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UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
DICIEMBRE 2000
ALEMANIA
•
Beca de Investigación Georg Forster
Destinarios: científicos no mayor de 45 años, de países en vías de
desarrollo que les facilita la realización de proyectos de investigación
propios en Alemania y que sean de importancia para el desarrollo de su
país.
Mayores Informaciones:
Departamento de Relaciones Internacionales y Becas de CONICYT
CONICYT
Canadá 306, Providencia
Casilla 297 - U Correo 21
Teléfono: 56-2 3654400
Fax
: 56-2 6551396
E-mail : info@conicyt.cl
Santiago - Chile
Fundación Von Humboldt
E-mail : select@aoh.de-folloup@avh.de
Website: www.humboldt-foundation.de
•
Fundación Alexander Von Humboldt
Destinatarios: científicos jóvenes altamente calificados de países
extranjeros.
Modalidad: realizar un proyecto de investigación en un instituto de
investigación o en una universidad alemana. El proyecto y la
Universidad puede ser elegido libremente por el aspirante a la beca.
Prerequisitos: grado académico del doctorado o un título equivalente dedicación durante años a las tareas de la investigación - edad menor de
40 años - publicación en revistas de reputación internacional.
Postulaciones: durante el año académico

AUSTRALIA
•
Universidad de Western Australia
Becas de estudios de postgrado (Higher degrees by research)
Ofrecido por el Gobierno de Australia y la Universidad de Western
Australia.
Requisitos: dominio del idioma, excelencia académica, carta de
invitación de la unidad académica correspondiente, contar con un
supervisor o tutor, contar con dos referencias académicas.
Areas: biología y ciencias ambientales, derecho y negocios, ingeniería,
ciencias físicas y matemáticas, humanidades y ciencias sociales.
Año académico: febrero a noviembre.
Mayores informaciones y postulaciones:
International Centre University Western Australia - Scholarships office
Nedlands
Western Australia 6907
Teléfono: + 61 (0) 8 - 9380 2420
Fax
: + 61 (0) 8 - 9382 4071
E - mail : icweb@acs.uwa.edu.au
Web
: www.acs.uwa.edu.au/icwww/home.html
Scholarships office
Phone: + 61 (0) 8 9380 2968
Fax : + 61 (0) 8 9380 1919
E - mail: schols@acs.uwa.edu.au
Web : www.acs.uwa.edu.au/research
COREA
• Seúl National University (SNU)
Special Scholarship for Doctoral Program (SSDPS)
Destinatarios: investigadores y candidatos a doctorados.
Areas: Humanidades , Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias
Médicas, Arte, Salud Pública, Administración Pública, Estudios
medioambientales.
Requisitos: transcripción oficial de antecedentes académicos, plan de
estudio, dos cartas de recomendación (Decano y profesor tutor),
certificado de licenciado, copia de pasaporte, inglés compatible.
Postulación: hasta agosto 2001 (para segundo semestre)
Mayores informaciones y postulación:
Office of the International Affairs

