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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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Docentes e Investigadores
European Comission - European Green Deal call (en el marco de Horizon 2020)
Objetivo: Se buscan proyectos que entreguen resultados visibles y tangibles en forma rápida
y que muestren cómo la investigación e innovación puede entregar soluciones concretas para
las diversas áreas de trabajo definidas en el “Green Deal” (desarrollo sostenible e impacto
climático) europeo.
Alcance geográfico: Mundial
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Varía según el tipo de proyecto y área de acción, se encuentran abiertas
20 convocatorias y hay un rango de financiamiento desde 3 millones a 53 millones de euros.
Cabe considerar que en cada llamado individual, hay una sección donde se pueden encontrar
instituciones interesadas en participar en un proyecto de esa temática.
Link general: https://bit.ly/2T9ccR4

Convocatorias Específicas:
1) Behavioural, social and cultural change for the Green Deal
Objetivo: Desarrollo y ejecución de acciones orientadas a enfrentar cambios de comportamiento
a nivel individual y colectivo, tanto a nivel de instituciones públicas como privadas, respecto los
grandes cambios en prácticas sociales relacionadas al “European Green Deal”.
Alcance geográfico: Colaboración mundial, los estudios y acciones se deben implementar, al
menos, en 4 países miembros o asociados de la Unión Europea.
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Entre 3 a 5 millones de Euros, podrían aceptarse casos de montos
mayores, según su alcance y su justificación.
Link: https://bit.ly/34dihT2
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2) Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental
protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement
Objetivo: Desarrollo y ejecución de acciones respecto a la participación ciudadana en temas de
desarrollo sostenible y protección medioambiental. Estas acciones deben vincularse a uno de estos
dos tópicos:
• Habilitar a la ciudadanía para actuar en materia de cambio climático y desarrollo sostenible por
medio de la educación.
• Habilitar a la ciudadanía para actuar en materias de cambio climático y desarrollo sostenible
por medio de una mejor observación y monitoreo del medioambiente y los impactos
medioambientales.
Alcance geográfico: Colaboración mundial
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Entre 3 a 5 millones de Euros, podrían aceptarse casos de montos mayores,
según su alcance y su justificación.
Link: https://bit.ly/2TbeQWA
3) Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy
Objetivo: Desarrollo de propuestas que puedan ser parte de proyectos de demostración para
la implementación del European Commission’s Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). El
proyecto debe definir un “cluster territorial circular” donde se implementará y demostrará la
solución.
Alcance geográfico: Colaboración mundial
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Entre 10 a 20 millones de Euros, podrían aceptarse casos de montos
mayores, según su alcance y su justificación.
Link: https://bit.ly/2HmBiJn
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4) Building and renovating in an energy and resource efficient way
Objetivo: Desarrollo de propuestas que presenten al menos 2 (residencial/no residencial, nuevo
y/o renovado) demonstraciones, a escala real, de tecnología, procesos e innovaciones sociales
prometedoras en diferentes regiones de Europa.
Alcance geográfico: Colaboración mundial
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Entre 10 a 20 millones de Euros, podrían aceptarse casos de montos
mayores, según su alcance y su justificación.
Link: https://bit.ly/2T5MCfT
5) Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities
Objetivo: Desarrollo de propuestas que generen una plataforma que provea asistencia y toda
la expertise técnica, regulatoria, financiera y socio-económica, para que las ciudades puedan
desarrollar e implementar sus planes de acciones climática y los proyectos de innovación social
asociados.
Alcance geográfico: Colaboración mundial
Fecha límite de postulación: 26 de enero 2021
Monto financiamiento: Hasta 53 millones de Euros, podrían aceptarse propuestas de montos
mayores, según su alcance y su justificación. En este presupuesto se deben considerar pilotos
en el rango de los 500 mil a los 1.5 millones de euros, que permitan validar los servicios de la
plataforma.
Link: https://bit.ly/31n3xyW
Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP)
1. Llamado a Postdoctorados
Objetivo:
El programa de becas de postdoctorados de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris
financia becas postdoctorales para titulares de un doctorado en matemáticas o informática
para el año académico 2021-2022. Los becarios designados ocuparán puestos de uno o dos
años en los laboratorios de investigación afiliados, a partir de octubre de 2021.
Alcance geográfico: Mundial
Periodo de postulación: 1 de diciembre 2020
Monto financiamiento: Asignación mensual de 2.500 euros y seguro médico.
Link: https://bit.ly/3keUF5Z
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2. Llamado a las Cátedras FSMP para Matemáticos
