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Introducción 

 

La Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Católica de Temuco en el 

marco del proyecto UCT 19101 denominado “fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de la Internacionalización para el desarrollo de la investigación y el postgrado 

en la UC Temuco”, adjudicado en el concurso de Apoyo a la Innovación en Educación 

Superior, año 2019 (InES 2019), presenta el I Boletín sobre oportunidades de beca 

de postgrado y financiamiento para proyectos de investigación en universidades 

extranjeras, empresas u organismo internacionales, dirigido a académicos, 

investigadores y estudiantes de postgrado de esta casa de Estudios. 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales contribuyendo desde la Vicerrectoría de 

Extensión a hacer más transversal la dimensión internacional de nuestra universidad 

y desde la Región de La Araucanía, con el desarrollo de nuestro trabajo en formación 

académica, investigación pertinente y vinculación con nuestro propio medio, pone a 

su disposición los correos electrónicos dri@uct.cl y becasdeintercambio@uct.cl para 

cualquier consulta que desee realizar. 

 

Entendiendo que el desarrollo de la investigación y del postgrado en la Universidad 

Católica de Temuco, tomando en cuenta la dimensión internacional, favorece a la vez 

al desarrollo sustentable de La Araucanía y la macro Región Sur, le invitamos a formar 

parte de este proyecto y de las diversas oportunidades académicas ofrecidas. 

 

Asimismo, deseamos informarles que la Dirección de Relaciones Internacionales está 

a su disposición para acompañarlos en su proceso.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Javier Velásquez 

Director de Relaciones Internacionales 
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales 

Universidad Católica de Temuco 
 

mailto:dri@uct.cl
mailto:becasdeintercambio@uct.cl


3 
 

Índice 

 
 
Introducción 
 
1.Cierre de las postulaciones el 16 de octubre de 2020: 
Becas IILA-MAECI/DGCS para ciudadanos 
latinoamericanos……………………………………………………………...……… pág. 5 
 
2.Para ser dictado entre 24 de octubre y 13 de noviembre de 2020: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL) - 
Fundación Universitaria Monserrate-Unimonserrate …………………...……….. pág. 8  
 

3.Para ser dictado entre 28 de octubre y 18 de diciembre de 2020: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Universidad Católica De Manizales…………………….…………….……………..pág. 9 
 
4.Cierre de las postulaciones el 31 de octubre de 2020: 
Beca ofrecida por la secretaría general de la organización de los Estados 
Americanos (SG/OEA) Y Formato Educativo Escuela De Negocios (FE) de 
España………………………………………………………………...………………pág. 10 
 
5.Cierre de las postulaciones el 03 de noviembre de 2020: 
Programa de Becas Chevening – Postgrado…………………….……………….pág. 13 
 
6. Cierre de las postulaciones el 04 de noviembre de 2020: 
Escuela Internacional de Investigación Max Planck de Inmunobiología, Epigenética y 
Metabolismo (IMPRS-IEM) - Programa de Doctorado………………….……….pág. 15 
 
7. Para ser dictado entre 14 y 28 de noviembre de 2020: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Fundación Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE……..…………….…. pág. 17 
 
8. Para ser dictado entre 28 de noviembre y 18 de diciembre de 2020: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Universidad Católica de Manizales…………………….……………...…………..pág. 18 
 
9. Cierre de las postulaciones el 01 de diciembre de 2020: 
Fondation des Sciences Mathématiques de Paris (Fsmp) - Llamado a 
Postdoctorados ……………………………………………………………… …….. pág. 19 
 
10. Cierre de las postulaciones el 10 de diciembre de 2020: 
Fondation Sciences Mathématiques (Fsmp)  para Matemáticos - Llamado a las 
Cátedras ………………………………..…………………………………………… pág. 21 
 
11. Cierre de las postulaciones el 08 de enero de 2021: 
Beca de Excelencia EIFFEL 2021 - Master y Doctorado………….…………… pág. 23 
 
12. Cierre de las postulaciones el 22 de enero de 2021: 
Becas de Master Fondation Des Sciences Mathématiques de Paris (FSMP).. pág. 26 



4 
 

 
13. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 28 
 
13. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 29 
 
13. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 30 
 
13. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 31 
 
13. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 32 
 
14. Para ser dictado entre 08 de enero y 23 de abril de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 33 
 
15. Para ser dictado entre 08 de febrero y 30 de mayo de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 34 
 
16.Para ser dictado entre 08 de febrero y 30 de mayo de 2021: 
Organización de Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL) - 
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO………………………...pág. 35 
 
17.No hay fecha límite de cierre de postulaciones 
Fundación Interamericana (IAF) - Financiamiento de Proyectos en Desarrollo Social 
/ Desarrollo Sustentable ……….……………………………………………………pág. 36 
 
18. Dos convocatorias al año 
DAAD - Becas de Investigación: Corto Plazo………………………………..….. pág. 39 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

Cierre de las postulaciones el 16 de octubre de 2020 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

BECAS IILA-MAECI/DGCS PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS PARA EL 

AÑO 2021 

 
La Organización Internacional italo - latino americana (IILA), con el financiamiento de 
la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y cooperación internacional de Italia (DGCS/MAE), concede becas a 
ciudadanos provenientes de los Países latinoamericanos miembros de la IILA que 
deseen realizar pasantías posuniversitarias de especialización y/o actualización de 
conocimientos en las siguientes áreas: 
 

 Agroalimentos y tecnologías alimentarias, con énfasis en frutas tropicales, 
productos originarios, alimentación animal, nutracéutica, alimentos funcionales 
y aplicación de nuevas tecnologías a productos y a la seguridad alimentaria. 
 

 Sostenibilidad ambiental y energías renovables, con particular foco en 
acciones orientadas a la protección del agua, el aire y el suelo, la conservación 
de la biodiversidad, la observación de la Tierra, la lucha contra la 
desertificación, las medidas para adaptar y mitigar los efectos del cambio 
climático y al estudio y/o desarrollo y aplicación de energías verdes (eólica, 
solar y/o geotérmica). 
 

 Ciencias de la vida y biotecnología, dándose prioridad a las propuestas 
relacionadas a la medicina pediátrica, oncológica, a las enfermedades crónicas 
no transmisibles así como a aquellas relacionadas a la aplicación de la 
biotecnología a la salud, el ambiente y/o los alimentos. 
 

 Ciencias de la tierra y utilización de la tecnologías espacial para la observación 
de la tierra, con particular foco en la geología, la oceanografía y la hidrología 
así como al uso de tecnologías espaciales para el estudio y la observación de 
la Tierra. 
 

