
  

 

Lugares de estudio: Más de 20 universidades en el territorio nacional de Chile.  

Programas: Más de 150 programas de doctorado acreditados en diversas áreas. Ingrese a la lista de 
universidades y programas acreditados aquí  

Duración de beca CONICYT: Hasta 4 años, contados desde el inicio del programa de estudios. 

Idioma: Español (Nota: algunos programas pueden solicitar como requisito el dominio del idioma inglés). 

Beneficios OEA- CONICYT:  Asignación de manutención anual. 
 Aporte único para gastos de instalación de 1,200 USD ( para un número limitado, según los 

criterios establecidos por la OEA) 
 Asignación anual, destinada al pago del arancel y/o matricula. 
 Asignación manutención para hijo/a menor de 18 años. 
 Asignación por concepto de cobertura de salud. 
 Extensión de asignación de manutención por concepto de pre y post natal. 
 Otros (beneficios otorgados por CONICYT establecidos en las Bases del Concurso de 

Doctorado Nacional). 

Fechas y proceso de 
postulación: 

Se invita a los interesados a iniciar su proceso de admisión a la lista de programas de estudios 
participantes acreditados.  El proceso de postulación a esta convocatoria de beca  estará 
disponible a partir de octubre del 2016 a través de la página web www.oas.org/becas.  

PROGRAMAS DE BECAS OEA –CONICYT 2016 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), a través del Programa Formación de 
Capital Humano Avanzado, mediante el Concurso de Becas de Doctorado Nacional (en Chile) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA), a través del convenio OEA-CONICYT, otorgarán beneficios a los becarios de CONICYT provenientes de 

los países miembros de la OEA que realicen estudios de Doctorado en Chile*. 

@OASscholarships /becasoea 

¡Busca desde ya tu programa de estudio en Chile! 
*Se exceptúan de los beneficios del Programa OEA-CONICYT a los ciudadanos chilenos. 

Para mayor información sobre el Programa OEA-CONICYT, por favor escriba a scholarships@oas.org o  
visite nuestra página web www.oas.org/becas  

 

www.oas.org/es/becas 
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