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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
VICEMINISTERIO DE ASUNTOS MULTILATERALES Y COOPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
Departamento de Becas y Movilidad Académica Internacional 

Programa 226-2022 

Nombre de 
la oferta: 

Programa de Becas de Cooperación Horizontal, República de Chile, Convocatoria 2023 

Fechas del 
programa: 

Del 1 de marzo de 2023 al 28 de febrero de 2025 

Objetivo: 
Contribuir a la formación de capital humano avanzado, a través de la participación de 
profesionales. 

País/Ciudad: Chile, en las Universidades Señaladas en la Convocatoria 

Institución 
Oferente: 

 Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID)  

Requisitos 
generales: 

Dirigido a: funcionarios públicos y académicos. 
 
Requisitos: 
Formulario de postulación a la beca AGCID, debidamente completado en computador y 
firmado. 
Carta de aceptación definitiva del Programa de Estudio escogido, emitida por la 
autoridad competente de la institución de educación superior chilena. 
Certificado de salud a nivel físico y mental emitido y suscrito por médicos habilitados en 
estas áreas. Ver anexo 6  
Certificado de Título Profesional o copia autorizada por un notario público del mismo. 
En caso de ser seleccionado, este certificado deberá ser apostillado o legalizado por 
las autoridades respectivas (según sea el caso) para su aceptación en Chile. 
Hoja de Vida, con énfasis en antecedentes laborales y académicos. 
Breve descripción de las razones que lo motivan a realizar estudios en Chile, de los 
objetivos de los estudios que desea realizar y de cómo se propone aplicarlos al 
regresar a su país. 
Breve descripción de la posible área y tema de tesis en que pretende enfocar su 
investigación final. 
Carta de Referencia Académica. 
Carta de Patrocinio de la Institución Empleadora en su caso, en la que se especifique 
con claridad el interés de ella para que su empleado o funcionario realice estudios en 
Chile y la indicación de que el interesado cuenta efectivamente con los permisos para 
ausentarse durante el tiempo que dura la beca y si se le conservará o no el cargo a su 
regreso.  
Declaración jurada (Anexo V) que indica la lectura y aceptación de todos los términos 
presentes en esta convocatoria. 
 
 
Notas importantes:  
 
Los interesados deben completar todos los formularios y anexos que se encuentran en 
el siguiente enlace: 
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-
beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=291 
 
 
Los antecedentes para postular a las becas deben ser enviados al correo 

becaspasantias@mire.gob.pa , los archivos deben ser adjuntados de manera 
individual.  
Según convocatoria que podrá encontrar en el siguiente enlace: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://appspublic.agci.cl/becas 
/horizontal/docs/cv_291/2022%2009%2013%20Res.%20338%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20Rep 
%C3%BAblica%20de%20Chile%20(OK%20DE).pdf        

 

Duración de 
estudios: 

Aproximadamente dos años  

Modalidad 
de Estudios: 

Presencial  

https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=291
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=291
mailto:becaspasantias@mire.gob.pa
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Idioma: Español 

Tipo de 
beca: 

Parcial  

Costos 
cubiertos 
por la 
Institución 

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 quinientos 
sesenta mil pesos chilenos ($ 560.000). 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, AGCID 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 caso 2, AGCID pagará sólo el 50% 
del monto de dicha asignación. 
 
Para mayor información acerca de los beneficios que contempla la beca, favor revisar 
la convocatoria que podrá encontrar en el siguiente link: 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://appspublic.agci.cl/becas 
/horizontal/docs/cv_291/2022%2009%2013%20Res.%20338%20Aprueba%20Convocatoria%202023%20Becas%20Rep 
%C3%BAblica%20de%20Chile%20(OK%20DE).pdf        

Fecha de 
cierre  

25 de noviembre de 2022, los candidatos interesados no deben enviar, ni 
presentar documentos al IFARHU, verificar los pasos a seguir según el 
programa. 

Plan de 
Estudio  

  
https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-encuentra-tu-
beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=291 
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