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UNIVERSIDAD DE CHILE
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
DICIEMBRE 2003
•

BÉLGICA
- Universidad Católica de Lovaina.
Becas de Doctorado en el marco de convenio de cooperación bilateral.
Cobertura: 10 estudiantes latinoamericanos.
La Universidad de Chile podrá proponer tres candidatos.
Selección: Comisión de Programas de acuerdos bilaterales Universidad
Católica de Lovaina.
Prerrequisito: El interesado debe seguir a lo menos un año de estudios
predoctorales máximo dos años.
Duración: Cuatro años. Se puede considerar los estudios de doctorado como
un proyecto tipo sándwich a lo menos el 40% del período total debe hacerse
en Lovaina.
Requisitos: Contar con un tutor de tesis doctoral y/o un profesor promotor
del tema de investigación. Estos contactos se pueden realizar vía website:
www.kuleuven.ac.be/english/interrelations/sbalaespanol.htm
Se debe contar con una carta oficial de presentación de la Universidad de
Chile, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y el aval de su
Facultad o Instituto.
Fecha límite de entrega de documentos: 30 de Noviembre en Bélgica.
Mayores informaciones:
Katholieke Universiteit Leuven.
International Relations Office.
Naamsestraat 22.
B-3000.
Leuven.
Tel. : + 32 - 16 - 32 84 03.
Fax : + 32 - 16 - 32 40 22.
Email: hilde.nijsdir.kuleuven.ac.be
Website:www.kuleuven.ac.be/english/interrelations
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•

FRANCIA
- Estudios en Francia: Becas de Postgrado y Programa de Asistencia de
Español
Para Master, Investigación y Doctorado.
Descripción: CONICYT y la Embajada de Francia en Chile otorgan becas
para la obtención del DEA y luego del grado académico de doctor en
universidades o grandes E’coles francesas. Se privilegiarán aquellos
programas de doctorados que no estén acreditados en Chile.
Duración: Máximo 48 meses.
Áreas: Todas las disciplinas.
Destinatarios: Académicos e investigadores.
Mayores informaciones sobre requisitos de postulación: www.france.cl,
www.icf.cl, www.conicyt.cl
- Becas de Master de Investigación y Doctorado para académicos de
instituciones de Educación Superior (Programa MECESUP).
Descripción: El Ministerio de Educación de Chile, MECESUP, la Embajada
de Francia, y el organismo SFERE otorgan becas de postgrado, en
doctorados y maestrías en universidades o grandes E’coles francesas a
académicos chilenos que cuentan con financiamiento MECESUP,
obligatoriamente.
Mayores informaciones y postulaciones: www.mecesup.cl, www.sfere.fr
- Estudios orientados a la especialización profesional.
- Beca de master profesionales. Embajada de Francia en Chile, otorga becas
de postgrado orientadas hacia la especialización profesional de alto nivel. La
formación de Master, MBA, Dess, permiten obtener el grado académico de
Master en las universidades y grandes ecoles francesas .
Duración: Seis a diez meses de estudios avanzados. Cuatro a seis meses de
práctica en empresas francesas.
Áreas: Esta beca está abierta a todas las áreas y contempla el período
completo de la formación.
Informaciones de postulación, fechas, documentos en: wwwfrance.cl,
wwwicf.cl
- Becas de postgrado en Ile- de France.
Presentación: Los candidatos titulados en una Universidad de la región
Metropolitana de Santiago y que deseen estudiar en una Universidad de la
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región de Ile-de france tendrán un examen especifico, de acuerdo a convenio
firmado entre ambas regiones.
Duración: Un año. No prorrogable.
Mayores informaciones sobre requisitos de postulación: ww.france.cl,
www.icf.cl
- Programa de asistencia de Español.
Descripción: La Embajada de Francia en Chile y el MINEDUC organizan un
concurso con el propósito de contratar a estudiantes o jóvenes profesionales
chilenos en calidad de asistentes de profesores de español en un
establecimiento escolar o universitario francés, generalmente a contar del
mes de octubre del año siguiente a la postulación.
Destinatarios: Abierto a profesionales de la Educación y del medio cultural,
a estudiantes de pedagogía, a profesionales de otros ámbitos y estudiantes de
otras carreras.
Mayores informaciones: www.france.cl, www.mineduc.cl
Para todos estos programas del gobierno francés el período del test de
idioma es desde el 15 de octubre al 15 de diciembre en el Instituto Chileno
Francés de Cultura.
El calendario para todos los programas es: Apertura del llamado a concurso
1° de septiembre. Cierre 12 de diciembre 2003.
Publicación de resultados: 31 de Enero 2004.
Informaciones Generales:
Embajada de Francia
Servicios de estudios en Francia.
Merced 298, Santiago.
Tel.: 470 80 60
Fax: 470 80 90
E-mail: estudiosenfrancia@icf.cl
Web: www.france.cl
•