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

2
San 56-1, Shillim - Dong, Kuwanak - Gu
Seúl 151-742, Korea
Teléfonos: + 82 - 2 - 880 8634 - 7
Fax :
+ 82 - 8 - 880 8632
E-mail: interex@plaza.snu.ac.kr/ Web site: http://snu,ac.kr/oia
ESPAÑA
•
Universidad Complutense de Madrid
Estudio de Doctorado para extranjeros.
Plazo de solicitud de acceso a Doctorado: 1 de enero y 15 de septiembre
de cada año.
Documentación requerida:
- Instancia de solicitud de acceso a Cursos de Doctorado, dirigido al
Rector de la Universidad.
- Título de Licenciado o de nivel académico equivalente (legalizado
y oficiales)
- Certificado oficial donde consten las asignaturas cursadas y
aprobadas (legalizado).
- Programa de cada una de las asignaturas (Syllabus).
- Fotocopia de pasaporte
Preinscripción en un programa: 16 al 30 de septiembre de cada año.
La información sobre programas, se deben solicitar en las Facultades o
Centros
correspondientes
(Internet::
http://www.ucm.es/infocom/estudios/doctoral/indoc.htm)
Matrícula: 1 al 15 de noviembre (este plazo podrá ser prorrogado para
extranjeros que no hayan legalizado su situación y/o que estén
postulando a Beca de la Agencia de Cooperación Española)
Duración: dos años mínimos prorrogables.
Trámites y presentación de documentos:
Vicerrectorado de alumnos
Negociado de convalidaciones
Av. de la Complutense s/n
28040 Madrid
Tel.: 91 - 394 - 12 - 88
E - mail: convalidaciones@ucm.es
Internet: http://www.ucm.es/info/alumnos/extranje.htm
•
Ayuda para la Cooperación Cultural con Iberoamérica
Ministerio de Educación y Cultura de España.

Dirigido a: profesionales iberoamericanos de los países participantes en
las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, para
participar en los programas de cursos y estancias de carácter no reglado
organizados por la Secretaría de Estado de Cultura de España.
Requisitos: acreditar experiencia en la elaboración o gestión de
programas culturales desde organismos públicos o privados - fotocopia
de pasaporte - carta de presentación y apoyo del responsable del
organismo o entidad en que presta servicios, avalando su solicitud.
Areas: protección, restauración y conservación e investigación del
patrimonio cultural; gestión editorial y en la gestión de museos,
archivos, bibliotecas, exposiciones, artes plásticas, cinematografía, artes
audiovisuales, artes escénicos y música.
Plazo de postulación: junio 2001.
Presentación de solicitudes y mayores informaciones:
Ministerio de Educación y Cultura de España
Secretario de Estado y Cultura
Plaza del Rey 1 - 28071
Madrid - España
Centro Cultural de España - Chile
Providencia 927
Tel.: 235 1105
Fax: 235 5836
E - mail: aeci-cc@ctc-mundo.net
PAISES BAJOS
•
Netherlands Fellowships, Scholarships (NFP)
Consiste en cuatro programas:
a) Programa regular de Becas (NFP - RFP), para profesionales que
deseen profundizar conocimientos en su especialidad, a través de
cursos de entrenamiento que ofrezcan las universidades o institutos
de los Países Bajos.
Requisitos:
Trabajar en un país en desarrollo en un cargo relevante.
Ser nominado por su empleador asegurando un compromiso de
trabajo a su retorno.
No mayor de 40 años (hombres) y 45 años (mujeres).
b) Special Fellowships Programme (NFP - SFP), dirigido a
profesionales, a través de programas de entrenamientos especiales,
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•

ofrecidos por instituciones de los Países Bajos, con requerimientos
especiales para grupos. Estos programas no tienen fechas de
postulación, se pueden organizar durante el año.
Duración: menos de 12 meses.
c) University Fellowships Programme (NFP - UFP), dirigido a
licenciados que deseen realizar un master en alguna universidad de
los Países Bajos.
Requisitos:
- Excelentes resultados académicos y una definida motivación.
- Edad entre 21 y 30 años.
- Aceptación de la Universidad visitante.
- Tener diploma o estudios equivalentes.
Postulación: 1 de mayo de cada año.
Selección de los candidatos: mayo y junio de cada año.
d) Jan Timbergen Scholarship Programme (NFP - TSP)
Intercambio de estudiantes por reciprocidad entre dos instituciones
como alumno de pre o postgrado. Este intercambio no
necesariamente debe ser en la misma disciplina y al mismo
tiempo. Debe ser convenido entre ambas universidades.
Requisitos:
- Compromiso de la institución en recibir y enviar un estudiante.
- Dos cartas de recomendación (una de su tutor y otra de su
supervisor en la universidad extranjera)
Fecha de postulación: durante el año.
Huygens Scholarship Programme
Dirigido a destacados estudiantes que estén finalizando sus estudios en
una universidad de alto nivel o que esté completando sus estudios de
doctorado, y que desee continuar sus estudios en algún centro de
investigación de los Países Bajos.
Requisitos:
- Hasta 35 años de edad.
- Situación académica compatible.
- Postulaciones y documentos requeridos en la Embajada
correspondiente.
Postulaciones: antes del 1 de febrero de cada año.
Mayores informaciones y postulaciones :
NUFFIC o Embajada
P.O. Box 29777

