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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Marzo de 2022

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 
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POFI UCEN

Portafolio de Oportunidades de
Financiamiento Internacional

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales en cumplimiento de su polí-
tica de internacionalización, tiene el 
agrado de presentar el siguiente Por-
tafolio de Oportunidades de Finan-
ciamiento 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 pu-
blica periódicamente, podrán encon-
trar diferentes tipos de convocato-
rias, las cuales aportan al desarrollo 
de diversas áreas, como la investiga-
ción, movilidad internacional, partici-
pación de seminarios, publicaciones 
conjuntas, estancias académicas, 
entre otras. Esperamos que puedan 
participar en estas experiencias glo-
bales, que favorecen nuestro desarro-
llo institucional y académico. Porque 
la internacionalización es Central 
desde la Dirección de Relaciones 
Internacionales continuaremos iden-
tificando nuevas oportunidades para 
toda la comunidad centralina, que 
aporten al fortalecimiento de nuestra 
casa de estudios.

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Karen Molina G

Directora de Relaciones Internacionales 

Universidad Central de Chile

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 
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¿Qué encontrarás en el POFI?

Podrás identificar oportunidades para internacionalizar y potenciar 
tu carrera siendo estudiante, egresado, docente y/o científico.

La información contenida en el POFI se encuentra vigente, sin em-
bargo, debes revisar las fechas correspondientes a la convocatoria 
de tu interés, y cuando tomes la decisión, te recomendamos puedas 
postular lo antes posible, a fin de recopilar todos los antecedentes 
necesarios y presentar tu postulación en el tiempo establecido

Las convocatorias están dividas por enfoque a quién va dirigido: Do-
centes e Investigadores | Estudiantes y Egresados.

Cabe considerar que algunas becas posiblemente pueden estar 
abiertas tanto para estudiantes, docentes e investigadores.

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales en cumplimiento de su polí-
tica de internacionalización, tiene el 
agrado de presentar el siguiente Por-
tafolio de Oportunidades de Finan-
ciamiento 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 pu-
blica periódicamente, podrán encon-
trar diferentes tipos de convocato-
rias, las cuales aportan al desarrollo 
de diversas áreas, como la investiga-
ción, movilidad internacional, partici-
pación de seminarios, publicaciones 
conjuntas, estancias académicas, 
entre otras. Esperamos que puedan 
participar en estas experiencias glo-
bales, que favorecen nuestro desarro-
llo institucional y académico. Porque 
la internacionalización es Central 
desde la Dirección de Relaciones 
Internacionales continuaremos iden-
tificando nuevas oportunidades para 
toda la comunidad centralina, que 
aporten al fortalecimiento de nuestra 
casa de estudios.

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 
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Docentes e investigadores

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



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

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57507783
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=57507783

https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-fellowship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship https://www.wbi.be/fr/services/service/fonds-mobilite-wbi
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

https://bit.ly/3uqDYLg
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://bit.ly/3Irmt25
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/core-facility-fellowships/
https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/

https://bit.ly/3N8jJul
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-cursos-edicion-online-universidad-de-malaga

Beca Santander & British Council
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-cursos-edicion-online-universidad-de-malaga

https://www.millenniumfellows.org/fellowship

https://www.shuttleworthfoundation.org/apply/

Millennium Fellowship
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?detail=50026200

https://isus.uos.ac.kr/isus/iphak/recruit/recruit2_1.do?epTicket=LOG
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncement-MPM-010202022.pdf

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OAS-UCI-Scholarship-Announcement-MAPD-01022022.pdf
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OAS-UCI-ScholarshipAnnouncement-MPM-010202022.pdf

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OAS-UCI-Scholarship-Announcement-MAPD-01022022.pdf

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca_Mayo22.pdf
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022%20OEA-FE%20Convocatoria%20de%20Beca_Mayo22.pdf

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/Convocatoria2022_STR_OEA.pdf
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OEA-MIU-Convocatoria-Mayo2022-intake.pdf

https://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2022.asp
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OEA-MIU-Convocatoria-Mayo2022-intake.pdf

https://eulacfoundation.org/en/opportunities/internships
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/

https://www.edx.org/school/harvardx
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Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 



Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - Estancias 
cortas de investigación

País: Alemania

Objetivo: Apoyar las estancias de investigación de corta duración y 
promover de esta manera, el intercambio de experiencias y la crea-
ción de redes entre colegas en un ambiente de excelencia académica 
y proyección internacional.

