UNIVERSIDAD DE CHILE
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OPORTUNIDADES DE PERFECCIONAMIENTO
DICIEMBRE 1999
ALEMANIA
• Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
Programas regulares para América Latina.
Destinatarios: Graduados y docentes universitarios.
Becas para estudios de postgrado o investigación de larga duración.
Duración: 1 año prorrogable.
Cobertura: Anual.
Areas: Todas las áreas del conocimiento.
Fecha de presentación de solicitudes: Agosto - Septiembre de cada año.
Requisito: Carta de aceptación de Universidad Alemana.
Becas integradas o sandwich.
Duración: 1 o 2 años.
Propósito: Personas inscritas en un doctorado en su Universidad de origen, que
permite realizar una estadía de investigación de uno o dos años en Alemania,
según programa acordado de antemano entre el director de tesis nacional y el
profesor alemán previsto como asesor de tesis. De ser necesario se incluye un
curso intensivo de alemán antes de la estadía de investigación.
Requisitos: Menor de 36 años - presentar plan detallado de investigación como
parte del trabajo de tesis – exhibir el acuerdo entre el director de tesis nacional
y el codirector alemán.
Fecha presentación: Consultar en Embajada.
Becas cortas.
Duración: 2 o 6 meses.
Propósito: Proyecto de investigación preferiblemente como parte de la tesis de
doctorado.
Fechas de presentación de solicitudes: En cualquier momento, con una
antelación mínima de 4 meses antes de la fecha de viaje prevista.
Estadías de investigación para científicos.
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Duración: 1 a 3 meses.
Convocatoria: Por invitación de un profesor o académico alemán.
Postulación: Octubre - Marzo de cada año.
No se financian viajes de información.
Programas bilaterales de intercambio de científicos.
Propósito: El DAAD puede asumir los costos de estadía en Alemania de científicos del
respectivo país que quieran realizar en Alemania un trabajo de investigación de 1 a 3
meses, siempre que la contraparte se haga cargo del pasaje. A la inversa, el DAAD
puede financiar el viaje de un profesor alemán invitado a realizar una estadía de
investigación de corta duración en el respectivo país latinoamericano, si la
contraparte paga sus gastos de estadía. Se requiere igualar en el año el número de
viajes.
Mayores Informaciones:
DRIB : Departamento de Relaciones Internacionales y Becas.
Bernarda Morín 551, Providencia, Santiago.
Tel.: 56-2 - 365 4421
Fax: 56-2 - 655 1396
Informaciones Generales:
DAAD
Oficina Central
Kennedyalle 50
D - 53175 Bonn
Tel.: 0049-228-882-0
Telex: 8 – 85515
Fax : 0049-228-882444
E-mail: postmaster@daad.de
Internet: www.daad.de
Chile: Embajada de Alemania.
ESPAÑA
• Programa de Cooperación Interuniversitaria para Redes Temáticas de
Docencia España/América Latina 2000.
Cobertura: 40 ayudas anuales.
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Modalidad: Las redes estarán integradas por tres universidades de España y tres de
Iberoamérica, articulando sobre la base de un programa de colaboración conjunta, una
movilidad de docentes de España a Iberoamérica y viceversa. Las postulaciones
deben ser realizadas por las universidades españolas a la Agencia de Cooperación de
España.
Destinatarios: Departamento universitario y siempre a través del Vicerrectorado
encargado de la gestión del Programa.
Areas : Todas las disciplinas.
Mayores informaciones:
Oficina Técnica de Cooperación (ICI)
Dirección: Av. Providencia 927 – Santiago.
Tel.: 2351105.
Fax : 2355836.
E – mail : aeci-otc@ctc
JAPON
The Matsumae International Foundation (MIF).
Programa de Becas para investigadores 2001.
Cobertura: 20 becas.
Duración: 3 a 12 meses.
Período: Abril 2001 a Marzo 2002.
Postulación: Hasta 31 Julio del 2000.
Requisitos: Tener grado de Doctor o mínimo dos años de experiencia como
investigador después de su Master Degree, o ser reconocido por MIF su excelencia
académica - tener hasta 40 años a la fecha de postulación - tener invitación previa de
la institución visitante en Japón - todos los documentos deben ser tipiados en inglés no se recibirán postulaciones por Fax o e-mail.
Areas prioritarias: Ciencias Naturales, Ingeniería y Medicina.
Mayores informaciones y postulaciones:
The Matsumae International Foundation.
Room N° 6 - 002 - New Marunouchi Bldg.
1 - 5 - 1, Marunouchi, Chiyoda - ku.
Tokio 100 – 0005 – Japan.
Tel.: 03 - 32 14 - 7611.

