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ALEMANIA
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Concurso de Becas 1999/2000.
Postgrado en universidades alemanas.
Duración : 1 año.
Postulantes : Se ofrecen anualmente a egresados titulados de las diferentes
disciplinas científicas y del área de artes plásticas y música, para completar estudios
de Magister, doctorados o de profundización.
Para doctorados hay dos modalidades :
- beca completa con doctorado en Alemania.
- beca integrada con doctorado en Chile.
Plazo : Agosto de 1999
Mayores informaciones :
Goethe Institut
Esmeralda 650
Teléfono : 6383185
Embajada Alemania, Agustinas 785, tel. : 6335031.
Universidad Europea Viadrina
Master of Europan Studies.
Duración : 2 años.
Cursos en Derecho, Economía y Ciencias Culturales.
Becas especiales para estudiantes extranjeros.

Mayores informaciones :
Universidad Europea.
Viadrina - Frankfurt
E - mail : adminfo@euv-frankfurt-o.de
Programa de Becas del Ministerio Federal de Cooperación Económica de Alemania.
Cursos de perfeccionamiento de corta duración.
Areas : ofrece cursos en agricultura, recursos naturales, producción agrícola,
silvicultura.
Postulaciones : a través de la Embajada de Alemania o AGCI (Agencia de
Cooperación Internacional de Chile).
La Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional (DSE) hace la selección de
las postulaciones.
Cobertura : tres postulantes por país y por curso.
Postulación : formulario a disposición de los interesados en la Embajada de
Alemania y AGCI - Entrega Depto. de Becas.
Mayores informaciones :
Agencia de Cooperación Internacional.
Teatinos 950, piso 11.
Tel.: 6881518.
Fax : 6881533.
E - Mail : acoopera@CTC-MUNDO.net

ARGENTINA
Becas del Gobierno Argentino
Ministerio de Cultura y Educación de la República Argentina - Dirección Nacional
de Cooperación Internacional - Año Académico 1999 - 2000.
Nivel de estudios: cursos de especialización, maestrías y doctorados.
Áreas : ver guía de postgrado de las universidades nacionales que edita el
Ministerio de Cultura y Educación (Depto. Cultural Embajada República Argentina,
Ahumada 341, 5° piso, tel. : 633 5937).
Duración : 10 meses renovables.
Requisitos: Tener título universitario, hasta 35 años de edad.
Postulación : Los interesados deben establecer contacto directo con la Universidad
receptora para aceptación de realización de estudios.
Fecha : Presentar documentos de postulación en Embajada Argentina en Chile,
hasta el 15 de febrero de 1999.
Mayores informaciones:
Embajada de la República Argentina - Dpto. Cultural.
Ahumada 341, 5° piso.
Tel.: 6335937.

CHILE
Organización Internacional para las migraciones OIM en Chile.
Programa de apoyo a Becarios.
Objetivo : poner a disposición de los gobiernos latinoamericanos la capacidad
operativa de la OIM para el traslado de becarios que deben viajar fuera de sus países
con el fin de perfeccionarse en el campo de sus actividades.
Dirigido a : profesionales e instituciones que los patrocinen, para viajes fuera de su
país, para perfeccionarse tanto teórica, como prácticamente, durante períodos de
tiempo superior a tres meses.
Mayores informaciones :
Matilda Salamanca 736 - Providencia, Santiago.
Dirección postal : Casilla 781- Santiago.
Tel.: 2746713.
Fax : 2049704.
E - Mail : iomsantiag@iom.int
Mideplan
Programa Especial de Becas "Presidente de la República".
Estudios de postgrado en el extranjero.
Dirigido a : egresados de las universidades e instituciones profesionales del país,
académicos y funcionarios públicos.
Areas : estudios de postgrado y cursos formales de especialización en todas las
áreas del conocimiento, dando prioridad a los que se consideran prioritarias para el
país.
Cobertura : no existe un número determinado de becas, éste variará de acuerdo al
presupuesto anual.
Fechas : las postulaciones se efectuarán durante el año, para decidir en el curso del
año siguiente.
Requisitos : patrocinio oficial de alguna Casa de Estudios Superiores o de alguna
Institución Pública.

