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UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
JUNIO 2001
ALEMANIA
•
Alexander von Humboldt Foundation
Humboldt Research Awards to Outstanding Scholars resident outside Germany.
Destinatarios: Destacados y calificados investigadores con reconocimiento
internacional - (Award winners), calidad de profesor titular o asociado.
Modalidad: El becario tendrá la oportunidad de realizar proyectos de investigación
de su propia elección en Alemania en cooperación con colegas especialistas
germanos por un período de 6 meses a un año. La nominación debe hacerla una
institución de investigación o investigador alemán a la AvH.
No se aceptarán postulaciones directas.
Beneficios: Entre DM 20.000 a DM 150.000.
Presentación de solicitud: Durante el año. La selección se hace los meses de Marzo
y Octubre.
Mayores informaciones:
Alexander von Humboldt - Stiftung
Selection Department
Jean - Paul - Str 12 D-531 73 Bonn
Tel.: 49 - 0228 - 833 - 0
Fax: 49 - 0228 - 833 - 212
E-mail: select@avh.de
Web: http://www.humboldt-Foundation.de
AUSTRIA
•
Programa de Becas para Estudios de Especialización y para Investigación
Duración: 9 meses
Requisitos: Estudios en alemán.
Areas: Todas las áreas del conocimiento
Consultas e información:
Embajada de Austria
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Barros Errázuriz 1968, piso 3, Providencia
Tels.: 2234774 - 2234281
Fax. 2049382
CHILE
•
Beca Presidente de la República
Beca ofrecida por el Gobierno de Chile, para que profesionales chilenos realicen
estudios de postgrado y cursos formales de especialización en todas las áreas del
conocimiento. Los estudios pueden cursarse en cualquier universidad o centro de
estudios superiores, localizado en el extranjero.
Cobertura: Pasaje y estadía mientras duren los estudios, para el becario y su
familia.
Plazo de postulación: 30 de Septiembre de cada año.
Mayores informaciones:
MIDEPLAN
Ahumada 48, piso 11.
Tels.: 6751581 - 6722033
Fax : 6989319
Web: www.mideplan.cl
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hrs.
•
Fundación Andes
Esta Fundación tiene diversos programas de becas que permiten realizar estudios
de postgrado, perfeccionamiento postdoctoral, estadas de investigación e
intercambio académico.
Dentro de sus programas regulares está el Programa de Becas en conjunto con
instituciones extranjeras:
- Becas Carnegie institución of Washington/Andes -para participar en Escuelas de
Verano de Astronomía en el Observatorio "Las Campanas" en la Serena.
Destinatarios: Estudiantes universitarios de las carreras o programas académicos
de Ciencias Físicas y Matemáticas o de los planes comunes de Ingeniería.
Requisitos: Tener 3 semestres cursados y no más de cinco.
Plazo de postulación: Agosto a Octubre 2001.
Cupo: 10 becas anuales.
- Becas de Doctorado AURA/Andes en el área de Astronomía y Astrofísica en los
EEUU.
Características: Realizar estudios de doctorado en universidades internacionales
afiliada a AURA (Association of Universities for Research in Astronomy)
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Beneficios: Traslado internacional y manutención del becario, costos de seguro
de salud, matrícula, aranceles y derechos universitarios.
Requisitos: Chileno, grado académico o licenciado en Astronomía o Física,
dominio del inglés.
Cupos: 1 beca anual con una duración de 3 a 4 años.
- Becas de Doctorado PPARC/Andes en el área de Astronomía y Astrofísica en el
Reino Unido.
Características: Realizar estudios de doctorado en universidades que formen
parte de PPARC (Particle Physics and Astronomy Research Program)
Beneficios: Traslado internacional y manutención del becario, seguro salud,
matrícula, aranceles y derechos universitarios.
Requisitos: Chileno, grado académico de licenciado - excelente dominio del
inglés.
Plazo de postulación: Marzo a Abril cada año.
Cupo: Una beca anual con una duración máxima de 3 años.
- Becas de Magister en el LSE, Consejo Británico/Andes en el Reino Unido.
Características: Permite realizar estudios de Magister en Políticas Públicas,
relacionadas con el desarrollo social, en el London School of Economics an
Political Science (LSE).
