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UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
NOVIEMBRE 2001
BANCO MUNDIAL (World Bank)
•
Becas Robert McNamara
Becas para estudios de postgrado hasta un año en cualquier país miembro de dicha
organización.
Cobertura: Pasajes, alimentación, alojamiento, matrícula y seguro médico.
Requisitos: Ser de un país miembro - menor de 35 años - estudios elegidos que
sean prioritarios para el desarrollo del país.
Fechas postulación: Entre septiembre y enero - hasta el 31 de diciembre para la
Beca Mcnamara.
Mayores informaciones y postulaciones:
AGCI - Agencia de Cooperación Internacional de Chile
Teatinos 950 - piso 11
Tel.: 6881518
Fax: 6881533
E-mail: agencia@agci.cl
Web: www.agci.cl
Banco Mundial
1818 H. Street N.W. Washington D.C.
20433 - USA
Tel.: 1 - 458 - 7021
Fax: 1 - 676 - 0961
Web: www.worldbank.org
BELGICA
•
Universidad Católica de Lovaina
Programa para estudios de Doctorado y/o Master Degree para estudiantes
latinoamericanos.
Duración: Un año prorrogable hasta 4 años.
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Requisitos: Hasta 35 años - Dominio de Inglés o Francés - Certificado de trabajo
en institución - dos cartas de recomendación de académicos calificados.
Area: Todas las disciplinas (especialmente Filosofía, Educación, Leyes, Economía,
Etica, Psicología, Ingeniería)
Postulación: Hasta el 15 de noviembre (de cada año).
Postulación e informaciones:
Katholieke Universiteit Leuven
Office for International Students and Scholars
Oude Markt 13
B-3000 Leuven, Belgium
Tel.: 32 - 16 - 324271
Fax : 32 - 16 - 323773
E-mail: admission.officer@kuleuven.ac.be
BRASIL
•
Institute For Global Change Research (IAI)
Programa de colaboración en investigaciones sobre "Cambio Global" entre
científicos de países miembro (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela). Este Programa
denominado PESCA, está diseñado para aumentar la participación entre los países,
especialmente los que no se han involucrado en programas IAI.
Postulación: Primera quincena de septiembre.
Mayores informaciones y consultas:
Instituto Interamericano para Pesquisa cm Mudancas Globais - IAI
Av dos Astronautas 1758
Sao José dos Campos SP 12227-010
Brasil
Web: www.delIAI
CANADA
• Programa de Cooperación en la investigación entre Canadá y América Latina
Concurso 2002 - 2003
Este programa es financiado por el Centro Internacional de Investigación y
Desarrollo (CIID) y dirigido por la Asociación de Universidades y Colegios de
Canadá (AUCC), cuyo propósito es multiplicar los lazos entre Canadá y América
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Latina y enriquecer el número de conocimientos aplicados al proceso de
desarrollo.
Cobertura: Siete becas para profesores e investigadores
Duración: Períodos de corta duración en una o dos universidades canadienses
como catedráticos invitados en su área de especialización.
Areas prioritarias: Seguridad alimenticia, equidad en la explotación de recursos
naturales, empleo sustentable, estrategias y políticas para sociedad saludables y
finalmente información y comunicación.
Requisitos: Académico de jornada completa en una institución reconocida de
educación superior, debe contar con una invitación formal de la institución
canadiense.
Plazos de solicitud: Octubre y Mayo
Mayores informaciones y solicitudes:
Sr. Patrick Hyndmann
Relaciones Internacionales
Asociación de Universidades y Colegios de Canadá
350 calle Albert, oficina 600
Ottawa, Canadá K1R 1B1
Tel.: 613 - 563 - 9745 extensión 243
Fax: 613 - 563 - 9745
E-mail: phyndman@aucc.ca
CHILE
0) Becas de Doctorado en Educación
Fundación Andes - Fulbright
Objetivo: Apoyar la formación de postgrado en profesionales jóvenes: científicos,
economistas, ingenieros, psicólogos, educadores y otros profesionales, que deseen
especializarse en el área de la educación.