Duración : corta duración, no exceder de un año, y sólo podrán optar las personas
que deseen obtener un grado de doctor en una universidad extranjera. Larga
duración, durante 3 años.
Acreditaciones : hasta 31 de marzo de 1999.
Mayores informaciones:
Unidad de becas - Ministerio de Planificación y Coop.
Ahumada 48, piso 11, Santiago.
Fono - Fax : 6989319.
Fundación Andes
a. Programa de intercambio de Investigadores Científicos - Alexander Von Humboldt
Stiftung.
Ofrece 1 beca entre las comunidades académicas de Alemania y Chile.
Areas : se exceptuarán Medicina Humana, Salud Pública y Odontología.
Plazo : 1 de diciembre.
b. Programa de colonización cientifíco-académico entre Argentina, Brasil y Chile.
Concurso 1999 - 2000.
Areas : Ciencias y Humanidades.
Propósito : presentar proyectos que involucren el trabajo conjunto de
investigadores, de por lo menos dos de tres países que participen en el
programa.
Duración : máximo 2 años de ejecución.
Plazo postulaciones : abril 1999.
Mayores informaciones :
Fundación Andes.
Casilla 19.000, Correo 19, Vitacura, Santiago.
Dirección : San Patricio 4099.
Tel. : 2285576.

Fax : 22877883.
Internet : http://www.funandes.cl

CHINA
Programa de Adiestramiento Profesional.
Proyecto de entrenamiento técnico 1999 -2000.
Convoca : Oficina Económica y Cultural de Taipei.
Cobertura : 4 becas para chilenos, para asistir a cursos o seminarios de diferentes
disciplinas especialmente (negocios, ingenierías, desarrollo rural y otros.
Postulaciones : entre diciembre y enero de cada año.
Mayores informaciones :
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).
Teatinos 950, piso 11.
Tel.: 56 - 2 - 6881518.
Fax : 56 - 2 - 6881533.
E - Mail : acoopera@CTC-MUNDO.net

ESPAÑA
Convocatoria general de becas.
Programa abierto, es decir, aquellos en que el postulante se presenta directamente
a la convocatoria, sin necesidad de aval de su centro de estudios o investigación.
Destinatarios : Titulados chilenos o latinoamericanos con residencia en Chile.
Cobertura : cerca de 100 becas para Chile.
Areas : todas las áreas del conocimiento.

Tipo de estudios : - Doctorados (sólo cursos de doctorado, que conllevan créditos)
- Doctorados y tesis doctorales - maestrías - cursos de perfeccionamiento - estancias
o pasantías de perfeccionamiento o investigación - especialidades médicas.
Duración : 1 a 12 meses, con posibilidad de prórroga.
Postulación y convocatoria : varía entre los meses de marzo y mayo de cada año,
los resultados se hacen públicos en octubre.
Mayores informaciones y postulaciones :
Oficina Técnica de la Cooperación Española en Chile (ICI).
Providencia 927.
Tels. : 2351105 - 2351118.
Fax : 2355836.
Programa de Becas Mutis.
Permite a profesionales seguir sus estudios de postgrado en países
iberoamericanos y de doctorado en España y Portugal.
Destinatarios : Titulados chilenos o latinoamericanos con residencia en Chile.
Areas : todas las áreas del conocimiento.
Cobertura : 400 becas en total.
Duración : un año prorrogable a dos.
Convocatorias: para realizar estudios en España y Portugal, entre marzo y
mediados de mayo de cada año.
Los resultados se conocen en octubre.
- Para realizar estudios en los restantes países iberoamericanos entre finales de
marzo y mediados de julio de cada año. Los resultados se entregan en
diciembre.
Alternativas : permite realizar estudios de doctorado y magister en Centros y
especialidades que aparecen en el catálogo correspondiente (AECI / ICI).
Mayores informaciones y postulaciones:

