
  
 
 
 
  

 

Programa de Financiamiento Chile-Francia 
Ayudas para Estadías de investigación para Magíster y 

Doctorado  
Convocatoria 2020 

 

La Universidad de Chile, a través del Departamento de Postgrado y Postítulo de la 
Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y el Institut Français du Chili de la Embajada 
de Francia en Chile, tienen el agrado de llamar a concurso para realizar estadías de 
investigación de Magíster y Doctorado. Este concurso está dirigido a estudiantes que 
cursen programas de postgrado en estos niveles en la Universidad de Chile.  
 
El objetivo primordial de este concurso es posibilitar que estudiantes que se 
encuentran en la etapa de desarrollo su tesis puedan realizar parte de su 
investigación en alguna universidad y/o laboratorio francés a través de una estadía 
corta de dos (2) meses de duración. No se incluyen en este concurso actividades tales 
como la asistencia a congresos, cursos, escuelas de temporada, entre otros.  
 
El presente concurso se encentrará abierto a todas las disciplinas. Las pasantías 
podrán realizarse entre el mes de septiembre de y diciembre de 2020 (estadía 
finalizada). Sin embargo, dado en contexto de crisis sanitaria mundial, 
reprogramaciones serán permitidas, sin exceder la fecha 30 de marzo de 2021 como 
límite para terminar la pasantía.  
 
Beneficios: 
 
Para las estadías de magíster, la ayuda financiera comprenderá los siguientes ítemes:  
 

 2.000 EUR para gastos de estadías, provistos por el Institut Français du Chili; 

 1.500 EUR para gastos de pasajes y traslados internacionales por el 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos; 

 A su vez, el Institut Français du Chili se compromete a otorgar a cada 
adjudicatario/a una beca de cobertura social durante toda su estadía en 
Francia, en el caso de que no posean dicha cobertura;  
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Para las estadías de doctorado, la ayuda financiera comprenderá los siguientes 
ítemes:  
 

 2.600 EUR para gastos de estadías, provistos por el Institut Français du Chili; 

 1.500 EUR para gastos de pasajes y traslados internacionales por el 
Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos; 

 A su vez, el Institut Français du Chili se compromete a otorgar a cada 
adjudicatario/a una beca de cobertura social durante toda su estadía en 
Francia, en el caso de que no posean dicha cobertura; 

 
Requisitos de Postulación: 
 
Los/las interesados/as en postular al presente concurso deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:  
 

1. Encontrarse matriculados/as en programas de magíster o doctorado que, a la 

fecha de cierre del presente concurso, cuenten con acreditación vigente o 

hayan iniciado su proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de 

Acreditación (CNA).  

 

2. Sólo se financiarán pasantías que se circunscriban a la investigación de tesis. 

En el caso de postulaciones de candidatos/as de programas doctorales, el 

proyecto de tesis y el examen de calificación deberán encontrarse aprobados. 
 

3. Todas las postulaciones deberán contar con una carta de respaldo por parte 

del profesor/a guía de tesis y o tutor/a responsable en la Universidad de 

Chile, junto con otra de la Escuela de Postgrado a la cual se encuentran 

adscritos/as.  

 

4. Los/las postulantes deberán cumplir con los requisitos de admisión de la 

universidad o institución en la cual pretenden realizar su investigación.  

 

5. La estadía no podrá ejecutarse si el/la postulante se encuentra excedido/a en 

los tiempos de permanencia máxima de sus respectivos programas. 

 

6. El presente financiamiento no podrá utilizarse para extender estadías en 

curso o ya programadas, y que se encuentren ya financiadas por la 

Universidad de Chile, el Institut Français du Chili, ANID u otras fuentes 

alternativas.  
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Proceso de Postulación y documentación a presentar: 
 
La postulación se realizará en línea a través del siguiente enlace: http://u-
postula.uchile.cl/5eb049d95481a600f98b76cf,  en el cual deberán incorporarse los 
siguientes documentos:  
 

1. Curriculum Vitae; 
2. Concentración de notas en el programa de postgrado que cursa.; 
3. Carta de Motivación; 
4. Resumen del Proyecto de Tesis; 
5. Plan de investigación a realizar en Francia;  
6. Dos cartas de recomendación académicas; 
7. Carta de respaldo del profesor/a guía de tesis;   
8. Carta de respaldo de la Escuela de Postgrado; 
9. Carta de aceptación en la institución francesa. En el caso de no contar con la 
misma, se podrán adjuntar un correo electrónico con el respaldo del/la tutor/a 
que recibirá al/la postulante;  

 
No se aceptarán postulaciones que no incluyan documentación completa (con 
excepción de la carta de aceptación en Francia). 
 
Proceso de selección:  
 
La selección y fallo de las postulaciones que cumplan con las condiciones y 
requisitos previamente establecidos en la presente base concursable, estará a cargo 
de un Comité Académico designado por el Departamento de Postgrado y Postítulo 
en el que participará el Institut Français du Chili. Este Comité evaluará los 
antecedentes presentados por los/las postulantes y establecerá un ranking de 
selección.  
 
Los criterios a considerar para la selección y fallo de las/los beneficiarios/as serán 
(1) antecedentes académicos, (2) pertinencia de la movilidad en relación al proyecto 
de tesis, y (3) proyecto de tesis e investigación realizar en Francia.  
 
El comité evaluador asignará un puntaje total final para cada criterio, el cual tendrá 
un rango de 0 (cero) a 5 (cinco), incluyendo hasta dos decimales, de acuerdo a los 
siguientes parámetros:  
 

EXCELENTE – 5 puntos – El/la postulante cumple/aborda de manera sobresaliente 
todos los aspectos relevantes del criterio. Cualquier debilidad es mínima.  

MUY BUENO – 4 puntos – El/la postulante cumple/aborda los aspectos del criterio 
de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.  

http://u-postula.uchile.cl/5eb049d95481a600f98b76cf
http://u-postula.uchile.cl/5eb049d95481a600f98b76cf
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BUENO – 3 puntos – El/la postulante cumple/aborda los aspectos del criterio de 
buena manera, aunque requiere ciertas mejoras.  

REGULAR – 2 puntos – El/la postulante cumple/aborda en términos generales los 
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.  

DEFICIENTE – 1 punto – El/la postulante no cumple/aborda adecuadamente los 
aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.  

 
 
 
Fecha de inicio postulaciones: 4 de mayo de 2020. 
Fecha de cierre de postulaciones: 29 de mayo de 2020 
Publicación de resultados: junio 2020 
 
Para más información: vinculacionpostgrado@uchile.cl ; 

ifrances.movilidad@gmail.com ;  a.gautier@institutofrances.cl  

mailto:vinculacionpostgrado@uchile.cl
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