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Portafolio de Oportunidades de
Financiamiento Internacional

POFI UCEN

La Internacionalización es Central
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Portafolio de Oportunidades de
Financiamiento Internacional 

POFI UCEN

PRESENTACIÓN

La Dirección de Relaciones Internacionales en cumplimiento de su política de 
internacionalización,  tiene el agrado de presentar el siguiente Portafolio de Oportunidades 
de Financiamiento Internacional (POFI UCEN), que tiene como objetivo entregar a la 
comunidad centralina información respecto  a una variedad de fondos externos de 
carácter internacional, a los cuales podrán acceder para el desarrollo de diversas acciones 
y proyectos.
A través de POFI UCEN, el cual se publicará periódicamente, podrán encontrar diferentes 
tipos de convocatorias, las cuales aportan al desarrollo de diversas áreas, como la 
investigación, movilidad internacional, participación de seminarios, publicaciones 
conjuntas, estancias académicas, entre otras. Esperamos que puedan participar de estas 
experiencias globales, que favorecen nuestro desarrollo institucional y académico.
Porque la internacionalización es Central, desde la Dirección de Relaciones Internacionales 
continuaremos identificando nuevas oportunidades para toda la comunidad centralina, 
que aporten al fortalecimiento de la internacionalización en la UCEN y por supuesto el 
desarrollo de nuestra casa de estudios.

Karen Molina G.
Directora de Relaciones Internacionales

Universidad Central de Chile 
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Estudiantes de Pregrado:

1) DAAD - Cursos universitarios de invierno en Alemania para estudiantes

y graduados extranjeros

Objetivo: El programa está dirigido a estudiantes y graduados y sirve para profundizar en el 

conocimiento del idioma alemán (idioma general) y los estudios regionales.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 15 de agosto de cada año

Monto financiamiento:
• Pago único de una beca de 1.875 euros
• Pago de un subsidio de viaje específico para cada país
• Seguro de salud, de accidentes y de responsabilidad civil

Link:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=50046485

Docentes e Investigadores 

1) DAAD - Becas de investigación - Becas de corta duración

Objetivo: Promover proyectos de investigación en el contexto de los programas de doctorado.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 09 de noviembre de 2020 para estancias desde el 1 de mayo de 

2021 hasta el 31 de enero de 2022

Monto financiamiento:

• Asignación mensual dependiendo del grado académico: 850 € para graduados y 1.200 € 

para    
doctorandos
• Seguro médico, de accidentes y de responsabilidad civil

• Subsidio para los costos de viaje.

Link:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=50015434
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2) DAAD – Estadías de investigación para docentes universitarios y científicos

Objetivo: Promover estancias de investigación más cortas para el intercambio de experiencias y la 
creación de redes con colegas

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 31 de octubre para estancias de investigación a partir de abril

Monto financiamiento:
• Asignación mensual de 2.000 € para asistentes, profesores asistentes y docentes, 2.150 € para 
profesores.
• Subsidio para los costos de viaje, en caso de que no sean asumidos por el país de origen
u otra parte.

Link:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50015456

3) DAAD - Visitas de estudio para académicos - Artistas y arquitectos

Objetivo: Promover la cooperación artística con las instituciones alemanas de acogida.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 09 de noviembre de 2020 para estancias desde el 1 de mayo de 

2021 hasta el 31 de enero de 2022

Monto financiamiento:

• Asignación mensual de 2.000 euros para asistentes, profesores auxiliares y conferencistas y 
2.150 euros para los profesores

• Contribución a los gastos de viaje

Link:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=50110016
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4) DAAD - Intercambio bilateral de académicos

Objetivo: Mejorar las relaciones internacionales y la cooperación bilateral en materia de 
investigación entre las universidades alemanas y extranjeras. Los programas de intercambio 
cultural y los acuerdos bilaterales con organizaciones asociadas extranjeras constituyen la 
base del intercambio de científicos.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 09 de noviembre de 2020 para estancias desde el 1 de mayo de 

2021 hasta el 31 de enero de 2022

Monto financiamiento: Pago mensual de 2.000 euros para los profesores asistentes, profesores 

adjuntos y conferencistas y 2.150 euros para los profesores

Link:

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50015508

5) Finish National Agency for Education - EDUFI Fellowships

Objetivo: Proporcionar financiamiento inicial para completar un proyecto de investigación de 
doctorado en Finlandia, la obtención de un doble título o una visita de estudio por razones 
excepcionalmente convincentes

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Todo el año (Se debe postular 5 meses antes del mes propuesto 
a viajar.)

Monto financiamiento: 1500 euros mensual para manutención en Finlandia.