Beneficios: Cubre matrícula y aranceles universitarios, traslado internacional,
manutención, seguro de salud y asignaciones complementarias.
Duración: Máximo un año.
Requisitos: Chileno - poseer título o grado universitario - experiencia laboral en
el área de Políticas Públicas - excelente dominio inglés (test IE LTS).
Plazo postulación: Julio a Septiembre.
Informaciones y retiro de postulaciones:
Consejo Británico - Eliodoro Yáñez 832, Providencia.
Tels.: 2361199 - 2360193
Fax : 2357375
Web LSE: www.lse.ac.uk/graduate
Informaciones generales de este Programa:
Fundación Andes
San Patricio 4099, Casilla 19000 - Correo 19
Tel.: 56 - 2 - 2285576
Fax : 56 - 2 2287883
Web: www.funandes.cl/eduycien
E-mail: fandes@netup.cl/htm
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FRANCIA
•
Ministerio de Investigación de Francia
Concurso año 2001 - 2002
- Areas culturales para estadas de corta duración en el extranjero, para trabajos de
investigación de jóvenes doctorandos.
Requisitos: Las candidaturas deber ser presentadas por el director de tesis.
Fecha: 11 de abril 2001 - para año 2001.
Abril 2002 - para año 2002.
En el Ministerio de Investigación de Francia.
Dirección: Ministerio de Investigación - MSU-DSU 6/7
1 rue Descartes - 75231 París cedex 05
Contacto: Mme. Martine Ganot
E-mail: martine.ganot@recherche.gouv.fr
- Cotutela de Tesis para favorecer la movilidad de doctorandos franceses y
extranjeros, en el marco de una cotutela.
Requisitos: Las candidaturas deben ser presentadas por el director de tesis
francés en el Ministerio de Investigación.
Fechas: 16 de Mayo 2001.
Mayo 2002.
Dirección: Oficina de Relaciones Internacionales DR/C4 - 1, rue Descartes
75231 París cedex 05
Contacto: Mme. Verónika Kindl
E-mail: veronika.kindl@recherche.gouv.fr
•
Programa de Becas "Master - Dess" para postgrado en todas las disciplinas.
•
Programa de Becas "DEA - Doctorado" en todas las disciplinas (se exige
cofinanciamiento de la entidad chilena)
Requisitos para ambas becas: Tener menos de 36 años y dominio del idioma
francés.
Plazo de postulación: 1 de Enero de cada año.
• Programa ECOS/CONICYT para estudiantes de doctorado en Ciencias
Consultas, información detallada y postulaciones deben hacerse directamente a la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)
Canadá 308, Santiago
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Tel.: 3654400
Fax : 6551396
Web: www.conicyt.cl
Fecha postulación: Marzo de cada año.
ITALIA
•
Becas para perfeccionamiento en Economía y Finanzas Internacionales
Duración: 9 meses.
•
Programa de Becas del Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) - Estadas de
Investigación o Especialización
Duración: 4 meses.
•
Programa de Becas del Instituto Internacional para el Desarrollo del Derecho
("International Development Law Institute - ILD")
Para perfeccionamiento en Derecho, Comercio Internacional y Regulaciones
Administrativas en materias económicas.
Duración: dos a tres semanas
•
Oferta regular de becas
- Cursos de lengua y cultura italiana
Duración: 3 meses.
- Especialización en distintas áreas del conocimiento
Duración: 1 año - edad máxima: 35 años.
- Doctorados: 2 años - edad máxima: 35 años.
Postulación: Marzo de cada año en Embajada de Italia.
- Pasantías de Investigación y Especialización en el área de Medio Ambiente,
otorgadas por IILA - en idioma italiano.
Edad: 35 años.
Plazo de postulación: Marzo de cada año
Mayores informaciones y postulaciones:
IILA, Servicio para la cooperación
Piazza B. Cairoli 00186, Roma
Fax: 06 - 6849 - 2254
(A través de la Embajada de Chile en Italia)
- Master de Perfeccionamiento en Turismo y Dirección Hotelera (en idioma
italiano)
Duración: 7 meses
Plazo de postulación: Enero de cada año.
