
   
 

 

Bases de Postulación para Becas de Estudio del 

“Magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación”  
Universidad de Atacama 

-Financiadas con recursos de la provisión Fondo de Innovación para la Competitividad 

de la Región de Atacama- 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

La Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad es una fuente de 

financiamiento creada el año 2008 por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo y canalizadas a través de los Gobiernos Regionales, que tiene como fin 

“Contribuir al desarrollo económico de los territorios, promoviendo la innovación 

regional y el aumento de la competitividad”1. Para ello, la provisión se ha definido 

como propósito contar con Sistemas Regionales de Innovación más eficaces para 

promover el desarrollo de las regiones. 

 

En ese contexto, los recursos de la provisión FIC han sido destinados a “…promover la 

investigación y desarrollo, la innovación en y para las empresas, la difusión y 

transferencia tecnológica, la aceleración del emprendimiento innovador, la formación, 

inserción y atracción de recursos humanos especializados, el fortalecimiento de redes 

para la innovación y equipamiento de apoyo a la competitividad, el fomento de la 

cultura del emprendimiento y la innovación, y el emprendimiento innovador”.2  

 

El Gobierno Regional de Atacama y su Consejo Regional, destinaron recursos de la 

provisión Fondo de Innovación para la Competitividad a CONICYT para implementar 

este programa de formación de postgrado en la región a partir del año 2017.  

 

CONVOCATORIA 

 

La Universidad de Atacama, a través del Comité de Selección de Estudiantes (CSE), 

llama a los/as interesados/as en postular al Concurso de Becas para cursar el 

Magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación a impartirse en la Región de 

Atacama durante el año 2017 y 2018. 
 

1.- OBJETIVO  

 

Otorgar becas parciales de arancel para cursar programa de Magíster en Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Región de Atacama.  

 

 

 

                                                 
1 DIPRES (2011). Evaluación de programas gubernamentales, Programa Provisión Fondo de Innovación para 
la competitividad, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. Resumen Ejecutivo. 
2 Partida 05, Capítulo 04, Programa 01, Ley de Presupuestos Año 2012, Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo, Subtítulo 33, ítem 03, asignación 024, Glosa 15. 



   
 

 

El objetivo del programa es contribuir a la formación de capital humano regional de los 

sectores productivos minero, agrícola, turístico, pesquero, acuícola y otro sectores, que 

éste capacitado para comprender, gestionar e implementar innovaciones con énfasis 

territorial, bajo una mirada sistémica y visión estratégica, con base científica 

tecnológica, con el fin último de mejorar la competitividad regional sustentablemente. 

 

 

2.- BENEFICIOS 

 

Los/as postulantes podrán optar a una beca parcial para cursar el Magíster en Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Universidad de Atacama, que cubre hasta un 60% del 

arancel del programa. 

 

Este financiamiento corresponde a $2.700.000.- para alumnos/as que 

provengan de instituciones del sector público, y $2.500.000.- para los 

alumnos/as que provengan del sector privado.  

 

Con esto, los alumnos/as que provengan del sector público deberán cancelar 

un copago de $1.500.000.- y los del sector privado un copago de $1.700.000.- 

para cursar el programa.  

 

Existen además 5 cupos de financiamiento disponible para alojamiento y/o traslados de 

alumnos/as que residan en la provincia más alejada de la provincia donde se dictará el 

Magíster.   

 

 

3.- BENEFICIARIOS/AS 

• Profesionales que se desempeñen en el sector público de la región, en temas 

relacionados a los sectores Minería, Agricultura, Turismo y Pesca y Acuicultura, 

con contrato de planta, a contrata, y a honorarios.  

• Profesionales que se desempeñen en el sector privado de la región, en temas 

relacionados a los sectores Minería, Agricultura, Turismo y Pesca y Acuicultura.  

• Académicos, docentes de pre y postgrado e investigadores/as de centros de 

investigación o universidades, que estén ligados a la gestión científica y/o 

tecnológica regional, en temas relacionados a los sectores Minería, Agricultura, 

Turismo y Pesca y Acuicultura. 
 

