1
UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
JUNIO 2002
COREA
•
Seul National University
Special Scholarship for Doctoral Program
Nivel de los cursos: Doctorado.
Cobertura: 20 becas.
Duración: 3 años.
Período: Segundo semestre 2003.
Requisitos: Plan de estudio, recomendaciones de la institución de origen, diploma
de licenciado, master o equivalente - excelencia académica.
Areas: Todas las disciplinas.
Fecha postulación: Julio 2002.
Mayores informaciones:
San 56 - 1, Shillim - Dong, Kwanak - Gu,
Seul 151 - 742, Korea
E-mail: interex@snu.ac.kr
Web: www.snu.ac.kr/oia
CHILE
•
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza
Programa Internacional de Becas de Postgrado 2002 - 2003 para Magíster y/o
Doctorado.
Coordina: FLACSO - Chile, entidad ejecutora local: Fundación Nacional para la
Superación de la Pobreza.
Requisitos: Contar con grado académico universitario de licenciado/a o bachiller no hay límite de edad - nacionales de los países región andina y cono - sur - tener
un buen rendimiento académico - poseer liderazgo - compromiso con el desarrollo
y equidad social - experiencia en servicios comunitarios - compromiso de trabajar
en el tema a continuación del período de duración de la beca.
Postulación: Pueden postular a postgrados en su país de origen o en el extranjero si
en su país no se imparte programa de su especialidad.
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Areas: Temas urgentes de los países o regiones de residencia del becario,
educación, medios de comunicación, arte, cultura, paz y justicia, generación de
activos y desarrollo comunitario: niños, juventud y familia, sexualidad y salud
reproductiva , desarrollo laboral, medio ambiente, etc.
Duración: Máximo tres años.
Cronograma de postulación:
Inicio: 30 Noviembre.
Cierre postulación: 30 Marzo.
Anuncio resultados: Agosto.
Mayores informaciones:
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza
Londres 35 - Santiago.
Fono - Fax: 56-2- 638 0903
E-mail: bpostgrado@funasupo.cl
Web: www.programabecas.org
ESPAÑA
•
Becas MAE - Becas para extranjeros para estudios de postgrado y
especialización
) Becas para ciudadanos extranjeros de países en desarrollo y en transición,
prioritarios para la cooperación española, para programas de doctorado
(certificado - diploma de estudios avanzados) tesis doctorales (para
realización, presentación y lectura de tesis), estudios postdoctorales,
maestrías, cursos de especialización, estancias y pasantías en universidades,
instituciones y centros superiores públicos y privados españoles (de hasta 1
año, prorrogable hasta otro más).
a) Becas Mutis para ciudadanos extranjeros de países de la comunidad
iberoamericana de naciones para programas de doctorado (certificado diploma de estudios avanzados), tesis doctoral (para realización, presentación
y lectura de tesis) estudios postdoctorales (proyectos de investigación),
maestría, cursos de especialización, estancias y pasantías en universidades,
instituciones y centros superiores públicos y privados españoles (hasta 1 año,
prorrogable).
Fecha de presentación de solicitudes y plazo:
Los solicitantes de becas pueden hacerlo en internet en www.aeci.es o
www.becasmae.com (en idioma español).
El plazo finalizará el 31 de Marzo de cada año.
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•

Mayores informaciones:
Oficina Técnica de Cooperación Española (OTC)
Av. Providencia 927 - Providencia
Santiago - Chile
Tel.: 235 1105 - 16 - 18
Fax: 235 5836
E-mail: aeci-otc@ctc-mundo.net
Fundación ENDESA - Ministerio de Educación Cultura y Deporte de
Convocatoria 2002 - 2003
Programa de Formación en el ámbito del patrimonio cultural, realizada mediante
estancias de prácticas de los becarios en los siguientes centros:
- Museo Arqueológico Nacional - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Biblioteca Nacional - Archivo Histórico Nacional - Museo de América Instituto del Patrimonio Histórico Español - Museo Thyssen - Bornemisza Museo Lázaro Galdiano.
Cobertura: 22 becas
Duración: Nueves meses no renovables.
Fecha de estadía: 1° Octubre 2002 al 30 de Junio 2003.
