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BECA TESIS DOCTORAL MUJER 
 

BASES GENERALES 
 

1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 
 

La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta, gracias al 
financiamiento del Proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
Código 99-INES, denominado “Fortalecimiento de la innovación y transferencia tecnológica en la 
Universidad de Antofagasta, en ámbitos priorizados de alto impacto económico, comunitario y 
ambiental” tiene el agrado de convocar al Programa Beca Tesis Doctoral Mujer. 

 
 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 
 

La Beca Tesis Doctoral Mujer, tiene por objeto apoyar financieramente a las estudiantes, en 
Programas de Doctorado impartidos por la Universidad de Antofagasta, para el desarrollo de su 
Tesis de Doctorado, mediante una asignación por un monto de diez millones de pesos chilenos a 
cada becaria, distribuido por un periodo de dos años, con el fin de colaborar en los gastos 
operacionales de su Proyecto de Tesis Doctoral. La presente Beca contempla la adjudicación a cinco 
beneficiarias en un periodo de tres años. 

 
3. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El instrumento señalado en punto precedente, tiene como objetivo principal: 

 
1. Desarrollo de un producto o proceso innovador en la tesis doctoral. 
2. Adquisición de conocimiento en el ambito de propiedad industrial. 

 
4. SERVICIOS COMPROMETIDOS POR LA OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO 

 
La Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Antofagasta se compromete a 
la               entrega de los siguientes servicios: 
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1. Velar por la correcta administración y utilización de los recursos otorgados por la misma 
unidad. 

2. Preparar oportuna y periódicamente las rendiciones de cuentas, conforme a las 
instrucciones establecidas por la misma unidad. 

3. Disponer del material en la capacitación de propiedad industrial 
 

5. ACTIVIDADES Y GASTOS FINANCIABLES. 
 

La presente Beca contempla la asignación durante un periodo de dos años, un monto total de diez 
millones de pesos chilenos ($10.000.000), para el apoyo en el desarrollo del Proyecto de Tesis 
Doctoral. 

 
El proyecto de tesis adjudicado deberá contemplar las siguientes actividades financiables por una 
institución pública a través de convenio específico, las que deben estar destinadas exclusivamente 
al cumplimiento de los objetivos del mismo: 

 
a. Insumos de laboratorios y/o computacionales. 
b. Adquisición de libros y suscripciones a publicaciones científicas. 
c. Adquisición de equipos computacionales, software para el desarrollo de su tesis. 
d. Asistencia a congresos y/o reuniones científicas en Chile o el extranjero (incluye gastos de 
inscripciones, viáticos, hospedaje, pasaje aéreo o terrestre, desde la ciudad de residencia de 
la becaria donde realiza los estudios de Doctorado hasta la ciudad donde se desarrollará el 
evento). 
e. Materiales de oficina. 
f. Recursos para los trabajos en terreno (viáticos y pasajes). 
g. Honorarios para asistente de laboratorio 
h. Cursos de idiomas (se requiere justificación). 
i. Desarrollo de prototipo 
j. Arriendo de vehículo de la Universidad de Antofagasta, destinado de trabajo en terreno 
k. Protección de la propiedad intelectual e industrial 
l. Otros, cuyo monto no podrá ser mayor al del total del beneficio. 
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En caso que fuere necesario destinar recursos a actividades distintas a las contempladas 
precedentemente, la becaria deberá solicitar la aprobación por parte de la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento de la Universidad, con anterioridad a Ia ejecución del gasto. 

 
6. GASTOS NO FINANCIABLES 

 
No se podrá financiar con recursos destinados al proyecto, lo siguiente: 

 
a. Prohibición de pagar indemnizaciones, sustitutiva del aviso previo, feriado anual o 

vacaciones y por años de servicio con fondos del proyecto. 
b. Prohibición a los beneficiarios la inversión de los fondos transferidos por la OTL y Escuela 

de Postgrado de la Universidad de Antofagasta, en cualquier tipo de instrumentos 
financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, 
depósitos a plazo, bonos, etc.) con y sin riesgo financiero. 

c. No se aceptan gastos por incentivos a participantes en reuniones (por ejemplo, presentes 
o regalos). 

