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ALEMANIA
• Servicio Alemán de Intercambio Académico - DAAD.
Concurso de becas DAAD: Para realización de doctorados en todas las áreas científicas en Alemania. Artistas
visuales y músicos pueden postular a una profundización, médicos a una sub-especialización.
Fecha tope de postulación: 6 de agosto del 2004 en las oficinas del DAAD
•

Becas para estudiar alemán en Freiburg y Essen: Se encuentra abierto el concurso de becas para el
"Deutschlandkundlicher Winterkurs" en las universidades de Duisburg-Essen (sede Essen) y Freiburg. Duración: 7
semanas (del 3 de Enero al 18 de Febrero del 2005). Fecha tope de postulación: 30 de Agosto del 2004 (en la
Central del DAAD en BONN). Las becas incluyen el seguro de salud del 1 de Enero al 23 de Febrero 2005 as como
un monto adicional de 770,-- EUR para compra de pasajes. La documentación debe ser enviada en 1 ejemplar
directamente al DAAD en Bonn, Alemania (Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Referat
324/Sprachkurse fr Auslnder, Kennedyallee 50, D- 53175 Bonn, Alemania; Telefax: (0228) 882 627; E-mail:
sprachkurse-auslaender@daad.de)
Mayores informaciones
Oficina de informaciones (IZ) Goethe Institut
Esmeralda 650.
Tels.: 4621805 - 4621810
Página Web: www.daad.cl
Horario: Jueves de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 hrs.

BRASIL
• CAPES - Coordinadora de Perfeccionamiento de Personal de nivel Superior
El Programa CAPES / CONICYT, de cooperación interuniversitaria entre Brasil y Chile, tiene como objetivo apoyar
la formación de recursos humanos de alto nivel, vinculada a proyectos conjuntos de cooperación científica, en las
diversas áreas de conocimiento.
Duración de los proyectos: El proyecto tendrá duración de tres años, siendo, excepcionalmente, renovable por más
de un año, dependiendo de los resultados obtenidos.
Calendario: En flujo continuo.
Mayores informaciones:
http://www.capes.gov.br/Cooperacao/Acordos/Chile/CONICYT.htm
•

•

Agencia Brasileña de Innovación IBOEREKA – Ministerio de Ciencia y Tecnología
Proyecto Iberoeka: Iniciativa internacional de cooperación de carácter multilateral, en el ámbito del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED, para promover la cooperación empresarial
entre países iberoamericanos en el campo de la innovación y desarrollo tecnológico.
Mayores informaciones:
http://www.finep.gov.br/cooperacao_internacional/iberoeka/iberoeka.asp
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), CAPES, CNPq,
Programa de Estudiante-Convenio de Postgrado (PEC/PG)
Concede becas de maestría y doctorado a profesores universitarios, investigadores, y profesionales de países con
los cuales Brasil mantiene Acuerdo de Cooperación Cultura y Educacional. Las becas son concedidas en todas las
áreas del conocimiento, y en las cuales existan programas reconocidos de postgrado.
Mayores informaciones en:
http://www.cnpq.br/areas/cooperacaointernacional/programas/pec-pg.htm

CANADA
• Gobierno de Canadá
Becas GCA 2004
Para la realización de estudios de postgrado en universidades canadienses, y de becas de perfeccionamiento
académico y becas de investigación.
Mayores informaciones:
Embajada de Canadá, Asistencia Académica
Nueva Tajamar 481, piso 12, Torre Norte
Email: maria-teresa.contreras@dfait-maeci.gc.ca
•

Isaac Walton Killam Memorial Fund for Advanced Studies
Esta institución ofrece becas para realizar estudios de postdoctorado en las especialidades que se dictan en la
Universidad de Alberta, Canadá.
Mayores informaciones:
Isaac W. Killan Memorial Fund
o Coordinador de Estudios de Graduados
Universidad de Alberta, Edmonton,
Canadá T6G 2E1.