Agencia de Cooperación Española - Oficina Técnica o Agencia de
Cooperación Internacional Chilena (AGCI).
Universidad de Alicante
Becas de doctorado, especialización y master para estudiantes iberoamericanos.
Areas : estudios ecología y medio ambiente, estudios jurídicos, estudios de
sociólogo, economía.
Tipos de becas : para doctorado y cursos de especialización.
Destinatarios : profesionales iberoamericanos que hayan concluido estudios de
licenciatura o equivalente.
Postulación : directamente con la Universidad de Alicante, hasta 1era. Semana de
septiembre.
Mayores informaciones :
Secretaría de Relaciones con América Latina.
Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, S.A.
Tel. : 34 - 96 - 5903794.
E - mail : sri@ua.es
Web : http://www.ua.es/sral/becas.html

U.S.A.
Fundación Rockefeller - becas para área Humanidades.
Destinatarios : estudiantes de postgrado y escritores, cuyo trabajo se centre en el
entendimiento de los temas contemporáneos, tanto sociales, como culturales.
Procedimiento : las instituciones locales, tales como, departamentos académicos,
áreas studies y otros programas interdisciplinarios, museos y bibliotecas para la
investigación, seleccionan los becarios que reciben de la Fundación Rockefeller.
Tipo de becas : individuales e institucionales.
Postulación : diciembre a febrero de cada año.

Mayores informaciones y postulaciones :
Humanities Fellowships -The Rockefeller Foundation - Arts and Humanities
Division.
1133 Avenue of the Americas - New York, NY 10036 USA.

INGLATERRA
London School of Economics (LSE) Universidad de Londres.
Areas : Contabilidad y Finanzas, Antropología, Historia Económica, Economía,
Geografía y Medio Ambiente, Gobierno Relaciones Industriales, Sistemas de
Información, Historia Internacional, Relaciones Internacionales, Derecho,
Matemáticas, Investigación Operacional, Método Científico, Política Social y
Administración, Psicología Social, Sociología y Estadística.
Estudios de postgrado beca Fundación Andes/ British Council.
Cobertura : 2 becas anuales para master degree.
Informaciones generales :
London School of Economics and Political Science.
Houghton Street – London WCZA ZAE.
Tel. : + 44 (0) 171 405 7686.
Internet : http://www.ise.ac.uk.
University College London.
Intercambio estudiantes extranjeros.
Se ofrece becas para estudios de pre y postgrado.
Postulación : para pregrado la ficha de admisión deber solicitada a través de UCAS
(The Universities and Colleges Admissions Service) solicitar prospecto de
admisión.
Para alumnos de postgrado, la solicitud debe hacerse directamente a la
Universidad (UCL).
Requisitos : inglés fluido y nivel de magister, los postulantes de postgrado.

Mayores informaciones :
International office - Gower Street .
London WC 1 E 6 BT.
United Kingdom.
Tel. : + 44 171 - 3807765.
Fax : + 44 171 - 3807380.
E-mail : international@ucl.ac.uk

ISRAEL
Programa becas de estudios para graduados chilenos.
Cobertura : una beca por universidad chilena.
Duración : 1 año académico.
Objetivo : desarrollar algún proyecto, seminario o investigación en las siguientes
universidades : Universidad Hebrea, Universidad de Tel Aviv, Universidad de Barllan, Technion, Instituto Weizmann, Universidad de Haifa, Universidad de Ben
Gurión, Escuela de Música Rubin y Escuela de Artes de Betzabel.
Plazo postulación : 18 de diciembre 1998.
Mayores informaciones y formularios de postulación :
Embajada de Israel.
San Sebastián 2812, piso 5.
Fono : 2322582
Fax : 2310197.
E - mail : eisraelpe.tmm.cl
JAPON
Programa de Becas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Gobierno de
Japón.
Areas : Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Administración Pública, o
cualquiera otra disciplina relacionada con el desarrollo económico y social de los
países de la región.

