SECCIÓN ESPECÍFICA CHILE

OPORTUNIDADES DE OBTENCION DE BECAS PARA
ESTUDIANTES E INVESTIGADORES CHILENOS
BECAS DE EXCELENCIA VALONIA-BRUSELAS INTERNACIONAL
Tipo de beca: Investigación
Nivel: Postdoctorado
Campos de estudio: Principales áreas de enfoque: transporte y logística, ingeniería mecánica,
ciencias de la vida, agricultura-industria, aeroespacial, tecnologías ambientales.
Todos los demás campos se tendrán en cuenta, ya sea en ciencias humanas, fundamentales o
aplicadas.

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

El programa de becas de excelencia internacional ValoniaBruselas (IN WBI) permite que las universidades de la Federación
Valonia-Bruselas reciban investigadores extranjeros para cursar
estudios posdoctorales o programas de investigación
posdoctorales.
Hay dos tipos de becas:
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Becas de nivel posdoctoral de una duración mínima de
1 año para estudios posdoctorales en Valonia-Bruselas
(renovable una vez).
Becas de investigación de corto plazo de una
duración de 1 a 3 meses para programas
posdoctorales de investigación en ValoniaBruselas.



Duración




Becas de nivel posdoctoral: duración mínima de 1 a 2 años.
Becas de investigación de corto plazo: duración de 1 a 3
meses.
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PLAZO DE
SOLICITUD

A más tardar el 1 de marzo anterior al año académico durante el
cual se solicita la estadía.


Para becas de corto plazo



Para estancias que comiencen entre febrero y mayo: a
más tardar el 1 de octubre anterior.
Para estancias que comiencen entre junio y septiembre: a
más tardar el 1 de febrero anterior.
Para estancias que comiencen entre octubre y enero: a
más tardar el 1 de mayo anterior.




PROCESO
SOLICITUD

Para becas de largo plazo:

DE

Por favor, lea cuidadosamente el archivo llamado 'Call for
application_IN WBI'. El archivo debe ser solicitado y enviado por
correo electrónico a: j.porson@wbi.be


ARREGLOS
FINANCIEROS



El formulario debe ser escrito y enviado en un solo archivo PDF
(máximo 10MB);



No se impone un número de palabras determinado para la
escritura de su documento;



Los documentos que estén incompletos, enviados después de
la fecha límite o aquellos que no cumplan con los criterios de
elegibilidad serán considerados inadmisibles.









CONTACTO
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Nota importante

Para becas de largo plazo:
Importe mensual 2.120€ que cubre gastos de
manutención, alojamiento, materiales educativos y gastos
de viaje dentro del país;
WBI cubrirá los costos de viaje internacionales (un viaje
ida y vuelta durante la duración total del programa).
WBI cubre el seguro médico para los ciudadanos que no sean
europeos.
WBI asume la responsabilidad del "seguro de repatriación".
Para becas de corto plazo:

Importe mensual de 2.120€ que cubre gastos de
manutención, alojamiento, materiales educativos y
gastos de viaje dentro del país;

WBI cubrirá los costos de viaje internacionales (un viaje
ida y vuelta durante la duración total del programa);

WBI cubre el seguro de "salud" para becarios no
pertenecientes a la UE.
Joëlle Porson: j.porson@wbi.be
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BECAS UNIVERSIDAD DE VERANO FLE (FRANCÉS COMO IDIOMA
EXTRANJERO)
Tipo de beca: Formación
Nivel: Pregrado, posgrado
Campos de estudio: Idiomas, Letras, Traducción, Pedagogía
Agricultura y bioingeniería

Arquitectura y urbanismo

Artes y ciencias del Arte

Biomedicina y farmacia

Criminología

Danza

Odontología

Economía y Administración

Ingeniería y Tecnología

Historia, historia del arte y arqueología

Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

Derecho

Medicina

Ciencias del motor

Música

Artes escénicas y radiodifusión y comunicación técnica Filosofía
Artes plásticas, visuales y espaciales

Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

Ciencias de la salud pública

Ciencias

Teatro

Teología

Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

Cada año, la Universidad de Lieja (ULg) y la Universidad Católica
de Lovaina (UCL) organizan una universidad de verano en el área
del FLE (francés como idioma extranjero) durante los meses de
julio y agosto.
Valonia-Bruselas Internacional ofrece becas a los estudiantes de
pedagogía en francés para participar a esta formación de tres
semanas.

