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INTRODUCCION

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, en un
esfuerzo por entregar un servicio informativo de ofertas de entrenamiento en
el extranjero, y fuentes internacionales de financiamiento para investigaciones
y

proyectos,

edita

este

boletín

semestral

dirigido

investigadores, académicos y alumnos de la Corporación.

Santiago, diciembre de 2004
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especialmente

a

OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
ALEMANIA

•

SERVICIO ALEMAN DE INTERCAMBIO ACADEMICO – DAAD

Las becas del DAAD se ofrecen anualmente a egresados titulados, por regla general con el grado de magíster, de las diferentes
disciplinas académicas para realizar estudios de doctorado, profundización (sólo artes visuales y música) y sub-especialización (sólo
medicina). Para el doctorado existen dos modalidades: beca completa con doctorado en Alemania y beca integrada con doctorado en
Chile. Duración y dotación: Las becas se otorgan inicialmente por un ańo (prorrogable hasta 3,5 ańos; para medicina, artes plásticas y
música: 2 ańos) y consisten en una subvención mensual de 715 a 975 EUR, la liberación del pago de matrícula, seguro médico y pasaje de ida y
regreso entre Chile y la República Federal de Alemania. Es posible también solicitar un complemento conyugal de 260 EUR.
A. BECAS COMPLETAS PARA DOCTORADO EN ALEMANIA
Condiciones:
Los postulantes a la beca completa deben tener una edad máxima de 32 ańos al iniciarse la beca, es decir, no más de 31 ańos al momento
de postular.
Idioma: Se requieren conocimientos del idioma alemán o, en su defecto, disponibilidad para participar en cursos del idioma alemán. Los
postulantes de disciplinas del área de ciencias humanas (filosofía, literatura, lingüística, derecho, etc.) deben poseer conocimientos avanzados
del idioma en el momento de postular, correspondientes a lo menos al «ciclo básico» (aprox. 300 unidades/horas de estudio del idioma). La beca
ofrece la posibilidad de completar los conocimientos del alemán con cursos intensivos en Alemania – previos al inicio de los estudios propiamente
tales de 2, 4 o 6 meses de duración.
Título/Grado: Todos los postulantes deben estar titulados. Los postulantes al doctorado deben poseer el grado de magíster cuando éste es
ofrecido en la mención correspondiente por las universidades chilenas. Los postulantes de música y artes visuales deberán poseer una
licenciatura otorgada por una universidad.
Otras: Los postulantes de Medicina deben documentar su formación en la especialidad en que deseen perfeccionarse. Los postulantes de
Educación Física sólo pueden presentarse a este concurso si cumplen funciones docentes en un plantel universitario y éste respalda oficialmente
su postulación.
B.

BECAS INTEGRADAS PARA DOCTORADO EN CHILE (beca “sandwich”)

La beca se otorga a postulantes con un título académico que estén actualmente cursando un doctorado en Chile. 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 postular debe contar con el apoyo de ambos profesores respecto a su proyecto de tesis a
elaborar. Las becas integradas contemplan las siguientes fases:
1.
Fase inicial La tesis se inicia por lo general con la visita del profesor alemán a la universidad chilena (duración: 3 semanas), fase
en que se coordina el tema y desarrollo cronológico del trabajo entre los profesores guías y el doctorando. La estadía del profesor alemán
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servirá también para informarle sobre la respectiva situación científica y universitaria. El DAAD se hace cargo de los gastos de viaje y de
estadía (según BRKG).
2.
Fase de preparación de la tesis en el país de origen El becado, de acuerdo al plan establecido, recopila el material necesario
en su país de origen (por ej., estudios en archivos, recolección de material geológico, etc.) durante el período que sea necesario (sin
financiamiento por parte del DAAD).
3.
Fase de beca en la República Federal de Alemania El becario se traslada a la universidad alemana donde realiza los trabajos
de investigación con el director de tesis alemán, durante un período de uno o dos ańos, según sea necesario. De no tener conocimientos del
idioma alemán, la beca incluye un curso intensivo de idioma de hasta seis meses de duración en Alemania. El DAAD financia el viaje (ida y
regreso) y la estadía del becado.
4.
Fase de conclusión de la tesis en Chile a) El becado regresa a su país de origen, donde termina la redacción de su tesis y la
presenta en la universidad chilena para obtener el título de doctor. b) Para la defensa de la tesis (examen de doctorado), el profesor
alemán puede ser invitado para formar parte de la comisión examinadora. El DAAD asume los gastos de viaje y de estadía según BRKG.
Postulación, condiciones y documentación:
El postulante debe acreditar su aceptación en dicho programa de doctorado.
Con excepción del límite de edad, que para esta modalidad es de 35 ańos al momento de postular (máximo 36 ańos al iniciar la beca), el
postulante debe cumplir las mismas condiciones y presentar la documentación específica.
La convocatoria a estas becas estará abierta a contar de abril, 2005
C.

PROGRAMA CONJUNTO DE BECAS DAAD-HELMHOLTZ

La Asociación Científica Helmholtz y el DAAD ofrecen un programa conjunto destinado a apoyar mediante becas a 27 doctorandos y 12
investigadores altamente calificados a nivel de postdoc en las áreas de medio ambiente, salud, tecnologías de punta, ciencias de los
materiales, transporte e investigación espacial. La duración varía entre 12 y 36 meses, permitiendo realizar proyectos de investigación y
doctorados en los centros de investigación de la Helmholtz Gemeinschaft en Alemania. Incluye la posibilidad de realizar un doctorado tipo
"sandwich" en el país de origen, permitiendo una estadía de entre 12 y 24 meses en un centro Helmholtz. El monto es de 975 EUR
mensuales, además de los costos de viaje internacional, seguro de salud y subsidio familiar en el caso de los doctorados. A nivel de
postdoc, la dotación es de un subsidio mensual de 1840 EUR.
La lista de los centros participantes puede ser bajada de http://www.daad.de/en/download/2.4.7.2_overview.pdf .
No es necesario demostrar una carta de aceptación al momento de postular.
Lugar y fecha de postulación: a través de la Embajada de Alemania o el Centro de Información del DAAD en Chile hasta el 15 de diciembre
del 2004.
Mayores informaciones: www.helmholtz.de / www.daad.de / www.daad.cl
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D.

PROGRAMA CONJUNTO DE BECAS DAAD-LEIBNIZ

La Asociación Leibniz ofrece un programa de becas conjuntamente con el DAAD, destinado a apoyar a 19 científicos e investigadores
altamente calificados a nivel de doctorado y postdoc para realizar una estadía de investigación de entre 6 y 36 meses en uno de los Centros
que forman parte de la Asociación Leibniz, dependiendo de la modalidad de la beca. Incluye la posibilidad de realizar un doctorado tipo
"sandwich", estando aceptados en un doctorado en el país de orígen, permitiendo una estadía de entre 6 y 24 meses en un centro
Helmholtz. El monto es de 975 EUR mensuales, además de los costos de viaje internacional, seguro de salud y subsidio familiar en el caso
de los doctorados. A nivel de postdoc, la dotación es de un subsidio mensual de 1840 EUR. El nivel de inglés exigido es TOEFL de al menos
550 / 217 puntos (en ingenierías y ciencias) o conocimientos avanzados de alemán.
No es necesario demostrar una carta de aceptación al momento de postular.
Lugar y fecha de postulación: a través de la Embajada de Alemania o el Centro de Información del DAAD en Chile hasta el 15 de Enero del
2005.
Mayores informaciones: www.wgl.de / www.daad.de / www.daad.cl
Mayores informaciones sobre cualquiera de estos programas en:
DAAD - Centro de Información (IC) Santiago de Chile
Esmeralda 650 (Edificio Goethe-Institut)
Telefax: 00-56-2-4621810
e-mail: daad@entelchile.net
Horario de Atención:
Martes de 15:00 a 18:00 hrs
Jueves de 09.30 a 13.00 hrs.
15.00 a 18.00 hrs

•

FUNDACION KONRAD ADENAUER
La Fundación Konrad Adenauer promueve el estudio de extranjeros en universidades de la República Federal de Alemania. Mediante esta
promoción los estudiantes extranjeros tienen la posibilidad de obtener la licenciatura, maestría o el doctorado en una universidad alemana.
De esta manera, la Fundación Konrad Adenauer, contribuye a la capacitación y al perfeccionamiento de jóvenes científicos, con la
expectativa de que los becarios, al regresar a su país de origen, asuman responsabilidades con el estado y la sociedad, especi almente en
diversas carreras universitarias, asi como en la política, el sector de administración, en los medios de comunicación y cultura, pero también
en organizaciones internacionales.
Básicamente todos los graduados pueden solicitar una beca, excepto para estudios de especialización en medicina, odontología y maestros
normalistas. Al momento de solicitar la beca no deben ser mayores de 30 años.
Los aspirantes deben haber aprobado un estudio mínimo de cuatro años en una universidad y haber obtenido un título que los acredite para
ejercerlo profesionalmente. Los aspirantes demostrarán sus aptitudes científicas a través de:
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1.
2.
3.
4.