 Conservación, tutela, restauro del patrimonio cultural, en particular aquellas 
propuestas que contemplen la puesta en valor del patrimonio material e 
inmaterial, la participación de las comunidades y los proyectos de formación 
de formadores.   

 
Beneficios: 
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La beca, que tendrá una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses, consiste 
en: 
a) una asignación mensual de € 1.200 para gastos de alojamiento y alimentación;  
b) seguro contra enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.  
Los gastos de viaje de ida y vuelta desde el país de origen a Italia serán 
completamente a cargo del becario o de la Entidad de pertenencia. 
 
Requisitos excluyentes:  
• Ser ciudadano de uno de los países latinoamericanos miembros de la IILA; 
•Tener una edad máxima de 40 años. En el caso de candidatas con hijos, el límite de 
edad se extiende 1 año por hijo (hasta 3 años / hijos);  
• Tener un título universitario (grado) en una carrera directamente relacionada con el 
sector al que se presenta y comprobada experiencia; 
•Presentar un pre proyecto concreto de trabajo / investigación / curso, realizable en el 
tiempo solicitado para la beca e indicando la carga horaria semanal del mismo. En el 
caso de cursos, se deberá enviar el programa del mismo. 
•Contar con carta de aceptación de la institución donde desea realizar la beca; 
•Que la estadía o curso finalice antes del 31/01/2022 
•Estar desarrollando tareas laborales, de investigación o de colaboración con 
entidades públicas (preferencial), privadas u ONGs del sector en América Latina 
relativas a la temática de la beca solicitada acreditada con carta de presentación de 
dicha entidad. 
 
Condiciones deseables: 
 
•Tener conocimientos de italiano. 
 
Criterios de evaluación y selección:  
 
• El perfil académico, mérito y antecedentes tanto académicos como laborales.  
 
• El potencial de impacto del curso/investigación desarrollado por el postulante al 
regreso a su país.  
 
• La distribución geográfica de los candidatos, tomando en especial consideración a 
los países prioritarios para la Cooperación Italiana y  el Índice de Desarrollo Humano 
reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
• El tipo de institución donde se desee realizar la beca/estadía, priorizándose 
instituciones públicas de conocida trayectoria y aquellas que cuenten con acuerdos 
de cooperación con la IILA (las mismos se pueden ver en https://iila.org/it/accordi-
sottoscritti-dalliila-dal-1966-ad-oggi/ ). 
 
Modalidad de presentación de la solicitud:  
El candidato elegirá por su cuenta y en base al proyecto que se desee realizar, una 
institución italiana o internacional con sede en Italia, pública o privada, y se pondrá en 
contacto directamente con la misma y sin intervención de la IILA. 
En caso de ser aceptado por dicha institución, deberá solicitar a la misma una carta 
de aceptación (en papel membretado y con los detalles del proyecto/curso a 
desarrollarse) firmada en original por un representante/ autoridad. 

https://iila.org/it/accordi-sottoscritti-dalliila-dal-1966-ad-oggi/
https://iila.org/it/accordi-sottoscritti-dalliila-dal-1966-ad-oggi/
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La única manera para presentar la solicitud es compilar el formulario on-line disponible 
en página web de la IILA: www.iila.org  / FB @SegreteriaTecnicoScientifica. Las 
presentaciones deberán realizarse en cualquiera de los idiomas oficiales de la IILA 
(español, italiano, portugués o francés). No serán tenidas en cuenta presentaciones 
en otros idiomas. 
 
Toda la información solicitada deberá ser cargada hasta el 16 de octubre de 2020 
(h24.00 GMT+2).   
 
ATENCIÓN: SOLAMENTE SE TOMARÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE 
HAYAN CUMPLIDO CON LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN ARRIBA 
DESCRITA 
 
Se informa a los candidatos que los documentos enviados por correo electrónico 
podrán ser solicitados eventualmente en original durante el proceso de selección.  
 
Los candidatos se comprometen a presentar un informe final sobre la pasantía/curso 
realizado en un plazo no mayor al mes de haber finalizado su estadía en Italia.  
 
Las solicitudes incompletas y aquellas que no se reciban dentro del plazo establecido 
no serán tomadas en consideración.  
 
La beca no es acumulable con otra beca otorgada por entidades públicas italianas. 
Solamente los candidatos favorecidos con la beca, seleccionados por la Comisión 
Evaluadora, recibirán la comunicación oficial de la IILA. De todos modos, al término 
de la selección, se publicará el listado de los ganadores en la página web de la IILA: 
www.iila.org  
 
Podría ser requerido a los candidatos seleccionados presentar un certificado de buen 
estado físico/psíquico al momento de aceptar la beca. 
   
Para cualquier otra información1 que no esté claramente explicada en este 
convocatoria, podrán escribir al siguiente correo electrónico: borse@iila.org  
Formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVUHuX0zEOt5pms_mh30v9b-
ru2XNVAibNHAFTL37JFovVQ/viewform?usp=sf_link  
 
 
 

Regreso al índice  

 

                                                             
1 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 

Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta 
puedes escribir a becasdeintercambio@uct.cl     
 

http://www.iila.org/
http://www.iila.org/
mailto:borse@iila.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVUHuX0zEOt5pms_mh30v9b-ru2XNVAibNHAFTL37JFovVQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEVUHuX0zEOt5pms_mh30v9b-ru2XNVAibNHAFTL37JFovVQ/viewform?usp=sf_link
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE-

UNIMONSERRATE 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia del Talento Humano. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios.  
Asignatura: Negocios  Sistemas de Evaluación de Desempeño. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Remota (sincrónica). 
Fecha: 24-10-2020 / 13-11-2020. 
Hora: Viernes 6:00 A 12:00 P.M. y sábado 8:00 AM A 12 M 1:00 A 5:00 PM (Hora 
Bogotá-Colombia). 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Universidad Católica 
de Manizales, ubicada en Colombia. 
 
 
Programa académico: Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias de la Salud.  
Asignatura: Higiene Industrial (Cali). 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Remota (sincrónica). 
Fecha: 28-10-2020 / 18-12-2020. 
 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de Especialización o último semestre de grado/licenciatura de la UCT. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl  
 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 31 de octubre de 2020 
 

BECA OFRECIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS ESTADOS AMERICANOS (SG/OEA) Y FORMATO EDUCATIVO ESCUELA 

DE NEGOCIOS (FE) DE ESPAÑA 

 

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y 
Formato Educativo Escuela de Negocios (FE) de España han decidido apoyar a 
individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de becas académicas, 
para continuar sus estudios de posgrado. La SG/OEA, a través de su Departamento 
de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), apoya a los Estados Miembros 
en la creación y ejecución de programas que promuevan el desarrollo humano 
ofreciendo financiamiento para la realización de maestrías en áreas de administración 
de empresas, dirección de marketing y ventas, tecnologías y energías, gestión política 
y pública, comercial y gerencia de empresas, gestión de calidad y seguridad, área de 
la salud. 
 