REINO UNIDO
- University College London
Ofrece estudios de postgrado a nivel de master, doctorados e investigación y
programas de entrenamiento profesional.
Áreas: Derecho, Arquitectura, Ingeniería y ramas de la Medicina.
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Duración: Un año.
Becas: Parciales o totales serán proveídas por la Escuela de Graduados sección becas y el gobierno. Ver catálogo de Fuentes de Financiamiento.
Fecha de postulación: Durante el año.
Mayores informaciones y formulario de postulación:
University Collage London.
Gower Street
London WCIE 6 Bt
England
Tels.: + 44 - 0 - 20 76 79 7765.
Fax : + 44 - 0 - 20 76 79 3001.
Email: international@ucl.ac.uk
Web: www.ucl.ac.uk/admission/pg
- The Cambridge Trusts
Becas para la Universidad de Cambridge.
Ofrece estudios de Postgrado por un año o para cursos de investigación
conducente a grado de Doctor a partir de octubre de cada año.
Para el período de estudios 2005: La postulación preliminar debe ser
entregada en agosto del año anterior.
Cobertura: La beca cubre el costo total anual.
Destinatarios: Ser estudiante distinguido de acuerdo a las exigencias de la
Universidad de Cambridge, esto significa haber obtenido en su primer grado
un puesto de Firts class Honours o un equivalente reconocido por su
universidad de origen.
Aquellos que postulen a un doctorado deben además contar previamente con
un grado de Magister, también con una distinción de Firts class. Se debe
contar con dos referentes.
Mayores informaciones:
The Cambridge Trusts
PO BOX 252,Cambridge CB2 1TZ
England.
Tels.: 01-223-323322 (nacional)
+ 44 1223 323322 (internacional)
E-mail: So219@cam.ac.uk
•

SUECIA
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Programa de becas para estudiantes a nivel de postgrado e investigadores año
académico 2004/2005.
Administra: Instituto Sueco - Programa de Becas.
Destinatarios: investigadores y estudiantes extranjeros que deseen realizar
estudios avanzados en Suecia.
Duración: Un año académico.
Postulaciones: Deben acompañarse de la aceptación de la universidad o
Institución Sueca en la cual estudiará.
Mayores informaciones:
Embajada de Suecia
Casilla 16639
Santiago 9
Chile
Tel.: 56 - 2 - 940 1700.
Fax: 56 - 2 - 940 1730
Email: ambassaden.santiago-de-chile@foreign.ministry.se
Información adicional y formularios : www.studyinsweden.se
•