un alto promedio de calificaciones
una alta calificación del egreso universitario
publicaciones científicas (si tiene),
actividades como colaborador científico en instituciones universitarias (si tiene).
Al momento de solicitar la beca los aspirantes deben tener suficientes conocimientos del idioma de alemán. Dichos conocimientos serán
comprobados mediante el certificado "alemán como idioma extranjero" (Zertifikat "Deutsch als Fremdsprache").
La solicitud de admisión para una beca de la Fundación Konrad Adenauer debe ser realizada personalmente por escrito. Los interesados
podrán solicitar los formularios al representante de la Fundación Konrad Adenauer
A. BECAS PARA UN DIPLOMA/MAESTRIA EN UNA UNIVERSIDAD ALEMANA
Adjunto al cuestionario debidamente llenado y firmado deben presentarse los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

curriculum vitae (en alemán)
1 fotocopia del título del colegio secundario que lo acredite para un estudio universitario, el listado de notas de las materias
aprobadas y fotocopia de la traducción al alemán.
1 fotocopia de todos los títulos obtenidos en una universidad y su correspondiente listado de calificaciones, así como la fotocopia de
la traducción al alemán.
constancia original de actividades científicas al término del estudio y su respectiva traducción al alemán. Esta constancia debe indicar
el tipo, envergadura y duración de la actividad desarrollada (p.ej. enseñanza e investigación);
exhaustiva descripción del estudio y de los motivos del propósito del estudio, en alemán
4 fotografías recientes

B. BECAS DE DOCTORADO
Adjunto a la solicitud de una beca de doctorado, además de los documentos requeridos para las becas de Maestría, deberán presentarse
los siguientes documentos adicionales:
1.
2.

una descripción exhaustiva de los motivos del proyecto de estudio (proyección de la problemática, indicaciones sobre el
procedimiento, plan de trabajo y duración) en idioma alemán,
dictamen de dos profesores universitarios sobre la calificación científica del aspirante.

Duración de la beca
La duración de la beca dependerá de las metas de estudio y del rendimiento demostrado por el becario. En promedio se otorgan becas
con una duración de 3 años y sólo en casos específicos, se prolongará este periodo, si en un tiempo previsible sea concluido el estudio.
Mayores informaciones en:
Fundación Konrad Adenauer
Enrique Nercaseaux 2381, Casilla 16280
6650574 Providencia
Santiago de Chile
Tel. (0056) 2 - 2342089
Fax (0056) 2 – 2342210
www.kas.de/chile
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ARGENTINA

•

PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO
Depto. Cultural de la Embajada de Argentina en Chile
Ahumada 341, 5º piso. Fono: 633 5937, fax: 633 2897
E-mail: embarg@ctcreuna.cl

BELGICA

•

UNIVERSIDAD CATOLICA DE LOVAINA - PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS

En el marco de los convenios bilaterales de cooperación, firmados con 16 universidades en América Latina, la K.U.Leuven (Universidad
Católica de Lovaina) selecciona cada año a un máximo de 10 estudiantes latinoamericanos que obtienen una beca de doctorado la K. U.
Leuven. Esta beca es únicamente accesible para estudiantes de las universidades asociadas con la K.U.Leuven.
La universidad tiene el derecho de proponer a 3 candidatos cada año. La selección de los candidatos es realizada por la Comisión de los
Convenios Selectivos Bilaterales de la K.U.Leuven
El número de años que un estudiante doctoral regular necesita para finalizar sus estudios doctorales es de cuatro hasta seis años, a menudo
incluido un o dos años predoctorales antes del período doctoral de cuatro años. Por lo tanto, los candidatos deberán estar dispuestos a
permanecer en Lovaina por dicho lapso de tiempo.
El candidato tiene que referir a su contacto en Lovaina, porque se prefiere a los candidatos que ya tienen un promotor para la tesis doctoral o
al menos los que han establecido contactos en la facultad o el departamento respectivo.
Cada candidatura incluye una propuesta para la tesis doctoral de dos páginas así como varios otros documentos.
La K.U.Leuven entrega a los becarios:
1. una beca básica de 1085 euros mensuales (siendo 744 euros en el período predoctoral)
2. asignación de alojamiento de 200 euros mensuales al becario acompañado en Bélgica de su pareja que no tenga ingresos
3. seguridad social cubriendo seguro médico, subsidio familiar, enfermedad profesional y riesgo profesional
4. adhesión a una compañía de seguro médico
5. seguro de responsabilidad civil
6. seguro profesional y de accidentes
7. exención del pago de matrícula
8. asignación de apoyo para los gastos de instalación por importe de 459 euros a su primera llegada
9. gastos de envío de los efectos personales hasta el importe de 248 euros al final de los estudios de doctorado
Los estudios de doctorado también se puede realizar como un proyecto tipo sándwich. Al menos 40% del período total debe pasarse en la
Universidad Católica de Lovaina, no contando un posible año predoctoral. La defensa final de la tesis doctoral se realiza en Lovaina. Se puede
negociar varias variantes de la beca: sistema con un co-promotor en la universidad de orígen, períodos de estancia en la universidad de
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orígen y de acogida, otorgación de un grado doble. Al momento de solicitar la beca, el candidato ya tiene que indicar claramente cómo
prefiera realizar los estudios de doctorado. Estas condiciones pueden ser negociadas de antemano por las oficinas de relaciones
internacionales de ambas universidades. En el caso de una beca tipo sándwich la beca sólo cubre los períodos de estancia en Leuven, no
incluyendo los gastos de viaje.
La convocatoria vence en noviembre de cada año.
Mayores informaciones:
Unviersidad Católica de Lovaina
International Relations Office/SBA
Naamsestraat 22
B – 3000 Leuven
BELGIUM
Tel.: 32 16 324027; Fax: 32 16 324022
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad de Chile
Diagonal Paraguay 265, oficina 1703
Fono: 678 2251
Fax: 6782117

BRASIL

•

Programa de Becas para realizar Estudios de Postgrado
En todas las áreas que indica el Catálogo de Universidades, el cual puede consultarse en el Centro de Estudios Brasileños. La
convocatoria se abre anualmente en el mes de Febrero.
Consultas, información detallada y postulaciones a este Programa deben efectuarse en:
Centro de Estudios Brasileños, Alonso Ovalle 1665
Fonos: 698 24 86/ 7/ 8
e- mail: divulga@brasembsantiago.cl, cenestbras@ole.com.

CANADA

•

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION DE CANADA (NRC)
El NRC ofrece la oportunidad de asociarse a grupos de investigación que se llevan a cabo solamente en sus laboratorios. Como un paso
en el desarrollo de su carrera de investigación, esta posibilidad de ser investigador asociado tiene el propósito de permitir a científicos
e ingenieros de talento, la oportunidad de trabajar en problemas que representan un reto en sus trabajos de investigación en campos
de interés para el Consejo Nacional de Investigaciones. El nombramiento inicial se hace normalmente por un período de dos años y su
renovación depende del rendimiento de los asociados y está sujeto a los requisitos del instituto. Las solicitudes de renovación se
analizan anualmente.
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Criterios de admisión
Los postulantes deben haber adquirido recientemente un doctorado (PhD) en Ciencias Naturales o Ingeniería (en los últimos cinco
años) o una maestría en una disciplina de Ingeniería (en los últimos cinco años) o esperar obtener el título antes de aceptar la beca. La
selección se hace sobre la competencia profesional de los postulantes. El criterio primordial para la selección de los candidatos, y en su
momento para ampliar la duración de sus becas, es poseer una habilidad evidente para llevar a cabo investigación singular de alta
calidad en la disciplina escogida. La posibilidad de ser investigador asociado está abierta a ciudadanos de todos los países . La
concesión de una plaza asociativa en sí misma no da derecho al beneficiario a entrar a Canadá como residente permanente. Se sugiere
a quienes no sean ciudadanos canadienses ni residentes permanentes que soliciten visa de visitante (visa temporal) y permiso de
trabajo al recibir una de estas plazas asociativas.
Valor:
A los investigadores asociados se les ofrecen nombramientos como personal del Consejo Nacional de Investigaciones bajo contrato y se
les asignan sueldos y beneficios similares a los de los miembros del personal permanente. Los salarios, acorde con la experiencia,
están sujetos a tributación fiscal y a otras deducciones. A manera de referencia, la escala salarial para quienes poseen un título de
Doctor es de CAD$43.890 al año.
Procedimiento de solicitud:
La solicitud debe hacerse directamente en línea en la siguiente dirección internet: http://www.nrc.ca/careers.
Las cartas de referencia deben enviarse a:
Research Associateships Coordinator, National Research Council of Canada, Human Resources Branch, Building M-58, Room-E-116,
Ottawa, Ontario K1A 0R6 (tel: (613) 998 4126, fax (613) 990 7669), e-mail: ra.coordinator@nrc.ca, sitio Internet: http://www.nrc.ca

•

PROGRAMA DE BECAS DE POSTGRADO DE ONTARIO
El gobierno de Ontario reserva 60 de sus becas de postgrado (OGS) para otorgarlas a estudiantes extranjeros con méritos académicos
sobresalientes.
Criterios de admisión:
Como requisito para recibir la beca, los estudiantes deben haber sido aceptados por una institución académica de Ontario que otorgue
grados académicos y, además, antes de presentar la solicitud, deben contar con una visa de estudiante emitida por las autoridades de
inmigración canadiense.
Valor:
Para el año académico 2001/02 el monto de la beca ascendió a CAD $5.000 por semestre. No se conceden becas para un sólo
semestre. Este dinero solamente se puede usar para pagar los estudios.
Para solicitar o presentar una solicitud de beca OGS, puede contactar a:
Ontario Graduate Scholarship Program, Student Support Branch, Ministry of Education, PO Box 4500, 189 Red River Road, 4th Floor,
Thunder Bay, Ontario P7B 6G9.
http://osap.gov.on.ca/NOTSECURE/ogs.htm.
Los formularios de solicitud están disponibles a partir del mes de Agosto de cada año (para estudios que se inician el año académico
siguiente)
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CHILE

•
A.