CHINA
• Programa de Becas para Especialización Profesional (cursos cortos). Postulación: todo el año. Becas
Abiertas de Postgrado (larga duración) Postulación: abril de cada año
Mayores informaciones:
Embajada de China, Sección Cultural
Av. Pedro de Valdivia 550, Providencia
COREA
• Programa de Becas para Estudios de Postgrado e Investigación
Mayores informaciones:
Embajada de Corea
Alcántara 74, Las Condes, Fono: 2284214
ESPAÑA
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – Agencia Española de Cooperación Internacional
Programa de Becas MAEC/AECI:
Las "Becas MAE-AECI" constituyen la oferta de la formación, generalmente de postgrado, del Ministerio de Asuntos
Exteriores de España -MAE- para jóvenes titulados universitarios superiores (y, en algunos programas, estudiantes
universitarios de último curso) extranjeros y españoles.
Clases de Becas:
Becas para extranjeros para estudios de lengua y cultura e investigación hispánica en España
Becas para extranjeros para estudios de postgrado en España
Becas para extranjeros y españoles para cooperación cultural en España y el exterior.
Programa de Cooperación Interuniversitaria (PCI)
Apoya la movilidad académica en el marco de proyectos de investigación y postgrados conjuntos entre
universidades chilenas y españolas.
Beca Mutis
Duración: De hasta un año, prorrogable hasta un año más, a partir de octubre.
Perfil: Maestrías, especialización, investigación, doctorales, postdoctorales, y otros, en universidades, instituciones
y centros superiores públicos y privados españoles, para titulados universitarios procedentes de la comunidad
Iberoamericana.
Mayores informaciones:
Oficina Técnica de la Cooperación Española en Chile
Av. Providencia 927, Santiago

Fono: 235 1105
•

Fundación MAPFRE
Programa de Becas para Prácticas Profesionales Individuales Especializadas de dos meses de duración.
Programa de Becas para Especialización en España, de un año de duración.
Mayores informaciones:
Fundación MAPFRE
Ctra. De Portezuelo a Majadahonda, km. 3500
Majadahonda 28220, Madrid, España
Fono: 626 5507

•

Fundación Carolina
Becas LIDER de Inmersión en la Realidad Social Española:
El programa selecciona a los 60 mejores licenciados de Iberoamérica, ofreciéndoles la posibilidad de adquirir un
conocimiento directo y profundo de la realidad española. Los Becarios Líder siguen durante 3 semanas un intenso
programa de conferencias, encuentros y visitas que los pondrán en contacto con los principales protagonistas de la
Sociedad Española.
La beca cubre el viaje a España, alojamiento, alimentación, gastos académicos y transporte interno.
Mayores informaciones y postulaciones:
Becas Líder de inmersión en la realidad social española.
Fundación Carolina
Becas LÍDER
Avda. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid, España
www.fundacióncarolina.es

ESTADOS UNIDOS
• Becas de Doctorado en Educación en los Estados Unidos. (2005 - 2008) Comisión Fulbright - Fundación
Andes
El objetivo de este programa de becas, creado por Fundación Andes y la Comisión Fulbright en Chile, es apoyar la
formación de postgrado de profesionales jóvenes: científicos, economistas, ingenieros, psicólogos educadores y
otros profesionales destacados, que deseen especializarse en el área de educación. Serán otorgadas dos becas,
cada una con una duración máxima de tres años (2005 -2008), las cuales serán asignadas por períodos anuales y
su renovación estará condicionada al desempeño académico de cada becario en los Estados Unidos.
Plazo recepción de antecedentes: 13 de agosto de 2004
Mayores informaciones:
Comisión Fulbright
Isidora Goyenechea 2939, of. 305. Las Condes, Santiago
becas@fulbrightchile.cl
•

Fundación “Eduardo Neale Silva para Chilenos”, Universidad de Wisconsin
Programa de Becas para estudios de pre o postgrado en ciencia y tecnología
Mayores informaciones:
Associate Dean Kenneth H. Shpairo, Internacional Agricultural Programs, University of Wisconisn
Madison 240 Agriculture Hall, 1450 Linden Drive Madison, WI 53706 – 1562
Email: smbaumga@facstaff.wisc.edu