UNESCO
Becas UNESCO/Keizo OBUCHI
Cobertura: 20 becas de investigación ofrecida por el gobierno de Japón. Dos
postulantes por país.
Destinatarios: Jóvenes investigadores con nivel de master o doctorado de los
países miembros de UNESCO.
Áreas: Medio Ambiente, Diálogo Intercultural, Tecnologías de la Información,
Solución Pacífica de Conflictos.
Condiciones de la Beca: Dominio del idioma del país propuesto y no mayor de
40 años al momento de postular. Se considerará especial atención a las
candidaturas presentadas por mujeres, nacionales de los países menos
adelantados, investigadores palestinos.
Duración de la investigación: mínimo tres meses, máximo nueve meses.
Fecha límite de recepción de postulaciones en Chile: Hasta el 12 de diciembre
20003, fecha límite en UNESCO: 16 de Enero 2004.
Preselección: Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO sección becas.
Mayores informaciones:
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Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO
Oficina de Relaciones Internacionales
Av. Bernardo O’Higgins 1371, Of. 610.
Santiago - Chile
Tels.: 56-2 - 390 46 21 - 390 46 23.
Fax : 56-2 - 380 03 42
Email: iri@mineduc.cl , pportales@mineduc.cl, ictomic@mineduc.cl
•

USA
- Institute of International Education IIE.
Es la agencia de mayor experiencia en el tema de la educación superior
global y de intercambio de profesionales en el mundo. Administrador del
programa Fulbright del Gobierno de USA. Proveedor de entrenamiento y
apoya el desarrollo de programas de liderazgos tanto en el sector publico
como privado, apoya la organización de la construcción de las democracias,
la sociedad civil , las iniciativas en derechos humanos en las transociedades.
Actúa como iniciador de proyectos que ayuden a estudiantes y becarios
alrededor del mundo, otorgan becas, testeos, e información de oportunidades
de estudios internacionales, y de emergencias financieras de los estudiantes.
Proveen de ayuda como visitantes y realización de protocolos para el
mejoramiento de las regiones.
Mayores informaciones: www.iie.org
The IIE Scholar Rescue Fund (SRF)
Descripción: Ofrece becas a estudiantes o becarios cuyas vidas y trabajo son
amenazados en sus propios países.
Áreas: Cualquier disciplina o campo de trabajo.
Dirigido a: Incluye eminentes académicos, escritores, intelectuales de
carácter público.
Fechas de revisión de postulaciones: Octubre, Enero y Abril de cada año .
Las candidaturas pueden ser recibidas en cualquier momento.
Mayores informaciones web: www.iie.org/ScholarRescueFund
Informaciones generales:
Institute of Internacional Education - Latin America.
Sr. Alan Adelman
Director
Tel.: 5255 - 5703 - 0167
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Fax: 5255 - 5535 - 5597
Email:iie@solar.sar.net
Web : www.iie.org/Latinamerica/
- John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Becas en apoyo de la investigación y creación artística.
Dirigidas a: Profesionales de alto calificación y conocimientos avanzados en
todas las áreas. No está dirigida a estudiantes. La Fundación apoya sólo a
individuos. No ofrece subvenciones a las instituciones u organismos.
Campos; ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte creativo se
excluye artes aplicadas.
Periodo: Por un año y no menor de seis meses
Fechas de postulación: 1° diciembre de cada año.
Mayores informaciones y formularios:
John Guggenheim Memorial Foundation
90 Park Avenue. New Cork
N.Y. 10016
Web : www.gf.org
Email: fellowships@gf.org
Tel. : 212 - 687- 4470.
Fax : 212 - 697 - 3248.
- Comisión Fulbright.
Para el intercambio educacional entre Chile y los Estados Unidos.
New Century Scholars Program.
Dirigido a: Académicos y profesionales, para financiar visitas de
investigación a centros o universidades de investigación en los Estados
Unidos.
Áreas: Existe un tema anual.
Mayores informaciones:
Comisión Fulbright.
Av. Isidoro Goyenechea 2939, Of. 305.
Las condes.
Santiago.
Tel.: 56 - 2 - 334 - 43 68.
Fax: 56 - 2 - 232 - 31 - 73.
Web: www.fulbrightchile.cl
Persona de contacto: Julieta Jacob.
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E-mail: julietajacob@fulbrightchile.cl
- The Fleishman Civil Society Fellows
Concurso para beca en el Sandfor Institute of Public Policy en la
Universidad de Duke.
Destinatarios: Académicos o jóvenes investigadores que deseen realizar un
trabajo de investigación en temas relacionados con la sociedad civil.
Duración: Cuatro semanas.
Cobertura de la beca: US$ 6000, más alojamiento.
Fecha límite de presentación de propuesta: 1° de mayo.2004.
Mayores informaciones:
Web: www.the fleishman Civil Society fellows.htm
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES

