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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 de
financiamiento, ha editado este Boletín de Becas dirigido especialmente a la comunidad universitaria
de esta Casa de Estudios.
Diciembre, 2007

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE BOLETIN PUEDE ENCONTRARLA EN:
WWW.UCHILE.CL

Relaciones Internacionales

_____________________________________________________
La información contenida en este Boletín de Becas es referencial
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PREGUNTAS FRECUENTES
1.

2.

Cuáles son los pasos para postular a un programa de estudios en el extranjero?
Para postular a un Programa de estudios en el extranjero, debe realizar paralelamente 2 procesos
de postulación:
1.

Elegir el Programa de Estudios que desee realizar en el extranjero.
a. La identificación del programa de estudios y la universidad es un trámite que el interesado
debe realizar de manera individual y de acuerdo a su área de interés, a través de Internet
y/o los medios de comunicación. Existen direcciones electrónicas que pueden ser útiles,
como por ejemplo www.emagister.com. Del mismo modo, hay instituciones que realizan
ranking de las universidades.
b. Escribir a la(s) Universidad(es), pidiendo le envíen los Formatos de Postulación y cualquier
otra información adicional que le pueda ser de utilidad para su proceso de postulación.
c. Consultar si la propia Universidad ofrece Becas en el Programa de Estudios que desea
realizar.
d. Averiguar acerca de la oferta de “teaching assistantship” o “research assistantship” por
parte de las Universidades extranjeras.
e. Verificar que cumpla con todos los requisitos de postulación.
f. Considerar los plazos de postulación y sus fechas de vencimiento (deadlines).
g. Enviar el Formato de Postulación.
h. El Programa de Estudios al cual ha postulado, le informará del resultado de su postulación

2.

Proceso de postulación al Programa de Becas correspondiente.
a. Identificado el país de destino donde desea realizar sus estudios, elegir el Programa de
Becas, que considere el área de Estudio a realizar.
b. Solicitar formularios de postulación directamente a la Agencia, Institución u Organismo
correspondiente.
c. Verificar que cumple con todos los requisitos para postular al Programa de Becas.
d. Completar el Formulario de Postulación y remitirlo directamente a la Agencia, Oficina u
Organismo correspondiente al Programa de Becas.
e. Respetar los plazos de postulación.
f. El Programa de Becas al cual ha postulado, le informará el procedimiento y los resultados
de su postulación.

¿Qué tipos de becas existen?
Entre otras, existen becas de larga duración, para realizar estudios de postgrado en el exterior; de
corta duración, becas totales (implican un financiamiento completo), becas parciales.
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3.

Las becas, ¿son sólo para el becario?, ¿Se puede ir con cónyuge e hijos a una beca?
En general son exclusivamente para el becario. Sin embargo, existen algunas ofertas, como Nueva
Zelanda, que cubre al becario y su familia. También, el Programa de Becas Presidente de la
República, paga los pasajes de ida y regreso del becario, su cónyuge e hijos, y concede una
asignación mensual por dichas cargas familiares, siempre que se acredite que las mismas residirán
con el becario durante su estada en el exterior.
Sin perjuicio de lo anterior, una beca se puede combinar con otra beca o crédito, siempre y cuando la
beca no sea incompatible. También existe la posibilidad de conseguir rebaja en pasajes a través de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

4.

¿Qué beneficios otorga una beca?
Los beneficios pueden ser totales o parciales y dependen de la fuente.
Las becas totales financian lo siguiente:
- Pago de todos los gastos de estudio.
- Asignación mensual para gastos de estadía.
- Pasajes de Ida y Regreso.
- Seguros de Salud y Accidente. En algunos casos, a los beneficios indicados se agrega una
asignación para compra de libros o material para preparación de tesis.
Las becas parciales pueden llegar a cubrir lo siguiente:
- Pago de todos los gastos de estudio.
- Asignación mensual para gastos de estadía.
- Seguros de Salud y Accidente. En algunos casos, a los beneficios indicados se agrega una
asignación para compra de libros o material para preparación de tesis.

5.

Un estudiante de último año de su carrera o un recién egresado (sin haberse titulado) ¿puede postular
a una beca para realizar estudios de postgrado en el exterior?
No. Cualquier post-grado exige el título o el grado de Licenciado para ser aceptado en el programa de
estudios.

6.

¿Cómo se acredita el nivel de dominio de un idioma extranjero?
Con Certificados expedidos preferentemente por un Instituto Binacional de Cultura o cualquier
certificado reconocido internacionalmente (British Council o Chileno-norteamericano).

7.

¿Con cuanta antelación se debe postular - generalmente - a una beca?
Por lo general, tres meses antes del inicio de cada curso en el caso de las becas de corta duración, en
el caso de los post-grados, usualmente, un año antes.

8.

¿Es necesario tener experiencia laboral previa para postular a una beca?
Depende de los requisitos de cada fuente.

9.

Un chileno que ha vivido largo tiempo fuera de Chile y que ha realizado sus estudios de pregrado
en el exterior, ¿Puede postular a becas?
Puede, en la medida que cumple con los requisitos exigidos por cada oferente.
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10.

Cuando se postula a una beca para realizar estudios de postgrado, ¿Automáticamente se postula a
la Universidad en que esos estudios se pueden efectuar o hay que postular aparte a la Universidad?
Para postular a una beca de post-grado, el interesado debe primero postular a la universidad y con
la carta de aceptación, postular a la beca.

11.

¿Es necesario tener "Profesor-Guía", asignado por la Universidad donde se desea estudiar?
En general, no es un requisito, pero dependerá del sistema de estudios de cada universidad
extranjera.

12.

¿Se puede obtener una ampliación del plazo de postulación a una beca si se habla directamente con
la Embajada del país que ofrece la misma?
No, los plazos están establecidos en cada convocatoria y no se pueden ampliar ni cambiar el lugar de
postulación.

13.

¿Hay apoyo para obtener rebajas de pasajes?
Si los estudios a realizar en el exterior superan los seis meses de duración, con la acreditación
respectiva, se puede obtener apoyo de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para
rebajas de hasta el 50 % en el valor de los pasajes aéreos para el interesado, cónyuge e hijos. Este
apoyo se solicita directamente a la OIM (www.oimchile.cl)
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OFERTAS DE BECAS
ALEMANIA
DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst


DAAD - Cursos de posgrado para profesionales de países en vías de desarrollo
Para profesionales tituados (licenciatura) provenientes de países en vías de desarrollo que cuenten con al
menos 2 años de experiencia laboral al momento de postular.

•

Programa de intercambio de científicos (DAAD-CRUCH)
El DAAD y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) firmaron un acuerdo sobre un
programa de intercambio de científicos, destinado a promover e intensificar las cooperaciones entre las
universidades chilenas miembros del CRUCH y universidades e instituciones científicas y/o tecnológicas
de Alemania.
Fecha y lugar de postulación: al menos tres meses antes de la fecha de viaje deseada en DAAD-IC
Santiago y CRUCH

•

DAAD - Becas de investigación de corta duración (de 1 a 6 meses)
Para estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores. Las solicitudes pueden presentarse en todo
momento.
Edad máxima: 32 años al comienzo de la beca (en excepciones hasta 36)
Fecha de postulación: al menos cuatro meses antes de la fecha de viaje deseada.
Más informaciones sobre esta beca en el banco de datos de becas del DAAD.

