UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
JUNIO 2000
BELGICA - COMUNIDAD FLAMENCA
• Programa de Cooperación Científica y Tecnológica Chile - Comunidad
Flamenca de Bélgica - 2001.
Procedimiento: Las propuestas de proyectos deben ser presentadas simultáneamente
en Flandes y en el país contraparte (AGCI - Chile). Los proyectos seleccionados
serán mutuamente financiados.
Requisitos: El proyecto debe durar tres años - Las postulaciones deben adjuntar
currículum vitae del investigador principal, de su equipo y publicaciones. Los
intercambios de investigadores deben efectuarse en el año calendario para el cual se
aprueban, debiendo presentar un informe anual sobre resultados. Los investigadores
chilenos deben contar a lo menos con dos contrapartes diferentes en Flandes - los
investigadores deben tener un PhD o tres años de experiencia en investigación deben presentar el aval de su institución - presentar un informe de término del
proyecto.
Condiciones del aporte: No financia salarios, equipos, educación y entrenamiento.
Plazo postulación: Abril 2001.
Mayores informaciones:
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)
Teatinos 950, piso 10 - 11 - Santiago.
Tel. : 56 - 2 - 6881518
Fax: 56 - 2 - 6881533
Web : http://www.conicyt.cl/drib
http://www.agci.cl
BRASIL
• Beca abierta de Postgrado
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Ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y
Deportes y Ciencia y Tecnología de Brasil.
Requisitos : Dominio del portugués
Rendir examen en la Embajada de Brasil.
Convocatoria: La beca se tramita, a través de la Agencia de Cooperación Chilena
(AGCI).
Fechas postulación: Hasta el 1 de junio del 2000.
Fecha inicio: 1 de marzo del 2001.
Mayores informaciones:
AGCI - Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Teatinos 950, piso 10 - 11 - Santiago.
Tel.: 56 - 2 - 6881518
Fax: 56 - 2 - 6881533
Pág. Web: http://agci.cl
CHILE
• CONICYT - Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
Becas de Postgrado para Magister y Doctorados.
- Convocatoria programa nacional de becas
Objetivo: Estudiantes chilenos o extranjeros residentes para proseguir estudios de
Doctorado o Magister en universidades chilenas.
Duración: Para doctorados hasta cuatro años máximo - para magister hasta dos
años.
Fechas: las bases y formularios se deben retirar desde el 6 de noviembre hasta el
11 de diciembre del 2000.
Resultados: Enero 2001.
- Becas integradas convenio CONICYT/DAAD.
Beca sandwich para becarios de Doctorado de CONICYT que desee realizar un
proyecto de investigación, como parte de su tesis doctoral, en la República
Federal Alemana.
Cobertura: 10 becas anuales, máximo un año, se ofrece curso intensivo de
alemán.
Postulaciones: Durante todo el año.
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- Beca de postgrado convenio Fullbright CONICYT.
Objetivo: Enriquecer la formación en el área en que el estudiante desarrolla su
tesis doctoral, en una institución de los Estados Unidos de América, mientras
mantiene su vinculación académica con la universidad chilena donde curse sus
estudios.
Duración : Un año académico, período máximo de diez meses.
Postulación: Retirar bases y formularios, a partir del 30 de noviembre del 2000.
Fecha última de postulación: Hasta el 31 de marzo del 2001.
Mayores informaciones y postulaciones:
Departamento de Relaciones Internacionales y Becas
Bernarda Morín 545, 3er. Piso, Providencia, Santiago.
Tel. : 56 - 2 - 6354429
Fax : 56 - 2 - 2741897
E - mail: carriaga@conicyt.cl
Web : http://www.conicyt.cl/drib/becas/html
- Programa de Cooperación Científica ECOS/CONICYT
Objetivo: Intercambio de investigadores franceses y chilenos, con el propósito de
fortalecer el trabajo científico de alto nivel que se está realizando en ambos
países.