FUNDACION ANDES
BECA DE DOCTORADO EN ASTRONOMIA EN UNIVERSIDADES DEL REINO UNIDO (PPARC/ ANDES)

Pueden postular jóvenes astrónomos, físicos o ingenieros civiles (interesados en el tema de la instrumentación astronómica), que deseen
iniciar un Doctorado en Astronomía o Astrofísica en universidades del Reino Unido que forman parte del Particle Physics and Astronomy
Research Council (PPARC) ( http://www.pparc.ac.uk ), el organismo británico que representa a su país en el proyecto GEMINI.
Requisitos para postular:
1. Nacionalidad chilena.
2. Grado académico de Licenciado en Astronomía y Física o Título Profesional en Ingeniería Civil, al 18 de enero de 2005.
3. Buen dominio del idioma inglés ( TOEFL puntaje mínimo: 550 puntos o IELTS: 6.0).
Beneficios de la beca:
Se otorgará un máximo de dos becas , cada una por un período máximo de tres años, a partir del 1° de octubre de 2005.
Las asignaciones incluyen pasajes de ida y vuelta para el becario entre Chile y el Reino Unido, el costo total de matrícula, aranceles y
derechos universitarios , seguro de salud y mantención. Estos beneficios corresponden exclusivamente al becario y no incluyen a su grupo
familiar.
Incompatibilidades de la beca:
La beca es incompatible con otra beca nacional que pueda tener u obtener posteriormente el postulante, salvo ayudas complementarias para
mantención y pasajes para el cónyuge e hijos que acompañen al becario al extranjero, y mientras residan con él.
Plazos de postulación:
El plazo de presentación de las postulaciones vence impostergablemente el día viernes 17 de diciembre de 2004 , a las 12:00 hrs.
B.

BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES ARTÍSTICOS EN EL EXTRANJERO

Pueden postular jóvenes que han completado sus estudios de pregrado en Chile con buenas calificaciones y están aceptados para ingresar o
continuar en un programa de estudios de postgrado (especialización, magíster y doctorado) en una institución extranjera, en las áreas de
Cine, Danza, Literatura, Música, Teatro y Artes Visuales (incluye pintura, grabado, escultura, instalaciones, fotografía y video)
Requisitos para postular:
1. Nacionalidad chilena.
2. Edad máxima 35 años al momento del cierre del concurso .
3. Talento en su especialidad.
4. Grado académico de licenciado con un currículo mínimo de 8 semestres o título profesional.
5. Aceptación en un programa de estudios de postgrado en una institución o universidad extranjera de reconocido prestigio, para iniciar
o continuar estudios en el 2° semestre de 2005.
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Beneficios de la beca:
El monto anual de cada beca es de USD 20.000, para financiar los gastos de pasajes, mantención en el extranjero, matrícula y aranceles u
otros.
El aporte de la beca es exclusivamente para el becario y no incluye a su grupo familiar.
La beca es compatible con otra beca que pueda tener u obtener posteriormente el postulante.
Incompatibilidades de la beca:
No pueden postular quienes hayan sido favorecidos con una beca de Fundación Andes en las versiones anteriores de este mismo programa .
Plazos de postulación:
El plazo para la presentación de las postulaciones vence el lunes 2 de mayo de 2005, a las 12:00 horas .
C. PROGRAMA DE INICIO DE CARRERA PARA JOVENES INVESTIGADORES
Pueden postular jóvenes investigadores , doctorados en universidades chilenas o extranjeras que estén incorporados, o por incorporarse,
en una institución de educación superior o un centro académico de investigación nacional.
Requisitos para postular:
1. Ser chileno o extranjero con residencia permanente en Chile y edad máxima, al momento del cierre del concurso, de 35 años para
el área de Ciencias Básicas e Ingeniería y de 38 años para el área de Ciencias Sociales y Humanidades .
2. Poseer el grado académico de doctor otorgado por una universidad nacional o extranjera.
3. Estar contratado o tener carta de compromiso de contrato al 1° de junio de 2005 , por un mínimo de 22 horas (jornada parcial) en
una institución de educación superior o un centro académico de investigación nacional.
4. El contrato de trabajo del postulante deberá ser a lo menos por el tiempo que dura la ejecución del proyecto (dos años).
Beneficios de la beca:
El programa dispone de un fondo concursable para asignar un equivalente a 30 becas por un monto máximo de hasta USD 30.000 (en su
equivalente en moneda nacional) para cada proyecto seleccionado.
Los recursos aportados por la Fundación podrán utilizarse para financiar los siguientes componentes:
1. Compra de equipo o instrumental directamente requerido para la ejecución del proyecto.
2. Gastos de operación: tales como material fungible, servicios de computación, análisis de laboratorio, transporte, fletes, etc.
3. Material bibliográfico.
4. Viajes del investigador que estén directamente relacionados con la ejecución del proyecto o la presentación de sus resultados. El
investigador podrá permanecer en el extranjero hasta por 3 meses durante cada año de ejecución del proyecto.
5. Honorarios para el investigador y para ayudantes de investigación (hasta 30% del monto total de la beca).
Los proyectos deberán iniciar su ejecución el 1° de junio de 2005 o a más tardar el 1° de noviembre de 2005 y tener una duración de dos
años.
Incompatibilidades de la beca:
Quedan excluidos de participar en este concurso, los postulantes que, al cierre de este concurso:
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1.
2.
3.
4.
5.

Hayan estado en el pasado o estén actualmente a cargo ( en calidad de Investigadores Principales ) de un proyecto FONDECYT
(Concurso Regular de Proyectos de Investigación).
Estén actualmente a cargo de un Proyecto de Postdoctorado FONDECYT.
Tengan una beca vigente de Fundación Andes.
Hayan sido favorecidos con una beca de Fundación Andes en las versiones anteriores de este mismo programa, del programa de
inserción de científicos chilenos o con becas de inserción contempladas en el programa de fortalecimiento de universidades
regionales o en otros proyectos.
No se acepta la presentación simultánea, por un mismo postulante, de dos o más proyectos a este concurso.

Plazos de postulación:
El plazo de presentación de las postulaciones vence impostergablemente el día lunes 17 de enero de 2005 , a las 12:00 hrs.
D.

PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION E INVESTIGACION ARTISTICAS BECAS “FUNDACION ANDES”

Pueden postular artistas y creadores emergentes, no consagrados pero con realizaciones y crítica especializada de su obra, que avalen su
trayectoria en el área en la que concursan. Deben postular propuestas de creación o investigación que se destaquen por su calidad e
innovación, y representen un impacto y avance significativo en su trayectoria y en la manifestación artística que representan.
Requisitos para postular:
1. Tener nacionalidad chilena.
2. Contar con cinco o más años de trayectoria y haber realizado, al menos, dos obras en el área que postula, que hayan sido
exhibidas, publicadas, editadas o presentadas, según corresponda.
3. Postular con un proyecto de investigación o de creación, preferentemente, a realizar en el plazo máximo de 12 meses, no
vinculado a estudios regulares que conduzcan a la obtención de títulos profesionales o grados académicos.
Beneficios de la beca:
El programa dispone de un fondo concursable para asignar hasta 28 becas por un monto máximo de $ 10.500.000 para cada proyecto
seleccionado, que se ejecutará a partir de mayo de 2005 por un período máximo de 12 meses. El aporte de la beca no cubre los costos de
producción o divulgación que pudiera generar la obra, ni involucra ninguna responsabilidad posterior de la Fundación Andes.
Los recursos aportados por la Fundación podrán utilizarse para financiar uno o más de los siguientes componentes:
1. Gastos de mantención
2. Gastos de transporte local relacionados con el desarrollo del proyecto.
3. Materiales y equipos
4. Pagos a terceros
5. Estadías de estudio, investigación o difusión de corta duración en regiones diversas a la residencia habitual del autor o en el
extranjero, si corresponde.
Incompatibilidades de la beca:
No pueden postular a la beca quienes, al cierre del concurso, estén en la situación siguiente:
1. Sean becarios vigentes de otra beca de creación, tales como las becas del Fondo de las Artes, Amigos del Arte, Guggenheim.
2. Hayan obtenido la beca “Fundación Andes” en anteriores versiones de este Programa.
Plazos de postulación:
El plazo de presentación de las postulaciones vence impostergablemente el lunes 10 de enero de 2005, a las 12:00 horas.
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Mayores informaciones:
Fundación Andes
San Patricio 4099, Vitacura
Fono: 228 5576
Fax: 228 7883
www.fundacionandes.cl

CHINA

•
•

Programa de Becas para Especialización Profesional (cursos cortos)
Listado de cursos en www.agci.gob.cl
Postulación: todo el año.
Becas Abiertas de Postgrado (larga duración)
Postulación: abril de cada año
Mayores informaciones:
Embajada de China, Sección Cultural
Av. Pedro de Valdivia 550, Providencia
Emchina@ctcinternet.cl

COREA

•

Programa de Becas para Estudios de Postgrado e Investigación
Mayores informaciones:
Embajada de Corea
Alcántara 74, Las Condes, Fono: 2284214

ESPAÑA

•

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL
A.

