UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
JUNIO 1999
ALEMANIA
• Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Intercambio científico.
Participantes : Científicos alemanes de alta calificación.
Cobertura : Ciencia y tecnología.
Procedimiento : Las instituciones interesadas en recibir científicos, deben hacer llegar
las solicitudes a su respectivo organismo de enlace, los científicos deben ser
propuestos por el país invitante. Cada estada de investigación tendrá una duración
máxima de 3 meses y mínima de 4 semanas.
Financiamiento : Los gastos de viaje serán de responsabilidad del país que los envía y
los de estada del país que los recibe. Los gastos de mantenimiento se cancelarán en
forma de viático a cada investigador.
Mayores Informaciones:
DRIB : Departamento de Relaciones Internacionales y Becas.
Bernarda Morín 551, Providencia, Santiago.
Tel.: 56-2 - 365 4421
Fax: 56-2 - 655 1396
•

Becas Estado de Baden – Würtenberg - Alemania.
Ministerio de Ciencias e Investigación del Estado.
Cobertura : 5 anuales o 10 semestrales para Universidades chilenas.
Duración : 11 meses o 1 semestre.
Año académico : Septiembre.
Requisitos : Conocimiento del idioma alemán. Ser alumno de postgrado o último año
de pregrado, tener un claro proyecto de estudios en las siguientes Universidades del
Estado : - Heidelberg - Freiburg - Tübingen - Manheim - Karlsruhe - Ulm - Konstanz Sttutgart – Hobenheim.
Postulación : Mayo.
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Contraparte : Por cada becario que se envíe, la Universidad de origen deberá recibir
un estudiante alemán, con exención de aranceles.

Mayores Informaciones:
Dr. Walter Eckel
Director International Studies Centre.
University of Heidelberg.
D-69120 – Heidelberg.
Ziegelhäuser Landstrasse 17.
Tel.: 0-62-21-457410.
Fax : 0-62-21-457430
E-mail: t93@ix-urz-uni-heidelberg.de
AUSTRIA
• Programa de Becas para Estudios de Especialización y para Investigación.
Duración: 9 meses.
Requisitos: tener carta aceptación de Universidad Austriaca, dominio del alemán.
Postulación: durante el año, fecha de entrega de formularios; febrero a marzo.
Mayores informaciones :
Embajada de Austria.
Dirección: Barros Errázuriz 1968, piso 3, Providencia.
Tel.: 2234774 – 2234281.
Fax : 2049382.
Web: http//www.oead.ac.at
CANADA
• Universidad Dalhousie-Halifax
Ofrece estudios estudiantes latinoamericanos.
Bachelor y programa de estudios de postgrado.
Area: Filosofía y Letras, Enfermería, Ciencia, Kinesiología, Ingeniería, Educación de la
Salud, Comercio, Computación.
Requisitos: Dominio del inglés, carta de admisión de la Universidad de Dalhousie.
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Mayores informaciones :
Office of the Registrer Dalhouise University.
Dirección : Halifax, Nove Scotia, Canadá B3 H 4 H6

Tel. : 1-902-494-2450
Fax: 1-902-494-1630
E - mail : admissions@dal.ca
Web : http://www.dal.ca
COREA
• Programa de Becas Regulares - Gobierno de Corea
Característica: Postgrado.
Areas: Ciencias Sociales, humanas y cultura coreana.
Duración : 1 año.
Requisitos: título universitario y experiencia profesional. Dominio del inglés.
Plazo de postulación: primera quincena de mayo de cada año (los plazos pueden variar
de un año a otro).
Mayores informaciones y postulaciones:
Embajada de Corea.
Dirección : Alcántara 74, Las Condes.
Tel.: 2284214, 2284791.
Fax: 2062355.
E-mail: coremb@cmet.net
o Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).
Dirección : Teatinos 950, piso 10 – 11.
Tel.: 6881518.
Fax: 6881530.
CHILE
•

Mideplan
Beca Presidente de la República.
Estudios de postgrado en el extranjero.
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Dirigido a : académicos de universidades o institutos profesionales con media jornada
de trabajo como mínimo, y profesionales de organismos públicos, pueden optar
también los egresados de universidades que acrediten máximo dos años de egreso.

