Becas AGCID:
La convocatoria se abre entre mayo y octubre de cada año. Los resultados se publican durante el mes de
diciembre, para comenzar estudios a partir de marzo.
La beca cubre costo del arancel, costos de titulación, seguro médico, viático para estadía por un período
máximo de dos años a condición que el becario cumpla con las exigencias de rendimiento académico,
permanencia en el país y otras especificaciones de acuerdo al convenio que firma con AGCID. El becario
deberá financiar los pasajes.
Son compatibles con esta beca solamente programas que aparecen en el listado que se publica junto con la
convocatoria, siendo todos de dedicación exclusiva, modalidad presencial, de tiempo completo y de
permanencia en Chile durante todo el programa de estudio. No se financian MBA o especializaciones
médicas.
Al momento de postular, los candidatos deben tener su grado académico y/o título profesional y la carta de
aceptación definitiva de la universidad receptora en Chile. Postulantes de países que no sean de habla
hispana, deberán presentar acreditación de manejo de idioma español al momento de postular, ya que la
beca no cubre estudio del idioma y/o nivelación del mismo.
Chile ofrece alrededor de 50 becas anuales. No existen cupos preestablecidos por país.
Para más información: www.agcid.cl.

BECAS OEA (Internacional):
Las becas académicas de la OEA son otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquier
universidad de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo las que participan en el Consorcio de
Universidades de la OEA. Las becas no se otorgan para estudiar en el país patrocinador del postulante.
Modalidad de estudio: Presencial, a distancia (en línea) o una combinación de ambas.
Las becas académicas de la OEA se otorgan por un período mínimo de un (1) año y un máximo de dos (2)
años académicos. Los becarios de la OEA deberán comprometerse a regresar al país patrocinador y
permanecer ahí por un período no menor a 24 meses después de concluidos los estudios. Los becarios
que estudian a distancia, deberán comprometerse a permanecer en su país patrocinador por el mismo
período de tiempo una vez finalizados los estudios.
Para más información: http://www.oas.org/es/becas/programa_becas_academicas_oea.asp

BECAS PRONABEC (Perú):
Becas dirigidas a Peruanos de alto rendimiento académico, buen perfil profesional o de investigación e
insuficientes recursos económicos que hayan sido admitidos en instituciones de educación superior elegibles
del extranjero.
Los beneficios corresponden a matrícula, pensión y titulación, transporte nacional e internacional,
alojamiento, materiales de estudio e investigación de grado.
Los requistos necesarios para la postulación son: carta de aceptación de una institución de educación
superior elegible del extranjero, grado académico e insuficientes recursos económicos.
Para más información: https://www.pronabec.gob.pe/beca-presidente/

BECAS CONACYT (México):
Las convocatorias están dirigidas a profesionistas mexicanos/as que deseen realizar o ya estén realizando
estudios de posgrado (maestría o doctorado) en instituciones extranjeras de alta calidad internacional.
Requisitos generales:
• Es indispensable obtener la e. firma (antes firma electrónica) en cualquier oficina del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
• Carta de aceptación oficial definitiva con información detallada en las convocatorias vigentes.
• Documentos complementarios e información requerida en la convocatoria correspondiente.
• Acta de examen profesional o título del grado académico inmediato anterior al solicitado.
Para más información: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero

BECAS CONICYT:
a) Becas de postgrado en Chile: Estos concursos de becas permiten postular tanto a chilenos como
extranjeros. Debes considerar, sin embargo, que algunos concursos tienen exigencias específicas respecto a
la situación de permanencia definitiva del postulante extranjero. A modo de ejemplo, la Beca de Magíster
Nacional permite postular a extranjeros sólo con permanencia definitiva en Chile (vigente). Por su parte,
la Beca de Doctorado Nacional, permite postular a extranjeros con o sin permanencia definitiva en Chile.
b) Becas de postgrado y especialización avanzada en en el extranjero: Estos concursos de becas permiten
postular tanto a chilenos como extranjeros con permanencia definitiva en Chile (vigente). Postulaciones de
extranjeros que no cuenten con permanencia definitiva en Chile (vigente), serán declaradas fuera de bases.
Para más información: https://ayuda.conicyt.cl/hc/es/sections/360003026531-Información-General

BECAS FONDART:
En concreto, la línea de formación de Fondart (actual becas Chile Crea) busca fomentar el capital cultural
del país a través de proyectos de formación en Chile y el extranjero, contribuyendo a instalar competencias
relevantes para el desarrollo del o la postulante y del ámbito disciplinario en que se inscribe.
Para más información: https://www.fondosdecultura.cl/area/arquitectura/

