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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: 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 de la beca 
 OEA- CONICYT: 

 Asignación de manutención anual. 
 Asignación anual, destinada al pago del arancel y/o matrícula. 
 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). 
 BENEFICIO OEA*: Los postulantes podrán acceder a un beneficio especial otorgado por la 

OEA de un aporte único para gastos de instalación de USD $ 1200. Para esta asignación, se 
dispone de un número limitado de cupos y se debe cumplir con los criterios establecidos por 
el organismo y que pueden revisarse en el siguiente link. 
 

Proceso de Postulación:  Postular al Concurso de Doctorado Nacional mediante el Sistema de Postulación en Línea.  
 Tenga en cuenta que solo se contestarán consultas que ingresen por el Centro de Ayuda 

Para postulantes.  
  

Fechas importantes:  Fecha límite para postular y enviar cartas de recomendación: jueves 6 de diciembre, 2018, 
13:00 horas (hora chilena continental) 

 Fecha límite para respuesta a inquietudes a través de OIRS: 29 de noviembre de 2018 hasta 
las 14:00 horas (hora chilena continental). 

 Fecha de publicación de resultados: A partir de febrero de 2019 en la página web delas 
Becas OEA: www.oas.org/es/becas.   

 
*Este beneficio está disponible para nacionales o residentes permanentes de los  países miembros de la OEA, a excepción de Chile, ya 

que uno de los propósitos es apoyar a estudiantes extranjeros a cubrir sus gastos de instalación en Chile. 

PROGRAMAS DE BECAS OEA - CONICYT  

AÑO ACADÉMICO 2019 

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), a través del Concurso de 
Becas de Doctorado Nacional del año académico 2019 del Programa Formación de Capital Humano Avanzado, y 
la Organización de Estados Americanos (OEA), unen sus esfuerzos para ofertar beneficios a los becarios de 
CONICYT provenientes de los países miembros de la OEA que realicen estudios de Doctorado en Chile. 

¡Busca tu programa de estudio en Chile y postula ahora! 
 Para mayor información, visita la web con las Bases del Concurso de Doctorado Nacional y envía tu consulta a través del 

Formulario de Contacto para Postulantes accesible desde el Centro de Ayuda para Postulantes. Vincular con el siguiente 
link.  

  

  

Plataforma virtual de la Oficina de Informaciones (OIRS). 

https://www.cnachile.cl/Paginas/Acreditacion-Postgrado.aspx
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/files/2018/10/Bases-Doctorado-Nacional-2019.pdf
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/files/2018/10/Bases-Doctorado-Nacional-2019.pdf
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/files/2012/10/Acuerdo.CONICYT.OEA_.firmado.pdf
http://spl.conicyt.cl/auth/
https://mibeca.conicyt.cl/hc/es/categories/115000282834-Centro-de-Ayuda-para-Postulantes
https://mibeca.conicyt.cl/hc/es/categories/115000282834-Centro-de-Ayuda-para-Postulantes
http://www.oas.org/es/becas
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.conicyt.cl/
http://www.conicyt.cl/becasconicyt/2018/09/05/becas-de-doctorado-nacional-ano-academico-2019/#tab-04
https://mibeca.conicyt.cl/hc/es/categories/115000282834-Centro-de-Ayuda-para-Postulantes
https://mibeca.conicyt.cl/hc/es/categories/115000282834-Centro-de-Ayuda-para-Postulantes
http://oirsvirtual.conicyt.cl/