Requisitos: Nacionalidad de los países cumbres iberoamericanos - ser licenciado o
profesional equivalente - menor de 30 años - Presentar un anteproyecto adecuado a
la institución española elegida.
Fecha límite: 1° Julio 2002.
Mayores informaciones y presentación de solicitudes:
Becas ENDESA para Iberoamérica de Patrimonio Cultural
Subdirección General de Cooperación Cultural Internacional
Secretaría del Estado de Cultura
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey 1, 1° Planta
28071 Madrid - España

FINLANDIA
•
Programas Internacionales de EnseñanzaSuperior en Finlandia
Programas de corta duración (non-degree programmes) y de larga duración
(degree programmes) - Estos Programas se difunden a través de CIMO (Centro
para la Movilidad Internacional)
Idioma de los programas: Inglés.
Areas: Todas las disciplinas.
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Procedimientos: Los estudiantes de intercambio a través de acuerdos bilaterales
con centros de enseñanza superior de otros países.
Para postgraduados los estudiantes interesados deben ponerse en contacto
directamente con la Universidad a la que quiere ingresar.
CIMO otorga becas para estudios de postgrado y de investigaciones e intercambios
de profesores
Mayores informaciones:
Centro para la Movilidad Internacional
CIMO
P.O.BOX 343 (Ha kaniemenkatu 2)
FIN - 00531 - Helsinki - Finland
Tel.: + 358 - 9 - 7747 7033
Fax: + 358 - 9 - 7747 7064
E-mail: cimoinfo@cimo.fi
http://finland.cimo.fi
FRANCIA
•
Programa de Becas de Postgrado DEA y Doctorado
Concurso 2003 convocan CONICYT y Embajada de Francia
Areas: Todas las disciplinas
Duración: 48 meses
Destinatarios: Formación de académicos e investigadores chilenos
Restricciones: La beca es incompatible con otra beca nacional
Plazo de postulación: 1° Abril 2003
Formularios y bases: Se pueden retirar a partir de noviembre y hasta marzo en el
servicio de cooperación y acción cultural de la Embajada de Francia, en
CONICYT o en Internet: www.france.cl/www.conicyt.dri
Entrega de resultados: mayo 2002
Mayores informaciones:
Embajada de Francia
Servicio de Cooperación y de Acción Cultural
Concurso "DEA y Doctorado"
Merced 298 - Santiago
Fono: 633 5465
Fax: 632 3062
E-mail: france@netline.cl
CONICYT
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•

Departamento de Relaciones Internacionales y Becas
Bernarda Morín 545, 3° piso
Providencia, Santiago
Fono: 365 4428/44
Fax: 274 1897
E-mail: cvelit@conicyt.cl
Programa de Becas de Postgrado Mastaire y Dess
Convoca: Embajada de Francia
Objetivo: Permite obtener el grado académico de Mastaire en Universidades o
"Grandes Ecoles".
Destinatarios: Profesionales o licenciados chilenos con residencia en Chile con
experiencia profesional y dominio del idioma francés (nivel DALF)
Areas: Todas
Fecha de postulación: Hasta primera quincena de Enero 2003
Resultados: Segunda quincena de Marzo 2003.
Mayores informaciones:
Embajada de Francia
Merced 298 - Santiago
Tel.: 633 5465
Fax: 632 3062
E-mail: france@netline.cl
Informaciones generales sobre estudios en Francia:
Tomar hora con Safia Talhri
Servicio de Cooperación y de Acción Cultural
Merced 298 - Santiago
Tel.: 633 5465
Fax: 632 3062
E-mail: estudiosenfrancia@hotmail.com

INGLATERRA
•
Cambridge Commonwealth Trust
Cambridge Overseas Trust and Associated Trust - Awards Octubre 2003.
Condiciones para la beca:
) Para estudios de postgrado: contar con excelencia académica - tener hasta 30
años - los que optan a cursos de Doctorado deben solicitar una beca adicional
(ORS Awards) para pagar la diferencia de arancel entre su universidad de
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origen y la universidad extranjera (Esta postulación se debe hacer en Abril de
cada año) - dominio del inglés.
a) Area estudios de pregrado: estar admitido en Cambridge College (postular
hasta el 15 de Octubre) - tener excelentes calificaciones - menor de 30 años.