Resumen de la convocatoria 
 

 
 
 
Requisitos de elegibilidad para la beca: 

 Serán elegibles los interesados con nacionalidad y/o residencia legal 
permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la SG/OEA. 

 Para ser beneficiario de la beca, el candidato deberá haber finalizado el 
proceso de admisión y haber sido admitido en el programa de estudios en FE. 

 No haber recibido otras becas académicas de la OEA, en el mismo nivel de 
estudios propuesto a esta convocatoria. 
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 Antes de iniciar cualquier Programa, todo Becario deberá demostrar su 
capacidad financiera para solventar los costos del Programa no cubierto por la 
Beca dentro de un plazo establecido. 

 No serán elegibles para recibir las Becas los funcionarios de la SG/OEA, las 
personas que se encuentren bajo contrato por resultados con la SG/OEA, el 
personal de las Misiones Permanentes ante la OEA ni los familiares de todas 
las personas antes mencionadas. 

 
Costo total de la beca y responsabilidades financieras del becario/a: 

 
 

 Gastos tales como la cuota de admisión, traducción y notarización o 
autenticación de documentos, materiales de estudio, trámites de titulación y 
obtención de grado, y cualquier otro gasto no señalado, no están contemplados 
en esta beca. Para mayor información, se recomienda revisar  
‘Responsabilidades del Becario’ 
https://appspublic.agci.cl/becas/vertical/docs/cv_3893/Convocatoria.pdf  

 Los beneficios están sujetos al rendimiento académico del becario para 
mantener la beca durante la duración del programa de estudios.  

 El becario no debe ser reportado con baja académica por ausencias al 
programa y/o reprobación de materias. Además, debe mantener un promedio 
igual o superior a 5/10. 

 
Criterios de evaluación y selección: 

 El perfil académico, mérito y credenciales académicas. 

 El potencial de impacto del postulante en la finalización del programa de 
estudios. 

 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las 
necesidades más importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice de 
Desarrollo Humano reportado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

 
Perfil profesional del solicitante: 
Para obtener información detallada sobre el perfil requerido para cada programa de 
estudios, se recomienda que el postulante visite el sitio web 
www.formatoedu.com/masters/  e ingrese en el título de su preferencia. 
 
 
Proceso paso a paso de solicitud de beca2: 
https://appspublic.agci.cl/becas/vertical/docs/cv_3893/Convocatoria.pdf  

                                                             
2 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://appspublic.agci.cl/becas/vertical/docs/cv_3893/Convocatoria.pdf
http://www.formatoedu.com/masters/
https://appspublic.agci.cl/becas/vertical/docs/cv_3893/Convocatoria.pdf
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Tabla de programas: 
 

 

 
 
 
 
Regreso al índice 
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Cierre de las postulaciones el 03 de noviembre de 2020 

 

PROGRAMA DE BECAS CHEVENING – POSTGRADO 

 
Chevening es el programa global de becas del gobierno del Reino Unido que ofrece 
la oportunidad de cursar estudios de postgrado en el Reino Unido. Estas becas se 
otorgan a destacados profesionales de todo el mundo para obtener una maestría de 
un año en cualquier tema en cualquier universidad del Reino Unido. 
 
Las solicitudes para las becas Chevening 2021/2022 ahora están abiertas desde el 3 
de septiembre de 2020 hasta las 12:00 (mediodía) GMT del 3 de noviembre de 2020. 
 
 
Requisitos: 
 
* Ser ciudadano de un país o territorio elegible para Chevening. 
* Regresar a Chile durante un mínimo de 2 años después de que finalice su concesión. 
* Haber completado todos los componentes de una licenciatura que le permitirán 
ingresar a un programa de posgrado en una universidad del Reino Unido al momento 
de enviar su solicitud. Por lo general, esto equivale a un título de honores 2: 1  de 
segunda clase en el Reino Unido, pero puede ser diferente según el curso y la 
universidad que elija. 
* Tener al menos dos años (equivalente a 2.800 horas) de experiencia laboral. 
* Aplicar a tres cursos universitarios elegibles diferentes del Reino Unido y haya 
recibido una oferta incondicional de una  de estas opciones antes del 15 de julio de 
2021 
 
Documentos requeridos: 
 
Todos los solicitantes de Chevening deben presentar sus documentos educativos, 
referencias y una oferta universitaria incondicional del Reino Unido. Los plazos para 
estos documentos obligatorios se encuentran en el cronograma de la solicitud 
https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/  
 
Si finalmente es seleccionado condicionalmente para una beca Chevening, es 
esencial que haya presentado estos documentos para permanecer en el proceso. 
 
 
Actualizaciones de selección y cronogramas: 

https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/
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Si solicitó una beca Chevening 2021/2022, recibirá actualizaciones por correo 
electrónico sobre el estado de su solicitud en cada paso del proceso de selección. 
También puede verificar su estado en el sistema de solicitud en línea. Inicie sesión 
con los datos con los que se registró. Eche un vistazo a la sección de cronograma de 
la solicitud de Chevening y la de las preguntas frecuentes 
https://www.chevening.org/faqs/?chevening_topic=&chevening_type=&chevening_a
udience=applicants para comprender mejor las próximas etapas del proceso de 
selección. 
 
Monto de Financiamiento: 
 
El financiamiento para las becas proviene del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de la Mancomunidad de Naciones.   
 
Las becas Chevening están diseñadas para cubrir el costo total de estudiar una 
maestría en el Reino Unido, incluidos los gastos adicionales en los que pueda incurrir 
como estudiante internacional. Normalmente se recibe: pago completo de las tasas 
de matrícula de maestría, hasta £ 18,000, pago de viajes hacia y desde el Reino 
Unido, pago de las tasas de solicitud de visa, una asignación de subsistencia mensual 
(estipendio) para alojamiento y gastos (esta cantidad se confirma en su carta de 
aceptación y será mayor si está estudiando en Londres).  
 
El valor total de una beca suele rondar las 30.000 libras esterlinas en el transcurso de 
una maestría de un año, pero la cantidad exacta variará según sus circunstancias y 
requisitos. Los montos de los estipendios se revisan cada año. 
 
