
PAÍS INSTITUCIÓN

TIPOS DE BECAS EN EL MARCO DE BECAS 

CHILE QUE CONTEMPLAN BENEFICIOS DEL 

CURSO DE IDIOMA

NIVELACIÓN IDIOMÁTICA (Solo para 

invelación de inglés, alemán o francés)
LINK AL ACUERDO

ALEMANIA

Servicio Alemán de 

Intercambio Académico 

(DAAD)

Doctorado con Acuerdo Bilateral CONICYT-DAAD

Costo del curso de nivelación de idioma alemán 

será financiado por la contraparte (DAAD). El 

costo del curso de nivelación de un idioma 

distinto al alemán (solo francés o inglés) podrá 

ser financiado por CONICYT. Respecto a las 

condiciones de los beneficios y otros,  ver bases 

de cada concurso.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-DAAD-firmado.pdf

University of Tasmania 

(UTAS)

Doctorado, Magíster y Magíster para 

Profesionales de la Educación

Costo del curso de nivelación de idioma 

adicional a lo cubierto por la universidad podrá 

ser financiada por CONICYT, en conformidad 

con el reglamento de BECAS CHILE. El convenio 

sólo aplica a los valores de los cursos de idioma 

de quienes realicen un Magíster en Educación 

(Master by coursework) y doctorado. 

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/08/utas-conicyt-spanish-

agreement.pdf

The University of 

Melbourne
Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por  CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Melbourne-CONICYT-

acuerdo.firmado1.pdf

The University of New 

South Wales
Doctorado

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

UNSW.pdf

ACUERDOS INTERNACIONALES CON BENEFICIOS DEL CURSO DE NIVELACIÓN DE IDIOMA PREVIO AL PROGRAMA DE ESTUDIOS

IMPORTANTE : Respecto a las condiciones de los beneficios y otros,  ver bases de cada concurso y los respetivos acuerdos. Los beneficios vigentes para los concursos de BECAS 

CHILE, convocatoria 2016. Para convocatorias de otros años favor revisar la vigencia de los acuerdos correspondientes
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Macquarie University Doctorado y Magíster

El costo del curso de  nivelación de idioma 

podrá ser financiada por  CONICYT para 

programas de Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-

Macquarie.pdf

The University of Western 

Australia
Doctorado y Magíster

El costo del curso de  nivelación de idioma 

podrá ser financiada por  CONICYT para 

programas de Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

UWA.pdf

Monash University Doctorado y Magíster

El costo del curso de  nivelación de idioma 

podrá ser financiada por  CONICYT para 

programas de Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Scholarship-

Agreement-Monash-CONICYT-Spanish-

version-Fully-Signed-23-June-2016.pdf

The University of 

Queensland
Doctorado y Magíster

El costo del curso de  nivelación de idioma 

podrá ser financiada por  CONICYT para 

programas de Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-UQ-CONICYT.pdf

CANADÁ
CALDO (Consorcio de las 

Universidades de Alberta, 

Laval, Dalhousie, Ottawa, 

Calgary, Western, 

Sasketchewan, Queens y 

Waterloo)

Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT. Beneficio vigente 

para todos los programas de doctorado y 

algunos programas de Magíster de 

investigación, de acuerdo a lo que la 

universidad de destino determine.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoCALDOFirmado-

ESP.pdf

Comisión Fulbright
Doctorado Igualdad de Oportuniudades 

Fulbright-CONICYT

Costo del curso de nivelación de idioma inglés 

esta cubierta por la contraparte (Comisión 

Fulbright). Beneficio aplica sólo para becarios 

del concurso de Doctorado Igualdad de 

Oportuniudades Fulbright-CONICYT. Respecto a 

las condiciones de los beneficios y otros,  ver 

bases de cada concurso.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo.Fulbright.2014.es

_.firmado.pdf

University of Arizona
Doctorado, Magíster y Magíster para 

Profesionales de la Educación

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT. Beneficio vigente 

sólo para programas de Doctorado y Magíster 

en Educación.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/08/articles-

39779_convenio.pdf

ESTADOS UNIDOS
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University of California, Los 

Angeles
Doctorado, Magíster y Subespecialidad Médica

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT (una vez aplicados 

los descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad) para programas de Doctorado, 

Magíster y Subespecialidad Médica.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoFirmadoUCLA-

esp.pdf

University of Southern 

California 
Doctorado.

