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Introducción 

 

 

La Universidad Católica de Temuco dentro del marco del proyecto UCT 19101, 

buscando fortalecer las capacidades de gestión de la internacionalización para el 

desarrollo de la producción académica, la investigación y el postgrado en nuestra 

Institución, presenta II Boletín sobre oportunidades de becas de postgrado y 

financiamiento para proyectos de investigación en universidades extranjeras, 

empresas u organismo internacionales correspondiente al I trimestre de 2021, dirigido 

a académicos, investigadores y estudiantes de postgrado de esta casa de Estudios. 

 

Entendiendo que el desarrollo de la investigación y del postgrado en la UC Temuco, 

tomando en cuenta la dimensión internacional, contribuye 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 
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Cierre de la postulaciones entre 1 de febrero o 1 de mayo de 2021, 
dependiendo de la Universidad 

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

 

HOLLAND SCHOLARSHIP 

 
La beca está dirigida a estudiantes internacionales de fuera de la región económica 
europea que desean realizar sus estudios de licenciatura o maestría en Holanda.  
 
La beca Holland Scholarship es financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Ciencia de los Países Bajos, las universidades de investigación y las universidades 
de ciencias aplicadas holandesas. 
 
 
Duración de la beca 
 
La beca se otorga para el 1er año y solamente se puede ganar una sola vez. La 
solicitud se tiene que hacer antes de iniciar tu estancia en Holanda. 
 
 
Postulación 
 
Se puede aplicar a la beca Holland Scholarship directamente en la institución que se 
elija, siempre que dicha institución participe en el programa, por lo que es necesario 
revisar las siguientes páginas web de las universidades participantes 
https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship, 
https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship. 
 
 
Plazo para postular 
 
La convocatoria 2020/2021 está abierta. Debido a que la aplicación es a través de la 
universidad, hay que revisar la información en su página web para conocer el proceso 
de solicitud y la fecha límite (1 de febrero o 1 de mayo del 2020, depende de la 
universidad). La universidad seleccionará a los ganadores de la beca y se los 
informará directamente. 
 
Requisitos necesarios. 

• Nacionalidad no pertenece al EEE. 
• Solicitar un programa de licenciatura o maestría a tiempo completo en una de 

las instituciones de educación superior holandesas participantes.  
• Cumplir con los requisitos específicos de la institución de su elección.  

https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship
https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship


6 
 

• No tener un título de una institución educativa en los Países Bajos. 
 
Monto de financiamiento. 
La beca consta de una sola aportación de 5,000 euros, monto que se recibe en el 
primer año de estudios.  
 
Es importante tomar en cuenta que no se trata de una beca que cubre todos los 
gastos, pero se puede combinar con otros apoyos. 
 
Para mayor información, se sugiere visitar la página web 
https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.studyinholland.nl/finances/holland-scholarship
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Cierre de las postulaciones el 10 de febrero de 2021 

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

 

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIONES ONLINE PARA CIUDADANOS DE 

LATINOAMÉRICA 

 
Galilee, Instituto de Gerencia Internacional de Israel ofrece los siguientes cursos 
online, dirigidos a Profesionales que trabajan en el área gerencial, a través de la 
plataforma Zoom: 
 
Gestión de Proyectos - Curso Online 
Monitoreo y Evaluación de Proyectos - Curso Online 
Tecnologías de Irrigación y Procesos de Cultivo - Curso Online 
Emprendimiento de Agronegocios - Curso Online 
Innovación y Emprendimiento en Tiempos de Cambio - Curso Online 
Gestión de Crisis en Situaciones de Emergencia 
 
Postulación. 

Se debe completar el formulario y seguir las instrucciones a través del enlace 
http://galilee.galilcol.ac.il/LP=718 . Una vez realizado el pago se asegura el espacio 
en el programa. Una vez realizada la inscripción y el pago, se debe enviar el 
comprobante a la Sra. Karina Shmaya1, Directora de Programas Departamento 
Hispano al correo electrónico a kshmaya@galilcol.ac.il  

 

Plazo para postular. La fecha límite de inscripción es  el 10 de Febrero 2021. 
 

Certificación. 

El Instituto Galilee otorga un certificado de participación.  

 

Beneficio de beca: Inscribiéndose por su página web serán beneficiados de un 15% 
aplicado al precio total, por lo que sería necesario aplicar a través del enlace: 
http://galilee.galilcol.ac.il/LP=718   

 
 

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://galilee.galilcol.ac.il/LP=718
mailto:kshmaya@galilcol.ac.il
http://galilee.galilcol.ac.il/LP=718
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 11 de febrero de 2021 
 

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

BECAS UNIR - OEI PARA CIUDADANOS LATINOAMERICANOS PARA EL AÑO 

2021 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) ofrecen cincuenta (50) becas para estudiantes 
latinoamericanos en dieciséis programas de maestría, gracias a un convenio de 
cooperación firmado entre ambas entidades. 

Este programa de becas busca impulsar la formación y el desarrollo en competencias 
digitales de los estudiantes iberoamericanos en distintas áreas de conocimiento 
relacionadas con la Educación, la Cultura y los Derechos Humanos. 

Con este acuerdo, UNIR y la OEI brindan ayuda a los estudiantes latinoamericanos, 
en el contexto actual de pandemia COVID19, para que puedan ampliar sus estudios 
universitarios en una de las dieciséis (16) maestrías en línea que imparte esta 
Universidad en el curso académico 2020/21: 

-Master Universitario en Gestión y Emprendimiento de Proyectos Culturales. 

- Master Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo. 

- Master Universitario en Estudios Avanzados en Literatura Española y 
Latinoamericana. 

- Master Universitario en Pedagogía Musical. 

- Master Universitario en Educación de Carácter y Educación Emocional. 

- Master Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. 

- Master Universitario en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos. 

- Master Universitario en Derechos Humanos. 

- Master Universitario en Psicopedagogía. 

- Master Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil y 
Primaria. 

https://www.unir.net/
https://oei.int/
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- Master Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Infantil y Primaria. 

- Master Universitario en Didáctica de las Matemáticas en Educación Secundaria y 
Bachillerato. 

- Master Universitario en Didáctica de la Lengua en Educación Secundaria y 
Bachillerato 

- Master Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. 

- Master Universitario en Evaluación de la Calidad en Educación Superior. 

- Master Universitario en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento. 

 
Plazo para postular: 
 
El plazo para enviar sus candidaturas es desde el lunes 14 de diciembre de 2020 
hasta el 11 de febrero de 2021. Los resultados del proceso de selección se harán 
públicos entre los meses de marzo y abril de 2021. 
 
Los estudiantes interesados en cursar alguno de estos posgrados pueden solicitar 
información2 a través del formulario de la página web  
https://www.unir.net/solicitud-informacion/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://www.unir.net/solicitud-informacion/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 15 de febrero de 2021 
 

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

BECAS DEL GOBIERNO CHINO 

 
 
La "Beca del Gobierno Chino" es un tipo de beca completa que otorga el Ministerio 
de Educación de China a alumnos extranjeros, a raíz de los convenios y 
memorándums educativos firmados con gobiernos, instituciones y centros docentes 
de otros países, así como organizaciones internacionales. 
 
Según estipula el Ministerio de Educación de China, las clases de pregrado se dictan 
en chino. Para quien no tiene un nivel de este idioma, la beca incluye un año de su 
estudio (renovable por otro tanto según el caso) cuya aprobación es indispensable 
antes de cursar la especialidad interesada. 
 
Parte de los centros docentes tiene programas de pregrado o postgrado dictados en 
inglés (consultar listado de universidades en http://www.csc.edu.cn/laihua) 
 
 
Categoría y duración 
 
Para el año 2021, se ofrecen en total 17 nuevas becas para ciudadanos chilenos 
incluyendo todas las cinco categorías. 
 

Categoría Duración Duración del 
estudio del 
idioma chino 

Plazo de la 
beca 

Pregrado 4-5 años 1-2 años 4-7 años 

Postgrado 2-3 años 1-2 años 2-5 años 

Doctorado 3-4 años 1-2 años 3-6 años 

Programa 
Académicos 
Generales  

1-2 años 1-2 años Menos de 2 años 

Programa 
Académicos 
Senior 

1-2 años 1-2 años Menos de 2 años 

 
 
Postulación. 
 
Los interesados pueden encontrar toda la información (requisitos de los solicitantes, 
documentación exigida, dotación de la beca, así como datos de las universidades 

http://www.csc.edu.cn/laihua
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chinas anfitrionas, etc.) en el sitio oficial de China Scholarship Council: 
http://www.campuschina.org  
 
El postulante debe ponerse en contacto directo con las instituciones educativas (a 
través del enlace http://www.campuschina.org/universities/index.html) donde desea 
realizar sus estudios para solicitar la emisión de la Notificación de Admisión Previa 
Cabe mencionar que esta Notificación sólo le ayuda, pero no garantiza la obtención 
de la beca.  
 
Aquellos que no hayan obtenido la Notificación de Admisión Previa antes de la fecha 
límite, podrán postular la beca eligiendo hasta tres casas de estudio de preferencia.  
 
El CSC, dependiendo de la disponibilidad de las universidades seleccionadas, 
derivará la postulación a la universidad que considera adecuada, la que no 
necesariamente sería la seleccionada. 
 