d. Reparación o repuestos para vehículos del becario o su Universidad, así como el pago de 
permisos de circulación, seguros, revisión técnica, lavado de autos, cambios de aceite o 
de repuestos o accesorios menores. En caso de ocupar vehículo propio para actividades 
del proyecto, serán de su propia responsabilidad todos los gastos que ocurran debido a 
su uso. 

e. Reparación, mantención o instalación de equipos de laboratorio o computacionales, 
partes, piezas u otros. 

f. Cargos bancarios como impuesto ley de cheque, gastos de mantención e intereses para 
cuentas corrientes propias (incluidas multas). 

g. Gastos en mobiliario, acondicionamiento de oficinas, reparaciones de muebles o 
infraestructura, arriendos de inmuebles. 

h. Adquisición y cuentas por uso de teléfonos celulares y otros gastos básicos como luz, 
agua, teléfonos fijos, internet, T.V. , cable, Seguro de Viaje y Pago de Visa. 

i. Gastos por cambios de hora del vuelo, cambio de destino o pérdida de vuelo, estos serán 
de cargo de la becaria. 

j. Comisiones por servicios turísticos. Overhead o gastos administrativos de Universidades 
u otras instituciones. 

k. No se aceptan documentos enmendados ni fotocopias simples. 



U N I V E R S I D A D DE A N T O F A G A S T A 
OFICINA DE TRANSFERENCIA Y LICENCIAMIENTO 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y POSTGRADO 

4 

 

 

 
 

l. Los gastos por viáticos son de uso exclusivo de la becaria, no podrá declarar gastos por un 
tercero, (ayudante, tutor u otro), esto es, tanto para alojamiento como para alimentación, 
se podrá reducir el financiamiento a la parte que efectivamente fue utilizada por la 
becaria. 

m. Se excluye gastos por compra de alcohol y bebidas recreativas (energéticas). 
n. El transporte no regulado en territorio nacional no será financiado (ej. UBER, CABIFY, 

entre otros) 
 

La forma de rendición de los gastos se establecerá en las INSTRUCCIONES otorgado por la OTL y 
Escuela de Postgrado de la Universidad de Antofagasta, documento proporcionado al momento de 
firmar el convenio. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
La duración de la Beca de Doctorado Tesis Mujer será por dos años, contados desde la fecha de 
adjudicación de la becaria al Programa de Doctorado, la cual no podrá extenderse del año 2023. 
Los beneficios de la Beca estarán vigentes hasta el cumplimiento de dicho plazo o hasta la fecha del 
examen de grado o instancia equivalente, según el hito que suceda primero. 
Las becarias deberán informar por escrito a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento y la Escuela 
de Postgrado de la Universidad de Antofagasta la fecha de rendición del examen de grado o 
instancia equivalente y acreditarlo mediante un documento emitido por la Universidad. 

 
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, para 
lo cual deberá informar a la OTL y a la Escuela de Postgrado de la Universidad de Antofagasta, 
presentando certificado de gravidez. Los meses utilizados por este motivo no se considerarán para 
el cómputo del periodo original de la beca. Este beneficio sólo podrá solicitarse durante la vigencia 
de la Beca. 

 
Quienes sean adjudicadas con la Beca, deberán continuar estudios de Doctorado, y presentar su 
trabajo de tesis completo en las fechas y en las condiciones establecidas en el programa de estudio, 
situación que se deberá acreditar al momento de la firma de convenio. 
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En caso que la becaria reciba beneficios del programa, con posterioridad a la fecha de rendición del 
examen de grado o instancia equivalente, las becarias deberán restituir dichos fondos a la Oficina 
de Transferencia y Licenciamiento y la Escuela de Postgrado de la Universidad de Antofagasta, en 
las condiciones que esta Comisión establezca. 

 
 

7.1 EXTENSIÓN DE LA BECA 
La beca contempla, en los casos que corresponda, una extensión de los beneficios de 
mantenimiento, estipulados en los numerales 7 destinado a la redacción y entrega de la tesis 
doctoral, hasta por un máximo de seis meses. 
Dicha extensión se contabilizará a partir de la fecha de término de la beca en el convenio suscrito 
por la becaria. Este beneficio podrá solicitarse solo durante la vigencia de la beca de doctorado. 