Areas: Todos los campos disciplinarios.
Duración: Tres años.
Modalidad de cooperación:
) Misiones para investigadores.
a) Becas para estadías de perfeccionamiento o postdoctorales por períodos de
3 a 6 meses.
b) Becas de doctorado en co-tutela.
Fechas: 31 de marzo del 2001.
ESPAÑA
• Convocatoria General de Becas para realizar estudios en España.
Se ofrece: becas para estudios de postgrado y pregrado y formación profesional becas para disciplinas artísticas - becas para cursos específicos.
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Requisitos: Nacionalidad de cualquier país iberoamericano; poseer título universitario
convalidado; 40 años de edad; conocimiento lengua española; poseer salud
compatible; carta de admisión del centro de estudios español.
Postulación: 31 de marzo de cada año, excepto las becas para estudios específicos
de cada universidad española. Presentación en la Oficina Técnica de Cooperación
Española o Consulado de cada país.
Duración: 1 año prorrogable.
Areas: Todas las disciplinas.
Mayores informaciones:
Agencia Española de Cooperación Internacional
Oficina Técnica de Cooperación:
Avda. Providencia 927, Santiago.
E - mail: aeci-otc@ctc.mundo.net
Tel. : 56 - 2 2351105
Fax : 56 - 2 235 5836
Web : http://www.aeci.es
•

Becas de Postgrado Universidad Autónoma de Madrid
Cobertura: 60 becas, cubre pasaje y matrícula.
Tipo de beca: Cursos de doctorado o de especialización.
Duración: Mínima dos años.
Requisito: Título profesional homologado - admisión al departamento responsable del
programa de doctorado que desea realizar.
Fechas: Preinscripción en el Departamento correspondiente del 1 al 15 de octubre.
Matrícula: 1 al 15 de noviembre.
Mayores informaciones:
Oficina Relaciones Internacionales del Rectorado.
Tel. : 34 - 91 - 3975541
Fax : 34 - 91 - 3978597
E - mail: intercambios.uam@uam.es

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
• Fulbright
Becas para académicos e investigadores chilenos 2001 - 2002.
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Objetivo: Permite a los académicos y profesionales chilenos ofrecer cursos, talleres,
seminarios, conferencias y realizar investigaciones en universidades estadounidenses
durante el período 2001 - 2002.
Duración: No superior a seis meses.
Requisito: Presentar un proyecto de investigación indicando la universidad
estadounidense a la cual desean afiliarse, y el compromiso de las universidades
chilenas, de mantener sus remuneraciones mientras se encuentren haciendo uso de la
beca.
Areas: Todas las disciplinas, se excluyen las investigaciones clínicas en Medicina,
Odontología y Enfermería.
Plazo de postulación: Noviembre 2000 al 31 de marzo 2001.
Mayores informaciones, formularios y consultas:
Comisión Fulbright
Victoria Subercaseaux 41, oficina 401, Santiago.
Tel. : 56 - 2 6330379
Fax : 56 - 2 6380580
E - mail: fulcomm@reuna.cl
ISRAEL
• Universidad Hebrea de Jerusalén - Instituto Internacional Rothberg
Becas de excelencia académica
Destinatarios: Pregrado y Postgrado.
Duración: 1 año (prorrogable para Magister).
Cobertura: Cubre costos de estudios y vivienda para plan de verano y año académico
Areas: Historia y Cultura del Medio Oriente moderno, educación judía, civilización
judía, estudios de religión, sociedad y política de Israel, la biblia y su contexto.
Requisito: Conocimiento de inglés y salud compatible para la beca de pregrado, el
candidato debe tener completado mínimo tres semestres de estudios.
Postulación: Hasta 15 de mayo 2000.
Hasta mediados de mayo 2001.