PROGRAMA DE BECAS MAE 2005/2006
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Este programa cuenta con 7 Sub-Programas que permiten la postulación de profesionales chilenos para realizar estudios de postgrado
y/o Instituciones en Instituciones españolas a contar del año académico 2005/2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa I.C: Becas para Hispanistas Extranjeros para Estancias de Investigación en España
Programa II.B: Becas MUTIS para Extranjeros Iberoamericanos para Estudios de Postgrado, Doctorado y Postdoctorado en
Universidads y Centros Superiores en España
Programa II.C: Becas para Extranjeros Titulados Universitarios Superiores y Diplomáticos para el Curso 2005/2006 – Magíster en
Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid
Programa II.D: Becas para Extranjeros para Estancias Presenciales de Estudios a Distancia de Postgrado, Doctorado y
Postdoctorado en Universidades Españolas
Programa V.B: Becas para Españoles e Hispanoamericanos en las Academias Correspondientes de la Real Academia Española
(RAE) en Hispanoamérica
Programa V.C: Becas para Españoles y Extranjeros para Formación Bibliotecaria en las Bibliotecas Hispánica e Islámica de la AECI
en Madrid
Programa V.E: Becas para Españoles e Iberoamericanos para Ampliación de Estudios Artísticos en la Academia de España en
Roma, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Fundación Caja Madrid.

La solicitud de beca se deberá tramitar a través de la Página Web www.becasmae.es y permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre
2004.
Información completa respecto de las Bases de la Convocatoria e información específica sobre cada uno de los programas de Becas
MAE 2005/2006 se encuentra disponible en www.becasmae.es
Mayores informaciones:
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
Av. Providencia 927, Santiago
Fono: 235 1105
www.aeci.es
email: blorenzo@ccespana.cl

•

FUNDACION CAROLINA
La Fundación Carolina es una institución 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.
Una de las líneas de actuación de la Fundación Carolina es el Programa de Becas de ampliación de estudios y formación de
postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes fundamentalmente de Iberoamérica.
Existen dos modalidades de becas de la Fundación Carolina: Beca Total y Ayuda al estudio:
La Beca Total comprende:
- Un porcentaje variable de la matrícula.
- Seguro médico.
- Billete de avión.
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- 1.200 euros al mes.
- Acceso a crédito en España para cubrir el porcentaje de la matrícula que no cubre la beca Carolina.
La Ayuda al Estudio comprende:
- Billete de avión.
- Seguro médico.
- Descuento en la matrícula.
- Acceso a crédito en Iberoamérica para gastos de alojamiento, manutención y matrícula, según cada caso.
En cada programa de estudio se encuentran reflejados el número y tipo de becas que para cada programa se convocan.
Areas:
Ciencia
Comunicación
Cultura
Derecho
Economía
Educación e Historia
Historia del Arte
Humanidades
Energía
Medio Ambiente
Infraestructura
Política
Nuevas tecnología
Política
Programa de Formación Docente de Doctores
Mayores informaciones y postulaciones:
Fundación Carolina
Avda. Reyes Católicos 4. 28040 Madrid, España
www.fundacióncarolina.es

ESTADOS UNIDOS

•
A.

COMISION FULBRIGHT PARA EL INTERCAMBIO EDUCACIONAL ENTRE CHILE Y LOS ESTADOS UNIDOS
BECAS PARA INVESTIGADORES VISITANTES

A través de este programa de beca, los académicos universitarios e investigadores chilenos, tendrán la posibilidad de realizar investigaciones
avanzadas en universidades o centros de investigación en los EE.UU. Es una oportunidad para: crear contactos profesionales en un área
específica de estudio y actualizar publicaciones científicas; difundir resultados de investigación; presentar ponencias en conferencias; diseñar
y programar cátedras académicas; participar en el funcionamiento de una unidad académica a través de la participación en reuniones de la
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facultad o comités particulares y, entre otros, establecer lazos de colaboración que sirvan de punto de partida para futuras a actividades
conjuntas entre universidades chilenas y estadounidenses.
No se puede postular a este programa de estudio con el objetivo de asistir solamente a conferencias en el extranjero, completar disertaciones
doctorales, obtener créditos académicos o capacitación profesional.
Requisitos de postulación
Los solicitantes de beca para investigación deben:
1.
2.
3.
4.
5.

Poseer grado de magíster o doctorado.
Proveer evidencia de distinción profesional y experiencia en la investigación (honores y publicaciones).
Enviar un proyecto de investigación detallado que constituya una contribución sustancial al campo de especialización.
Poseer un buen conocimiento del idioma Inglés (MICHIGAN (85%) - TOEFL (213 CBT)).
Edad no superior a los 45 años.

Beneficios
Las becas se otorgan por un período de tres meses y cubren los gastos de transporte, estadía, seguro médico y Visa J1 para el becario.
Los beneficios no incluyen al grupo familiar.
La visa J-1 exige que los visitantes de intercambio retornen a Chile por un período mínimo de dos años después de completar su programa.
La Comisión gestionará también la obtención de visas J-2 para la familia dependiente del becario. Para todo becario Fulbright, las visas J-1 y
J-2 no tiene costo.
Si el becario sufre de enfermedades pre-existentes y necesita de cuidados especiales deberá obtener una cobertura adicional que tendrá que
ser solicitada y financiada por el becario. Es responsabilidad del becario obtener seguro médico para sus dependientes.
Recepción de postulantes
El plazo de entrega de postulaciones será el día viernes 14 de Enero de 2005 en las oficinas de la Comisión Fulbright.
Las postulaciones que no cumplan todos y cada uno de los requisitos de presentación, así como las que se envíen por fax o correo electrónico,
serán eliminadas del concurso y devueltas al postulante que lo solicite.
B.

ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES EN INSTITUTOS DE VERANO FULBRIGHT

Cada verano estadounidense, la Oficina de Intercambio Educacional y Cultural del Departamento de Estado de los EE.UU. (ECA), auspicia una
serie de seminarios denominados Institutos de Verano Fulbright en diferentes universidades de los Estados Unidos.
El objetivo de cada seminario en los diferentes Institutos de Verano Fulbright es entregar a los participantes, académicos o investigadores,
conocimientos acerca de temas relacionados con la sociedad, cultura e instituciones estadounidenses, con el fin de fortalecer el currículo y
mejorar la calidad de enseñanza sobre los Estados Unidos en instituciones académicas extranjeras.
El seminario es intensivo y exige la disponibilidad absoluta del participante durante toda la duración del programa. El becario deberá asistir a
todas las charlas y cumplir con todas las actividades.
Los seminarios en los Institutos de Verano Fulbright duran seis semanas. El propósito es lograr la mayor multinacionalidad posible, por lo
cual, a cada seminario se integrarán 18 educadores universitarios provenientes de distintos países del mundo.
El seminario se divide en dos partes. Las cuatro primeras semanas el alumno participa en cátedras, debates e investigación. Luego, en las dos
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semanas restantes, se realizan visitas a terreno relacionadas con el programa a otras regiones de los Estados Unidos. El inicio de los
seminarios es entre junio y agosto de 2005.
Programas de estudio ofrecidos para el año 2005:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Literatura Americana Contemporánea
Religión en los Estados Unidos
Civilización de los EE.UU.
Política Económica de los Estados Unidos y El Sistema Global Económico
Política Exterior de los EE.UU.
Política Americana y Pensamiento Político

Requisitos de postulación:
Los requisitos para postular a este programa son:
1. Tener dominio del idioma inglés, lo que el postulante deberá acreditar mediante la prueba de inglés TOEFL o el examen Michigan.
2. Ser profesor titular o asistente contratado por una universidad chilena.
3. Enseñar actualmente algún curso relacionado con el tema del seminario o tener un proyecto concreto para incorporar alguno de los
temas como contenido de su curso o en el currículo del departamento de la universidad donde enseña o investiga.
Restricciones:
El becario no podrá ser acompañado por familiares mientras dure el programa.
Procesos y criterios de selección:
El Comité de Selección de la Comisión Fulbright en Chile designa a los nominados. Luego las postulaciones de los candidatos chilenos
seleccionados son revisados por la Oficina de Intercambio Educacional y Cultural del Departamento de Estado de los EE.UU. (ECA). ECA a
nivel mundial selecciona 18 representantes por instituto. Finalmente el J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FSB), en Washington,
aprueba y nombra a los becarios seleccionados para participar en cada instituto.
Beneficios:
Los beneficios del programa de Estudios Estadounidenses en Institutos de Verano Fulbright son los siguientes:
1. Asistencia en la tramitación de la visa J-1 (Visitante de Intercambio).
2. Seguro médico provisto por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual cumple con los requisitos mínimos establecidos por la visa J-1
y el Programa Fulbright.
3. Pasaje aéreo de ida y vuelta.
4. Asignación de libros.
5. Costo de matrícula.
6. Alojamiento y comida.
7. Pasajes aéreos y transporte terrestre dentro de Estados Unidos.
Recepción:
El plazo de presentación de las postulaciones vence el día lunes 31 de enero de 2005.
C. BECA DE POSTGRADO EN ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE FULBRIGHT-OEA
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El Programa Fulbright y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo del la Organización de Estados Americanos (OEA),
ofrece conjuntamente un programa de beca cuya finalidad es apoyar y financiar completamente a estudiantes chilenos que desean realizar
estudios de magíster, doctorado o programas específicos no conducente a grados académicos, en las áreas de Ecología y Medio Ambiente en
universidades estadounidenses.
El programa de beca se extiende a todos los campos de estudio dentro de las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Políticas Públicas que se
relacionen con Ecología y el Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe.
Se dará preferencia a aquellos candidatos que demuestren excelencia académica y profesional en ecología, como también, espíritu de
liderazgo y potencial para contribuir al desarrollo de Chile.
Requisitos de postulación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser Chileno, residente en Chile.
Ser patrocinado por una institución que acredite el potencial de liderazgo del candidato en fomentar la preservación del medio
ambiente y que garantice un lugar de trabajo una vez que el candidato finalice su programa de estudio.
Tener grado académico de licenciado y título profesional universitario con un currículo mínimo de 8 semestres que permite optar al
grado académico de postgrado en una universidad estadounidense.
Tener Promedio Ponderado Acumulado de Egreso de la universidad igual o superior a 5.0.
Poseer como mínimo 3 años de experiencia laboral en el campo de estudio.
Tener dominio del idioma inglés, lo que el postulante deberá acreditar mediante la prueba de inglés TOEFL o el examen Michigan.
Rendir GRE General con anticipación a la postulación .