El postulante deberá realizar una inscripción haciendo clic en el ícono “Scholarship 
Applications for Students” en la página web  http://www.campuschina.org y completar 
todos los pasos de la postulación sin olvidar de adjuntar todos los antecedentes 
requeridos.  
 
Todo documento se entrega Online cuando se realiza la postulación, por lo que la 
Embajada China en Chile no recibe ningún documento de postulación en papel. 
 
 
Plazo para postular. 
 
La fecha límite para hacer la postulación online es las 24:00 hrs del 15 de febrero de 
2021.  
 
A finales del mes de junio se publicarán los resultados en la página web de la 
Embajada de China http://cl.china-embassy.org/esp/sgxw/t1840438.htm  
 
Al mismo tiempo, se informará la fecha para que los becarios retiren la Carta de 
Admisión e informaciones de matrícula y visa. 
 
El año académico chino empiezará en septiembre del 2021. 
 
No se aceptarán postulaciones registradas después del 15 de febrero de 2021.  
 
 
Requisitos para la selección  
 

1. Ciudadano chileno sano. 
2. Edad y título. 

a. Pregrado: título de enseñanza media obtenido antes del 1 de septiembre 
2021 inclusive, y menor de 25 años. 

b. Postgrado: título de licenciatura obtenido antes del 1 de septiembre 
2021 inclusive y menor de 35 años. 

http://www.campuschina.org/
http://www.campuschina.org/universities/index.html
http://www.csc.edu.cn/laihua
http://www.campuschina.org,/
http://cl.china-embassy.org/esp/sgxw/t1840438.htm
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c. Doctorado: título de postgrado obtenido antes del 1 de septiembre 2021 
inclusive y menor de 40 años. 

d. Programa General Scholar: título de enseñanza media obtenido antes 
del 1 de septiembre 2021 inclusive, y menor de 45 años. 

e. Programa Senior Scholar: título de Magister o profesor asociado 
obtenido antes del 1 de septiembre 2021 inclusive y menor de 50 años. 

 
 
Monto de financiamiento 
El Gobierno chino financia inscripción, aranceles, materiales didácticos básicos, 
alojamiento, manutención y seguro médico de acuerdo a lo especificado en la 
convocatoria. Facilita residencia estudiantil de habitación compartida.  
 
Para detalle se sugiere ir al siguiente enlace 
https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html  
 
 
Documentos requeridos. 
 

DOCUMENTO 
NÚMERO DE 
FOTOCOPIAS 

OBSERVACIONES 

1 
Original del Formulario de 
Solicitud (rellenado a máquina 
o a mano, en inglés o chino) 

2 

Postulación on-line:  
http://www.campuschina.org 
El postulante tiene que registrarse 
primero en esta página y seguir 
las instrucciones dadas. Después 
de completar el formulario de 
solicitud se puede descargar e 
imprimir.  
El AGENCY No. para los 
solicitantes chilenos es 1521. El 
Program Category es Type A. 

2 

Fotocopia del Formulario de 
Examen Médico  (con sello del 
hospital  puesto en la 
fotografía, timbrado y firmado 
por el médico responsable) 

2 

El postulante puede bajar el 
formulario en: http://cl.china-
embassy.org/esp/, pegar su foto 
(a color, tipo carnet) y acudir a 
una clínica para realizar todos los 
exámenes que exige el 
Formulario. El Formulario deberá 
ser llenado en inglés, firmado y 
timbrado por el médico.  
El timbre debe marcarse sobre la 
fotografía del postulante.  
El resultado de los exámenes 
médicos tiene una validez de seis 
meses, el candidato debe 
determinar la fecha más 
adecuada para el examen 
médico. El formulario original con 
los resultados de exámenes debe 

https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html
http://www.campuschina.org,/
http://cl.china-embassy.org/esp/
http://cl.china-embassy.org/esp/
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guardarlo el postulante, para 
luego presentarlo en la 
universidad en caso de ser 
aceptado.  

3 
Fotocopia del Reporte de 
Analítica de Sangre (SIDA y 
enfermedades venéreas) 

2 
En hospitales o clínicas oficiales. 

4 
Fotocopia del Diploma y versión 
traducida en inglés 

2 

El certificado de grado que no 
esté escrito en chino ni en inglés 
debe tener una traducción 
certificada por notario en chino o 
en inglés. Los estudiantes 
vigentes deben presentar un 
certificado de estudio emitido por 
el establecimiento en donde está 
cursando el estudio. 

5 

Fotocopia del Certificado de 
Calificaciones Escolares o 
Universitarias y versión 
traducida en inglés 

2 

El certificado que no esté en chino 
ni en inglés debe tener una 
traducción certificada por notario 
en chino o en inglés. 

6 
Plan de estudio (carta de 
motivación) en inglés o chino 

2 

Para los estudiantes de pregrado, 
el texto debe contener más de 200 
palabras; para los investigadores 
visitantes, no menos de 500 
palabras, y 800 palabras como 
mínimo para los estudiantes de 
posgrado.  

7 
Dos Cartas de Recomendación 
en inglés de profesores, 
colegas o superiores 

2 

El postulante a la formación de 
máster, de doctorado o a los 
cursos para investigadores 
visitantes de nivel superior debe 
presentar las cartas de 
recomendación de dos profesores 
catedráticos o profesores 
titulares, en chino o inglés. En los 
otros casos, no es necesario 
presentarlas. 

8 Otros documentos  
Ver notas en la página web 
http://cl.china-
embassy.org/esp/xw/t814222.htm  

  
 
Para mayor información3, se sugiere visitar la página web http://cl.china-
embassy.org/esp/xw/t814222.htm, se puede también escribir al correo electrónico: 
bacagobiernochino@yahoo.cl  
 

 
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 

http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t814222.htm
http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t814222.htm
http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t814222.htm
http://cl.china-embassy.org/esp/xw/t814222.htm
mailto:bacagobiernochino@yahoo.cl
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 20 de febrero de 2021 
 

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

BECAS EN RUSIA 

 
El Centro de Ciencia y la Cultura de Rusia en Chile realiza anualmente una selección 
competitiva entre ciudadanos de la República Chile y nacionales rusos que residen 
permanentemente en la República de Chile para ingresar a las universidades rusas 
con cargo al presupuesto federal de la Federación de Rusia (Becas). 
 
El programa estatal de becas brinda la oportunidad de obtener educación gratuita en 
universidades rusas para programas de licenciatura, especialización, maestría y 
posgrado, así como obtener educación adicional en Rusia, dentro de la cuota 
asignada para Chile.  
 
Postulación. 

Para solicitar una beca para el año académico 2021/22 se requiere: 
- Registrarse en el sitio web http://education-in-russia.com; 
- Completar el formulario de solicitud, subir su fotografía y toda la documentación 
necesaria,  con una traducción al ruso certificada por un notario ruso o en la Sección 
Consular de la Embajada de Rusia en Chile 
- Elegir un programa de estudios e indicar hasta seis universidades rusas en las que 
desee estudiar, o si desea estudiar un programa de capacitación, elegir el curso 
apropiado de la lista; 
-  Enviar una solicitud a través del sistema de postulación  http://education-in-
russia.com para que sea considerada por el Comité de selección. 
 
 
Plazo para postular 
 
La inscripción en el sistema de postulación para participar en la selección de los 
candidatos para estudiar en Rusia en el año académico 2021/22 permanecerá abierta 
hasta el 20 de febrero 2021. 
 
Documentos requeridos 
 

1. Formulario (imprimir a través de su perfil en el Sistema de Postulación 
web http://education-in-russia.com); 

2. Copia de la página del pasaporte con datos personales (el tiempo de 
vencimiento del pasaporte debe ser no menor a 18 meses antes de entrar a 
Rusia). El documento debe ser traducido al ruso, con certificación de 
Consulado ruso (o notario ruso); 

http://education-in-russia.com/
http://education-in-russia.com/
http://education-in-russia.com/
http://education-in-russia.com/
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3. Copia del documento correspondiente al último grado de educación 
completada (licencia de enseñanza media, título, acta de grado, diploma). El 
documento debe ser legalizado por El  Ministerio de Educación de Chile, 
traducido al ruso, la traducción debe ser certificada por El Consulado ruso (o 
notario ruso); 

4. Copia del Certificado de concentración de notas. El documento debe ser 
legalizado por El Ministerio de Educación de Chile, traducido al ruso, la 
traducción debe ser certificada por El Consulado ruso (o notario ruso); 

5. Certificado médico de salud que confirme la ausencia de contra-indicaciones 
para los estudios en Rusia (Certificado de salud general). Se aceptan solo los 
certificados legalizados por El Ministerio de Salud de Chile, traducido al ruso, 
la traducción debe ser certificada por El Consulado ruso; 

6. Certificado médico que confirme ausencia del virus SIDA. Se aceptan solo los 
certificados legalizados por El Ministerio de Salud de Chile, traducido al ruso, 
la traducción debe ser certificada por El Consulado ruso. 

 
 
La beca del Gobierno incluye: 

• Estudios gratuitos durante todo el período en el área de estudio seleccionado; 

• Una beca mensual (durante todo el período de estudios, independientemente 
del éxito del candidato) desde 1.484 rublos (en función de la Universidad, 
región, área de estudio) al mes; 

• Disponibilidad de la residencia de estudiantes. Las Universidades fijan el valor 
de alquiler (en función de la Universidad, ciudad); 

• Los postulantes extranjeros que no posean el idioma ruso, tienen derecho a 
tomar curso preparatorio gratuito del idioma ruso durante un año en una de las 
Universidades de Rusia antes de empezar sus estudios principales. El plazo 
del estudio del idioma ruso no se incluye al período principal de la carrera 
Universitaria. 

