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UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
DICIEMBRE 2002
ALEMANIA
• Becas DAAD - LEIBNIZ (WGL)
Para Doctorados y Postdoctorados
Cobertura:120 becas a nivel mundial
Destinatarios: Jóvenes científicos extranjeros que deseen investigar en Alemania en
uno de los institutos LEIBNIZ seleccionados para tal fin.
Duración:12 a 36 meses
Areas: Ciencias Espaciales, Ciencias Económicas, Ciencias de la Vida, Ciencias
Naturales, Ingenierías y Medio Ambiente.
Modalidad: Los institutos Leibniz publican las áreas temáticas concretas con
respecto a los proyectos de investigación ofrecidos. Los proyectos de investigación
individuales deben ser acordados entre el postulante y el respectivo Instituto
Leibniz. Estos institutos son instituciones extrauniversitarias de investigación y
servicios, que se asociaron en la comunidad científica Gottfried Wilhelm Leibniz.
Informaciones más detalladas página web: www.wgl.de/daad.
Fecha de postulación: para el año 2003 se recibirán en las representaciones
diplomáticas alemanas y en las oficinas regionales DAAD hasta el 15 de diciembre
de 2002.
Mayores informaciones
Goethe Institut
Esmeralda 650
Santiago- Chile
Tel:56-2-4621810
Fax:56-2- 4621810
Email:daad@entelchile.net
Internet:http://www.daad.cl-www.daad.de/stipendien.
• Becas integradas para doctorado en Chile

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL - TEL. : 6782251 - FAX: 6782117
E-mail : deci@uchile.cl

2
Programa que a través del otorgamiento de una beca permiten establecer contactos
académicos entre instituciones universitarias y científicas chilenas y alemanas
respectivamente
Destinatarios: La beca se ofrece a solicitantes con título académico interesado en
obtener el grado de doctor en su especialidad en Chile.
convocatoria: Una vez al año.
Modalidad: El becado desarrollará su tesis doctoral bajo la dirección conjunta de su
profesor guía chileno y el profesor alemán, con quien previamente deberá establecer
contacto en forma directa o a través de su institución. Al momento de concursar
debe cursar un programa de doctorado en Chile y contar con el apoyo de ambos
profesores respecto a su proyecto de tesis a elaborar. El postulante debe acreditar su
aceptación en el programa de doctorado en Chile.
Fecha de postulación: hasta la primera semana de julio de cada año. Para becarios de
doctorado CONICYT que deseen realizar un proyecto de investigación como parte
de su tesis doctoral en Alemania se ofrecen 10 becas anuales por un período de un
año máximo, y la presentación de postulaciones es durante todo el año.
Mayores informaciones:
Oficina de información sobre estudios en Alemania (IBZ)
En el Goethe Institut
CONICYT
Departamento de Relaciones Internacionales y Becas
Bernarda Morin 545, 3º piso
Providencia - Santiago
Tel.: 6354429
Fax: 2741897
E-mail: carriaga@conicyt.cl
Web: www.conicyt.cl/drib/becas/daad.html
• Centro de información sobre estudios en Alemania( IBZ)
Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD.
Fue creado en 1999 con el fin de intensificar el intercambio académico entre
Alemania y Chile, siendo éste uno de los primeros centros en el mundo.
Cobertura: Entrega información sobre oportunidades de perfeccionamiento con las
más de 100 universidades estatales de reconocimiento internacional de Alemania y
sus ciento cincuenta centros de ciencias aplicadas, más cursos de especialización en
instituciones alemanas. Otra función de este Centro es brindar asistencia de
coordinación a los ex -becarios DAAD y en general a los ex alumnos chilenos de
universidades alemanas.
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Dirección: Oficina de información sobre estudios en Alemania (IBZ)
Goethe Institut
Esmeralda 650
Tels.: 4608635 - 44632500
Horario de atención: Lunes de 13.00 a 16.00 hrs.
Martes a Viernes de 9.00 a12.00 hrs.