Proceso paso a paso de solicitud de beca3: 
https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/  
 
 
 
 
 
 
 
Regreso al índice 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www.chevening.org/faqs/?chevening_topic=&chevening_type=&chevening_audience=applicants
https://www.chevening.org/faqs/?chevening_topic=&chevening_type=&chevening_audience=applicants
https://www.chevening.org/scholarships/application-timeline/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 04 de noviembre de 2020 

 

ESCUELA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN MAX PLANCK DE 

INMUNOBIOLOGÍA, EPIGENÉTICA Y METABOLISMO (IMPRS-IEM) - 

PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
La Escuela Internacional de Investigación Max Planck de Inmunobiología, Epigenética 
y Metabolismo (IMPRS-IEM), programa sucesor de IMPRS-MCB establecido en 2006, 
es un programa de doctorado internacional conjunto del Instituto Max Planck de 
Inmunobiología y Epigenética y la Universidad de Freiburg que ofrecen a los 
investigadores de doctorado talentosos y excelentes oportunidades de formación en 
los campos de la Biología Molecular y Celular, Inmunobiología, Epigenética y 
Metabolismo.  
 
La investigación realizada en IMPRS-IEM se centra en diversas cuestiones en los 
campos de: 

o Inmunobiología. 
o Epigenética. 
o Metabolismo. 
o Biología celular. 
o Bioquímica. 
o Bioinformática. 
o Genoma funcional 

 
Monto de Financiamiento: 
Los investigadores de doctorado reciben contratos de trabajo de acuerdo con las 
directrices de la Sociedad Max Planck durante la duración de su investigación de 
doctorado. El pago es suficiente para cubrir los gastos mensuales de vida en Friburgo. 
No hay tasas de matrícula. 
 
 
Duración: 
Los becarios reciben contratos de estudiantes de acuerdo con las pautas de la 
Sociedad Max Planck durante la duración de su doctorado (3-4 años). Además de la 
parte experimental, todos los becarios tienen la posibilidad y están obligados a 
participar en las actividades curriculares del programa. Estos son: 

o Cursos de habilidades científicas y blandas. 
o Seminarios del instituto. 
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o Retiro de doctorado. 
o Supervisión de estudiantes de pregrado. 
o Asistencias a conferencias. 
o Noches de carrera. 

 
 
Postulación: 
 

o La aplicación IMPRS-IEM abre el 21 de septiembre de 2020. 
o Las solicitudes deben enviarse el 4 de noviembre de 2020. 
o Las cartas de referencia vencen la semana siguiente. 
o Las entrevistas en video de la primera ronda se realizarán a fines de noviembre 

/ primera semana de diciembre. 
o Se invitará a un grupo final de candidatos a nuestras entrevistas en enero de 

2021.  
o Debido a COVID-19, estas entrevistas se llevarán a cabo en línea. 
o Los candidatos aceptados comenzarán su investigación de tesis entre abril y 

diciembre de 2021. 
o Para aplicar se recomienda ir al siguiente enlace  https://imprs-iem-

apply.tue.mpg.de/registration/2020_iem  
 
 
Para mayor información4, se recomienda visitar la página web https://www.ie-
freiburg.mpg.de/IMPRS-PhD-Program  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regreso al índice 
 
 

 

                                                             
4 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://imprs-iem-apply.tue.mpg.de/registration/2020_iem
https://imprs-iem-apply.tue.mpg.de/registration/2020_iem
https://www.ie-freiburg.mpg.de/IMPRS-PhD-Program
https://www.ie-freiburg.mpg.de/IMPRS-PhD-Program
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE-

UNIMONSERRATE 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia del Talento Humano. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios  Sistemas de 
Evaluación de Desempeño   
Asignatura: Coaching gerencial. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Remota (sincrónica). 
Fecha: 14-11-2020 / 28-11-2020. 
Hora: Viernes 6:00 A 12:00 P.M. y sábado 8:00 AM A 12 M 1:00 A 5:00 PM (Hora 
Bogotá-Colombia). 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 

 
 

Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Universidad Católica 
de Manizales, ubicada en Colombia. 
 
 
Programa académico: Maestría en Teledetección. 
Nivel: Maestría.   
Área de estudio:Ciencias Exactas e Ingenierías. 
Asignatura:Sistemas de Información Geográfica.   
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Remota (sincrónica).   
Duración:  24 horas. 
Fecha: 28-11-2020 / 18-12-2020. 
Horario: 28-11., 12-12., 18-12. de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm 
 
 
Requisitos: 

o Ser estudiante de maestría de la UCT. 
o Tener título de pregrado. 
o Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
o No haber sido sancionado. 

 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 01 de diciembre de 2020 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

LLAMADO A POSTDOCTORADOS - FONDATION DES SCIENCES 

MATHÉMATIQUES DE PARIS (FSMP) 

 
Este año, la Fondation Sciences Mathématiques de Paris ofrece una quincena de 
años de postdoctorado en matemáticas e informática fundamental. Estos puestos, 
que duran uno o dos años, se cubrirán a partir de octubre de 2021 en los laboratorios 
de investigación afiliados a la Fundación. 
  
Requisitos: 
 

o Si está interesado en solicitar una de estas becas, regístrese en línea, 
complete el formulario y cargar cada uno de los documentos que se enumeran 
a continuación como un archivo PDF: 

o Curriculum vitae. 
o Carta de presentación. 
o Lista de publicaciones. 
o Descripción de su proyecto científico (alrededor de dos páginas). 
o Carta de recomendación de su asesor de doctorado. 
o Carta de recomendación detallada del tutor de la institución de acogida 

que explique cómo su proyecto científico está en consonancia con el 
proyecto de la institución. Es obligatorio que cada solicitante cuente con 
un tutor / supervisor dentro de su laboratorio anfitrión. Este tutor deberá 
redactar una carta de recomendación. Además, se recomienda a los 
solicitantes que se mantengan en contacto con el responsable del 
laboratorio de acogida para definir un proyecto posdoctoral acorde con 
la temática del equipo / laboratorio. 

o Una o dos cartas de recomendación evaluando minuciosamente su 
trabajo escritos por científicos no afiliados a los laboratorios de la 
Fundación. 

o También deberá solicitar las siguientes recomendaciones a profesionales 
calificados, que luego las enviarán en línea (se les enviará un enlace directo 
por correo electrónico). 

 
 
Criterio de elegibilidad: 

o Los puestos están abiertos a los titulares de un doctorado en matemáticas o 
informática. Los becarios de este programa deberán haber defendido su tesis 
doctoral antes del inicio del contrato posdoctoral.  
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o No pueden postularse quienes defendieron su tesis doctoral en alguno de los 
laboratorios afiliados.  

o El programa está abierto a todas las disciplinas de las matemáticas y la 
informática. Los criterios de selección son la excelencia científica y la calidad 
del proyecto científico. 

o Se reservarán varios puestos bajo el título de “interacciones matemáticas” para 
los candidatos que trabajen en la interacción entre las matemáticas y otros 
campos científicos. 