 
La beca no incluye: 

• Gastos de transporte; 

• Gastos de vida; 

• Seguro médico (seguro de enfermedad voluntario). 
 
Para mayor información4, se sugiere visitar la página web 
https://chl.rs.gov.ru/es/activities/365/projects/469  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://chl.rs.gov.ru/es/activities/365/projects/469
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 1 de marzo de 2021 
 

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

BECA ERNST MACH PARA ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD AUSTRIACA DE 

CIENCIAS APLICADAS 

 
 
Este programa está dirigido a estudiantes de universidades no europeas que deseen 
pasar uno o dos semestres en una Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria 
('Fachhochschule'). 
 
 
Postulación. 

Las becas solo se otorgan para estudios en universidades de ciencias aplicadas 
(Fachhochschulen) donde la mayoría de los costos del lugar de estudio corre a cargo 
del Ministerio Federal de Educación, Ciencia e Investigación (BMBWF). 

El proceso de selección para todas las subvenciones es competitivo, es decir, no hay 
derecho legal a una subvención incluso si se cumplen todos los requisitos de la 
solicitud. El número de subvenciones que se otorgarán durante una convocatoria 
depende de la cuota y / o el presupuesto disponible. Los solicitantes pueden solicitar 
varias subvenciones al mismo tiempo. 

Los becarios deben estar presentes en su lugar de estudio en Austria para estudiar o 
realizar su proyecto de investigación. 

Una vez que una solicitud ha sido rechazada, no se considerará más dentro de esa 
convocatoria. Sin embargo, es posible volver a solicitar esta subvención con una 
solicitud revisada en el futuro. 

Los solicitantes deben cumplir con las normas de admisión de la universidad 
respectiva. 

 
Plazo para postular 

La solicitud en línea está disponible desde octubre hasta el 1 de marzo de 2021. 

 
 
Requisitos para postular. 
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• Ser menor de 35 años. 

• Estar estudiando un programa de maestría en una universidad en uno de los 
países de origen definidos (Chile aplica) o 

• Estar cursando un programa de licenciatura en una universidad de uno de los 
países de origen definidos anteriormente (Chile aplica) y haber completado con 
éxito al menos 4 semestres de estudios al momento de tomar la beca. 

• Los solicitantes no deben haber estudiado / realizado investigación / realizado 
un trabajo académico en Austria en los últimos seis meses antes de aceptar la 
beca. 

• na subvención solo se puede consumir una vez en el marco de este programa. 

• Tener muy buen conocimiento de inglés y / o alemán. 

• La beca solo se otorgará para proyectos de estudio que se puedan completar 
dentro del período de la beca (máximo 10 meses). 

• Los solicitantes deben ser aceptados como becarios de intercambio o free 
movers de una Universidad de Ciencias Aplicadas de Austria 
(Fachhochschule). La confirmación de aceptación como estudiante de 
intercambio o libre mudanza debe adjuntarse a la solicitud. (Por lo tanto, 
comuníquese con la Universidad de Ciencias Aplicadas de su elección con 
anticipación). 

 
 
Documentos requeridos. 
 
• Dos cartas de recomendación de profesores universitarios. Para estas cartas de 
recomendación no se requiere ningún formulario específico; deben contener el 
membrete, la fecha y la firma de la persona que recomienda al solicitante y el sello de 
la universidad / departamento y no deben tener más de seis meses en el momento de 
la solicitud. 
• Confirmación de la universidad de origen de que los exámenes aprobados en Austria 
serán reconocidos por la universidad de origen (por ejemplo, un acuerdo de 
aprendizaje). 
• Confirmación de aceptación como estudiante de intercambio o libre mudanza de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas (Fachhochschule). 
• Escaneo de su pasaporte (página con el nombre y la foto). 
• Escaneo de una transcripción de registros actual. 
 
 
 
Para obtener más información5 sobre los programas de estudio en las Universidades 
de Ciencias Aplicadas de Austria (Fachhochschulen), acceda 
a http://www.fachhochschulen.ac.at/   y https://grants.at/en/  
 
 
 
 
 

 
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 

http://www.fachhochschulen.ac.at/
https://grants.at/en/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 1 de marzo de 2021 

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

 

BECA DE LA FUNDACIÓN DE BECAS DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA PARA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, GRADUADOS Y POSGRADUADOS 

 
                       
Las becas de la Fundación de Becas de la República de Austria para estudiantes 
universitarios, graduados y posgraduados están destinadas a descendientes de 
trabajadores forzosos bajo el régimen Nazi y nacionales de países que sufrieron 
particularmente por el régimen Nazi. Los estudiantes e investigadores pueden 
solicitar un período de investigación en Austria. 

Es posible solicitar becas de investigación: 

• para tesis de licenciatura. 
• para tesis tradicionales de diploma y tesis de maestría. 
• para disertaciones. 

No hay becas disponibles para estudios de licenciatura, maestría o doctorado / 
doctorado en Austria o para cursos de verano, cursos de idiomas, prácticas clínicas 
o pasantías. 

 
Postulación. 
El principio de competencia se aplica a todas las becas, es decir, incluso si se cumplen 
todos los requisitos de solicitud, no hay derecho legal a una beca. 
 
Un premio en el mismo programa solo es posible una vez, se excluye una extensión. 
 
También se otorgan becas para estancias de investigación en instituciones científicas 
en Austria (por ejemplo, Academia de Ciencias de Austria, Biblioteca Nacional, 
Archivos del Estado). 
 
Plazo para postular. 
 
La solicitud en línea está disponible desde octubre hasta el 1 de marzo de 2021. 

 

Requisitos necesarios. 
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• Tener como edad máxima para estudiantes de doctorado: 40 años (nacidos a 
partir del 1 de marzo de 1981), para otros: 35 años (nacidos a partir del 
01/03/1986). 

• Estudiantes descendientes de trabajadores forzosos bajo el régimen nazi 
(independientemente de su país de origen) o provienen de aquellos estados 
que sufrieron particularmente bajo el régimen nazi, en particular por el 
reclutamiento de trabajadores forzosos. 

• Se pueden solicitar becas de investigación. 
o Para tesis de licenciatura. 
o Para tesis de diploma y maestría. 
o Para disertaciones. 

 
No se otorgan becas para una licenciatura, maestría o doctorado en Austria, para 
cursos de verano, cursos de idiomas, pasantías o pasantías. 
 

• Es posible que los solicitantes no hayan estudiado / investigado / trabajado 
científicamente en Austria en los seis meses anteriores al inicio de la beca. 

 
 
Documentos requeridos. 
 
Los siguientes documentos deben cargarse en la siguiente página web 
www.scholarships.at y adjuntar: 

• Formulario de solicitud en línea completamente completado que incluye 
curriculum vitae y plan de investigación para la estadía en Austria, que muestra 
lo que se planea en Austria y qué trabajo preparatorio ya se ha realizado. 

• Dos cartas de recomendación de profesores universitarios. Las cartas de 
recomendación se pueden formular libremente, deben tener membrete, fecha, 
firma de la persona que hace la recomendación y sello y no deben tener más 
de seis meses cuando se presenta la solicitud. Las cartas de recomendación y 
la confirmación de supervisión no deben ser emitidas por la misma persona. 

• Confirmación de un profesor en la universidad de destino austriaca, 
universidad de ciencias aplicadas o institución de investigación sobre la 
supervisión científica. 

• Copia de pasaporte escaneada (página con nombre y foto). 

• En caso necesario, copia escaneada del título universitario de su licenciatura, 
diploma o maestría o prueba de diploma / maestría o doctorado en una 
universidad extranjera. 

• Prueba escrita de la finalización de la licenciatura, maestría / diploma, 
doctorado o programa de doctorado en la universidad de origen. 

• Para los descendientes de trabajadores forzados: prueba correspondiente, en 
particular el número de procesamiento o copia de la notificación del Fondo 
Austriaco para "Reconciliación, Paz y Cooperación" (Fondo de Reconciliación) 
o de la Fundación Alemana "Recuerdo, Responsabilidad y Futuro". 

 
Para mayor información6, se sugiere visitar la página web https://grants.at/de/  

 
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 

http://www.scholarships.at/
https://grants.at/de/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 1 de marzo de 2021 

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

BECAS DE LA FUNDACIÓN DE BECAS DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA PARA 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN EL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Las becas de la Fundación de Becas de la República de Austria para estudios de 
maestría en el campo de las relaciones internacionales están destinadas a 
descendientes de trabajadores forzosos bajo el régimen de NS y nacionales de países 
que sufrieron particularmente por el régimen de NS. Los estudiantes pueden solicitar 
un programa de maestría en el campo de las Relaciones Internacionales. 
 
Postulación. 
 
El principio de competencia se aplica a todas las becas, es decir, incluso si se cumplen 
todos los requisitos de solicitud, no hay derecho legal a una beca. 
 
No se considerarán las presentaciones incompletas y las solicitudes que no cumplan 
con las condiciones del anuncio. 
 
Si se otorga una beca sobre la base de información incorrecta, o si hay doble 
financiamiento debido a otra beca que se ofrece en www.grants.at, se deberá 
reembolsar la beca completa. 
 