Mayores informaciones y antecedentes:
Scuola Internationale di Scienze Turistiche
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Roma (SIST)
Viale dell'Esperanto 24-00144, Roma
Tel.: 06 - 5920751
Fax : 06 - 5920032
E-mail: info@sistmanagement.it
Web: www.sistmanagement.it
Mayores informaciones:
Instituto Chileno - Italiano de cultura
Triana 843, Providencia
Tel.: 2360712
Fax: 2360709
E - mail: iiccile@entelchile.net/italcom.entelchile.net
Web page: http://www.italia.cl/iicsantiago
JAPON
• Scholarship Division - Fundación Tokio
Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship (SYLFF)
Requisito: Pertenecer a una institución asociada a SYLFF (institución seleccionada
por la Tokio Foundation, que recibe un endowment para otorgar becas)
Destinatarios: Destacados jóvenes profesionales o académicos que deseen realizar
estudios de postgrado en el área de las ciencias sociales y humanidades en su país
de origen o en el extranjero.
Mayores informaciones:
Scholarship Division
Global Foundation for Research and Scholarship
Hibiya Central Building 10th floor.
1 - 2 - 9 Nishishinbashi
Minato - ku, Tokyo 105 - 0003, Japan.
Webpage: http://www.tkfd.or.jp/eng/scholar/contents.html
MEXICO
•
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México - Programa de Becas
para extranjeros
Propósito: Realizar estudios de postgrado en universidades mexicanas.
Programas multilarales: - Programa Cuahtemoc II y SRE - CONACYT/OEA.
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- Programa de Postgrado en Economía, a través de la Asociación de Facultades de
Economía de América Latina - Programa de la Universidad Iberoamérica, MUTIS
y Programa FLACSO - MUTIS, para académicos.
Mayores informaciones:
Embajada de México
Bucarest 162, Providencia.
Tels.: 3343779 - 3343780
Fax : 3343780
Web : www.sre.gob.mx
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
•
Programa regular de adiestramiento de OEA (PRA/OEA)
Destinarios: Profesionales que deseen realizar un postgrado en el extranjero.
Modalidad: El postgrado se puede realizar en cualquier país miembro de la
organización, excepto el país de origen.
•
Programa Especial de Capacitación (PEC/OEA)
Permite el perfeccionamiento especializado en cualquier país miembro de la
organización, excepto el de origen.
En algunos casos se acepta la postulación a países no miembros, tales como
España e Israel.
•
Programa de Asistencia al Desarrollo entre Países en Desarrollo
(OEA/ADPD)
Posibilita el perfeccionamiento especializado en cualquier país miembro de la
organización, excepto Estados Unidos y Canadá.
Mayores Informaciones:
Estas becas OEA son gestionadas, a través de AGCI en sus programas regulares.
Dirección: Teatinos 950, piso 10, Santiago.
Tel.: 6881518
Hompage: http://www.agci.cl
USA
•
Programa Internacional de Becas - Fundación Ford (Región Andina y Cono
Sur)
Programa coordinado por FLACSO - Chile, a través de la Fundación Nacional
para la Superación de la Pobreza de Chile (FNSP)
Procedimiento de postulación: Completar el formulario de presentación con
antecedentes requeridos a la entidad ejecutora local del país (FNSP en Chile). No
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•

se admiten postulaciones por fax o correo electrónico. Existe una preselección
nacional, para luego postular a una selección regional.
Fecha de postulación: Enero 2002.
Resultados: Primera semana Abril/2002.
Destinatarios: Para aquellas personas profesionales, sin límite de edad que deseen
una formación de postgrado a nivel de magister o doctorado, que por diversas
razones han estado sistemáticamente ausentes de la formación de postgrado. El
programa busca fortalecer la sociedad civil y promover una mayor integración
social.
Tipo de estudios: Los becarios pueden estudiar en cualquier país o institución que
mejor responda a sus necesidades; pueden explorar opciones, tanto en su propio
país, como en el extranjero, siempre que en su país de origen no se imparta un
programa similar al elegido.
Areas de interés: Preferentemente maestrías o doctorados, que sean
multidisciplinarios y combinen la especialización con un énfasis en tópicos
importantes y que sean claramente aplicables a los temas urgentes de su país de
origen. Las áreas son: Educación, Medios de Comunicación, Artes y Cultura,
DDHH, Cooperación Internacional, Gobernabilidad, Sociedad Civil, Generación
de activos y desarrollo comunitario, Medio Ambiente, etc.
