
C O N T E N I D O :  

LASA 2015 

Conv. Próximas 

2 

Embajadas 

Debate CHI-BOL 

3 

Estancias Inv. 

Alumnas EGGP 

OEA-UNIR 

4 

Becas vigentes 

Academia Dpmca. 

5 

Test idiomas 6 

Prof. Higginson 7 

Becas AGCI 8 

IPSA 

Contacto 

9 

inap.internacional 
J U N I O  2 0 1 5  V O L U M E N  I ,  N ° 7  

C O O R .  R R . I I .  

 Convocatorias 

a charlas e  

información  

general 

 Noticias      

internacionales 

 Becas y ayudas 

para            

académicos y 

estudiantes 

 Eventos futuros 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

DEL INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS 

 

Abierta la Convocatoria para Ayudas de Viaje 
Hasta el viernes 10 de julio estarán abiertas 

las postulaciones para obtener el Beneficio 

de Apoyo a la Movilidad Internacional 

EGGP-INAP. Esta es una ayuda de viaje pa-

ra los estudiantes que se encuentren realizan-

do o estén por realizar durante 2015 un in-

tercambio internacional o práctica profesional 

en el extranjero. 
 

Este 2015 el apoyo a la movilidad ascienden a 

8 becas por 500 mil pesos cada una. Re-

cursos que deberán ser destinados para la 

instalación y/o compra de pasajes de los estu-

diantes que estarán realizando un intercambio 

o práctica profesional en el extranjero. 
 

Requisitos de postulación: 

 Ser alumno/a regular de Administración 

Pública 

 Haber sido seleccionado/a para realizar 

un programa de movilidad  estudiantil o 

se encuentren realizando una pasantía 

en el extranjero por un mínimo de 

3 meses 

 No contar con otra beca de apoyo 

a la movilidad internacional 

 Presentar informe socio-económico 

de la Unidad de Bienestar de la 

EGGP-INAP (Solicitar entrevista al 

mail bienestareggp@iap.uchile.cl 
 

Documentos solicitados 

 Carta de motivación 1 página 

 Currículum 

 Comprobante de postulación/

selección del intercambio o de 

aceptación de pasantía 

 

Enviar las postulaciones en formato digital 

a los siguientes correos hasta el viernes 

10 de julio a los siguientes mail: loyar-

zus@iap.uchile.cl y coordinacion-

rrii@iap.uchile.cl 

El académico del INAP, Cristian Pliscoff, y los profesores 

Francisco Estévez y Carolina Muñoz, participaron en la XI 

Conferencia Anual de la Red Interamericana de Educación 

en Administración Pública (INPAE), institución que reúne a 

más de treinta escuelas formadoras en Gestión y Políticas 

Públicas de la región. 
 

La conferencia se título: "La inclusión social como crite-

rio en la Gestión y las Políticas Públicas", y fue alber-

gada por la Universidad de Puerto Rico, de la ciudad 

de San Juan. 

 

El profesor Pliscoff, además de presentar su libro 

"Enseñanza y aprendizaje de administración y políticas 

públicas en las Américas", fue parte, como Vicepresi-

dente de INPAE, de la Asamblea Nacional de las Es-

cuelas, instancia en la que se definieron acuerdos 

sobre intercambio, investigaciones y otros asuntos 

entre las instituciones miembro. 

Fuente: Comunicaciones INAP 

Académicos del INAP participan en conferencia INPAE 
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Se viene la Segunda  Convocatoria de Movilidad 2014 

Académicos del INAP participaron en Congreso LASA 2015 

Ocho académicos y profesores del INAP participaron en el XXXIII Congreso Interna-

cional de la Latin American Studies Association, que se realizó el 27 y el 30 de 

mayo pasado. 

El Director del INAP, Hugo Frühling, y los académicos Olga Espinoza, Miguel Ángel 

López, Claudia Heiss, Antoine Maillet, Jaime Baeza, María Cristina Escudero y 

Robert Funk, realizaron ponencias en el evento. 

