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Introducción 

 
El presente documento es un resumen de la encuesta realizada por nuestra 

organización, Nexos Chile-USA, en el cual se presentan las respuestas, comentarios y 
propuestas realizadas por becarios de Becas Chile en los Estados Unidos, Europa y Australia.  

Nuestra encuesta estuvo compuesta por una sección cuantitativa y otra cualitativa, 
donde se abordaron las categorías/artículos que mayor impacto generan en la comunidad. 
Entre ellas se encuentra las categorías de “Beneficios” (artículo 15), “Duración de la beca” 
(artículo 22), “Retorno y retribución” (artículo 24 y 25) y “Obligaciones” (artículo 24). En la 
sección cuantitativa se hicieron preguntas (ver Anexos), donde los becarios debían contestar 
en base a una escala de percepción desde "Muy de Acuerdo" hasta "Muy en Desacuerdo". En la 
sección cualitativa, se solicitó comentar y proponer ideas para confeccionar el nuevo decreto. 
Además se solicitó añadir otros comentarios respecto a temas no mencionados por el decreto 
pero que están relacionados directamente con la ejecución y procedimientos de firma de 
convenio, entrega de documentos y renovación de becas entre otros, llevados a cabo por 
Becas Chile.  
 La encuesta fue contestada por un total de 74 becarios de diversos países  (Australia, 
España, Estados Unidos e Inglaterra), de los cuales 45 poseen becas vigentes y 29 ya están 
finalizadas. Del total de los encuestados, el 15% son becarios postdoctorales, 39% son 
estudiantes de Magíster y el 46% son estudiantes de doctorado (Fig. 1). 
 
 

 
Fig.1: Distribución por tipo de Beca 

 
 
 
Esto nos permitió hacer tanto un análisis de la realidad de becarios en Estados Unidos 

como una comparación a los problemas con becarios de otras partes del mundo.  
A continuación entregamos los resultados de esta encuesta y los comentarios de los 

becarios y ex becarios respecto al decreto 664 que rige a Becas Chile. Primero, analizaremos 
los resultados cuantitativos, para luego resumir los resultados cualitativos. 
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Resultados Cuantitativos 

 
Resultados Globales (Incluye las respuestas de todos los becarios) 
 
1) Beneficios de la Beca (artículo 15): 
El 32% de los encuestados está de acuerdo con el Art. 15, el 43% está en desacuerdo, el 12% 
ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 10 % se encuentra muy en desacuerdo y solo el 3% está 
muy de acuerdo con este artículo (Fig.2). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca 
que tienen los encuestados, el 52% los estudiantes de Magíster, el 35 % de los estudiantes de 
Doctorado y el 55% de los Postdoctorados están en desacuerdo con los beneficios de Becas 
Chile. 
 
 

 
Fig.2: Resultados categoría "Beneficios" 

 
2) Duración de la Beca (artículo 22): 
El 39% de los encuestados está de acuerdo con el Art. 22, el 20% está en desacuerdo, el 2% 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, solo un 8% se encuentra muy en desacuerdo y 
finalmente el 20% está muy de acuerdo con este articulo (Fig.3). Si analizamos estos 
resultados según el tipo de Beca que tienen los encuestados, el 46% los estudiantes de 
Magíster, el 32% de los estudiantes de Doctorado y el 46 % de los postdoctorados están de 
acuerdo con la duración de Becas Chile. 
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Fig.3: Resultados categoría "Duración" 

 
3) Obligaciones de la Beca (artículo 24): 
El 49% de los encuestados está de acuerdo con el Art. 24, el 11% está en desacuerdo, el 20% 
está ni acuerdo ni en desacuerdo, sólo el 8% está muy desacuerdo y un 11% se encuentra muy 
de acuerdo con este artículo (Fig.4). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca que 
tienen los encuestados, el 48% los estudiantes de Magíster, el 44% de los estudiantes de 
Doctorado y el 64 % de los postdoctorados están de acuerdo. 
 

