
 

LECTORADO DEL INSTITUTO CAMÕES SANTIAGO DE CHILE 

 

EMBAJADA DE PORTUGAL SANTIAGO DE CHILE 

Apoyo para: 

 Estudiar portugués, cultura portuguesa, realizar investigación sobre lengua y/o cultura 

portuguesas; 

 Difundir la cultura portuguesa en Chile. 

A) En Portugal: 

Estudiar y/o hacer investigación en Portugal: 

1. Beca Instituto Camões (Portugal): 

1.1. Curso de verano de lengua y cultura portuguesas: 

Impartidos en universidades portuguesas o en instituciones reconocidas por el Camões, I.P., se 

destinan a estudiantes extranjeros y portugueses que residan en el extranjero y que pretendan 

perfeccionar su competencia lingüística. Las postulaciones deben ser propuestas por los 

respectivos profesores de Portugués, a partir de los protocolos de cooperación firmados con el 

Camões, I.P., en los cuales esté previsto, específicamente, el número de becas a atribuir. 

1.2. Programa para frecuencia de cursos anuales de lengua y cultura portuguesas: 

Impartidos en universidades portuguesas o en instituciones reconocidas por el Camões, I.P., se 

destinan a estudiantes extranjeros y portugueses que residan en el extranjero y que pretendan 

perfeccionar su competencia lingüística. 

1.3. Programa Fernão Mendes Pinto: 



Destinados a licenciados o estudiantes finalistas, extranjeros o portugueses, involucrados en 

proyectos de formación científica o profesional en la área de portugués lengua extranjera, a 

través de Centros de Lengua Portuguesa/Camões, I.P., Lectorados del Camões, I.P. en 

universidades extranjeras y de universidades e instituciones extranjeras que tengan acuerdos 

con el Camões, I.P. 

1.4. Programa de Investigación: 

Destinado a profesores e investigadores extranjeros y portugueses que residan en el 

extranjero y que pretendan realizar, en Portugal, estudios de especialización en el área de 

lengua y cultura portuguesa, especialmente magíster y doctorados en universidades 

portuguesas. 
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1.5. Programa Pessoa: 

Destinado a encargados de Cátedras de Estudios Portugueses y de Departamentos de 

Portugués de universidades o institutos de investigación extranjeros, para la ejecución de 

proyectos de formación y de investigación en el área de la lengua y de la cultura portuguesas. 

1.6. Programa Vieira: 

Destinado a licenciados extranjeros y portugueses que residen en el extranjero, involucrados 

en proyectos de formación y/o perfeccionamiento en la área de traducción y de la 

interpretación de conferencias. 

Más información sobre plazos y procesos de postulación disponible en: 

http://www.instituto-camoes.pt/entrada/bolsas-de-estudo/cidadaos-estrangeiros.html 

Formulario de postulación disponible en: 

https://epe.instituto-camoes.pt#sthash.nbFj62Ev.dpuf 

Reglamento disponible en:  

http://www.instituto-camoes.pt/images/stories/pdf/regulamento_de_bolsas_de_estudo.pdf 

2. Becas Fundación Ciencia y Tecnología (FCT, Portugal): 

Becas de investigación, doctorado y postdoctorado. Pueden postular a las becas financiadas 

directa o indirectamente por la FCT los: 

 Ciudadanos nacionales o ciudadanos de otros estados miembros de la Unión Europea. 

 Ciudadanos de estados terceros, poseedores de título de residencia válido o 

beneficiario del estatuto de residente de larga duración, en los términos previstos en 

la Ley n° 23/2007, de 4 de julio , alterada por la Ley n° 29/2012, de 9 de agosto. 

 Ciudadanos de estados terceros con los cuales Portugal haya celebrado acuerdos de 

reciprocidad. 

 Ciudadanos de estados terceros, siempre que en el respectivo aviso de apertura esté 

previsto un método de selección de entrevista individual. 



Más información sobre el reglamento, proceso de postulación y plazos disponible en: 

 

3. 3. Fundación Calouste Gulbenkian (Portugal): 

3.1. Becas de Investigación en Cultura Portuguesa para Extranjeros en Portugal. Estas becas 

están destinadas a apoyar la investigación realizada, en Portugal, por individuos extranjeros, 

en el ámbito de un doctorado o para la publicación de un libro, sobre temas de la cultura 

portuguesa en las siguientes áreas: Literatura, Historia, Historia del Arte, Ciencias Políticas. 

Más información sobre el reglamento, proceso de postulación y plazos disponible en: 

3.2. Presentar un proyecto artístico en Portugal: 

Apoyo a las Artes Visuales en Portugal: Estructuras artísticas y artistas plásticos, portugueses o 

extranjeros que residan en Portugal. 

La Fundación Calouste Gulbenkian otorga apoyos a proyectos en el área de las Artes Visuales 

en las siguientes vertientes: Proyectos de investigación a artística, debidamente 

calendarizados; Proyectos de exposición en Portugal, con curaduría y/o participación de una 

estructura de producción artística; Proyectos de consolidación de las estructuras de 

producción, divulgación y formación artísticas especializadas (arte contemporáneo).  Pueden 

postular: Estructuras artísticas profesionales; Artistas plásticos portugueses; Artistas plásticos 

extranjeros que residan o trabajen habitualmente en Portugal. 