Además, durante el transcurso del Congreso, el Director se reunió con la profesora Silvia 

Borzutsky, del Heinz College de la Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Pensil-

vania, Estados Unidos), respecto del inicio de una colaboración académica entre ambas 

instituciones. 

En los próximos meses de septiembre y octubre, se encontrará abierta la Segunda Convo-

catoria para realizar Movilidad Estudiantil de Pregrado en el Extranjero, bajo el 

Programa de Movilidad Estudiantil. Asimismo, se realizará durante los mismos meses, la 

Segunda Convocatoria bajo el Convenio Específico de Movilidad firmado con Scien-

ces-Po, prestigiosa escuela francesa de Ciencia Política. 

Gran cantidad de universidades ofrecen posibilidades de becas, así como nuestro Instituto 

también entrega Ayudas de Viaje para los que no las consigan. Casi el 70% de los cursos en el 
extranjero en casas de estudio con convenio con la U. de Chile se imparten en inglés, mien-

tras que un importante porcentaje se realiza en castellano, ya sea en América Latina o en Es-

paña. 

Las posibilidades están, ¡sólo debes tomarlas! Comienza a reunir los requisitos, ver los cursos 

que tomarás con tiempo, y consulta a nuestro equipo en caso de necesitar ayuda, a coordina-

cionrrii@iap.uchile.cl  

I N A P . I N T E R N A C I O N A L  

NOTICIAS 
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El día 19 de mayo, la profesora Lorena Oyarzún, 

académica del INAP, participó como invitada en el 

debate organizado por Revolución Democrática, 

llamado “Chile-Bolivia: ¿una relación sin sali-

da?”. El evento fue realizado en la sede de la organi-

zación, ubicada en General Bari #164, Providencia. 

Integraron la instancia también como panelistas Luis 

Maira, ex Diputado, Ministro y Embajador de la Re-

pública; y Sebastián Depolo, Coordinador Nacio-

nal de RD.  

Profesora Oyarzún participa en debate Chile-Bolivia 

Charlas y eventos de Embajadas en Chile 

 Canadá:  Charlas IMAGINE, los días 25 y 

30 de junio, ambas de 14.30 a 16.00 hrs. 

World Trade Center, Nueva Tajamar 481, 

Oficina 102, Las Condes, Santiago. Para 

inscribirte, debes enviar un correo con tu 

nombre completo y RUT a estudiarenca-

nada@international.gc.ca. 

 Alemania: Las citas de asesoría se ofrecen 

los días martes y jueves, en tres horarios 

por enfoque temático (estudios de pregra-

do y varios, master, doctorado y postdoc), 

con un máximo de 5 personas. Para reser-

var una cita se debe ingresar nombre, ape-

llido, e-mail y escoger un horario. La em-

bajada está ubicada en La Concepción 81, 

of. 703, Providencia, Santiago. Puedes obte-

ner más info en http://www.daad.cl/es/. 

Además, todos los segundos martes de 

cada mes, la embajada organiza el En-

cuentro Chileno-Alemán, en Bar Dublín 

(Constitución #58, Providencia). 

 Estados Unidos: La Embajada realiza, 

en Manuel Montt #367, Providencia 

(sala MNSM-Y01, piso -1), charlas perió-

dicas de cursos de pregrado, postgrado y 

de cursos de inglés. Las próximas serán 

el 7 (postgrado) y 14 de julio (inglés in-

tensivo). Para revisar las siguientes pue-

des entrar a www.educationusa.cl  
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U. de Chile abre Convocatoria para Estancias de Investigación 

Cuatro alumnas de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública realizarán un intercambio estu-

diantil en universidades extranjeras durante el segundo semestre de 2014. 

A América del Norte partirán Martina Gómez y Karina Martínez, las cuales estudiarán en la Uni-

versidad de Québec en Montreal (UQAM) y la Universidad Autónoma del Estado de México, 

respectivamente. Mientras tanto, Noelle Benito y Francisca González viajarán a Europa, para 

formar parte de la Universidad de Charles en Praga la primera, y de la Universidad de Valladolid 

la segunda. 