Requisitos : patrocinio oficial de alguna institución pública o de educación superior.
Areas : todas las áreas del conocimiento, dando preferencia a los que se consideran
prioritarias para el país.
Duración : corta duración; no exceder 1 año, para grado de doctorado. Larga
duración; hasta 3 años.
Convocatoria: se abre en julio.
Postulación: octubre (por confirmar)
Mayores informaciones:
Ministerio de Planificación - MIDEPLAN
Dirección : Ahumada 48, piso 11, Santiago.
Fono-Fax : 6989319.
E-mail: becas@mideplan.cl
•

AGCI

-

Oferta de becas para chilenos de gobiernos extranjeros y organismos
internacionales. El gobierno de Chile a través de la Agencia de Cooperación
Internacional, recibe cada año una cantidad de oferta de becas para estudios de
postgrado, especialización e investigación, en algunos casos de pregrado, en el
extranjero.
Procedencia: 1) Programa de Becas Bilaterales, producto de acuerdo entre
gobiernos. 2) Programa de Becas Multilaterales, que ofrecen organismos
internacionales.
Tipo de Becas: 1) Bilaterales verticales: provienen de gobierno de Alemania,
Austria, Canadá, Corea, España (becas MAPRE y Audiovisuales), E.E.U.U.,
Francia, Holanda, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Reino Unido, República Checa,
Suecia, Suiza. Gobierno de Flandes.
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2) Bilaterales horizontales: provienen de los gobiernos de Argentina, Brasil,
China, Colombia, Eslovaquia, Egipto, Grecia, Indonesia, Malasia, México,
Federación Rusa, Rumania y Singapur.
3) Becas multilaterales: provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

CARICOM, Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y
de Organismos Internacionales tales como OMS, FAO, ONUDI, OIT, OCMI y
OMC.
Oferta según nivel de perfeccionamiento:
0. Beca de Postgrado (larga duración), provienen de Alemania y Argentina,
Bélgica, Canadá, Colombia, Corea, Eslovaquia, España, Estados Unidos,
Francia, Federación Rusa, Grecia, Holanda, Inglaterra, Japón, México, Nueva
Zelandia, OEA (PRA/OEA), República Checa y Suiza. Beca Presidente de la
República, Becas de la Fundación Andes, Becas CONICYT, Beca E.N. Silva.
1. Becas de Especialización (corta duración), Alemania, Austria, Bélgica, China,
Egipto, España, FAO, FNUAP, Francia, Holanda, Indonesia, Italia, Inglaterra,
Israel, Japón, OEA (PEC/OEA, OEA/ADPD), ONUDI, OIT, OCMI, OMC,
Singapur, Suecia, Programa de Becas MINEDUC.
2. Becas de pregrado (duración variable, según carrera y país).
Japón, Holanda, Estados Unidos (Beca E.N. Silva), Eslovaquia, Federación
Rusa, Rumania, República Checa.
Mayores informaciones:
Agencia de Cooperación Chilena AGCI.
Teatinos 950, piso 10
Horario : 9.00 a 13.00 hrs.
Tel.: 6881518 anexo 260.
Fax : 6881533
Web: http://www.agci.cl/rrhh/ibecas.htm
•

Fundación Andes

-

Becas de Doctorado en Universidades Chilenas.
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Características: posibilita la formación doctoral de estudiantes chilenos en
universidades nacionales. Sólo se aceptarán postulaciones a aquellos programas
de doctorado acreditados por Fundación Andes en: Universidad de Chile,
Concepción, Católica de Valparaíso, Santiago de Chile, Austral y Técnica Federico
Santa María.
Tipos de becas: 2 tipos (A y B) de acuerdo a la etapa de desarrollo del programa
de estudios de doctorado en que se encuentra el postulante. Beca A: aquellos que

