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N°

Nombre de la Convocatoria

Fecha de cierre 

Objetivo 

Cooperación chilena para el desarrollo – Ministerio de 

Relaciones Exteriores

02/09/2016

2016-026

Organismo Oferente 

Fecha de publicación 

31/10/2016

Alcance global Chile

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)

ofrece, a partir del año académico 2017, becas para llevar

a cabo estudios de Magíster acreditados en Universidades

u otras instituciones chilenas de educación superior.

Periodo académico en Chile Desde 1/03/2017 Hasta: 31/12/2018

Documentos requeridos

• Formulario de postulación completo y firmado (Descargar aquí).
• Carta de aceptación de la Universidad chilena. (Descargar listado de magíster)
• Certificado de Salud (Ver anexo)
• Certificado de titulo profesional
• Currículo Vitae
• Breve descripción de las razones que lo motivan a realizar estudios en Chile.
• Breve descripción de las posibles áreas de tema de tesis
• Carta de referencia académica
• Carta de patrocinio

Toda la documentación antes señalada deberá ser remitida a la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile, a través de las oficinas señalas para el respectivo país (Clic aquí), mediante
su ingreso en la Plataforma de Gestión de Becas AGCI dispuesta para estos fines. Los documentos
originales deberán permanecer en poder de los postulantes y serán requeridos sólo a los
seleccionados, una vez que éstos arriben o lleguen a Chile. Esta medida se ha establecido con el
objeto de agilizar el proceso de selección en Chile. No obstante, serán los Puntos Focales los
encargados de cautelar que los postulantes cumplan con todos los requisitos exigidos.

http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_125/Anexo 4, Formulario de Postulacion 2017.pdf
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_125/Anexo 1 Mag%C3%ADster Acreditados 2017.pdf
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_125/Anexo 6, Declaracion de Salud Republica de Chile 2017.pdf
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_125/Puntos Focales 2016 - Actualizado 09-09-2016.xlsx
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Documentos requeridos

La remisión de los antecedentes a AGCI por el respectivo Punto Focal se entenderá como
acreditación de que el Punto Focal ha verificado el cumplimiento de los requisitos de postulación
por parte del interesado.

El no ingreso de toda la documentación exigida en la presente convocatoria o el ingreso de
documentación falsa, será causal de eliminación inmediata del proceso de selección final.

El Proceso de Selección comprende las siguientes etapas:

• Preselección. Esta etapa se cumplirá en el país que presenta al/la postulante y será realizada
por un Comité Mixto de Preselección integrado por el Punto Focal, o su representante, y el
funcionario designado por la Embajada de Chile, quienes actuarán conforme a criterios
eminentemente técnicos. Esta preselección contará con candidatos oficialmente presentados
por el Punto Focal del país correspondiente. Es importante que en este proceso el respectivo
Punto Focal seleccione a los mejores candidatos, toda vez que los/las postulantes presentados
deberán competir por los cupos disponibles con los candidatos preseleccionados de los otros
países participantes. Serán los Puntos Focales de cada país participante los encargados de
incorporar a la Plataforma de Gestión de Becas AGCI las candidaturas oficialmente presentadas.

• Selección Definitiva. Esta etapa la cumplirá el Comité de Selección del Programa en Chile.

Las becas se otorgan, dependiendo de la duración de los estudios escogidos, con un máximo de 24
meses.

Los estudios para los cuales se otorgan las becas podrán iniciarse entre el 1 de Marzo del año 2017
y el 30 de Septiembre del mismo año, inclusive, de acuerdo a los respectivos programas y
calendarios académicos de las instituciones chilenas de educación superior o del plan de
perfeccionamiento o investigación establecido por la institución chilena en la que ha sido aceptado
el o la postulante.

Proceso de selección

Características de las becas
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Características de las becas 

Las becas sólo podrán otorgarse para cursar los estudios de Magíster a que se refiere el Anexo 1 de
la presente Convocatoria, con dedicación exclusiva, en modalidad de tiempo completo, presencial
y con permanencia en Chile durante todo el programa de estudio. Existirán los siguientes criterios
de prioridad para el otorgamiento de las becas:

1. Candidaturas presentadas por funcionarios públicos o académicos de universidades
oficialmente reconocidas por el respectivo país.

2. Candidaturas que se enmarquen dentro del Anexo 1, Programas de Magíster
Acreditados.

• Pago del costo de arancel, matrícula y costos de titulación que cobre la respectiva institución de
educación superior, por el tiempo que dure el programa de postgrado, con un tope de cuatro
semestres académicos, o seis trimestres académicos, dependiendo de la calendarización
utilizada por la respectiva institución. En todo caso, deberá tratarse de costos que correspondan
exclusivamente al currículum académico del programa de estudio para el cual se haya
concedido la beca.

• Pago, a partir del mes en que el/la becario/a inicia el período de estudio para el cual se le haya
concedido la beca, de una asignación mensual de manutención de cuatrocientos sesenta mil
pesos chilenos ($ 460.000). Dicha asignación se pagará exclusivamente por el tiempo que dure
el programa aplicable al/la becario/a, con un tope de veinticuatro (24) meses. En los meses de
diciembre, enero y/o febrero, AGCI pagará al/la becario/a el 100% de la asignación mensual
únicamente en caso de que éste/a permanezca en Chile más de la mitad del respectivo mes. En
cualquier otro caso1 , AGCI pagará sólo el 50% del monto de dicha asignación.

• Provisión al/la becario/a, mientras la beca se encuentre vigente, de un seguro de vida, salud y
accidentes, por los hechos o siniestros que le afecten y que acaezcan dentro del territorio de
Chile.

• Otorgamiento al/la becario/a, dentro de su primer periodo lectivo en el programa de estudio,
de una asignación única para textos y materiales de estudio, ascendente a la suma de noventa
mil pesos chilenos ($ 90.000).

Beneficios de las becas

2016-026

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

N° 2016-026: Programa de becas república de Chile año 2017



Oficina Nacional 
Teléfono 3821130 – 3821051
Correo electrónico. ori@iunilibrebog.edu.co
Dirección. Calle 8 No. 5 – 80 Cancelaría. Bogotá D.C.  

Página 4/4

Beneficios de las becas

• Otorgamiento al/la becario/a, por una sola vez y siempre que su promedio de calificaciones en
el respectivo programa de estudio sea igual o superior a 5,5 (cinco coma cinco) o su escala
equivalente, de una asignación por un monto equivalente a media asignación mensual, para
apoyo a gastos de confección de tesis o de cumplimiento del requisito análogo exigido por la
institución de educación superior para otorgar el respectivo grado académico.

En el caso de las Tesis relacionadas con áreas propuestas para cada país, eventualmente los
becarios podrán participar del desarrollo del proyecto respectivo si está AGCI así lo requiriese.

Recomendaciones especiales

Oficina Nacional de Relaciones 

Interinstitucionales. (ORI)
• Algunas de las Convocatorias requieren del aval

institucional de la Universidad del candidato. Consulte

las condiciones.

• Busque la asesoría de la ORI Nacional o Seccional si

es de su interés esta convocatoria.

• Prepare su convocatoria con antelación. Recuerde

que los procesos de selección son competitivos y

depende de diversos aspectos a evaluar.

• Para consejería académica contáctenos.

consejeriaori@unilibrebog.edu.co

Convoca

2016-026

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

N° 2016-026: Programa de becas república de Chile año 2017

Mayor información convocatoria
http://appspublic.agci.cl/becas/horizontal/docs/cv_125/Convocatoria%20B
ecas%20Republica%20de%20Chile%202017%20-%20Junio%202016.pdf