La Coordinación de Relaciones Internacionales felicita públicamente a nuestras alumnas, que se 

atrevieron a postular y fueron beneficiadas.  

ESTUDIANTES 

 

Hasta el 17 de junio, los estudiantes de los Programas de Doctorado y Magíster 

de la Universidad de Chile podrán postular al Programa de Ayudas para Es-

tadías Cortas de Investigación, del Departamento de Postgrado y Postítulo de la 

Vicerrectoría de Asuntos Académicos. La finalidad del programa es entregar un apo-

yo en la realización de tesis, mediante la visita de alumnos a centros de investigación 

en el extranjero. 

Revisa los requisitos de postulación, períodos de estadía y bases del programa en el 

link corto http://goo.gl/RXQBN.  

La Organización de Estados Americanos, en colaboración con la Universi-

dad Internacional de La Rioja (UNIR), están auspiciando becas académicas 

por el 60% del total para Másteres Oficiales, Másteres Propios y Licencia-

turas en modalidad en línea. 

De las convocatorias vigentes, la Licenciatura en Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública continúa abierta hasta el 1 de julio. Puedes obtener más 

información en http://bit.ly/1LAgoNU  

Becas OEA-UNIR 

Cuatro alumnas de la EGGP partirán de intercambio 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores llama 

a concurso a profesionales chilenos/as 

para proveer hasta de quince vacantes para 

ingresar como alumnos/as a la Academia Di-

plomática de Chile “Andrés Bello”, asimilados 

a Terceros Secretarios de 2ª Clase, Séptima 

Categoría Exterior (grado de inicio de la ca-

rrera diplomática). 

Requisitos de postulación: 

 Nacionalidad chilena 

 Título profesional universitario afín (ver 

bases) 
 Dominio de idioma inglés 

 Otros requisitos señalados en las bases 

Abierto el Proceso de ingreso a la Academia Diplomática 

Quienes resulten seleccionadas/os 

tendrán la calidad de funcionarias/

os a contrata y percibirán la remu-

neración asignada al grado 16 de la 

E.U.S. Posteriormente, quienes aprue-

ben el Curso de Formación esta-

rán en condiciones de ingresar al 

Servicio Exterior. 

Bases del Concurso: 

Página web www.minrel.gov.cl, link 

“Academia Diplomática”, Concurso 

de Admisión 2015 y en 

www.apuntesinternacionales.cl/ ... 

proceso-de-ingreso/.  

 Concurso y Beca de Integración y Buena Vecindad. Beca por una 

pasantía en Lima de un mínimo de 30 días. FL: 26 de junio. Más info al mail 

coordinacionrrii@iap.uchile.cl 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. La 

OEA financia hasta el 100% de la colegiatura, y entrega un aporte de hasta 

mil dólares para gastos de instalación, con fin de realizar posgrados en 

diversas áreas. Fecha límite: 8 de julio. Más info en http://bit.ly/1FL7Gwa. 

 Becas para estudios de Maestría y Doctorado en Brasil. La Beca 

OEAGCUB 2015 cubre el 100% del costo del programa, aportes para sub-

sistencia y alimentación, aprendizaje de portugués y mucho más. No se 

exige portugués para participar. Fecha límite para postular: 15 de julio. 

Más info en el link corto http://bit.ly/1jND6SK. 

 Becas OEA-FLACSO, entregan un 50% de ayuda para realizar una 

Maestría en Desarrollo Humano. El programa es a distancia, con un com-

ponente presencial en Buenos Aires. La fecha límite es también el 15 de 

julio. Más información en http://bit.ly/1ClrX50. 

 Fullbright Scholar Program, de docencia e investigación en más de 

125 países, para el año académico 2016-17. La aplicación cierra el 3 de 

agosto: más detalle en el enlace corto http://goo.gl/Wh93A8. 