-

inician su formación doctoral a marzo del 2000, por un período máximo de 2 años.
Beca B: aquellos que durante 1999 alcancen la calificación de “candidato a
doctor” por un período de 3 años.
Cupos: seis becas anuales; dos tipo “A” y cuatro tipo “B”.
Postulaciones: el concurso se abre en octubre y cierra en noviembre de 1999,
para estudios de inicio en marzo del 2000.
Perfeccionamiento Post-Doctoral en el extranjero.
Características: perfeccionamiento para investigador nacional que haya realizado
sus estudios de doctorado en una Universidad Chilena, posibilitando su estadía de
investigación post-doctoral en un centro académico de excelencia en el extranjero.
Requisitos: ser menor de 40 años al 1 de marzo del 2000, contar con el patrocinio
de su institución, tener grado académico de doctor.
Postulación : el concurso se abre en agosto y se cierra en octubre de 1999, para
inicio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2000.
Mayores informaciones :
Fundación Andes.
Casilla 19.000, Correo 19, Vitacura, Santiago.
Dirección : San Patricio 4099.
Tel. : 56 – 2 - 2285576.
Fax : 56 – 2 - 2287883.
E-mail: fandes@netup.cl

OEA
• Programa regula de adiestramiento (PRA) de la Organización de los Estados
Americanos -OEA.
Cobertura: 8 a 10 cupos para Chile.
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6
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

Estudios : a realizarse en cualquier país miembro de OEA.
Duración: 1 año prorrogable a 2.
Requisitos: título universitario, dominio del idioma del país de estudios, tener carta de
aceptación del centro de estudios en el extranjero – prioridad funcionarios sector
público.
Plazo postulación: 15 de noviembre al 15 de diciembre.

Areas: todas, excepto salud.
Mayores informaciones y postulaciones : AGCI
Dirección: Teatinos 950, piso 10.
Horario : 9.00 a 13:00 horas.
Tel.: 6881518 anexo 260.
Fax: 6881533.
ESPAÑA
• Becas Universidad Autónoma de Madrid.
Cobertura: 20 becas para estudios de doctorado.
Areas: Ciencias, Derecho, Economía, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.
Requisitos: título de licenciado homologado por el Ministerio de Educación y Cultura
de España, admisión del departamento responsable del doctorado que se desea
realizar. Admisión al programa de doctorado en el departamento correspondiente.
Presentación solicitud: antes 15 de julio a la Comisión de Doctorado de la UA.
Pre-inscripción de los cursos: 1 al 15 de octubre.
Matrículas: 1 al 15 de noviembre.
Mayores informaciones:
Vicedecanos de Relaciones Internacionales de cada Facultad.
Oficina de Relaciones Internacionales: Sra. Carmen González – Posada.
Tel.: 34-91 3974989.
Fax : 34-91 3978597.
E-mail: ofiris-bosque.sdi.:uam.es
•

Convocatoria general de Becas.
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Becas para estudios de postgrado de larga duración en centros españoles.
Tipo: Cursos doctorado, tesis doctoral, maestrías, cursos de especialización,
investigación, especialidades médicas, estancia o pasantías (en Centro de
Investigación, docencia o médicos).
Requisitos: los interesados deberán solicitar la correspondiente reserva de plaza
dentro de los plazos fijados por la Universidad o Centro que deseen ingresar. Los
estudios cuya duración sea superior a 6 meses, no superar los cuarenta años a la