•

DAAD - Reinvitación para ex-becarios (1 a 3 meses)
Para antiguas/os becarias/os que disfrutaron de una beca anual del DAAD en Alemania.
Fecha y lugar de postulación: al menos 3 meses antes de la fecha de viaje deseada en DAAD-IC Santiago.
Más informaciones sobre esta beca en el banco de datos de becas del DAAD.

•

Fundación Alexander von Humboldt - becas de investigación a nivel de postdoctorado
Las solicitudes pueden presentarse en todo momento.
Para más información y formulario de solicitud véase la página web de la Fundación Humboldt
http://www.avh.de/en/programme/stip_aus/index.html

Más información:
DAAD Santiago de Chile
Esmeralda 650 (Edificio Goethe-Institut)
Tel./Fax: 00-56-2-5711990
e-mail: ic@daad.cl
www.daad.cl
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Universidad de Heidelberg - Escuela de Estudiantes Internacionales de Postgrado IGK 710 "Procesos
Complejos: Modelación, Simulación y Optimización"
El foco es el desarrollo de métodos computacionales para la modelación, simulación y optimización de
procesos complejos, y la transferencia de estos métodos en áreas de aplicación seleccionadas. Las posibles
áreas de investigación son: modelación matemática, optimización, computación paralela, biofísica molecular,
numérica, química teórica y sistemas químicos complejos. El IGK es manejado por el Centro Interdisciplinario
de Computación Científica (IWR) de la Universidad de Heidelberg en cooperación con el Centro
Interdisciplinario de Modelación Matemática y Computacional (ICM) de la Universidad de Varsovia. Por lo que
existe la opción de realizar proyectos doctorales conjuntos entre el ICM y el IWR
Se puede postular en cualquier momento. Considerada mensualidad para candidatos a doctorado por 2 - 3
años
Más información:
Internationales Graduiertenkolleg
IWR, Im Neuenheimer Feld 368
69120 Heidelberg, Alemania
Tel.: +49-06221-54-4944
gradkol@iwr.uni-heidelberg.de
http://www.iwr.uni-heidelberg.de/organization/gk/
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AUSTRALIA
The Endeavour International Postgraduate Research Schoolarships (IPRS)
A través del Gobierno Australiano se puede optar a The Endeavour International Postgraduate Research
Schoolarships (IPRS) que ofrece becas para Latinoamericanos. El programa ofrece anualmente 330 becas
para que alumnos internacionales puedan optar a un postgrado de investigación calificada en Australia. La
beca tiene una duración de dos años para estudios de Master y de tres para Doctorados. Cubre los costos de
matrícula y de salud, incluyendo la de sus dependientes, cuando corresponda.
Mayor información en:
Embajada de Australia
Isidora Goyenechea 3621, Piso 13, Las Condes, Santiago
Teléfono: 550 3500 - Fax: 331 5960
info.santiago@aei.gov.au.
Otros sitios con información de becas en Australia:
http://www.studyinaustralia.gov.au/,
http://www.latinoaustralia.com/
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BELGICA
Academia Real de Ciencias de Ultramar: Concurso Anual 2008 y 2009
Concurso para fondos de investigación
Organizado con el objeto de promover la investigación científica de alto nivel en temas propios de los países
extranjeros, y consiste en un manucristo que responda a las preguntas formuladas en:
http://www.kaowarsom.be/en/questions2008.html y http://www.kaowarsom.be/en/questions2009.html
El premio a la obra galardonada es de 1.000 euros.
Más información:
Secretaría de la Academia Real de Ciencias de Ultramar
rue Defacqz 1, box 3
B-1000 Brussels, Bélgica
Tel: 32-2-538--0211
Fax: 32-2-539-2353
kaowarsom@skynet.be
www.kaowarsom.be

Universidad Católica de Lovaina (UCL)
Dentro del marco del convenio entre la Universidad de Chile y a Universidad Católica de Lovaina, se ofrecen 3
becas para candidatos de la UCH para realización de programas de doctorado en la UCL.
La beca considera:
1. Asignación mensual para gastos de manutención.
2. Asignación de apoyo para la llegada del becario a Bélgica
3. Exención de aranceles
4. Seguros médicos y de responsabilidad civil
5. Considera una asignación adicional en el caso que el becario viaje con su familia.
El plazo de presentación de antecedentes vence en noviembre de cada año.
Más información:
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad de Chile
Alameda 1058, oficina 106
Fono: 978 2251
http://www.kuleuven.be/english/interrelations/SBA_LatinAmerica/index.htm
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CANADA
Gobierno de Canadá
El Gobierno de Canadá otorga tres becas anuales a profesionales chilenos para que realicen estudios de postgrados o
investigaciones a nivel postdoctoral en Canadá, por un período de hasta doce meses. En algunos casos, dependiendo
del rendimiento del becario, es posible extenderla por doce meses más. Los estudios se centran, básicamente, en la
investigación de temas canadienses de importancia. Excluye los estudios en Medicina, Odontología, Aviación
Internacional y MBA. Dirigida a profesionales chilenos de destacado rendimiento académico, dando preferencia a los
postulantes que hayan obtenido un grado universitario en los últimos cinco años. Los beneficios de la beca incluyen los
costos de estudios en una universidad canadiense y una asignación mensual de CAD$ 1.200, durante un período no
superior a los 12 meses.

Otras becas canadienses
•

Becas de perfeccionamiento en estudios canadienses para profesores universitarios chilenos.
Al regreso de la beca de perfeccionamiento en estudios canadienses, los profesores universitarios chilenos, deberán
confeccionar un curso universitario con dicho contenido.

•

Becas de corto plazo para académicos chilenos en investigación de estudios canadienses y las relaciones
bilaterales entre ambos países.
La beca incluye el costo del pasaje aéreo entre Chile y Canadá más una asignación para gastos de alojamiento,
alimentación y transporte.

•
•

Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá (NRC).
Ofrece a científicos e ingenieros asociarse a grupos de investigadores que trabajan en el NRC. El nombramiento
inicialmente es por un período de dos años, pero su renovación dependerá del rendimiento del becado. Es requisito
haber obtenido un Doctorado (PhD) en Ciencias Naturales o en Ingeniería en los últimos cinco años o, en su efecto,
una Maestría en alguna disciplina vinculada con la Ingeniería.

•

Programa de becas de Ontario.
Otorga 60 becas de postgrados para estudiantes extranjeros con méritos académicos sobresalientes. El plazo de
solicitud se cierra en noviembre de cada año para estudios que se inician en el año académico siguiente.

•

Programa Quebequense de Excelencia.
El Ministerio de Educación de Quebec tiene como objetivo atraer a sus universidades a estudiantes, profesores,
investigadores y administrativos con dotes excepcionales para estudios avanzados. La beca cubre todo tipo de
gastos y se otorga por un período de 6 trimestres consecutivos (a tiempo completo) para Maestrías y de 12
trimestres consecutivos (a tiempo completo) para Doctorados.