Un premio en el mismo programa solo es posible una vez. Excepción: Una extensión 
única por un máximo de 10 meses con buen éxito académico y una maestría de 2 
años académicos. 
 
Plazo para postular. 
 
La solicitud en línea está disponible desde octubre hasta el 1 de marzo de 2021. 

 
Requisitos necesarios. 

• Ser menor a 35 años (nacidos a partir del 1 de abril de 1986). 

• Los estudiantes pueden postularse si son descendientes de trabajadores 
forzosos bajo el régimen nazi (independientemente de su país de origen) o 
provienen de aquellos estados que sufrieron particularmente bajo el régimen 
nazi, en particular bajo el reclutamiento de trabajadores forzosos. 

• Se pueden solicitar becas para completar programas de maestría en el 
campo de las relaciones internacionales, que dan acceso directo a estudios de 
doctorado en instituciones de educación postsecundaria. 

http://www.grants.at/
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• Un requisito adicional para esto es que la admisión al curso de diploma no sea 
el resultado de un título o título en Austria. 

• Los solicitantes pueden no haber estudiado / investigado / trabajado 
científicamente en Austria en los seis meses anteriores al inicio de la beca, con 
la excepción de los solicitantes de becas que debido a su éxito en el curso de 
diploma de la Academia Diplomática en el segundo año de MAIS ( Maestría en 
Estudios Internacionales). 

 
 
Documentos requeridos. 

• Formulario de solicitud en línea completado que incluye curriculum vitae 

• Dos cartas de recomendación que confirmen la necesidad de permanecer en 
Austria y proporcionen información sobre las calificaciones académicas del 
solicitante. Las cartas de recomendación se pueden formular libremente, 
deben tener membrete, fecha, firma de la persona que hace la recomendación 
y sello y no deben tener más de seis meses cuando se presenta la solicitud. 

• Copia de pasaporte escaneado (página con nombre y foto). 

• Confirmación de admisión o admisión de la institución universitaria o solicitud 
de admisión / admisión. Las becas solo se pueden otorgar después de la 
presentación de la admisión al curso de maestría. 

• Para los descendientes de trabajadores forzados: prueba correspondiente, en 
particular el número de procesamiento o copia de la notificación del Fondo 
Austriaco para "Reconciliación, Paz y Cooperación" (Fondo de Reconciliación) 
o de la Fundación Alemana "Recuerdo, Responsabilidad y Futuro". 

 
Para mayor información7, se sugiere visitar la página web https://grants.at/de/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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://grants.at/de/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 3 de abril de 2021 
 

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

CURSO SOBRE GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 

 
 
El curso ofrecido por la Agencia  de Suecia para la Cooperación al Desarrollo (Asdi 
en Español – Sida en inglés) sobre Gestión basada en resultados tiene como 
propósito fortalecer la capacidad de los actores del desarrollo para planificar, 
implementar y monitorear programas y proyectos enfocándose en resultados y 
efectos más que en actividades. 
 
Este curso está diseñado principalmente como un curso básico de GBR, pero también 
es útil para personas con cierta experiencia previa y conocimiento del enfoque de 
GBR. Cada participante / organización debe traer un proyecto / programa específico 
para trabajar durante el curso. 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Después de participar activamente en el curso, podrá: 
 

• Explicar la lógica de la teoría del cambio y sus supuestos subyacentes.  

• Esbozar teorías de cambio, análisis de partes interesadas y análisis de riesgos 
basados en ejemplos propios 

• Mejorar el plan de seguimiento del propio caso / ejemplo, teniendo en cuenta 
aspectos tanto cualitativos como cuantitativos  

• Aplicar la gestión basada en resultados en un contexto determinado y 
seleccionar herramientas y métodos relevantes.  

 
 
Postulación. 
 
Para ser elegible para el curso sobre Gestión basada en resultados, el participante 
debe  

• Llenar el formulación de aplicación a través del enlace  
https://sida.grade.se/SPF/activities/RegistrationCompleted_ext.aspx?inapp=1
&id=101&coid=51  

• Presentar un proyecto / programa en curso o planificado, con el fin de trabajar 
durante todo el curso. 

 
 

https://sida.grade.se/SPF/activities/RegistrationCompleted_ext.aspx?inapp=1&id=101&coid=51
https://sida.grade.se/SPF/activities/RegistrationCompleted_ext.aspx?inapp=1&id=101&coid=51
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Requisitos para participar. 
 
Los cursos y la formación de la Agencia  de Suecia para la Cooperación al Desarrollo 
(Asdi en Español – Sida en inglés) están dirigidos a actores implicados en la 
cooperación sueca para el desarrollo o la asistencia humanitaria, como: 
 

• Organizaciones de la sociedad civil. 
• Agencias gubernamentales. 
• Universidades. 
• Sector privado.  
• La formación no está dirigida a particulares. 

 
Si se trabaja para una organización no sueca, debe ser recomendado por su 
organización asociada sueca. 
 
 
Plazo para postular. 
El plazo para presentar la solicitud de participación en el curso Gestión basada en 
Resultados que se llevara a cabo entre los días 20 y 23 de abril 2021 es hasta el 3 de 
abril de 2021. 
 
 
Lugar de eventos.  
El curso se llevará a cabo en línea a través de una plataforma digital. Todos los 
participantes deben tener acceso a una computadora personal con una sólida 
conexión a Internet (usted debe poder transmitir video). Recomendamos el uso de 
auriculares en lugar del audio de la computadora, para reducir los bucles de sonido 
en el micrófono, el ruido de fondo y, en general, mejorar la experiencia de aprendizaje 
de todos los participantes. 
 
 
Costos.  
La formación es gratuita. 
 
 
Idioma. 
Se dicta en el idioma Inglés 
 
 
Para mayor información8, se sugiere establecer contacto con la señora Lisbeth 
Nylund, Foro de Asociación de Asdi, por el correo electrónico lisbeth.nylund@sida.se 
y/o visitar la página web 
https://sida.grade.se/SPF/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=51&regionid
=0&cityid=0&fromdate=&todate=  
 

 
 

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 

mailto:lisbeth.nylund@sida.se
https://sida.grade.se/SPF/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=51&regionid=0&cityid=0&fromdate=&todate=
https://sida.grade.se/SPF/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=51&regionid=0&cityid=0&fromdate=&todate=
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 5 de marzo de 2021 

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

 

CONCURSO DE PROYECTOS FONDECYT DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

2022 

 
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo  (ANID) abrió el Concurso de 
Proyectos FONDECYT INICIACIÓN 2022, que financia exclusivamente proyectos de 
investigación científica o tecnológica básica, esto es, que conduzcan a nuevos 
conocimientos o aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo explicitadas 
en el proyecto. 
 
El objetivo de este concurso es fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica de excelencia a través de la promoción de nuevos(as) 
investigadores(as), mediante el financiamiento de proyectos de investigación de 2 a 
3 años de duración en todas las áreas del conocimiento. 
 
Los recursos se asignan en concursos públicos anuales y los proyectos se 
seleccionan teniendo en cuenta su calidad intrínseca y el mérito de los postulantes, 
sin distinción de áreas o procedencia institucional. 
 
Postulación. 
 

• Admisibilidad: Considera revisión de los requisitos de postulación, tanto como 
cumplimiento de la fecha de obtención del grado de Doctor o especialidad del 
área de la salud, que la propuesta corresponda a un proyecto de investigación 
científica o tecnológica, entre otros. 

• Evaluación de los proyectos: La evaluación de los proyectos considera dos 
etapas: la primera consiste en la evaluación de la calidad, factibilidad y 
novedad científica de la propuesta por evaluadores externos y los Grupos de 
Evaluación, o por aquellos Grupos que conformen Panel. La identidad del(de 
la) postulante no será de conocimiento de quienes evalúan en esta etapa. La 
segunda etapa, condicionada al cierre de la primera, corresponde a las 
evaluación de la trayectoria académica del(de la) postulante, será realizada por 
el Grupo de Evaluación (para las evaluaciones en modalidad mixta) o Panel. 

• Adjudicación: En base a los resultados de la evaluación, los proyectos se 
ordenarán en forma decreciente de acuerdo al puntaje obtenido. Esta 
información por grupo de evaluación será entregada a la Agencia como insumo 
para la decisión de adjudicación. 
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• Certificaciones, autorizaciones y/o cartas requeridas: Estudios en el Territorio 
Chileno Antártico con apoyo de INACH. Los proyectos que consideren el 
desarrollo de estudios asociados al Territorio Chileno Antártico deberán enviar 
al Instituto Antártico Chileno (INACH), proyectos@inach.cl, los archivos PDF 
de su propuesta, que contengan el resumen, la formulación de la propuesta, 
referencias y documentos anexos que justifiquen el requerimiento, de acuerdo 
a los objetivos del proyecto. Si la ejecución requiere de viajes a la Antártica, 
además deberán justificar el trabajo en terreno que realizarán. 

 
 
Plazos para postular. 
 
La solicitud deberá realizarse hasta el 5 de marzo de 2021.  A más tardar a la fecha 
y hora de cierre de patrocinio institucional, deberá adjuntar a la postulación el 
comprobante de recepción del INACH de los documentos indicados en los párrafos 
precedentes. Debe considerar que el INACH requiere de 2 días hábiles para la 
emisión de dicho certificado. 
 