 
Fig.4: Resultados categoría "Obligaciones" 

 
4) Retorno y retribución al país (artículo 24 y 25): 
El 24 % de los encuestados está de acuerdo con el Art. 24 y 25, el 27% está en desacuerdo, el  
8 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 34% está muy en desacuerdo y  sólo el 6% está 
muy de acuerdo (Fig.5). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca que tienen los 
encuestados, el 38% de los estudiantes de Magíster está de acuerdo, el 29% de los estudiantes 
de Doctorado está muy en desacuerdo y otro 29% en desacuerdo, y el 55 % de los 
postdoctorados están muy en desacuerdo con la forma de retorno y retribución estipulada por 
Becas Chile. 
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Fig.5: Resultados categoría "Retorno y Retribución" 
 

 
 
 

Resultados Estados Unidos: 
 
1) Beneficios de la Beca (artículo 15): 
El 34% de los encuestados está en de acuerdo con el Art. 15, el otro 34%  está desacuerdo, el 
16% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 14 % se encuentra muy en desacuerdo y sólo el 2% 
está muy de acuerdo con este artículo (Fig.6). Si analizamos estos resultados según el tipo de 
Beca que tienen los encuestados, el 50% los estudiantes de Magíster y el 38 % de los 
estudiantes de Doctorado están de acuerdo y el 60% de los Postdoctorados están en 
desacuerdo con los beneficios entregados por Becas Chile. 
 

 
Fig.6: Resultados categoría "Beneficios" (sólo EE.UU.) 
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2) Duración de la Beca (artículo 22): 
El 34% de los encuestados está de acuerdo con el Art. 22, el 25% en desacuerdo, un 11% está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 14 % se encuentra muy en desacuerdo y el otro 16% está 
muy de acuerdo con este artículo (Fig.6). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca 
que tienen los encuestados, el 50% los estudiantes de Magíster está muy de acuerdo, el 38% 
de los estudiantes de Doctorado está en desacuerdo y el 50 % de los postdoctorados están de 
acuerdo. 
 

 
Fig.6: Resultados categoría "Duración" (sólo EE.UU.) 

 
3) Obligaciones de la Beca (artículo 24): 
El 50% de los encuestados está de acuerdo con el Art. 24, un 11 % está en desacuerdo,  el 21% 
está ni acuerdo ni en desacuerdo, el 11 % se encuentra muy de acuerdo y  sólo el 5% está muy 
en desacuerdo con este artículo (Fig.7). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca 
que tienen los encuestados, el 48% los estudiantes de Magíster, el 44% de los estudiantes de 
Doctorado y el 64 % de los postdoctorados están de acuerdo. 
 

 
Fig.7: Resultados categoría "Obligaciones" (sólo EE.UU.) 

 



NEXOS Chile-USA 

 
4) Retorno y retribución al país (artículo 24 y 25): 
El  18%  de los encuestados está de acuerdo con el Art. 24 y 25,  37% está en desacuerdo, el  
9% está ni de acuerdo ni en desacuerdo,  el 27% está muy en desacuerdo,  y  sólo el 7% está 
muy de acuerdo (Fig.8). Si analizamos estos resultados según el tipo de Beca que tienen los 
encuestados, el 50% de los estudiantes de Magíster, el 38% de los estudiantes de Doctorado 
está en desacuerdo, y el 50% de los postdoctorados están muy en desacuerdo. 
 

 
Fig.8: Resultados categoría "Retorno y Retribución" (sólo EE.UU.) 

 
Conclusiones de Resultados Cuantitativos 

 
 Los resultados considerando todos los encuestados vs. sólo los encuestados que viven en 

Estados Unidos son bastante similares. 
 En general los encuestados están en desacuerdo con la categoría Beneficios. 
 En general los encuestados están de acuerdo con la categoría Duración Beca. 
 En general los encuestados están de acuerdo con la categoría Obligaciones. 
 En general los encuestados están en desacuerdo con la categoría Retorno y Retribución. 
 Existen diferencias en los resultados según el tipo de Beca. En general los estudiantes de 

Magíster están más satisfechos con los artículos analizados y los postdoctorados están 
más en desacuerdo. 
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Resultados Cualitativos 
 

En esta sección los comentarios de los encuestados son listados de mayor a menor  
importancia basados en la frecuencia y énfasis en que los becarios manifestaron su opinión.  
 