  
 
Condiciones contractuales: 
Cada becario posdoctoral recibirá un salario neto de 2.500,00 € mensuales (antes de 
la deducción en origen del IRPF) y recibirá un seguro de salud y bienestar. 
 
Los becarios contribuirán a las actividades científicas de su laboratorio, especialmente 
en lo que respecta a seminarios y grupos de trabajo. 
 
Al final de su contrato, los becarios escribirán un informe sobre su logro científico, 
comparándolo con su proyecto inicial y describiendo sus objetivos profesionales. Para 
puestos de dos años, los becarios interesados también escribirán un informe al final 
del primer año para justificar la renovación del contrato. 
 
Para ser considerado, su solicitud completa debe registrarse y completarse en línea 
a través de este sitio web entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre de 2020 (23h59, 
hora de París).  
 
Registro en línea a través del sitio web de la Fundación https://www.sciencesmaths-
paris.fr/en/Researchers%20and%20Students-380.htm  
 
Solo se pueden enviar cartas de recomendación hasta el 3 de diciembre de 2020 
(23:59, hora de París). 
 
La selección la realizará un grupo conjunto formado por el Comité de Dirección y el 
Consejo Científico de la Fundación. 
 
Para información adicional5, se recomienda visitar la página web:  
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/postdoctoral-programmes-247.htm  
 
 
 
Regreso al índice 

                                                             
5 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/Researchers%20and%20Students-380.htm
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/Researchers%20and%20Students-380.htm
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/postdoctoral-programmes-247.htm
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 10 de diciembre de 2020 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

LLAMADO A LAS CÁTEDRAS FONDATION SCIENCES MATHÉMATIQUES 

(FSMP)  PARA MATEMÁTICOS 

 
El objetivo de las cátedras FSMP es acoger a uno o dos matemáticos en uno o más 
laboratorios afiliados a la Fundación. Todos los temas de matemáticas fundamentales 
y aplicadas, así como de informática fundamental son elegibles.  
 
La Cátedra de Investigación permite alojar a destacados científicos extranjeros en 
uno o varios laboratorios afiliados a la Fundación. Las solicitudes en todos los campos 
de las ciencias matemáticas son elegibles. 
 
Duración: 
Los seleccionados podrán tener financiada una estadía de 4 a 12 meses como 
máximo. (Se puede dividir en 2 cursos académicos).  
 
 
Requisitos: 
 

o Las candidaturas a las Cátedras FSMP están abiertas a todos los matemáticos 
o informáticos de nacionalidad francesa o extranjera (profesor asociado, 
profesor, director de investigación, etc.). Los científicos de los laboratorios de 
la Fundación no pueden postularse. 

o Se pueden elegir todas las asignaturas de matemáticas puras o aplicadas e 
informática teórica.  

o Antes de postular, el candidato o su referente deberá comunicarse con FSMP 
con suficiente antelación para discutir con mayor precisión su proyecto y las 
especificidades del programa. 

o Documento a aportar durante el proceso de solicitud: 
o Curriculum vitae (con lista de publicaciones). 
o Descripción de los cursos. 
o Carta de solicitud. 
o Proyecto de investigación planificado. 
o Cartas de recomendación: no olvide mencionar la dirección de correo 

electrónico de los investigadores que deseen enviar cartas de 
recomendación, recibirán un correo electrónico automático para cargar 
su carta. 

o Además de la calidad de las solicitudes, también se espera que los solicitantes 
especifiquen: 
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o Contribución de su proyecto, en los laboratorios de acogida, a desarrollar una 
nueva actividad científica y con quién planean interactuar la mayor parte del 
tiempo. 

o Cada becario debe impartir un curso de 20 horas a nivel de doctorado. Puede 
organizar un taller científico. 

 
 
Monto de financiamiento: 
 
Cada galardonado recibe un salario mensual neto de entre 4 700 y 6 200 € (según el 
perfil del candidato). 
 
También se les da un presupuesto dedicado a actividades científicas (talleres, 
simposios, etc.) 
 
Si los ganadores de este programa trabajan para una universidad francesa o una 
institución de investigación francesa, las condiciones de la estancia como presidente 
de la FSMP se determinarán según la institución de origen. 
 
Los premiados disfrutarán de cobertura social y seguro médico. 
 
 
Postulación 
La solicitud se envía en línea a través del enlace https://www.sciencesmaths-
paris.fr/en/the-research-chairs-position-561.htm   
 
La convocatoria para el curso académico 2021-2022 estará abierta desde el 1 de 
octubre hasta el 10 de diciembre de 2020. 
 
Para mayor información6, se recomienda visitar la siguiente página web: 
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/the-fsmp-chairs-803.htm  
 
 
 
 

 
 
 

Regreso al índice 
 
 

                                                             
6 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/the-research-chairs-position-561.htm
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/the-research-chairs-position-561.htm
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/the-fsmp-chairs-803.htm
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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  Cierre de las postulaciones el 08 de enero de 2021 

 
C O N V O C A T O R I A 

 

BECA DE EXCELENCIA EIFFEL 2021 - MASTER Y DOCTORADO 

 
El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para 
Europa y de Asuntos Exteriores con el fin de permitir a las instituciones francesas de 
educación superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en formaciones nivel 
máster y doctorado. 
 
El programa de becas Eiffel tiene dos componentes: 
• un componente de maestría, que permite financiar la formación conducente a un 
master, de 12 a 36 meses; 
• un componente de doctorado, que permite financiar la movilidad de 12 meses. 
 
 
Campos de estudio: 
Los cuatro campos de estudio principales afectados por las becas Eiffel son: 
- El derecho ; 
- Economía y gestión; 
- Ciencias de la ingeniería a nivel de maestría, ciencias en sentido amplio para 
nivel de doctorado (ciencias de la ingeniería; ciencias exactas: matemáticas, 
física, química y ciencias de la vida, nanotecnologías y biotecnologías, ciencias de la 
tierra, 
del universo y el medio ambiente, ciencia y tecnología de la información 
comunicación); 
- Las ciencias políticas. 
 