fecha de postulación, conocimiento de la lengua española.
Duración: 1 año prorrogable.
Postulación: 31 de marzo del 2000.
Presentación: sedes de las Embajadas, Consulados u OficinasTécnicas de
Cooperación de España.
Mayores informaciones:
Gabinete Técnico – Becas Iberoamericanas.
Dirección: Avda. Reyes Católicos, 4
28040-Madrid.
Tel. : 91-583-83-02 – 583-83-00 – 583-83-04.
Fax: 91-583-83-10.
ICI - en Chile.
Providencia 927
Tel.: 2351117 – 2351118.
Fax: 2355836.
E-mail : becas@aeci.es
FRANCIA
• Becas Masteres
Ofrece especialización profesional a chilenos.
Cupo: 10 becas anuales.
Area: Ingeniería, Comercio y Administración.
Duración: máxima 1 año, a partir de septiembre de cada año.
Requisitos: título universitario, conocimiento del idioma francés, dos cartas de
recomendación.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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Plazo postulación: 15 de enero de cada año.
Mayores informaciones y postulaciones:
Embajada de Francia.
Dirección: Condell 65, Providencia.
Tel.: 2251030.
Fax: 2741353
E-mail: pecchili@interaccess.cl

Agencia de Cooperación Internacional - AGCI
GRECIA
• Programa de Becas para Estudios de Doctorado, Investigaciones
Postdoctorales, y Estudios Avanzados.
Areas: Filosofía, Literatura y Arte Griego, especialización en Arte.
Año Académico: octubre 2000 – septiembre 2001.
Postulación: enero 2000.
Formularios se envían directamente al gobierno de Grecia o Fundación Onassis
Mayores informaciones:
Embajada de Grecia.
Dirección: Isidora Goyenechea 3162 of. 92, Las Condes.
Tel. : 2311244 – 2311245.
Fax : 2311246.
Horario atención: lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.
HOLANDA
• Programa de Becas NUFFIC para estudios de postgrado.
Programa de Becas NUFFIC para estudios de postgrado. Programa de Becas NFP
para Especialización Profesional, Becas UFP para Especialización Profesional de
Estudiantes Universitarios.
Fechas de postulaciones: dependiendo de cada curso y de la oferta de cada
Universidad Holandesa.
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El catálogo de cursos y universidades se encuentra en AGCI, Teatinos 950, piso 10,
Depto. de Becas, de 9.00 a 13.00 horas. Tel.: 6881518 anexo 260.
•

Becas para profesionales recién egresados período 1999-2000.
Requisitos: haberse recibido hace menos de 2 años de cualquier Universidad chilena se privilegian candidaturas femeninas – manejo del idioma inglés.
Edad: entre 21 y 30 años.
Modalidad: presentar carta de interés para estudiar en Holanda, obtener carta de
invitación de la Universidad extranjera (vía - E-mail), carta de recomendación de
Facultad o Universidad donde estudió.
Mayores informaciones:
Mrs. Birgitte Vos.
Fono: 070-4260-180.
Fax : 070-4260-189.
E-mail : bvos@NUFFIC.nl.

JAPON
• Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA- Asistencia Oficial para
el Desarrollo AOD.
Temas prioritarios: Medio Ambiente, pobreza, desarrollo de género, salud, educación.
Privilegiando asuntos globales y temas transversales.
Sistema de asistencia: 1) Donación Bilateral. 2) Crédito Bilateral. y 3) Cooperación
Multilateral.
Acciones: - Formulación conjunto de proyectos y acciones de cooperación coordinación de la asistencia entre países y organismos - dar importancia a
cooperación que contribuya al establecimiento de sistemas y lineamiento de la
política nacional (apoyo del conocimiento/know How) adecuada interrelación entre
diferentes esquemas de cooperación - apoyo a la cooperación sur - sur - apoyo a la
cooperación “comunitaria” - envío de socorro para desastres JMTDR - Reforzamiento
de evaluación de la cooperación - Reforzamiento de la evaluación de la cooperación Reforzamiento de Fellow Up/seguimiento de asistencias realizadas.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

10

Actividades: - recibir chilenos para entrenamiento técnico en Japón - enviar expertos
japoneses a la República de Chile a suministrar equipos, maquinarias y materiales –
envío de misiones para realizar estudios de proyecto de desarrollo económico y social
de Chile.
Fechas presentación de proyectos : Presentación de estudios de demanda a AGCImes de julio de cada año.
Presentación de AGCI a la Embajada de Japón : agosto de cada año.
Selección de la demanda: entre los meses de mayo a junio del año siguiente.
Mayores Informaciones y Formularios:
A través de AGCI a la Embajada del Japón.