CANADA
• Programa de cooperación en la investigación entre Canadá y América Latina
Iniciativa financiada por el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo
(CIID) y dirigida por la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá
(AUCC).
Ofrece:
A) Becas para viaje de catedráticos latinoamericanos.
Propósito: Permite a profesores e investigadores latinoamericanos pasar períodos
cortos en una de las universidades canadienses como profesor invitado en el área
de su especialidad.
Cobertura : Aproximadamente cinco becas.
Areas: Todas aquellas cuyas áreas de interés e investigación concuerden con las
prioridades de CIID. Estas son: Seguridad Alimenticia, la Equidad en la
Explotación de los Recursos Naturales, el Empleo Sustentable, las Estrategias y
Políticas para Sociedades Saludables, la información y comunicación.
Requisitos: Contar con al invitación de la institución canadiense. Los candidatos
deberán ser catedráticos de tiempo completo en una institución reconocida de
educación superior o de investigación, dominio del idioma (inglés o francés).
Plazo de solicitudes: Octubre y Mayo.
B) Becas para viaje de estudiantes graduados latinoamericanos para asistir a
conferencias.
Propósito: Permite al estudiante latinoamericano participar en una conferencia
académica en Canadá en su área de especialización, como también tomar
contacto con investigadores canadienses y hacer contactos útiles para posibilitar
estudios superiores en Canadá.
Cobertura: Aproximadamente siete becas.
Areas. Las mismas anteriores (punto A)
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Requisitos: Los solicitantes deben estar inscritos como estudiantes a nivel de
graduados en una institución reconocida de educación superior o de
investigación en América Latina, la beca es intransferible.
Plazo de postulación: Octubre, Enero y Abril.
Mayores informaciones: Relaciones Internacionales
Asociación de Universidades y Colegios de Canadá
350Albert, Suite 6000
Ottawa, Canadá K1R 1B1
Tel.: 613-563-1236 extensión 243 - Fax: 613-563-9745.
Email:phyndman@aucc.ca
ESPAÑA
• Universidad de Alicante
Bases para convocatoria de becas de doctorado y estudios de especialización para
estudiantes de América Latina otorgadas por el Secretariado de Relaciones
Internacionales y de Cooperación.
Requisitos: - haber cursado estudios en alguna Universidad Latinoamericana - haber
concluido los estudios de licenciado o equivalente en cualquier universidad
latinoamericana - Haber nacido y residir en cualquier país latinoamericano aceptación en el programa de postgrado correspondiente.
Plazo de presentación de las solicitudes: Primera quincena de Agosto 2003. Las
solicitudes se dirigirán a la Universidad de Alicante.
Informaciones y envío de solicitudes:
Universidad de Alicante
Unidad de Cooperación Internacional
Aulario II
Ctra. Alicante/Sanvicente, s/n
03690 San Vicente del Raspeig - Alicante (España)
tel: 34 965903933- 965909379
email:gestion0.7@ua.es
http://www.ua.es/internacional/prog07/uci/cral.htm
• Universidad Internacional de Andalucía
Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida
Para su convocatoria 2003: Ofrece 30 plazas por maestría.
Areas: Impacto Territorial. Biotecnología de Plantas, Gestión Pública de Turismo,
Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente e Industria, Desarrollo Económico en
América Latina, Conservación y Gestión del Medio Natural.
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Destinatarios: Titulados superiores universitarios (licenciados o título equivalente)
que acrediten un alto nivel de preparación en la materia objeto de la maestría.
Becas: Ofrece 15 becas completas por maestría o su equivalente en becas parciales
entre los alumnos admitidos al programa por la Comisión Académica, para cursar la
maestría. Estas becas están destinadas preferentemente a América Latina y el Caribe.
