Suiza: Becas y financiamiento académico para América Latina
Tanto el Gobierno Suizo como otras instituciones suizas otorgan financiamiento internacional a los que se
puede acceder desde Chile. Aquí les presentamos un resumen de alguna de las principales oportunidades.
“Becas de Excelencia” del Gobierno Suizo
El Gobierno Suizo ofrece tres tipos de “Becas de Excelencia”: Para realizar un PhD en Suiza, para llevar
a cabo una investigación en Suiza en el marco de un PhD, y para realizar una investigación en Suiza en
el marco de un Postdoctorado.
Financiamiento: Una mensualidad dependiendo del programa, más seguro de salud, 300 Francos Suizos
en el primer mes, un monto variable de dinero para financiar parte del vuelo de regreso al final de la beca.
Postulaciones hasta: noviembre de 2020 (Apertura en agosto)
Más información y postulaciones: https://bit.ly/3dkKAAC
Becas y fondos de la “Leading House de America Latina” (Universidad de St. Gallen)
La Leading House encargada de la cooperación académica de Suiza con de América Latina es
administrada por la Universidad de St. Gallen. A través de ella, es posible acceder a becas y fondos.
Seed Money Grants
Descripción: El objetivo de este fondo es fortalecer o iniciar el intercambio científico entre investigadores
e instituciones suizas y latinoamericanas, permitiéndoles realizar conjuntamente investigaciones
preliminares y organizar reuniones, conferencias o talleres.
Financiamiento: entre 10.000 y 25.000 Francos Suizos
Postulaciones hasta: 3 de junio de 2020
Más información y postulaciones: https://bit.ly/2WmIDwy
Becas de Movilidad
Descripción: Las becas de movilidad apuntan a investigadores emergentes de postdoctorados y
estudiantes de doctorado que tienen como objetivo integrarse en el área de la colaboración internacional.
Financiamiento: hasta 7.000 Francos Suizos
Postulaciones hasta: 25 de mayo 2020
Más información y postulaciones: https://bit.ly/2SCug6b
Sinergia
Descripción: Fondo que financia investigaciones académicas multidisciplinarias, que integren métodos,
teorías, conceptos y académicos de más de dos disciplinas. 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
Instituciones académicas en Suiza: Enlaces importantes
En Suiza hay una multitud de instituciones académicas, muchas de ellas con programas de cooperación
internacional. Los siguientes enlaces contienen información útil:








Sito de web de las universidades suizas: https://www.swissuniversities.ch/en/
Fondo principal de Suiza apoyando proyectos de investigación (Fondo nacional suiza): www.snf.ch
Institutiones academicas tecnicas federales (ETH Domain): www.ethrat.ch/en/eth-domain/overview
Becas de los cantones suizos: https://stipendien.educa.ch/
Escuelas privadas internacionales: www.swiss-schools.ch/
Becas para escuelas de hotelería: www.hotelbildung.ch/de/pub/finanzierung.htm
Organismos de investigación internacional ubicados en Suiza, como el CERN: https://home.cern/

Última actualización: 06.05.2020