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS

CONTACTO
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Por favor, contáctense con la delegación Valonia-Bruselas de
Santiago en el mes de marzo : a.rasson@alac-wbi.be





La beca incluye:
La matrícula de la formación
Alojamiento
Gastos de alimentación


Alice Rasson: a.rasson@alac-wbi.be

SECCIÓN ESPECÍFICA CHILE

BECAS UNIVERSIDAD DE VERANO PERFECCIONAMIENTO
LINGÜÍSTICO EN FRANCÉS
Tipo de beca: Formación
Nivel: Pregrado, posgrado
Campos de estudio: Idiomas, Letras, Traducción, Pedagogía
Agricultura y bioingeniería

Arquitectura y urbanismo

Artes y ciencias del Arte

Biomedicina y farmacia

Criminología

Danza

Odontología

Economía y Administración

Ingeniería y Tecnología

Historia, historia del arte y arqueología

Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

Derecho

Medicina

Ciencias del motor

Música

Artes escénicas y radiodifusión y comunicación técnica Filosofía
Artes plásticas, visuales y espaciales

Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

Ciencias de la salud pública

Ciencias

Teatro

Teología

Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

Cada año, la Universidad Libre de Bruselas (ULB) organiza una
universidad de verano de perfeccionamiento lingüístico en francés
durante los meses de julio y agosto.
Valonia-Bruselas Internacional ofrece becas a los estudiantes de
traducción e interpretación para participar a esta formación de tres
semanas.

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS

CONTACTO
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Por favor, contáctense con la delegación Valonia-Bruselas de
Santiago en el mes de marzo : a.rasson@alac-wbi.be





La beca incluye:
La matrícula de la formación
Alojamiento
Gastos de alimentación


Alice Rasson: a.rasson@alac-wbi.be
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BECAS CHILE: MAGÍSTER EN EL EXTRANJERO
Tipo de beca: Investigación
Nivel: Magíster
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento (se exceptúan de financiamiento los
programas en administración de empresas o negocios (MBA) y los programas de derecho
relacionados con el área comercial, tributaria o corporativa).

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS

CONTACTO
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Beca para estudios de magíster en el extranjero, dirigido a estudiantes
de excelencia, chilenos/as o extranjeros con permanencia definitiva en
Chile, para iniciar o continuar estudios en instituciones de excelencia en
el exterior por un plazo máximo de dos años, contados desde la fecha
de inicio del programa de estudios.
De marzo a mayo del año anterior.
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/postulantes/oferta-becas/#tab02
Dentro de los beneficios de la beca se contempla el pago de
arancel y matrícula del programa de estudios, monto mensual
de manutención para los/as becarios/as según el país de
destino, pasajes de ida y vuelta, junto con otros beneficios de
apoyo al/a la becario/a. Además, se contemplan beneficios
asociados a la nivelación de idioma en Chile o en el extranjero. 
Para mayor detalle revise: www.conicyt.cl

SECCIÓN ESPECÍFICA CHILE

BECAS CHILE: DOCTORADO EN EL EXTRANJERO
Tipo de beca: Formación, investigación
Nivel: Doctorado
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS

CONTACTO
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Beca para estudios de doctorado en el extranjero, dirigido a estudiantes
de excelencia, chilenos/as o extranjeros con permanencia definitiva en
Chile, para iniciar o continuar estudios en instituciones de excelencia en
el exterior por un plazo máximo de cuatro años, contados desde la
fecha de inicio del programa de estudios. Esta beca se encuentra
orientada a todas las áreas del conocimiento, para que los graduados, a
su regreso a Chile, apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan
al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país.
De febrero a abril del año anterior.
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/category/fichasconcursos/becas-en-el-extranjero/becas-de-postgrado-becaschile/becas-de-magister-convocatoria-2012/
Dentro de los beneficios de la beca se contempla el pago de
arancel y matrícula del programa de estudios, monto mensual
de manutención para los/as becarios/as según el país de
destino, pasajes de ida y vuelta, junto con otros beneficios de
apoyo al/a la becario/a. Además, se contemplan beneficios
asociados a la nivelación de idioma en Chile o en el extranjero.
Para mayor detalle revise: www.conicyt.cl
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BECAS CHILE: POSTDOCTORADO EN EL EXTRANJERO
Tipo de beca: Investigación
Nivel: Postdoctorado
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS
CONTACTO
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Beca para realizar postdoctorado en el extranjero, dirigido a chilenos/as
o extranjeros con permanencia definitiva en Chile, que posean el grado
de Doctor para iniciar o continuar la realización de investigación
postdoctoral en instituciones de excelencia en el exterior por un plazo
mínimo de seis meses y máximo de veinticuatro meses, contados
desde la fecha de inicio del programa.
De julio a junio del año anterior.
https://www.conicyt.cl/becasconicyt/category/fichasconcursos/becas-en-el-extranjero/becas-de-postgrado-becaschile/becas-de-postdoctorado/
Dentro de los beneficios de la beca se contempla monto
mensual de manutención para los/as becarios/as según el país
de destino, pasajes de ida y vuelta, junto con otros beneficios
de apoyo al/a la becario/a.
Para mayor detalle revise: www.conicyt.cl
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BECAS DEL « FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE »
(FNRS)
Tipo de beca: Investigación
Nivel: Doctorado, postdoctorado
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

Las becas de doctorado son otorgadas por el Fondo de Investigación
Científica (FNRS) belga para la preparación y presentación de una tesis
doctoral. Las becas son por dos años, renovables una vez. El aspirante
debe presentar su solicitud a más tardar tres años después de obtener
la última maestría o maestría complementaria. Si su maestría (segundo
ciclo) no es emitida por una Universidad de la Comunidad Francesa de
Bélgica, debe obtener su equivalencia a un diploma belga para poder
solicitar. Atención: el archivo de la solicitud debe ser validado por un
director de tesis (promotor). Campos científicos confiables: todos los
dominios.
De enero a febrero del año académico anterior.
https://www.frs-fnrs.be/en/calendrier-des-appels

ARREGLOS
FINANCIEROS

Variable

CONTACTO

Para mayor detalle revise: https://www.frs-fnrs.be/en/calendrier-desappels
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BECA SANTANDER: MOVILIDAD INTERNACIONAL LIBRE
ELECCIÓN
Tipo de beca: Intercambio semestral
Nivel: Pregrado
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS
CONTACTO

Study in French-speaking Belgium!