Plazo de solicitud: Los mismos que para la presentación de solicitud de plaza. Cada
programa tiene su fecha (septiembre, noviembre, mayo)
Mayores informaciones e inscripción:
Universidad Internacional Andalucía
Sede Iberoamericana Santa María de la Rábida
21819 Palos de la Frontera, Huelva, España
Tel.: + 34-959350452
Fax: + 34-949350158
Email: uniara@uniara.uia.es
Web: www.UNIARA.UIA.ES
ESTADOS UNIDOS
• Fulbright - OEA
Nueva beca
El Programa Fulbright para el Hemisferio Occidental, bajo el auspicio de la Oficina
de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de E.E.U.U. y la
Organización de Estados Americanos (OEA), anuncia su programa de becas para
estudios de postgrado en Estados Unidos en campos relacionados con Ecología y
Medio Ambiente.
Campo de estudio: Todos los campos de estudio dentro de las Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, o Políticas Públicas que se relacionan con la Ecología y el
Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe.
Promoción: Marzo - Mayo.
Postulación: Hasta el 31 de julio.
Inscripción en exámenes internacionales y completar formularios de admisión de las
universidades estadounidenses: Agosto.
Aprobación de los candidatos por la Fulbright Foreign Scholarship Board:
Diciembre - Enero.
Inicio del programa académico: Agosto.
Mayores informaciones:
Bajar solicitudes en sitio web:www.laspau.harvard.edu/fbapp/
• Comisión Fulbright - CONICYT
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Nueva beca.
Convocatoria a nueva beca ofrecida en conjunto con CONICYT.
Areas : ciencia y tecnología.
Destinatarios: Estudiantes chilenos altamente calificados para realizar un doctorado
en universidades de los Estados Unidos.
Período: Máximo cuatro años. La renovación estará condicionada al desempeño
académico de cada becario en los Estados Unidos.
Postulación: Vence la primera quincena de noviembre 2003. Para el año 2002 vence
el 21 de noviembre. La postulación puede hacerse on-line ingresando a:
www.iie.org/fulbright/ff/apps
Cobertura: se otorgan cinco becas, asignadas por períodos anuales. Esta beca es
incompatible con otra beca nacional que pueda obtener posteriormente el postulante.
Los resultados se publicarán en la pagina web de CONICYT: www.conicyt.cl/becas
Mayores informaciones:
CONICYT
Unidad de Formación de Recursos Humanos y Becas de Postgrado.
Bernarda Morín 545, 3º piso, Providencia.
Fono - Fax: 3654431
Email: lmontero@conicyt.cl
Horario de atención: Lunes a Jueves de 9.00 a 13.00 hrs. y de 14.30 a 17.00 hrs.
Viernes de 9.00 a 13.00 hrs. y de 14.30 a 16.00 hrs.
• Becas Fulbright para postgrado (para magíster y doctorados)
Esta beca consiste en estudios de postgrado en Estados Unidos de América,
conducentes al grado de magíster o de doctorado. Estas becas son otorgadas y
financiadas por la Comisión Fulbright de Chile y administradas en Estados Unidos
por el Instituto Internacional de Educación (IIE) con sede en Nueva York.
Duración: Por un período máximo de dos años.
Areas: Los campos de estudios prioritarios son: Educación, Artes, Humanidades,
Políticas Públicas y Administración, Tecnología de la Información, Ciencias
Sociales, Ciencias Ambientales, y Ciencias Básicas.
Período de postulación: mayo a junio 2003, para comenzar los estudios agosto/
septiembre 2004.
Mayores informaciones, formularios y consultas:
Comisión Fulbright
Av. Isidora Goyenechea 2939, Of. 305.
Las Condes
Santiago- Chile
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Tel.: 56-2 - 334-4368
Fax: 56-2 - 232-3173
Email: fulbrightcomm@fulbrightchile.cl
Web: www.fulbrightchile.cl
• Programa de becas para investigadores visitantes - Fulbright
Ofrece desarrollar proyectos de investigación en universidades estadounidenses por
un período máximo de tres meses.
Propósito: Actualizar una línea de investigación o desarrollar un proyecto específico
con objetivos y metas bien establecidas que contribuyan al conocimiento académico
o mejoramiento de las instituciones de educación superior.