Más información:
Embajada de Canadá en Chile
Nueva Tajamar 481 - Piso 12, Torre Norte
(Edificio World Trade Center) , Santiago, Chile
E-mail: stago@international.gc.ca.
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CHILE
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AGCI)
AGCI es un servicio público, especializado en gestión de cooperación internacional, y se encuentra sometida a
la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación y Cooperación, se ha
vinculado, institucionalmente, al Ministerio de Relaciones Exteriores para articular su quehacer con las
prioridades de la política exterior chilena. En el sitio web de AGCI podrás encontrar una guía que proporciona
información al usuario sobre las siguientes materias:
• Becas para chilenos
• Becas para extranjeros
• Cursos y Seminarios
En los antecedentes referidos a Becas para Chilenos, se distinguen las siguientes situaciones:
• Becas Vigentes (gestionadas y no gestionadas por AGCI)
• Becas Permanentes (ordenadas por país)
• Otras Ofertas, ofrecidas por diversas instituciones
Más información
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI)
Teatinos 950, piso 11
Teléfono: 399 0900
E-mail : agencia@agci.cl
www.agci.cl

MIDEPLAN - Beca Presidente de la República para estudios de postgrado en el extranjero
El Ministerio de Planificación adjudica anualmente becas para cursar estudios de postgrado en el extranjero,
en base a la excelencia académica de los postulantes, como así también por su proyección profesional en
Chile una vez que finalicen los estudios. La beca financia programas de Master, Doctorado, Especialidad y
Postdoctorado, de acuerdo a la selección que realiza un Comité de becas integrado por representantes de los
Ministerios de Educación, de Hacienda y de Planificación.
Las áreas de estudios en las cuales se agrupan las postulaciones corresponden a las definidas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):
a. Ciencias Agrícolas: Medicina Veterinaria, Agricultura, Silvicultura, Pesca, Ciencia Animales y
de Leche, Biotecnología Agrícola, otras Ciencia Agrícolas.
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b. Ciencias Naturales: Matemáticas, Cs. de la Computación e Informática, Cs. Físicas, Cs.
Químicas, Cs. de la Tierra y Relaciones con el Medio Ambiente, Cs. Biológicas, otras Cs.
Naturales.
c. Ciencias Médicas y de Salud: Medicina Clínica, Medicina Básica, Ciencias de la Salud,
Biotecnología de la Salud, otras Cs. Médicas.
d. Ciencias Sociales: Psicología, Economía y Negocios, Cs. de la Educación, Cs. Políticas,
Sociología, Leyes, Geografía Económica y Social, Medios y Comunicación, otras Cs. Sociales.
e. Ingeniería y Tecnología: Ing. Civil, Ing. Electrónica, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica, Ing.
Química, Ing. de Materiales, Ing. Biomédicas, Ing. Medioambiental, Biotecnología Industrial,
Nanotecnología, otras Cs. de la Ingeniería y Tecnologías.
f. Humanidades: Arte, Crítica de Arte, Pintura, Escultura, Artes Visuales, Musicología, Arte
Dramático, Disciplinas Afines, Historia y Arqueología, Lengua y Literatura, Filosofía, Ética y
Religión, otras Humanidades.
No se otorgan becas para programas de MBA.
Más información:
MIDEPLAN
Oficina de Becas / Nueva York 25, piso 5, Santiago
Teléfonos: 6751400 - 6751577 - 6751578
http://web.becasmideplan.cl/573/channel.html
CONICYT
Becas de Doctorado en Universidad de Melbourne (AUSTRALIA)
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) llama a concurso con el fin de
otorgar becas a chilenos/as, a través del convenio suscrito con la Universidad de Melbourne, en Australia, para
iniciar o continuar estudios conducentes a la obtención del grado académico de Doctor en áreas de la ciencia y
tecnología - con excepción de estudios en programas clínicos de veterinaria y medicina - para que a su
regreso apliquen sus conocimientos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico y social del
país. Las becas tienen una duración máxima de cuatro años, contados a partir de la fecha de inicio de los
estudios, y se otorgan por períodos anuales, renovándose de acuerdo a los antecedentes y resultados
académicos de los/as estudiantes. El programa de Becas CONICYT-Universidad de Melbourne, Australia, está
abierto a programas de doctorado en todas las áreas de ciencias y tecnologías, con excepción de estudios en
programas clínicos de veterinaria y medicina.
El programa de becas está abierto tanto a las personas que van a iniciar sus estudios de doctorado en la
Universidad de Melbourne, como a quienes ya se encuentran realizando los estudios doctorales en dicha
universidad en las áreas señaladas.

BOLETIN DE BECAS - 2007
UNIVERSIDAD DE CHILE - DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES

13

Para informarse de los requerimientos y detalles de la postulación a la Universidad de Melbourne, los
postulantes deberán consultar los sitios:
http://www.gradstudies.unimelb.edu.au/ y http://www.futurestudents.unimelb.edu.au/int/ipg/index.html
Programa Nacional de Becas de Postgrado
Destinado a financiar los estudios conducentes a la obtención de los grados académicos de Doctor y Magister
de profesionales jóvenes licenciados o con título profesional equivalente en Universidades Chilenas. El
Programa Nacional de Becas de Postgrado contempla cuatro becas:
1.

2.
3.

4.

Doctorado Financia a chilenos/as y extranjeros/as para proseguir estudios conducentes al grado
académico de Doctor en universidades chilenas, en programas acreditados por CONAP, por un
período máximo de 4 años. Estas becas son financiadas en conjunto entre CONICYT y el Banco
Mundial.
Magíster, Magíster: Financia a chilenos/as y extranjeros/as, para proseguir estudios conducentes al
grado académico de Magíster en universidades chilenas, en programas acreditados por la CONAP, por
un período máximo de 2 años.
Término de Tesis , Término de Tesis: Financia la finalización de los estudios de Doctorado a becarios
CONICYT o MECESUP, permitiéndoles dedicarse exclusivamente a la redacción, revisión de la tesis
doctoral y obtención del grado académico en un período máximo de seis meses.
Apoyo a la Realización de Tesis Apoyo a la Realización de Tesis: Financia parcialmente la ejecución
de tesis a estudiantes de Doctorado de universidades chilenas, de programas acreditados por la
CONAP, por un período máximo de dos años.

Becas de Doctorado, Igualdad de Oportunidades Fulbright - CONICYT
Este programa de becas tiene por finalidad fomentar la formación de capital humano altamente especializado,
mediante el apoyo a estudios de doctorado y postdoctorado en instituciones de excelencia definidas en base a
estándares internacionales en Estados Unidos. La orientación será hacia disciplinas que respondan a las
necesidades de Chile de establecer capacidades que amplíen el ámbito y la calidad de la investigación y de la
innovación y la enseñanza, de tal manera de mejorar su competitividad a nivel mundial.
Podrán postular chilenos/as con residencia en Chile, para iniciar estudios de Doctorado o Postdoctorado, en
instituciones académicas y/o de investigación de Estados Unidos, para que a su regreso apliquen sus
conocimientos para contribuir al desarrollo científico, académico, económico y social del país
Beneficios de la beca aportados por CONICYT:
1.
Costos de aranceles (“fees”) y/o impuestos no cubiertos por la Universidad donde el estudiante fue
admitido.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asignación de manutención por 12 meses hasta un máximo de 4 años. El/la becario/a recibirá una
beca por un año, renovable anualmente, por tres años y por un periodo que no exceda los cuatro años.
El monto de la beca para manutención es de US$ 21,200 anuales.
En casos excepcionales -según disposición de los paneles de evaluación CONICYT Fulbright- se
pagará arancel total o parcial para los becarios que no obtuvieran liberación de matrícula y/o
aranceles.
Curso de inglés intensivo en Chile.
Pasaje aéreo de ida y regreso en clase económica de punto a punto.
Asignación de instalación al inicio de cada beca para el participante y, de ser necesario, para sus
dependientes.
Cobertura del seguro de salud para dependientes de acuerdo a lo exigido por las leyes y regulaciones
de los Estados Unidos.