 Becas de Excelencia del Gobierno de México, para intercambios trimestrales, semestrales a nivel li-

cenciatura y posgrado, investigaciones y estancias posdoctorales. FL: 31 de agosto en la Embajada mexicana. 

Becas y Convocatorias vigentes 

http://www.minrel.gov.cl/
http://www.apuntesinternacionales.cl/proceso-de-ingreso/
http://www.apuntesinternacionales.cl/proceso-de-ingreso/
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En la mayoría de las convocatorias al extranjero, las uni-

versidades que hospedan los programas de movilidad 

exigen el conocimiento de idiomas para poder estar 

a la altura del avance curricular exigido. Esa experticia 

muchas veces la adquirimos en clases o en la universidad, 

pero eso no es suficiente: necesitamos certificarla. ¿En 

qué consisten las pruebas, cuándo se pueden rendir y 

cuánto cuestan? Las respuestas a continuación. 

 TOEFL: el Test of English as Foreing Language, se 

rinde principalmente en modalidad on-line (llamada 

Internet Based). Se rinde en casi todo Santiago, ca-

da dos o tres sábados, y algunos viernes. Rendirlo 

cuesta US$ 225, y se compone de cuatro seccio-

nes: lectura, comprensión auditiva, expresión escri-

ta y expresión oral. Puedes ver más info en http://

bit.ly/1QPQgVT 

 IELTS: el Internacional English Language Test System se rinde en el Instituto Chileno-

Británico de cultura, y sirve principalmente para las Universidades del Reino Unido. Su cos-

to es de $142.000. Tiene casi la misma estructura del TOEFL, pero según el tipo de prue-

ba, las secciones de comprensión de lectura y de escritura pueden ser a niveles general o 

académico. 

 DELF - DALF: el DELF (Diploma de Estudios de Lengua Francesa) y el DALF (Diploma 

Avanzado de Lengua Francesa) son los diplomas de francés como lengua extranjera, de ín-

dole gubernamental. Se presentan en seis diplomas independientes, correspondientes al 

Marco Europeo Común. El DELF va desde el A1 al B2 (más avanzado), mientras que el 

DALF tiene los niveles C1 y C2. Se evalúan las cuatro competencias, en pruebas colectivas. 

El precio va desde los $51.000 a los $108.000. Más info en http://bit.ly/1GHNSsr 

 TCF: el Test de Conocimiento de Frances, también posee seis niveles (A1-C2), tiene una 

validez de dos años y el certificado se entrega dentro de 30 días. El test obligatorio cuesta 

$100.000, al cual se le pueden añadir pruebas complementarias. Más info en http://

bit.ly/1GpQXuP 

 Test-Daf: el Test Deutsch als Frendsprache, corresponde a los niveles B2 a C1 del Marco 

Europeo Común. Es rendido en el Goethe-Institut, ubicado en Av. Holanda #100, Provi-

dencia, y comprende las cuatro habilidades básicas. El costo varía según la epoca del año. 

Puedes encontrar más info en testdaf.de. 

 JLPT: el Japanese Language Proficiency Test, se rinde en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Santiago. Consta de cinco niveles, y se estructura en torno a gramática, vo-

cabulario, comprensión lectora, manejo de ideogramas y audición. Más info en https://

www.jlpt.jp/e/index.html 

Manual: ¿cuáles son, y cómo rindo un test de idioma? 

http://bit.ly/1GHNSsr
http://testdaf.de
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MISCELÁNEO 

¿En qué consiste el Programa de Inglés de la Universidad? 

Es un programa de 4 semestres diseñado para llevar a los alumnos 

desde un nivel de inglés casi inexistente a un nivel internacional 

intermedio básico (B1 en el marco común de referencia europeo) 

El programa fue creado especialmente para abordar las necesida-

des de los alumnos de la universidad de Chile. 

¿Qué opciones tienen los alumnos para perfeccionarse 

mientras estudian? 