Destinatarios: Podrán participar investigadores, profesores universitarios y
administradores de educación superior. Deben poseer un doctorado o maestría o
haber alcanzado un nivel profesional avanzado con varios años de experiencia
profesional.
Postulación: 1 de marzo al 15 de Abril, para salir en Diciembre.
• Becas de investigación predoctorales Fulbright - CONICYT
Propósito: El programa de becas de investigación predoctorales está destinado a
fortalecer la formación en investigación en el área que el candidato a doctorado
desarrolla su tesis doctoral. Las estadías de investigación se pueden desarrollar en un
centro universitario o en un instituto de investigación independiente en Estados
Unidos, manteniendo su vinculación académica con la universidad chilena donde
cursa su doctorado.
Destinatarios: Ser estudiante chileno en un programa de doctorado de una
universidad del país, acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación del
Postgrado.
Período de postulación: 1º de marzo al 30 de abril 2003.
La Comisión Fulbright de Chile en conjunto con CONICYT administra el concurso
para estudiantes de doctorados chilenos y hace la selección de los candidatos.
Mayores informaciones:
CONICYT / y o Comisión Fulbright.
FRANCIA
• Programa de Cooperación Científica ECOS /CONICYT
CONICYT y el Comité ECOS (Comité de Evaluación y Orientación de la
Cooperación Científica con Chile del Gobierno de Francia) financian el intercambio
de colaboración científica en proyectos de investigación.
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Propósito: Intercambio de investigadores franceses y chilenos con el objetivo de
fortalecer el trabajo científico de alto nivel que se esta realizando en ambos países.
Areas: Todos los campos disciplinarios
Duración del proyecto: Tres años. Debe indicarse solo un investigador responsable.
Modalidad de las colaboración:
a) Misiones para investigadores de alto nivel de ambos partes
b) Estadas de perfeccionamiento o postdoctorales,por periodos de 3 a 6 meses.
c) Becas de doctorado en cotutela.Para este caso debe completarse adicionalmente
el formulario “Becas”
Postulación: La fecha límite es 30 de marzo 2003, hasta las 18.00 hrs en la Oficina
de CONICYT
Bases, formularios y mayor información:
Comité ECOS de Francia
Université Rene Descartes
45 rue des Saints - Pères 75270
Paris Cedex 06
En Chile CONICYT - DRIB
Bernarda MorÍn 545, 3er. piso.
Providencia
Formularios: www.conicyt.cl/drib/concursos.htm
• Cooperación universitaria y científica con Francia
Embajada de Francia y Conicyt convocan a un concurso de becas doctorales
anuales.
Destinatarios: Chilenos que tiene un proyecto de formación doctoral en Francia.
Duración: cuatro años.
Cobertura: Nueve becas, se tiene programado para el año 2003 ampliar el número.
Financiamiento: Durante cuatro años de estudio, incluyendo el costo de matrícula, el
seguro social, y el pasaje aéreo. Este programa es cofinanciado por ambas
instituciones.
• Concurso Region Ile de France
Organizado por la Embajada de Francia destinada a estudiantes de la Región
Metropolitana de Chile, que tienen un proyecto de formación en una universidad de
la Región de Ile de France. Este programa se inserta en el apoyo a la cooperación
descentralizada de ambas regiones.
Mayores informaciones:
Embajada de Francia
Av. Andrés Bello 1869
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Tel.: 235-94-57
Página web: www.france.cl.
OEA
• Becas OEA
La Agencia Interamericana para la cooperación y el desarrollo anuncia la
disponibilidad de servicios de colocación academica y exoneración parcial de
matricula administrados por LASPAU.
Campos de estudio: Relacionados con las prioridades de la OEA, ellos son
Educación, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobierno, Ciencia y
Tecnología, Aliviación de la Pobreza y Desarrollo Social.