Postulación y admisión a:
Cambridge Kellet Lodge, Tennis C
Admisión Office (CAO)
Kellet Lodge, Tennis Court Road
Cambridge CB2 1QJ
Tel.: + 44 - 1223 - 333308
E-mail: ucam - uu
Tipo de beca:
•
Becas para estudios de postgrado por un año para Chile:
a) British Chevening Cambridge Scholarships en colaboración con la
Oficina de Relaciones Exteriores de la Commonwealth.
Cobertura: 1 beca
Postulación: Directamente al Brithish Council, Eliodoro Yáñez 832 Santiago -Chile.
b) Cambridge Foundation Scholarships para Chile
- Una beca que se ofrecen anualmente en colaboración con la
Cambridge Foundation - Chile para un estudiante chileno en temas
relevantes a las necesidades del país.
b) Shell Centenary Cambridge Scholarships
- Se ofrecen 12 becas anuales en colaboración con Shell International
Ltd.
Areas: Ciencia aplicada y tecnológica, incluido medioambiente,
negocio, administración y economía.
Postulaciones: - los candidatos deben tener una selección preliminar
que se hace en su país de origen a través del British Council o en la
propia Cambridge Conmonwealth Trust/ Cambridge Overseas Trust
P.O.Box 252, Cambridge CB2 1TZ
Englaterra
(www.admin.cam.acuk/univ/asprospectus/c7/overseas/scheme.html)
Fecha: 21 Septiembre 2002 para ingresos de Octubre 2003.
Mayores informaciones:
British Council
Av. Eliodoro Yáñez 832, Providencia, Santiago
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Casilla 115, Correo 55, Providencia
Código Postal 6640356, Providencia
Tel.: 410 - 6900
Fax: 410 - 6929
E-mail: info@britishcouncil.cl
Web: www.britishcouncil.cl
ITALIA
•
Becas de estudios Gobierno Italiano 2002 - 2003
Propósito: Desarrollar estudios o investigaciones en universidades, academias,
conservatorios, institutos de restauración, centros o laboratorios de investigación,
bibliotecas, archivos, escuela nacional de cinematografía y otras instituciones
estatales italianas.
Requisitos: Conocimiento del idioma italiano - poseer título profesional inscripción en la institución elegida - no mayor de 38 años.
Fecha postulación: Marzo de cada año.
Mayores informaciones:
Instituto Italiano de Cultura
Triana N° 843 - Providencia
Casilla 1437 - Correo Central
Tels.: 00 - 56 - 2 - 2360 712 - 2360 957
Fax: 00 - 56 - 2 - 236 0709
E-mail: iiccile@entelchile.net
Web: www.italia.cl/iicsantiago
JAPON
•
Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)
Doctoral Programs
Areas: Ciencia y tecnología (ciencias del conocimiento, informática, materiales)
Destinatarios: Universitarios graduados en un programa de magíster, o
profesionales con un grado de estudio superior.
Fecha postulación: Febrero a Marzo 2003.
Se implementó un nuevo sistema de admisión por internet (IAI) www.jaist.ac.jp
Fecha de ingreso on - line: Abril a Mayo.
Mayores informaciones:
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Division of Student Affairs
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1 - 1, Asahidai, Tatsunokuchi
Ishikawa, 923 - 1292
Japan
Tel.: + 81 - 761 - 51 - 1955
Fax: + 81 - 761 - 51 - 1173
Japanese University Faculty Overseas Lecture Program - Tokio Foundation
Período Anual: 2003 - 2004, 2004 - 2005
Propósito: La posibilidad de que profesores japoneses realicen docencia en otras
universidades del mundo por un mínimo de 3 meses a un máximo de 1 año.
Areas: Todas las disciplinas.
Requisitos: La postulación deben hacerla directamente los académicos japoneses a
la Fundación Tokio. Estos deben tener jornada completa y dominar el idioma de
enseñanza de la universidad receptora.
Fechas de postulación:
Período 2003 - 2004 - noviembre 1° 2002.