Destinatarios : profesionales chilenos, menores de 35 años -con mínimo 2 años de
experiencia laboral- que estén en condiciones de optar a un magister.
Requisitos : sólo se otorgará la beca a aquellos candidatos que habiendo sido
aceptado en una universidad de los países miembros del BID, no han iniciado aún
su programa de estudios, y que los estudios los realice en una universidad distinta a
la de origen.
Duración : dos años.
Plazo de postulación : 1 de febrero.
Presentación formulario : 1 de marzo carta de recomendación y 1 de mayo
comprobante de admisión.
Mayores informaciones :
Agencia de Cooperación Internacional de Chile.
Teatinos 950, piso 11.
Tel. : (56-2) 6881518.
Fax : (56-2) 6881533.
E-mail : acoopera@CTC-MUNDO.net
Becas Monbuscho
Este programa está dividido en :
Pregrado :
a) 1 beca, para que un estudiante chileno realice sus estudios
universitarios por un período de cinco a 7 años.
b) Areas : Ciencias Sociales y Naturales.
c) Requisitos : promedio 6.0, licencia enseñanza media, certificado
de notas, carta recomendación del establecimiento educacional,
dominio inglés.
Postgrado :
a) Ofrece 5 becas para profesionales o egresados universitarios que
puedan realizar estudios por un año a año y medio, en alguna
universidad de Japón.

b) Areas : Ciencias Sociales y Naturales.
c) Requisitos : menos de 35 años, título universitario, copia
concentración de notas, carta de referencia de su Decano, dominio
inglés, carta empleador, carta de aceptación de profesor japonés, y
compromiso de aprender japonés.
Plazo postulación : 1era. Quincena de agosto 1999.
Mayores informaciones :
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI).

PAIS VASCO
Gobierno Vasco - Universidad del País Vasco.
Cobertura : 20 becas para estudiantes de América Latina (10 de ellas para el
Programa de Doctorado y Diploma en Estudios Avanzados sobre "sociedad, política
y economía en América Latina") las otras diez becas están destinadas a cualquier
programa de la UPV.
Destinatarios : alumnos de postgrado e investigadores jóvenes latinoamericanos.
Requisitos : poseer grado de licenciado en Ciencias Sociales, o título de Ingeniero,
Arquitecto.
Mayores informaciones y postulaciones:
Oficina de Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco.
Campus de Leioa 48940 - Leioa (Bizkaia) - España.
Tels. : 34 - 4 - 4647700 / 4648800 - extensión 2155.
Fax : 34 - 4 - 4858130.
SUECIA
Becas de estudios superiores e investigación año lectivo 1999/2000 en Suecia.
Ofrece : Instituto Sueco.
Duración : septiembre a mayo.

Dirigido a : estudiantes e investigadores, deben contar con la aceptación de una
Universidad Sueca.
Duración : 1 año.
Areas : todas las áreas.
Postulación : entre 1 de septiembre y 1 de diciembre de cada año.
Mayores informaciones:
Departamento de intercambio en Educación e Investigación.
Box 7434, SE - 103 91- Stock holm, Suecia.
Correo electrónico : grantinfo@si.se
Internet : http://www.si.se
Fundación Sueca para la Cooperación Internacional en Investigación y Educación
Superior (STINT).
Propósitos : elevar la calidad de la investigación y educación superior sueca y en
igual medida, hacer avanzar las relaciones de Suecia con otras naciones, a nivel
cultural, económica y científica.
Destinatarios : Programas de cooperación bilateral gobierno - gobierno, a través de
instituciones de educación superior, para investigadores post-doctorado de las
facultades y estudiantes de postgrado de las universidades asociadas (especialmente
por intermedio de becas).
Areas : Ciencia y Tecnología.
Mayores informaciones :
Embajada Sueca.
Dirección postal : Casilla 16639, Santiago 9, Chile.
Avda. 11 de septiembre 2353, 4° piso, Providencia.
Tel. : + 56 - 2 - 2312733.
Fax : + 56 - 2 - 2324188.
E-mail : ambassaden.santiago_de-chile@foreign.ministry.se

