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PROGRAMA DE BECAS DOCTORADOS Y/O PASANTÍAS DE 
INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL FUNDACIÓN CAROLINA 

PARA ESTADÍA INTERNACIONAL 

Programa de movilidad para académicos jerarquizados (jornada completa o media jornada). Que 
permite realizar una pasantía postdoctoral de investigación de 1 mes mínimo y 3 meses como 
máximo en una universidad española o realizar estudios de doctorado con una duración de 21 
meses, distribuidos a lo largo de 3 años en una universidad española.

Doctorado Pasantía posdoctorales cortas

Beneficios

• Importe de matrícula de estudio.

• Hasta un máximo de cuatro pasajes aéreos 

de ida y vuelta en clase turista a la ciudad 

española de estudios desde la capital del país 

de residencia del becario.

• 1.200 Euros mensuales en concepto de 

ayuda para alojamiento y manutención durante 

el período de duración de la beca.

• Seguro médico no farmacéutico durante 

los períodos de estancia en España.

• Pasaje de ida y vuelta en clase turista a 

la ciudad española de estudios desde la 

capital del país de residencia del becario.

• 1.200 Euros mensuales por concepto 

de ayuda para alojamiento y manutención 

durante el período de duración de la beca.

• Seguro médico no farmacéutico durante 

el período de estancia en España. 

Bases Ver bases Doctorado Ver bases Pasantías

Fecha de 
convocatoria

Desde Enero  a Abril de cada año. (Fecha referencial) 

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4698
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4697
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Programa de movilidad para académicos jerarquizados (jornada completa o media jornada) menores 
de 35 años. Permite que los docentes e investigadores actualicen su conocimiento, completen 
formación, establezcan lazos con otros equipos de su especialidad o reúnan información necesaria 
para los estudios de investigación que estén llevando a cabo. Por un período mínimo de 2 meses.

Beneficios • 5.000 Euros aprox. (*Valor referencial )

Bases Ir al sitio

Fecha de 
convocatoria

Entre Abril y Junio cada año (Fecha referencial)

Programa de movilidad para académicos jóvenes y académicos formados jerarquizados (jornada 
completa o media jornada). Permite completar formación académica, realizar pasantías de investigación, 
dictar clases,  realizar investigación, extensión y gestión universitaria por un período no inferior a una 
semana y máximo de 15 días. 

Beneficios
• Pasajes de ida y vuelta otorgados por universidad de origen.

• Alojamiento y manutención otorgados por universidad de destino. 

Bases Ir al sitio

Fecha de 
convocatoria

Entre Abril y Julio cada año (Fecha referencial)

PROGRAMA DE BECAS SANTANDER JÓVENES 
PROFESORES E INVESTIGADORERS 

PARA ESTADÍA INTERNACIONAL 

PROGRAMA ESCALA DOCENTE GRUPO MONTEVIDEO (AUGM)
PARA ESTADÍA INTERNACIONAL 

 http://www.santander.cl/universidades/productos/becas-santander.asp 
http://grupomontevideo.org/escaladocente/
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PROGRAMA DE PARA PREGRADO, DOCTORADO Y ACADÉMICOS
 DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
PARA ESTADÍA INTERNACIONAL 

Programa de movilidad para académicos jerarquizados (jornada completa o media jornada) para 
realizar movilidad a México. Colombia y Perú en las siguientes modalidades:

• Como docente académico: impartir clases como profesor invitado y realizar actividades de 
investigación (siempre que no afecten sus horarios de clases), por un período mínimo de 3 semanas 
y máximo de 12 meses.
• Como estudiante de doctorado: realizar cursos, pasantías de co-tutela y estancias de investigación, 
por un período mínimo de 3 semanas y máximo de 12 meses.

Áreas: Negocios, Finanzas, Comercio Internacional, Administración Pública, Ciencias Políticas,  Turismo, 
Economía, Relaciones Internacionales, Medio Ambiente y Cambio Climático, Ingenierías, Ciencia y 
Tecnología y Ciencias exactas, entre otros, siempre que se ajusten a los objetivos de la Alianza del 
Pacífico ligados a relaciones comerciales e internacionales.

Doctorado

Beneficios

• Financiamiento de pasajes desde el país de origen hasta la ciudad de 
destino y viceversa.
• 920 US dólares mensuales para mantención para los intercambios entre 1 
semestre y 2 de docentes y/o investigadores.
• 620 US dólares para intercambios con una duración máxima de 3 semanas.
• Seguro de salud y de vida.

Bases Ir al sitio

Fecha de 
convocatoria

Desde Julio a Octubre de cada año. (Fecha referencial) 

Bilha Cristina Ojeda
Analista de Gestión
bilha.ojeda@usach.cl
+5602-27180198

CONTACTO

https://alianzapacifico.net/becas/
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