Período 2004 - 2005 - noviembre 1° 2002.
Nota: La Universidad de Chile pertenece al conjunto de universidades elegibles
para ese intercambio.
Mayores informaciones:
Scholarship Division
The Tokio Foundation
The Nippon Foundation Building 3rd Floor
1-2-2- Aka Saka, Minatoku
Tokyo 107 - 0052
Tel.: 81 - 3 - 6229 - 5503
Fax: 81 - 3 - 6229 - 5507
E-mail: scholarship@tkfd.or.jp
Web: www.tkfd.or.jp/

MEXICO
•
Programa de Becas Mutis para estudios de Postgrado ofrecidos por el
Gobierno de México
Destinatarios: Nacionales de países iberoamericanos.
Tipo de postgrado: Maestrías, diplomas, cursos cortos, especializaciones y
estancias de investigación.
Areas: Todas las disciplinas.
Lugar de estudio: México
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Mayores informaciones:
Embajada de México en Chile
Félix de Amesti 128, Las Condes, Santiago
Código Postal 6761649, Santiago
Tel.: 206 6133
Fax: 206 6146/47
E-mail: embamex@ia.cl
PAISES BAJOS
•
Becas de postgrado otorgadas por el Gobierno de los Países Bajos
Existen dos tipos de becas dentro de este programa: para profesionales y para
universitarios.
- Becas para profesionales "Regular Fellowship Programme" RFP
Propósito: Completar y mejorar los conocimientos de profesionales que se
encuentran en una etapa "media" en su carrera.
Existen 14 instituciones en Holanda que ofrecen distintos tipos de cursos.
Requisitos: Estar trabajando en un país en desarrollo, tener experiencia
relacionada directamente con el curso que postula - ser postulado por su
empleador - dominar idioma inglés.
Plazos: Depende de cada curso y universidad
Postulación: A través de la Agencia de Cooperación Internacional AGCI
Administra la beca: NUFFIC
- Becas universitarias "University Fellowship Programme" UFP
Destinatarios: Estudiantes graduados con licenciatura. Ofrece Master's en
universidades holandesas. NUFFIC otorga y administra las becas
Requisitos: Haber sido aceptado en la Universidad visitante - carta de
recomendación de su institución - logros académicos - dominio del idioma Formularios y postulación: en la Agencia de Cooperación Internacional AGCI Teatinos 950 - Santiago - Fono: 688 1518
- Programa Jan Tinbergen Scholarship TSP
Financia: Ministerio de Educación y Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Países Bajos.
Administra: NUFFIC
El Programa TSP es un programa de intercambio que consiste en que por cada
estudiante de una institución en un país en vías de desarrollo que es enviado a
una institución similar en Holanda, tendrá que ser enviado un estudiante
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holandés a la institución del país en desarrollo. El intercambio debe realizarse
dentro del año académico.
Destinatarios: Estudiantes de pregrado
Plazo de entrega de las aplicaciones: Dos meses antes de la fecha propuesta
para el intercambio del primero de los estudiantes que viajaría.
Duración: De dos a diez meses.
Cobertura: Pasaje aéreo - viático de estadía - seguro médico - subsidio para
materiales de estudio - ayuda para costos iniciales.
Períodos académicos:
) Septiembre a Diciembre (inscripción 1° Junio)
a) Enero a Junio (inscripción Octubre)
Mayores informaciones:
Embajada Real de los Países Bajos
Las Violetas 2368, Providencia
Casilla 56 - D
Santiago - Chile
Tel.: + 56 - 2 - 756 9200
Fax: + 56 - 2 - 756 9226
E-mail: stg@minbuza.nl
Web: www.holanda-paisesbajos.cl
Intenet: www.nuffic.nl/indez-en.html (para ver listado de cursos y programas de
las universidades)
UNESCO
•
España y la Fundación Duques de Soria
Fellowship Bank Co-Sponsored Fellowship UNESCO/ Israel (MASHAV) - Año
2003.
Beca ofrecida por la UNESCO y el Gobierno de Israel.
Destinatarios: Instructores, directores de programas, académicos e investigadores
que deseen continuar sus entrenamientos a través de cursos de especialización en
en su campo específico de conocimiento.