Restricciones:
No podrán postular a la beca Fulbright los candidatos que:
1.
2.
3.
4.
5.

Hayan obtenido una beca Fulbright con anterioridad
Posean doble nacionalidad chilena - estadounidense
Posean un grado académico o título profesional obtenido en los Estados Unidos
Estén admitidos en una universidad estadounidense al momento de postular
No residan en Chile al momento de postular

Las becas serán asignadas por períodos anuales y su renovación estará condicionada al desempeño académico de cada becario en los Estados
Unidos. Los beneficios de la beca Fulbright serán reducidos si éstos son duplicados por otra beca obtenida dentro o fuera de Chile.
Beneficios:
La beca Fulbright-OEA otorga beneficios al becario y no a su grupo familiar. Los beneficios del Programa de Beca de Postgrado son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa de orientación previa a la partida en Chile.
Programa intensivo de inglés en Estados Unidos, si fuera necesario.
Asistencia en la tramitación de la visa J-1 (Visitante de Intercambio).
Pasaje aéreo de ida y vuelta.
Seguro médico provisto por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual cumple con los requisitos mínimos establecidos por la visa J-1
y el Programa Fulbright.
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6.
7.
8.
9.

Exención de pago de matrícula de la universidad estadounidense.
Gastos de mantención.
Gastos para libros y materiales de estudio.
Asistencia al becario a través de la Agencia Cooperadora LASPAU en los Estados Unidos.

Recepción de postulaciones:
El plazo de entrega de postulaciones será el día martes 31 de mayo de 2005 en las oficinas de la Comisión Fulbright.
Mayores informaciones:
Comisión Fulbright
Isidora Goyenechea 2939, Oficina 305, Las Condes
Teléfono : 3344368
Fax : 2323173
E-mail : becas@fulbrightchile.cl
http://www.fulbrightchile.cl.

•

CENTRO DE ESTUDIOS DE LATINOAMERICA DAVID ROCKEFELLER (DRCLAS)

La misión del Centro de Estudios de Latinoamérica David Rockefeller, de la Universidad de Harvard, es ampliar la investigación y la enseñanza
en América Latina y realzar la comprensión pública de ella en los Estados Unidos.
La Oficina Regional de DRCLAS en Santiago tiene entre sus objetivos el fortalecer los lazos de la Universidad de Harvard con instituciones
educativas y de investigación en la región.
El DRCLAS ha abierto la convocatoria de su Programa Profesores Visitantes Luksic, el cual ofrece becas a profesores e investigadores chilenos
a desarrollar proyectos de investigación en la Universidad de Harvard.
Mayores informaciones:
David Rockefeller Center for Latin American Studies
Harvard University
Dag Hammarskjold 3269 - Vitacura - Santiago, Chile
Fono: 290 0300
Fax: 290 0310
http://drclas.fas.harvard.edu

•

BECA COCA – COLA PARA UNIVERSITARIOS

La Facultad de Arte y Ciencia de la Universidad de Emory ofrece dos becas por año a estudiantes que deseen obtener un Ph.D. en economía,
historia o ciencias políticas.
Solicitar formularios de postulación a:
Emory University Graduate Schools of Arts and Sciences,
202 Administration Building, Atlanta, Georgia 30322
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E-mail: sguinn@gsas.emory.edu

•

UNIVERSITY OF MISSOURI – ST. LOUIS

Se ofrece anualmente una beca parcial a estudiantes chilenos, aplicable a postgrado, en una amplia gama de carreras incluyendo ingeniería
comercial, sicología, comercio internacional, periodismo, computación y otros (www.umsl.edu/admission/)
Valor referencial de la beca: USD$ 7.000 por año
Requisitos:
1. Ser chileno y residir en Chile. No tener doble nacionalidad EE.UU./Chile ni visa de residencia en los Estados Unidos.
2. Haber terminado los estudios secundarios y/o universitarios. Postulantes a traslado pueden haber completado como máximo un año
de estudios en una universidad chilena hasta el 1º de abril del año de postulación.
3. Excelentes antecedentes académicos. Certificado de cuarto medio o título universitario, emitido por el colegio y/o la universidad.
4. Dominio del idioma inglés. Se reciben solicitudes únicamente de quienes hayan obtenido 85 puntos o más en el examen de inglés
Michigan o 213 en el TOEFL CAT o 550 en el TOEFL en lápiz y papel.
5. Disponer como mínimo de US$13,500 anuales (pensión educativa, gastos de alojamiento, alimentación, seguro médico y gastos
personales).
6. Asumir la responsabilidad personal de inscribirse y pagar los derechos para los exámenes requeridos, TOEFL y SAT I o GMAT o GRE,
y enviarlos a la universidad. (Código de la universidad 6889)
7. Cancelar la suma de $30.000 al Centro de Asesoría Académica, para cubrir gastos de procesar y enviar la aplicación.
Mayores informaciones:
Centro de Asesoría Académica,
Instituto Chileno Norteamericano
Moneda 1467, Santiago, Chile
Fono: 677-7157
Fax: 698-5999
Horario 10:00 a 18:00 Hrs.
advising@norteamericano.cl

FRANCIA

•

BECAS EIFFEL PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN FRANCIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia abrió la convocatoria 2005-2006 al programa de becas EIFFEL para estudios universitarios
en Francia.
Estas becas están destinadas a financiar los estudios de los mejores estudiantes de nivel universitario de países emergentes. Se aplican
únicamente para ciertas áreas como ciencias políticas, administración, derecho, economía-gestión e ingeniería con la perspectiva de contribuir
a la formación de los futuros ejecutivos de la empresa privada y de la administración pública.
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Para participar en este programa, el estudiante debe haber sido aceptado en un ciclo de estudios en un establecimiento de educación superior
en Francia. La postulación es presentada por la misma institución francesa en la cual el estudiante está cursando sus estudios.
Las becas incluyen una prestación mensual de 1031 EUR, un viaje de ida y vuelta, un subsidio complementario para la vivienda y el beneficio
a un seguro de salud.
Los detalles de postulación y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio internet de Egide a la dirección siguiente :
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel/appelcandidatures.jhtml
Los detalles de las informaciones prácticas del programa se encuentra en la página :
http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel/infopratiques.jhtml
El Calendario de selección para el año académico 2005-2006 es el siguiente:
Fecha límite de postulación : Viernes 14 de enero de 2005
Publicación de los resultados: A principios de marzo de 2005
Mayores informaciones:
Egide-Programa Eiffel
28, rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris, Francia
Tel : (00 33) 1 40 40 59 07
Fax : 00 33 1 42 41 85 90
E-mail : eiffel@egide.asso.fr

GRECIA

•

Programa de Becas para Estudios de Doctorado

Programa de Becas para Estudios de Doctorado (más de tres años), Investigaciones Postdoctorales (6 meses a 1 año), Estudios
Avanzados en Filosofía, Literatura y Arte Griego (6 meses a 1 año), Especialización en Arte (1 a 2 años).
Idioma:
Inglés o francés.
Edad máxima
35 años, excepto para candidatos a postdoctorados cuyo límite es 40 años y para estudios avanzados: 50 años.
Plazo de postulación:
Febrero de cada año
Mayores informaciones:
Embajada de Grecia en Chile
Isidora Goyenechea 3162, Of. 902, Las Condes
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Fonos: 231 12 44, 231 12 45
Fax: 231 12 46
Horario de atención: lunes a viernes de 9:30 a 15:00 hrs.