Además de los cuatro semestres de inglés ya mencionados, ofrece-

mos preparación para los dos exámenes internacionales más im-

portantes en cuanto a inglés académico (IELTS, TOEFL) y algunos 

CFG en inglés. En ambas opciones los alumnos tienen la oportuni-

dad de poner en práctica las herramientas adquiridas durante las 

clases. Además las opciones de estudiar un semestre  en el extran-

jero son cada vez mayores y una gran cantidad  son cursos dictados en inglés. 

¿Cuánto incide el conocer un idioma en ser un buen profesional en el mundo de hoy? 

El conocer un segundo idioma  ofrece muchas más posibilidades en el ámbito profesional y aca-

démico (postgrado)  Hoy en día, el inglés sigue siendo el segundo idioma más importante y más 

requerido en estos aspectos. Sin embargo, alumnos que estudian otros idiomas como chino o 

alemán, por ejemplo, también están ampliando sus oportunidades para insertarse en el mundo 

laboral. 

¿Qué tipo de ayudas se entregan para los que desean estudiar en el extranjero? 

En este momento la preparación de exámenes internacionales es el apoyo más enfocado a ese fin 

que ofrecemos. Sin embargo, varias escuelas se han acercado  solicitando cursos de nivel supe-

rior al B1 y/o cursos especiales para grupos de alumnos particulares que ya tienen cupo para es-

tudiar afuera. 

¿Cuál es el principal desafío en idiomas, en un país como Chile? 

En mi opinión, el principal desafío en  idiomas en Chile tiene que ver con la metodología que se 

usa en la gran mayoría de las salas de clases e institutos del país. Se necesita un cambio real (más 

que discursivo) de una metodología y evaluación obsoletas. La metodología debe cambiar de un 

enfoque gramatical a uno basado en la puesta en práctica y uso del lenguaje. 

En cuanto a evaluación, uno de los grandes problemas tiene que ver con el hecho de que cada 

persona tiene distinto ritmo y estilo de aprendizaje. Sin embargo, las forma de evaluar los logros 

de aprendizaje se miden con una escala de notas  que no refleja lo aprendido sino la capacidad de 

realizar un buen test.  Este sistema presiona a los alumnos a estar más preocupados de aprobar 

la asignatura que de realmente aprender.  

Entrevista a Prof. Simon Higginson, Coordinador del 

Programa de Inglés de la U. de Chile 



La Agencia de Cooperación Internacional 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha 

publicado en su página web diversas becas relacio-

nadas a temáticas del Sector Público, dirigidas a 

funcionarios del área que deseen estudiar en el 

extranjero. En la siguiente lista, detallaremos las 

fechas límites y los lugares en que éstas se ejecuta-

rán: 

 Programa de Master en China (FL: 25 de 

junio, China). Maestrías en varias áreas, financia-

das íntegramente por el gobierno del país orien-

tal, a realizarse entre junio de 2016 y junio de 

2017. Más info en http://goo.gl/E31mms 

 Respuesta rápida ante terrorismo (FL: 25 de junio, Malasia). Estadía y manutención para 

curso en seguridad ante ataques terroristas. Más info en http://goo.gl/qsh7nU 

 Seminario de Cooperación Económica y Técnica entre China y América Latina para 

oficiales de países latinoamericanos (FL: 1 de junio, China). Financiamiento integral para 

estudios en materia de cooperación. http://goo.gl/RVSqxQ 

 Gestión financiera en el sector público (FL 1 de julio, Singapur). Estadía y manutención pa-

ra cursos de gestión pública. http://goo.gl/SYO894 

 Beca para estudios de postgrado (FL 8 de julio, Japón). Pasajes, estadía y manutención para 

estudios en universidades japonesas. http://goo.gl/p8Lv0O 

 Gestión por Proyectos en Ámbitos Públicos (PAP) (FL 8 de julio, e-learning). TOP cubri-

rá el 50% de la beca. Más info en http://goo.gl/mlSRFO 

 Gestión Pública ante Riesgo de Desastres (FL 10 de julio, campus virtual). TOP cubrirá el 