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado (excepto los relativos a Medicina 

Clínica).

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/08/articles-

40822_convenio.pdf

University of Florida Doctorado y Magíster

Costo del curso de  nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/U.Florida-

CONICYT.acuerdo.firmado.Sept_.2014.pdf

Princeton University Doctorado

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo_Princeton_Conicy

t.pdf

The University of Chicago Doctorado

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo_Chicago_Conicyt.

pdf

Columbia University at the 

City of New York (The 

Trustees)

Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magister.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/ME-CONICYT-

Columbia-nivelacion.firmado.pdf

Columbia University at the 

City of New York (The 

Trustees)

Doctorado

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/U.Columbia.acuerdo.O

P_.carta_.pdf

Virginia Polytechnic 

Institute and State 

University

Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magister.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-Virginia-

acuerdo.pdf
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Harvard University Doctorado

Costo del curso de nivelación idiomatica podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado señalados en el acuerdo.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-Harvard-

acuerdo.pdf

Leiden University Doctorado y Magíster

Costo del curso de la nivelación de idioma 

podrá ser financiada por CONICYT para 

programas de Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo.U.Leiden.firmado.

Agosto2014.pdf

Tilburg University Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT (una vez aplicados 

los descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad) para programas de Doctorado y 

Magíster (Master of Science, Master of Arts & 

Research Masters).

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/TilburgAcuerdoFirmadoEsp

.pdf

King’s College London Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/08/articles-

40859_convenio.pdf

Leeds Beckett University Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

LeedsBeckett.pdf

The University of 

Edinburgh
Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT  (una vez aplicados 

los descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad) para programas de Doctorado y 

Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-

Edinburgh.agreement.signed.es_.pdf

University College London 

(including Institute of 

Education)

Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoUCLfirmado-

esp.pdf

University of Bristol Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoUBristol.firmado.E

SP_.pdf

HOLANDA

REINO UNIDO

ESTADOS UNIDOS
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University of Leicester
Magíster y Magíster para Profesionales de la 

Educación

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT (una vez aplicados 

los descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad). Beneficio vigente sólo para los 

programas: i.- MA Educación Internacional (con 

especialidades en: Pedagogía; Innovación y 

reforma; Liderazgo, cultura y aprendizaje; 

Inclusión y necesidades educativas especiales); 

ii. MA TESOL; iii. MA Lingüística aplicada y 

TESOL; iv. MSc Innovación educativa.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoFirmado-Leicester-

SPAN-2012.pdf

University of Northampton
Magíster y Magíster para Profesionales de la 

Educación

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT (una vez aplicados 

los descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad). Beneficio vigente solo para 

programas de Magíster en Educación.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoFirmadoNorthamp

tonESP1.pdf

London School of 

Economics and Political 

Science

Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/AcuerdoFirmado-Conicyt-

LSE-esp.pdf

Imperial College London Doctorado

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-ICL-

agreement.pdf

Imperial College London Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-ICL-me.pdf

The University of Sheffield Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-Sheffield-

acuerdo.pdf

University of Southampton Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

USouthampton.pdf
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University of Glasgow Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

UGlasgow.pdf

The University of 

Manchester
Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

UManchester.pdf

Cambridge University 

(Trust)
Doctorado

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Cambridge.Acuerdo.O

P_.carta_.pdf

University of Sussex Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/2016-07-CONICYT-and-

Sussex-Agreement-signed-Spanish-

Version.pdf

Durham University Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/CONICYT-Durham-

acuerdo.pdf

Universidad de 

Nottingham
Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster (una vez aplicados los 

descuentos o beneficios ofrecidos por la 

universidad).

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-

Nottingham.pdf

Lund University Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo.CONICYT-

Lund.firmado1.pdf

KTH Royal Institute of 

Technology
Doctorado y Magíster

Costo del curso de nivelación de idioma podrá 

ser financiada por CONICYT para programas de 

Doctorado y Magíster.

http://www.conicyt.cl/becas-

conicyt/files/2012/10/Acuerdo-CONICYT-KTH.pdf

SUECIA

REINO UNIDO
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