JICA.
Av. Andrés Bello 2777, of. 2701 – Providencia.
Tel.: 2033095.
Fax: 2033094.
PAIS VASCO
• Universidad del País Vasco – Becas de Postgrado.
Cobertura : 20 becas para América Latina. Las becas para el bienio 1999-2001 (por
confirmar).
Ofrece:
) Programa de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados sobre “Sociedad,
Política y Economía en América Latina” (10 becas).
Solicitud de beca: antes del 15 de septiembre, en oficina de Cooperación
Internacional - Universidad País Vasco - Campus de Leioa 48940 - Leioa Bizkaia España.
A) Estudios de doctorado en cualquier programa de la UPV durante bienio 19992001.
Cobertura: 10 becas.
Fecha de postulación: junio-julio (por confirmar)
Postulación: Oficina de Cooperación Internacional UPV.
Mayores informaciones:
Universidad del País Vasco.- Campus de Leioa 48940 - Leioa Bizkaia - España.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
11
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

Tels. : 34 - 4 - 4647700 - 4618800 - anexo 2155.
Fax : 34 - 4 - 4858130.
REINO UNIDO
• Becas British Council/Fundación Andes.
Propósito: formación de postgrado a nivel de Magister .
Areas: Políticas Públicas, relacionados con el desarrollo social, en el London School
of Economics and Political Science (LSE).
Período : 1 año.
Requisitos : chileno, grado universitario, experiencia laboral, dominio del inglés.

Becas: para hacer uso de éstas, los candidatos deberán ser admitidos previamente en
el London School of Economics.
Fecha postulación: junio 1999 – para las postulaciones 2000.
Mayores informaciones :
British Council
Dirección : Eliodoro Yáñez 832, Casilla 115, Correo 55, Santiago, Chile.
Teléfonos: - 56-2-2361199/236.01.93.
Fax : -56-2-2357375.
E-mail: amada.plaza@britcoun.cl
REPUBLICA ESLOVACA
• Programa de Becas
- Para estudios de doctorado (en eslovaco).
Duración : 2 años.
Requisitos: contar con carta de invitación de la Universidad extranjera.
Fecha de postulación: hasta el 31 de mayo.
- De Estudios de pregrado – (en eslovaco).
Duración : lo que dure la carrera (más un año de lengua).
Mayores informaciones:
Embajada
Dirección: Francisco de Aguirre 4115, piso 1.
Tel.: 2075156
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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o AGCI : http://www.agci.cl