•
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Fax : 03 - 32 14 - 7613.
•

Japan Foundation Fellowship Program
Categoría y duración de las becas.
- Estudiantes e Investigadores en el campo de las Ciencias Sociales y
Humanidades ( 2 a 12 meses).
- Candidatos a Doctorados (Dissertation Fellowship): Area de las Ciencias Sociales
y Humanidades (4 a 14 meses).
- Artistas, escritores y especialistas en diferentes disciplinas artísticas (2 a 6
meses).
- Especialistas en el ámbito cultural: especialmente en preservación y restauración
de propiedades culturales (2 a 6 meses).
- Administradores culturales: organizadores y administradores de actividades
culturales en países en desarrollo (2 a 6 meses).
Postulación: Diciembre de cada año.
Mayores informaciones:
Embajada de Japón en Chile.
Dirección: Ricardo Lyon 520, Providencia.
Tel.: 2321807
Fax :2321812
Oficina de Kyoto.
Yasuda Kasai Karjo Building, Karasuma,
Nishini - Agaru
Nayagyo - ku, Kyoto 604, JAPON
Tel.: 075 – 256 – 1904 – 075, – 075 – 211 – 1312.
Fax : 075 – 255 – 1273.

PAISES BAJOS
• Institute of Social Studies/Graduate Programme in Development Studies.
Convocatoria 2000 - 2001.
Año Académico.
PhD Programme: Comienza en Enero 2001.
MA Programme: 4 Septiembre 2000 a 14 Diciembre 2001.
Graduate Diplome Programmes: 8 Enero 2001 al 6 julio 2001.
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Development, Law of Social Justice Programme: Primavera 2001.
Areas: Economía y Desarrollo Sustentable, Desarrollo Social y Recursos Humanos,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Población, Agricultura, Políticas Públicas y
Administración, Mujer y desarrollo, Derecho Internacional y organización para el
Desarrollo, etc.
Becas: Otorgadas por the Netherlands Fellowship.
Programme, a través de la Embajada de los Países Bajos.
Formulario: Directamente al Instituto.
Fechas de postulación: Septiembre 1999 - para año Abril 2000.
Mayores informaciones:
Embajada Países Bajos.
Tel.: 2236825
Fax : 2252737
E – mail : hollemb@tmm.cl
Mayores informaciones y admisión:
Student Office
Institute of Social Studies
P. O. Box 29776
2502 LT The Hague
The Netherlands
E - Mail: student.office@iss.nl
Home page: http://www.iss.nl
SUIZA
• Cooperación Suiza al Desarrollo (COSUDE)
Proyectos de Cooperación Técnica Suizo - Chileno.
Cooperación bilateral.
Area: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Destinatarios: El ejecutor podrá ser tanto del sector público como privado.
Tipo de cooperación: A través de AGCI, la administración financiera es delegada.
Requisito: Corresponder a las prioridades de la política nacional ambiental.
Procedimiento de solicitud - selección - aprobación:
) Presentación del proyecto a AGCI (Agencia de Cooperación Internacional
chilena).
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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)