Más información:
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT
Unidad de Formación de Recursos
Humanos y Becas de Postgrado
Dirección: María Luisa Santander 572, Providencia
Teléfono: 365 4612
E-mail infobecas@conicyt.cl
www.conicyt.cl/becas
Programa de Cooperación Científica ECOS-CONICYT Convocatoria 2008
Concurso para proyectos de intercambio y de colaboración científica entre equipos de investigadores chilenos
y franceses que cuenten, juntos o individualmente, con un Proyecto Marco externo a ECOS (FONDECYT,
FONDEF, FONDAP, Milenio, Institucional u otro). Su objetivo es el intercambio de investigadores franceses y
chilenos orientado a fortalecer el trabajo científico de excelencia en ambos países. Se espera que los
resultados de la colaboración se traduzcan en publicaciones co-firmadas en revistas de corriente principal. Las
modalidades de cooperación abarcan: Misiones para investigadores responsables y co-investigadores,
Estadías para doctorantes o postdoctorantes, Becas de doctorado en co-tutela, Estadías de postdoctorantes
con proyectos postdoctorales FONDEC
Más Información:
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT
Dirección: María Luisa Santander 572, Providencia
Teléfono: 365 4612
E-Mail: cvelit@conicyt.cl
www.conicyt.cl
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ESPAÑA
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Agencia Española de Cooperación
Internacional para ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en España y en el exterior
•

Becas para Extranjeros de Países con Sedes de las Academias Correspondientes y Asociadas de la Real
Academia Española (RAE) para Estancias de Colaboración Formativa.

•

Becas para Extranjeros para Estudios de Postgrado, Doctorado e Investigación en Universidades
españolas y sus Centros adscritos (excepto para estudios de Lengua y Cultura Españolas).

•

Becas para Extranjeros para Investigaciones y Estudios de Postgrado y Especialización en Organismos
Públicos Españoles y Centros Docentes No Universitarios.

•

Becas para Diplomáticos Extranjeros y Titulados Universitarios Superiores Extranjeros para el Máster
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid.

•

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 las Fundaciones Caja Madrid y Rafael del
Pino.

Más Información:
Centro Cultural de España en Chile
Providencia 927
Fono: 795 9700
E-mail: b.lorenzo@aecichile.cl
http://www.ccespana.cl/descargas/dic_07/becas_mae.htm, y www.becasmae.es

Fundación Carolina
Convocatoria 2008-2009 de Becas cofinanciadas de Doctorado y Estancias Cortas Postdoctorales: 60 becas
nuevas de doctorado y 30 de estancias cortas postdoctorales, entre todos lo candidatos que los Organismos,
Instituciones y Universidades presenten en función de los convenios de cooperación firmados bilateralmente,
para el curso académico 2008/2009 (La universidad de Chile cuenta con convenio bilateral).
Link a las convocatorias:
Becas de doctorado: http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1324
Becas de estancias cortas postdoctorales:
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=1323
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El buzón de información donde los posibles candidatos pueden escribir solicitando información que no encuentren en la
página web es:
Para las becas de Doctorado: doctorado_2008@fundacioncarolina.es
Para las becas de Estancias Cortas: estanciascortas_2008@fundacioncarolina.es
Becas de postgrado
La Fundación Carolina ha abierto su convocatoria 2008/2009 de becas de postgrado (http://www.fundacioncarolina.es).
Estas becas se basan en una convocatoria pública y general por lo que cualquier interesado puede solicitar una beca a
través del procedimiento on line que se señala en la citada página web. El plazo para solicitar una beca estará abierto
desde el día de hoy, 12 de diciembre de 2007 hasta el 2 de marzo de 2008.
Más información:
Fundación Carolina
General Rodrigo 6, 4ª Planta
Edificio Germania. 28003 Madrid. España
Tel + 34 91 456 29 00 / 91 456 28 99
E-mail: mara.zamora@fundacioncarolina.es
www.fundacioncarolina.es
Universidad Politécnica de Madrid
I Edición Premios Antárticos de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para científicos jóvenes
Los premios Antárticos están convocados por la Universidad Politécnica de Madrid y la empresa Área Táctica SL, en un
afán por trabajar en lograr que el conjunto de la sociedad pueda juzgar con mayor conocimiento de causa, los grandes
fenómenos científicos y tecnológicos de su tiempo, y a la vez despertar los deseos de los jóvenes universitarios de
participar de la aventura científica.
El objetivo de esta convocatoria es seleccionar DOS proyectos de investigación, de carácter científico, tecnológico o
medioambiental, de aplicación en el continente antártico, que reconozcan la mejor trayectoria profesional, y labor
científica de investigación, desarrollo y difusión, llevada a cabo por profesionales y universitarios noveles, durante los dos
últimos años anteriores a la fecha de concesión de los premios.
Más información:
Ramiro de Maeztu 7
2840 Madrid (Madrid)
http://www.upm.es
Navegador Colón
Herramienta informativa acerca de Estudios de postgrado ofrecidos por instituciones de enseñanza superior españolas
en España (Doctorados, Masters y otros cursos de Especialización)
http://www.navegadorcolon.org/
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ESTADOS UNIDOS
Fulbright Comisión
Becas para Chilenos – Año 2008:
1. Estudios Estadounidenses en Institutos de Verano FULBRIGHT
Cierre: 11 de enero de 2008
2. Beca de Doctorado en Ciencia y Tecnología Fulbright-CONICYT
Postulaciones: 1 de Abril al 27 de junio de 2008
3. Beca de Doctorado para Académicos, Faculty Development
Postulaciones: 1 de Abril al 27 de junio de 2008
4. Becas de Doctorado para Académicos, FULBRIGHT-MECESUP 2
Postulaciones: 1 de Abril al 27 de junio de 2008
5. Becas FULBRIGHT de Magíster
Postulaciones: 1 de Abril al 27 de junio de 2008
6. Beca Hubert H. Humphrey
Postulaciones: septiembre de 2008
Más información:
Comisión Fulbright
Isidora Goyenechea 2939, Oficina 305
Las Condes
Teléfono: 56 - 2 - 3344368
E-mail: becas@fulbrightchile.cl
http://www.fulbrightchile.cl/
Fundación Ford – Fundación Equitas
La Fundación Equitas (ex Fundación Fondo Internacional de Becas) es una institución sin fines de lucro, cuyo
principal objetivo es contribuir a la construcción de sociedades más equitativas y democráticas, a través de la
investigación, desarrollo y difusión de medidas de acción afirmativas tendientes a una mayor integración social
y cultural. Las becas están destinadas a la realización de Maestrías y Doctorados, cuyos conocimientos serán
aplicados - desde sus respectivas áreas - en la promoción del desarrollo de los países y una mayor justicia
social y económica en el mundo.
Los becarios podrán inscribirse en universidades de cualquier lugar del mundo, incluido su país de residencia.
No existe límite de edad para postular y tiene una duración de tres años, pero debe ser renovada anualmente.
Los beneficios cubren:

