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convocatoria
b ec as 2006

INFORMACIONES GENERALES

Dirección de Relaciones Internacionales
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Oficina 106,

1er. Piso, Santiago-CHILE.
Tel.: (562) 9782251 - Fax: (562) 9782117

E-mail: srodrigu@uchile.cl / csepulve@uchile.cl
Web: http:// www.dci.uchile.cl
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Fechas de presentación de las solicitudes

- Los candidatos deben presentar sus solicitudes en las
fechas de admisión de cada Programa  (Ver páginas Web)

- Los Programas Académicos correspondientes deben
presentar sus candidatos al Comité Directivo del
Programa SYLFF de la Universidad de Chile, hasta
el miércoles 8 de marzo, 2006. Por lo tanto, los
estudiantes deben estar aceptados en dichos Programas
Académicos con antelación a esta fecha.

- Los resultados del proceso de selección serán anunciados
por el Comité Directivo del Programa SYLFF a los
respectivos becarios y a los Programas Académicos,
el miércoles 15 de marzo, 2006, y serán publicados en
la página Web de la Universidad de Chile.

- Las becas otorgadas se harán efectivas a partir de abril
de 2006.

Información sobre requisitos de admisión

   Magíster en Estudios Latinoamericanos

Fecha postulación: 1° de septiembre al 21 de Octubre
2005 (Primer periodo), 1° de noviembre 2005 al 31 de
Enero 2006 (Segundo periodo).
Informaciones: Escuela de Postgrado, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Capitán Ignacio Carrera Pinto
N° 1025, Ñuñoa, Santiago - Chile.
Fono : (56-2) 9787005
Fax   : (56-2) 2716823
E-mail : escufilo@uchile.cl
Web : www.uchile.cl/facultades/filosofia/postgrado/

pstgrdfrm.html

(Programa impartido en conjunto por la Facultad de
Filosofía y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales)

Mención Humanidades
Fecha postulación: 1° de septiembre al 21 de Octubre
2005 (Primer periodo), 1° de noviembre 2005 al 31 de
Enero 2006 (Segundo periodo).

Informaciones: Escuela de Postgrado, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Capitán Ignacio Carrera Pinto
N° 1025, Ñuñoa, Santiago - Chile.
Fono : (56-2) 9787005
Fax   : (56-2) 2716823
E-mail : postgrad@uchile.cl
Web : www.uchile.cl/facultades/filosofia/postgrado/

pstgrdfrm.html

Mención Ciencias Sociales
Fecha de postulación: (año 2006 cerrada admisión para
alumnos nuevos).
Informaciones: Centro Interdisciplinario de Estudios de
Género, Facultad de Ciencias Sociales, Capitán Ignacio
Carrera Pinto N° 1045 (subsuelo).
Fonos : (56-2) 9787707 - 9787845
Fax    : (56-2) 9787829
E-mail : smonteci@uchile.cl
Web : rehue.csociales.uchile.cl/epost2.html

Fecha de postulación: Abierta durante el año (hasta el
31 de Diciembre 2005)
Informaciones: Departamento de Antropología, Facultad
de Ciencias Sociales, Capitán Ignacio Carrera Pinto N°
1045, 2° piso, Santiago - Chile
Fono : (56-2) 9787760
Fax    : (56-2) 9787756
E-mail : mad@uchile.cl
Web : www.mad.uchile.cl
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Introducción

La Fundación Nippon mantiene, desde 1987, un fondo de
becas para la formación de jóvenes líderes, denominado
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
(SYLFF).  Este Fondo es administrado por la  Fundación
Tokio y consiste en otorgar una donación, en carácter de
fideicomiso, a selectas instituciones de educación superior
del mundo con el propósito de ofrecer becas de formación
de  postgrado a jóvenes estudiantes con potencial de
liderazgo, específicamente en las áreas de humanidades
y ciencias sociales.

En Marzo de 2002, la Universidad de Chile recibió un fondo
SYLFF en fideicomiso.  La información que aquí se entrega
tiene como objeto difundir las características de las becas
a las que podrán optar aquellos destacados estudiantes
chilenos y extranjeros, principalmente latinoamericanos,
que como condición primera se encuentren aceptados en
Programas de Magíster y/o Doctorado de la Universidad
de Chile, en disciplinas que estén dentro del ámbito de las
ciencias sociales y las humanidades.

Objetivos

1. Fomentar la capacidad de liderazgo en jóvenes de
excelencia académica que puedan influir y producir un
impacto en su área disciplinaria en su país de origen,
durante su vida profesional.

2. Otorgar becas de formación de postgrado a jóvenes
profesionales y/o académicos cuyos estudios tengan
un fuerte énfasis en la realidad latinoamericana, con
una visión crítica del proceso de modernización y
globalización en la implementación de políticas públicas.
Para la Convocatoria año 2006, se debe estar aceptado
en uno de los siguientes Programas de Magíster de la
Universidad de Chile:
- Magíster  en Estudios Lat inoamericanos.
- Magíster en Género y Cultura: Mención Ciencias

Sociales y Mención Humanidades.
- Magíster en Antropología y Desarrollo.