Preselección: se recoge opinión de las partes involucradas en una etapa de
elaboración de propuesta, esta etapa podrá ser coordinada con las misiones de
COSUDE.
) Selección - aprobación: consiste en la presentación de la propuesta técnica a
nivel detalle por el ente ejecutor y del contrato específico por AGCI. Bajo la
condición de que la solicitud sea aprobada por AGCI y COSUDE, se firmaría el
contrato del proyecto.
Mayores informaciones y solicitudes:
Agencia de Cooperación Internacional AGCI.
Teatinos 950, piso 10
Horario : 9.00 a 13.00 hrs.
Tel.: 6881518 anexo 260.
Fax : 6881533
Web: http://www.agci.cl/rrhh/ibecas.htm
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Becas Internacionales para alumnos de pregrado
ALEMANIA
• Servicio alemán de intercambio académico (DAAD)
- Becas de Postgrado anuales.
- Becas de Postgrado para Germanistas.
- Duración: 1 semestre, 15 de marzo a 15 de julio.
- Viajes de Estudios para grupos de estudiantes.
Mayores informaciones:
Goethe-Institut Santiago, Esmeralda 650.
Tel.: 6383185
Horario atención: jueves de 16.30 a 19.00 horas.
- Becas de corta duración para investigadores y académicos (1 a 3 meses).
- Becas de postgrado de corta duración para la realización de proyectos de
investigación específicos (2 a 6 meses).
- Becas para cursos de postgrado en Alemania relacionados con los países en vías
de desarrollo.
Mayores informaciones:
Embajada de la República Federal de Alemania, Agustinas 785, 7° piso.
Tel.: 6335031.
•

Becas Estado de Baden – Würtenberg, Alemania.
Ministerio de Ciencia e Investigación del Estado.
Cobertura: Dos becas al año.
Duración : 1 semestre.
Postulación: 1er. semestre (sept.-diciembre) - mayo.
2do. semestre (enero-junio) - septiembre.
Requisitos: Conocimiento del idioma alemán, ser alumno de postgrado o último año de
pregrado, tener un claro proyecto de estudios en las siguientes universidades del
estado: Heidelberg - Freiburg - Tübingen - Manheim - Karlsruhe - Ulm - Konstanz Stuttgart - Hobenheim.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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Beneficios de la Beca:
• Estipendio mensual de 1.300 marcos alemanes (valor año 1999).
• Incluye un curso intensivo de alemán.
• No incluye pasaje aéreo.
Mayores informaciones:
Director International Studies Centre University of Heidelberg.
D-69120 - Heidelberg.
Ziegelhäuser Landstrasse 17.
Tel. : 062-21-457410.
Fax : 062-21-457430.
E – mail : t93@ix-urz-uni-heidelberg.de
Depto. de Cooperación Internacional, Universidad de Chile - Programa de Movilidad
Estudiantil.
ESTADOS UNIDOS
• Beca Eduardo Neale Silva.
University of Wisconsin – Madison.
Areas: estudios prácticos de ciencia y tecnología.
Requisitos: ciudadanía chilena – que sea estudiante actual de pregrado universitario
con tres o más años de estudio o un graduado reciente en el campo aplicado de
ciencia y tecnología.
Beneficios de la Beca:
Depende de las necesidades financieras del solicitante. Puede usarse para financiar la
colegiatura, los pasajes y/o el estipendio hasta máximo un año.
Duración: Un año.
Fecha de postulación: Hasta 15 de abril de cada año.
Contacto e información: K. Shapiro, Decano Asociado – Programa Internacional de
Agricultura, Universidad de Wisconsin – Madison 240 Agriculture Hall, 1450 Lindero.
Drive Madison, W153706-1562.
Tel.: 608-2623673.
Fax : 608 - 2628852.
Internet : smbauniga@facstaff.wisc.edu ; o agencia de Cooperación Chilena (AGCI).
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•

Latin American Southern Cone Programs SUNY-Plattsburgh.
Cobertura: Una beca anual.
Area: Todas las disciplinas.
Destinatario: Alumnos de pre y postgrado.
Duración: 1 semestre.
Beneficios: Alojamiento y alimentación.
Postulación: (Semestre otoño (agosto-diciembre) 30 marzo.
(Semestre primavera (enero-mayo) 30 octubre.
Mayores informaciones:
Carmen Madariaga – Culver, Academic Director.
Latin American Southern Cone Programs.
State University of New York
101 Broad Street, Plattsburgh, NY 12901.
Tel.: 518-564-2395.
Fax : 518-564-2300.
E - mail : socone@plattsburgh.edu
En Chile: Programa de Movilidad Estudiantil, Depto. de Cooperación Internacional,
Universidad de Chile.