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• American College of Physicians Latin American Scholarship Program
4200 Pine street
Philadelphia, PA 19104
Tel.: 215-243-1200 - 800-523-1546
Cuatro becas son entregadas anualmente para médicos en Latinoamérica. Propósito:
beca de estudio en U.S.A. o Instituciones canandienses. Destinatarios: cualquier físico
de Sud América, América Central o del Caribe que demuestre un nombramiento
académico y que haya permanecido dos años estudiando en Estados Unidos o Canadá.
Duración: mínimo 3 meses.
• Comité Intergubernamental para las Migraciones, CIM
CIM 17 route des Morillons. P.O.Box 17
Clt 1211 Geneve 19 – Switzerland
Tel.: 980066
CIM en Santiago
Avda. Pedro de Valdivia 1224-Stgo.-Chile
Tel.: 2746713
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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Sus objetivos son: Tramitación y traslado de refugiados a países que les ofrecen
oportunidades para su reasentamiento, transferencia de tecnología mediante el
traslado de recursos humanos calificados con el propósito de fomentar el progreso
económico, educacional y social de los países en desarrollo, contratación, selección,
documentación, colocación, asistencia para la integración y cursos de enseñanza de
idiomas y de orientación cultural.
• Fundación Andes
San Patricio 4099
Casilla 19.000, Correo 19, Santiago.
Tel. : (56-2) 2285576.
Fax : (56-2) 2287883.
E-mail : fandes@huelen.reuna.cl
Realiza acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los miembros de
la comunidad nacional y a desarrollar su patrimonio espiritual. Apoya y financia
proyectos en Educación, Cultura y Desarrollo Social. La Fundación privilegia a aquellos
proyectos de efecto multiplicador, además de los que se orientan al desarrollo integral
de las capacidades de las instituciones beneficiarias.
• International University Exchange, Inc.
Universidad de Chile
Presidente: Dr. Jorge Litvak
1717 Massachusetts Ave., N.W.
Suite 802.
Washington, D.C. 20036.
Tel.: (202) 588-0033
Fax : (202) 588-0036
Corporación sin fines de lucro en el distrito de Columbia, Washington, que tiene como
misión estimular el interés en los proyectos y programas de las distintas disciplinas de
la Universidad de Chile, movilizando recursos para la Universidad a través de
actividades colaborativas con instituciones científicas y académicas, fundaciones,
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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corporaciones y organismos internacionales en los Estados Unidos. Colabora con los
académicos de la Corporación en la preparación y presentación de propuestas de
proyectos, en la administración de los grants recibidos de instituciones
norteamericanas.
• Kwangju Institute of Science of Technology (K - JIST)
Admissions office
572 Sangam-dong, kwangsan-ku
Kwangju 506-303
República de Korea

Tel. : 82-62-970-2054
Fax : 82-62-970-2049
E-mail : admis@pia.kjist.ac.kr
Instituto de Investigación creado por el Gobierno Coreano, con el propósito de entrenar
a calificados científicos e ingenieros y promover la articulación de estudios
internacionales para incrementar la demanda de la academia y la industria.
• National Geographic Society
Secretary
Committee for Research and Exploration
17th and M. Streets, N.W.
Washington D.C. 20036.
Entrega apoyo a investigación básica en las disciplinas de geografía a través de
programa de ayuda de grants. Esto no limita las disciplinas de: Antropología,
Arqueología, Astronomía, Biología, Botánica, Ecología, Geología, Oceanografía,
Zoología. Aún cuando, casi todos los grants son otorgados para investigaciones
postdoctorales, estudiantes graduados excelentemente calificados, pueden
ocasionalmente ser depositarios de este otorgamiento.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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• ORSTOM – Instituto Francés de Investigación Científica para el desarrollo de la
Cooperación
Director: Guy Jacques
209-213, rue Lafayette - 75480
Paris cedex 10
Tel.: 01-48-03 77-77 - 01-48-03 76-15
Fax:: 01-48-03-08-29
E-mail: jacques@orstom.rio.net
Institución pública de carácter científico y tecnológico bajo la tutela de los ministerios
a cargo de la investigación y de la cooperación. Promueve y realiza trabajos de
investigación que contribuya al progreso económico, social y cultural de países en
desarrollo. La interdisciplinaridad es la vía privilegiada de investigación, distribuidas en
5 grandes temáticas: condiciones y modos de desarrollo, el medio físico, recursos e
impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente, explotación de los recursos
naturales y su desarrollo sustentable, ciudades y desarrollo, salud y desarrollo.
• Programa de Ayuda Directa (DAP)
DAP Committee
Embajada de Australia
Casilla 33 - Correo 10
Las Condes, Santiago, Chile.
Programa fundado por el gobierno de Australia para el desarrollo de comunidades
locales que no cuentan con otro tipo de ayuda, o ésta es insuficiente o inadecuada, en
orden a satisfacer las necesidades esenciales. Pueden optar a esta asistencia cualquier
institución adecuadamente constituida no gubernamental o grupos universitarios
comprometidos en trabajos de desarrollo, instituciones con personalidad jurídica,
instituciones comprometidas con el desarrollo de su comunidad, que puedan demostrar
iniciativas en la ejecución de actividades. El DAP excluye proyectos para pagos de
sueldos o becas, y gastos de transporte, arriendos u otros.
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• The Carthage Foundation
Mr. Richard M. Larry, Treasuree
Three Mellon Barik Center
525 William Penn Place, suite 3900
Pittsburgh, PA 15219-178
Tel.: 412-392-2900
Dirige casi todos sus otorgamientos de grants a programas dirigidos a dar respuesta a
problemas relacionados con políticas públicas nacionales e internacionales. Fondos
para conferencias y seminarios, y propósitos generales.