•

Damien Foundation
P.O. Box 29903
San Francisco, CA 94129
USA
Tel.: 415-561-6400
Fax: 415-561-6401
Contact person: Robin Cushman
Fundación independiente, creada en 1979, otorga grant en áreas tales como:
conservación y protección de los recursos naturales; medio ambiente; mujeres,
centros y servicios; psicología y ciencias del comportamiento. Su interés está
situado en Sudamérica, especialmente Brasil. Las postulaciones no son
individuales, son otorgadas a organizaciones.

•

Educational Foundation AAUW-International Fellowships
Fellowships and grants
2201 North Dodge Street
P.O.Box 4030.
Iowa City IA 52243-4030 /
AAUW Educational Foundation
1111 Sixteenth ST.N.W
Washington, DC 20036
USA
Phone:202-728-7602
Email:foundation@aauw.org
Web:www.aauw.org
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La AAUW provee de fondos para apoyo a la educación avanzada, investigación,
y desarrollo personal a la mujer. Todos los años premia a más de trescientas
mujeres alrededor del mundo. Las candidatas deben ser ciudadana
norteamericana o residente.
Apoya proyectos de tesis, publicaciones, investigaciones postdoctorales, cortas
estadías de investigación.
•

Instituto Curie
26, rue d’Ulm-75248 Paris cedes 05.
Tel.: 01- 44324053
Fax: 01- 43255271
Fundación de utilidad pública, creado bajo la voluntad de la Universidad de Paris
y del Instituto Pasteur. Propone una estrecha cooperación interdisciplinaria entre
físicos, químicos, biólogos y médicos para desarrollar las investigaciones
científicas fundamentales y aplicadas en materia de física, química, biología
radiobiología y de medicina con el propósito de poner la ciencia al servicio del
hombre, con la idea de luchar contra las enfermedades, especialmente el cáncer.
Los científicos extranjeros de alto nivel pueden participar a través de premios
anuales.

•

International Community Foundation
1420 Kettner Blvd., Ste.500.
San Diego, CA 92101
Tel.: 619 - 2352300ext 311
Fax: 619 -2391710
Email: info@icfdn.org
Web: icfdn.org
Establecida en 1960 en California con carácter de caridad pública, su propósito
es dar ayuda filantrópica internacional dentro de la región Asia Pacífico. Sus
áreas de interés son: Programas de arte y cultura; educación; medioambiente,
cuidados de la salud, desarrollo comunitario, desarrollo de la vecindad y
desarrollo internacional. Se otorga grant para un propósito regional de base, no a
individuales.
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•

Paul Getty Trust
1200 Getty Ctr. Dr.,Ste.800.
Los Angeles, California 90049-1685
Tel.: 310 440-7320
Fax: 310-440-7703.
Web: www.getty.edu
Contact: The Getty Grant program
Consorcio establecido en 1953 como museo y los programas para grant se
crearon en 1984. Es una fundación privada dedicada a las artes visuales. Apoya
una amplia gama de proyectos que promuevan la investigación de la historia del
arte y áreas complementarias, la comprensión de las artes, y la conservación de la
herencia cultural. Ofrece grant y premios a instituciones e individuos alrededor
del mundo.
Sus campos de interés son: Arte, cultura/etnias, premiaciones, arquitectura, artes
visuales, museos, historia y arqueología, preservación histórica, minorías, etc.
Postulación on line.