Mayores Informaciones:
Universidad Hebrea
E- mail: uhjara@einstein.com.ar
Pág web: http://overseas.hjarg
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

5

•

Unesco Fellowship Bank - Unesco/Israel (Mashav) co-sponsored
Becas 2001
Tipos de becas: Cursos de entrenamiento de corta duración
Destinatarios: Instructores, directores de programas, académicos (sennior personnel)
Areas: Educación, Ciencias, Comunicación, Cultura y Ciencias Sociales.
Requisito: Dominio del idioma, menor de 45 años, buena salud
Cobertura: Inscripción y matrícula, alojamiento, alimentación, seguro de salud, gastos
para estudios, viaje (Unesco).
Postulaciones: Para cursos que comienzan en mayo a julio, 15 abril 2001.
Para cursos que comienzan de agosto a diciembre – julio 2001.
Mayores Informaciones:
Unesco Chile
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1371, 6° piso, of. 610
Fax: 56-2 6968874
56-2 6987831
París: 7, place de Fontenoy, 7535207 SP/1
Rue Miollis, 75732 París Cedex 15
Telefax: 33 1 45671690
E-mail: r.jakubowics@unesco.org

ITALIA
• Becas de estudios en Italia
Area: abierta (científico, técnico, humanista, artístico).
Postulación : Abril 2000 – 2001.
Fecha inicio: 1 Septiembre 2000.
Nivel de perfeccionamiento: Para especialización (1 año) - doctorados (2 años).
Postulación: Directamente a través del Instituto Italiano de Cultura.
•

Universidad Degli Studi de Génova - “Descubriendo Italia”.
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Areas: Economía - Leyes - Desarrollo de Cooperación Internacional - Técnico Científico (mención comunicaciones).
Duración : 1 de noviembre del 2000 al 31 de octubre del 2001.
Requisitos: Diplomados con residencia en un país latinoamericano de a lo menos 5
años.
Dominio del idioma italiano - edad no superior a 30 años, a la fecha de presentación
de la solicitud de admisión.
Postulación: 30 de junio del 2000.
Mayores informaciones:
Departamento de Becas - Instituto Italiano de Cultura.
Dirección : Triana 843, Providencia.
Casilla 1434, Correo Central
Tels. : 00 - 56 - 2 - 2360712 / 00 - 56 - 2 - 2362531.
Fax : 00 - 56 - 2 - 0709.
E-mail: iiccile@entelchile.net
Web: http://www.italia.cl/iisantiago
NUEVA ZELANDIA
• New Zealand Overseas Development Assistance Postgraduate Study Award
NZODA.
Cobertura: Dos becas para Chile.
Duración : Dos años.
Areas: Silvoagropecuario, Forestal, Agricultura, Horticultura, Pesca y Medio
Ambiente Marino, Medioambiente, Economía, Administración, Marketing y Desarrollo
de Recursos Naturales.
Año académico: Dos períodos en marzo y julio.
Destinarios: Estudiantes o profesionales que deseen estudiar a nivel master y
ocasionalmente doctorado.
Plazo de postulación: Marzo de cada año, a través de AGCI.
Mayores Informaciones:
Agencia de Cooperación Internacional de Chile.
Teatinos 950, piso 10
Tel.: 56 - 2 - 6881518
Fax : 56 - 2 - 6881533
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E - mail: agencia@agci.cl
Web : www.agci.cl
UNION EUROPEA - COMISION EUROPEA
• Programa específico de Investigación - Desarrollo Tecnológico (IDT).
Destinatarios: empresas, centros de investigación y universidades
Modalidad: Participar en acciones indirectas del IDT, dentro del programa específico
a que presenten propuestas de proyectos IDT, proyectos de demostración, proyectos
combinados IDT - demostraciones redes temáticas y acciones concertadas sobre un
programa de trabajo.
Se podrá incluir solicitud de becas para jóvenes investigadores de países en
desarrollo.
Postulaciones: Las propuestas deben ser presentadas dentro de los plazos
correspondientes a este tipo de acciones indirectas a la Comisión Europea (10 días de
antelación a la fecha indicada en cada tipo de actividad).