Nota:  
- Considerando que los recursos para financiar este programa de formación de postgrado 

provienen del Fondo de Innovación para la Competitividad de la región de Atacama, que 
éstos recursos son administrados por CONICYT y con el objetivo de dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad administrativa que rige a la administración del 
Estado: no podrán postular en el marco de esta convocatoria, las autoridades, los/as 
funcionarios/as o personas contratadas en la calidad de contrata u honorarios, que 
desempeñen funciones en CONICYT, en el Gobierno Regional de Atacama y en el 

Consejo Regional de Atacama, debido a que dichas instituciones han tenido y tienen un 
carácter normativo, resolutivo, fiscalizador y de gestión del mencionado Fondo.  



   
 

 

 

4.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

 

Requisitos generales: 

a) Estar en posesión del grado académico de Licenciado o de un título profesional 

de al menos 8 semestres, lo que debe acreditar mediante certificado emitido 

por la institución de educación superior correspondientes.  

b) Desempeñarse laboralmente en algunos los sectores productivos, públicos y 

privados o académicos, priorizados por la región para este programa (minería, 

agricultura, turismo, pesca y acuicultura).  

c) Demostrar experiencia laboral en la Región de Atacama por al menos 3 años, 

contados desde su postulación al Magíster.   

d) Tener residencia en la región de Atacama de al menos 3 años, contados desde 

su postulación al Magíster y que debe acreditar mediante un certificado de 

residencia que otorga la junta de vecinos. 

e) Tener un nivel medio de comprensión escrita del idioma inglés. 

f) Presentar su postulación en el “Formulario de Postulación” y sus anexos 

dispuesto por la Universidad de Atacama. 

g) Presentar una carta de su jefe/a directo/a patrocinando y garantizando las 

facilidades para que éste asista a las clases en caso de ser aceptado en el 

programa e indicando que están en conocimiento de las presentes Bases (ver 

formato carta patrocinio en anexos). No aplica para trabajadores/as 

independientes. 

h) Presentar dos Cartas de recomendación  

 

Para los postulantes que provengan del Sector Público: 

- Estar actualmente trabajando como en calidad de planta, contrata u honorario en 

alguna repartición estatal de la región, con al menos 3 años de experiencia, 

vinculado alguno de los sectores priorizados. Deben adjuntar certificado del Servicio 

que indique los años de experiencia. Se suman los años de experiencia que haya 

tenido en otro servicio público regional. 
- No estar sometido a sumario administrativo, investigación sumaria o haber sido 

sancionado con alguna medida disciplinaria.  

 

Para los postulantes del Sector Privado: 

- Estar actualmente trabajando, en calidad de dependiente o independiente, vinculado 

a alguno de los sectores priorizados, con al menos 3 años de antigüedad. Se suman 

los años de experiencia que haya tenido en distintas empresas de la Región de 

Atacama. 
 

Para los postulantes del Sector Académico: 

- Estar desempeñándose laboralmente en actividades docentes, de investigación y de 

gestión, en carreras afines a los temas priorizados de la región de Atacama con al 

menos 3 años de experiencia. Acreditarlo mediante certificado extendido por la 

entidad donde se desempeña. Se suman los años de experiencia que haya tenido en 

otra entidad educacional regional. 



   
 

 

Nota:  
- El/La postulante que no cumpla los requisitos de postulación, será declarado/a inadmisibles, 

en consecuencia, no será considerado/a en la etapa de evaluación. 
- El Comité de Selección de Estudiantes (CSE) se reserva el derecho de interpretar el sentido y 

alcance de las presentes bases, en el resguardo de cumplir con el objetivo de una adecuada 
selección de estudiantes. 