Las Becas Movilidad Internacional Libre Elección tiene como finalidad
facilitar y fomentar a estudiantes universitarios chilenos oportunidades
de estudios durante un semestre académico en una universidad de otro
país distinto al de origen. Su importe se destinará a ayudar a sufragar
los costos de matrícula -si los hubiera-, desplazamiento, seguro de
viaje, manutención y alojamiento.
De enero a febrero del año académico anterior.
https://www.becas-santander.com/en/program/movilidadinternacional-libre-eleccion-chile3
El importe unitario de las Becas para todos los beneficiaros, sin
distinción de país, será de 5.000 dólares o el importe
equivalente en pesos chilenos a la fecha de su otorgamiento.
Para mayor detalle revise: https://www.becassantander.com/en/program/movilidad-internacional-libre-eleccionchile3
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BECA ERASMUS + : ESTUDIAR EN EL EXTRANJERO
Tipo de beca: Formación
Nivel: Todos los ciclos
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS
CONTACTO
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Las becas de estudio Erasmus + se dirigen a los estudiantes de
cualquier ciclo. Las instituciones de origen y de destino deben tener un
acuerdo interinstitucional entre ellas.
Las becas pueden cubrir una estancia desde un mínimo de 3 meses
hasta un máximo de 12 meses.
Para estudiar en el extranjero con Erasmus+ debes estar matriculado
en una institución de educación superior y en estudios conducentes a
un título reconocido o a una cualificación de nivel terciario. Los
estudiantes de primer ciclo deben estar como mínimo en el segundo
año de estudios.
Para conocer el proceso de solicitud, póngase en contacto con el
servicio de relaciones internacionales de su universidad.
La beca Erasmus+ contribuya a tus gastos de viaje y estancia. La beca
puede variar según las diferencias del coste de la vida entre los países
de origen y de destino, el número de estudiantes que la soliciten, la
distancia entre los países y la disponibilidad de otras subvenciones.
Para mayor detalle revise:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
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BECA ERASMUS MUNDUS: MÁSTERES CONJUNTOS
Tipo de beca: Formación
Nivel: Magíster
Campos de estudio: Todas las áreas del conocimiento

 Agricultura y bioingeniería

 Arquitectura y urbanismo

 Artes y ciencias del Arte

 Biomedicina y farmacia

 Criminología

 Danza

 Odontología

 Economía y Administración

 Ingeniería y Tecnología

 Historia, historia del arte y arqueología

 Información y comunicación

 Idiomas, letras y traducción

 Derecho

 Medicina

 Ciencias del motor

 Música

 Artes escénicas y radiodifusión y comunicación

 Filosofía

técnica

 Artes plásticas, visuales y espaciales

 Ciencias Políticas y Sociales

 Psicología y educación

 Ciencias de la salud pública

 Ciencias

 Teatro

 Teología

 Ciencias veterinarias, Medicina veterinaria
Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) son programas de
estudios internacionales, integrados y prestigiosos, impartidos
conjuntamente por un consorcio internacional de instituciones de
educación superior.
Los MCEM ofrecen becas financiadas por la UE a los mejores
estudiantes que presenten sus candidaturas en las rondas de selección
anuales.
Los estudios han de cursarse en al menos dos de los países del
programa. Pueden presentar su candidatura los estudiantes de máster
de todo el mundo. Anteriormente han debido obtener el título del primer
ciclo de educación superior o demostrar un nivel equivalente de
aprendizaje, reconocido por la legislación y en la práctica, en los países
que conceden el título.

DESCRIPCIÓN

PROCESO
SOLICITUD

DE

ARREGLOS
FINANCIEROS

CONTACTO
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Los estudiantes deben consultar el Catálogo de MCEM online y
ponerse en contacto con el consorcio que imparte el máster que le
interesa para obtener más información sobre los cursos y los
procedimientos de solicitud.
La beca del MCEM cubre los costes de participación de los estudiantes
(incluidas las tasas académicas, los costes de biblioteca y laboratorio,
el coste total del seguro obligatorio y cualquier otro gasto relacionado
con su participación en el máster). Incluye una contribución a los gastos
de desplazamiento y costes de instalación, además de dietas
mensuales durante el periodo completo del programa de estudios.
El importe total de la beca puede variar en función de la duración del
curso y la nacionalidad de los estudiantes (las becas de los estudiantes
de fuera de la UE son más elevadas).
Para mayor detalle revise:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
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