JAPON
• Association of International Education Japan (AIEJ) Scholarships.
0. Short – term student exchange promotion programa (inbound) scholarships.
Destinatarios: Estudiantes universitarios aceptados por alguna universidad o centro
de excelencia de Japón que tenga convenio con su universidad de origen, para
estudios de perfeccionamiento.
Fechas: de acuerdo con la fecha de ingreso de las universidades receptoras (entre
abril 2000 y marzo 2001).
Duración: 6 meses o un año.
Beneficios de la Beca:
• Scholarships: 100.000 yen aprox. mensual (por un año)
• Pasaje aéreo económico
• Asignación de llegada 60.000 yen (por una vez)
0. Peace and friendship scholarships short-term students.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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Objetivo: El estudiante aceptado en este intercambio, adicionalmente a sus
compromisos académicos puede participar en friendship exchange.
Duración: 10 meses a un año.
Beneficios de la Beca:
• Scholarships: 120.000 yen aprox. mensual (por un año)
• Pasaje aéreo económico
• Asignación de llegada: 60.000 yen (por una vez)
Universidades japonesas en convenio con U. de Chile: Waseda – Tokyo – Tsukuba.
Mayores informaciones:
Embajada de Japón en Chile, Av. Ricardo Lyon 520, Providencia.
Tel.: 2321807
Fax : 2321812
•

Beca Monbusho
Programa de Postgrado.
Destinatarios: Profesionales o egresados universitarios.
Duración : Un año a un año y medio.
Areas: Ciencias Sociales y Naturales
Requisitos: Menor de 35 años, título universitario, copia certificada concentración de
notas, certificado de referencia del Decano, dominio inglés, carta presentación del
empleador, certificado médico, carta aceptación de un profesor japonés, compromiso
de aprender japonés, pues los estudios son en esa lengua.
Postulación: Primera quincena de agosto de cada año.
Mayores informaciones:
JICA, Avda. Andrés Bello 2777, of. 2701, Providencia.
Tel.: 2033095.
Fax : 2033094.
Embajada de Japón o AGCI, Teatinos 95, piso 10.
Tel.: 6881518.
Fax : 6881533.
E – mail : acoopera@ctc-mundo.net
Home page: www.agci.cl
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PAISES BAJOS
• The Fellowships for University Students (UFP).
Areas: Ciencia y Tecnología, Agronomía y Desarrollo.
Destinatarios: Estudiantes de una institución de educación superior debidamente
reconocida o haber concluido sus estudios (en una carrera relacionada) con no más de
dos años de anterioridad.
Requisitos:
• Presentar formulario de postulación acompañando carta de recomendación. Para
los estudiantes ésta debe ser firmada por su Director de Escuela, Decano o
Profesor guía. Para graduados, la carta debe ser de la institución donde se
graduó.
• Carta postulante indicando motivación y logros académicos.
• Estar estudiando en una universidad debidamente acreditada o haber concluido
los estudios con no más de dos años de anterioridad. Especificar que volverá a su
país una vez terminado el programa.
• Estar estudiando o haber estudiado una carrera relacionada con el curso.
• Dominio inglés.
• Tener entre 20 y 30 años.
Beneficios de la Beca:
• Cubre matrícula.
• Estadía.
• Libros.
• Pasajes.
Plazo postulación: Abril en AGCI - mayo en Holanda.
Mayores informaciones:
Mrs. Birgitte Vos.
Tel.: 070-4260-180.
Fax : 070-4260-189.
E - mail : bvos@nuffic.nl
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OTROS INSTRUMENTOS DE APOYO AL INTERCAMBIO
Apoyo para rebajas de pasajes OIM, beneficio de un 50% del costo de los pasajes para
aquellos becarios o profesionales (y su familia) que deseen estudiar en el extranjero por un
período entre 4 meses y 1 año.
Requisito: Contar con una carta de aceptación de la Universidad donde realizaría sus
estudios.
Carta de la institución de origen avalando su solicitud.
Mayores informaciones:
OIM
Dirección: Matilde Salamanca 736, piso 4, Providencia.
Tel.: 2746713.
Fax: 2049704.
E - mail: oimsantiago@world.oim.ch
Home page: www.reuna.cl/oim
Programa Achtj
Otorga pasajes rebajados, carné internacional de estudiantes, pase liberado a distintos
centros en el extranjero, etc.
Mayores informaciones:
Dirección: Hernando de Aguirre 201, of. 602, Providencia.
Tel.: 2333220.
Fax: 2332555.
E - mail : achtj@hostelling.co.cl
Home page: www.hostelling.co.cl