Objetivo: El objetivo de las cátedras FSMP es acoger a uno o dos matemáticos en uno o
más laboratorios afiliados a la Fundación. Todos los temas de matemáticas fundamentales y
aplicadas, así como de informática fundamental son elegibles. Los seleccionados podrán tener
financiada una estadía de 4 a 12 meses.
Alcance geográfico: Mundial
Periodo de postulación: 10 de diciembre 2020
Monto financiamiento: Asignación mensual de entre 4.700 y 6.200 euros.
Link: https://bit.ly/35gzoT0
Docentes, estudiantes y titulados UCEN
Shuttleworth Foundation Fellowship
Objetivo: Ofrecen becas orientadas a implementar una idea innovadora para el cambio social.
Se buscan ideas excepcionales en la intersección entre tecnología, conocimiento y aprendizaje,
siendo la accesibilidad un requisito clave.
Alcance geográfico: Mundial
Fecha límite de postulación: 03 de noviembre 2020
Monto financiamiento: Hay un financiamiento del costo del trabajo del ganador por un año
(el monto se define en conjunto con la fundación), además de hasta 250.000 dólares para
financiar el desarrollo del proyecto.
Link: https://bit.ly/34cgT2G
Académicos y titulados UCEN
Programa de maestrías OEA
Objetivo: La OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo,
fomenta oportunidades de formación para los ciudadanos de los Estados Miembros. Apoyando
a ciudadanos de las Américas a acceder a conocimientos y habilidades por medio de la
formación educativa, en este caso a través de estudios de maestrías en formato online.
Alcance geográfico: Pueden postular personas con nacionalidad o residencia legal permanente
de cualquier Estado miembro de la OEA.
Fecha límite de postulación: 31 de octubre 2020
Monto financiamiento: La beca cubre un 66% del costo total de la matrícula, lo que corresponde
a un monto de 2550 dólares.
Link: https://bit.ly/34ct4wA
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Estudiantes de pregrado y posgrado
Internship EU-LAC Foundation
Objetivo: Se busca que estudiantes latinoamericanos y europeos, de pre y pos grado realicen
una pasantía, por un máximo de 3 meses, en las oficinas de la EU-LAC ubicadas en Hamburgo,
Alemania. Pasantia que se inicia el 5 de abril y termina el 25 de junio 2021. De preferencia
se buscan estudiantes de las áreas de ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias jurídicas,
estudios latinoamericanos o europeos, economía, comunicaciones, lenguajes y traducción.
Alcance geográfico: Pueden postular estudiantes europeos y latinoamericanos
Periodo de postulación: 15 de noviembre 2020 al 15 de enero 2021
Monto financiamiento: Se entrega un aporte de 450 euros mensuales.
Link: https://bit.ly/35gUcJZ
Egresados y titulados UCEN
International Scholarship for Women (ISW)
Objetivo: El programa de becas internacionales para mujeres (ISW) ofrece patrocinio para
mujeres que estudian programas de posgrado, pregrado o posdoctorado a tiempo completo
en los EE. UU. Las postulantes deben haber sido aceptadas en la institución de destino (en
el caso de posdoctorado necesitan la confirmación del laboratorio donde se desarrollará la
investigación)
Alcance geográfico: Pueden postular mujeres de todo el mundo
Periodo de postulación: 28 de diciembre 2020
Monto financiamiento: Se entrega un aporte dependiendo del tipo de programa a cursar.
Además, se incluyen pasajes, seguro médico, un aporte para gastos mensuales y para compra
de libros (1000 anual).
Los montos, para cada caso, son:
Pregrado: 18.000 dólares para el pago de la matrícula y 1.200 dólares mensuales.
Master: 28.000 dólares para el pago de la matrícula y 1.600 dólares mensuales.
PhD: 26.000 dólares para el pago de la matrícula y 1.800 dólares mensuales.
Posdoctorados: 32.000 dólares para el inicio de la investigación y el aporte mensual se
coordina con ISW.
Link: https://bit.ly/2HhnJen
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Beca de Excelencia Eiffel 2021 – Master y Doctorado
Objetivo: El programa de becas Eiffel es una herramienta desarrollada por el Ministerio para
Europa y de Asuntos Exteriores con el fin de permitir a las instituciones francesas de educación
superior atraer a los mejores estudiantes extranjeros en formaciones nivel máster y doctorado.
Alcance geográfico: Mundial
Periodo de postulación: 8 de enero 2021
Monto financiamiento: Se entrega un aporte dependiendo del tipo de programa a cursar.
Además, se incluye pasaje en avión ida y vuelta, transporte nacional en tren desde el
aeropuerto hasta el primer lugar de estancia y de vuelta al aeropuerto, protección social y
seguro complementario de salud.
Los montos, para cada caso, son:
Master: Asignación mensual de 1.181 euros.
Doctorado: Asignación mensual de 1.700 euros.
Link: https://bit.ly/3iZ6LP5
Becas de Master – Fondation Sciences Mathématiques de Paris (FSMP)
Objetivo: El programa de becas de master de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris
(FSMP) ofrece becas de master en ciencias matemáticas e informática fundamental, para uno
o dos años.
Alcance geográfico: Mundial
Periodo de postulación: 22 de enero 2021
Monto financiamiento: Pasaje ida y vuelta y asignación mensual de hasta 1.100 euros
Link: https://bit.ly/3m3EV66

Dirección de Relaciones Internacionales- Octubre 2020 - POFI UCEN

8