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
The American Express Foundation
Vicepresident
C/o American Express Co.
American Express Tower, World Financial Ctr.
New York, NY 10285 - 4710
Tel.: 212 - 640 - 5661
Su realización internacional es en preservación histórica, museos, teatros y
programas culturales. El tipo de ayuda incluye proyectos especiales, fondo semilla y
propósitos generales.
Charles del Mar Foundation
President
C/o Robert W. Alvord
918 16th Street, NW, N° 200
Washington DC 20006
Tel.: 202 - 393 - 2494
De interés especial son los estudios interamericanos, educación superior, salud y
hospitales, abuso de drogas, pobreza y artes aplicadas. El tipo de ayuda incluye
fondos para becas, campañas anuales y fondo semilla.
The Kluge Foundation
1002, Governor Warfield Pakway
Columbia, ND 21044 - 3340
Ayuda para educación superior programas y estudios en asuntos internacionales,
preservación histórica e investigaciones médicas. El grant se otorga como
propósitos generales.

The New England Biolabs Foundation
Executive Director
12 Tozer Rd
Beverly, MA 01915
tel. : 508 - 927 - 2404.

Ayuda prioritaria para programas e investigaciones científicas, educación, medio
ambiente, proyectos sociales y de salud . Latinoamérica es el campo prioritario de
interés para la Fundación. El tipo de ayuda incluye grants individuales,
investigación, matching funds, fondo semilla, y proyectos especiales.
Open Society Fund
Administrador General
888 Seventh Ave. 33 rd FL
New York, NY 10106
Grants para educación superior, estudios internacionales., asuntos internacionales,
derechos humanos y ciencias médicas.
El tipo de ayuda incluye becas, fondos para becarios e investigación. Las
postulaciones deben ser solicitadas vía instituciones educacionales.
Programa de Ayuda Directa (DAP)
DAP Committee
Embajada de Australia
Casilla 33
Correo 10
Las Condes, Santiago, Chile.
Fundada por el gobierno de Australia para el desarrollo de comunidades locales que
no cuentan con otro tipo de auspicio, o es insuficiente, en orden a satisfacer las
necesidades más esenciales.
Esta asistencia está destinada a instituciones con personalidad jurídica, no
gubernamentales, o grupos comunitarios comprometidos a trabajos de desarrollo.
Agencia para el Desarrollo Internacional de USA, AID.
Agency for International Development.
AID 320, 21 st. Street NW. Washington, DC 20523 USA.
Tel.: 703 - 235.3669.
Es una dependencia del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados
Unidos. Trata de promover y fortalecer la libre empresa en países en desarrollo.
Otorga ayuda a cualquier individuo, corporación o grupo de personas, agencias
gubernamentales o gobierno amigo de los Estados Unidos, y a organizaciones
internacionales, en las áreas de: agricultura, educación (urbana y rural), salud,

transportes, integración económico regional, promoción de empresas privadas y
sector financiero nacional de cada país.
Academia Nacional de Ciencias NAS (USA)
Office of Public Affairs
2101 Constitution Avenue
Washington, DC 20418 USA
Tel. : 202 - 334 - 2000
Es una institución privada y honoraria dedicada al fomento de la Ciencia y la
Ingeniería para beneficio de la humanidad.
Bajo esta academia operan la NAS misma, el National Research Council, NRC, la
National Academy of Engineering, NAE, y el Institute of Medicine, IOM.
El área de trabajo para América Latina se centro, fundamentalmente en un
Programa de Becas ofrecido por el NRC como becas, post-doctorales de
Investigación en las áreas de Física, Biología, Medicina, Ingeniería y Economía. El
programa se lleva a cabo en más de 15 centros especializados, incluyendo a la
NASA.
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID (Canadá).
Sede Central : International Development Research Centre IDRC.
P.O. Box 8500
Otawa, Ontario, KIG 3H9 Canadá.
Tel. : 613 – 236 - 66163 – 236 - 66164
telex : 053 – 375
Fax : 613 - 236 - 7230
Internet : http://www.idrc.co
Estimula y apoya proyectos de investigación científica y tecnológica realizados por
los países en desarrollo. Areas: agricultura; almacenamiento, distribución y
procesamiento de alimentos; silvicultura; pesquería; zootecnia, energía, educación,
estudios de población, economía, etc.