Areas: Educación, ciencias, comunicación, cultura y ciencias sociales.
Fechas de postulación:
- Para los cursos de Mayo, Junio y Julio - la fecha es hasta 15 de Abril.
- Para los cursos de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre - la
fecha es hasta el 30 de Junio.
Mayores informaciones:
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Delegación Permanente UNESCO en Chile
Av. Lib. Bernardo O'Higgins 1371, piso 6, Of. 610
Fax: 56 - 2 - 696 8874/698 7831
Postulaciones:
UNESCO
7, Place de Fontenoy, 75352
París 07
Fax: 33 - 1 - 45 - 685503
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• APSA Congressional Fellowship Program
Fulbright/APSA Congressional
Fellowship Program
Department of State, SA#44
Attn: Sue Borja, ECA/A/E
301 4th Street, S.W. Room 234
Washington D.C. 20547
Phone: 202 - 619 - 6788
Fax : 202 - 401 - 5914
E-mail: sborja@pol.state.gov
Programa creado en 1953 para favorecer la formación de profesionales en el área de
las ciencias políticas, periodistas, especialistas en salud pública, etc. de USA y otros
países. La oficina de intercambio académico ofrece un total de tres becas a países
elegibles entre los que se encuentra Chile, para postular a una beca de 10 meses que
dé la oportunidad de estudiar el trabajo del congreso como un becario congressional
dentro del staff y que pueda posteriormente realizar estudios comparativos, enseñar
ciencia política y políticas públicas en sus propias instituciones de su país de origen.
La estadía incluye participar en seminarios, trabajos en el congreso, orientar visitas
al parlamento canadiense y otros. Las fechas de postulación son hasta el 15 de mayo
de cada año.
• Fundación Andes
San Patricio 4099
Vitacura
Casilla 19.000 - Correo 19
Santiago - Chile
Tel.: 56-2 - 228 5576
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Telefax: 56-2 - 228 7883
E-mail: fandes@fundandes.cl
Web: www.fundacionandes.cl
Tiene como misión colaborar con el desarrollo del país y el mejoramiento de la
calidad de vida y patrimonio espiritual de sus habitantes. Financia y participa en
proyectos estratégicos, relevantes, innovadores y con efecto multiplicador que
apoyen la educación, la cultura y el desarrollo social. Todos los subsidios implican
por norma, la integración de aportes propios con los de otras entidades. Fundación
Andes incluye becas para estudios postdoctorales en el extranjero, estudios
doctorales en Chile, estadías de investigación en el extranjero, apoyo a eventos
científicos internacionales a realizarse en Chile, inserción de científicos chilenos en
centros de altos estudios, colaboración científico-académica entre Argentina, Brasil
y Chile, pasantías de pregrado en centros internacionales de alta tecnología, estudios
de magíster en el Reino Unido en Políticas Públicas, apoya programas de formación
musical y de educación e investigaciones artísticas, entre otros.
• Fundación Carolina
Av. Reyes Católicos 4 - 28040
Madrid, España
Tel.: 34 - 91 - 583 - 8503
Fax: 34 - 91 - 583 - 8435
E-mail: paula.alonso@fundacioncarolina.es
http:// www.fundacioncarolina.es
Es creada por iniciativa del gobierno de España el año 2000, bajo la gestión del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Es una institución para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en
el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo.
Desarrolla dos líneas básicas:
0) Programa de becas de ampliación de estudios y formación de postgraduados,
profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes de Iberoamérica.
1) Un programa de visitantes, dirigido a profesores extranjeros relevantes y con
proyecciones de futuro en sus respectivos países, principalmente con aquellos
que España tiene vínculos políticos culturales, históricos o comerciales. Los
ámbitos disciplinarios son: ciencia, cultura, derecho, socio-política, defensa
medio ambiente, economía, nuevas tecnologías y comunicaciones.
Se postula a los programas entre abril y mayo de cada año.
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• Fundación LeoS Rowe
Organización of American States
LeoS Rowe Fund
188 9F St. N.W.