Destinatarios: Ciudadano chileno con título universitario y excelencia académica,
que presente un programa de estudio enfocado a la especialización, con claras metas
académicas y profesionales que contribuirán al desarrollo del país.
Postulaciones: Hasta 15 de septiembre de 2003, para inicio del año académico en el
año 2004
Mayores informaciones:
Agencia de Cooperación Internacional - AGCI
Teatinos 950, Pisos 10 y 11.
Santiago - Chile
Tel.: 56-2-688-1518
Fax: 56-2-688-1533
Web: www.agci.cl
Para información adicional: www.laspau.harvard.edu/oea/
E-mail: oas_laspau@harvard.edu
UNESCO
• Becas UNESCO Mircen de corto plazo para investigadores en biotecnología del
medio ambiente
Destinatarios: Jóvenes científicos a quienes se les financia el pasaje y una estadía de
no más de tres meses en el lugar de residencia de la universidad anfitriona.
Propósito: Promover el intercambio científico y el fortalecimiento del trabajo en red
de los centros especializados en microbiología que conforman el programa Mircen.
Postulaciones: 30 de Junio - 30 de Diciembre.
Mayores informaciones:
UNESCO Mircen short term fellowships in Biotechnology
Division of Basic Sciences
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UNESCO, 1, rue Miollis
75732 ParÍs Cedex 15, France
Tels.: 33 -1- 45 - 68-38-83 / 33 -1- 45 -68-38-94
Telex: 204461 París - 270602 París
Fax: 33-1- 43 06 81 44/ 43 06 11 22/ 45 67 16 90
UNION EUROPEA
• Programa ALBAN
- Programa de becas de alto nivel entre la Unión Europea y América Latina.
Es un programa regional descentralizado para el cual la Comunidad Europea
contribuirá con un monto de euros en un plazo de nueve años. Este programa se
inscribe en el marco de la cooperación de interés mutuo, por lo tanto presupone
una cofinanciación por parte de las instituciones participantes de por lo menos el
25% del total dedicado a la financiación de becas, o sea a partir de recursos
propios, de recursos de terceros aportado por los integrantes de las redes de
universidades y centros de formación integrantes del consorcio, beneficiario de
empresas o fundaciones privadas, otras instituciones participantes como socios que
el beneficiario (en este caso Grupo Santander) pueda conseguir con motivo de la
puesta en marcha del Programa.
Propósito: Se pretende reforzar la movilidad de los estudiantes latinoamericanos
promoviendo el reconocimiento mutuo de los períodos de estudios y formación y
cuando proceda la trasferencia de créditos académicos. Persigue el fomento de la
cooperación entre instituciones de educación superior y de formación profesional y
en su caso, otras asociaciones de carácter cultural y académico de la Unión
Europea y América Latina.
Cobertura: 3.900 becas aproximadamente (durante todo el período)
Duración: El programa tiene una duración de nueve años
Primera Fase: Período 2002 - 2005
Segunda Fase: Período 2006 - 2010
Tipo de Becas: - Becas para estudios de master y doctorado con una duración de
seis meses a dos años, eventualmente hasta tres años - Becas para estudios de
especialización con una duración de seis meses a tres años
Destinatarios: Jóvenes licenciados y profesionales nacionales de los países de
América Latina que hayan cursado sus estudios en estos países que serán acogidos
para su formación en centros universitarios, instituciones de enseñanza superior
y/o centro de formación especializada de Unión Europea. Los becarios deberán ser
ciudadanos y residente de los países latinoamericano beneficiarios del Programa.
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Convocatoria: Diciembre 2002, abierta hasta Marzo 2003.
Mayores informaciones:
Comisión Europea Europa Aid - Oficina de Cooperación
Dirección América Latina o Coordinadora de comunicaciones Programa ALBAN
Vicerrectoría de Relaciones Internacionales
Universidad de Valladolid
Páginas web: http://www.programalban.org
http://europa.eu.int/comm/europeaaid/projects/alban
• @LIS Program: Proyectos de demostración
Alianzas para la sociedad de la información con Latinoamérica.
