
Suiza: Becas y financiamiento académico

Tanto el Gobierno Suizo como otras instituciones suizas otorgan financiamiento internacional

a los que se puede acceder desde Chile.

Seed Money Grants

Descripción: El objetivo es fortalecer o

iniciar intercambio científico, para realizar

investigaciones preliminares y organizar

reuniones, conferencias o talleres.

Financiamiento: entre 10.000 y 25.000

Francos Suizos (CHF)

Más información y postulaciones:

https://bit.ly/2WmIDwy

Sinergia

Descripción: Fondo que financia

investigaciones académicas multidisciplinarias.

Los proyectos pueden durar hasta 4 años.

Financiamiento: Dependiendo de los

proyectos

Postulaciones hasta: 1 de junio y 1 de

diciembre de cada año

Más información y postulaciones:

https://bit.ly/2yid5jC

En Suiza hay una multitud de instituciones académicas, la mayoría de ellas con programas de 

cooperación internacional. Los siguientes enlaces contienen información útil:  

- Posibilidades de financiamiento en Swissuniversities: https://www.swissuniversities.ch/en/

- Fondos nacionales de Suiza: www.snf.ch

- ETH Domain: www.ethrat.ch/en/eth-domain/overview

- Becas de los cantones de Suiza: https://stipendien.educa.ch/

- Oficinas de becas cantonales: https://stipendien.educa.ch/de/adressen-stipendienstellen

La Leading House se encarga de la cooperación académica con de América Latina y es

administrada por la Universidad de St. Gallen. A través de ella, es posible acceder a becas y

fondos.

Becas de Excelencia del Gobierno Suizo

Becas y fondos de la “Leading House de América Latina” 
(Universidad de St. Gallen)

Instituciones académicas suizas: Links importantes

Actualización de la información al 18.08.2020

Embajada de Suiza en Chile

Américo Vespucio Sur 100, Piso 14, Las Condes

santiago@eda.admin.ch

Fono: +562 229 28 0000 - +562 229 28 0112

Beca PhD

Objetivo: Cursar un PhD en Suiza

Duración: de 12 a 36 meses

Financiamiento: 1.660.000 pesos

chilenos mensuales aprox., seguro de

salud, descuento en transporte público,

etc.

Principales requisitos

• Fecha de nacimiento posterior al 

31.12.1985

• Haber obtenido un Master (Magister) 

antes del 31.07.2021

Postulaciones hasta el 27.11.2020 para el año académico 2021- 2022

Más detalles en https://bit.ly/3aICUb6

Solicitar formulario de postulación a santiago@eda.admin.ch

Beca investigación en el marco de PhD

Objetivo: Hacer investigación en Suiza en el

marco de un PhD en curso

Duración: entre 9 y 12 meses

Financiamiento: 1.660.000 pesos mensuales

aprox., seguro de salud, descuento en

transporte público, etc.

Principales requisitos

• Fecha de nacimiento posterior al 

31.12.1985

• Haber obtenido un Master (Magister) antes 

del 31.07.2021

• No poseer un PhD

Beca investigación en el marco de un PostDoc

Objetivo: Realizar investigación postdoctoral en Suiza

Duración: de 9 a 12 meses

Financiamiento: 3.000.00 pesos mensuales aprox., seguro de salud, descuento en

transporte público, etc.

Principales requisitos

• Sin tope de edad

• Haber obtenido un PhD después del 31.12.2017 y antes del 31.07.2021

• Esta beca no financia sabáticos ni trabajo de campo fuera de Suiza
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