Costos de desplazamiento del becario, desde y hacia su país de origen

Matrícula y capacitación pre-académica
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Aranceles universitarios
Seguro médico
Manutención y gastos básicos
Materiales de estudios y libros

La beca no financia acompañantes o cargas del becario, estudios de postgrados incompletos, estudios de
jornada parcial ni tesis de postgrado, a quienes al momento de postular ya hayan iniciado sus estudios de
postgrados.
La Fundación abre su proceso de postulación una vez al año, desde noviembre a marzo.
Más información:
Fundación Equitas
San Crescente 424, Las Condes, Santiago de Chile.
Teléfonos: (56-2) 232.92.07 / 335.66.92
E-mail: info@fundacion-equitas.org
www.fundacionequitas.org
Otras becas:
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, psicología, comercio internacional, periodismo, computación y otros.
Valor referencial de la beca: USD$ 7.000 por año
www.umsl.edu/admission/
Babson College, Wellesley, Massachusetts:
Todos los años Babson College ofrece becas a los mejores candidatos que se postulan para sus MBA de uno
y dos años. La selección se basa en el puntaje del GMAT, el certificado analítico de estudios universitarios y la
experiencia profesional previa. Las becas van desde una ayuda de US$ 5.000 a cubrir completamente los
aranceles de estudio. La solicitud de admisión está on-line: www.babson.edu/mba.
School of Information Science, Claremont Graduate University, Los Angeles, California
Es una de las escuelas de posgrado más importante en las áreas de "Knowledge Management", "Systems
Development", "Telecom. & Networking" y "Data Mining". Los postulantes tienen opción de comenzar el
programa de su interés en enero, septiembre o junio. Hay ayuda económica en base a mérito académico. Para
mayor información: http://www.cgu.edu/Admissions/Main.asp Para información sobre ayuda económica:
http://www.cgu.edu/curstu/studentfinancing/
www.cgu.edu
Suffolk University, Boston, Massachussets
Los abogados extranjeros que deseen hacer un LLM (Masters of Laws) en esta universidad son considerados
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para becas parciales. Suffolk University ofrece LLM en las siguientes áreas: International Intellectual Property,
Biomedicine & Biotechnology, Information Technology y International Law & Business. Visitando la página web
de la universidad se encontrará información más detallada. Patricia Davidson, Administrative Director of
Graduate Law Programs, puede contestar preguntas a los estudiantes interesados: pat.davidson@suffolk.edu.
www.law.suffolk.edu/academic/llm
Saint Louis University, St. Louis, Missouri:
El LLM Program in American Law para abogados extranjeros tiene becas parciales basadas en mérito
académico y necesidad económica. La universidad decide a quién otorga estas becas durante el proceso de
selección de los postulantes. En la página web de la universidad hay información detallada sobre el programa.
http://law.slu.edu/cicl/llm/index.html .
Brandeis University, Waltham, Massachussets:
Los profesionales en las áreas de seguridad y diplomacia, desarrollo, derechos humanos y educación pueden
acceder a una nueva maestría de 16 meses ofrecida por esta universidad: "Master´s Program in Coexistence
and Conflict". Los interesados con buena experiencia profesional a nivel local, nacional o internacional pueden
ser considerados para un pequeño número de becas parciales. En la página web está la información detallada
del programa y de los criterios de admisión.
http://www.brandeis.edu/coexistence/masters
Brandeis International Business School
Se ofrecen becas anuales, hasta el 75% del arancel, para candidatos en las áreas de: MBA en Negocios
Internacionales, Economía Internacional, o Finanzas Internacionales. Valor referencial: hasta USD$22.000 por
año. Para más información, comuníquese con el Sr. Chris Storer, Assistant Director of Admision, Brandeis
International Business School: cstorer@brandeis.edu
www.brandeis.edu/global
Más información:
Instituto Chileno Norteamericano – Centro de Asesoría Académica
Dirección: Moneda 1467, Santiago
Teléfono: (2) 677 7157
Fax: (2) 698 5999
E-mail: advising@norteamericano.cl
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FRANCIA
Programas de becas vigentes para 2008
 Becas Eiffel hasta el 11 de enero de 2007 (Este programa está dirigido a los mejores estudiantes que
deseen cursar los últimos años de una formación de muy alto nivel para la obtención de un Master o
cursar su segundo/tercer año de tesis en co-dirección o cotutela. Este año, el llamado a concurso
para la Beca Eiffel al nivel de Master y de Doctorado se hace en conjunto)
 Beca Master International Vintage (Vine, Wine and Terroir Management) Erasmus Mundus
www.vintagemaster.com.
•
Beca Master International Erasmus Mundus Ingeniería Mecánica Irlandia-España -Francia
www.emmme.com hasta el 4 de febrero de 2008.
•
Becas post-doctorales Hermès en ciencias humanas y sociales hasta el 15 de noviembre de 2007
(primer llamado a concurso) y hasta el 31 de marzo de 2008 (segundo llamado a concurso)
www.ameriquelatine.msh-paris.fr
 Catedra "INRIA-Schneider Electric endowed Chair in France". Postulacion hasta el 29 de febrero de
2008 en http://www.inria.fr/recherche/chaires_enseignement/chaire_schneider.en.html "
 Becas Master 2 profesional y Becas Master profesional Ile-de-France
Orientado a estudiantes o jóvenes profesionales que deseen profundizar sus conocimientos,
especializarse, adquirir nuevas competencias, este programa permite cursar un o dos años de
estudios de postgrado de nivel Master profesional o especializado.
 Programa de estudios orientados a la investigación - Embajada de Francia. Becas de investigación
Orientado a estudiantes que deseen dedicarse a la investigación fundamental, investigación aplicada o
docencia, estos programas permiten cursar estudios de postgrado de nivel Master 2 investigación
seguido por una tésis doctoral de 3 años o tésis en cotutela o codirección.
Otros tipos de financiamientos
 Becas doctorales en cotutela Instituto de investigación para el desarrollo - IRD
 Becas doctorales en cotutela - Programa ECOS-CONICYT
 Becas de la Escuela Normal Superior
 Beca Hermès : beca de postdoctorado Hermès en ciencias sociales y humanas (Fundación Maison
des Sciences de l'Homme)
 Medicina - Internado para extranjeros: Concurso abierto a los doctores en medicina que no pertenecen
a la Unión Europea.
Informaciones en francés: www.sante.gouv.fr (Seguir los pasos siguientes: Rubriques Métiers et
Concours - DHOS - Concours de l'Internat - Internat en médecine à titre étranger)
Email: concours.internat@sante.gouv.fr
 Cátedras Pablo Neruda, Blaise Pascal y GIP ANR: Las cátedras permiten a docentes
investigadores de muy alto nivel realizar estadías de investigación en establecimientos de
reconocido prestigio:
”Pablo Neruda” del IHEAL (Institut des Hautes Etudes d'Amérique Latine)
”Blaise Pascal” del Consejo Regional de Ile-de-France
"Chaire d'Excellence" de la Agencia Nacional de la Investigación (GIP ANR)
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Pasantías en el área cultural y artística
Duración: 2 a 3 semanas
Estas formaciones apuntan a conocer mejor las herramientas de concepción, de gestión y de
análisis necesarios a la determinación de estrategias culturales, con seminarios y visitas a
diferentes estructuras y talleres.
Las políticas de la cultura y su administración
Observatorio de políticas culturales (Grenoble)
Financiamiento y economía de la cultura
Universidad Paris-Dauphine (Paris)
Teorías y prácticas archivísticas
Dirección de archivos de Francia Ministerio de la Cultura y la Comunicación (Paris)
Métodos para la gestión de proyectos en biblioteca
Escuela Nacional Superior de Ciencias de la Información y de Bibliotecas (Villeurbanne)
Recursos electrónicos en bibliotecas - Biblioteca Nacional de Francia - Biblioteca pública
de información