 

 

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de evaluación será establecido formalmente por el CSE. No obstante, las 

directrices propuestas para seleccionar a los beneficiarios serán los siguientes: 
 

a) Evaluación de Requisitos: 

Criterio 
Excelente 

 
Bueno 

 
Regular 

 
Bajo 

 

Desempeño Académico  
(Formación profesional) 

10 puntos 
(>5,5) 

8 puntos 
(5 y 5,4) 

4 puntos 
(4,5 y 4,9) 

2 puntos 
(< 4,5) 

Perfil profesional del candidato  
(CV y años de experiencia) 

30 puntos 
 

TODA  

la trayectoria es 

coherente con fines 
del Magíster 

20 puntos 
 

GRAN  

PARTE de 

la trayectoria 
es coherente 

con fines del 

Magíster 

10 puntos 
 

Trayectoria  

MEDIANAMENTE 

coherente con fines 
del Magíster 

5 puntos 
 

Trayectoria 

NO es cohe-

rente con 
fines del 

diplomado 

Cartas de recomendación 
(2 Cartas de recomendación) 

20 puntos 
(2 excelentes) 

15 puntos 
(1 excelen- 
te y 1 bue-

na) 

10 puntos 
(2 buenas) 

5 puntos 
(1 buena y 

mala) 

Subtotal Máximo 60 Puntos 
 

b) Evaluación de egreso de diplomado: 

Criterio 
 

SÍ NO 

Egresado de programas de diplomados 
relacionados con ciencia, tecnología e 

innovación3 

8 puntos 0 puntos 

Subtotal Máximo 8 Puntos 
 

c) Evaluación de la entrevista: 

Criterio 
Excelente 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Bajo 
 

Interés por el Programa 10 puntos 8 puntos 4 puntos 2 puntos 

Familiaridad con temas de la Innovación 10 puntos 8 puntos 4 puntos  2 puntos 

Comprensión Inglés a nivel de lectura  6 puntos 4 puntos 2 puntos 1 puntos 

Capacidad de expresión 6 puntos 4 puntos 2 puntos 1 puntos 

Subtotal Máximo 32 Puntos 

                                                 
3 Además de esta discriminación positiva, los egresados de estos diplomados podrán, como en todos los programas 
académicos de la UDA, solicitar convalidación de asignaturas previas. Esto será resuelto siguiendo la normativa institucional 
vigente. 



   
 

 

 

Después de cerrado el período de postulación se realizará una entrevista personal a 

cada candidato/a, dicha entrevista que realizará el CSE, que contemplará los siguientes 

componentes: Interés por el Programa; Familiaridad con temas de Innovación; 

Comprensión Inglés a nivel de lectura y Capacidad de expresión 

 

 

6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 
 

El CSE, sobre la base de las postulaciones recibidas y admisibles, elaborará un ranking 

por sector productivo de postulantes que considerará como antecedente para su 

posterior fallo. Asimismo, dicho ranking será considerado para elaborar una lista de 

espera en caso de ser pertinente.  

 
El programa de Magíster pretende generar resultados de proyectos de innovación en 

los 4 sectores priorizados por la región ya identificados. Para facilitar esto, los/as 

alumnos/as deberían pertenecer a esos 4 sectores productivos. No obstante, podrán 

postular candidatos de otros sectores. Junto a esto, para que la relación público-

privada de estos sectores permanezca en el tiempo generando otras iniciativas, los 

cupos deberían, además, distribuirse entre sector público, privado e instituciones aca-

démicas. 

 

Finalmente, hay disponibilidad de 25 cupos para cursar el programa de postgrado. Por 

lo anteriormente expuesto, la distribución de becas debería seguir idealmente la si-

guiente distribución uniforme: 

 

 Agricultura Minería Pesca y Acuicultura Turismo Otro sector 

Sector público 2 2 2 2 2 

Sector Privado 2 2 2 2 2 

Academia* 1 1 1 1 1 

*Instituciones de educación superior, centros o instituciones de investigación, y otras entidades rela-
cionadas con la formación o innovación 

 

Nota: 

 El Comité se reserva el derecho de modificar esta distribución de cupos, en base a los 

antecedentes que surjan de la postulación. 

 

 

7.- RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO 

- Mantener su calidad de alumno/a regular y la continuidad en sus estudios.  

- Asistir al menos al 80% de las clases previstas en el programa de Magíster. 

- Los/as alumnos/as beneficiarios deberán comprometerse a trabajar en la Región 

de Atacama al menos el doble del tiempo que duren sus estudios. 