Duración: 3 años máximo.
Consultas e información en Chile:
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza (FNSP)
Londres 33 - Santiago - Chile
Fono-Fax: (56-2) 6380903
E - mail: bpostgrado@funasupo.cl
Web : www.programabecas.org
Fulbright
New Century Scholars Program
Nuevo programa de becas para académicos
- Tema para el 2001-2002. "Los desafíos de la salud en el mundo sin fronteras".
Este es un programa de tres años de duración, cuya temática central de
investigación irá cambiando de foco de interés. Los probables temas para los
próximos dos años serán: "Addresing Sectarian, Ethnic National Borders" y
"Managing Natural Resources in the New Millennium: Transboundary Water
Issues"
Descripción: El programa ofrece a académicos e investigadores la posibilidad de
realizar un intercambio internacional de su trabajo de investigación, durante dos
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a seis meses, con investigadores de USA, facilitando una mirada
interdisciplinaria del tema. El investigador debe buscar su afiliación con una
universidad o académico contraparte en USA.
El programa cuenta con las siguientes actividades durante el año: orientación
virtual del programa (Noviembre 2001) - mid-term virtual seminar (Abril - Mayo
2002) - un seminario de plenario por dos semanas en Washington D.C.
(Noviembre 2002).
Beneficio de la beca: -US$ 40.000 dólares, para gastos de investigación,
materiales, viajes internos e internacionales, manutención de visitas en el
extranjero, etc.
- Viaje y perdiem para la reunión plenaria final.
Fechas de postulación: 1 de agosto 2001 (Deadline) en cinco originales.
Informaciones y postulación:
New Century Scholars Program (MSI/DH)
Council for International Exchange of Scholars - Suite 5L
3007 Tilden St. NW
Washington, D.C. 20008
E-mail: NCS@cies.iie.org
Tel.: 202 - 686 6253
Web: www.cies.org/cies/us_scholars/newcentury.htm
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour
Développement (CIRAD)
42, Rue Scheffer - 75116 - París - France
Tel.: + 33 (0) 53702000
Fax: + 33 (0) 47551530
Internet: http://www.cirad.fr
Organismo científico especializado en agricultura de regiones tropicales y
subtropicales. Establecimiento público de carácter industrial y comercial, bajo la
tutela de los ministerios a cargo de la cooperación y de la investigación. Su misión
es contribuir al desarrollo económico y social de países tropicales y subtropicales.
Colabora en investigación, laboratorios experimentales, acciones de formación y con
información científica y técnica.
• Fundación Andes (Chile)
San Patricio 4099
Casilla 19.000 Correo 19
Tel.: 56 - 2 - 228 55 76
Fax: 56 - 2 - 228 78 83
E - mail: fandes@netup.cl
Internet: http://www.funandes.cl/inicio.htm
La Fundación Andes tiene como propósito realizar acciones que mejoren las
condiciones de vida y acrecienten el patrimonio espiritual de la comunidad nacional.
Para cumplir este objetivo, estimula, apoya y financia proyectos y programas en las
áreas de educación y ciencias, cultura y desarrollo social.
• Institute Français de Recherche Scientifique pour le Développment en
Coopération (ORSTOM)
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209 - 213 - Rue La Fayette
75480 París Cedex 10 - France
Tel.: + 33 (0) 14803 77 77
Fax: + 33 (0) 14803 0829
Es una agencia pública dependiente del Ministerio de Investigación y del Desarrollo
con el extranjero. Su misión es promover y conducir en asociación cualquier
investigación que contribuya al progreso económico, social y cultural de países en
desarrollo, dando prioridad a la investigación interdisciplinaria. Ayuda a construir
las capacidades científicas del Hemisferio Sur, proveyendo entrenamiento en
investigación y otorgando soportes específicos. Sus focos de interés son: desarrollo
de terceros países, medioambiente, sus recursos y el impacto de la actividad
humana, el uso de los recursos naturales, desarrollo sustentable, salud y desarrollo.