 
Duración de la beca: 

o Para ambos componentes del programa Eiffel, la beca se otorga por el año de 
convocatoria de la universidad correspondiente. El inicio de la estancia debe 
ser entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año de concesión de la 
beca. 

o No es posible ningún aplazamiento. 
o La estancia está financiada por la beca solo para los periodos que se 

desarrollan en Francia, salvo en determinados casos para periodos de 
prácticas o intercambios, 

 
 
Requisitos: 
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o Estudiantes de países emergentes y de máximo 25 años de edad para el nivel 
de máster. 

o Estudiantes de países emergentes e industrializados y de máximo 30 años de 
edad respecto al nivel de doctorado. 

o  
 
Calendario de la sesión de 2021 
Apertura de la convocatoria de candidaturas: semana del 28 de septiembre 2020 
Fecha límite para la recepción de expedientes de candidatura por Campus France: 8 
de enero de 2021. 
Publicación de resultados: semana del 22 de marzo de 2021  
 
 
Monto de financiamiento: 
Para maestría: 
Los becarios Eiffel reciben una asignación mensual de 1.181 € (1.031 € pensión de 
manutención + 150 € mensualidad), a la que se suma el cargo directo de varios 
servicios: 

o Transporte internacional: un billete de transporte internacional que incluye un 
boleto aéreo ida – vuelta / Francia – Chile. El becario tiene como máximo un 
año después de finalizar su beca para hacer valer el derecho a la repatriación. 

o Transporte nacional: implementación de viajes en tren por Campus France 
desde el primer lugar de estancia hasta el último lugar de estancia al 
aeropuerto para el regreso; 

o Transporte local: reembolso hasta un máximo de 50 euros por el viaje del 
becario de estudiante entre el aeropuerto o la estación de tren y su primer lugar 
de alojamiento (taxi o transporte público…); 

o Protección social Campus France, registración en la seguridad social francesa 
para los no nacionales del Espacio Económico Europeo; 

o Seguro médico complementario (mutuo); el becario de estudios debe unirse, 
dentro de los 2 meses siguientes a su llegada a Francia, a un mutuo. La cuota de 
membresía es reembolsado previa presentación de prueba, hasta un monto máximo 
válido independientemente de la duración de la membresía, establecido anualmente 
por el Ministerio encargado de asuntos exteriores. 
 
Campus France está autorizado a suspender el pago de la pensión alimenticia 
y todos los servicios auxiliares, si el estudiante becado no puede proporcionar, a partir 
del segundo mes de su llegada, prueba de su afiliación a una mutua. 
 
También pueden beneficiarse de un subsidio de vivienda adicional, para alojamiento 
fuera de residencias universitarias, previa presentación del primer recibo de alquiler, 
así como una copia del contrato de alquiler dentro de los 3 meses de la firma del 
contrato de arrendamiento. 
 
Para doctorado: 
Los becarios Eiffel reciben una asignación mensual de 1.400 €, hasta el 31 de 
diciembre de 2020 luego 1.700 € a partir del 1 de enero de 2021 al que se suma el 
cargo directo de varios servicios: 

o Transporte internacional: un billete de transporte internacional que incluye un 
boleto aéreo de ida y vuelta. Francia – Chile. Solo se cubrirá un viaje de 
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regreso, incluido para estudiantes de doctorado, habiendo indicado en el 
expediente de solicitud una beca de estancia fraccionaria; 

o Transporte nacional: implementación de viajes en tren por Campus France 
desde el primer día de estancia; hasta el último día de estancia al aeropuerto 
para el regreso; 

o Transporte local: reembolso hasta un máximo de 50 euros por el viaje del 
becario entre el aeropuerto o la estación de tren y su primer lugar de 
alojamiento (taxi o transporte público…); 

o Protección social Campus France, registración en la seguridad social francesa 
para los no nacionales del Espacio Económico Europeo; 

o Seguro médico complementario (mutuo); el becario de estudios debe unirse, 
dentro de los 2 meses siguientes a su llegada a Francia, a un mutuo. La cuota de 
membresía es reembolsado previa presentación de prueba, hasta un monto máximo 
válido independientemente de la duración de la membresía, establecido anualmente 
por el Ministerio de asuntos exteriores. 
 
Campus France está autorizado a suspender el pago de la pensión alimenticia y todos 
los servicios auxiliares, si el estudiante becado no puede proporcionar, a partir del 
segundo mes de su llegada, prueba de su afiliación a un mutuo. En el caso de 
estancias divididas, la contribución se reembolsa con la presentación de comprobante 
y se prorrateará según la duración de la estancia. 
 
También pueden beneficiarse de un subsidio de vivienda adicional, para alojamiento 
fuera de residencias universitarias, previa presentación del primer recibo de alquiler, 
así como una copia del contrato de alquiler dentro de los 3 meses de la firma del 
contrato de arrendamiento. 
 
Para ambas vertientes, maestría y doctorado 

o Para recibir el primer pago de la asignación mensual, el becario debe comenzar 
sus estudios en su institución de acogida en Francia.  

o Las tasas de matrícula no están cubiertas por el programa Eiffel. 
o Para los estudiantes admitidos en establecimientos públicos, se recuerda que 

la condición de becario del gobierno francés los exime del pago de tasas de 
inscripción administrativo. 

o Los becarios Eiffel estarán afiliados a la protección social de Campus France 
en espera de su afiliación a la seguridad social francesa que debe completarse 
rápidamente. 

o Sólo las instituciones francesas de educación superior pueden presentar los 
expedientes de candidatura. 

 
Para mayor información7 se recomienda acceder a la página web 
https://www.chili.campusfrance.org/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel-2021-
master-doctorado  
 
 
Regreso al índice 

                                                             
7 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www.chili.campusfrance.org/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel-2021-master-doctorado
https://www.chili.campusfrance.org/el-programa-de-becas-de-excelencia-eiffel-2021-master-doctorado
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 22 de enero de 2021 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

BECAS DE MASTER - FONDATION DES SCIENCES MATHÉMATIQUES DE 

PARIS (FSMP) 

 
La Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP) ofrece becas de master en 
ciencias matemáticas e informática fundamental, para uno o dos años, 
 
Los seleccionados integrarán masters en ciencias matemáticas o informática 
fundamental en las universidades de la red de la FSMP y podrán beneficiarse de una 
gran cantidad de enseñanzas únicas en el mundo apoyándose en el conjunto de las 
competencias de los laboratorios parisinos de investigación en ciencias matemáticas.  
 
Llamado a postulación: 
1ro octubre 2020 al 22 enero 2021   
 
Las Postulaciones deben realizarse en línea a través del siguiente enlace 
https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/appel-doffres-pgsm-master-reseau-fsmp-
805.htm  
 
Requisitos: 

o Curriculum vitae. 
o Carta de solicitud. 
o Informes de la escuela de licenciatura (expediente académico de 

calificaciones) y certificado. 
o Informes escolares (transcripción de calificaciones) y certificación cuando esté 

disponible. 
o Carta (s) de recomendación (es): no olvide mencionar la dirección de correo 

electrónico de los profesores que deseen enviar cartas de recomendación. 
Recibirán un correo electrónico automático para cargar su carta. 