Más información:
Instituto Chileno Francés
Francisco Noguera 176. Providencia
Santiago de Chile
Fono: 470 80 60
www.icf.cl
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GRAN BRETAÑA
Becas British Chevening
Son becas otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (Foreign and Commonwealth
Office - FCO) con el objeto de apoyar la formación de postgrado de profesionales chilenos de rendimiento
sobresaliente, líderes en sus áreas, formadores de opinión, quienes potenciarán sus capacidades para
contribuir al desarrollo de sus respectivos campos profesionales en el ámbito nacional.
Se otorgan por un año; sin embargo, hay becarios que durante los estudios de Máster, obtienen recursos de
otra fuente para continuar estudios de Doctorado. El programa está orientado a la realización de estudios de
Master (o equivalente), abiertos a las distintas áreas, y en cualquier universidad del Reino Unido. Las becas
están dirigidas a chilenos titulados o licenciados que ya estén postulando a una Universidad Británica.
La beca contempla todos o algunos de los siguientes ítemes:
- Matrícula y costos de estudio.
- Pasajes de ida y regreso entre Chile y el Reino Unido.
- Seguro de salud.
- Asignación mensual para gastos de manutención.
- Otras asignaciones menores para libros, vestimenta y gastos generados a la llegada y partida.
Beca Fundación Bill & Melinda Gates
Becas de Postgrado par estudiar en la Universidad de Cambridge
Más información: www.gates.scholarships.cam.ac.uk
Más información:
The British Council
Eliodoro Yáñez 832, Providencia
Teléfono: 410 6900
E-mail: info@britishcouncil.cl
www.britishcouncil.cl
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GRECIA
Becas para el Programa Intensivo de Verano de Idioma Griego Moderno
La Universidad Aristotelio de Thessaloniki, en el marco del programa anual de becas para extranjeros, otorga
cada año un número de becas para el programa intensivo de verano de la Escuela de Idioma Griego Moderno
a fin de difundir el idioma y cultura griegos. El trámite de otorgamiento de la beca se coordina por el
Departamento de Estudios, mientras el Programa se realiza por la Escuela de Idioma Griego Moderno.
Las becas se otorgan a: Estudiantes extranjeros o de procedencia griega con estudios de pre-grado y
postgrado, Asistentes y personal universitarios que están particularmente interesados en el idioma y cultura
griegos. La beca cubre los gastos de matrícula y estudios en la Escuela de Idioma Griego Moderno como
también otorga un apoyo económico de 420 euros.
Más información:
Aristotle University of Thessaloniki
Department of Studies
University Campus
54124 Thessaloniki
HELLAS
Email: dps@rect.auth.gr
Tel: +30 2310 996771 / +30 2310 994168
Fax: +30 2310 995112
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ITALIA
Gobierno de Italia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, a través del Instituto Italiano de Cultura, pone a disposición
mensualidades de becas de estudios a favor de profesionales chilenos que se propongan realizar estudios de
postgrados y cursos de Lengua y Cultura Italiana, en dicho país. Las becas son otorgadas para realizar
estudios de Magíster, Doctorado o Especialización por un período máximo de 9 meses. Para las
Especializaciones quedan excluidas todas aquellas vinculadas al área de la medicina. Los beneficios para los
cursos de Lengua y Cultura Italiana, son otorgados por un período máximo de 2 meses.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia entrega -anualmente- becas de idioma a
profesionales chilenos para que realicen estudios o perfeccionamiento del italiano en las siguientes
universidades:
- Università per Stranieri di Siena
- Università per Stranieri di Perugia
Más información:
Instituto Chileno Italiano de Cultura
Triana 843, Providencia
E-mail: educación@italiaenchile.cl y/o infedoc@italiaenchile.cl.
Consejo Nacional para la Investigación (CNR)
Promueve las acciones de investigación de excelencia y de relevancia estratégica dentro del ámbito nacional
e internacional, a través de una red entre los institutos de investigación. Estos funcionan en conjunto con las
Universidades, se vinculan entre sí y con la Unión Europea a través del Programa Marco. CNR colabora en
establecer consorcios, orientación en transferencia tecnológica y protección intelectual de los resultados
(patentes).
Más información:
CNR
Piazzale Aldo Moro, 7- 00185,Roma Italia
Tel: + 390649931
Fax:+39064461954
www.cnr.it
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JAPON
Cada año el Ministerio de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura del Japón (Monbukagakusho), ofrece tres
programas de beca de estudios a los chilenos, a través de la Embajada del Japón en Chile.
Beca Monbukagakusho de pregrado:
Permite cursar estudios universitarios completos en una universidad japonesa. Los postulantes deben ser
chilenos, nacidos en las fechas que indique el instructivo de postulación correspondiente, deben tener amplio
dominio del idioma inglés y haber finalizado su educación secundaria al momento del viaje. La duración de la
beca es de un mínimo de cinco años, periodo que incluye un curso de idioma japonés de un año, en Japón.
Los postulantes deberán rendir exámenes en materias relacionadas con su área de estudio. Los formularios de
postulación se entregan entre marzo y julio de cada año en la Agencia de Cooperación Internacional del
Gobierno de Chile (AGCI), que se ubica en Teatinos 180 Piso 8, fono (56-2)3990900. El cierre de la
postulación será comunicado por AGCI al retirar el formulario. Esta beca comprende los estudios de idioma
japonés, los estudios universitarios, pasaje en avión de ida y regreso Santiago – Japón – Santiago y una
mensualidad para gastos personales.
Beca Monbukagakusho de postgrado:
Se invita a profesionales y universitarios chilenos, menores de 35 años y que dominen el idioma inglés, a
postular a una beca como estudiante de investigación. 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 formularios de postulación se entregan
entre marzo y mayo de cada año en la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile (AGCI),
que se ubica en Teatinos 180 Piso 8, fono (56-2)3990900. El cierre de la postulación será informado por AGCI
al retirar el formulario correspondiente. Esta beca comprende los estudios de idioma japonés, los estudios
universitarios, el pasaje en avión de ida y regreso Santiago – Japón – Santiago y una mensualidad para gastos
personales.
Más información:
Embajada de Japón en Chile
Av. Ricardo Lyon 520, Providencia
Fono: 321808
E-mail: culturajapon@123.cl
http://www.cl.emb-japan.go.jp/cultura.htm#5
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The Matsumae International Foundation
Programa de becas para investigadores (Research Fellowship Program)
Fundación privada sin fines de lucro para promover la movilidad de estadías de investigación de corta
duración de tres a seis meses en Japón. No pueden postular aquellos investigadores que han estado antes en
Japón. La convocatoria se abre de abril a marzo de cada año.
El plazo para presentación de antecedentes vence el último día hábil de julio. Deben estar aceptados por una
Universidad, laboratorio o institución japonés previo a la postulación. Las áreas de estudio son: ciencias
naturales, ingenierías y medicina como prioritarias.
Más información:
The Matsume Internacional Foundation
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku
Tokio 167- 0043
Fax: + 81- 3- 3301-7601
www.mars.dti.ne.jp
Fundación Japón
La misión de la Fundación Japón es promover el intercambio cultural internacional y el entendimiento mutuo
entre Japón y otros países del mundo. Las actividades de la Fundación Japón se enmarcan dentro de las
siguientes tres categorías:
1. Intercambios artísticos y culturales:
a) Introducción de la cultura japonesa, promoción del intercambio entre especialistas, y
cooperación cultural internacional
b) Intercambios entre ciudadanos e intercambios juveniles y fomento de un mejor
entendimiento de las distintas culturas.
c) Artes Visuales y Escénicas. Programa de exposiciones en Japón
2. Cursos de lengua japonesa en el extranjero
3. Estudios sobre Japón e intercambio intelectual: Se conceden ayudas a través de becas de
investigación en Japón y a través de distintos programas de dotaciones para organizaciones
de estudios sobre Japón. Se llevan a cabo programas de intercambio cultural como proyectos
de diálogo e investigación conjunta. Para mejorar estas actividades, se conceden ayudas a
través de distintos programas de dotaciones.
Más información:
The Japan Foundation
Ark Mori Building, 1-12-32 Akasaka, Minatu-ku
Tokyo 107 – 6021, Japón
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Fax:03-5562-3492
Tel:03-5562-3480
http://www.jpf.go.jp/sp/index.html
JICA
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), es una organización gubernamental cuya función
principal es ofrecer Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a los países en vías de desarrollo. Los
principales programas de JICA son:
1.
2.
3.
4.