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

12

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUNDACIONES E INSTITUCIONES
• Asistencia Oficial para el Desarrollo – AOD – del Gobierno de Japón.
Dirección JICA : Av. A. Bello 2777, of. 2701, Providencia.
Tel.: 2033095.
Fax : 2033094.
Dirección Embajada: Av. Ricardo Lyon 520, Providencia.
Tel.: 2321807.
Fax : 2321812.
Dirección AGCI : Teatinos 950, piso 11.
Tel.: 6881518.
Fax : 6881533
E – mail : accopera@ctc-mundo.net
Internet : www.agci.cl
La institución ejecutora oficial en Chile para esta asistencia es JICA (Agencia de
Cooperación Internacional del Japón) y su contraparte en Chile es AGCI (Agencia de
Cooperación Internacional Chilena).
El propósito es contribuir mediante la cooperación al desarrollo de los países en tres
ejes principales; consideración humanitaria, conciencia de la interdependencia y
conservación del medio ambiente, con especial atención a asuntos de carácter global.
Los proyectos deben ser estudiados y formulados en forma conjunta, y la Agencia
Chilena los presenta al Gobierno de Japón.
La cooperación técnica consta de las siguientes etapas:
- Etapa de gestación, que incluye establecimiento de lineamiento de política de
cooperación y búsqueda de proyectos, formulación y modalidad de cooperación,
selección de proyectos.
- Etapa de ejecución y,
- Etapa de seguimiento.

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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• Asociación Alemana de Investigaciones Científicas DFG German Research
Society.
Kennedyalle 40, 53175 Bonn.
Tel.: 02 28/8 85 - 1
Telefax : 02 28/8 85 – 2777.
Internet : http://www.dfg-bonn.de
Promoción de la investigación en todas las ramas de la Ciencia y las Humanidades.
Financia participaciones alemanas en proyectos internacionales de investigación y
apoya las relaciones científicas con el extranjero. Fomenta congresos científicos y
reuniones con participación internacional; éstas comprenden subvenciones para gastos
de viaje de científicos.
Apoya y coordina proyectos de investigación en cada área de las Humanidades,
Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Medicina, Ciencias Físicas e Ingeniería, tanto
en investigación básica como aplicada, colabora en la promoción de científicos jóvenes,
equipamiento y otros.
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Interamerican Development Bank, IDB.
808 17th Street, N.W.
Washington., D.C. 20577, USA
Tel.: 202 – 6231000.
Télex : 64141 – 440240.
En Chile : BID
Av. Pedro de Valdivia 0193, piso 11, Providencia.
Tel.: 2317986.
Fax : 2323994.
E – mail : cof/cch@iadb.org
Contribuye a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo
de los países miembros regionales en vías de desarrollo. El BID financia proyectos del
sector educación, con el fin de promover una mejor integración de las actividades
educativas dentro de la estrategia del desarrollo nacional de los países. La ayuda es a
través de operaciones de préstamos y/o de cooperación técnica.
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• Centro para Investigaciones Biomédicas (The Population Council).
Fellowships
The population Council
1230 York Avenue
New York, NY 10021
USA
Organización internacional independiente que no persigue fines de lucro, financiado a
través de aportes de Fundaciones, Gobiernos, Organizaciones Internacionales y
personas.
Las áreas de investigaciones son en biomedicina reproductiva del ser humano,
orientado al desarrollo y mejoramiento de anticonceptivos, planificación familiar y otros
programas del campo.
El programa de becas de investigación del Centro está orientado al nivel de postdoctorado con duración de uno a dos años. Los candidatos deben solicitar los
antecedentes directamente a la sede del Population Council en Nueva York.
• Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
31 – 33 Rue de la Fédération
75752 – París cedex 15
Tels.: 01 40 – 56 – 1000, – 01 40 56 – 2497.
Fax : 01 40 – 56 – 2970, – 0140 56 – 2892.
Entidad pública de carácter industrial y comercial bajo la tutela del Ministerio de
Defensa, de la Industria e Investigación de Francia. Las investigaciones principales son:
física de partículas, física nuclear, astrofísica, estructura y arquitectura molecular,
climatología, biología celular y molecular entre otras.
Apoya el desarrollo tecnológico de los países y la transmisión del conocimiento y la
enseñanza en la formación para la investigación.
• Konrad - Adenauer - Foundation (KAS)
Konrad – Adenauer – Stiftung e. V.
Rathausallee 12
D-53757 Sankt Augustin
Telefax : 02241/246 - 547