 
Monto de Financiamiento. 
 
El monto máximo a solicitar es $30.000.000 (treinta millones de pesos), para cada 
año de ejecución. Esta suma no incluye gastos de administración indirectos.  
 
El(La) Investigador(a) Responsable podrá solicitar recursos que serán transferidos a 
la Institución Patrocinante (instituciones con personalidad jurídica) una vez se 
adjudiquen los proyectos, para los siguientes ítems: 
 

• Honorarios Investigador(a) Responsable 
• Tesistas o memoristas 
• Personal técnico o de apoyo. 
• Gastos de Operación General: 

o Gastos de operación 
o Viajes nacionales 
o Viajes internacionales 
o Viajes para colaboración internacional 

• Equipamiento 
• Infraestructura y Mobiliario 
• Gastos de Administración Indirectos: Se asignará hasta un 20% sobre el valor 

de los proyectos (excluidos los honorarios del (de la) Investigador(a) 
Responsable), de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias. 

 
 
En este marco, enviamos la bitácora interna de postulaciones: 

Actividad Fecha tope 

1. Envío de perfiles y currículum de investigador 
responsable al correo chenriquez@uct.cl  

Viernes 05 de 
marzo 

2. Se conforma panel de académicos para apoyo del 
proyecto.  

Viernes 12 de 
marzo 

mailto:proyectos@inach.cl
mailto:chenriquez@uct.cl
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3. Requerimientos de Traducción.  Martes 30 de 
marzo 

4. Cierre concurso para patrocinio institucional.  Martes 13 de 
abril a las 
16:00 horas 
(hora chilena 
continental). 

5. Cierre concurso con patrocinio institucional.  Martes 20 de 
abril a las 
16:00 horas 
(hora chilena 
continental). 

  
 
Información adicional. 
 
•             Los perfiles serán revisados por profesionales de la DIRINVES para 
sugerencias, posteriormente, se trabajará con académicos de la institución o externos 
que apoyarán la formulación teórica del proyecto. 
•             En una primera instancia se evaluará el CV de los postulantes mediante el 
cálculo del puntaje según los criterios de evaluación curricular del concurso 
Iniciación  2020 (http://www.conicyt.cl/fondecyt/grupos-de-estudios/). 
•             En el caso de proyectos que ya han sido postulados para el anterior concurso 
2020, se solicita adjuntar resultados de la evaluación realizada por Fondecyt. 
 
Para mayor información: https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=514 
Bases: https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/iniciacion/2022/postulacion/B
ases.pdf 
 
Finalmente, les recordamos que es responsabilidad del académico revisar las bases 
y formularios, garantizando que se cuenta con la información personal actualizada 
para la postulación al concurso. 
 
El profesional a cargo de este concurso es el Mg. Cristian Henríquez 
(chenriquez@uct.cl), a quien deben enviar los perfiles, currículum y carta de 
evaluación (se adjunta el perfil de postulación y puntajes de corte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conicyt.cl/fondecyt/grupos-de-estudios/
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=514
https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/iniciacion/2022/postulacion/Bases.pdf
https://s3.amazonaws.com/documentos.anid.cl/iniciacion/2022/postulacion/Bases.pdf
mailto:chenriquez@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 5 de abril de 2021 

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

 

BECA DE DOCTORADO PARA ACADÉMICOS CHILENOS (FACULTY 

DEVELOPMENT) – CONCURSO 2021 

 
La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) estableció en 2011 el programa de becas de doctorado 
para académicos chilenos, Faculty Development, cuya finalidad es apoyar a 
profesionales que se desempeñen en el ámbito académico y que deseen obtener el 
grado de doctor en universidades de EE.UU. situadas en territorio estadounidense. 
Esta beca es compatible y complementaria con otras becas de instituciones chilenas 
o extranjeras. 

Esta beca está abierta a programas de doctorado en universidades de EE.UU., a 
excepción de las siguientes áreas de la salud:  

A. enfermería  
B. kinesiología  
C. medicina clínica  
D. odontología 
 
Postulación. 

Para postular al programa de beca Fulbright de Faculty Development, los interesados 
deberán primero registrarse a través del siguiente enlace 
http://faculty.fulbright.cl/registro/index?beca=3 y seguidamente acceder a su 
postulación a través del siguiente enlace http://faculty.fulbright.cl/auth/  
 
 
Plazo para postular. 
 
El formulario de postulación debe ser completado en su totalidad y enviado a través 
del sistema de postulación en línea de Fulbright antes de las 16:00 horas (hora 
continental de Chile) del lunes 5 de abril de 2021. 
 

Requisitos de postulación.  

Los/las postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
A. Tener nacionalidad chilena y residir en Chile al momento de postular.  
B. Haber cursado una carrera impartida por una universidad que cumpla una de las 
siguientes condiciones: 1. poseer el grado académico de licenciado en carreras de al 
menos 8 semestres de duración y no conducentes a un título profesional. 2. Poseer 

http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-para-academicos-chilenos-faculty-development-concurso-2021/
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-para-academicos-chilenos-faculty-development-concurso-2021/
http://faculty.fulbright.cl/registro/index?beca=3
http://faculty.fulbright.cl/auth/
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un título profesional que incluya en la malla curricular la obtención del grado 
académico de licenciado en carreras de al menos 8 semestres de duración. 3. El/la 
postulante deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 1 y 2 del punto anterior 
mediante un documento oficial emitido por la universidad donde cursó dichos estudios 
y demostrar el cumplimiento total de los requisitos de egreso y titulación de la carrera.  
C. Demostrar dominio del idioma inglés. El/la postulante deberá rendir el examen 
TOEFL −Test of English as a Foreign Language− y obtener un puntaje mínimo 
equivalente a 80 puntos en sus versiones iBT® 2 o iBT® Home Edition al cierre de la 
convocatoria.  
D. Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos de excelencia académica: 
Alternativa Combinación A nota ≥ 5.0 + ranking ≥ 30% B nota ≥ 5.0 + magíster C 
ranking ≥ 30% + magíster D ranking ≥ 15% E nota ≥ 5.5. 
E. Tener apoyo institucional de una universidad chilena: mantención del cargo 
académico y de las remuneraciones mientras se cursa el programa de doctorado en 
EE.UU. El compromiso institucional requiere de una manutención anual líquida 
mínima de US$20.000. Bajar formato de la carta oficial de patrocinio en 
www.fulbright.cl  
 
 
Documentos solicitados en castellano 
1. Currículum Vitae  
2. Cédula de identidad  
3. Grado académico. 
4. Título profesional  
5. Grado académico de posgrado  
6. Certificado de concentración de notas de pregrado. 
7. Certificado de concentración de notas de posgrado. 
8. Certificado de ranking de egreso de pregrado  
9. Promedio final de notas obtenidas en pregrado  
10. Certificado DEMRE  
11. Certificado de apoyo institucional  
12. Certificado de acreditación de idioma (inglés) Copia de certificado emitido por 
Educational Testing Service (ETS) en formato PDF que acredite el resultado del 
examen de inglés TOEFL en sus versiones iBT® o iBT® Home Edition.  
13. Certificado de docencia e investigación  
14. Certificado de becas y premios  
15. Certificado de servicio público 
16. Objetivo personal (Personal Statement) (inglés)  
17. Objetivo de estudio (Study Objective)  
18. Retribución del postulante al país  
19. 3 Cartas de recomendación preferentemente en inglés.  
20. Otros documentos de postulación: Los/as postulantes de arquitectura, arte y 
diseño deben enviar 2 copias digitales de su portafolio7 al correo becas@fulbright.cl 
antes del cierre de la convocatoria. 
 
 
Beneficios para candidatas y candidatos seleccionados. 
La beca es asignada por un año, renovable anualmente hasta por un máximo de 2 
años académicos. Su renovación anual estará condicionada al desempeño 
académico del becario. Beneficios: 

http://www.fulbright.cl/
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1. Se otorga status Fulbright a los candidatos seleccionados.  
2. Asesoramiento en el proceso de búsqueda de universidades en EE.UU.  
3. Asesoría académica individual en las postulaciones a universidades 
estadounidenses, incluyendo los ensayos “personal statement” y “study objective”.  
4. Exención del costo de postulación a universidades en EE.UU. (5 postulaciones 
como máximo).  
5. Préstamo de textos para la preparación de los exámenes TOEFL y GRE.  
6. Rendición, sin costo para los seleccionados, de exámenes TOEFL y GRE antes de 
la postulación a EE.UU.  
7. Asesoría y orientación a través de reuniones y actividades periódicas con la 
comunidad Fulbright –actuales becarios, ex becarios y profesores estadounidenses 
en Chile−. 
8. Provisión de seguro de salud “Accident and Sickness Program for Exchanges 
(ASPE)” para el becario, otorgado por un máximo de dos años (o mientras dura el 
patrocinio de Fulbright) por el Gobierno de Estados Unidos.  
9. Un pasaje aéreo para el becario, de ida a EE.UU. al inicio del programa académico 
y de retorno a Chile al término de éste8 .  
10. Asignación académica única para becarios/as al inicio de los estudios de 
doctorado, para adquisición de textos de estudio.  
11. Asistencia al seminario Regional Fulbright durante el segundo semestre 
académico en EE.UU.  
12. Tramitación de visa J-1 (visitante de intercambio) y visa J-2 9 para los familiares 
dependientes del becario (cónyuge e hijos) por un máximo de cuatro años (o mientras 
dura el patrocinio de Fulbright), sin costo para el becario.  
13. Seguimiento académico por un máximo de dos años (o mientras dura el patrocinio 
de Fulbright) en Estados Unidos a través del “Academic and Professional Programs 
for the Americas (LASPAU) y la Comisión Fulbright. 
 
