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Portafolio de Oportunidades de
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Abril 2021

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 que se publica 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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Docentes e Investigadores

Fundación Alexander von Humboldt- Beca Georg Foster y Beca Humboldt para investigadores 
de postgrados

Objetivo: Esta beca dirigida a científicos y/o académicos, permitirá a los investigadores 
postdoctorales realizar un proyecto de investigación a largo plazo (de 6 a 18 meses o de 6 a 
24 meses, dependiendo del programa) de su propio diseño en cooperación con un anfitrión 
académico de una institución de investigación en Alemania.

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la OCDE (excepto RP China e 
India)

Fecha límite de postulación: Beca Georg Foster: Tres veces al año, a finales de enero, finales de 
mayo y a finales de septiembre. / Beca Humboldt: Tres veces al año, a finales de febrero, finales 

de junio y a finales de octubre.

Monto financiamiento:  Las becas tienen un valor de EUR 2.670 o EUR 3.170 al mes, dependiendo 
del programa. La cantidad incluye una suma global de movilidad y los pagos del seguro de 
salud y de responsabilidad civil a terceros.

Link: https://tinyurl.com/47tsdy6f

https://tinyurl.com/rvhhjpw3

Valonia-Bruselas Internacional (WBI) - Fondo de Ayuda para la Movilidad en Investigación 
Educación Superior para América Latina

Objetivo: Apoyar financieramente la movilidad de los miembros del personal académico, 
científico y Administrativo de instituciones de educación superior de la Federación Valonia-
Bruselas a los países de América Latina. Para favorecer las nuevas colaboraciones y asociaciones, 
consolidar las colaboraciones existentes, y apoyar el desarrollo internacional de la Federación 
Valonia-Bruselas y promover Valonia-Bruselas en todo el mundo.

Alcance geográfico: América Latina, Asia-Pacífico, Magreb-Líbano

Fecha límite de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año. Anualmente se 
programan dos plazos para la presentación de solicitudes con el fin de permitir las selecciones 
correspondientes:

Llamado desde julio:

- Misiones a realizar durante el primer semestre del siguiente año calendario
- Presentación de candidaturas antes del 31 de octubre
- Selección alrededor del 15 de diciembre
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Llamado desde enero:

- Misiones a realizar durante la segunda mitad del año calendario
- Presentación de candidaturas antes del 30 de abril
- Selección alrededor del 15 de junio

Monto financiamiento: La financiación del WBI cubrirá exclusivamente los costos de viajes 
internacionales y los costos de transferencia del solicitante. 

Link: https://www.wbi.be/fr/services/service/fonds-mobilite-wbi

Becas Santander Estudios - XII Convocatoria Másteres oficiales en la Universidad de Alicante 
Curso 2021-22

Objetivo: Financiar becas dirigidas al personal docente o investigador de universidades 
latinoamericanas que deseen cursar cualquier máster oficial de carácter presencial en la Universidad 
de Alicante.

Alcance geográfico: América Latina

Fecha límite de postulación: 16 de abril de 2021

Monto financiamiento: La beca cubre Manutención, Alojamiento y Matrícula

Link: https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-xii-convocatoria-

masteres-oficiales-en-la-ua-curso-2021-22

Fundación Carolina - Estancias de investigación Sede Carolina

Objetivo: Contribuir al intercambio, la especialización académica, el conocimiento mutuo del 
personal investigador y al apoyo de la actividad de análisis de la Fundación Carolina. Están 
dirigidas a la realización o ampliación de trabajos de investigación en el ámbito iberoamericano 
en las áreas de Ciencias Sociales, Estudios del desarrollo y Estudios de género.