Objetivos: -Estimular y abrir el diálogo entre gobiernos, ambos nacionales como
locales, instituciones regionales, regulaciones, constructores de standares, sector
privado, instituciones intermediarias etc., -incrementar la interconexión entre las
comunidades de R&D de ambas regiones, proveyéndoles de acceso on-line y
servicios de intercambio de banda ancha -implementar proyectos demostrativos en
temáticas prioritarias.
Areas: - e- gobierno local - educación y diversidad cultural- e-salud pública - einclusion.
Participantes: Las propuestas pueden ser presentadas por un consorcio compuesto
por hasta de ocho socios provenientes de un mínimo de tres países de la Unión
Europea y uno de Latinoamérica. El postulante debe ser una institución pública o
privada de Europea y debe quedar claramente identificada en la propuesta, los socios
pueden ser cualquiera institución pública o privada establecida en uno de los países
miembros de la Unión Europea o en uno de los dieciocho países latinoamericanos.
La regulación de las actividades se regirá por un convenio de entendimiento que
será firmado por el postulante y los socios. La Unión Europea cubre el 80% de los
costos directos.
Duración: Los proyectos no pueden exceder 36 meses
Fecha de Postulación: Octubre 2003.
Mayores informaciones y presentación de propuestas:
European Comisión
Europe Aid Cooperation Office, Unit E6
Financial and Contractual Management, Office J-542/39
Rue de Genève, 1
B - 1049 Brussels
Email: EuropeAid - ALIS@cec.eu.int
Página web: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis
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• Sexto Programa Marco para Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la Unión
Europea (FP6) período 2002-2006.
El Sexto Programa Marco es el principal instrumento para financiar la
investigación en Europa. Esta es una decisión propuesta por la Comisión y adoptada
por el Consejo y el Parlamento Europeo en co-decisión, está abierto a todas las
entidades públicas y privadas europeas. El Sexto Programa Marco estará totalmente
operativo a partir del 1 de Enero del 2003.
Objetivo: Contribuir a la creación de un auténtico “Espacio Europeo de
Investigación” (EEI)
Campos temáticos seleccionados: - Ciencias de la Vida Genómica y Biotecnología
Aplicada a la Salud - Tecnologías de la Sociedad de la Información Nanotecnologías, Materiales Multifuncionasles y nuevos procedimientos de
Producción - Aeronáutica y Espacio - Calidad y Seguridad de los Alimentos Desarrollo Sustentable, Cambio Planetario y Ecosistemas (incluida la investigación
sobre energía y transporte) - Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada
en el conocimiento.
Los principios fundamentales de financiación:
- La Unión Europea sólo financia proyectos en los que participen socios de distintos
países, los fondos se asignan mediantes convocatorias de propuestas de carácter
competitivo publicadas regularmente por la Comisión - Sólo se financian aquellos
proyectos cuyo alcance y objetivos correspondan a las prioridades establecidas en
las convocatorias de propuestas - La calidad e importancia tecnológica de los
proyectos que solicitan financiación son avaladas por expertos externos.
Los fondos del Programa Marco no son subvenciones a los centros de investigación
o a las empresas y sólo pueden dedicarse a trabajos o investigaciones claramente
especificadas.
Modalidad de trabajo: Redes de excelencia y proyectos integrados. Se presentarán
convocatorias de propuestas que se publicarán en el diario oficial de la comunidad
europea. Los equipos y consorcios de investigación que deseen presentar una
propuesta en respuesta a una convocatoria tienen normalmente tres meses para
preparar y presentar su propuesta.
Quiénes pueden solicitar ayuda comunitaria: Cualquier entidad jurídica, persona
física o jurídica constituida en virtud de la legislación nacional, internacional o
comunitaria. Esto significa que las universidades, los centros de investigación, las
pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas tienen el mismo derecho a
recibir financiación.
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El financiamiento será otorgado a los países miembros, quien puede participar con
socios nacionales e internacionales.