Restricciones de la beca. 
No pueden postular a la beca Fulbright personas que:  
1. Hayan obtenido una beca Fulbright con anterioridad.  
2. Posean doble nacionalidad chilena y estadounidense.  
3. Hayan nacido en Estados Unidos.  
4. Posean residencia definitiva en Estados Unidos.  
5. Posean un grado académico o título profesional obtenido en Estados Unidos.  
6. Estén matriculados en una universidad estadounidense al momento de postular.  
7. Posean el grado académico de doctor.  
8. Se hayan adjudicado una beca para obtener el grado de doctor.  
9. Hayan permanecido en Estados Unidos por más de 12 meses en los últimos 5 
años. 
 
Para más información9, se recomienda consultar el siguiente documento pdf 
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/2.-Beca-Fulbright-Faculty-
Development-para-acad%C3%A9micos-chilenos_bases-2021.pdf y la página web 
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-para-academicos-chilenos-
faculty-development-concurso-2021/  

 
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 

http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/2.-Beca-Fulbright-Faculty-Development-para-acad%C3%A9micos-chilenos_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/2.-Beca-Fulbright-Faculty-Development-para-acad%C3%A9micos-chilenos_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-para-academicos-chilenos-faculty-development-concurso-2021/
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-para-academicos-chilenos-faculty-development-concurso-2021/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 5 de abril de 2021 
 

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

BECA MAGÍSTER PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – CONCURSO 

2021 

 
La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) abre el concurso de becas 2021 para profesionales 
chilenos que se desempeñan en el ámbito de la educación y que deseen obtener el 
grado de magíster1 en una universidad de EE.UU. situada en territorio 
estadounidense. Esta beca está dirigida a profesionales que desarrollan su trabajo en 
establecimientos de educación municipales, particulares subvencionados o liceos 
regidos por el DL 3166 (liceos técnico profesionales de administración delegada a las 
corporaciones educacionales). En consideración al aumento en las exigencias 
académicas impuestas por las instituciones de educación superior en los Estados 
Unidos −cuyos criterios están relacionados con los promedios de notas, ranking de 
egreso y puntajes en los exámenes Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 
y Graduate Record Examination (GRE)−, la Comisión Fulbright ha establecido que el 
puntaje mínimo exigido en el examen TOEFL es de 95 puntos en sus versiones iBT e 
iBT Home Edition. Las becas Fulbright de magister y de magister para profesionales 
de la educación ofrecerán en su conjunto hasta un máximo de ocho cupos para iniciar 
estudios a partir de agosto de 2022. 
 
Esta beca está solo abierta en las siguientes áreas de estudio:  
1. Administración de la educación (Education Administration and Supervision)  
2. Currículum (Curriculum and Instruction) 
3. Educación especial (Special Education)  
4. Educación inclusiva (Inclusive Education)  
5. Formación del profesorado en educación básica y media (Primary and Secondary 
Teacher Education) 
 6. Enseñanza de inglés como lengua extranjera (Teaching English as a Foreign 
Language)  
7. Lingüística aplicada (Applied Linguistics)  
8. Lenguaje y Literacidad (Language and Literacy)  
9. Aprendizaje y enseñanza (Learning and Teaching)  
10. Ciencia y matemática (Science and Mathematics)  
11. Tecnología e innovación (Technology and Innovation)  
12. Psicología de la educación (Educational Psychology)  
13. Educación parvularia (Early Childhood Education) 
 
 
 

http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-magister-para-profesionales-de-la-educacion-concurso-2021/
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-magister-para-profesionales-de-la-educacion-concurso-2021/
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Postulación. 

Para postular al programa de beca magíster para profesionales de la educación, los 
interesados deberán primero registrarse a través del siguiente enlace http://magister-
edu.fulbright.cl/registro/index?beca=3 y seguidamente acceder a su postulación a 
través del siguiente enlace http://magister-edu.fulbright.cl/auth/  
 
 
Plazo para postular. 
 
El formulario de postulación debe ser completado en su totalidad y enviado a través 
del sistema de postulación en línea de Fulbright antes de las 16:00 horas (hora 
continental de Chile) del lunes 5 de abril de 2021. El formulario se encuentra 
disponible en www.fulbright.cl  
 
 
Requisitos de postulación.  
 
A. Tener nacionalidad chilena y residir en Chile al momento de postular.  
B. Haber cursado una carrera impartida por una universidad que cumpla una de las 
siguientes condiciones: 1. poseer el grado académico de licenciado en carreras de al 
menos 8 semestres de duración y no conducentes a un título profesional. 2. poseer 
un título profesional que incluya en la malla curricular la obtención del grado 
académico de licenciado en carreras de al menos 8 semestres de duración. El/la 
postulante deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 1 y 2 del punto anterior 
mediante un documento oficial emitido por la universidad donde cursó dichos estudios 
y demostrar el cumplimiento total de los requisitos de egreso y titulación de la carrera.  
C. Demostrar dominio del idioma inglés. El/la postulante deberá rendir el examen 
TOEFL −Test of English as a Foreign Language− y obtener un puntaje mínimo 
equivalente a 95 puntos en sus versiones iBT2 o iBT Home Edition al cierre de la 
convocatoria.  
D. Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos de excelencia académica: 
Alternativa Combinación A nota ≥ 5.0 + ranking ≥ 30% B ranking ≥ 15% C nota ≥ 5.5 
E. Encontrarse, al momento de la postulación, ejerciendo profesionalmente en Chile 
en establecimientos de educación municipales, particulares subvencionados o liceos 
regidos por el DL 3166 (liceos técnico profesionales de administración delegada a las 
corporaciones educacionales). 
 
Documentos de postulación en castellano 
 
1. Currículum Vitae  
2. Cédula de identidad  
3. Grado académico  
4. Título profesional  
5. Grado académico de posgrado  
6. Certificado de concentración de notas de pregrado  
7. Certificado de concentración de notas de posgrado  
8. Certificado de ranking de egreso de pregrado  
9. Promedio final de notas obtenidas en pregrado  
10. Certificado DEMRE  

http://magister-edu.fulbright.cl/registro/index?beca=3
http://magister-edu.fulbright.cl/registro/index?beca=3
http://magister-edu.fulbright.cl/auth/
http://www.fulbright.cl/
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11. Certificado de acreditación de idioma (inglés) Copia de certificado emitido por 
Educational Testing Service (ETS) en formato PDF que acredite el resultado del 
examen de inglés TOEFL en en sus versiones iBT® o iBT® Home Edition.  
12. Certificado de ayudantías y docencia  
13. Certificado de becas y premios, si aplica.  
14. Certificado de apoyo institucional  
15. Certificado de servicio público  
16. Objetivo personal (Personal Statement) (inglés)  
17. Objetivo de estudio (Study Objective) (inglés)  
18. Retribución del postulante al país (inglés)  
19. 3 Cartas de Recomendación, preferentemente en inglés.  
 
Beneficios para candidatas y candidatos seleccionados  
La beca es asignada por un año, renovable anualmente hasta por un máximo de 2 
años académicos. Su renovación anual estará condicionada al desempeño 
académico del becario. Beneficios:  
1. Se otorga status Fulbright a los candidatos seleccionados.  
2. Asesoramiento en el proceso de búsqueda de universidades en EE.UU.  
3. Asesoría académica individual en las postulaciones a universidades 
estadounidenses, incluyendo los ensayos “personal statement” y “study objective”.  
4. Exención del costo de postulación a universidades en EE.UU. (4 postulaciones 
como máximo).  
5. Préstamo de textos para la preparación de los exámenes TOEFL y GRE.  
6. Rendición, sin costo para los seleccionados, de exámenes TOEFL y GRE antes de 
la postulación a EE.UU.  
7. Asesoría y orientación a través de reuniones y actividades periódicas con la 
comunidad Fulbright –actuales becarios, ex becarios y profesores estadounidenses 
en Chile−.  
8. Complemento de manutención, el que será fijado de acuerdo con los montos 
establecidos por el Departamento de Estado de EE.UU. según la ciudad en que se 
lleven a cabo los estudios.  
9. Provisión de seguro de salud “Accident and Sickness Program for Exchanges 
(ASPE)” para el becario, otorgado por un máximo de dos años (o mientras dura el 
patrocinio de Fulbright) por el Gobierno de Estados Unidos.  
10. Asistencia al seminario Regional Fulbright durante el segundo semestre 
académico en EE.UU. A cada seminario acuden aproximadamente 150 becarios 
Fulbright para aprender sobre un tema específico y formar redes de contactos 
internacionales. 
11. Tramitación de visa J-1 (visitante de intercambio) y visa J-2 6 para los familiares 
dependientes del becario (cónyuge e hijos) por un máximo de dos años (o mientras 
dura el patrocinio de Fulbright), sin costo para el becario.  
12. Seguimiento académico por un máximo de dos años (o mientras dura el patrocinio 
de Fulbright) en Estados Unidos a través del Institute of International Education (IIE) 
y la Comisión Fulbright. 
 