Alcance geográfico: Iberoamérica

Fecha límite de postulación: 08 de abril del 2021

Monto financiamiento: Pasaje aéreo de ida y vuelta, en clase turista, desde la capital del país 
de residencia de la candidatura beneficiaria de la beca, seguro médico no farmacéutico y EUR 
1.200 mensuales, en concepto de alojamiento y manutención (máximo seis meses)

Link: https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5369
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Programas de cooperación regional STIC, MATH y CLIMAT AmSud 2021

Objetivo: Los programas son una iniciativa de la cooperación francesa y sus contrapartes en 
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Tienen como objetivo promover 
y reforzar la colaboración y la creación de redes de investigación y desarrollo de investigación 
asociados a la variabilidad climática y al cambio climático, en el ámbito de las matemáticas y 
de las ciencias y tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), a través de la realización 
de proyectos conjuntos.

Alcance geográfico: América Latina

Fecha límite de postulación: 17 de mayo de 2021

Monto financiamiento: Los recursos se entregarán anualmente. La modalidad de financiamiento 
es la siguiente: el organismo que envía cubre los gastos de pasajes y los gastos de estadía de 
sus equipos. Los gastos serán detallados indicando número de intercambios, objetivos de cada 
uno, duración, país de destino y nombre del beneficiario.
Los financiamientos aprobados quedan sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual de los 
diferentes organismos. Como referencia, las instituciones del programa aportan conjuntamente 
un monto anual de aproximadamente EUR 10.000 a EUR 15.000 por proyecto.

Link: https://www.sticmathamsud.org/inicio/convocatorias-2021/
 

DAAD - Becas de investigación de un año para candidatos a doctorado

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

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación:  30 de junio de 2021

Monto financiamiento: Dependiendo del nivel académico, un monto mensual de EUR 861 para 
graduados y EUR 1.200 para candidatos a doctorados, pagos para la cobertura del seguro de 
salud, de accidentes y de responsabilidad civil, asignación para viajes, a menos que estos gastos 
estén cubiertos por el país de origen u otra fuente de financiación y una asignación única de 
investigación.

Link: daad.de/go/en/stipa57140602 

http://daad.de/go/en/stipa57140602
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Embajada de EEUU en Santiago - Programas de diplomacia pública

Objetivo: Apoyar proyectos propuestos por organizaciones no gubernamentales (ONG), 

organizaciones culturales, artísticas y educativas chilenas que busquen promover el conocimiento 

sobre los Estados Unidos y el intercambio entre Chile y los Estados Unidos.

Alcance geográfico: Chile

Fecha límite de postulación: 1 de septiembre de 2021

Monto financiamiento: Hasta USD 50.000

Link: https://cl.usembassy.gov/es/education-culture-es/grants-corner-es/

Finish National Agency for Education - Becas EDUFI

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: Monto mensual de EUR 1500

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

Becas del Gobierno de la República Eslovaca, 2021-1

Objetivo: Apoyar la movilidad de estudiantes internacionales, estudiantes de doctorado, 
profesores universitarios, investigadores para estancias en instituciones de educación superior 
y organizaciones de investigación en Eslovaquia.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 30 de abril 2021

Monto financiamiento: La beca cubre costos relacionados con la estadía (alojamiento, comida, 
etc.)

Link: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants 
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European Molecular Biology Organization, EMBO – Becas de investigación de corta duración

Objetivo: Facilitar colaboraciones con grupos de investigación que apliquen técnicas que no 
están disponibles en el laboratorio del solicitante. Las becas a corto plazo no se otorgan para 
intercambios entre dos laboratorios dentro del mismo país. Las becas de corta duración están 
destinadas a trabajos de investigación conjunta.

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO (Chile aplica)

Fecha límite de postulación: Abierto permanentemente.

Monto financiamiento: Las becas cubren los costos de viajes más la manutención del becario 
únicamente.

Link: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships.html#about

European Research Council - Horizon Europe Programme – Becas Advanced

Objetivo: Esta beca pretende apoyar a investigadores líderes excepcionales en cuanto a la 
originalidad y la importancia de sus contribuciones a la investigación. Se espera que sean 
investigadores activos que tengan un historial de logros de investigación significativos en los
últimos 10 años.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Entre el 20 de mayo y el 31 de agosto del 2021

Monto financiamiento: Hasta EUR 2,5 millones por un periodo de 5 años.