Proyectos de cooperación técnica
Aceptación de becarios
Estudios para el desarrollo
Cooperación financiera no reembolsable

Más información:
JICA Oficina en Chile
Av. Apoquindo 3650, Of.704, Las Condes, Santiago, CHILE
Fono: 208-9990
http://www.jica.go.jp/chile/espanol/index.html
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RUSIA
Becas del Gobierno de la Federación de Rusia
Las universidades estatales rusas admiten ciudadanos extranjeros para realización de estudios de postgrado y
doctorado, a cuenta del presupuesto federal de Rusia. Para Chile otorgan 10 becas estatales, de las cuales 5
son para postgrado, doctorado y capacitación. Las becas no cubren las áreas de arte, cultura y relaciones
internacionales, donde los estudios se realizan exclusivamente a cuenta de los estudiantes.
La beca incluye:
1.
Pago de beca igual a la prevista para los estudiantes de pregrado y de postgrado rusos.
2.
Alojamiento en residencia de estudiantes por precio previsto para los estudiantes rusos.
Más información:
Embajada de la Federación de Rusia en Chile
Av. Américo Vespucio 2127
Vitacura, Santiago, Chile
56-2) 208-62-54
(56-2) 208-78-40
embajada@rusia.tie.cl
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SUIZA
Becas para estudios de postgrado
Existe la posibilidad para estudiantes chilenos menores de 35 años con título universitario y sólidos
conocimientos de alemán o francés, en postular a una beca de estudios de postgrado en Suiza. Las
postulaciones deben efectuarse entre julio y octubre de cada año a través de la Agencia de Cooperación
Internacional (AGCI).
Más información:
Embajada de Suiza
Américo Vespucio Sur 100, piso 14
Las Condes, Santiago
Teléfono: 263 42 11
E-mail san.vertretung@eda.admin.ch
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TAIPEI (TAIWAN)
Oficina Económica y Cultural
El Gobierno de Taiwán ofrece tres tipo de becas de estudios. Éstos son:
1. Undergraduate scholarship
Beca para estudiantes extranjeros que quieran realizar sus estudios de pregrado en
universidades o colleges de Taiwán. Ésta entrega una dotación económica mensual de
NT$25.000 y tiene una duración máxima de 4 años.
2. Master’s scholarship
Beca para estudiantes extranjeros cualificados que deseen realizar sus estudios de Máster en
universidades o colleges de Taiwán. Ésta entrega una dotación económica mensual de
NT$30.000 y tiene una duración máxima de 2 años.
3. Ph.D scholarship
Beca para estudiantes extranjeros cualificados que deseen realizar sus estudios de Máster en
universidades o colleges de Taiwán. Ésta entrega una dotación económica mensual de
NT$30.000 y tiene una duración máxima de 2 años.
Plazos para postular
El plazo de postulación se abre anualmente el 1 de febrero y se cierra a fines de marzo.
Mayor información:
Oficina Económica y Cultural de Taipei en Chile
Sección Consular
Teléfono: 3629772 - 3629776
E-mail: oftaipei@entelchile.net
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OTROS ORGANISMOS
Becas BID (Banco Interamericano de Desarrollo) - Gobierno de Japón
Becas para estudios de postgrado en disciplinas relacionadas con el desarrollo económico: Este programa,
establecido desde 1991, premia con becas a estudiantes de países miembros del BID que quieren obtener el
grado de Master en las más prestigiosas universidades del mundo, en disciplinas relacionadas al desarrollo
económico. Estas becas, financiadas por el gobierno de Japón, buscan capacitar gente que tenga experiencia
en el sector público y tenga la intención de volver a su país a trabajar en la misma área.
Postulación Universidades del Hemisferio Sur: desde noviembre hasta mitad de enero. Una vez terminado el
programa, el único requisito es que los estudiantes trabajen en su país de origen por al menos 2 años.
Más información:
http://www.iadb.org/int/jps/main.asp
Organización de Estados Americanos (OEA)
Tipos de becas OEA:


Becas Académicas: Estas son becas otorgadas por la OEA a personas interesadas en realizar
estudios de grado, postgrado, y/o investigación en una universidad o institución de educación superior
en alguno de los Estados Miembros. Los estudios pueden llevarse a cabo en la modalidad presencial,
a distancia, o una combinación de ambas. La beca se otorga por un máximo de dos años académicos.



Becas de Postgrado: Son otorgadas para estudios de maestría o doctorado. También pueden ser
utilizadas para realizar investigación si fuera requerida por un programa de estudios específico. Estas
becas se otorgan por un período inicial de un año académico y pueden renovarse hasta por un año
adicional siempre y cuando existan fondos disponibles y la renovación sea necesaria para completar el
programa de estudios o investigación para el cual fue inicialmente otorgada la beca. La OEA no ofrece
becas para estudios en el campo de las ciencias médicas.