Mayores informaciones:
AGCI - Agencia de Cooperación Chilena
Teatinos 950, piso 10
Tel.: 6881518 anexo 260
Fax: 6881533
Web: http://www.agci.cl
o Comisión Europea
Dirección General de Investigación
B01
Rue de la Loi / Wetstraar 200
B-1049 Bruselas
Fax: 32-2 2991860
Internet: http://www.cordis.lu/life
•

Programa ALFA
Segunda Fase
Objetivo: Promover la cooperación en educación superior entre universidades
europeas y latinoamericanas.
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El núcleo central del Programa para esta Fase, será promover la movilidad de
postgraduados y estudiantes, dirigido a diferentes niveles de formación: doctorados,
maestrías, especialización profesional para graduados y estancias en otras
instituciones de educación superior de estudiantes de los últimos dos años de
pregrado, se incluirán estancias de corta duración de investigación.
Duración: Alfa II, ha sido aprobada por seis años (2000 – 2006). Durante los cuatro
primeros años, nuevas propuestas de proyectos podrán ser evaluadas y aceptadas.
Los dos últimos años se dedicarán a la ejecución de los proyectos aprobados, al
seguimiento de resultados y a la evaluación final del Programa.
Convocatoria:
Habrá una única candidatura abierta, durante los primeros cuatro años, sin fecha
límite para la presentación de proyectos, los que serán evaluados por un grupo de
expertos ALFA.
Fechas de postulación: Para el año 2000, se evaluarán los proyectos recibidos por la
Oficina de Asistencia Técnica, hasta las siguientes fechas:
30 de abril, a las 12.00 hrs.
30 de octubre, a las 12.00 hrs.
Campos prioritarios: Medicina y Ciencias de la Salud, Ingenierías, Ciencias Sociales y
Económicas.
Mayores informaciones :
Comisión Europea
América Latina - Asuntos Horizontales
Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles
Fax: + 32 - 2 - 2993941
Oficina Alfa
Tel. : + 32 - 2 - 219 -04 - 53
Fax : + 32 - 2 - 219 - 63 - 84
E - mail: infoalfa@ceeeta.pt
Web: http://www.alfa-program.com
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Asociación Universitaria Iberoamericana AUIP
Torre del Clavero
Calle Consuelo 32
37001 Salamanca – España
E - mail: auip@gugu.esal.es
Tel. : 34 - 923 - 210039
Fax : 34 - 923 - 214949
Su objetivo es convocar a las universidades miembros, para analizar los problemas que
afectan los postgrados de la región, tratando de colaborar en mejorar la oferta de
postgrado y doctorados de las instituciones asociadas, que ponen a disposición de la
comunidad académica internacional.
Para esto tiene programa de premios e incentivos a la calidad del postgrado y el
doctorado en los países iberoamericanos, como asismismo, un programa de movilidad
académica, con un fondo de ayuda para encuentros que faciliten el intercambio de
experiencias institucionales.
• Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Servicios Centrales
3 - Avenue Claude - Guillemin
La Source - BP 6009
45060 Orléans cedex 2
Tel.: 02 - 38 - 64 - 34 - 34
Fax : 02 - 38 - 64 - 35 - 18
Es un organismo público de carácter industrial y comercial, bajo la tutela del Ministerio
de Industria de Francia. Las actividades de BRGM apuntan a una investigación
científica coherente y pluridisciplinaria en las siguientes materias: el conocimiento
geológico del turismo, la exploración y explotación de los recursos mineros, la
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protección del medio ambiente y lucha contra la polución y la prevención de riesgos
naturales.