 
Restricciones de la beca  
No pueden postular a la beca Fulbright personas que:  
1. Hayan obtenido una beca Fulbright con anterioridad.  
2. Posean doble nacionalidad chilena y estadounidense.  
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3. Hayan nacido en Estados Unidos.  
4. Posean residencia definitiva en Estados Unidos.  
5. Posean un grado académico o título profesional obtenido en Estados Unidos.  
6. Estén matriculados en una universidad estadounidense al momento de postular.  
7. Posean el grado académico de doctor.  
8. Se hayan adjudicado una beca para obtener el grado de doctor.  
9. Hayan permanecido en Estados Unidos por más de 12 meses en los últimos 5 
años. 
 
 
Para más información10, se recomienda consultar el siguiente documento pdf 
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/4.-Beca-de-Mag%C3%ADster-
para-profesionales-de-la-educaci%C3%B3n_bases-2021.pdf y la página web 
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-magister-para-profesionales-de-la-
educacion-concurso-2021/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/4.-Beca-de-Mag%C3%ADster-para-profesionales-de-la-educaci%C3%B3n_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/4.-Beca-de-Mag%C3%ADster-para-profesionales-de-la-educaci%C3%B3n_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-magister-para-profesionales-de-la-educacion-concurso-2021/
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-magister-para-profesionales-de-la-educacion-concurso-2021/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de las postulaciones el 5 de abril de 2021 
 

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

BECA DE DOCTORADO – CONCURSO 2021 

 
La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) estableció en 2002 un programa de becas cuya finalidad 
es apoyar a profesionales de nacionalidad chilena que deseen obtener un doctorado 
en universidades de EE.UU. situadas en territorio estadounidense. Esta beca es 
compatible y complementaria con otras becas de instituciones chilenas o extranjeras. 
En consideración al aumento en las exigencias académicas impuestas por las 
instituciones de educación superior en los Estados Unidos −cuyos criterios están 
relacionados con los promedios de notas, ranking de egreso y puntajes en los 
exámenes Test of English as a Foreign Language (TOEFL) y Graduate Record 
Examination (GRE)−, la Comisión Fulbright ha establecido que el puntaje mínimo 
exigido en el examen TOEFL es de 95 puntos en sus versiones iBT e iBT Home 
Edition. 
 
Esta beca está abierta a programas de doctorado en universidades de EE.UU., a 
excepción de las siguientes áreas de la salud:  
A. enfermería  
B. kinesiología  
C. medicina clínica  
D. odontología 

 
Postulación. 

Para postular al programa de beca Fulbright de Faculty Development, los interesados 
deberán primero registrarse a través del siguiente enlace 
http://doctorado.fulbright.cl/registro/index?beca=3  y seguidamente acceder a su 
postulación a través del siguiente enlace http://doctorado.fulbright.cl/auth/   
 
Plazo para postular. 
 
El formulario de postulación debe ser completado en su totalidad y enviado a través 
del sistema de postulación en línea de Fulbright antes de las 16:00 horas (hora 
continental de Chile) del lunes 5 de abril de 2021. 
 

 
Requisitos de postulación. 
 
A. Tener nacionalidad chilena y residir en Chile al momento de postular.  

http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-concurso-2021/
http://doctorado.fulbright.cl/registro/index?beca=3
http://doctorado.fulbright.cl/auth/
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B. Haber cursado una carrera impartida por una universidad que cumpla una de las 
siguientes condiciones: 1. poseer el grado académico de licenciado en carreras de al 
menos 8 semestres de duración y no conducentes a un título profesional. 2. poseer 
un título profesional que incluya en la malla curricular la obtención del grado 
académico de licenciado en carreras de al menos 8 semestres de duración. El/la 
postulante deberá acreditar el cumplimiento de las condiciones 1 y 2 del punto anterior 
mediante un documento oficial emitido por la universidad donde cursó dichos estudios 
y demostrar el cumplimiento total de los requisitos de egreso y titulación de la carrera.  
C. Demostrar dominio del idioma inglés. El/la postulante deberá rendir el examen 
TOEFL −Test of English as a Foreign Language− y obtener un puntaje mínimo 
equivalente a 95 puntos en sus versiones iBT® 2 o iBT® Home Edition al cierre de la 
convocatoria.  
D. Cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos de excelencia académica: 
Alternativa Combinación A nota ≥ 5.0 + ranking ≥ 30% B nota ≥ 5.0 + magíster C 
ranking ≥ 30% + magíster D ranking ≥ 15% E nota ≥ 5.5. 
Magíster Haber obtenido el grado de magíster. 
 
Documentos de postulación en castellano. 
 
1. Currículum Vitae  
2. Cédula de identidad  
3. Grado académico  
4. Título profesional  
5. Grado académico de posgrado  
6. Certificado de concentración de notas de pregrado  
7. Certificado de concentración de notas de posgrado  
8. Certificado de ranking de egreso de pregrado  
9. Promedio final de notas obtenidas en pregrado ( 
10. Certificado DEMRE  
11. Certificado de acreditación de idioma (inglés) Copia de certificado emitido por 
Educational Testing Service (ETS) en formato PDF que acredite el resultado del 
examen de inglés TOEFL en sus versiones iBT® o iBT® Home Edition.  
12. Certificado de docencia e investigación  
13. Certificado de becas y premios, si aplica.  
14. Certificado de servicio público  
15. Objetivo personal (Personal Statement) (inglés)  
16. Objetivo de estudio (Study Objective) (inglés)  
17. Retribución del postulante al país (inglés)  
18. 3 Cartas de Recomendación  
19. Otros documentos de postulación: Los postulantes de arquitectura, arte y diseño 
deben enviar 2 copias digitales de su portafolio7 al correo becas@fulbright.cl antes 
del cierre de la convocatoria. 
 
Beneficios para candidatas y candidatos seleccionados.  
La beca es asignada por un año, renovable anualmente hasta por un máximo de 4 
años académicos. Su renovación anual estará condicionada al desempeño 
académico del becario. Beneficios:  
1. Se otorga status Fulbright a los candidatos seleccionados.  
2. Asesoramiento en el proceso de búsqueda de universidades en EE.UU.  
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3. Asesoría académica individual en las postulaciones a universidades 
estadounidenses, incluyendo los ensayos “personal statement” y “study objective”. 
4. Exención del costo de postulación a universidades en EE.UU. (5 postulaciones 
como máximo).  
5. Préstamo de textos para la preparación de los exámenes TOEFL y GRE.  
6. Rendición, sin costo para los seleccionados, de exámenes TOEFL y GRE antes de 
la postulación a EE.UU.  
7. Asesoría y orientación a través de reuniones y actividades periódicas con la 
comunidad Fulbright –actuales becarios, ex becarios y profesores estadounidenses 
en Chile−.  
8. Asignación académica única para becarios/as que inicien estudios de doctorado, 
para adquisición de textos de estudio.  
9. Provisión de seguro de salud “Accident and Sickness Program for Exchanges 
(ASPE)” para el becario, otorgado por un máximo de dos años (o mientras dura el 
patrocinio de Fulbright) por el Gobierno de Estados Unidos.  
10. Asistencia al seminario Regional Fulbright durante el segundo semestre 
académico en EE.UU. A cada seminario acuden aproximadamente 150 becarios 
Fulbright para aprender sobre un tema específico y formar redes de contactos 
internacionales.  
11. Tramitación de visa J-1 (visitante de intercambio) y visa J-2 8 para los familiares 
dependientes del becario (cónyuge e hijos) por un máximo de cuatro años (o mientras 
dura el patrocinio de Fulbright), sin costo para el becario.  
12. Seguimiento académico por un máximo de cuatro años (o mientras dura el 
patrocinio de Fulbright) en Estados Unidos a través del Institute of International 
Education (IIE) y Fulbright Chile. 
 
Restricciones de la beca.  
No pueden postular a la Beca Fulbright personas que:  
1. Hayan obtenido una beca Fulbright con anterioridad.  
2. Posean doble nacionalidad chilena y estadounidense.  
3. Hayan nacido en Estados Unidos.  
4. Posean residencia definitiva en Estados Unidos.  
5. Posean un grado académico o título profesional obtenido en Estados Unidos.  
6. Estén matriculados en una universidad estadounidense al momento de postular.  
7. Posean el grado académico de doctor.  
8. Se hayan adjudicado una beca para obtener el grado de doctor.  
9. Hayan permanecido en Estados Unidos por más de 12 meses en los últimos 5 
años. El becario debe informar a la Comisión Fulbright si obtiene otras becas en Chile 
y EE.UU. mientras se encuentre bajo el auspicio Fulbright. Se aplicarán ajustes a la 
beca en caso de duplicidad de beneficios. 
 
 
Para más información11, se recomienda consultar el siguiente documento pdf 
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/1.-Beca-Fulbright-de-
doctorado_bases-2021.pdf  y la página web http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-
de-doctorado-concurso-2021/  

 
11 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.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/1.-Beca-Fulbright-de-doctorado_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/wp-content/uploads/2021/01/1.-Beca-Fulbright-de-doctorado_bases-2021.pdf
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-concurso-2021/
http://www.fulbright.cl/2021/01/18/beca-de-doctorado-concurso-2021/
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la postulaciones el 1 de agosto de 2021 
 

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

BECA DE POSGRADO AKS 

 
 

Este programa es un programa sin grado académico, el cual invita a estudiantes  de 
Estudios Coreanos internacionales al Graduate School of Korean Studies por un 
periodo de 6 meses, para recibir apoyo y crecimiento en el área de los Estudios 
Coreanos 

 
o El programa está dirigido a estudiantes extranjeros o coreanos no residentes. 
o El programa ofrece beneficios tales como estipendio mensual, pasajes aéreos, 
cursos de coreano, entre otros. 
 