 
8. PASANTÍA DOCTORAL EN EL EXTRANJERO 

Se otorga la facultad de realizar una Pasantía Doctoral en el extranjero, con una duración mínima 
de tres (3) meses y un máximo de diez (10) meses, cuyo financiamiento se podrá solicitar cuando 
se cuente con una carta de invitación de una Universidad o Centro de Investigación extranjero 
de excelencia y con la carta de patrocinio del/de la tutor/a en Chile. Este beneficio podrá otorgarse 
solo durante la vigencia de la beca de doctorado. 

 
El tiempo utilizado para las Pasantías Doctorales y Estadías de Cotutela, se computará dentro del 
plazo de los dos años establecidos para la duración máxima de financiamiento de la Beca Tesis 
Doctoral Mujer. 

 
9. REQUISITOS DE POSTULACION 
Las postulantes a la Beca Tesis Doctoral Mujer, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser alumna regular del Programa de Doctorado de la Universidad de Antofagasta, tanto 
al momento de postular a la beca como al momento de ser otorgada. 

2. Estar desarrollando su trabajo de Tesis, focalizada a una investigación aplicada que 
resuelva una necesidad en la industria y/o sociedad de forma innovadora. 

3. En la postulación deberán de completar un formulario con la descripción de su tema de 
tesis para su evaluación. 

4. No es excluyente para el proceso de postulación, que las alumnas tengan una beca 
nacional o internacional de estudio, en forma paralela al período de beneficio de la 
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beca o tener convenios a honorarios vigentes con la Universidad de Antofagasta ni 
tampoco posterior a la entrega del beneficio. 

5. En este concurso podrán postular mujeres chilenas o extranjeras, con permanencia 
definitiva en Chile. 

 
 

10. POSTULACIÓN AL PROGRAMA 
Quienes deseen participar en el concurso, podrán acceder al formulario de postulación a través de 
la página web de la OTL-UA. Para ello, deben de completar el Formulario de postulación y éste debe 
ser firmado y enviado a los siguientes correos otl@uantof.cl con copia a Isabel.cortes@uantof.cl, 
cuyo plazo se extiende desde el día 29 de octubre, hasta el  12 de noviembre a las 23:59 horas. 

 
11. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE POSTULACIÓN 

1. Formulario de Postulación en su totalidad y firmado por la postulante. 
2. Currículum Vitae, disponible en formato electrónico. 
3. Cédula de identidad chilena o pasaporte vigente. 
4. Carta de apoyo del tutor o cotutor del trabajo de tesis. 
5. Carta de intención, indicando motivos por lo que solicita la beca. 

 
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Los proyectos que cumplan con los requisitos de admisibilidad, de acuerdo con los “puntos 9” de 
estas bases, serán evaluados por una comisión de asesores externos a la Universidad de 
Antofagasta, expertos en el área de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica. 

 
El Comité de Evaluación entregarán un puntaje final total de evaluación, dentro del rango de 0 
(cero) a 5 (cinco) puntos en conformidad con los criterios y subcriterios de evaluación del presente 
numeral y en consideración a lo señalado en las presentes bases concursables, firmando un Acta 
de Evaluación. 
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Puntajes de Evaluación 

 
EXCELENTE 5 puntos La propuesta cumple con todos los aspectos 

relevantes del criterio, cumple/aborda de manera 
sobresaliente. Cualquier debilidad es muy menor 

MUY BUENO 4 puntos La propuesta cumple/aborda los aspectos del 
criterio de muy buena manera, aun cuando son 
posibles ciertas mejoras. 

BUENO 3 puntos La propuesta cumple/aborda los aspectos del 
criterio de buena manera, aunque requiere ciertas 
mejoras. 

REGULAR 2 puntos La propuesta cumple/aborda en términos 
generales los aspectos del criterio, pero existen 
importantes deficiencias. 

DEFICIENTE 1 punto La propuesta no cumple/aborda adecuadamente 
los aspectos del criterio o hay graves deficiencias 
inherentes. 

NO CALIFICA O puntos La propuesta no puede ser evaluada debido a que 
no cumple/aborda el criterio bajo análisis, debido 
a la falta de antecedentes o información 
incompleta. 
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Criterios de evaluación 

La Comisión evaluará en base a los criterios establecidos en la siguiente rúbrica: 
 

Criterio Descripción Puntaje 

1. Innovación: Se entiende por innovación a 
la existencia de un componente 

diferenciador en el producto y/o servicios 
que entrega nuevo valor respecto de las 
soluciones existentes en la industria y/o 

sociedad (40%) 

 
Se evaluará la relevancia del valor 
agregado en el desarrollo de la tesis en 
comparación con las soluciones 
existentes actualmente. 