3. Permitir una dedicación de tiempo completo de los
becarios a sus programas académicos, con el propósito
de cumplir con el período de estudio que el grado exige.

directas del candidato o de instituciones al Comité
Directivo de la Universidad de Chile que administra este
Programa.

Descripción de las becas

Tipo de becas
a) Becas anuales cuya duración máxima es por doce

meses, renovables de acuerdo a rendimiento
académico y desempeño.

b) Becas parciales de una duración máxima de seis meses,
destinadas principalmente a facilitar la finalización
de tesis de aquellos estudiantes que no cuenten con
la beca anterior.

c) Ambas becas incluyen el pago de arancel hasta un
monto determinado, manutención, seguro de salud,
hasta un monto prefijado y pasaje aéreo (de ida y
vuelta) cuando sea pertinente.

Montos
Las becas serán asignadas en dólares norteamericanos
(y pagadas en el equivalente al valor en moneda nacional
fijado por la Universidad de Chile a la fecha del decreto
que otorga la beca). El rubro Arancel será pagado
directamente al Programa de Magister correspondiente.
Los rubros Pasaje y Seguro de Salud serán reembolsados
a los estudiantes extranjeros según los comprobantes
de pago que presenten, hasta los montos máximos
incluidos en las becas. Las becas no cubren gastos en
salud ni matrícula, los que serán de cargo del estudiante.
Los estudiantes internacionales deberán contratar su
seguro de salud en su país de origen.

Beca Anual: (Se pagará en moneda nacional al valor del dólar fijado
por la Universidad de Chile a  la fecha de otorgamiento de la Beca)

- Arancel  * US$  1.200.-  (monto variable según 
Programa de Magíster)

- Manutención US$  4.800.-  (US$ 400.- mensuales)
- Pasaje ida y vuelta US$ 500.-  (monto máximo, sólo para

alumnos extranjeros)
- Seguro de Salud   US$      500.-  (monto máximo)

Beca Parcial: (Se pagará en  moneda nacional al valor del dólar
fijado por la Universidad de Chile a la fecha de otorgamiento de la
Beca)

- Arancel * US$ 600.-  (monto variable según 
Programa de Magíster)

- Manutención    US$  2.400.-  (US$ 400.- mensuales, hasta
seis meses)

- Seguro de Salud US$ 500.-  (monto máximo)

* La Universidad de Chile, por intermedio de la Facultad donde se
desarrolla el Programa de Magister respectivo, cubrirá la diferencia
del Arancel.

Beneficiarios

Alumnos chilenos o internacionales, particularmente de países
de América Latina, aceptados en los programas de Magíster de
la Universidad de Chile antes mencionados.  Estos estudiantes
deben ser de dedicación de tiempo completo al programa de
estudio mientras dure el período de la beca.

Requisitos de Postulación a la Beca  SYLFF de la
Universidad de Chile

- Antecedentes académicos de excelencia.
- Informe del Comité Académico de cada Programa de

Magíster, respecto de los postulantes a la beca.
- Informe académico del Director / Coordinador de cada

Programa, respecto de las características de potencial de
liderazgo del candidato e información relevante del entorno
social en el cual se desempeña.

- No estar en posesión de otra beca.
- Edad: No ser mayor de 35 años al 1º de marzo de 2006.
- No ser funcionario de jornada completa de la Universidad

de Chile (máximo 22 hrs. académicas).
- Conocimiento del idioma inglés.

Requisitos para Renovación de la beca SYLFF *

- Haber completado el período de la beca SYLFF asignada
previamente.

- Haber cumplido con los compromisos establecidos en el
contrato.

- Haber cumplido satisfactoriamente el semestre o año
académico, según corresponda al Programa de postgrado en
que está inscrito.

- Presentar al Comité Directivo del Programa SYLFF los
siguientes antecedentes:
a) Informe de rendimiento académico del período que cubre

la beca.
b) Informe y plan de trabajo del período para el cual solicita

la renovación de la beca, debidamente avalado por el
Director del Programa Académico correspondiente.

* El proceso de renovación de la Beca SYLFF se desarrollará
conjuntamente con el proceso para otorgar becas nuevas.

Postulación y Proceso de selección

La preselección de los candidatos se realiza a través de los
Programas de Magister mencionados, en función de los
estudiantes aceptados o inscritos en dichos Programas y de
los criterios antes descritos.  La selección final la realizará el
Comité Directivo del Programa SYLFF de la Universidad de
Chile, de acuerdo a la metodología y/o a los instrumentos de
selección que estime pertinente. No se aceptarán postulaciones