ITALIA
• Instituto Italo Latino Americano (IILA)
Pasantías de Investigación y Especialización en el área Ambiente.
Requisitos: Edad máxima 35 años
Plazo de postulación: Marzo de cada año
Idioma: Italiano

La postulación debe efectuarse a IILA, Servicio para la Cooperación, Piazza B. Cairoli 3, Palazzo Santacroce 00186,
Roma. Faz: 066849 2254 (a través de la Embajada de Italia en Chile).
JAPON
• Beca "Monbusho" para Estudios de Postgrado.
Hasta 2 años, requiere carta de aceptación previa de una universidad estatal de Japón
Mayores informaciones:
Embajada de Japón en Chile
Ricardo Lyon 520
Fono: 232 18 07, fax: 232 18 12
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS):
• Becas para formación de investigadores en el área del cáncer, a profesionales de nivel académico
postdoctoral.
Duración: 1 año. La beca incluye viático, asignación familiar, pasajes de ida y vuelta.
Mayores informaciones:
Fono 33 472 73 8485, fax 33 472 738575,
Dirección: 150, cours Albert - Thomas, 69372 Lyon Cedex 08, Francia.
www.iarc.fr , e-mail elakroud@iarc.fr .
REINO UNIDO
• Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña
Programa de Becas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Foreign and Commonwealth Office
(FCO), "British Chevening Scholarships", para Estudios de Perfeccionamiento de entre 6 meses y un año; en áreas
de Derechos Humanos, Administración de Negocios, Economía y Finanzas, Comunicaciones y Medio Ambiente,
entre otros.
Mayores informaciones:
The British Council
Eliodoro Yáñez 832,
Casilla 115, Correo 55, Santiago.
Fonos: 236 11 99 / 236 01 93, fax 235 73 75.
www.britcoun.cl, e-mail: info@britcoun.cl.
RUSIA (Federación Rusa)
• La Federación Rusa otorga 10 becas a Chile anualmente, 5 para Pregrado y 5 para Postgrado.
Mayores informaciones:
Embajada de la Federación Rusa
Cristóbal Colón 4152, Las Condes
Fono: 208 34 13, 206 13 86, fax 206 13 86
e-mail: Embrusia@mcl.cl.
WORLD BANK (BANCO MUNDIAL)
• Otorga becas para efectuar estudios hasta por un año, en cualquier país miembro de dicha organización en áreas
ligadas al desarrollo económico. Las becas cubren pasajes, alimentación, alojamiento, matrícula, seguro médico.
Requisitos: ser de un país miembro del Banco Mundial, menor de 35 años, área del estudio elegido ser un área
prioritaria para el desarrollo de su país, se privilegia candidaturas femeninas.
Fecha de Postulación: entre septiembre y enero, y hasta el 31 de diciembre para el Programa de Becas Robert
McNamara.
Mayores informaciones:
Dirección: 1818 H.Street, N.W. Washington DC, 20433, USA.
Fono 1 458 7021, fax 1 676 0961,
www.worldbank.org

OTROS PROGRAMAS DE BECAS
•

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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. La Beca cubre pasajes y estadía, mientras
duren los estudios, para el becario y su familia.
Mayores informaciones:
MIDEPLAN: Ahumada 48, piso 11
Fono 675 15 81/ 672 20 33, fax 698 9319
www.mideplan.cl.