Mayores informaciones:
CONICYT - Chile
Comisión Europea
Web: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
E-mail: research@cec.eu.int
Teléfono en Chile: 3352450 - Fax: 3351779
Dirección en Chile: Lyon 222 - 3er. piso - Providencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Agencia de Cooperación Internacional de Chile - (AGCI)
Teatinos 950,pisos10 y 11
Santiago -Chile
Tel. : + 688 15 18
Fax : + 688 15 33
Email:agencia@agci.cl
Web:www.agci.cl
Institución Pública creada en 1990 por el gobierno de Chile con el propósito de
buscar y canalizar los recursos de cooperación Internacional, para apoyar el
desarrollo del país y la realización de acciones de cooperación técnica con países en
desarrollo, para proyectar al exterior capacidades nacionales.
Entre sus funciones, promueve y difunde las posibilidades de formación y
perfeccionamiento de recursos humanos chilenos en el exterior, como asimismo
gestionar programas y actividades de perfeccionamiento para profesionales y
técnicos provenientes de países de menor desarrollo relativo, a los que Chile ofrece
cooperación.
• American Society for Microbiology (ASM)
Asm/ International fellowship for latin America.
Minoritary and International Activities
1752 N Street, NW
Washington, DC 20036
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Tel.: 202-942-9368
Fax: 202 942-9328
Email: international@asmusa.org
Página web: www.American Society for Microbiology
Becas internacionales para América Latina, este programa es ofrecido por ASM
permite la colaboración en investigación y entrenamiento en las ciencias
microbiológicas internacionalmente.
Se ofrecen cinco becas para científicos de América Latina para que trabajen con
microbiólogos de Estados Unidos, por lo menos seis semanas, especialmente para
aquellos que han obtenido su Master o Doctorado dentro de los últimos cinco años.
La fecha de vencimiento de las postulaciones es en noviembre de cada año. Mayores
informaciones página web.
• Directorio de Centros de Formación - DICES
Circulo de Progreso, S.L, 2002-10-10 Paseo la Castellana, 70.28046
Madrid - España
Tel.:+ 34 91 782 38 40/+34 91 562 57 84
Fax:+34 91 562 31 74
www.dices.com
Directorio Internacional de programas de postgrado, herramienta de consulta que
analiza los centros de formación más importantes del panorama internacional. Esta
guía informativa ofrece un análisis de los programas de estudio, la metodología y los
servicios complementarios que confirman su tradición de excelencia educativa. Esta
guía puede ser consultada por aquellas personas interesadas en estudiar un programa
de postgrado en el extranjero con una información contrastada y de calidad, que les
permita elegir el programa mas adecuado a sus necesidades.
• Fundación Shell
The Shell Centenary Scholarships Fund
Gayfield, Ford Road
West End, Woking
Surrey GU 24 9LX
United Kingdom
Tel.:+ 44 (0) 483 486664
Fax:+ 44 (0) 483 486664
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Email: D_and_M_Shell@compuserve.com
El grupo Royal Dutch Shell International mantiene una variada opción de becas de
postgrado de aquellos países donde Shell tiene oficinas.
Las áreas ofrecidas anualmente son: Ciencia y Tecnología Aplicada, incluyendo
ciencia aplicada al medio ambiente, desarrollo gerencial de negocios, leyes y
economía.
Los estudios se pueden realizar en los siguientes centros o universidades del Reino
Unido: - Universidades de Cambridge, Durham, Edinburgh, Imperial College of
Science Technology and Medicine, Oxford, College of London.
Se otorgan cincuenta becas anuales para realizar postgrados y posibilitar a que
jóvenes pertenecientes a países en vía de desarrollo puedan estudiar en el Reino
Unido, está destinado a alumnos graduados que deseen tomar cursos anuales las
áreas antes mencionadas. Las becas son totales y cubren todos los gastos (enseñanza,
pasajes, alojamiento, traslados, gastos diarios).