GRAN BRETAÑA

•

BECAS DE POSTGRADO EN EL REINO UNIDO: PERIODO 2005 – 2006

Las becas de postgrado en el Reino Unido están destinadas a promover las relaciones entre nuestras sociedades, el intercambio y
aprendizaje mutuo que contribuyen al encuentro entre pueblos. Para ello, se convoca a personas interesadas en alcanzar niveles de
excelencia académica en una Universidad del Reino Unido, junto a la valiosa experiencia que significa compartir durante un año con jóvenes
líderes/as de diversas partes del mundo, estableciendo redes que fortalecerán una relación, a largo plazo, entre las instituciones académicas
del Reino Unido y personas/organizaciones públicas y privadas del país de origen.
A.
BRITISH CHEVENING SCHOLARSHIPS
Estas becas, otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (Foreign and Commonwealth Office -FCO), están destinadas
a apoyar la formación de postgrado de profesionales chilenos/as de rendimiento sobresaliente, líderes/as en sus áreas, formadores/as de
opinión, quienes potenciarán sus capacidades para contribuir al desarrollo de sus respectivos campos profesionales en el ámbito nacional.
Las Becas se otorgan por un año; sin embargo, hay becarias/os que durante los estudios de Master obtienen de otra fuente recursos para
continuar estudios de doctorado.
Areas de Estudio – Universidades:
El programa está orientado a la realización de estudios de Master (o Equivalente), abierto a las distintas áreas, y en cualquier Universidad del
Reino Unido. A modo de ejemplo se presentan algunos ámbitos en los que se han otorgado Becas en años anteriores: Administración de
Empresas, Economía, Finanzas; Políticas Públicas; Ciencias Sociales; Humanidades; Relaciones Internacionales; Derecho (Derecho
Internacional, Derechos Humanos); Medio Ambiente; Comunicaciones y Medios de Difusión; Gestión en Educación, en Salud;
Telecomunicaciones; Ingeniería en diversas menciones -Química, Metalurgia, Minas, Sanitaria; Física.
B.
BRITISH CHEVENING / CAMBRIDGE OVERSEAS TRUST
Becas otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y Cambridge Overseas Trust. Se asignan a personas naturales
chilenas para cursar estudios de Master en la Universidad de Cambridge. Serán elegidas aquellas personas que califiquen con niveles de
excelencia y en ámbitos que generarán impacto real, quienes perfilan para un liderazgo futuro en Chile.
Al igual que en la modalidad anterior, las becas están abiertas a distintas áreas.
C.- BRITISH CHEVENING / FUNDACIÓN ANDES SCHOLARSHIPS
El programa de becas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (Foreign and Commonwealth Office) y de Fundación Andes, está
destinado a apoyar la formación en Programas de Master de profesionales chilenos/as que se proyecten como futuros líderes en sus áreas,
formadores de opinión, quienes potenciarán sus capacidades para contribuir al desarrollo de sus respectivos campos profesionales en el
ámbito nacional.
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Areas de Estudio – Universidades:
El programa está orientado a la realización de estudios de Master exclusivamente en las áreas de Políticas Públicas en el London School of
Economics and Political Science, y en Gestión Cultural en cualquier Universidad del Reino Unido.
Se otorgarán becas de cobertura total para los siguientes programas de estudio:

1. POLITICAS PUBLICAS LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (UNIVERSITY OF LONDON):
Department of Government
• Public Policy and Administration
Department of Social Policy
• Voluntary Sector Organization
• Social Policy and Planning in Developing Countries
Development Studies Institute (DESTIN)
• Development Management
• Development Studies
Department of Geography and Environment
• Local Economic Developoment
• Regional and Urban Planning Studies
Interdisciplinary Institute of Management
• Management (Public Sector)
• Management of Non-Governmental Organizations
2.

GESTION CULTURAL (CUALQUIER UNIVERSIDAD DEL REINO UNIDO)
• Arts Management
• Arts Policy and Management
• Museum and Gallery Management
• Arts Administration and Cultural Policy
• Heritage Management
• Enterprise and Management for the Creative Arts
• Arts and Heritage Management
• Otros Programas en el área

Postulación a universidades británicas
Recibirán Postulaciones a las Becas sólo de personas que hayan realizado el proceso de postulación a una Universidad Británica, y que estén
en condiciones de adjuntar uno de los siguientes documentos:
1. Carta de Aceptación de Universidad
2. Carta de Certificación de la Universidad de que se recibió la postulación
3. Copia de Documento de Postulación
Para mayor información referente a programas de estudio y universidades en el Reino Unido, puede visitar la página web
www.educationuk.org (Se recomienda iniciar la búsqueda por Subjects antes que por Universidades, ya que esto le permitirá obtener una
visión amplia de la oferta de Universidades en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte.)
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Beneficios que otorga la beca:
Para el período 2005-2006, la beca entrega financiamiento por un período máximo de 12 meses.
Asignaciones:
Éstas contemplan todas o algunas de las siguientes (dependiendo del tipo de Beca):
1. Matrícula y costos de estudio
2. Pasajes de ida y regreso entre Chile y el Reino Unido
3. Seguro de salud
4. Asignación mensual para gastos de mantención
5. Otras asignaciones menores para libros, vestimenta, gastos generados a la llegada y partida
Salvo en el caso de las becas British Chevening/Fundación Andes, que tienen cobertura total, ofrecen una Beca que cubre sólo
parcialmente alguno de los ítemes anteriores, y el/la postulante cubre la diferencia.
Las distintas Becas British Chevening no otorgan financiamiento para cubrir gastos de familia. Becarios/as que sean acompañados/as de su
cónyuge e hijos/as deberán presentar documentación que acredite un financiamiento adicional para solventar los gastos del grupo familiar.
Este documento tendrá que ser presentado un mes antes de viajar al Reino Unido (al gestionar la Visa para Becaria/o, su cónyuge y su
grupo familiar).
Restricciones:
La beca completa es incompatible con otra beca nacional que pueda tener u obtener posteriormente el/la postulante, salvo ayudas
complementarias para mantención y pasajes para cónyuge e hijos/as que acompañen al becario/a al extranjero, y mientras residan con
él/ella.
Requisitos generales:
1. Nacionalidad Chilena
2. Grado de Licenciado y/o Título Universitario
3. Buen dominio del idioma inglés (ver punto 6)
4. Experiencia profesional mínima de dos años en el área de especialización
Plazos:
El plazo para la presentación de postulaciones vence impostergablemente el día Lunes 17 de Enero de 2005
Mayores informaciones:
British Chevening Scholarships
British Council
Eliodoro Yáñez 832
Providencia
Tel: 410 6900
Fax: 410 6929
e-mail: info@britishcouncil.cl

ITALIA
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•

INSTITUTO ITALO LATINO AMERICANO (IILA)
Pasantías de Investigación y Especialización en el área Ambiente.
Requisitos: Edad máxima 35 años
Plazo de postulación: Marzo de cada año
Idioma: Italiano
La postulación debe efectuarse a IILA, Servicio para la Cooperación, Piazza B. Cairoli 3, Palazzo Santacroce 00186, Roma. Faz: 066849
2254 (a través de la Embajada de Italia en Chile).

•

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO PARA PROFESIONALES CHILENOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, en base al Acuerdo Cultural suscrito entre Chile e Italia, ofrece cada año becas de estudio de
nueve meses a profesionales chilenos no mayores de 35 años que deseen realizar estudios o investigaciones en una Universidad italiana,
Academias, Conservatorios, Institutos de Restauración, Escuela Nacional de Cine, Centros y Laboratorios de Investigación, Bibliotecas,
Archivos, Museos y otras Instituciones estatales o reconocidas por el estado.
Los candidatos pueden realizar cursos de perfeccionamiento, de especialización, master, doctorados. (Para los cursos de especialización están
excluidas las áreas de medicina)
Todos los Doctorados y algunos Master o Cursos de Especialización están sujetos a exámenes de admisión, por lo que los Postulantes
deberán informarse previamente en la Universidad elegida acerca de la fecha de los exámenes, modalidades de inscripción y las materias que
deberán rendir.
Mayores informaciones:
Instituto Italiano de Cultura
Triana n° 843, Providencia
Teléfono: 2360957
Fax: 2360709
www.italiaenchile.cl

ISRAEL

•

PROGRAMA DE BECAS CONJUNTAS UNESCO / ISRAEL (MASHAV) 2005

En el marco de Programa de Becas de UNESCO el Gobierno de Israel ofrece, a través del Centro para la Cooperación Internacional de su
Ministerio de Relaciones Exteriores, un número limitado de becas para la participación en variadas áreas de estudio en beneficio de algunos
Estados Miembros.
Estas becas están abiertas para instructores de extensión, directores de programas, académicos y altamente calificados profesionales de alto
rango, con el deseo de adquirir basto entrenamiento en temas especificados en la convocatoria. Los cursos de entrenamiento propuestos se
realizarán en Israel entre Febrero y Noviembre 2005.
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Campos de estudio:
Los candidatos pueden elegir estudiar en una variada gama áreas relacionadas bajo el mandato UNESCO en los campos de Educación,
Ciencia, Comunicación, Cultura y Ciencias Sociales y las prioridades principales designadas. Se dará énfasis a los aspectos prácticos de los
estudios de tópicos y a la aplicabilidad del material teórico de las condiciones existentes en los países de los postulantes. Se dará especial
atención a técnicas de extensión que posibiliten a los participantes a compartir las destrezas adquiridas.
Calificaciones requeridas:
a)
Tener las calificaciones requeridas para la admisión según la información en el Anexo III de la Convocatoria
b)
Tener dominio en lectura y escritura en la lengua que se imparta en curso; (en caso que la lengua del curso no sea el idioma materno,
se debe proveer de un certificado de ese idioma extendido por una institución autorizada).
c)
No ser mayor de 45 años de edad.
d)
Estar en buenas condiciones de salud tanto física como emocional.
En el caso de haber calificaciones y habilidades equivalentes se dará preferencia a candidaturas de mujeres.
Garantías ofrecidas por Mashav (Israel):
a)
Registro y tuición libre de costos.
b)
Alojamiento libre de gastos.
c)
Alimentación libre de gastos.
d)
Seguro de salud y servicio medico básico.
Garantías ofrecidas por UNESCO:
a) UNESCO cubrirá los gastos de viaje internacional (en la tarifa más económica) dentro del contexto del Programa de Becas 2004-2005.
b) Una pequeña contribución financiera para gastos personales.
Los gastos como el de tramitación de visa, alojamiento alimentación y seguro durante el período en transito y /o estadía más prolongada en
Israel no serán cubiertas por esta beca
Presentación de postulaciones:
Para los cursos a iniciarse en Marzo, Mayo y Junio 2005: 15 de Enero 2005
Para los cursos que comienzan en Septiembre y Noviembre 2005. 15 de Junio 2005
Todas las postulaciones, indicando claramente el curso al que están postulando, deben ser aprobada por la Comisión Nacional Chilena de
Cooperación con UNESCO, ubicada en Alameda 1371 piso 6 Of. 609. Cada Estado Miembro puede nominar un máximo de dos candidaturas
para cada curso ofrecido en este plan de becas.
La selección final de los beneficiados con las becas será realizada por MASHAV (Israel).
Mayores informaciones:
Comisión Nacional UNESCO en Santiago
Ministerio de Educación de Chile
Alameda 1371 piso 6 Of. 609, Santiago
Fono: 3904000
www.mineduc.cl
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JAPON