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
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Propósito: Ofrece ayuda para tema específico de investigación o de tesis para
extranjeros que deseen obtener un título de postgrado en universidades alemanas
intensificando conocimiento en su tema. Durante su estada KAS ofrece un programa
educacional para sus estudios. Se exige conocimiento de alemán y el compromiso de
volver a su país de origen. Duración tres años.
• Körber - Foundation
Körber – Kolleg
Ms. Elena Solowjowa
U1-Zatsseppre 41
113054 MOSKVA
Tel.-Fax : 008-095-230-66-61
E – mail : galinski @stiftung.koerber.de
Ofrece becas para jóvenes ingenieros del CIS con un programa en management training
dirigido a ayudar en los procesos de reformas económicas. Duración de 15 meses, los
primeros tres meses de preparación se hacen en Moscú. Edad límite de presentación 32
años, conocimiento de alemán.
• Organismo Sueco de Cooperación con los Países en Desarrollo en Materias de
Investigación – SAREC.
Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries c/o SIDA.
P.O. Box 342. S – 11121. Stockholm, 1 Sweden.
Tel.: 08 – 150100.
Télex : 11450.
Fortalecer el papel de la investigación en la cooperación para el desarrollo. Proporciona
asistencia financiera en forma de subvenciones , no de préstamos, tratando de que la
cooperación directa en materia de investigación, cumpla con las necesidades de
cooperación y ayuda que los países en desarrollo tienen cuando inician una
investigación independiente y orientada hacia el desarrollo. Su área de trabajo está
orientada a mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores y de los institutos
donde la investigación reviste importancia; para fortalecer la investigación en los
propios países.
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl

16

One United Nations Plaza.
New York – NY 10017 – USA.
Tels.: 212 – 906 5000, – 212 – 906 5416.
Télex : 422862.
En Chile : Avda. Pedro de Valdivia 0193, piso 7.
Tel.: 2324183.
Télex : 240862.
Ayudar a los países en desarrollo a utilizar cada vez mejor sus capitales para mejorar la
calida de vida de sus poblaciones y expandir su productividad económica. Areas de
interés son la producción agrícola y ganadera, vivienda y construcción, pesca, minería,
energía, transporte, comunicaciones, educación y formación profesional, etc.
• Programa Iberoamericano de Cooperación Universidad – Empresa – IBERCUE.
Agencia Española de Cooperación Internacional.
Instituto de Cooperación Iberoamericano.
Av. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid – España.
Tel.: 5838100/01/02.
Fax : 5838310/11/13.
Chile : Av. Providencia 927 – Santiago.
Tel. : 2351105.
Fax : 2355836.
E – mail :aeci-otc@ctc-mundo .net
Promover la cooperación entre el mundo universitario y los sectores productivos,
contribuyendo al desarrollo de estructura de interfase eficaces y permanentes entre la
Universidad y el mundo empresarial y la realización de actividades de cooperación, que
fortalezcan las relaciones entre el entorno científico y productivo, impulsando la
creación de entidades de interfase regular y permanente, apoyar la formación continua,
la promoción de proyectos de investigación aplicada de carácter transnacional.
Las subvenciones son de carácter anual, y los beneficiarios son universidades públicas
y privadas, y las entidades y extructuras de vinculación Universidad / Empresa.
• Volkswagen Foundation.
Wolkswagen – Stiftung
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl
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Kastanienallee 35
D – 30519 Hannover
Telefax : 0511 – 83 – 81 – 0
E – mail : mail@volkswagen-stigtung.de
Fundación sin fines de lucro, cuyo propósito es auspiciar y promover la ciencia y
tecnología en investigación y docencia. Los fondos son dados a través de instituciones
científicas, no a personas individuales. Los recursos deben ser usados para un
propósito específico, no puede ser usado para recursos presupuestarios de la
institución.
Las áreas de interés se pueden ver en internet: http://www.volkswagen-stiftung.de

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL: FONO : 6782251 - FAX : 6782117
E-mail : tiriarte@abello.dic.uchile.cl
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