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BASES DE POSTULACIÓN A BECA DE PERFECCIONAMIENTO  
CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO 2015 

Programas que se Inician el 1er Semestre de 2016 
 
 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

1. La Beca de Perfeccionamiento Académico de Santo Tomás es una ayuda otorgada a 
académicos de nuestras Instituciones a través de la cual se busca apoyar la realización de 
estudios formales y sistemáticos de Magíster y Doctorado en universidades nacionales o 
extranjeras.  

2. La Dirección de Investigación y Postgrado será la unidad responsable de convocar a 
concurso, el que se realizará a través de los medios de comunicación oficiales de la 
Universidad.  

3. Se realizarán dos convocatorias al año: la primera en el mes de abril para programas de 
perfeccionamiento que se inician el 2do semestre del mismo año, y la segunda durante el 
mes de septiembre para programas de perfeccionamiento que se inician el 1er semestre 
del año siguiente. 

4. Tienen derecho a postular a beca para perfeccionamiento conducente a grado, aquellos 
miembros de la planta académica de la Universidad Santo Tomás, Instituto Profesional 
Santo Tomás y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, con contrato indefinido, de 
jornada completa o media jornada, y que hayan completado en tal calidad al menos dos 
años de permanencia continua en la Institución. Postulaciones que no cumplan con este 
requisito no serán consideradas en el Concurso. 

5. Los académicos de Santo Tomás que ya están haciendo uso de una beca otorgada por la 
Institución el año anterior, deberán postular a través de este mismo concurso la 
renovación de la beca para un siguiente año. La no postulación a dicha renovación será 
causal suficiente para suspender el beneficio. 

 

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los principales criterios de evaluación de las solicitudes presentadas serán los siguientes 
(ordenados jerárquicamente): 

1. Calidad del   programa. Se dará prioridad a aquellos programas debidamente acreditados  
por  agencias  especializadas o pertenecientes a instituciones acreditadas, y que sean 
reconocidos a nivel nacional  y/o internacional. 

2. Coherencia del programa de postgrado con el quehacer del postulante dentro de Santo 
Tomás, y el Plan Estratégico de la Escuela o Unidad Académica, de la Sede y de la Facultad. 

3. Dedicación del postulante a Santo Tomás y opinión del Director de Escuela o Unidad 
Académica, del Director Académico de la Sede, y del Decano de la Facultad o Director 
Nacional de Área sobre su proyección futura. Se priorizaran académicos que tengan una 
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mayor dedicación a la institución (ej. jornada completa), y en los que se visualice un mayor 
desarrollo y aporte en el mediano-largo plazo.  

4. Antecedentes académicos del postulante. Se tomará en consideración la jerarquía 
académica del postulante, experiencia docente y de investigación, publicaciones en 
revistas científicas ISI o Scielo, adjudicación de proyectos, entre otros. 

5. Aceptación en el programa al que postula, acreditado a través de Carta de Aceptación o 
documento equivalente. Si bien estar aceptado en un programa no es un requisito para 
postular, se priorizará a aquellos postulantes que si lo estén.   

6. Asignación de carga académica solicitada, duración y costo del programa, y fuentes 
complementarias de financiamiento (ej. Becas Chile).  

 

C. POSTULACIÓN 
 

1. Sólo se considerarán en el proceso de selección las postulaciones que incluyan la totalidad 
de la información requerida. La no presentación de los documentos solicitados será 
causal suficiente para dejar la postulación fuera de concurso.  

2. Los documentos requeridos para la postulación a beca serán los siguientes: 

 Formulario de Postulación con todos los antecedentes del postulante, la información 
respecto del programa de perfeccionamiento que se desea seguir, los beneficios a los 
que postula (financiamiento, asignación de carga académica, etc.), objetivos del 
perfeccionamiento, etc. 

 Curriculum Vitae actualizado del postulante (debe indicar títulos profesionales, 
grados académicos, líneas de investigación, publicaciones últimos 5 años, historial 
docente, etc.). 

 Folleto u otro material equivalente con información detallada del programa que se 
desea cursar, como sus objetivos, estructura (cursos y sus contenidos), cuerpo de 
profesores, valor de matrícula y arancel, etc. Si ya está aceptado en el programa, 
deberá adjuntar Carta de Aceptación o equivalente. 

 Informes confidenciales del Director de Escuela o Unidad Académica, del Director 
Académico de la sede, y del Decano o Director Nacional de Área. Estos deben venir en 
sobres cerrados con la postulación, o ser enviados directamente por correo 
electrónico al Director de Investigación y Postgrado, pero dentro del mismo plazo de 
postulación. Estos informes deben ser solicitados a dichas personas directamente por 
el postulante. 

3. Los documentos requeridos para la renovación de beca serán los siguientes: 

 Formulario de Postulación con los antecedentes del postulante, los antecedentes del 
programa de perfeccionamiento que se está cursando, y los beneficios a los que 
postula (financiamiento, liberación de horas, etc.). 