 
 

40% 

 
 
 
 
 
2. Objetivos de estudio en que la candidata 
funda su postulación (35%) 

 

2.1 Relevancia del problema a 
solucionar 

 
 

15% 

2.2 Magnitud del problema: Se evaluará 
la relevancia que tiene el problema 

Identificado 

 
15% 

2.3 Capacidad de ajuste: Se evaluará el 
grado en que la propuesta resuelve el 

problema identificado 

 
5% 

 

3. Trayectoria académica (25%) 

3.1  Actividades     de    docencia     o 
investigación    y    antecedentes    de 
Postgrado 

 
15% 

3.2 Cartas de apoyo o recomendación 10% 

 

El comité evaluador elaborará y publicará una lista, asignando a cada participante una puntuación, 
resultado de la aplicación de la rúbrica de evaluación. 

 
Durante esta etapa, la comisión podrá solicitar a la postulante la información que estime necesaria 
para una adecuada comprensión del proyecto, no pudiendo modificarse el objetivo general del 
mismo, ni afectarse la igualdad entre los postulantes. 
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13. FASES DEL PROGRAMA 

El programa se divide en 3 etapas formales, las cuales se detallan a continuación. 
 

13.1 Etapa Nº1: Convocatoria 

Esta etapa se extiende entre el día 29 de octubre y el 12 de noviembre del 2021 a las 23:59 horas. 
Solo serán aceptadas las postulaciones enviadas en fecha y hora señalada a los siguientes correos: 
otl@uantof.cl con copia a Isabel.cortes@uantof.cl. Si alguna persona requiere información o 
ayuda para realizar la postulación puede solicitarla a través del correo otl@uantof.cl. 

En caso de existir alguna razón operativa o técnica, la universidad se reserva el derecho de 
extender el plazo de postulación. 

 
 

13.2 Etapa Nº2: Evaluación 
 

La evaluación de las postulaciones se extenderá entre el 15 de noviembre y el 17 de noviembre 
del 2021. El anuncio de la alumna seleccionada año 2021, se realizará el 19 de noviembre del 2021 
a través de correo electrónico. 

 
La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y Escuela de Postgrado emitirán una resolución de 
selección y adjudicación del concurso, con las seleccionadas para la obtención de esta beca, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente. 

 
Dictado el acto administrativo de adjudicación, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, 
La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y Escuela de Postgrado notificará los resultados por 
correo electrónico. 

 
La Beca se entenderá aceptada, con la suscripción del Convenio, la cual tiene como fecha límite el 
plazo establecido en el numeral 13.3. En el caso que las seleccionadas no suscriban el Convenio 
dentro del plazo indicado en el párrafo anterior, caducará el derecho a la Beca y se dejará sin 
efecto la adjudicación respecto de éstas, mediante el correspondiente acto administrativo. 
Quienes deseen rechazar la beca, deberán comunicar tal situación hasta la fecha límite para la 
suscripción de convenio establecida en el numeral 13.3. 
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En caso de no cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, se procederá a seleccionar el 
siguiente proyecto postulados con mayor puntaje, en la lista de espera. 

 
Los resultados del concurso serán publicados en el www.uantof.cl, www.otl-ua.cl y en las redes 
sociales de la Universidad de Antofagasta y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la 
misma universidad. Las postulantes que no sean seleccionadas podrán postular a una próxima 
convocatoria de La OTL y Escuela de Postgrado. 

 
13.3 Etapa Nº3: Firma del Convenio 

 
Las seleccionadas, deberán: 

1. Firmar un Convenio de Beca con La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y Escuela 
de Postgrado con fecha límite el 26 de noviembre del 2021, donde se estipularán: el plazo 
de vigencia del convenio, los beneficios que correspondan, los derechos y obligaciones de 
las partes, la fecha de inicio y término de los estudios de Doctorado, así como la fecha de 
inicio y término de la beca. 

2. La becaria beneficiada deberá de presentar junto al convenio firmado el presupuesto y 
Carta Gantt relacionada a la ejecución del beneficio, cuyo formato será proporcionado 
junto al convenio por firmar. 