Areas: Planeamiento Educacional - Formación inicial de profesores y capacitación
de profesores - Desarrollo curricular - Evaluación educacional - Tecnologías e
información educativa - Gestión educacional.
Administra: IIE - Instituto Internacional de Educación - New York
Duración: 1 año prorrogable
Postulación: Primera quincena de octubre (12 de octubre año 2001)
Preselección y selección: Noviembre
Admisión en universidades USA en Mayo
Inicio estudios: Julio - Agosto
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2)

Mayores informaciones, bases y formularios:
Comisión Fulbright
Victoria Subercaseaux 41, oficina 401
Santiago, Chile
Tel.: 56 - 2 - 6330379
Fax: 56 - 2 - 6380580
E-mail: fulbrightcomm@fulbrightchile.cl
Programa de Becas para investigadores chilenos (visitantes) Fundación Fulbright
Desarrollar proyectos de investigación en universidades estadounidenses por un
período máximo de 3 meses.
Requisitos: Investigadores, profesores universitarios y administradores de
educación superior, que posean un doctorado o maestría o haber alcanzado un
nivel profesional avanzado con varios años de experiencia.
Período de postulación: 1° de marzo al 15 de abril 2002.
Selección: Segunda quincena de Abril.
Aprobación y colocación académica: Mayo
Admisión universidades estadounidenses: Septiembre.
Salida a los programas académicos: Diciembre.
Beneficios: - pasaje ida y vuelta, mantención mensual y gastos de instalación
- seguro médico
- posibilidad de participar en conferencia anual mundial de
investigadores visitantes, que tiene lugar en Washington cada año.
Mayores informaciones:
Comisión Fulbright
Victoria Subercaseaux 41, oficina 401
Santiago - Chile
Web: http:www.fulbrightchile.chile.cl/beca-fulbright.htm

ESPAÑA
•
Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid
Programa de Estudios Avanzados y de Doctorado en Integración Económica y
Monetaria Europea.
Plazo de inscripción: Hasta septiembre 2002.
Plazo de matrícula: 1 al 15 de noviembre 2002.
Becas: La Agencia Española de Cooperación (AECI) en el marco de su
convocatoria general de becas, otorga distintas ayudas a estudiantes
iberoamericanos para cursar este programa. Asimismo, la Fundación ICO otorga
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una beca de investigación para estudiantes matriculados en el programa. El
Instituto Ortega y Gasset concede una beca de matrícula en función del expediente
académico.
Mayores informaciones:
Josefa García
Coordinadora del Programa de Estudios Avanzados y Doctorado en Integración
Económica y Monetaria de Europa.
Instituto Universitario Ortega y Gasset
C/Fortuny, 53. 28010, Madrid
Tel.: 91 - 7004151 - 50
Fax: 91 - 7003530
Web: http:// www.ortegaygasset.edu/princi2.htm
Centro de Ampliación de Estudios de la Universidad Carlos III de Madrid
Ofrece cursos de postgrado y especialización.
Destinatarios: Licenciados o egresados de instituciones de enseñanza superior.
Becas: La Universidad Carlos III de Madrid otorga becas totales o parciales.
Plazo postulación: 30 de noviembre.
Fecha de matrícula: Diciembre
Areas: Derecho procesal, penal e internacional, literatura, economía.
Mayores informaciones:
Relaciones Internacionales e Institucionales
Universidad Carlos III de Madrid
c/Madrid 126 - Despacho 8.12.B - 28903
Getafe (Madrid) España
Tel.: 34 - 91 - 6249550
Fax: 34 - 91 - 6249550
Web: http://www.uc3m.es/cursosinvier
Universidad de Alicante
Convocatoria de becas de doctorado y estudios de especialización para estudiantes
de América Latina (2002 - 2003).
Areas: biodiversidad, economía, sociología, balances hídricos y ecosistemas,
Física Aplicada, Lingüística, Filosofía, Biología, Ciencia de los Materiales,
Derecho Ambiental, Salud Pública, Enfermería.