1) Beneficios de la Beca (artículo 15): 
Los comentarios sobre este ítem pueden ser divididos principalmente en tres grupos: 

a) Manutención:  
i. Si se comparan los salarios asociados a becas de Magíster, Doctorado o Postdoctorado 

otorgadas en Universidades de Estados Unidos o NIH (National Institute of Health) o 
NSF (National Science Foundation), la manutención de Becas Chile se encuentra por 
debajo de éstos. Las instituciones académicas en Estados Unidos requieren que 
estudiantes graduados y postdoctorados reciban una entrada económica mínima 
para ser incorporados o aceptados como parte de la institución. De esta forma, la 
beca chilena debe ser suplementada por otra beca (Universidad) o por el jefe de 
laboratorio (fondos propios). Si ésto no es posible las instituciones no tramitarán la 
visa y el becario quedará sin opciones de realizar su programa.  

ii.    Otro comentario recurrente entre los becarios es la necesidad de que el cálculo de la 
cantidad asignada para manutención tendría que considerar el Estado y Ciudad 
donde se realizan o se van a realizar los estudios de postgrado o Postdoctorado, ya 
que el costo de la vida (arriendo, transporte, comida, etc.) varía notoriamente. El 
mismo comentario fue realizado por becarios de otras partes del mundo, donde 
piden que se considere la ciudad y país donde se realizan los estudios, para calcular 
la manutención. Junto con ésto, el comentario generalizado de los encuestados es 
que la asignación por manutención también debe ser corregida anualmente por la 
economía local y el tipo de moneda del país.  

iii. Es necesario asignar montos de manutención escalados a las becas de pasantías, 
Magíster, Doctorado y Postdoctorado. Con ésto nos referimos a que debido a que los 
becarios están en diferentes estatus académicos, obligaciones, y etapas 
profesionales, la asignación por manutención más alta debe ser para 
postdoctorados, reduciéndose para doctorantes y así sucesivamente.  

iv. Un grupo de becarios considera que la manutención es suficiente para una persona 
sin familia, pero de ninguna forma para una familia. 

v.     Un comentario más específico: la asignación familiar para la figura de pareja legal no 
ha sido considerada. 

vi. En resumen, el consenso de los encuestados que hicieron comentarios es que la 
manutención mensual es insuficiente.  
 

b) Seguro de Salud: La asignación otorgada para seguro de salud es insuficiente. En 
general, la prima anual para seguros de salud está muy por debajo de lo que cuestan los 
seguros requeridos por las Universidades, variando su valor entre las distintas ciudades 
e incrementándose a medida que se agregan cargas familiares. En resumen, en EE.UU. 
un seguro médico para un estudiante de doctorado puede variar entre los 2000 a 10000 
dólares anuales aproximadamente. Otro ejemplo de esto ocurre en Australia en donde 
los becarios en general deben pagar los costos asociados a seguro de salud, los que 
varían entre los 12000 y 15000 dólares americanos, muy por encima de los 800 dólares 
asignados por becas Chile. Caso contrario ocurre en España, donde la salud es gratuita. 
Es necesario que se considere, país, ciudad, institución y cargas familiares, para asignar 
la manutención por salud de los Becarios. 
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c) Asignación por cónyuge e hijo: La asignación mensual por cónyuge es insuficiente. En 
EE.UU., dependiendo de la Visa que la persona ostente, deja a muchos de los cónyuges 
sin poder trabajar. Si trabajan, deben pagar sala cuna para sus hijos, la que tiene un 
valor aproximado de 600 a 1200 dólares mensuales por hijo. De esta forma, si se tiene 
hijos y cónyuge la beca se hace aún más precaria ya que todo el grupo familiar se debe 
sostener con la beca que en la realidad sólo alcanza para mantener a un individuo 
soltero. 

 
d) Otras asignaciones:  

i.  Los costos de instalación dependen de cada ciudad, pero en general el dinero 
asignado por Becas Chile es insuficiente en todos los casos. Un ejemplo de ésto es 
que en los Estados Unidos se requiere un depósito de seguridad de al menos el pago 
del primer mes de arriendo para poder obtener un lugar donde habitar. Claramente 
la asignación para instalación no es suficiente para cubrir estos gastos.  

ii. Un grupo minoritario de encuestados considera que las asignaciones para gastos en 
libros son insuficientes.  