Dirigido a: Académicos y científicos que tengan un doctorado y tra-
bajo en una Universidad o centro de investigación.

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023. 
dudo es de 1 a 3 meses.

Monto del financiamiento: 2000 euros para profesores asistentes y 
ponentes. | 2150 euros para profesores.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Becas para 
intercambio bilateral de académicos

País: Alemania

Objetivo: Promover proyectos de investigación en contexto de los 
programas de doctorado en un período máximo de 24 meses

Dirigido a: Académicos y científicos

Alcance geográfico: Aplica para postulaciones de todas partes del 
mundo.

Intervalo de postulación: 04 de abril de 2022 para una estancia de 
investigación del 1 de septiembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

Monto del financiamiento: 1200 euros mensuales, seguro y subsidio 
de viaje. (el monto depende del país de origen)

Sitio web:                                    

Fundación Alexander von Humboldt – Beca Georg Forster y Beca 
Humboldt para Investigadores de Postdoctorado

País: Alemania

Objetivo: Fomentar propuestas de investigación en cooperación con 
un anfitrión académico de una institución de investigación de Alema-
nia.

Dirigido a: Académicos y/o científicos

Alcance geográfico: Países en desarrollo y emergentes según la 
OCDE.

Intervalo de postulación: Revisión de aplicaciones en los meses de 
febrero, junio y octubre. Enviar aplicaciones un mes antes de la revi-
sión. 

Monto de financiamiento: Entre 2670 y 3170 euros.

Sitio web: 

Valonia-Bruselas International (WBI) – Fondo de ayuda para la Mo-
vilidad de Investigación en la Educación Superior

País: Bélgica

Objetivo: Promover el surgimiento de nuevas asociaciones y consoli-
dar la colaboración de Valonia-Bruselas International (WBI) académi-
cos y científicos de América Latina, Asia-Pacífico y Magreb-Líbano.

Dirigido a: Académicos y científicos

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

Intervalo de postulación: La convocatoria se lanza dos veces al año:
A partir de julio: plazo de aplicación hasta el 31 de octubre.
A partir de enero: plazo de aplicación hasta el 30 de abril.

Monto del financiamiento: WBI se centra exclusivamente en los 
costos de transferencia y viajes internacionales del solicitante. 
Agrega una subvención en gastos de alojamiento y viajes locales.

Sitio web: 

Becas para estudiantes internacionales, estudiantes de Doctorado, 
profesores universitarios, investigadores y artistas

País: Eslovaquia

Objetivo: Invitar a investigadores extranjeros a contribuir con el 
acervo educacional de Eslovaquia en estancias de instituciones de 
educación superior y centros de investigación.

Dirigido a: Estudiantes, doctorandos, profesores universitarios, 
investigadores y artistas.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Dos veces al año; 31 de octubre y 30 de 
abril.

Monto del financiamiento: 400 euros a estudiantes; 734 euros a 
doctorandos y entre 734 y 1050 euros a profesores universitarios, 
investigadores y artistas en base a credenciales académicas y expe-
riencia.

Sitio web: 

Finnish national agency for Education (EDUFI) – Becas de Investi-
gación Doctoral

País: Finlandia 

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

Dirigido a: Doctorandos o jóvenes investigadores extranjeros y que 
no vivan en Finlandia.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Fondo abierto permanentemente. Postular 
5 meses antes el inicio de la beca.

Monto del financiamiento: 1500 euros al mes (datos de 2021).

Sitio web: 

Confederación Suiza - Excellence Scholarships for Foreign Scholars 
and Artists for the 2022-2023 Academic Year

País: Confederación Suiza

Objetivo: Realizar proyectos de investigación a largo plazo (de 9 a 
36 meses) dependiendo de la beca.