Requisitos: Licenciatura o equivalente - haber nacido en algún país
latinoamericano - dominio del idioma.
Duración: Un año renovable.
Solicitud y plazos: Agosto 2002 - resultados en el mes de septiembre.
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Mayores informaciones y presentación de documentos:
Universidad de Alicante - España
Sociedad de Relaciones Internacionales
Edificio Aeroclub
Ctra. Alicante/San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante
Tel.: 34 - 965903793
Fax: 34 - 965903794
Web: http://www.ua.es/sral/becas.html
EE.UU.
•
ASM - American Society for Microbiology: International Fellowship for Latin
America 2002
Objetivo: Permite la colaboración en investigación y entrenamiento en las Ciencias
Microbiológicas internacionalmente.
Cobertura: 5 becas para científicos de América Latina para trabajar con
microbiólogos de Estados Unidos.
Estadía: Seis semanas
Cubre monto de US$ 4.000 (para los investigadores que han obtenido sus master o
doctorados dentro de los últimos cinco años)
Postulación: 15 de noviembre de cada año.
Mayores informaciones:
ASM/International Fellowship for Latin America
Minority and International Activities
1752 N Street, N.W.
Washington, D.C. 20036
Tel.: 202 - 737 - 3600
Fax: 202 - 942 - 9328
E-mail: international@asmusa.org
Web: http://www.asmusa.org
FINLANDIA
•
Programa de Becas del Ministerio de Educación del Gobierno Finlandés
CIMO - (Centro para la Movilidad Internacional)
Otorga becas para estudios de postgrado y de investigación realizados en
Finlandia.
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Cobertura: Se ofrecen cursos de corta duración y programas de Magíster y
Doctorados impartido por las diferentes universidades.
Areas: Todas las disciplinas.
Mayores informaciones:
Embajada de Finlandia y/o CIMO - Centro para la Movilidad Internacional
P.O. Box 343 (Hakaniemenkatu 2)
FIN - 00531 Helsinki, Finlandia
Tel.: + 358 - 9 - 77477033
Fax: + 358 - 9 - 77477064
E-mail: cimoinfo@cimo.fi
Web: http://finland.cimo.fi
UNION EUROPEA
•
Cooperación científica y tecnológica con países en desarrollo (INCO - DC)
VI Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones comunitarias en
materia de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.
Convocatoria de Propuestas de iniciativas IDT para el desarrollo de un programa
específico de investigación y desarrollo tecnológico y demostración en el ámbito
de la cooperación con terceros países y organizaciones internacionales (2002 2006):
El Parlamento Europeo aprueba los Programas y se definen los sectores de
investigación, generalmente son: gestión sustentable de los recursos naturales
renovables, mejora de la producción agraria y agroindustrial, salud - calidad de
vida y gestión de los recursos vivos, etc.
Para participar en acciones indirectas IDT dentro del programa específico se debe
considerar el manual de procedimiento y el plan de trabajo (guía de presentación).
Los proponentes podrán incluir una solicitud de beca para jóvenes investigadores
de países en desarrollo.
Mayores informaciones:
Comisión de la Comunidad Europea
Rue de la Loi / Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles/Brussel
Fax: (32 - 2) 2991860
Web: http://www.cordis.lu/life
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Fundación Carolina
Av. Reyes Católicos 4, 28040
Madrid - España
Tel.: 34 - 915838537/8613
E-mail: informacion@fundacioncarolina.es
Web: www.fundacioncarolina.es
Creada por el gobierno español para la promoción de las relaciones culturales y la
cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y el resto del mundo,
especialmente los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Ofrece un programa de becas de estudios y de formación de postgrados para
profesores investigadores, artistas y profesionales procedentes de Iberoamérica.
Desarrolla también un programa de becas postdoctorales en diferentes áreas. La
finalidad de éstas es potenciar la investigación en países hispano americanos,
ofreciendo a docentes la oportunidad de formación como investigador en
laboratorios de excelencia españoles.