 
¡Atención! sólo se revisarán los expedientes completos. 
 
Monto de Financiamiento: 
Los becarios reciben un subsidio máximo de 1100 euros al mes: 600 € / mes + 500 € 
/ mes y una prestación de vivienda (solo con justificación) 
 
La FSMP se encargará de buscar alojamiento para los premiados en residencia de 
estudiantes en condiciones preferenciales. Además, el FSMP reembolsa a cada 
becario el costo de un boleto aéreo ida y vuelta desde su país de origen a París (en 
clase económica por año). 

https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/appel-doffres-pgsm-master-reseau-fsmp-805.htm
https://www.sciencesmaths-paris.fr/fr/appel-doffres-pgsm-master-reseau-fsmp-805.htm
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Duración: 
Los ganadores de los estudios M1 recibirán una beca de 12 meses. La extensión de 
la beca por un segundo año está sujeta a la finalización exitosa del primer año y la 
aprobación del jurado. 
 
Los ganadores de los estudios M2 recibirán una beca de 10 meses (+ 2 meses si 
quieren hacer un doctorado en Francia). 
 
 
Para más información8 se recomienda visitar la página web 
https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/masters-250.htm  
 
 
 
 
 
 
 
Regreso al índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
8 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www.sciencesmaths-paris.fr/en/masters-250.htm
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia de Proyectos/Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales/Especialización en Gerencia Financiera. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Principios gerenciales. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 

o Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
o Tener título de pregrado. 
o Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
o No haber sido sancionado. 

 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view   para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl  
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia de Proyectos/Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales/Especialización en Gerencia Financiera. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Principios gerenciales. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl    
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia de Proyectos/Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales/Especialización en Gerencia Financiera. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Competencias Gerenciales Básicas. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 

o Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
o Tener título de pregrado. 
o Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
o No haber sido sancionado. 

 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia de Proyectos/Especialización en 
Gerencia de Riesgos Laborales/Especialización en Gerencia Financiera. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Gerencia del Conocimiento y la Tecnología. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 

o Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
o Tener título de pregrado. 
o Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
o No haber sido sancionado. 

 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
Regreso al Índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl


32 
 

                         
 

ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad 
y salud en el Trabajo. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Gerencia Integral del Riesgo. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
Regreso al índice  

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales Seguridad 
y salud en el Trabajo. 
Nivel: Especialización. 
Área de estudio: Ciencias Económico Administrativas y Negocios   
Asignatura: Ergonomía y psicosociología aplicada. 
Créditos: 2. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. El curso se ofrece en los dos 
cuatrimestres y tiene una duración de ocho (8) semanas en el rango de fechas 
indicado según el cuatrimestre 08-01-2021 / 23-04-2021. 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Maestría en Educación. 
Nivel: Maestría. 
Área de estudio: Otro  
Asignatura: Modelos educativos. 
Objetivo general: Estructurar la formación teórica del aprendizaje promoviendo el 
reconocimiento y la crítica en contextos educativos diversos. 
Créditos: 4. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. 08-02-2021 / 30-5-2021. 
 
Requisitos: 
Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
Tener título de pregrado. 
Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
No haber sido sancionado. 
 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl 
 
Regreso al índice 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE (ODUCAL) - CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-

UNIMINUTO 

 
La Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe 
(ODUCAL), en el marco del Programa Americarum Mobilitas (programa adscrito a la 
Red de Internacionalización) ofrece programas de intercambios estudiantiles virtuales 
en universidades afiliadas a la organización, en este caso en la Fundación 
Universitaria Monserrate-UNIMONSERRATE, ubicada en Colombia. 
 
Programa académico: Maestría en Educación. 
Nivel: Maestría. 
Área de estudio: Otro  
Asignatura: Pedagogía y Currículo. 
Objetivo general: Analizar los fundamentos pedagógicos y curriculares que orientan 
la construcción de una propuesta didáctica con el fin. 
Créditos: 4. 
Idioma: Español.  
Modalidad: Virtual (asincrónica). 
Duración: Las fechas establecidas en el curso son tentativas, en la carta de 
aceptación se indicará el calendario definitivo. 08-02-2021 / 30-5-2021. 
 
Requisitos: 

o Ser estudiante de postgrado  de la UCT. 
o Tener título de pregrado. 
o Estar al día con las obligaciones financieras en la Universidad. 
o No haber sido sancionado. 

 
Monto de financiamiento:   
$0. Es totalmente gratis gracias al convenio general firmado por las Universidades 
que integran la Organización. 
 
Para más información, puede visitar la página web www.movilidaoducal.com, así 
como visualizar el siguiente video 
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view  para 
ver el procedimiento paso a paso. Asimismo, para información adicional se agradece 
enviar u correo electrónico a: becasdeintercambio@uct.cl  
 

Regreso al índice 

 

http://www.movilidaoducal.com/
https://drive.google.com/file/d/13ok01ZPon0dstQ5x_4dP5YaQeXPMqiRR/view
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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No hay fecha límite de cierre de postulaciones 

C O N V O C A T O R I A 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN DESARROLLO SOCIAL / DESARROLLO 

SUSTENTABLE POR LA FUNDACIÓN INTERAMERICANA (IAF) 

 

La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el 
Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los 
marginados, incrementar su capacidad para tomar decisiones y autogobernarse, así 
como crear alianzas con el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. 
 
La IAF no identifica problemas ni sugiere proyectos, sino que responde a las 
iniciativas que le son presentadas. 
 
Fecha límite 
No hay fecha límite. Las propuestas pueden ser presentadas durante todo el año, y 
serán estudiadas a medida que son recibidas. Todas las presentaciones deben 
ajustarse a pautas publicadas aquí. 
 
Requisitos: 
 
La IAF financia los esfuerzos de autoayuda de grupos de base en América Latina y el 
Caribe que buscan mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos y los 
marginados. 
 Los proyectos no se seleccionan por sector sino por su valor intrínseco. 
Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano 
durante todo el año. 
 
Monto de financiamiento:   
De USD 25.000  a USD 400.000. No hay costos asociados con la presentación de 
una propuesta. 
 