OTROS INSTRUMENTOS DE APOYO AL PERFECCIONAMIENTO
•

CREDITO CORFO
Línea de crédito establecida por CORFO, que opera a través de los Bancos, destinada a financiar préstamos a
profesionales universitarios chilenos para cubrir los gastos que irroguen los estudios de postgrado que efectúen en
el extranjero, conducentes a la obtención del grado académico de maestría, doctorado u otro equivalente. Además
se podrán financiar estadías de perfeccionamiento en el extranjero por un mínimo de 6 meses, que realicen
profesionales de la salud.
Para estudios en el extranjero, el postulante deberá contar con una acreditación académica de AGCI, Comisión
Fulbright y Colegio Médico en el caso específico.
Mayores informaciones:
AGCI, Teatinos 950, piso 10
Fono 688 15 18, fax 688 15 33
e-mail: agencia@agci.cl ,
www.agci.gob.cl

•

APOYO PARA REBAJA DE PASAJES, OIM (Organización Internacional para las Migraciones)
La OIM otorga el beneficio de aportar el 50% del costo de los pasajes para aquellos profesionales (y su familia) que
desean estudiar en el extranjero por un período mínimo de 7 meses. Requisito: contar con la Carta de Aceptación
de la Universidad donde el becario realizará sus estudios de postgrado.
Mayores informaciones:
OIM
Matilde Salamanca 736, piso 4, Of. 402, Providencia.
Fono: 274 67 13, fax: 204 97 04
e-mail: iomsantiag@iom.int
www.iom.int ,

•

PROGRAMA ACHATJ (Asociación Chilena de Albergues Turísticos Juveniles)
Emite la Tarjeta Hostelling International, que permite alojarse en los más de 5.000 hoteles que existen en todo el
mundo. Además, emite las Tarjetas ISIC (Tarjeta Internacional del Estudiante), ITIC (Tarjeta Internacional del
Profesor) e IYTC (Tarjeta Internacional del Joven). Estas tres últimas tarjetas permiten a sus poseedores acceder a
tarifas especiales en pasajes aéreos, seguros de viajes, descuentos en museos, restaurantes, transportes , etc., en
los cinco continentes.
Mayores informaciones:
Hernando de Aguirre 201 Of. 602, Providencia
Fono: 233 32 20, fax: 233 25 55
E-mail: hostelling@hostelling.cl
www.hostelling.cl.

FUNDACIONES E INSTITUCIONES
•

Echoing Green Foundation

60 East 42 nd Street, Suite 2901
New York NY 10165
USA.
Tel.: 212-689-1165
E-mail: general@echoinggreen.org
www.echoinggreen.org
Institución que apoya becas de servicio público como catalizadores de cambios sociales. Fue fundada bajo el
liderazgo de General Atlantic Partners GAP. La idea principal es aplicar al sector público innovación, creatividad y
energía, para lo cual ha creado un Programa de becas para ofrecer asistencia a los cambios sociales a nivel de
empresarios. Los destinatarios son personas individuales, nacionales o internacionales en todas las áreas de
servicio público incluyendo medioambiente, artes, educación, salud, derechos humanos, desarrollo económico y
comunitario, entre otros. El programa acoge o elige proyectos originales, sustentables y replicables, deben ser ideas
originales aplicables en forma individual.
•

Eurograduate (European Graduate Career Guide)
Setform Limited, Europe House
13-17 Ironmonger Row. London EC1V 3QG
United Kingdom
Tel.: + 44 - 0207 - 253 2545
Fax: + 44 - 0207 - 608 1600
E-mail: mail@setform.com
www.eurograduate.com
Es una publicación realizada en conjunto con la Comisión Europea - el directorio general para empleos y servicios
sociales - es una guía para el estudiante que ofrece información sobre cursos de postgrado y carreras de pregrado
en las universidades europeas, empleos y prácticas ofrecidas en Europa.

•

Fundación Heinrich-Hertz Stiftung
Religionsgeschichte, Alte Universitätsstrasse 19, D - 6500 Mainz,
Alemania.
Esta institución ofrece becas de postgrado destinadas a promover el estudio de las ciencias por medio del
intercambio de profesores universitarios. Los estudios se pueden realizar en universidades e institutos de
investigación del norte del Rhin/ Westalfia, Alemania. Pueden acceder a la beca graduados de cualquier
nacionalidad que estén trabajando para un doctorado y con un buen conocimiento del idioma alemán. Se puede
postular en cualquier época del año.