Link: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

Egresados

Becas Santander Estudios - Postgrados del Instituto de Migraciones Curso 2021-22

Objetivo: Apoyar financieramente a graduados interesados en cursar el Máster Universitario 
en Migraciones Internacionales o en el Máster Universitario en Cooperación Internacional al 
Desarrollo curso 2021-2022 de la Universidad Pontificia Comillas y así propiciar la igualdad de 
oportunidades en función de las necesidades individualizadas de cada alumno.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha limite de postulación: 1 de junio de 2021

Monto financiamiento: Importe mensual de EUR 500 o EUR 1000 o EUR 1600

Link: https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-postgrados-
del-instituto-de-migraciones-curso-2021-2022#generalInformation 
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Becas Santander Mujer - W50 Liderazgo London School of Economics

Objetivo: Fomentar en mujeres con más de 10 años de experiencia en gestión a que asuman 
funciones de liderazgo en su organización e invitar a la reflexión y al desarrollo de su propio 
estilo de liderazgo a través de este curso diseñado por el London School of Economics.

Alcance geográfico: América Latina, Alemania, Polonia, Portugal, España, EEUU, Reino Unido

Fecha límite de postulación: 10 de mayo de 2021

Monto financiamiento: Pago de matrícula total del curso

Link: https://www.becas-santander.com/es/program/women-w50-leadership-lse

Becas Santander Estudios – Beca para latinoamericanos/as, Estudios de máster en la 
Universidad de Jaume Curso 2021-22

Objetivo: Apoyar financieramente para la realización de estudios de máster en la Universidad de 
Jaume, España a estudiantes que hayan obtenido su título en alguna universidad latinoamericana.

Alcance geográfico: América Latina

Fecha límite de postulación: 30 de abril del 2021

Monto financiamiento: Hasta EUR 4000 

Link: https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-beca-
latinoamericanos-estudios-master-univ-jaume-i-2021-22

DAAD - Becas de Estudios de postgrado en el ámbito de la arquitectura

Objetivo: Dicha beca ofrece a los graduados en las áreas de Arquitectura, Diseño de Interiores, 
Conservación de Monumentos, Planificación Urbana/Desarrollo Urbano, Planificación Regional, 
Arquitectura del Paisaje y Planificación del Paisaje la posibilidad de continuar su formación 
en Alemania con un curso de postgrado o de continuación de estudios. Tiene como objetivo 
promover el intercambio de experiencias y la creación de redes entre colegas.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 30 de junio de 2021

Monto financiamiento: Un monto mensual de EUR 861, los gastos de viaje, subsidio único para 
estudios, pagos de la cobertura del seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil.

Link: daad.de/go/en/stipa57135744

http://daad.de/go/en/stipa57135744
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Fulbright Chile - Becas Fulbright Convocatoria 2021

Objetivo: La Comisión para el Intercambio Educativo entre Chile y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) ofrece varias oportunidades de financiamiento con el fin de 
apoyar a profesionales de nacionalidad chilena que deseen obtener un doctorado o magister en 
universidades de EE.UU. situadas en territorio estadounidense

Alcance geográfico: Chile

Fecha límite de postulación: 05 de abril 2021

Monto financiamiento: Costo de rendición de exámenes TOEFL y GRE, y dependiendo de la 
beca se puede financiar el 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, pasaje aéreo ida y vuelta del becario y provisión de seguro de salud.

Link: http://www.fulbright.cl/2021/01/18/becas-fulbright-convocatoria-2021/?fbclid=IwAR2Ps2
6j61CINFYyJBwm-v0NLeYDm99QA6jY4Gonz91Du8reobHM4qTCjPg 

Gobierno de Corea - Becas Global Korea Scholarship, GKS, 2021

Objetivo: Las Becas Global Korea Scholarship, GKS, 2021 están diseñadas para brindar a los 
estudiantes internacionales oportunidades de estudiar en instituciones de educación superior 
en Corea a nivel de posgrado.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Hasta Abril del año en que se esté planificando el estudio en Corea. 