3. En el convenio, las becarias se comprometen a aprobar en tiempo y forma los estudios 
que lo lleven a la obtención del grado académico de Doctor, según los declarado en la 
Carta Gantt y cursar los talleres de propiedad industrial proporcionados por la Oficina de 
Transferencia y Licenciamiento de la universidad, quienes otorgaran un certificado por 
cursar los talleres con un 75% de asistencia. La Oficina de Transferencia y Licenciamiento 
y Escuela de Postgrado podrá, excepcionalmente, en casos calificados, autorizar la firma 
en una fecha posterior a las señaladas anteriormente. 

4. Presentar a La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y a la Escuela de Postgrado toda 
la documentación necesaria (convenio firmado y documento con presupuesto y carta 
Gantt). 

5. En el caso que las seleccionadas no firmen el convenio en el plazo máximo establecido, 
caducará el derecho a la beca y se dejará sin efecto la adjudicación respecto de éstas. 
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6. Hacer entrega del certificado de inscripción al Programa de Doctorado al momento de la 
firma del convenio con La Oficina de Transferencia y Licenciamiento y a la Escuela de 
Postgrado, emitida en el año en curso por una autoridad competente de la universidad. 

7. Antes, durante y con posterioridad a la firma de convenio, La Oficina de Transferencia y 
Licenciamiento y la Escuela de Postgrado, verificará el total cumplimiento de las bases, 
específicamente de la exactitud de los antecedentes presentados en la postulación, así 
como el respaldo de los certificados o documentos correspondientes. En caso de no 
cumplir con ello, se dejará sin efecto la adjudicación de la beca o se pondrá término 
anticipado de la misma. 

 
14. OBLIGACIONES DE LA BECARIA 
Una vez firmado el convenio, las becarias deberán: 

a. Ser alumna regular del doctorado. 
b. Tener aprobado el Proyecto de Tesis y el Examen de Calificación o equivalente. 
c. Cursar los talleres de propiedad industrial proporcionados por la Oficina de Transferencia 

y Licenciamiento de la universidad, con una asistencia obligatoria del 75% para la 
obtención del certificado. 

d. Hacer entrega de toda la documentación solicitada en los formatos y plazos establecidos. 
e. Hacer entrega de un informe de hito crítico para la renovación del convenio (según carta 

Gantt del proyecto) y entrega de una copia digital de la tesis doctoral aprobada. 
f. Mantener la calidad de alumna regular y la continuidad en los estudios. Toda interrupción 

de estudios deberá realizarse por causa debidamente justificada, en caso contrario la 
Oficina de Transferencia y Licenciamiento y la Escuela de Postgrado determinará 
fundadamente si declarará el término anticipado de la beca otorgada. 

g. Informar a la Oficina de Transferencia y Licenciamiento y a la Escuela de Postgrado sobre 
situaciones de salud que le aquejen a ella o a quienes estén bajo su cuidado que impidan 
el normal cumplimiento de las obligaciones de la becaria para que la OTL y Escuela de 
Postgrado, determine fundadamente si suspende la beca, con o sin beneficios, por el 
plazo que ésta determine. 

h. Obtener el grado académico de Doctor, en un plazo máximo de 2 años contados desde el 
término de la beca. 

i. Incluir en cada publicación, afiche, presentaciones en congresos u otros, una glosa que 
indique que sus estudios de postgrado fueron apoyados por la OTL y Escuela de Postgrado 
de la Universidad de Antofagasta. 
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14.1 En caso de ausentarse de Chile por motivos académicos, para seguir percibiendo los 
beneficios, la becaria deberá: 

a. Informar previamente por escrito a la OTL y Escuela de Postgrado, si la ausencia es menor 
a seis meses. 

b. Solicitar previamente autorización a la OTL y Escuela de Postgrado si la ausencia es mayor 
a seis meses 

 
La ausencia debe estar debidamente justificada por el/la Director/a del programa de postgrado o 
profesor/a guía o tutor/a, según corresponda. La suma de las estadías en el extranjero no podrá 
exceder los doce meses durante todo el período de la beca de Doctorado. Se exceptúa aquellas 
que reciban el beneficio de cotutela en el extranjero. 

 
15. CONFIDENCIALIDAD, DERECHOS DE IMAGEN, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
OTROS 

La organización del certamen se compromete a utilizar los datos personales de las postulantes de 
forma responsable, para fines exclusivamente vinculados a su selección. 