 
 
2) Duración de la Beca (artículo 22): 

a) Doctorado: La duración de un programa de doctorado en EE.UU. es alrededor de los 6 
años (http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf06312/), por lo cual una beca de 4 
años no se ajusta a estas estadísticas históricas. Otro punto que no se considera, es que 
se asigna la misma cantidad de tiempo de duración de doctorado a programas de 
origen Europeo y a aquellos en EE.UU., siendo que la mayoría de los programas 
Europeos no tiene asignaturas obligatorias durante el primer año. Esto 
inmediatamente agrega un año adicional a los programas de EE.UU. lo que no es 
considerado actualmente en las becas Chile. En resumen, el financiamiento de 4 años y 
una estadía máxima de 6 años es insuficiente y puede complicar significativamente 
una carrera académica, ya que no permite seguir especializándose (Postdoctorado) a 
no ser que sea con otra Beca Chile, limitando las opciones del becario.  
 

b) Los plazos y montos que Becas Chile establece para Postdoctorado no son compatibles 
con la investigación en EE.UU. Un financiamiento por dos años es muy poco tiempo, ya 
que en EE.UU. un postdoctorado dura entre 3 a 6 años (al menos en el ámbito de 
ciencias biológicas). El poco financiamiento y el corto período de tiempo que estipula 
Becas Chile (máximo 3 años) no es bien aceptado en general por los jefes/tutores de 
laboratorio, puesto que deben co-financiar la estadía postdoctoral. En este sentido, 
jefes/tutores de laboratorio están invirtiendo en un individuo que tiene que dejar el 
laboratorio en el corto plazo, tiempo que no será suficiente para obtener resultados y 
publicaciones. De esta forma, la postulación del becario a este laboratorio puede ser 
perjudicada al ser comparada con otros candidatos. En conclusión, los financiamientos 
para estadías postdoctorales deberían ser por 3 años y con un plazo máximo de 
permanencia en el postdoctorado de 5-6 años. 
 

c) Otros comentarios hechos por un grupo menor de encuestados que se pueden 
destacar son: i) La implementación de excepciones de extensión de Beca para casos 
especiales (tesis, investigación, etc.). ii) Tiempo extra de duración en las becas para 
incrementar experiencia, generar redes de contacto, etc.  

 
 

http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf06312/
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3) Obligaciones de la Beca (artículo 24): 
Las consideraciones generales son: 

a) Pagaré: Es entendible que se quiera asegurar el término exitoso de los estudios 
financiados por estas becas. Sin embargo, las obligaciones actuales son extremas e 
inflexibles (ej.: inhabilitación vitalicia de los becarios), por lo que una revisión de estas 
es necesaria. El carácter de crédito condonable en base a méritos es evidente, 
vulnerando el espíritu de la beca que es promover la formación de capital humano 
avanzado. A pesar que la mayoría de los profesionales académicos y estudiantes estén 
en contra de estas obligaciones contractuales, estas reglas se han mantenido por años. 

 
b) Renovación anual de la beca: Un punto difícil para los becarios que no se encuentran 

en una ciudad que posea Cónsul es enviar la declaración jurada ante éste, donde 
especifique el período en que sus hijos/as menores de 18 años y/o su cónyuge 
residirán junto a él o ella. La obtención de este documento significa pérdida de mucho 
tiempo y dinero, requiriendo de un viaje, en días hábiles, a una ciudad que tenga 
consulado, con todos los gastos de movilización y alojamiento que esto significa. Es 
necesario existan alternativas a esta opción, ya sea declaraciones simples o algún 
sistema de confirmación en línea para así poder facilitar y abaratar los costos que este 
proceso requiere.  
 

c) En general otros comentarios hablan sobre la flexibilidad en ciertas obligaciones 
dadas por Becas Chile. En un ejemplo concreto un grupo de becarios 
(mayoritariamente de magíster), solicitan dar la oportunidad de trabajar al mismo 
tiempo que se desarrolla su beca, para así compensar la manutención otorgada por 
Becas Chile y permitir al becario vivir en mejores condiciones. Por otro lado, que 
Becas Chile permita a los becarios postular a trabajos en el extranjero si no existen 
oportunidades laborales en el campo de especialización del becado en Chile. 
 