Dirigido a: A jóvenes investigadores que hayan completado un pro-
grama de maestría o doctorado y artistas que cuenten con un título 
de pregrado. 

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Comienzos de agosto de 2022 y su térmi-
no es entre septiembre y diciembre (varía por país del postulante).

Monto del financiamiento: Mensualidad de CHF 1920 para investiga-
dores y doctorandos y CHF 3500 para estudiantes postdoctorales.

Sitio web: 

European Molecular Biology Organization (EMBO) – Becas post-
doctorales, de intercambio cienfítico y de formación de personal

País: Varios países de Europa

Objetivo: EMBO ofrece la oportunidad de postular a las becas de 
intercambio científico, becas para formación de personal de instala-
ciones centrales y a las becas postdoctorales que tienen como obje-
tivo apoyar colaboraciones internacionales y la promoción de investi-
gaciones postdoctorales, permitiendo de esta manera, la transferen-
cia de conocimiento a nivel mundial.

Dirigido a: Investigadores postdoctorales

Alcance geográfico: Países con convenio con EMBO, de los cuales 
Chile es parte.

Intervalo de postulación: Está abierta en forma permanente. Se 
recomienda aplicar 3 meses antes del inicio de la beca y como 
mínimo, las aplicaciones deben ser enviadas 30 días antes del inicio 
del intercambio.

Monto del financiamiento: Financia los costos de pasajes y estipen-
dio, el cual depende del país que se visita.

Sitio web: 

Estudiantes y egresados
   
Becas Santander y British Council – Becas de idioma inglés

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.
Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas

Sitio web: 

Universidad de Málaga - Becas Santander

País: España (online)
 
Objetivo: Ofrecer al alumno una orientación profesional, de tal 
manera que les permita enriquecer su currículo, satisfacer inquietu-
des personales y competencias profesionales.

Dirigido a: Estudiante mayor de 18 años.

Alcance geográfico: 21 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula. 

Sitio web: 

Naciones Unidas - Millennium Fellowship

País: Naciones Unidas

Objetivo: Desarrollar liderazgo para generar un impacto social.

Dirigido a: Estudiantes de pregrado mayores de 18 años matricula-
dos en una Universidad.

Alcance geográfico: Campus de todo el mundo.

Intervalo de postulación: Hasta el 31 de marzo de 2022. Inicio de 
agosto a septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Programa completo por un semestre.

Sitio web: 

Shuttleworth Foundation Fellowship

País: Reino Unido (online)

Objetivo: Generar innovación en base a una propuesta revolucionaria 
de carácter interseccional para el cambio social.

Dirigido a: Estudiantes, docentes y egresados.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 275.000 libras esterlinas a la adjudicación 
del proyecto.

Sitio web: 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) – Master Stu-
dies for All Academic Disciplines

País: Alemania

Objetivo: Mejorar el desarrollo intelectual del postulante y la aplica-
ción del conocimiento en la sociedad. 

Dirigido a: Egresados de programas de pregrado.

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Inicia el 1 agosto de 2022.

Monto del financiamiento: 861 euros mensuales (programas entre 10 
y 24 meses).

Sitio web: 

Universidad de Seúl – Becas para Magíster Máster en Administra-
ción y Planificación Urbana

País: Corea del Sur

Objetivo: Mejorar el acceso y las oportunidades de los participantes 
en los mercados de trabajo internacionales.

Dirigido a: Estudiantes mayores de 18 años.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 18 de enero al 29 de marzo de 2022.