Plazo para postular. 
Hasta tres (03) semanas posteriores al inicio del período de beca. 
 
Requisitos para postular. 
Al comienzo del período de la beca, los solicitantes deben cumplir con todos los 
siguientes criterios. 
 

  Calificaciones 

Nacionalidad 

El solicitante debe ser un ciudadano extranjero o un ciudadano 
coreano que haya completado una educación fuera de Corea que 
sea compatible con la educación primaria, intermedia, 
secundaria y universitaria de Corea. 

Antecedentes 
educativos 

Los solicitantes deben cumplir una de las siguientes condiciones: 
① Los solicitantes están inscritos en un programa de 
maestría o doctorado en una universidad extranjera. 
② Los solicitantes completaron los cursos y están en el estado 
de ABD (Todo menos disertación) en un programa de 
maestría en una universidad en el extranjero. 

 ※ Los estudiantes de ABD en un programa de doctorado en una 

universidad en el extranjero NO son elegibles para la Beca de 
Posgrado AKS, pero son elegibles para la Beca AKS 
administrada por el Centro de Asuntos Internacionales de AKS. 

Tema de 
investigación 

El tema de investigación de un solicitante debe pertenecer a 
Corea / estudios coreanos. 

 
Documentos requeridos. 
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• Los becarios deben presentar una copia original del certificado o una carta de 
su universidad de origen que verifique su elegibilidad en términos de 
antecedentes académicos, es decir, que están inscritos en un programa de 
maestría; o trabajo de curso completo de un programa de maestría; o inscrito 
en un programa de doctorado y aún no en el estado ABD (Todo menos 
disertación) al comienzo del período de la beca.  

• Los becarios deben designar a uno de los profesores de la AKS cuya 
especialidad sea más relevante para su tema de investigación como su asesor 
académico.  

• Los becarios deben tomar al menos un curso específico de especialización 
impartido por su asesor académico, o diseñar un estudio independiente con el 
propio tema y plan de investigación del becario con su asesor académico. 

• No se otorgan créditos por cursos tomados. En cambio, los cursos se califican 
con S (Exitoso) o U (No exitoso) y los becarios deben obtener una "S" por los 
cursos tomados. 

• Hacia el final del período de la beca, habrá una sesión de presentación donde 
los becarios deben presentar sus hallazgos de investigación.  

• Al completar su investigación, los becarios deben presentar una tesis. 
 
 
Monto de financiamiento. 

1. Estipendio mensual de KRW750,000. 
2. Un pasaje aéreo de ida y vuelta en clase económica.  
3. La casa de huéspedes en el campus está disponible sin cargo.  
4. Período de la beca: 6 meses (del 1 de septiembre al 28 de febrero del 

próximo año).  
5. Los becarios designarán a uno de los profesores de AKS cuya especialidad 

sea más relevante para su tema de investigación como su asesor académico, 
quien los guiará durante el período de la beca.  

6. Se proporciona acceso a las instalaciones de AKS, incluida la biblioteca y los 
archivos de Jangseogak.  

7. Los cursos de idioma coreano y el programa de experiencia cultural están 
disponibles de forma gratuita. 

 
 
Para mayor información12, se sugiere viitar la página web 
http://intl.aks.ac.kr/english/viewforum.php?f=21 o escribir al correo electrónico  
nylee_@aks.ac.kr 
 
 

 
 
 

 
12 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://intl.aks.ac.kr/english/viewforum.php?f=21
mailto:nylee_@aks.ac.kr
mailto:becasdeintercambio@uct.cl
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Cierre de la licitación el 31 de diciembre de 2022 
 

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

SELECCIÓN DE PANEL DE EVALUADORES DE ACCIONES DE MOVILIDAD 

ACADÉMICA, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CIENCIA 

 
 
La Dirección de Educación Superior y Ciencia de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI)  implementa en su ámbito de responsabilidad un conjunto de 
programas e iniciativas de movilidad académica, así como de apoyo y promoción de 
la educación superior y la ciencia, que requieren de la evaluación de expertos 
investigadores.  
 
En este sentido, a través de la Secretaría General de la OEI se realiza una 
convocatoria internacional para seleccionar Panel de Evaluadores de Acciones de 
Movilidad Académica, Programas de Educación Superior y Ciencia (referencia: 
EDUC. SUP. 01.2021). 
 
El objetivo de esta convocatoria es crear un banco internacional de evaluadores que 
asista a la OEI en los procesos de selección y evaluación de proyectos de tesis 
doctorales o de investigación en programas como: 
  

1. Paulo Freire plus, el cual constituye una acción de movilidad académica 
vinculada a la investigación y, por tanto, dirigida a estudiantes de doctorado. El 
programa pretende financiar becas doctorales a alumnos y profesores 
universitarios que decidan realizar su tesis doctoral en una universidad de la 
región distinta de aquella en la que han realizado sus estudios previos o en la 
que están impartiendo docencia (para más información sobre este programa 
se sugiere ir al enlace https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-
paulo-freire-2/presentacion). 
 

2. Fortalecimiento de los Sistemas de Ciencia y Tecnología de América Latina 
(FORCYT) como iniciativa innovadora que integra diferentes componentes y 
tiene un alcance geográfico supranacional dirigido tanto a responsables de las 
políticas de Ciencia y Tecnología de los diferentes países iberoamericanos, 
personal investigador y representante de empresas y organizaciones de la 
sociedad civil. Es un programa que vincula la producción científica y 
tecnológica en América Latina con la implementación de la Agenda 2030 y las 
coloca al servicio de la ciudadanía, para resolver problemas sociales, como la 
causada por la pandemia del COVID-19 o el cambio climático (para más 
información sobre este programa se sugiere ir al enlace 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-paulo-freire-2/presentacion
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-paulo-freire-2/presentacion
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https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDR
G9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGF
YaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVH
NnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN
0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeV
ZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVra
UZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLT
AxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--
fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf
?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22
Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-
8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf). 

 
 
Plazo para postular. 
 
La convocatoria se publicó el 19 de enero de 2021 00:00 (Hora de España) y finalizará 
el 31 de diciembre de 2022 12:35 (Hora de España). 
 
Los interesados en participar deberán llenar el formulario de inscripción de 
evaluadores a través del enlace https://es.surveymonkey.com/r/MC3QGCH  Los 
beneficiarios de estos programas son elegidos en base a criterios de mérito y calidad, 
para lo que resulta necesario disponer de evaluadores cualificados que así lo 
garanticen. 

 

Requisitos para la selección de Evaluadores. 

1. Ser docente en una universidad o investigador en un organismo tanto público 
como privado, con experiencia en evaluación de proyectos de investigación. 

2. Se valorará publicaciones en revistas científicas indexadas. 

3. Se valorará trabajos presentados en Congresos Internacionales 
especializados. 

4. Se valorará estancias académicas internacionales en otras universidades. 

5. Se valorará experiencia como evaluador de programas, proyectos u otra 
experiencia de evaluación académica. 

6. Se valorará sexenios reconocidos por Comisiones Nacionales de Evaluación 
de la Actividad Investigadora o cualquier otro reconocimiento de la actividad 
investigadora. 

 

Para mayor información sobre la convocatoria13, se puede acceder a la página web 
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/contrataciones/educ-sup-01-2021  

 
13 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://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhkMk5zWjJad1ltbHBZelF5ZG1rd09XSjRhM1ppZFdOdGFYaHJOUVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpVm1sdWJHbHVaVHNnWm1sc1pXNWhiV1U5SWxCc2FXVm5ieUIwWldOdWFXTnZMbkJrWmlJN0lHWnBiR1Z1WVcxbEtqMVZWRVl0T0NjblVHeHBaV2R2SlRJd2RDVkRNeVZCT1dOdWFXTnZMbkJrWmdZN0JsUTZFV052Ym5SbGJuUmZkSGx3WlVraUZHRndjR3hwWTJGMGFXOXVMM0JrWmdZN0JsUT0iLCJleHAiOiIyMDIxLTAxLTI1VDE1OjI2OjA3LjkwOFoiLCJwdXIiOiJibG9iX2tleSJ9fQ==--fe5058b58fbaf53d307835e653f7fa03be9493a6/Pliego%20t%C3%A9cnico.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Pliego+tecnico.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Pliego%2520t%25C3%25A9cnico.pdf
https://es.surveymonkey.com/r/MC3QGCH
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/contrataciones/educ-sup-01-2021
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: 
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o La identificación del problema objeto del proyecto. 
o La estrategia elegida para resolverlo. 
o El diseño del proyecto. 
o 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”. 
 

mailto:proposals@iaf.gov
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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 
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 información14, se recomienda visitar la 
página web https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 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.iaf.gov/es/contactenos/
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 
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instituto de investigación no universitario en Alemania, que se lleva a cabo en 
coordinación con un asesor académico en Alemania. 
 
Asimismo, realizan: 

o Pagos mensuales de:  
o 861euros para titulados,  
o 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 beca15 
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=1&detail=
50015434  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 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