En adición a lo anterior, el comité organizador está consciente de la importancia que posee para 
las postulantes la confidencialidad de sus proyectos. Por ello, la organización delimita el uso y 
tratamiento de la información que las postulantes entreguen durante el desarrollo del concurso y 
asegura que sólo compartirá públicamente la información que ya se encuentra en el dominio 
público. 

Las participantes seleccionadas, autorizan y ceden expresamente los derechos de imagen sobre 
sus proyectos. Asimismo, renuncian a todo tipo de compensación monetaria o de cualquier 
índole, correspondiente al uso y disposición de sus testimonios e imágenes. La organización podrá 
utilizar la imagen y nombre de todas las postulantes, sólo para fines de reporte de resultados y de 
difusión ya sea a través de la página web, material audiovisual, redes sociales, medios de prensa, 
entre otros. 

 
En el evento que las participantes sean autoras exclusivas de las ideas o proyectos presentados, y 
no hayan utilizado líneas de investigación iniciadas o recursos de laUniversidad de Antofagasta en 
su desarrollo, como uso de oficinas, equipos y maquinarias,recurso humano, laboratorios, entre 
otros, la Universidad de Antofagasta, y sus entidades colaboradoras o financistas del presente 
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concurso no tendrán ningún tipo de participación en la propiedad intelectual de las iniciativas. En 
tal caso, todos los derechos de propiedad intelectual que surjan del Proyecto serán 
exclusivamente para la autora, quien será responsables de registrar o inscribir las patentes u otros 
que se generen. No obstante lo anterior, podrán ceder a la Universidad parte de sus derechos en 
la propiedad intelectual, para efectos de solventar en conjunto los costos de solicitud y 
administración de la patente. 

 
Respecto a los proyectos derivados de investigaciones que se hayan realizado con recursos físicos, 
humanos o tecnológicos de la Universidad de Antofagasta, la propiedad del conocimiento y el 
valor generado se regirá bajo lo dispuesto en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial y el Reglamento 
de Propiedad Intelectual y Transferencia de Resultados de la Universidad de Antofagasta. Bajo este 
escenario, las becarias deberán declarar que se someten al Reglamento de Propiedad Intelectual 
y Transferencia de Resultados de la Universidad de Antofagasta, firmando la debida declaración 
por escrito. 

La convocatoria se reserva el derecho de eliminar automáticamente a cualquier postulante que 
defraude, altere obras intelectuales protegidas o bienes protegidos por la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
Las adjudicatarias de la Beca, no podrán hacer uso de la imagen corporativa del certamen, sin 
previa autorización de las unidades organizadoras. 
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ANEXO 1: REQUISITOS BENEFICIOS ADICIONALES PARA BECARIAS DE DOCTORADO 
Asignación anual para gastos operacionales del Proyecto Tesis Doctoral 

 
REQUISITOS: 
Para solicitar dicho beneficio, las doctorantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser beneficiaria de la Beca Tesis Mujer Doctorado. 
2. Ser alumna regular del doctorado. 
3. Tener aprobado el Proyecto de Tesis y el Examen de Calificación o equivalente. 
4. Presentar el presupuesto y carta Gantt del proyecto, en base al formato disponible. 

 
El proyecto de investigación o proyecto de tesis debe cumplir con la normativa vigente y los 
estándares que regulan la actividad científica en las áreas que se trate dicho proyecto. 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

1. Constancia firmada por el/la tutor/a o profesor/a guía, que indique: 
a. Presupuesto y carta Gantt del proyecto 
b. Cursar durante la ejecución del beneficio los talleres de propiedad industrial 

proporcionados por la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la universidad, 
con una asistencia obligatoria del 75%, para la obtención del certificado. 

c. Hito critico según carta gantt del proyecto de tesis de la becaria 
d. Que el proyecto de investigación conducente al grado de doctor finalizará en los 

plazos indicados en las bases concursales, 
e. La relevancia del proyecto de tesis y/o investigación para el desarrollo del país, 
f. Si el proyecto de tesis doctoral requiere la certificación aprobatoria del Comité de 

Ética/Bioética, 
2. Certificado de alumna regular vigente de la universidad. 
3. Certificación aprobatoria fundamentada del Comité de Ética/Bioética, en caso de 

corresponder. 
4. Certificado de examen de calificación y proyecto de tesis aprobado. 