•

John Simon Guggenheim Memorial Foundation, New York.
90 Park Avenue, New York.N.Y.10016. USA.
Tel. : 1 (212) 687- 4470
Fax : 1 (212) 697- 3248
E-mail: fellowships@gf.org
www.gf.org
Ofrece becas de postgrado para realizar investigación en cualquier campo del saber o creación artística, incluye
música, se pude cumplir la beca en instituciones académicas a elección, la duración es entre seis a un año.
Está destinada a personas de relevantes cualidades intelectuales y personales, que hayan demostrado
extraordinaria capacidad de producción erudita o científica, o habilidad creadora en las Artes. Postulación:
Diciembre de cada año.

•

Laspau - (Academic and profesional programs for the Americas, Inc.)
25 Mount Auburn Street, Cambridge, MA 02138-6095
USA

Tel. : 617 -495-5255
E-mail : laspau@harvard.edu
www.laspau.harvard.edu
Es una organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Harvard y administrada por un directorio
interamericano independiente. Laspau diseña, desarrolla e implementa programas académicos y programas de
intercambio profesional por encargo de grupos, individuales e instituciones en Estados Unidos, Canadá,
Latinoamérica, y el Caribe.
•

Max - Planck - Gesellschaft MPG
D - 80539 München,
HofgartenstraBe 8
Hofgartenstr. 880539 München
Tel.
: + 49892108-0
Telefax : + 49892108-1111
E-mail:webmaster@mpg-gv.mpg.de
www.mpg.de
La MPG sostiene institutos de investigación en el área de la investigación básica de ciencias naturales, sociales y
humanas. Los Institutos Max - Planck están integrados en una multitud de asociaciones internacionales de
investigación y practican un intercambio intensivo de científicos internacionales. No existe ningún programa central
de la MPG para el otorgamiento de becas de investigación. De acuerdo al perfil profesional individual, cada
científico interesado tiene que dirigirse personalmente al Instituto Max - Planck que considere adecuado para la
cuestión específica.

•

Organización Universitaria Interamericana (OUI)
Edifice Vieux Séminaire, local 1244
1, Côte de la Fabrique, Quebec, Qc, Canadá, G1R 3V6
Tel. : 418 - 650 - 1515
Fax : 418 - 650 - 1519
Email: secretariat@oui-iohe.qc.ca
www.oui-iohe.qc.ca
Es una asociación internacional dedicada a la cooperación entre las instituciones universitarias y el desarrollo de la
educación superior en las Américas. Es una red única de aliados de universidades e instituciones que ofrece a sus
miembros en particular, a la comunidad universitaria, y a la sociedad civil en general, diversas actividades en el
ámbito del Instituto de gestión y liderazgo universitario (IGLU) y el Colegio de las Américas (COLAM) apoyan a las
universidades en: movilidad académica, transferencia del saber, cooperación en materia organizativa, entre otras.

•

The Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street, New York.NY10021.
USA
Tel.: 212-838-8400
Fax: 212-223-2778
Ofrece grants en seis áreas prioritarias: educación superior, museos y conservación artística, artes de la
representación y aplicada, población, conservación y medio ambiente, y asuntos públicos.

•

The John D. and Catherine T. Macarthur Foundation
140 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603 - 5285 USA
Tel. : 312-726-8000
TDD : 312-920-6285
Email : 4aanswers@macfound.org

Es una institución privada independiente sin fines de lucro que otorga grant especialmente en ayudas de grupos o
individuos para mejorar las condiciones de vida. Esta Fundación vela por el desarrollo de la salud individual y
comunidades específicas; paz dentro y entre las naciones; asuntos sobre reproducción humana; y un ecosistema
global, capaz de sostener la salud en las sociedades. La Fundación ofrece apoyos en investigación, desarrollo de
políticas, educación y entrenamiento y práctica de éstas.