• National Science Foundation (NSF)
Division of International Programs
Arglington, VA 22230
Tel.: 703 - 306 1706
Fax : 703 - 306 0474
1 - 800 - 437 - 7408
E - mail: intpubs@nsf.gov
Esta división (INT) tiene la función de extender y facilitar la misión internacional de la
NFS, como es promover nuevos socios entre científicos e ingenieros de USA, con
colegas extranjeros. Provee de fondos para investigaciones colaborativas, workshops,
proyectos de desarrollo que beneficien a terceros países, becas para postgrado y
postdoctoral, ayuda a programas regionales entre otras.
• The Alexander Von Humboldt Foundation
Jean - Paul - Str. 12
D - 53173 Bonn
Federal Republic of Germany
Tel. : ++49/(0)228/833 - 0
Fax : ++49/(0)228/833 - 199
E - mail: post@avh.de
Website: http://www.avh.de
Verantworlich: Ulrike Lakemeier
9. Auflage
Fundación sin fines de lucro, ofrece principalmente becas de doctorado para
extranjeros en todas las áreas del conocimiento y de proyectos de investigación para
realizarlos en Alemania.
El criterio de selección son las calificaciones del candidato. La beca deja la libertad de
elegir el proyecto de investigación, elegir la institución anfitriona, y determinar el
período de la investigación.
Edad límite: 40 años.
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Da grant anuales para los siguientes programas: Humboldt Research Fellowships Humboldt Research Award - Feodor - Lynen Research Fellowship - Georg Foster Fellowships.
• The Japan Foundation
Kokusai Koryu Kikin
ARK Mori Building 1 -12 - 32 AKASAKA
Minato - ku, Tokyo107
JAPAN
Consta de diferentes programas de colaboración a países de distintos continentes.
Estos son: becas de estudio, estudios japoneses, apoyo a bibliotecas, grant, apoyo a
profesores de enseñanza de la lengua japonesa, entrenamientos, material de donación
para estudios de japonés, asistencia técnica o desarrollo de programas de lengua
japonesa, publicaciones, traducciones y producciones fílmicas.
Las postulaciones son durante el año fiscal (diciembre 1°).
• The Parker Foundation
Vice - President
c/o Valley Trust Co
P.O. Box 5000
Janesville, WI 53547
Da preferencia a Educación Superior; otorga ayuda para programas culturales y
asuntos internacionales. El tipo de ayuda incluye fondos para construcciones.
• The Prospect Hill Foundation, Inc.
Executive Director
420 Rexington Avenue, suite 3020
New York, NY 10170
Concentra los grants en proyectos sobre planificación familiar, medio ambiente,
conservación, artes y sida.
El tipo de ayuda es en forma de matching funds presupuesto operativo y propósitos
generales.
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• Tokyo Foundation
Hibiya Central Building, 10th floor
1 - 2 - 9 Nishi - Shimbashi
Minato - Icu, Tokyo 105 - 0003, Japan
Website: http://www.tkfd.or.jp
Tel. : 81 – 3 – 3502 - 9438
Fax : 81 – 3 – 3502 - 9439
Está conformada por cuatro divisiones: Research Division; Scholarship Division; Public
Relation Division and General Affairs Division. Su foco de interés está en políticas para
la investigación y el desarrollo e intercambio de recursos humanos.
Se entrega apoyo para becas, apoyo a la internacionalización de programas de
educación superior, conferencias y simposio internacionales.
• The World Bank External
Grants Program
1818 H Street, N.W.
Room J - 8114
Washington, D. C. 20433
Promueve el diálogo en temas de desarrollo internacional, en particular lo concerniente
al Banco. Ayuda a proyectos relacionados con medio ambiente, desarrollo, educación,
agricultura, hambre, y desarrollo de recursos humanos. El 31% de los grants son para
Latinoamérica.
• Xerox Corporate Contributions Program.
P.O. Box 1600
Stanford, Co 06904
Esta corporación concentra sus contribuciones en asuntos cívicos, artes, humanitarios,
salud, bienestar social, educación, fondos para acciones comunitarias, leyes y justicia,
asuntos urbanos, empleo y asuntos internacionales. La ayuda está focalizada en
programa de intercambio e investigación.
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