• Fundación ICO (Instituto de Crédito Oficial)
Paseo del Prado, 4, 9 planta
28014 Madrid
Tel.: 90 0201201
E-mail: fundacion.ico@.es
Web: www.ico.es
Fue creado en 1993 dentro del marco del Instituto de Crédito Oficial para contribuir
y apoyar el desarrollo de la cultura.
Los objetivos son la promoción y fomento de toda clase de estudios e
investigaciones y demás actuaciones relacionadas con temas económicas,
científicos, tecnológicos, medio ambientales y sociales, laborales, culturales,
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humanitarios y otros de interés general. Facilita la innovación tecnológica a través
de línea de financiación otorgando crédito especializado.
• Fundación James S. McDonnell
1034 South Brentwood Blvd. Suite 1850, Saint Louis, MO 63117
E-mail: info@jsmf.org
Web: http://jsmf.org/default.htm
Centenial Fellowship Program
Convoca a concurso internacional de investigación para estudiantes juniors que no
tienen reconocimiento profesional y/o tiempo completo como académico.
Se contemplan cinco áreas de investigación: cognición humana, genética humana,
astrofísica y cosmología, sistemas globales y complejos, historia y filosofía de las
ciencias.
El plazo para presentar trabajos es hasta la primera quincena de diciembre y los
resultados se informan a fines de diciembre de cada año.
• Fundación José Ortega y Gasset
Sede en Madrid
c/Fortuny N° 53
28010 Madrid-España
Tel.: 34 - 91 - 7004100
Fax: 34 - 91 - 7003530
Web: www.ortegaygasset.edu/princi2.htm
Institución privada sin fines de lucro, dedicada a la promoción de actividades
culturales en el ámbito de las Ciencias Sociales y las Humanidades. De esta
Fundación dependen cinco instituciones, orientadas a la investigación, la docencia y
la difusión del pensamiento. El Instituto Universitario Ortega y Gasset está adscrito
a la Universidad Complutense de Madrid y ofrece becas para perfeccionamiento.
• Fundación Konrad - Adenauer (KAS)
Konrad - Adenauer - Stigtung e.V.
Rathausallee 12
D-53757 Sankt Augustin
Telefax: 02-241-246-547
Ofrece ayuda para tema específico de investigación o de tesis para extranjeros que
deseen obtener un título de postgrado en universidades alemanas, intensificando el
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conocimiento en su tema. Kas ofrece un programa educacional de estudios, se exige
conocimiento de alemán y el compromiso de volver a su país de origen.
Duración: tres años.
• International Foundation For Science (IFS)
Suecia
Grev Turegatan 19, SE - 114 38 Stockholm
Sweden
Tel.: 46 - 8 - 545 - 81800
Fax: 46 - 8 - 545 - 81801
E-mail: info@ifs.se
Convoca a un concurso de investigación para apoyar a científicos jóvenes (hasta 40
años) de países en desarrollo, con méritos en sus esfuerzos de investigación.
Se contemplan seis áreas de investigación: recursos acuáticos, producción animal,
ciencia de cultivo, silvicultura y agrosilvicultura, ciencia de la alimentación y
productos naturales.
Se pueden presentar trabajos durante todo el año, enviando el formulario de
postulación, en copia al IFS y otra a la organización miembro de IFS en Chile,
Conicyt o la Academica Chilena de Ciencias. Los resultados se informan en enero y
julio de cada año.
• Smithtsonian Institution
E-mail: webmaster@si.edu
Web: http://www.si.edu
Oportunidades de estudios e investigación. La oficina de becas y premios del
Instituto, convoca a su programa de investigación para estudiantes graduados,
predoctorales, postdoctorales e investigadores seniors a desarrollar en asociación
con profesionales miembros del staff del Smithsonian Institution.
Las áreas a investigar son: historia americana, folklore, cultura y materiales
americanos, historia de la música e instrumentos musicales, historia de la ciencia y
la tecnología, historia del arte; diseño y artes decorativas, antropología, arqueología,
lingüística y estudios étnicos, biología evolutiva, sistemática, medio ambiente,
ciencia geológica y astrofísica, caracterización de los materiales y conservación.
Postulaciones: 15 de enero de cada año.
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