 Certificado  oficial  extendido por la Universidad donde realiza el perfeccionamiento 
con las asignaturas cursadas y calificaciones obtenidas en los últimos 2 semestres. 
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Este documento es imprescindible y su no presentación será causal suficiente para 
no renovar la beca para un nuevo período. 

 Informes confidenciales del Director de Escuela o Unidad Académica, del Director 
Académico de la sede, y del Decano o Director Nacional de Área. Estos deben venir en 
sobres cerrados con la postulación, o ser enviados directamente por correo 
electrónico al Director de Investigación y Postgrado, pero dentro del mismo plazo de 
postulación. Estos informes deben ser solicitados a dichas personas directamente por 
el postulante. 

4. La convocatoria para los programas que se inician el 1er semestre de 2016 se abrirá el 07  
de septiembre de 2015 fecha en la que se informará por escrito a toda la comunidad 
académica.  

5. Las postulaciones deberán ser enviadas a la Dirección de Investigación y Postgrado (a 
nombre de Ivonne Espinoza) en los formularios dispuestos para ello en la Intranet 
(VRA/Dirección de Investigación y Postgrado/Postgrado/Concursos/2º Concurso de 
Perfeccionamiento 2015). El plazo para presentar las postulaciones vence 
impostergablemente a las 17:00 horas del 09 de octubre  de 2015. Toda postulación que 
llegue fuera del plazo establecido quedará automáticamente fuera del proceso de 
selección. 

 

D. FALLO DEL CONCURSO 
 

1. El Concurso de Perfeccionamiento conducente a Grado Académico será fallado por el 
Comité de Investigación y Postgrado. Los resultados serán oficializados a través de una 
resolución durante la semana del 23 al 27 de noviembre  de 2015. 

2. Una vez aprobadas las postulaciones, el solicitante recibirá una comunicación oficial en 
forma escrita. Dicha carta detallará las condiciones de la beca (monto asignado, el que no 
podrá exceder el 60% del arancel anual del programa; asignación de carga académica; 
período de adjudicación de la ayuda; etc.) y el procedimiento para hacerla efectiva.  

3. El eventual reemplazo de funciones de académicos beneficiados por una Beca de 
Perfeccionamiento deberán ser cubiertos por la sede patrocinante de la postulación. En el 
caso de becas que incorporen la mantención parcial o total de la remuneración del 
académico, también éstas serán cargadas a la sede respectiva. 

 

E. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 

1. Los postulantes beneficiados con una beca deberán firmar un Contrato de 
Perfeccionamiento en el que se formalizarán sus deberes y derechos para con el programa 
que cursa y la Institución, y las condiciones de la beca.  Se  incluirá  el tiempo  por  el  cual  
el  beneficiario  deberá  permanecer  en  la universidad una vez finalizado el 
perfeccionamiento. 

2. El no cumplimiento del contrato permitirá a la Institución solicitar al beneficiario una 
compensación por la ayuda entregada. Dicha compensación será equivalente al menos al 
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aporte financiero entregado por la institución más la valorización del costo de las horas 
semanales asignadas de la carga del académico durante todo el período del beneficio. 

3. Los becados deberán hacer llegar una vez al año a la Dirección de Investigación y 
Postgrado un informe académico que de cuenta de su rendimiento en el programa que 
cursa.  

4. Una  vez  finalizado  el  programa  de  postgrado  el  beneficiario  deberá  entregar  un 
Informe  Final en el que detallará  sus experiencias  académicas  más relevantes.  El 
beneficiario acompañará al Informe Final toda la documentación oficial (fotocopia de 
títulos y grados obtenidos; notas, etc.) del programa.  

5. Se entenderá por finalizado el perfeccionamiento académico cuando el becado haga 
entrega a la Dirección de Investigación y Postgrado de la concentración final de 
calificaciones y el certificado de grado extendido por la Institución en el que siguió sus 
estudios.  

6. Los beneficiarios que no obtuvieran el grado académico en el plazo establecido deberán 
restituir la ayuda recibida, en  conformidad  a lo dispuesto  en  el Contrato de 
Perfeccionamiento, o solicitar excepcionalmente una extensión del beneficio, el que será 
evaluado por la Dirección de Investigación y Postgrado.  

 

F. OTROS 
 

1. En  la  Dirección  de  Investigación  y  Postgrado  quedarán  archivados  todos  los 
antecedentes relativos al perfeccionamiento conducente a grado académico. 

2. Toda consulta sobre el presente Concurso se podrá dirigir directamente a  la Coordinadora 
de Investigación, Sra. Ivonne Espinoza, al teléfono (02) 362 4820, e-mail: 
iespinoza@santotomas.cl.  

 

/I&P, septiembre  2015. 
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