•

PROGRAMA MONBUKAGAKUSHO

Cada año el Monbukagakusho, Ministerio de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura del Japón, ofrece programas de beca de estudios a los
chilenos, a través de la Embajada del Japón en Chile.

A. BECA MONBUKAGAKUSHO DE POSTGRADO
A través de esa Beca, se invita a profesionales y universitarios chilenos, menores de 35 años que dominen el idioma inglés, a postular a una
beca de perfeccionamiento en su área de estudios.
La duración mínima de esta beca es de un año y medio e incluye un curso de idioma japonés de seis meses (en Japón).
Los interesados deberán comunicarse con la universidad japonesa de su interés para contactar un profesor tutor. La postulación es anual y se
extiende entre marzo y el 30 de junio de cada año.
B. BECA MONBUKAGAKUSHO PARA PROFESORES
Esta beca está dirigida a profesores chilenos titulados, que se desempeñen en la educación básica o media y que tengan al menos cinco años
de experiencia docente. Los postulantes deben tener dominio del idioma inglés y ser menores de 35 años.
La beca se extiende por un año y medio, correspondiente a un curso de idioma japonés de seis meses (en Japón) y un año de
perfeccionamiento en el área solicitada. Las postulaciones son anuales y se extienden desde enero hasta el 15 de abril de cada año.
Mayores informaciones:
Embajada de Japón en Chile
Ricardo Lyon 520, Providencia
Fono: 232 18 07, fax: 232 18 12
http://www.cl.emb-japan.go.jp

OEA

•

OEA (Organización de Estados Americanos)

A. PROGRAMA REGULAR DE ADIESTRAMIENTO (PRA/OEA)
Para estudios de Postgrado, que se pueden realizar en cualquier país miembro de la Organización, excepto en el propio país del cual se es
nacional. En este caso, Chile.
Plazo de postulación: noviembre de cada año en AGCI
Formulario en www.agci.gob.cl (sección Becas, Formulario OAS 98)
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B. PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITACION (PEC/OEA)
Permite el perfeccionamiento especializado en cualquier país miembro de la Organización, excepto Chile, y – en algunos casos – también en
países No Miembros, tales como España e Israel.
C. PROGRAMA DE COOPERACION HORIZONTAL PARA BECAS DE ADIESTRAMIENTO (CHBA)
Para los Cursos realizados en conjunto AGCI - OEA, la presentación de postulación deberá remitirse a la AGCI.
Todas las ofertas de OEA para Chile están disponibles en el sitio www.agci.gob.cl
Mayores informaciones:
Agencia de Cooperación Internacional
Teatinos 950, piso 11
Teléfono: 3990900
Fax: 3990992
Santiago de Chile
www.agci.cl

RUSIA (Federación Rusa)

•

PROGRAMA DE BECAS DE LA FEDERACION RUSA

La Federación Rusa otorga 10 becas a Chile anualmente, 5 para Pregrado y 5 para Postgrado. Programa de Becas para Estudios de Pregrado
(no mayores de 27 años, excelentes notas, buena salud, Licencia Secundaria, Concentración de Notas); Postgrado, Doctorado, Práctica
Científica y Pedagógica (no mayores de 35 años, copia del título, buena salud, concentración de Notas)
El plazo de postulación vence en marzo de cada año.
Mayores informaciones:
Embajada de la Federación Rusa
Cristóbal Colón 4152, Las Condes
Fonos: 208 34 13, 206 13 86
Fax 206 13 86
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 13:00 hrs., 15 a 18 hrs.
E-mail: Embrusia@mcl.cl.

WORLD BANK (BANCO MUNDIAL)

•

PROGRAMA DE BECAS DEL BANCO MUNDIAL
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Otorga becas para efectuar estudios hasta por un año, en cualquier país miembro de dicha organización en áreas ligadas al desarrollo
económico. Las becas cubren pasajes, alimentación, alojamiento, matrícula, seguro médico.
Requisitos
Ser de un país miembro del Banco Mundial, menor de 35 años, área del estudio elegido ser un área prioritaria para el desarrollo de su país,
se privilegia candidaturas femeninas.
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Fecha de Postulación
Entre septiembre y enero, y hasta el 31 de diciembre para el Programa de Becas Robert McNamara.
Mayores informaciones:
Dirección: 1818 H.Street, N.W. Washington DC, 20433, USA.
Fono 1 458 7021, fax 1 676 0961,
www.worldbank.org
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OTROS PROGRAMAS DE BECAS

BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Esta beca está destinada a apoyar la formación de profesionales chilenos que desean alcanzar niveles de excelencia académica, a fin de
contribuir al desarrollo de sus propios campos de estudios en Chile.
El programa permite el perfeccionamiento en el extranjero -para estudios de magíster, doctorado y especialidad- a profesionales que
trabajen a contrata o de planta en instituciones del sector público (centralizadas o descentralizadas), a académicos de universidades
chilenas, y a recién egresados de universidades o institutos profesionales del país.
Las áreas generales de estudio que financia esta beca son: Arte, Antropología y Arqueología, Administración, Arquitectura, Ciencias del Mar,
Ciencias de la Tierra, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Políticas, Ciencias Silvoagropecuarias, Comunicación,
Derecho, Economía, Educación, Gestión del Estado, Humanidades, Ingeniería, Medio Ambiente, Psicología, y Sociología.
La Beca Presidente de la República para Estudios de Postgrado en el Extranjero entrega un subsidio mensual equivalente a 700 dólares, que
se incrementará en 150 dólares mensuales por el cónyuge y en otros 80 por cada hijo o hija que acompañe al becario al extranjero, durante
el tiempo que vivan con él.
Además financia los gastos de matrícula y otros derechos que la universidad cobre a los alumnos. Entrega una asignación equivalente a 300
dólares al año para gastos en libros y material de estudios; cubre los gastos de pasajes de ida y regreso en clase turista para el becario, su
cónyuge y sus hijos, siempre y cuando éstos se trasladen al extranjero a vivir con el becario.
Finalmente la beca entrega una suma que no excederá los 700 dólares anuales para cubrir la prima de seguro de salud para el becario, su
cónyuge y sus hijos carga de familia.
Por su parte, el o la becaria debe cumplir con las siguientes obligaciones:
Residir en el lugar para el cual se les concedió la beca.
Mantener un alto nivel de rendimiento en sus estudios y observar una conducta personal intachable.
Cumplir con todas las exigencias académicas que los cursos demanden, dentro del plazo por el cual se les otorgó la beca.
Mantener informada en forma permanente a la Unidad de Becas sobre su actividad académica y datos concernientes a su domicilio en el
extranjero.
Regresar al país al término de sus estudios para integrarse preferentemente a las universidades y demás instituciones docentes o de
investigación, o a la administración pública, por a lo menos el doble de tiempo de permanencia en el exterior. En el caso de becas de menos
de un año de duración, el tiempo mínimo será de dos años. En caso de trabajo en horas parciales en Universidades, el plazo para cumplir la
obligación irá aumentando progresivamente, no pudiendo exceder los doce años.
Presentar un informe final de beca que detalle el contenido de los estudios, la proyección de los mismos, el sector de actividad en los que
sus conocimientos serían mejor aprovechados y otros que se requieran.
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Postulaciones:
La convocatoria 2004-2005 se realizará entre el 15 de noviembre de 2004 y el 31 de enero de 2005.
Mayores informaciones:
Oficina de Becas de Mideplan
Ahumada 48, Piso 11
Teléfono 675 1400.
www.mideplan.cl