4) Retorno y retribución al país (artículo 24 y 25): 
a) Existe consenso entre los becados encuestados en retribuir al país lo invertido, pero al 

mismo tiempo no creen que la única forma de hacerlo sea regresando a Chile. Cabe 
destacar que hacer más flexible la retribución generando medidas alternativas, 
produciría un impacto importante en térmicos de redes, ya que tener académicos 
chilenos en las instituciones más prestigiosas del mundo facilitaría en gran medida la 
colaboración científica, entrada de nuevos investigadores chilenos a estos centros 
generando un gran impacto en la producción científica, e imagen de Chile y de sus 
Universidades en el exterior 
 

b) Por otro lado, el cumplimiento de las exigencias de retorno se ve dificultado por la 
falta de claridad en las instrucciones para hacerlo. Por ejemplo, no se especifica qué 
documentos se aceptan como prueba de residencia en Chile ni dónde obtenerlos y 
dónde/a quién enviárselos. Además, los plazos para presentar la prueba de 
graduación son muy limitados y los becarios no controlan la entrega de dichos 
documentos por la Universidad, por lo que por causas fuera del control de éstos, 
pueden  quedar en incumplimiento de las bases. 

 
c) Un punto de consenso entre los encuestados es que no existe de parte de Becas Chile 

un plan de reinserción acorde al balance entre la formación de capital humano 
avanzado y las plazas disponibles de trabajo para ellos en Chile. De esta forma, no 
existen garantías de trabajo en las áreas de especialización al retorno al país. Por lo 
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mismo se debería contemplar la reinserción como parte del proceso de Becas (o ayuda 
a becarios en el retorno). 
 

d) Otros comentarios destacables en nuestras encuestas son: i) Desacuerdo con los 
tiempos de compensación por retorno. ii) El retorno disminuye las posibilidades 
reales de éxito de becarios y el valor de sus estudios. iii) Obligación de reinserción en 
sistemas públicos es no ideal para becas de profesionales en educación. 

 
5) Otros comentarios: 

Dentro del ítem otros comentarios podemos destacar lo siguiente: 
a) El mayor consenso se encuentra en la pobre calidad de la asistencia entregada por los 

ejecutivos de Becas Chile. Entre otros ejemplos se destaca que es sumamente difícil 
comunicarse y obtener respuestas de parte de ellos, además de que existe una 
constante rotación de ellos lo que lleva muchas veces a contar más de una vez el 
mismo problema. Además, muchas veces se obtiene información contradictoria o poco 
clara, y casi siempre las respuestas se demoran en demasía. A esto, se le suma que en 
algunos casos los pagos a la Universidad se realizan con retraso, generando problemas 
a los becarios. También los pagos de manutención son erráticos en sus fechas lo que 
sólo aumenta la inestabilidad económica del becario. 
 

b) Otro comentario relevante es que Becas Chile debiera ir acorde con la legalidad 
vigente en Chile y respetarla, 6 meses de postnatal pagado y extensión de la beca por 
el mismo período. Además todos los beneficios asociados a la beca, incluyendo 
postnatal, solo se pueden obtener si es que las circunstancias asociadas a aquellos 
beneficios ocurren cuando la beca está asignada o activa. En este contexto, para recibir 
el beneficio de postnatal, el hijo/a de la becaria también debe de nacer dentro de este 
período activo o el beneficio no es posible de obtener. En varios casos, becarias que 
han sido recién beneficiados con la beca, han tenido un hijo/a en los meses, semanas o 
incluso días previos a recibir el beneficio. En estos casos el período de postnatal 
debiese de  otorgarse si es que los bebés han nacido dentro de un periodo de 4 meses 
antes de adjudicarse la beca. El período de postnatal debiese de ser  4 meses menos 
los meses previos a la beca que el hijo/a tenga de nacido (ej: si el bebé nació 2 meses 
antes de  la adjudicación de la beca a la becaria le corresponderían 2 meses de 
beneficio postnatal). 
 

c) Por otro lado, debiese de considerarse al menos un mes de beneficio postnatal a los  
becarios masculinos en caso de ser padres. 
 

d) Comentarios sobre la evaluación de los candidatos a Becas Chile también son 
recurrentes, en general solicitando que los evaluadores sean expertos en las áreas 
respectivas y que el proceso sea anónimo. 