2502 LT The Hague
The Netherlands
Fax: + 31 - 0 - 70 - 4260399
Embajada de Holanda - Chile
Las Violetas 2368 - Providencia
Santiago.
Casilla 56-D, Correo Central
Tel.: 223 - 6825
Fax: 225 - 2737
E - mail: nlgovstg@holanda-paisesbajos.cl
REINO UNIDO
•
British Chevening Scholarships
Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña (Foreign and
Commonwealth office)
Destinatarios: académicos y/o profesionales chilenos.
Areas: políticas públicas, derechos humanos y medio ambiente economía, finanzas, administración de empresas - gestión en educación
y gestión en salud - comunicaciones y medios de difusión (radio,
televisión, periodismo).
Requisitos: dominio del idioma - para postular no es necesario haber
sido aceptado en una universidad británica - dos cartas de referencia.
Duración: máximo 12 meses.
Plazos postulación: se inicia anualmente en junio y se cierra a mediados
de agosto.
Mayores informaciones, formularios y postulaciones:
The British Council
Eliodoro Yáñez 832
Providencia - Santiago
Tel.: (56-2) 236 1199
Fax: (56-2) 235 7375
E - mail: info@britishcouncil.cl
Web : www.educationuk.org (información sobre programas de estudios
y universidades)
•
Cambridge Overseas Trust
Scholarships for South America at the University of Cambridge.
Destinatarios: para estudiantes latinoamericanos que deseen realizar
estudios de postgrado en la Universidad de Cambridge.
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Requisitos: tener menos de 26 años a la fecha de postulación (octubre) dominio del idioma - los candidatos para becas de estudios de
doctorado, deben solicitar una ayuda adicional (ORS Award), para
cubrir pago de la diferencia de aranceles, entre la universidad de origen
y la universidad extranjera.
Las siguientes becas de investigación se ofrecen por el Cambridge
Overseas Trust:
Presidente Aylwin studentship
Cobertura: una beca anual para Chile.
Area: todas las disciplinas de las Universidad de Cambridge.
Duración: máximo tres años.
Modalidad: cursos de investigación dirigido al doctorado de
Cambridge.
Postulación: formulario de preselección en la Agencia de
Cooperación Internacional (AGCI)
Teatinos 950, piso 10.
Teléfono: 56 - 2 - 688 15 18
Fax :
56 - 2 - 688 15 33
E -mail: agencia@agci.cl
Web: www.agci.cl
o
Cambridge Overseas Trust
P.O.Box 252 - Cambridge CB2 1TZ, England.
Scholarships for One - year taught
Cursos para estudios de postgrado
British Chevening Cambridge Scholarships
Ofrece una beca para ciudadano chileno que quiera seguir cursos
de postgrado de un año.
Fecha postulación: octubre.
Mayores informaciones y postulaciones:
British Council
Eliodoro Yáñez 832
Tel.:
Shell Centenary Chevening Scholarships
Cobertura: 2 becas
Duración: 1 año.
Areas: ciencia y tecnología aplicada, incluye ciencias ambientales,
negocios y economía

