
  

Chile 

Programa Becas de Cooperación Horizontal -ACGI 
País Chile 

Dirigido a Profesionales extranjeros realicen estudios de magíster en universidades 
chilenas 

Tipo de actividad Estudios de Magíster de tiempo completo  

Organismo financiador Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI)  

Área del conocimiento MAGÍSTER EN CIENCIAS AGRARIAS CON ESPECIALIZACIÓN EN 
AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES 

Duración del programa Máximo 24 meses 

Tipo de apoyo ofrecido Todas las becas cubren asignación de mantención, apoyo para libros, apoyo 
para tesis, seguro de salud y arancel cobrado por la universidad. No obstante, 
es importante remitirse a la convocatoria de cada año. 

Requisitos mínimos * Contar con un título profesional 

* Encontrarse actualmente trabajando 

*Contar con la aceptación incondicional de una universidad chilena 

* Cumplir con el perfil especificado en la convocatoria. 

Documentación 
requerida 

1. Formulario de postulación a Beca AGCI, debidamente completada y firmada.  

http://becas.agci.cl/horizontal/docs/cv_94/Anexo%204,%20Formulario%20de%2
0Postulacion%202015.pdf   

2. Carta de aceptación definitiva del Programa de Estudio escogido, 
emitida por la autoridad competente de la institución de educación 
superior chilena. 
3. Certificado de salud compatible emitido y suscrito por un médico habilitado, 
con indicación de las enfermedades preexistentes declaradas por el/la 
postulante.  
http://becas.agci.cl/horizontal/docs/cv_94/Anexo%206,%20Declaracion%
20de%20Salud%202015.pdf  
4. Certificado de Título Profesional o copia autorizada del mismo. 

5. Curriculum Vitae, con énfasis en antecedentes laborales y académicos. 

6. Breve descripción de las razones que lo motivan a realizar estudios en Chile, 
de los objetivos de los estudios que desea realizar y de cómo se propone 
aplicarlos al regresar a su país. 
7. Breve descripción de la posible área y tema de tesis en que pretende enfocar 
su investigación final. 
8. Carta de Referencia Académica. 

9. Carta de Patrocinio de la Institución Empleadora, en la que se especifique 
con claridad el interés de ella para que su empleado o funcionario realice 
estudios en Chile. 
Se sugiere revisar la convocatoria para mayor información sobre los 
documentos requeridos: 
http://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/encuentra-tu-beca-
extranjeros 

Dónde entregar o enviar 
expediente 

Punto Focal de Cada País  

Página web http://becas.agci.cl/horizontal/docs/cv_94/Anexo%203,%20Embajadas%20o%20
Punto%20Focal.pdf  
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