 
e) Otros comentarios tienen relación con la etapa de obtención de beca y firma de 

convenio. Algunos de ellos son: i) gasto de dinero en declaración jurada y trámites de 
beca son excesivos. ii) los becarios de regiones deben viajar a Santiago a cumplir 
trámites. iii) plazos de entrega de documentos son muy cortos estando en el 
extranjero (tiempo para citas y de tramitación en los consulados son muy extensos). 
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f) Por último, la participación de becarios en la toma de decisiones respecto a cambios en 
los decretos de Becas Chile es considerada relevante y necesaria por nuestros 
encuestados, y se espera que este tipo de iniciativa se repita en nuevas oportunidades. 

 
 
7) Propuestas: 
Las propuestas entregadas por los becarios y ex becarios son las siguientes: 

a) Ajustar la manutención de acuerdo al grado académico (Magíster, Doctorado o 
Postdoctorado) y a la realidad del país, ciudad e institución en que se desarrollarán 
los estudios de postgrado o especialización. Este ajuste también debería ser hecho 
por el tipo de moneda de cada país. 

b) Aumentar asignación por hijo, cónyuge, instalación, regreso, seguro médico de 
acuerdo a la realidad de ciudad, estado (región o provincia) y país. 

c) Considerar el pago de cotizaciones previsionales en Chile. 
d) Aumentar los plazos de Magíster, Doctorado y Postdoctorado a la realidad del país 

donde se realizan ya que en EE.UU. el doctorado y postdoctorado son de entre 5 y 6 
años. La manutención de Doctorado debería ser por 4 años con la posibilidad de 
extenderla por un 5to y ser flexible con respecto a la fecha de titulación, respetando 
los plazos establecidos por las universidades o centros de investigación. En el caso 
de Postdoctorado la manutención debería ser por 3 años con la posibilidad de 
extenderla por un 4to y ser flexible con respecto a la fecha de término, respetando 
también los plazos establecidos por las universidades o centros de investigación. 

e) Eliminar la firma de pagaré e inhabilitación. 
f)     Implementar maneras alternativas de retribución al país. Entre ellas se pueden 

mencionar: 1) promover el intercambio de estudiantes chilenos con la institución de 
donde se está trabajando o estudiando, 2) colaboración con Universidades Chilenas 
a través de cursos cortos o seminarios, 3) Participar activamente de una 
organización de redes de científicos o similares que promueva la imagen país en el 
extranjero. 

g) Permitir que becarios se radiquen en el extranjero y retribuyan al país con las 
medidas mencionadas anteriormente. 

h) Permitir que los becarios continúen estudios de postgrado (Doctorado o 
Postdoctorado) sin necesidad de postular nuevamente a Becas Chile. 

i)     Entregar el número de Becas de acuerdo con las condiciones y espacio que tiene el 
país para dar trabajo a esos becarios en el futuro. 

j)     Sistema de apoyo a becarios, creando mayor diálogo entre ellos y prestando ayuda 
en caso de situaciones complejas vividas por los becario durante su estadía, estudios 
u otros relacionados. 

k) Crear políticas reales que ayuden a la reinserción del capital humano avanzado. 
Creando conexiones y programas con empresas y/o universidades que fomenten 
este punto. 

l)     Mejorar la entidad ejecutora de Becas Chile. Mejorar los canales de comunicación: 
Becario-entidad ejecutora, para el seguimiento del becario a lo largo de la beca y 
para la resolución de problemas. 

m) Generar diálogo/lazo más estrecho entre Becas Chile y universidades participantes 
para determinar las necesidades de los becarios y características específicas de cada 
programa participante. 

n) No tratar todos los tipos de becas de la misma forma. Hacer un Doctorado, Magíster 
o Postdoctorado tiene diferentes características en duración y obligaciones y etapa 
profesional del postulante. 
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o) Darle mayor difusión en Chile al capital humano avanzado desarrollándose en el 
extranjero.  

p) Becas Chile debe asumir los costos de seguro de salud directamente, como lo hace 
con los gastos de tuición de la universidad. De esta forma el becario se libera de esta 
responsabilidad. 