•

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED.
Secretaría General
C/ Amaniel 4. 28015
Madrid- España
Tel. : 34 - 91- 531 6387
Fax: 34 - 91-522 7845
E-mail: sgral@cited.org
Web: www.cited.org
Programa Internacional de cooperación científica y tecnológica, con carácter
multilateral y horizontal en el ámbito Iberoamericano. Promueve la transferencia
tecnológica y la movilidad de científicos y expertos, a través de redes temáticas,
proyectos de investigación y proyectos de innovación IBEROEKA. En Chile el
organismo signatario del Programa CYTED es CONICYT.
Su funcionamiento institucional es a través de una asamblea general y una
secretaria general, y en el marco operativo funciona a través de subprogramas y
organismos gestores IBEROEKA.
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•

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
Av. Dag hammarskjold 3241
Vitacura
Santiago - Chile
Tel.: 56 - 2 - 3372400
Email: chile@pnud.cl
Web:www.pnud.cl
Es una organización global e intergubernamental que opera a través de una red de
134 oficinas en 174 países y territorios. Su misión es apoyar a los países en sus
propios esfuerzos para promover el desarrollo humano sostenible. Sus
actividades incluyen servicios de asesoría y programas operativos que apuntan a
fortalecer la gobernabilidad democrática, reducir la pobreza, mejorar la calidad
de vida, reducir las desigualdades entre los géneros y promover la sustentabilidad
medioambiental. La cooperación se da a través de los gobiernos de cada país, sin
embargo el PNUD también trabaja con organizaciones de la sociedad civil y con
el sector privado.

•

The Asia Foundation
465 California St., 14th Fl.
San Francisco - California 94104
USA
Tel.: 415 - 982 - 4640
Fax: 415 - 392 - 8863
Email:info@asiafound.org
Web: www.asiafoundation.org
Contact: Nancy C. Kelly.
Creada en 1954, esta Fundación apoya programas que contribuyan a la paz,
prosperidad y apertura a la comunidad Asia Pacífico. Colabora con socios del
sector tanto publico como privado de la región para ayudar al desarrollo de las
instituciones, liderato y políticas en cuatro grandes áreas: derecho y
gobernabilidad, desarrollo y reformas económicas, participación política de las
mujeres, y relaciones internacionales. La postulación debe provenir de
instituciones bases del Asia. Campo de interés: Asuntos Internacionales.
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•

The William and Flora Hewlett Foundation
525 Middlefield Rd., Ste. 200.
Menlo Park, CA 94025
USA
Tel.: 650 - 329 - 1070
Fax: 650 - 329 - 9342
Persona de contacto: Paul Brest
Web: hewlett.org.
Fundación independiente cuyo propósito y énfasis están dirigidos a la solución de
conflictos, medio ambiente, artes aplicadas, educación a nivel secundario y
terciario, estudios de poblaciones, familia y desarrollo comunitario. Su interés
internacional está en Latinoamérica.
La ayuda está dirigida a apoyo operacionales y generales; adquisición de tierras,
apoyo continuo y fondos de emergencia; programas de desarrollo; seed money
aporte de contrapartida etc. La solicitud debe ser requerida por una organización
local de USA.
Otros Instrumentos de apoyo al perfeccionamiento en el extranjero

•

Apoyo para rebajas de pasajes OIM
La organización Internacional para las migraciones, otorga el beneficio de aportar
hasta el 50% del costo de los pasajes para aquellos profesionales (y su familia)
que deseen estudiar en el extranjero, por un periodo mínimo de siete meses.
Requisito es contar con una carta de aceptación de la Universidad donde el
becario realizara sus estudios.

DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
FONO : 6782251 - FAX : 6782117 - E-mail : deci.@uchile.cl