Fecha: primera quincena septiembre.
Postulación: formulario de preselección
Cambridge Overseas Trust P.O.Box 252
Cambridge, CB2 1TZ, England.
SUIZA
•
Becas para estudiantes chilenos en Universidades Suizas
Cobertura: 3 a 4 candidaturas por país
Areas: todas las disciplinas, se excluye el área artística
Fecha de postulación: noviembre de cada año.
Requisitos: menores de 40 años - dominio del alemán o francés recomendación de dos profesores - plan detallado y preciso de los
estudios o trabajo de investigación - aceptación de la Universidad Suiza.
Postulación: Embajada Suiza en Chile
Diciembre 2000, para período comprendido entre el 15 de
octubre del 2001 al 15 de julio del 2002.
Mayores Informaciones: Embajada de Suiza
Américo Vespucio Sur 100, piso 14, Las Condes
Tel.: 263 - 4211
Fax: 263 - 4094
E-mail: vertretung@san.mep.adm.ch.
Contacto: Sra. Catalina Hadik
UNESCO
• Unesco Mircen Short-Term Fellowships in Biotechnology
Becas de corto plazo para investigadores en biotecnología del medio
ambiente.
Duración: tres meses.
Modalidad: carta de recomendación de la institución donde trabaja y
carta de aceptación de Mircen.
Postulación: 30 de junio o 30 de diciembre, año académico.
Postulaciones e información:
UNESCO Mircen Short-Term Fellowship in Biotechnology
Division of Basic Sciences
UNESCO
1, Rue Miollis
75732 París Cedex 15
France
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Tel.: (33-1) 45683883
(33-1) 45683894
Telex: 204461 - París
270602 - París
Fax: (33-1) 43068144
(33-1) 43061122
(33-1) 45671690
USA
•
Becas Fulbright 2002
- Becas de postgrado en los Estados Unidos de América
Destinatarios: profesionales vinculados al mundo académico, en el
servicio público y de regiones (licenciados y/o título universitario)
que deseen obtener un grado de master en una universidad
estadounidense.
Duración: máximo dos años.
Período de postulación: entre el 1 de marzo y el 30 de abril del 2001.
Areas: educación, artes, humanidades, políticas públicas y
administración, tecnología de la información, ciencias sociales,
ciencias ambientales y ciencias básicas.
Requisitos: nacionalidad chilena - grado de licenciado o título
profesional, se excluyen los candidatos que cuenten con un grado o
título obtenido en los Estados Unidos - buenos antecedentes
académicos - dominio del inglés - salud compatible - 35 años como
máximo de edad - no haber obtenido beca Fulbright con anterioridad
- cuatro cartas de recomendación.
- Becas predoctorales para académicos e investigadores chilenos
Objetivo: ayudar al estudiante en el desarrollo de su tesis doctoral,
sea en un centro universitario o instituto de investigación
independiente en los Estados Unidos de América, manteniendo su
vinculación académica con la universidad chilena donde cursa su
doctorado.
Período de postulación: 29 de noviembre 2000 hasta 31 de marzo
2001.
- Becas postdoctorales para académicos e investigadores chilenos.

Obejtivo: permite ofrecer cursos, talleres, seminarios, conferencias y
realizar estadías de investigación en universidades estadounidenses,
por un período no superior a tres meses de residencia.
Período de postulación: 1 de diciembre 2000 hasta el 31 de marzo
2001.
Mayores informaciones, bases y formularios:
Comisión Fulbright
Victoria Subercaseaux 41, oficina 401
Teléfono: 56 - 2 - 633 03 79
Fax
: 56 - 2 - 6380580
E-mail : fulbrightcomm@fulbrightchile.cl
Santiago - Centro
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Centre National d'Etudes Spatiales - CNES
2, place Maurice - Quentin
75039 París cedex 01 - France
Tel. :+ 33 - (0) 1 - 44767500
Fax :+ 33 - (0) 1 - 44767676
Internet: http://www.cnes.fr
Es un organismo gubernamental creado en 1961, y responsable del
desarrollo de las actividades espaciales francesas. Dentro de sus líneas
principales de acción está la cooperación bilateral entre agencias
espaciales de otros países, ayudar con programas a los países en
desarrollo en el uso de técnicas espaciales, con el propósito de generar
conocimiento, crecimiento económico y manejo de recursos.
• Laspau - the Latin American Scholarship Program of American
Universities
Laspau
25 Mt Ausburn Street
Cambridge, MA 02138
Tel.: 617 - 495 - 5255
Fax:: 617 - 495 -8990
E-mail: laspau@ harvard.edu
http://www.laspau.harvard.edu
Es una organización creada para dar servicios educacionales que
desarrolla y administra programas de intercambio profesional y
académico entre Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Afiliada con
la Universidad de Harvard, otorga becas individuales para estudiar y
entrenarse en Estados Unidos y Canadá.