Debe ser previamente admitido en la universidad correspondiente, las fechas de
admisión varían de acuerdo a la casa de estudios. El plazo final para recibir
solicitudes de beca Shell es el 1º de marzo de cada año.
• Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Arzobispo Larraín Gandarillas 260
Providencia
Santiago - Chile
Tel.: 56-2- 341 08 18
Fax: 56-2 341 75 19
Email: infochile@funiber.org
Ofrece cincuenta becas de estudio para programas de postítulo, diplomado o master
en las áreas preferentemente de tecnología de las informaciones, business, otorgadas
por diferentes universidades españolas, en esta área específica es con la Universidad
de Las Palmas Gran Canarias.
La Fundación costea en caso de financiamiento particular hasta un 50% y en caso
de las empresas hasta un 30%. Pueden presentarse las inscripciones vía mail.
• Instituto Francés de investigación Científica para el desarrollo en Cooperación
ORSTOM
209-213, rue Lafayette- 75480 París cedex 10
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Francia
Tel.: 01 48 03 77 77
Fax: 01 48 03 08 29
E-mail: jacques@orstom.rio.net
Establecimiento Público de carácter científico y tecnológico bajo el cargo del
Ministerio de la Investigación y Cooperación, tiene como propósito promover todo
trabajo de investigación susceptible de contribuir al progreso económico, social y
cultural de países en desarrollo, asegurar la información científica y técnica entre los
investigadores, contribuir a la valorización de los resultados de la investigación,
favorecer la participación en acciones comunes entre los científicos franceses
europeos e internacionales de acuerdo al dominio de sus competencias.
Las áreas temáticas interdisciplinarias son aquellas que se privilegian, destacando
cinco: Condiciones y formas de desarrollo- El medio físico, sus recursos y el
impacto de la actividad humana en el medioambiente - Explotación de los recursos
naturales y desarrollo sustentable- ciudades y desarrollo - Salud y desarrollo.
• Japan Advanced Institute of Science and Technology JAIST
1 -1 Asahidai,Tatsunokuchi, Ishikawa, 923-1292
Japan
Tel:07-61-511111
Fax. 07-61-51-1116
http.//www.jaist.ac.jp/gakusei/iai_man.en.html#Jaist Scholarship
email: ryugaku@jaist.ac.jp
Fue fundada en 1990 como la primera universidad nacional de investigación del más
alto nivel en el mundo en selección a dos campos de la ciencia y la tecnología y para
ofrecer programas de máster y doctorados en esas áreas de estudios.
Sus objetivos de educación no son sólo adquirir una extensa experiencia, sino que
comprender los conceptos fundamentales, la habilidad para descubrir los problemas
y resolverlos. Los ingenieros e investigadores formados en JAIST están preparados
para tomar su responsabilidad para el futuro de no sólo la ciencia y tecnología
avanzada, sino que la del mundo y la humanidad.
Existe un sistema de becas para alumnos internacionales otorgados por el gobierno
de Japón (Monbukagakusho) y una beca JAIST para programas de doctorado ver
web.
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• The Australian Centre for Latin American Studies ACLAS
Director Centre for Latin American Studies
University of Western Sydney Macarthur
P.O. Box 555
Campbelltown NSW 2560
Te.l: +61 2 46203247
Fax: +61 2 4620 3799
E-mail: greg.teal@uws.edu.au
Para becas, solicitar información en Student Centre fono: +61 2 46 20 3311
Email: k.kenney@uws.edu.au
Web: www.macarthur.uws.edu.au/UWSM/research.html
Fue inaugurado en junio de 1988 para apoyar y desarrollar el creciente interés en
Australia acerca de las oportunidades que se presentan en Latinoamérica en los
ámbitos comerciales y culturales. ACLAS está afiliado al instituto de estudios
australianos e internacionales de la Universidad de Wester Sydney Macarthur.
Uno de sus objetivos es promover la investigación y los proyectos conjuntos de
investigación entre Australia y América Latina, y obtener fondos para investigación
y becas.
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