que contempla la entidad para informar de la inhabilitación y acoger 
apelaciones o causales de justificación. 

Todas las resoluciones referentes a becarios y ex becarios se informan vía correo electrónico y 
carta certificada. 
La instancia para acoger apelaciones es el recurso de reposición en conformidad a lo dispuesto en 
la Ley N"19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; sin perjuicio de cua lquier otro mecanismo de 
impugnación que establezca el ordenamiento jurídico. 

Le sa luda atentamente, 

D 
Dión: 

Oficina de Partes 

~. 

Francis 

Programa Formación Capital Humano Avanzado 
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05JOl6 EXP. N _ _____ . __ 

LM tOiENTE N": ____ _ 

~omar medidas elel caso 

~ conocimiento y resolución 

O Tomar conocimiento y devolver 

O Estudiar e Informar 

O Para su información 

O Informar personalmente 

O Informar por escrito 

O Corno ya lo conversamos 

OBSERVACIONES 

C O NICYT 

~star al interesado cen Ee~ia 6abi¡ ¡ete

O Preparar respuesta para Sr_ Min istro 

O Contestar por encargo del Ministro 

O Trami tar con preferencia 

O Urgente 

O Deseo conversarlo con Ud. 

O Cierre de documento 

O Archivo 

FECHA: 
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MINISTERIO DE EDUCACIONl 
OFICINA DE PARTES J 

, 8 HOV. 2014 

MINISTERIO DE EDUCACIOI; 
OFICINA DE PARTEs 

EXPEDIENTE 530 . 
N . ... 

ORO.: N° 

ANT.: No hay. 

0426 

DOCUMENTO RECIBIDO 
HORA: 

MAT.: Solícita información sobre 
situación de becarios conicyt. 

SANTIAGO, 1 7 NOV 2014 

A: SR. NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN 
MINISTRO DE EDUCACiÓN 

DE: DIRECTORA 
INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

De conformidad con los articulas 3· y 4· de la Ley 20.405, el Instituto tiene a su 
cargo "la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que 
habiten en el territorio de Chile", y en ello el deber de "Comunicar al Gobierno y a 
los distintos órganos del Estado que estime convenientes, su opinión respecto de 
las situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte 
del país. Para el ejercicio de esta función, podrá solicitar al organismo o servicio 
de que se trate un informe sobre las situaciones, prácticas o actuaciones en 
materia de derechos humanos." 

En este marco, el Instituto ha conocido las denuncias de un grupo de estudiantes 
de posgrado sobre afectaciones al ejercicio al derecho a educación, por parte de 
Conicyt. En atención a ello el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicita su 
colaboración aportando la siguiente información: 

1. Número de becarios que, en los últimos 5 años, se encuentren en las siguientes 
situaciones: 

a) Abandono de estudios 

b) Retraso en su proceso de titulación 

c) Incumplimiento de retorno al pals (en el caso que corresponda) 

2. Número de becarios que han sido sancionados, en los últimos 5 años, con 
alguna de las siguientes medidas: 

a) Inhabilitación para nuevos beneficios de estud io 

b) Reintegro de los montos de las becas 

e) Acciones de cobranza u otras equivalente que se hayan ejecutado para exigir la 
resti tución de las becas otorgadas y los mecanismos utilizados para ello 

3. Marcos normativos vigentes en los que se sustenta la aplicación de sanciones a 
los y las becarios/as. 

4. Mecanismos e instancias que contempla la entidad para informar de la 
inhabilitación y acoger apelaciones o causales de justificación. 

----------------------------------------------
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Le solicitamos que la información pueda ser entregada de manera desagregada 
por tipo de beca (Magister, DoClorado o postdoctorado), el lugar de realización 
(nacional o en el extranjero), y campo de desarrollo (ciencias, humanidades, etc.) 
e idealmente, en referencia a datos de los becarios: sexo, origen étnico, 
discapacidad, nivel socioeconómico. Dado el carácter de la información solicitada, 
le agradeceremos pueda remitirnos la información en archivos digitales que nos 
permitan analizarlas (Excel, Word u SPSS). 

Desde ya, agradeciendo vuestra colaboración, le saluda atentamente, 

-,C\<"" l." iJtRt Gi;o LORE 
~,\\.J s~ 

.;. 9~iFfs:H!UT, t ACI 
Distribución: .~ ----- . \j~'" 
-e.e: . Ministerio de Edtfdtlción .Y 
-c. e:. Francisco Brieva, Presidente CONICYT 
-Archivo INDH 

HUMANOS 

MINISTERIO DE EDUCACION 
OFICINA DE PARTES 

1 8 NOV. 2014 

DOCUMENTO RECIBIDCi 
HORA: 
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