Administra programas de becas de Fulbright (USIA), the United States
Agency for International Development (USAID), de instituciones
públicas y privadas de Latinoamérica y el Caribe, de organizaciones
públicas y privadas de América Latina y el Caribe, y de organizaciones
multilaterales con el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el
Desarrollo.
• Man and Biosphere (MAB) Young Scientists Research Grants
International Coordinating Council (ICC)
UNESCO
7, Place de Fontenoy
75700 París, France
Fax: 33-1-45-67-1690
In USA:
U.S. MAB Secretariat
OES/EGC/MAB
Room 833, SA-5
Washington, D.C. - 20522 - 0508 USA
Este grants está diseñado para facilitar la investigación de jóvenes
científicos en proyectos en el área de MAB (Man and Biosphere),
estudios comparativos internacionales y reservas de la biosfera.
Los requisitos son: ser miembro de los países UNESCO, no mayor de 35
años, la postulación debe ser previamente aprobada por un comité
nacional del país de origen.
• The American Express Foundation
Vice - President
c/o American Express Co.
American Express Tower, World Financial Ctr.
New York, NY 10285 - 4710
Phone: 212-640-5661
El énfasis está focalizado en preservación histórica, museos, teatros y
programas culturales. El tipo de ayuda incluye proyectos especiales, seed
money y propósitos generales.
• The Charles A. Lingdbergh Fund, Inc Lingdbergh Grants Program
The Lindgbergh grants program
The Lindgbergh Grants Program
Grants Coordinatior
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708 South 3rd street, suite 110
Minneapolis, MN 55415, U.S.A.
Fax: 612 - 338 - 6826
Otorga grants en las siguientes áreas: agricultura, conservación de
recursos naturales, oceanografía, manejo de recursos de aguas,
preservación de la vida salvaje. Los proyectos que incorporan
investigación aplicada biomédica, con el objeto de compensar los
desbalances entre un individuo y su medio ambiente son elegibles.
Pueden postular ciudadanos de todo el mundo. El programa no provee de
ayuda para instrucción y becas de estudio.

Phone: 040-2240-1
Telex: 460-392 ICTP I
Provee fondos para comprar piezas de repuesto de equipos científicos
para 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.

• The Rotary Foundation of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
Phone/Fax: 708-866-3000
Se otorga ayuda para el desarrollo de trabajo en educación, salud, hambre
y programa de desarrollo humano y sociales.
• The W, Alton Jones Foundation's Sustainable Society Program
W. Alton Jones Foundation
232 East High Street
Charlottesville VA 22901 N- 5178 USA
Fax : 804 -295-1648
Acepta propuestas de proyectos nacionales e internacionales en temas
relacionados con la protección medioambiental en el mundo,
especialmente en lo referente a protección climática, mantención de la
biodiversidad y energía, con énfasis en el agotamiento de los recursos no
renovables; contaminación de tóxicos en los sistemas naturales y
humanos. Los grants son otorgados a instituciones para fondos de
conferencias, ayudas generales e intercambios internacionales.
• Third World Academy of Sciences
Office of the Executive Secretary
International Centre for Theorical Physics
34100 Trieste (Italy)
P.O.Box 586
Miramare - Strada Costiera II
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