La asistencia financiera se presta en calidad de subvención y no de préstamo. La
actividad del Centro se realiza a través de 5 divisiones: Ciencias Agrícolas,
Alimentos y Nutrición; Ciencias de la Información, Ciencias Sociales, Ciencias de
la Salud, Programas Cooperativos.
Fondo Lerney - Gray para investigación marina (USA)
The Lerner - Gray Fund for Marine Research.
American Museum of National History.
Central Park at 79th, street, New York.
New York 10024 USA.
Tel. : 212 - 873 1300 Ext. : 517.
Proveer asistencia financiera a científicos jóvenes que inician su carrera en zoología
marina. Cubre los costos de investigación en Historia Natural de animales marinos,
particularmente sus sistemática evolución y el campo orientado a los estudios
ecológicos y de comportamiento.
Instituto Roche de Biología Molecular (USA).
Roche Institute of Molecular Biology
Nutley, New Yersey 07 110. USA
Apoyo al desarrollo de la Bioquímica, Genética, Urología, Neurobiología,
Farmacología y otras áreas de la Biología Molecular en Proyectos específicos.
El Instituto lleva a cabo programa de seminario con el propósito de proveer
oportunidades de encuentro con científicos de otras instituciones.
El programa de becas es a nivel post-doctorado por períodos de 1 a 2 años.
BIOFUCUS Foundation
Administrative office : The old Observatory
Drottninggatan 120
S - 11360 stockolm
Sweden
Tel. : + 46 - 8 - 304930+ - 46 - 8 - 334473
Fax : + 46 - 8 - 31 4620
Fundación de reciente creación (1990) sin fines de lucro, que promueve joint
ventures, sociedades e inversiones directas en el área de la sistemología en regiones
subdesarrolladas a través de la creación de nexos entre el sector académico y el
empresarial.

Animal Production and Health Section Joint FAO/IAEA División
International Atomic Energy Agency.
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100.
A - 1400 Vienna, Austria.
Financie becas, programas de investigación coordinados, proyectos de cooperación
técnica y pasantías de año sábatico, todas relacionadas con la aplicación de técnicas
nucleares y similares para el mejoramiento de las técnicas agrícolas.
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
Director General : Hervé Mathieu
Domaine de Voluceau – Rocquencourt BP105.
78153 Le Chesnay cedex
Tel : 01 - 39 – 63 - 5511
Fax : 01 – 39 – 63 – 5330
Internet :http://www.iainria.fr
Institución pública de carácter científico y tecnológico bajo la tutela del ministerio a
cargo de la investigación o de la información tecnológica.
Su misión es fomentar la investigación básica y aplicada, realización de sistemas
experimentales, evaluación de resultados, difusión de conocimiento, intercambio de
científicos internacionales, participación en programas de cooperación para el
desarrollo, experiencia científica y contribución a acciones de normalización.
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el desarrollo (ASDI).
Dirección postal : 105 25 Estocolmo.
Sveravagen 20, Estocolmo.
Tel. : 08 – 698 – 5000
Telefax : 08 – 698 5615
E-mail : info@sida.se
Homepage : http://www.sida.se
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, constribuir al crecimiento económico, constribuir al uso duradero
de los recursos naturales, constribuir 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.