- La Universidad de Atacama se reserva el derecho de exigir del/la becario/a la 

restitución parcial o total de los beneficios económicos pagados, respecto de 

quienes suspendan o abandonen su programa de estudios sin causa justificada, 



   
 

 

así como a quienes no cumplan con las obligaciones inherentes a su condición 

de becario/a o hayan adulterado sus antecedentes o informes, no cumplan 

estas Bases y/o las obligaciones que le impone el contrato. 

- La nota mínima de aprobación de cada curso, será de 4.0 (cuatro coma cero). 

 

 

 

 

8.- CALENDARIO DEL PROCESO 

a. El llamado a concurso se realizará desde el día martes 12 de abril al miércoles 

3 de mayo de 2017, hasta las 12:00 horas 

b. Se comunicará los resultados a los/as postulantes por correo electrónico. El 

resultado del concurso será difundido además a través de la página Web de la 

Universidad de Atacama. 
c. Las clases del Magíster comenzarán con una ceremonia inaugural el día 2 de 

junio de 2017. 

d. Las clases regulares del Magíster se realizarán, generalmente, cada 15 días los 

días viernes  de 14:00 a 22:00 horas y los sábados 9:00 a 18:00 horas en la 

Universidad de Atacama (Av. Copayapu 485, Copiapó). 
e. El programa tiene una duración total de 2 años, equivalente a 1620 horas cro-

nológicas (416 presenciales/1204 autónomas). 

 

 

9.- SOBRE LAS POSTULACIONES 

 

Los antecedentes deberán ser enviados por correo electrónico a rocio.becerra@uda.cl 

con todos los documentos adjuntos solicitados a más tardar el día miércoles 3 de mayo 

de 2017 hasta las 12:00 horas indicando lo siguiente en el asunto:  

 

“Postulación al Magíster en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Región de Atacama.” 

 

 

ENVÍO DE POSTULACIONES: Los/as interesados/as deben completar el formulario 

de postulación y adjuntar los siguientes documentos en formato digital (pdf):  

1. Copia título profesional o grado de licenciado legalizado ante notario 

2. Certificado que demuestre la experiencia laboral en la región de Atacama de al 

menos tres (3) años 

3. Dos (2) cartas de recomendaciones dirigidas al Director del Programa de Magís-

ter Sr. Dante Carrizo, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Atacama y deben ser enviadas digitalmente por el/la recomendador/a al Direc-

tor del Pro-grama correo electrónica rocio.becerra@uda.cl 

4. Currículum vitae actualizado 

5. Carta de motivación por cursar el programa de Magíster 

6. Copia cédula de identidad 

7. Certificado de concentración de notas emitido por la institución de educación 



   
 

 

superior que corresponda. 

8. Certificado de residencia en la Región de Atacama por al menos tres años que 

otorga la junta de vecinos. 

9. Certificado de empleador indicando antigüedad o, en el caso de ser trabajador 

independiente presentar el certificado de vigencia emitido por el Servicio de 

Impuestos Internos 

10. Presentar una carta de su jefe/a directo/a patrocinando y garantizando las faci-

lidades para que éste asista a las clases en caso de ser aceptado en el progra-

ma de Magíster. Este requisito no es necesario para trabajadores independien-

tes. 

 

CONSULTAS: Todas las consultas o aclaraciones pueden realizarlas al siguiente 

contacto: 

Rocío Becerra 

Fono: 522255503 

Correo electrónico: rocio.becerra@uda.cl 

Lugar: Dirección de Postgrado/Área Norte Universidad de Atacama 

 

 

Nota: 
- El CSE se reserva el derecho de establecer documentación adicional a solicitar en la con-

vocatoria del programa. 

- Los/as postulantes serán responsables de la veracidad e integridad de la información 
consignada en el “Formulario de postulación” y deberán estar en condiciones de proveer 
la documentación de respaldo en caso de ser requerida por el CSE, así como todos los 

antecedentes e información que ésta juzgue necesarios, durante el proceso de 
postulación y/o durante el período que esté percibiendo la beca. La omisión o 
declaración falsa de cualquier dato solicitado podrá ser causal para que la postulación 
sea declarada inadmisible. 

 

 