Autocolocadas: En esta modalidad, los candidatos solicitan admisión directamente a las universidades
o instituciones educativas de su preferencia y, por separado, solicitan una beca a la OEA para ayudar
en el financiamiento de esos estudios. Cada solicitud de beca se tomará en cuenta sólo si se ha
recibido una prueba escrita de la admisión a la universidad antes de la fecha límite para la recepción
de solicitudes establecida por la Secretaría General de la OEA. El monto financiero total (matrícula y
beneficios) otorgado por la OEA no podrá exceder los US$ 30,000 por año académico lo cual incluye
matrícula, beneficios, y gastos administrativos. El número de becas auto-colocadas que la OEA
otorgará es más limitado que las becas colocadas por la OEA.
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OAS-Placed: Bajo esta modalidad, los candidatos no solicitan admisión directamente a las
universidades o instituciones educativas. Por el contrario, los candidatos solicitan sólo la beca a la
OEA. La OEA procura la admisión de aquellos candidatos seleccionados para una beca en
universidades o instituciones educativas reconocidas y de prestigio determinadas por la OEA, tomando
en consideración -en la medida de lo posible- los países de preferencia del candidato y el campo y
nivel de estudio especificado en la solicitud. Dependiendo de cada caso en particular, la OEA podrá
negociar beneficios adicionales con estas instituciones resultando con frecuencia en la concesión de
una beca total. El monto financiero total (matrícula y beneficios) otorgado por la OEA no podrá exceder
los US$ 30,000 por año académico.

Más información:
Portal Educativo de las Américas
Departamento de Desarrollo Humano (DHD)
Organización de los Estados Americanos
1889 F Street, NW
Washington, DC 20006 EE UU
Teléfono: (202) 458-6166
E-mail: becas@oas.org
http://www.educoas.org/Portal/

UNION EUROPEA
Acciones Marie Curie
Acciones Marie Curie, llamada IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). Chile es uno de los 29 países a
nivel mundial que puede participar, por tener un Acuerdo de CyT con la Unión Europea. A nivel latinoamericano, pueden
participar además Argentina, Brasil y México. IRSES permite el intercambio de investigadores, personal técnico y de
management.
Requisitos mínimos: 2 instituciones europeas de estados miembros o asociados diferentes + 1 institución de un país
tercero.
La convocatoria tiene fecha de cierre el 28 de Marzo 2008.
Mayores informaciones en:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=98
Más información:
Prof. Anne Sperschneider
Programa Unión Europea – DRI - CONICYT
Bernarda Morín 551, Santiago
Teléfono: 3654414
asperschneider@conicyt.cl
www.conicyt.cl / www.chiep.cl
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Programa Erasmus Mundos:
Es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza universitaria que contribuirá a hacer
de la Unión Europea un centro de excelencia del aprendizaje en todo el mundo, mediante el apoyo a los
másters interuniversitarios. El programa ofrece becas financiadas por la Unión Europea y destinadas tanto a
los nacionales de terceros países que participen en estos Máster como a nacionales de la Unión Europea que
estudien en centros asociados de todo el mundo.
El programa comprende cuatro acciones:
ACCIÓN 1: Cursos de Máster Erasmus Mundus: constituyen el componente central del programa. Se
trata de Máster integrados y de alta calidad, impartidos por un consorcio de centros de educación
superior de un mínimo de tres países europeos. Para optar a formar parte de Erasmus Mundus, los
Máster deben ser "integrados", es decir, incluir periodos de estudios en al menos dos de los tres
centros y conducir a la obtención de una titulación doble, múltiple o conjunta reconocida.
ACCIÓN 2: Becas Erasmus Mundus: para dar gran proyección exterior a los Máster Erasmus Mundus
seleccionados dentro de la Acción 1, éstos irán acompañados de un régimen de becas para
estudiantes titulados superiores y académicos de terceros países. El régimen se destina a personas
con altas calificaciones llegadas a Europa para cursar estudios de Máster Erasmus Mundus o trabajar
en los cursos.
ACCIÓN 3 : Asociaciones: a fin de alentar a los centros de educación superior europeos a abrirse más
al mundo y reforzar su presencia internacional, los Máster Erasmus Mundus seleccionados dentro de
la Acción 1 podrán también establecer asociaciones con centros de educación superior de terceros
países. Las asociaciones favorecen la movilidad externa de los estudiantes y académicos de la Unión
Europea que participan en los Máster Erasmus Mundus.
ACCIÓN 4: Mejora de la capacidad de atracción: Erasmus Mundus también financia proyectos
destinados a potenciar el interés por la educación superior europea y su capacidad de atracción. Se
respaldan actividades que mejoren el perfil, la visibilidad y el acceso a la educación superior europea,
así como aspectos tan esenciales para la dimensión internacional de la educación superior como el
reconocimiento recíproco de títulos con terceros países. En esta acción desempeñan un papel
fundamental los centros de educación superior y demás organismos públicos y privados activos en
este ámbito.
Por otra parte, la Comisión creó recientemente la "Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus", que se
aplicará de forma complementaria y sinérgica con el programa Erasmus Mundus. Esta nueva iniciativa financia
la movilidad de los estudiantes y el personal académico entre los centros de educación superior europeos y los
de determinados terceros países. Se prevé integrar este programa de movilidad en el nuevo Programa
Erasmus Mundus, que empezará a aplicarse en 2009.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_es.html
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E-mail: EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu

ORGANIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES (OIM)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) otorga el beneficio de hasta un 50% de rebaja del
valor comercial de los pasajes aéreos, lo que variará dependiendo de la época del año (Temporada alta o
baja), zon geográfica de destino, línea aérea a través de la cual viaje, y edad del beneficiario.
Este programa está destinado a personas que viajen desde Chile al exterior o viceversa a realizar estudios, por
trabajo o radicarse; o aquellos que retornan a su país de origen, porque terminaron los estudios que realizaban
fuera. El requisito base es que el viaje sea igual o superior a 2 meses como mínimo a Centro América, USA, y
Canadá, y una semana a Europa.
Para el caso de personas que viajan desde Chile al extranjero a realizar estudios de perfeccionamiento, se
debe presentar lo siguiente:
• Copia de la carta de aceptación de la institución (Universidad, Instituto, etc.) receptora en el extranjero, o de
la institución en Chile que lo patrocine.
• Completar el formulario de pre-inscripción para usuarios del PMP (Programa de Movilidad de Personas.)
• Fotocopia del pasaporte (página donde figura la foto).
* Los servicios de este programa son extensibles para la familia del beneficiario.
Más información:
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Matilde Salamanca 736, piso 4
Providencia, Santiago
Fono : 274 6713
E-mail: iomsantiago@iom.int
www.oimchile.cl
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Buscadores de Becas


http://www.becas.com/



http://www.oposicionesybecas.com/



http://becas.universia.es/



http://www.servibeca.com/



http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/



http://www.latinoaustralia.com/



http://www.chevening.com/

Buscadores de Fundaciones


http://www.foundationcenter.org



www.foundationsearch.com/
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LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE BOLETIN PUEDE ENCONTRARLA EN:
WWW.UCHILE.CL

Relaciones Internacionales
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