OTROS INSTRUMENTOS DE APOYO AL PERFECCIONAMIENTO

CREDITO CORFO
Línea de crédito establecida por CORFO, que opera a través de los Bancos, destinada a financiar préstamos a profesionales universitarios
chilenos para cubrir los gastos de los estudios de postgrado que efectúen en el extranjero, conducentes a la obtención del grado académico
de maestría, doctorado u otro equivalente. Además se podrán financiar estadías de perfeccionamiento en el extranjero por un mínimo de 6
meses, que realicen profesionales de la salud.
Para estudios en el extranjero, el postulante deberá contar con una acreditación académica de AGCI, Comisión Fulbright y Colegio Médico
en el caso específico.
Mayores informaciones:
AGCI, Teatinos 950, piso 10
Fono 688 15 18, fax 688 15 33
e-mail: agencia@agci.cl ,
www.agci.gob.cl
APOYO PARA REBAJA DE PASAJES, OIM (Organización Internacional para las Migraciones)
La OIM otorga el beneficio de aportar el 50% del costo de los pasajes para aquellos profesionales (y su familia) que desean estudiar en el
extranjero por un período mínimo de 7 meses. Requisito: contar con la Carta de Aceptación de la Universidad donde el becario realizará
sus estudios de postgrado.
Mayores informaciones:
OIM
Matilde Salamanca 736, piso 4, Of. 402, Providencia.
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Fono: 274 67 13, fax: 204 97 04
e-mail: iomsantiag@iom.int
www.iom.int
PROGRAMA ACHATJ (Asociación Chilena de Albergues Turísticos Juveniles)
Emite la Tarjeta Hostelling International, que permite alojarse en los más de 5.000 hoteles que existen en todo el mundo. Además, emite
las Tarjetas ISIC (Tarjeta Internacional del Estudiante), ITIC (Tarjeta Internacional del Profesor) e IYTC (Tarjeta Internacional del Joven).
Estas tres últimas tarjetas permiten a sus poseedores acceder a tarifas especiales en pasajes aéreos, seguros de viajes, descuentos en
museos, restaurantes, transportes , etc, en los cinco continentes.
Mayores informaciones:
Hernando de Aguirre 201 Of. 602, Providencia
Fono: 233 32 20, fax: 233 25 55
E-mail: hostelling@hostelling.cl
www.hostelling.cl

ORGANISMOS INTERNACIONALES – FUNDACIONES

COMUNIDAD ALEMANA DE INVESTIGACIONES
La Comunidad Alemana de Investigaciones (DFG) es la organización central para promover la investigación en centros de educación
superiore institutos de investigación con financiamiento público en Alemania. La DFG promueve también a los científicos extranjeros en la
República Federal en caso de que éstos aspiren a realizar más tarde labores científicas en Alemania. Concede, por ejemplo, becas de
investigación o apoyo logístico para llevar a cabo proyectos de investigación temáticay temporalmente limitados. Las páginas de la DFG
ofrecen amplias informaciones sobre todos los programas y todos los folletos, guías y formularios para bajar (formatos PDF, RTF y
Postscript).
Idiomas: Alemán e inglés
http://www.dfg.de
FUNDACION ALEXANDER VON HUMBOLDT
La Fundación Alejandro de Humboldt (AvH) facilita a científicos extranjeros altamente calificados, que estén en posesión del título de
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doctor, la realización de proyectos investigativos en Alemania a largo plazo.
La oferta en Internet de la AvH ofrece amplias explicaciones sobre todos los programas ofrecidos, así como la posibilidad de bajar los
formularios de solicitud en tres formatos diferentes. Informaciones actualizadas del trabajo de la AvH se encuentran en la nueva revista online “Humboldt-Kosmos”. Nuevos también son los amplios “Consejos para la estancia en Alemania”, destinados a los científicos invitados,
donde se ofrecen numerosas indicaciones acerca de cómo encontrar vivienda, comprar coches y sobre otros problemas de la vida cotidiana
accesibles en el apartado “Becas” (Stipendien) bajo el registro “Asesoramiento” (Betreuung). La oferta de la AvH se completa con una lista
de los Clubes Humboldt, disponibles como interlocutores de las consultas que necesiten los nuevos becarios antes de su viaje a Alemania.
Idiomas: Alemán e inglés
http://www.avh.de
SOCIEDAD CARL DUISBERG
Los objetivos de la Sociedad Carl Duisberg (CDG) son: transferencia de know-how entre norte y sur, este y oeste, intercambio internacional
de experiencias, estímulo de procesos de desarrollo y la colaboración mundial.
Su página web ofrece un buscador, con el cual se puede acceder a todos los programas de la CDG. Estos son presentados ampliamente
junto a indicaciones sobre las vías de solicitud. Un foro de pos-contactos ofrece además la posibilidad de intercambiar experiencias entre
antiguos participantes en los distintos programas.
Idiomas: Alemán e inglés
http://www.cdg.de
FUNDACION FRIEDRICH EBERT
El centro de atención del trabajo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) se halla en las esferas de colaboración para el desarrollo, diálogo
internacional, educación política, investigaciones económicas, sociopolíticas e históricas, y promoción de estudios.
Para la educación política la FES organiza más de 3.000 seminarios en Alemania. En un banco de datos es posible buscar las publicaciones
de la FES sobre diferentes esferas temáticas, éstas también pueden solicitarse on-line gratis. Se ofrece además un buscador sobre política
en la WWW (amplia colección de vínculos sobre todas las páginas útiles para
la información política).
También los estudiantes y graduados extranjeros pueden solicitar becas a la FES en el marco de distintos programas.
Idioma: Alemán
http://www.fes.de
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EUROGRADUATE (European Graduate Career Guide)
Publicación realizada en conjunto con la Comisión Europea - el directorio general para empleos y servicios sociales - es una guía para el
estudiante que ofrece información sobre cursos de postgrado y carreras de pregrado en las universidades europeas, empleos y prácticas
ofrecidas en Europa.
Setform Limited, Europe House
13-17 Ironmonger Row. London EC1V 3QG
United Kingdom
Tel.: + 44 - 0207 - 253 2545
Fax: + 44 - 0207 - 608 1600
E-mail: mail@setform.com
www.eurograduate.com

JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORAIL FOUNDATION
Ofrece becas de postgrado para realizar investigación en cualquier campo del saber o creación artística, incluye música, se pude cumplir la
beca en instituciones académicas a elección, la duración es entre seis a un año.
Está destinada a personas de relevantes cualidades intelectuales y personales, que hayan demostrado extraordinaria capacidad de
producción erudita o científica, o habilidad creadora en las Artes. Postulación: Diciembre de cada año.
90 Park Avenue, New York.N.Y.10016
USA.
Tel. : 1 (212) 687- 4470
Fax : 1 (212) 697- 3248
E-mail: fellowships@gf.org
www.gf.org

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es un organismo internacional de carácter
gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el
contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. En su página web se puede encontrar información sobre cursos,
conferencias, publicaciones y discursos.
http://www.oei.es/index.html

UNIVERSIDAD DE CHILE – DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
Fono: 6782251 email: deci@uchile.cl

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (OUI)
Es una asociación internacional dedicada a la cooperación entre las instituciones universitarias y el desarrollo de la educación superior en
las Américas. Es una red única de aliados de universidades e instituciones que ofrece a sus miembros en particular, a la comunidad
universitaria, y a la sociedad civil en general, diversas actividades en el ámbito del Instituto de gestión y liderazgo universitario (IGLU) y el
Colegio de las Américas (COLAM) apoyan a las universidades en: movilidad académica, transferencia del saber, cooperación en materia
organizativa, entre otras.
www.oui-iohe.qc.ca
THE ANDREW W. MELLON FOUNDATION
Ofrece grants en seis áreas prioritarias: educación superior, museos y conservación artística, artes de la representación y aplicada,
población, conservación y medio ambiente, y asuntos públicos.
140 East 62nd Street, New York.
NY10021, USA
Tel.: 212-838-8400
Fax: 212-223-2778
www.mellon.org

THE TINKER FOUNDATION
Dirige su atención especialmente a Latinoamérica, España y Portugal. Recientemente ha incluido en su mandato ayuda a proyectos
concernientes con la Antártica, una región de gran importancia a nivel internacional. Otorga grants institucionales a organizaciones o
centros de excelencia destinados a promover el intercambio de información entre las comunidades antes mencionadas. Los fondos se
destinan a proyectos dirigidos a: políticas medioambientales, políticas económicas y asuntos de gobernabilidad, políticas públicas, etc. Estos
proyectos deben producir impacto y dar solución a problemas de la región. La ayuda puede incluir proyectos de investigación y ayuda a
conferencias en áreas de interés para la Fundación.
Existe otro campo de grants para investigaciones abiertas a reconocidos centros o instituciones de Latino e Iberoamérica que tengan
estudios de programas de doctorados acreditado por universidades de USA.
55 East 59th Street,
New York, New York 10022
Tel: (212) 421-6858
Fax: (212) 223-3326
E-mail: tinker@tinker.org

http://fdncenter.org/grantmaker/tinker/
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AGENCIA SUECA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (ASDI)
Organismo gubernamental de cooperación bilateral, canalizada mediante convenios de cooperación con países y apoyo económico a
proyectos, estos se basan en los cambios que los países contraparte quieren llevar a cabo y están dispuestos a destinar recursos.
Los campos temáticos de ASDI son apoyar la educación, el sistema de salud y la seguridad social, contribuir al crecimiento económico,
contribuir al uso duradero de los recursos naturales, contribuir al aumento de la capacidad y conocimiento en el sector público y privado,
estimular la colaboración entre la investigación y la educación, reforzar el desarrollo democrático de la sociedad.
105 25 Estocolmo.
Sveravagen 20, Estocolmo.
Tel. : 08 – 698 – 5000
Telefax : 08 – 698 5615
E-mail : info@sida.se
http://www.sida.se
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