50% de la beca. http://goo.gl/gu68tU 

 Elaboración de Planes Estratégicos de Unidades de Gestión (PEA) (FL 10 de julio, e-

learning). TOP cubrirá el 50% de la beca. http://goo.gl/wEG8m3 

 Gestión de políticas públicas (GPP) (FL 13 de julio, e-learning). TOP cubrirá el 50% de la 

beca. http://goo.gl/g7YiOf 

 Derechos Humanos y Políticas Públicas (FL 22 de julio, e-learning). OEA cubrirá el costo 

total de la matrícula del curso, a realizarse entre septiembre y diciembre. http://goo.gl/lypTLx 

 Planificación y Rendición de Cuentas por Resultados y Tablero de Control (FL 24 de 

julio, e-learning). TOP cubrirá el 50% de la beca. http://goo.gl/b31rZ8 

 Medición y Evaluación del Acceso a los Derechos Humanos (FL 30 de julio, campus vir-

tual). TOP cubrirá el 50% de la beca. http://goo.gl/FeBMvg 

 Evaluación Institucional de Organizaciones Públicas (EIOP) (FL 31 de julio, e-learning). 

TOP cubrirá el 50% de la beca. http://goo.gl/YHFOqV 

Becas en el extranjero para funcionarios públicos 
A

CA
D

ÉM
IC

O
S 

http://goo.gl/p8Lv0O
http://goo.gl/gu68tU
http://goo.gl/FeBMvg
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Santa Lucía 240 

Santiago Centro 

Teléfono: 2977 1545 

Correo: coordinacionrrii@iap.uchile.cl 

Nicolás Gutiérrez Rosales 

La Coordinación de Relaciones Internacionales busca promover, 

gestionar e implementar el proyecto de internacionalización del 

Instituto de Asuntos Públicos. 

A cargo de la académica Lorena Oyarzún, la Coordinación pro-

mueve el intercambio internacional de estudiantes, apoya las 

redes de movilidad académica, difunde información sobre convo-

catorias y concursos en el extranjero, y coordina la gestión de 

convenios de intercambio junto a las unidades académicas. 

Encuéntranos en Facebook 

Instituto de Asuntos Públicos 

INAP UChile - Internacional 

Coordinación de Relaciones Internacionales (link) 

Coordinación de Relaciones 

Internacionales 

Atrévete a soñar 

 

Convocatorias de la Asociación Internacional de Ciencia Política 

La Asociación Internacional de Ciencia Política ha 

publicado las fechas de las diferentes instancias previas a la 

celebración del Congreso de Estambul 2016. 

 Fecha límite para inscribir un panel abierto: 8 de julio 

 Convocatoria de trabajos: desde el 7 de agosto 

 Fecha límite para inscribir un panel cerrado: 7 de oc-

tubre 

 Fecha límite para inscribir un trabajo: 7 de octubre. 

Puedes inscribir un panel en la página del XXIV Congreso: 

https://istanbul2016.ipsa.org/events/congress/istanbul2016/submit-panel 

Por otra parte, la Scuola Normale Superiore de Florencia, en Italia, convoca a los in-

teresados a postular a 5 posiciones Doctorales en Ciencia Política y Sociología, a 

presentar a presentar, antes del 31 de agosto del 2015, los antecedentes para su candidatu-

ra. 

La facultad cubre, para los seleccionados, los gastos completos del programa (conferencias, 

escuelas de verano, y estancias de investigación en el extranjero). Puedes obtener más in-

formación en la página de iPSA: http://goo.gl/cwEv2M 

http://www.inap.uchile.cl/instituto/coordinaciones/103697/relaciones-internacionales
https://istanbul2016.ipsa.org/events/congress/istanbul2016/submit-panel
https://istanbul2016.ipsa.org/events/congress/istanbul2016/submit-panel