Criterios 
La IAF financia propuestas que presentan las siguientes características: 
Soluciones innovadoras a problemas de desarrollo. 
Uso creativo de recursos de la comunidad. 
Una gran diversidad de voces comunitarias en la elaboración y ejecución del proyecto. 
Una participación considerable de los beneficiarios en: 
La identificación del problema objeto del proyecto. 
La estrategia elegida para resolverlo. 
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El diseño del proyecto. 
La administración y evaluación de las actividades. 
Alianzas con gobiernos locales, la comunidad empresarial y otras organizaciones de 
la sociedad civil. 
El potencial de fortalecer a todas las organizaciones participantes y sus alianzas. 
Viabilidad. 
Indicios de sostenibilidad futura. 
Contribuciones de contrapartida por parte del proponente, los beneficiarios y otras 
fuentes. 
El potencial de generar conocimiento. 
Resultados susceptibles de medición. 
Evidencia de una mejorada capacidad de los beneficiarios para el autogobierno 
 
Lo siguiente no pueden recibir donaciones de la IAF: 
Las propuestas presentadas o dirigidas por entidades gubernamentales. 
Las propuestas presentadas por individuos. 
Las propuestas presentadas o dirigidas por entidades domiciliadas fuera del país en 
el que se llevará a cabo el proyecto. 
Las propuestas presentadas por grupos que no contribuyen recursos financieros ni 
en especie a las actividades propuestas. 
Las propuestas relacionadas con partidos políticos o movimientos partidistas. 
Las actividades puramente religiosas o sectarias. 
La investigación pura. 
Los proyectos de asistencia social de cualquier tipo. 
Las instituciones benéficas. 
Las propuestas de proyectos de construcción y/o equipamiento exclusivamente. 
Las solicitudes de donaciones inferiores a los US$25.000 o superiores a los 
US$400.000. 
Los proyectos cuyos objetivos no estimulan una capacidad compartida de autoayuda 
 
Procedimiento: 
Se aceptan solicitudes en idioma español, portugués, inglés, francés o criollo haitiano 
durante todo el año. 
 
Las solicitudes pueden enviarse por correo directamente a la oficina de programas de 
la  Inter-American Foundation. La IAF no acepta solicitudes de donación enviadas por 
fax.  
 
Las solicitudes también pueden enviarse por correo electrónico a: proposals@iaf.gov  
Las solicitudes enviadas por correo electrónico deberán incluir el nombre del país en 
el campo “Asunto”. 
 
La evaluación inicial de propuestas tomará cinco meses, y dará como resultado un 
pequeño número de proyectos que serán analizados en más detalle mediante visitas 
al lugar. Se notificará a aquellos proponentes que ya no estén en consideración. La 
evaluación de las propuestas ganadoras puede tomar hasta 12 meses, según la 
complejidad del proyecto y el número de visitas que sean necesarias. 
 
Favor de revisar la sección de preguntas frecuentes y comuníquese con el 
representante de la Fundación en Chile https://www.iaf.gov/es/contactenos/   Sí luego 

mailto:proposals@iaf.gov
https://www.iaf.gov/es/contactenos/
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de revisar cuidadosamente tiene alguna otra duda puede escribir al correo 
inquiries@iaf.gov  
 
 
Formato 
La solicitud a la IAF consta de tres partes obligatorias: 
Portada. Deberá completarse con la información solicitada. 
Descripción narrativa. Las respuestas a las preguntas no deberán exceder de 10 
páginas, a doble espacio, con tipo de letra de fuente 12 en Arial. 
Presupuesto. Deberá seguirse el modelo en la solicitud. 
 
IMPORTANTE: Las propuestas que excedan de los parámetros precedentes serán 
rechazadas. La no presentación de todo el material solicitado dará lugar a la 
descalificación. No incluir adjuntos. 
 
Para descargar la solicitud o para mayor información9, se recomienda visitar la página 
web https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos  
 
 

 

 

 

 

Regreso al índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

mailto:inquiries@iaf.gov
https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Dos convocatorias al año. 

 
DAAD - BECAS DE INVESTIGACIÓN: CORTO PLAZO 

 

El objetivo principal de este programa es promover proyectos de investigación en el 
contexto de los programas de doctorado, específicamente un proyecto de 
investigación o un curso de educación científica continua en una institución de 
educación superior estatal o reconocida por el estado o un instituto de investigación 
no universitario en Alemania, que se lleva a cabo en coordinación con un asesor 
académico en Alemania. 
 
Área geográfica a la que va dirigido:   
Estudiantes de doctorados / académicos / investigadores / postdoctorados a nivel 
mundial. 
 
Requisitos: 
Candidatos de doctorado excelentemente calificados y jóvenes académicos y 
científicos que hayan completado una maestría o un diploma, o en casos 
excepcionales una licenciatura a más tardar en el momento en que comiencen su 
investigación subvencionada, o aquellos que ya hayan completado un doctorado 
(posdoctorado ). 
Los candidatos a doctorado que ya están haciendo su doctorado en una universidad 
alemana no pueden postularse.  
Calificación académica (documentada por: títulos universitarios, referencias, lista de 
publicaciones). 
Logros académicos y duración de los estudios. Si corresponde, logros académicos 
después de la graduación (por ejemplo, publicaciones, conferencias, contribuciones 
a conferencias). 
Calidad del proyecto de investigación (documentado por: presentación del proyecto 
de investigación, cronograma, referencias, comprobante de contactos, en su caso, 
certificados de idiomas).  
Criterios adicionales (documentados por: curriculum vitae, si corresponde, 
certificados). 
Conocimientos y habilidades adicionales (por ejemplo, a través de actividades 
profesionales o voluntarias, formación adicional). Participación en el autogobierno 
académico, cuestiones de política de educación superior. 
 
Monto de financiamiento:   
 
Se financia un proyecto de investigación o un curso de educación científica continua 
en una institución de educación superior estatal o reconocida por el estado o un 
instituto de investigación no universitario en Alemania, que se lleva a cabo en 
coordinación con un asesor académico en Alemania. 
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Asimismo, realizan: 
Pagos mensuales de:  
861euros para titulados,  
1.200 euros para doctorandos y postdoctorados. 
Pagos de la cobertura del seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 
Los gastos de viaje. 
 
 
Duración de la financiación 
Un mes hasta un máximo de seis meses; la duración de la subvención la decide un 
comité de selección y depende del proyecto en cuestión y del calendario de trabajo 
del solicitante. La subvención no es renovable. 
 
 
Proceso paso a paso de solicitud de beca10 
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=
50015434  
 

 

 

 

 

Regreso al índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 A pesar de que esta  oportunidad  no es gestionada directamente por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrecemos orientación y apoyo de ser necesario. Para cualquier duda o consulta puedes 
escribir a becasdeintercambio@uct.cl  

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=50015434
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Para información adicional, cualquier duda o preguntas sobre becas y/o proyectos de 

investigación para postgrado  puedes comunicarte con: 

 

 

Lucibel Contreras Ochoa 
Profesional Apoyo de Internacionalización 
Dirección de Relaciones Internacionales 

Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Internacionales 
 

lcontreras@uct.cl, becasdeintercambio@uct.cl 

mailto:lcontreras@uct.cl
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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