q) Mejorar el sistema de firma de convenios. Generar opciones telefónicas, por internet 
o terceros para quienes se encuentran distantes de la región metropolitana. 

r) Realizar estudios de mercado para que las asignaciones estén de acorde con la 
realidad de los diferentes países. 

s) Permitir trabajar para compensar gastos (si la visa del país lo permite). 
t)     Incluir posibles excepciones respecto a posibles inesperados durante el curso de la 

beca y el programa que el becario está realizando (enfermedad, accidentes, 
problemas relacionados al programa cursado, etc.). 

u) Todos estos cambios deberían ser retroactivos a todos los becarios. 
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ANEXOS 

 
Preguntas Encuesta: 
1) Categoría "Beneficios" Art. 15: ¿Cuál es tu impresión general sobre los  beneficios 
que recibes/recibiste? Ej.: asignación mensual por manutención, por cónyuge, por 
hijo, prima de seguro médico anual, asignación de instalación o regreso, etc. 
2) Categoría "Duración Beca" Art. 22: ¿Cuál es tu opinión sobre el tiempo de duración 
de tu beca? 
3) Categoría "Retorno y Retribución" Art. 24 y 25: ¿Cuál es tu opinión sobre las 
exigencias de retorno y retribución al país? 
4) Categoría "Obligaciones" Art. 24: ¿Cuál es tu opinión sobre  las obligaciones que 
tienes/tuviste como becario? 
Para revisar la encuesta online, pinche aquí:   ENCUESTA NEXOS 
 
 
 
Tablas Resultados Globales: 
 

Tipo de 
Beca Vigente Finalizada Total 

Magíster 15 14 29 

Doctorado 24 10 34 

Postdoc 6 5 11 

TOTAL 45 29 74 

 
Tipo de 
Beca USA 

Otros 
países 

Magíster 9 20 

Doctorado 25 9 

Postdoc 10 1 

TOTAL 44 30 

 
 
 
1) Beneficios: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 1 10 2 15 1 0 29 

Doctorado 1 12 7 11 3 0 34 

Postdoc 0 2 0 6 3 0 11 

TOTAL 2 24 9 32 7 0 74 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1l7hfuYzSuHUul4Q5-LKFXyoBMnj3815XEeKgU0VVJtE/viewform?usp=send_form
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2) Duración: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 10 13 2 3 0 1 29 

Doctorado 5 11 4 9 5 0 34 

Postdoc 0 5 2 3 1 0 11 

TOTAL 15 29 8 15 6 1 74 

 
 
3) Obligaciones: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 4 14 5 4 2 0 29 

Doctorado 4 15 7 4 3 1 34 

Postdoc 0 7 3 0 1 0 11 

TOTAL 8 36 15 8 6 1 74 

 
4) Retorno y Retribución: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 1 11 0 8 9 0 29 

Doctorado 3 5 5 10 10 1 34 

Postdoc   2 1 2 6 0 11 

TOTAL 4 18 6 20 25 1 74 

 
 
Tablas Resultados Estados Unidos: 
 

Tipo de 
Beca Vigente Finalizada Total 

Magíster 6 4 10 

Doctorado 17 7 24 

Postdoc 5 5 10 

TOTAL 28 16 44 

 
 
1) Beneficios: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 0 5 0 3 2 0 10 

Doctorado 1 9 7 6 1 0 24 

Postdoc 0 1 0 6 3 0 10 

TOTAL 1 15 7 15 6 0 44 
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2) Duración: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 5 4 1 0 0 0 10 

Doctorado 2 6 2 9 5 0 24 

Postdoc 0 5 2 2 1 0 10 

TOTAL 7 15 5 11 6 0 44 

 
 
3) Obligaciones: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 3 5 2 0 0 0 10 

Doctorado 2 11 4 4 2 1 24 

Postdoc 0 6 3 1 0 0 10 

TOTAL 5 22 9 5 2 1 44 

 
4) Retorno y Retribución: 

Tipo de 
Beca 

Muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

ni de ac ni en 
des 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo N/A TOTAL 

Magíster 1 3 0 5 1 0 10 

Doctorado 2 3 3 9 6 1 24 

Postdoc 0 2 1 2 5 0 10 

TOTAL 3 8 4 16 12 1 44 

 
 