Link: https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

6) Fundación Humboldt – Humboldt Research fellowships for experienced researchers

Objetivo: 

Promover la cooperación científica entre investigadores extranjeros y alemanes de excelencia 

a través del financiamiento de proyectos de investigación.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Abierta todo el año.

Monto financiamiento: Asignación mensual de 3150 EUR

Link:

https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html
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7) Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán - Taiwan Fellowship

Objetivo: Promover proyectos de investigación relacionadas con Taiwán.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 15 julio 2020.

Monto financiamiento:
• Asignación de NT$60,000 (USD 1,900 aprox mensual).

• Pasaje ida y vuelta.

• Seguro de accidentes.

Link: https://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx 

8) The Scientific and Technological Research Council of Turkey - Fellowships for Visiting 
Scientists

Objetivo: Invitar a docentes con doctorados a realizar investigación o docencia en Turquía en 

los campos de ciencias naturales, ingeniería y ciencias tecnológicas, ciencias médicas, ciencias 

agrícolas, ciencias sociales y humanidades.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Las postulaciones se aceptan todo el año

Monto financiamiento: El docente recibirá un máximo de 220 TL/día (USD 35  aprox).

Link:

https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-

fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

9) The Scientific and Technological Research Council of Turkey - Fellowships for Scientists on 
Sabbatical Leave

Objetivo: Invitar a docentes con doctorados a realizar investigación o docencia en Turquía en 
los campos de ciencias naturales, ingeniería y ciencias tecnológicas, ciencias médicas, ciencias 
agrícolas, ciencias sociales y humanidades por un periodo de 3 a 12 meses.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Las postulaciones se aceptan todo el año

Monto financiamiento: El docente recibirá un de máximo 8750 TL / mes (USD 960 aprox)

Link:
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-
2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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10) Becas Richard Greenleaf para latinos, investigación en Estados Unidos

Objetivo: Ofrecer a investigadores que residen permanentemente en cualquier país de 
Latinoamérica o del Caribe una beca a corto plazo para utilizar los recursos de la Biblioteca 
Latinoamericana de Tulane para adelantar un proyecto de investigación en los campos de las 
humanidades o las ciencias sociales. Además, que puedan presentar públicamente el programa 
de su trabajo en la estadía.

Alcance geográfico: Latinoamérica.

Fecha límite de postulación: 31 de julio 2020

Monto financiamiento:
• Pasaje aéreo.
• Hospedaje.
• Alimentación.
• Estipendio mensual de USD 1.700
• Seguro de salud y accidents

Link: https://lal.tulane.edu/happenings/fellowships

11) Fundación Interamericana (IAF) - Fondos para el desarrollo Comunitario 

Objetivo: 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.

Alcance geográfico: América Latina y el Caribe

Fecha límite de postulación: Abierto permanentemente

Monto financiamiento: Desde 25.000 USD hasta 400.000 USD

Link: https://www.iaf.gov/es/solicite-fondos/

12) Asian Development Bank (ADB) - Convocatoria de enfoques digitales para la nueva 
normalidad

Objetivo: Se buscan oportunidades para utilizar herramientas y tecnologías digitales para 
abordar cómo será la vida en la nueva normalidad. Son innovación de crowdsourcing y 
solucionan problemas globales de: startups, empresas, universidades, organizaciones de 
investigación y actores de la industria. 

Alcance geográfico: Mundial 

Fecha límite de postulación: Abierto permanentemente

Monto financiamiento: Desde 25.000 USD hasta 400.000 USD

Link: https://challenges.adb.org/en/challenges/covid-19
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13) Unión Internacional de Telecomunicaciones - Desafío de innovación: Repensar las cadenas 
de valor de la economía digital durante Covid-19

Objetivo: Plataforma de competencia abierta global para que los innovadores y los 
constructores de ecosistemas presenten sus ideas y proyectos, lo que les permite transformar 
sus comunidades en sociedades digitales prósperas.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 31 de julio de 2020

Monto financiamiento: No especifica

Link: https://cocreate.itu.int/?set_user_language=es_ES 

14) Aliph Foundation - Plan de apoyo para la protección de patrimonios culturales ante la 
pandemia de COVID-19

Objetivo: Fondo extraordinario de ayuda para apoyar al sector del patrimonio frente al 
COVID-19. Los mecanismos de apoyo propuestos deben satisfacer necesidades urgentes, 
teniendo en cuenta transiciones previsibles a largo plazo.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Abierto permanentemente

Monto financiamiento: Desde 15.000 USD hasta 1.000.000 USD

Link: https://www.aliph-foundation.org/ 