• The Health Foundation
Director
205 East 64th Street, suite 404
New York, NY 10021
Tel : 212-750-5075
Fax : 212-371-2776
Se compromete en auspicios colaborativos, investigaciones de salud clínica y básica,
entre U.S.A. y otros países; adquirir, mantener y difundir información de salud;
conducir y apoyar reuniones nacionales e internacionales, conferencias y seminarios.
• The Jessie Smith Noyes Foundation
President
16 East 34th street
New York, NY 10016
Tel.: 212-684-6577
Apoya o financia a proyectos en Latinoamérica, cuya ocupación específica es con
agricultura sustentable, población y derechos reproductivos.
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• The Royal Society of London
6 Carlton House Terrace. London SW1X5AG
Great Britain
Tel.: 01-839-5561
Telex: 91-7876 Roysoc
En Santiago CONICYT
Equivalente a las Academias Nacionales de Ciencias de otros países, cuenta con
comités científicos para las distintas áreas del saber. Areas de trabajo incluyen
realización de reuniones científicas, publicación de trabajos de investigación, dictación
y organización de conferencias científicas, otorgamiento de grants y/o equipamiento
para proyectos.
Se promueve el mejoramiento de la educación en ciencias, así como también, para dar
énfasis a la importancia de las ciencias aplicadas, especialmente en ingeniería. Esta
sociedad tiene un rol líder en la realización de programas científicos internacionales y
promueve el intercambio de visitas científicas con otras academias homólogas u
organismos afines en prácticamente todo el mundo. Mayores antecedentes de acuerdos
cooperativos que benefician a instituciones de Educación Superior, puede obtenerse en
CONICYT – Chile.
• The Social Science Research Council (SSRC)
605 Third Avenue
New York, NY 10158
Tel.: 212-661-0280
Asociación internacional autónoma, no gubernamental, sin fines de lucro dedicada a la
promoción de la investigación interdisciplinaria en las Ciencias Sociales. Se consigue
este propósito a través de una amplia variedad de becas y grants para programas,
conferencias, talleres, proyectos de investigación y publicación e institutos de
entrenamiento de verano. Esta institución cuenta con 25 o 30 comités de consejeros
conformados por grupos rotativos de científicos sociales, manteniendo, acumulando y
atención a tópicos de investigación de punta, entrenamientos, campos de desarrollo, y
políticas públicas en todas las regiones del mundo, alentando al desarrollo de nuevos
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métodos, confrontando teóricas controversias, e identificando nuevos tópicos e
impresos para nuevas investigaciones empíricas.
• The W. Averell and Pamela C. Harriman Foundation
Secretary
63 wall street, 23rd floor
New York, NY 10005
Su campo de interés, incluye programas culturales, asuntos internacionales y
educación superior.

• Third World Academy of Sciences
Office of the Executive Secretary
International Centre for Theoretical Physics
34100 Trieste - Italia
P.O.B. 586
Miramare - Strada Costiera II
Tel.: 046-2240-1
Telex:: 460392 ICTPI
Provee fondos para comprar repuestos para equipos científicos en países del tercer
mundo, así como, para becas de entrenamiento en investigación en laboratorios
italianos en las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas y Ciencias
Geológicas.
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