Washington, DC 20006
Tel.: 202 - 458 - 6208
Fax: 202 - 458 - 3878/3036
E-mail: Rowefund@oas.org
Establecido por la Unión Panamericana (precursora de la OEA) en cumplimiento de
la disposición del testamento del Dr. LeoS Rowe (ex director general). Es un
revolving fund para estudiantes latinoamericanos que deciden estudiar o realizar una
investigación en universidad o colleges de USA. El Fondo otorga préstamos sin
interés hasta US$ 15.000 en total, pagaderos en hasta 50 meses, con un período de
gracia que se extiende hasta tres meses después de completados los estudios o la
investigación para los cuales haya sido otorgado. Los requisitos son un promedio
académico "B" o equivalente en sus últimos estudios, tenga un fiador que garantice
el pago del préstamo y regrese a su país después de completar los estudios o la
investigación para la cual recibe el préstamo.
• Fundación Rafael del Pino
Paseo de la Castellana 37
Madrid 28046 - España
Tel.: +34 - 91 - 3968600
Fax: +34 - 91 - 3968619
E-mail: 660f@fundacionrafaeldelpino.es
Entidad privada sin fines de lucro que tiene entre sus objetivos la formación de
dirigentes y el impulso a la capacidad de emprender sobre la base de la iniciativa
individual y de los principios de mercado y de la libertad de empresa, para que estos
respondan con sus actuaciones a los cambios en las sociedades más avanzadas
económico, cultural, tecnológico y científicamente.
Dota para este fin con un conjunto de becas para licenciados y titulados superiores
hispano americanos, destinados a la ampliación de sus estudios de postgrado en
universidades y centros de investigación españoles. Los campos prioritarios son:
economía, derecho, empresa, política, relaciones internacionales, medios de
comunicación y enseñanza.
• Institut National d'Etudes Démographiques INED
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27 Rue du Commandeur
75675 París cedex 14 - France
Phone: + 33 - 01 - 42182000
Fax: + 33 - 01 - 42182199
Fue creado en 1945 con el propósito de estudiar todos los aspectos relacionados con
población, por lo tanto su compromiso es fortalecer todo el trabajo de investigación
en este tema, para contribuir a las ciencias demográficas. Sus temas centrales de
estudios corresponden a: estudios generales de población (situaciones
demográficas), tasas de crecimiento, fertilidad, control de natalidad, aborto,
observaciones internacionales, familia, mortalidad y salud, migraciones, problemas
sociales, etc.
• Red Latinomericana de Botánica (RLB)
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile
Casilla 653, Santiago - Chile
Tel.-Fax: 56 - 2 - 271 5464
Fax: 56 - 2 - 271 7580
E-mail: redlatbo@uchile.cl
Esta red es un consorcio de seis centros para entrenamiento a nivel de postgrado
localizados en México, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina (preMasters a nivel Doctoral) en el área de las Ciencias Botánicas. Estos centros son
también el apoyo para la organización de proyectos de investigación binacional,
cursos de postgrado y encuentros científicos.
• Tinker Foundation Incorporated
55 East 59th Street, New York
New York 10022
Tel.: 212 - 421 - 6858
Fax: 212 - 223 - 3326
E-mail: tinker@tinker.org
Internet: http://fdncenter.org/grantmaker/tinker
Fue creada en 1959 por el Dr. Eduard Larocque Tinker, dirige su atención
especialmente a Latinoamérica, España y Portugal. Recientemente ha incluido en su
mandato ayuda a proyectos concernientes con la Antártica, una región de gran
importancia a nivel internacional. Otorga grants institucionales a organizaciones o
centros de excelencia destinados a promover el intercambio de información entre las
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comunidades antes mencionadas. Los fondos se destinan a proyectos dirigidos a:
políticas medioambientales, políticas económicas y asuntos de gobernabilidad,
políticas públicas, etc. Estos proyectos deben producir impacto y dar solución a
problemas de la región. La ayuda puede incluir proyectos de investigación y ayuda a
conferencias en áreas de interés para la Fundación.
Existe otro campo de grants para investigaciones abiertas a reconocidos centros o
instituciones de Latino e Iberoamérica que tengan estudios de programas de
doctorados acreditado por universidades de USA. Las postulaciones son durante el
año.
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