• National Science Foundation
Division of International Programs
Proposal Processing Unit (NSF 93 - 51)
National Science Foundation
4201 Wilson Boulevard
Arlington, Virginia 22230
USA
Tel.: 703 306 - 1706
Fax: 703 306 - 0474
E-mail: pubs@nsf
Internet: www.pubs.nsf.gov
Apoya proyectos, becas y programas en las áreas de las ciencias e ingenierías, a
través de CONICYT. Su propósito es promover, expandir y facilitar nuevas
relaciones entre científicos e ingenieros de USA y colegas extranjeros. Las
prioridades son:
- Beneficios en colaboraciones conjuntas entre científicos e ingenieros de USA y
otras regiones.
- Ofrecer experiencia en investigaciones internacionales a jóvenes científicos.
- Conocimiento avanzado en ciencias e ingenierías a comunidades fuera de
Estados Unidos.
• The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street
New York, NY 10021
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Tel.: 212 - 838 - 8400
E - mail: webmaster@mellon.org
Internet: http://www.mellon.org/
Corporación sin fines de lucro, bajo las leyes del Estado de New York, que ayuda y
promueve propósitos, tales como: religiosos, caridad, científicos, literarios y
educacionales tendientes a favorecer el bienestar público.
Entrega grants a seleccionados principios fundamentales de instituciones de
educación superior; asuntos culturales y arte aplicada; población; conservación y
medio ambiente y asuntos públicos.
La presentación de proyectos se revisan durante el año y se dirigen a la Fundación
con una carta de presentación. No se otorgan grants individuales.
• The W.K. Kellogg Foundation
One Michigan Avenue East
Battle Creek, Michigan 49017 - 4058
Tel.: 616 - 968 - 1611
Internet: http://www.wkkf.org/
Fundación sin fines de lucro que promueve el bienestar, la productividad y la salud
de las comunidades. Su énfasis programático, son: el campo de la salud, educación,
agricultura y necesidades de los jóvenes. Los grants son entregados a instituciones
no a individuos.
• Tinker Foundation Incorporated (TFI)
55 East 59th Street
New York, NY 10022
Tel.: 212 - 421 - 6858
Fax: 212 - 223 - 3320
E - mail: tinker@tinker.org
Internet: http://fdncenter.org/grantmaker/tinker/
Promueve ayuda principalmente para América Latina, España y Portugal,
incluyendo la Antártica como región de interés internacional.
Otorga grants de carácter institucional a organizaciones e instituciones que
promueven el intercambio de información entre la región iberoamericana. Las áreas
de interés son proyectos dirigidos a políticas ambientales, políticas económicas o
temas gubernamentales.
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La Fundación cuenta con un área de grants para investigación, abierto sólo para
reconocidos centros e instituciones de excelencia, que cuentan con programas de
doctorados acreditados por universidades norteamericanas.

• Otros instrumentos de apoyo al perfeccionamiento en el extranjero
• Crédito CORFO
Consultas e información detallada: AGCI
Teatinos 950, piso 10.
Tel.: 56 - 2 688 1518
Fax: 56 - 2 688 1533
E - mail: agencia@acgi.cl
Internet: www.agci.cl
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hrs.
• Apoyo para rebaja de pasajes
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ofrece a los becarios
e instituciones que los patrocinan tarifas aéreas con descuentos. Pueden acogerse
a esta asistencia, todas las personas que deban viajar al extranjero para
perfeccionarse por períodos superiores a cuatro meses. Esta ayuda que también
se aplica para el viaje de regreso, puede hacerse extensiva a los dependientes
directos del becario. El requisito para acogerse a este beneficio, es contar con la
carta de aceptación de la institución donde realizará sus estudios de
perfeccionamiento.
Consultas e información detallada: OIM
Matilde Salamanca 736, piso 4, Providencia
Tel.: 274 6713
Fax: 204 9704
E-mail: oimsantiag@oim.int
• Programa Achatj
Otorga pasajes rebajados, carné internacional de estudiantes, pase liberado a
distintos centros en el extranjero, etc.
Mayores Informaciones:
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Hernando de Aguirre 201, of. 602
Tel.: 233 3220
Fax: 233 2555
E-mail: achatj@hostelling.co.cl
Homepage: www.hostelling.co.cl
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