Monto del financiamiento: 100% de la matrícula y el curso de 12 
semanas.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Project Management

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Desarrollar competencias clave y habilidades creativas 
para implementar proyectos, liderando equipos multidisciplinarios 
con éxito en un ambiente multicultural.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Becas para Magíster
Máster Administración de Proyectos

País: Costa Rica (online)

Objetivo: Apoyar a estudiantes destacados con becas académicas 
parciales. La maestría en Administración de Proyectos busca desa-
rrollar competencias básicas y habilidades de pensamiento creativo 
a estudiantes de todos los niveles.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 30%, 50%, 90% de descuento en el valor 
del programa.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Formato educativo Progra-
ma de Maestrías

País: España (online)

Objetivo: El programa está orientado a transmitir una visión integra-
da de la empresa y proporcionar las habilidades necesarias para tra-
bajar en un equipo directivo.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 3 de abril de 2022. Inicio de clases: 31 de 
mayo.

Monto del financiamiento: 66% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Structuralia Programa de 
Maestrías en energía, construcción, infraestructura e ingenierías

País: España (Online) 

Objetivo: Apoyar con recursos a estudiantes sobresalientes de las 
Américas mediante el auspicio de becas académicas para programas 
de estudio que se extiendan entre 12 y 18 meses.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 
Primera fase: 11 de marzo de 2022
Segunda fase: 6 de mayo de 2022.
Tercera fase: 8 de julio de 2022.
Cuarta fase: 7 de octubre de 2022.

Monto del financiamiento: 50% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – MIU Programas de Licencia-
turas y Maestrías en Administración de Empresas, ingeniería infor-
mática, liderazgo educativo, gestión y nuevas tecnologías

País: Estados Unidos (Online)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: 13 países, entre ellos, Chile.

Intervalo de postulación: 15 de abril de 2022. Inicio de clases: 16 de 
mayo de 2022.

Monto del financiamiento: 60% de descuento en el valor del progra-
ma.

Sitio web: 

Organización de Estados Americanos – Programa de Becas Acadé-
micas

País: Estados miembros de la OEA (no aplica para estudios en el 
mismo país del postulante)

Objetivo: Brindar programas de grado innovadores y asequibles y 
oportunidades de aprendizaje para estudiantes internacionales.

Dirigido a: Estudiantes y egresados de todas las áreas del conoci-
miento.

Alcance geográfico: Estados miembros de la OEA.

Intervalo de postulación: Abierta, sin embargo, el programa de estu-
dios debe considerar salida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2022 (modalidad presencial, virtual o mixta).

Monto del financiamiento: USD$10.000 por año académico.

Sitio web: 

EULAC Foundation - Internships

País: Alemania

Objetivo: Fortalecer el conocimiento y entendimiento entre Europa y 
América Latina y el Caribe en un ambiente laboral.

Dirigido a: Estudiantes de ciencia política, relaciones internacionales, 
diplomacia, estudios europeos/latinoamericanos, estudios de 
género, ciencias sociales y económicas, desarrollo sostenible, coope-
ración para el desarrollo y ciencias de la comunicación.

Alcance geográfico: América Latina

Intervalo de postulación: 14 de febrero al 17 de abril de 2022. 

Ciclo de la pasantía: 27 de junio al 16 de septiembre de 2022.

Monto del financiamiento: Estipendio de 450 euros al mes.

Sitio web: 

Fundación Carolina – Becas de postgrado, doctorado, movilidad y 
estancias cortas postdoctorales

País: España 

Objetivo: Promover mejores en la productividad, el conocimiento 
humano, desarrollo sostenible y equidad de género en los programas 
de estudio donde aplican las becas de la Fundación.

Dirigido a: Egresados de todas las áreas del conocimiento.

Alcance geográfico: América Latina, Comunidad Iberoamericana y 
Portugal.

Intervalo de postulación: Postgrado y estudios institucionales de 
convocatoria general: 15 de marzo.

Doctorado, estancias cortas, programas de movilidad y estudios 
institucionales: 7 de abril

Monto del financiamiento: Matrícula y ayudas al estudio

Sitio web: 

Harvard University – Cursos gratuitos online

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

Dirigido a: Estudiantes

Alcance geográfico: Todo el mundo.

Intervalo de postulación: Varia en razón de los cursos

Monto del financiamiento: Pago de la matrícula total del curso.

Sitio web: 

POFI UCEN
www.ucentral.cl APP DRI UCEN@adri.ucen
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