Monto financiamiento: Asignación mensual, Pasaje aéreo, Matricula, Alojamiento y Seguro de 
viaje

Link: https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/gks/allnew_invite.do 

Brand Hong Kong - Hong Kong Programas de becas de Doctorado (HKPFS)

Objetivo: Apoyar a estudiantes internacionales para la realización de estudios de doctorado en 
universidades de Hong Kong.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: Confirmar con la universidad de destino.

Monto financiamiento: Asignación mensual de USD 1.700

Link: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
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Universidad de Padua - Becas de Excelencia para estudiantes internacionales, 2021-2022

Objetivo: Apoyar a estudiantes internacionales talentosos que deseen obtener una maestría 
impartida completamente en inglés en Padua, Italia. El programa de becas es muy selectivo. 
Solo los candidatos que muestren los logros más altos y los mejores expedientes académicos 
pueden recibir una beca.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 2 de junio 2021

Monto financiamiento: Exención de cuotas de matrícula 100% y dotación económica de EUR 
8.000 (importe bruto) por año.

Link: https://www.unipd.it/en/scholarships

Boustany Foundation - Becas Boustany MBA en la Universidad de Harvard, 2021

Objetivo: Las Becas Boustany MBA Scholarship en la Universidad de Harvard, 2021 apoyan 
a estudiantes interesados en cursar el programa Harvard MBA, que es uno de los principales 
programas empresariales del mundo.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2021

Monto financiamiento: Gastos de alojamiento relacionados con la pasantía, transporte aéreo en 
clase turista y ayuda financiera por valor de USD 102.200 para gastos de matrícula (total para 
los dos años del programa).

Link: https://www.boustany-foundation.org/scolarship-programs/MBA-Harvard

Becas OEA – Formato Educativo para un Executive MBA, 2021

Objetivo: Becas OEA - Formato Educativo para un Executive MBA, 2021 permiten realizar un 
MBA a distancia en una institución española, en idioma español y con la duración de un año.

Alcance geográfico: Nacional o Residente de un país miembro de la OEA

Fecha límite de postulación: 31 de mayo de 2021

Monto financiamiento: La beca consiste en un 87 % de descuento sobre el costo total de la 
matrícula y es aplicable únicamente al valor del programa de estudios.

Link: http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OEA-FE-Convocatoria-de-Beca-
Executive-MBA.pdf
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Estudiantes

DAAD - Viaje de estudio de grupos de estudiantes extranjeros del Servicio de Intercambio 
alemán

Objetivo: Beca para realizar un viaje de estudios organizado por un profesor universitario con 
un grupo de máximo 15 estudiantes. Con esta beca se pretende fomentar y mantener contactos 
entre universidades alemanas y extranjeras, como también promover encuentros con estudiantes 
y académicos y científicos alemanes, además de ofrecer a los participantes una visión de la vida 
económica, política y cultural de Alemania.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha limite de postulación: Tres veces al año, el 1 de febrero, 1 de mayo y el 1 de noviembre

Monto financiamiento: Se paga una asignación de EUR 50 por persona al día y una cantidad 
global de movilidad por persona. 

Link: daad.de/go/en/stipa10000016

Estudiantes y Egresados

Becas Santander Languages – Cursos de Inglés British Council

Objetivo: Fortalecer los conocimientos del idioma inglés a través de un curso en modalidad 
online certificado por el British Council y de esta forma mejorar la empleabilidad y el futuro 
profesional de jóvenes alrededor del mundo.

Alcance geográfico: América Latina, Polonia, Alemania, Portugal, España

Fecha limite de postulación: 14 de abril 2021

Monto financiamiento: Pago de matrícula total del curso 

Link: https://tinyurl.com/3u3nwdhy

Harvard University – Cursos online gratuitos

Objetivo: Fomentar a la excelencia en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, y al 
desarrollo de líderes en muchas disciplinas a través de múltiples cursos online gratuitos en 
diversas áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: Mundial

Fecha limite de postulación: Varía según los cursos

Monto financiamiento: Pago de matrícula total del curso

Link: https://www.edx.org/school/harvardx

http://daad.de/go/en/stipa10000016