Más información sobre plazos y procesos de postulación disponible en: 

http://museu.gulbenkian.pt/inst/pt/Apoios/ApoioProjetos?a=3687 

 

4. Becas FELLOW-MUNDUS (Unión Europea) 

Se trata de un proyecto de colaboración entre Erasmus Mundus acción 2, el cual contribuye a 

través del intercambio de estudiantes y personal académico para la consolidación de lazos que 

unen la Unión Europea y los países de América Latina a nivel educativo, cultural, económico, 

científico, tecnológico, así como también de sustentabilidad. 

El proyecto FELLOW-MUNDUS contempla las siguientes áreas de estudio: 

- Ciencias de la agricultura 

- Arquitectura, urbanismo y ordenamiento territorial 

- Ciencias empresariales 

- Ciencias de la educación y formación de profesores 

- Ingeniería y tecnología 

- Derecho 



- Matemáticas e informática  

- Ciencias médicas 

- Ciencias naturales 

- Ciencias sociales 

- Ciencias de la comunicación e información 

- Otras áreas de estudio: administración pública, energías renovables, alteraciones 

climáticas y derechos humanos. 

¿Cómo postular? 

Las postulaciones están abiertas hasta el 16 de marzo por medio del siguiente link:  

http://fellow.unl.pt/index.php/es/candidatura-es/como-me-candidatar 

 

Socios FELOW-MUNDUS de la Unión Europea en Portugal: 

• Universidad Nueva de Lisboa – UNL – Coordinador (Portugal) 

Tânia Sto. António – fellow@unl.pt 

 

• Universidad del Algarve – UALg (Portugal) 

Teresa Cerveira Borges - tborges@ualg.pt; Marleni Azevedo – mdper@ualg.pt 

 

B) En Chile: Apoyos para difundir la cultura portuguesa en Chile 

1. Fundación Calouste Gulbenkian: 

1.1 Apoyo a la internacionalización: cine, danza y teatro. 

Postulaciones (abiertas permanentemente): 

• Proyectos de creación de producciones cinematográficas, coreografías y obras 

teatrales que se establecen como impulsadores de nuevos métodos y abordajes, que no 

requieran presupuestos de alto coste y no sean el producto de encargos de entidades públicas 

o privadas. 

• Son elegibles los proyectos creados por portugueses o por portugueses residentes en 

Portugal, que demuestren poseer una trayectoria activa en el escena artística nacional y que 

contribuyan de forma innovadora y asertiva para su impulso. 



• Se privilegian los proyectos creados por portugueses que estén iniciando la educación 

superior. 

• En el área cinematográfica se consideran los proyectos de ficción o de documental, de 

corto y largometraje, que no incluyan presupuestos elevados. 

• En el caso de los proyectos que se desarrollarán en conjunto con varios creadores o 

instituciones, se deberá indicar la responsabilidad de cada una y la entidad de la Entidad 

Beneficiaria.  

• En el caso de los proyectos que se realizarán en conjunto en colaboración con 

creadores o instituciones extranjeras, la Entidad Beneficiaria tendrá que ser nacional por 

obligación. 

 

Admisión y elección: 

1. No son admitidas las postulaciones que se sometan a disposiciones artísticas y de 

producción. 

2. No se contemplarán proyectos de carácter académico, escolar o amateur. 

3. Los proyectos sometidos a postulación se deben iniciar obligatoriamente en los 15 

meses posteriores a la fecha de la entrega del apoyo por parte de la Fundación. 

4. No se admiten las postulaciones de entidades que se encuentren en proceso de  

incumplimiento de manera injustificada los registros reglamentares en relación con la 

Fundación, en lo relacionado con la presentación de Informes de Ejecución material y/o  

financiera o devolución de saldos de proyectos anteriores. 

 

1.2 Apoyo a la internacionalización: Artes Visuales (postulaciones abiertas permanentes): 

La Fundación Calouste Gulbenkian concede apoyo a proyectos a proyectos de exposición 

(exposiciones individuales o colectivas) de artistas portugueses en el extranjero. Se valoran los 

proyectos de exposición con tutela y/o con la colaboración de una institución o estructura de 

producción y difusión artísticas internacionales. El programa no contempla el apoyo a la 

participación de las de las galerías portuguesas en ferias de arte internacionales.  

 

Más información disponible en: 

www.gulbenkian.pt/.../CAM_NormasInternacionalizacao_2012.pdf 

 

 

 



2. Dirección General de las Artes: 

Apoyo a la internacionalización: 

DESTINATARIOS 

 

i) Las entidades de creación, las de programación y las entidades mixtas que tienen sede 

en territorio de Portugal continental, en los términos del artículo n°2 y el primero del 

reglamento y, los grupos informales y personas con residencia fiscal en Portugal continental y 

que aquí realicen en mayor parte su actividad profesional. 

ii) Se consideran no legibles las entidades de naturaleza pública, denominadas empresas 

de municipalidades, entre municipalidades  y de las principales ciudades, las que pueden ser 

sociedades comerciales constituidas según los términos de la legislación comercial o 

agrupaciones de derecho público de tipo empresarial, de acuerdo con los términos expuestos 

en el artículo 1° y de los apartados b), c) del primer artículo y del segundo del RAAFE. 

iii) En cuanto a la acumulación de apoyos, de acuerdo con el artículo 27° del RAAFE, la 

misma actividad y el mismo proyecto no se pueden beneficiar de apoyos acumulados, por lo 

que cada actividad y proyecto, incluyendo aquellos desarrollados en coproducción,  lo que solo 

puede aparecer en un único contrato en acuerdo con la DGArtes. 

 

ÁREAS Y DOMINIOS ARTÍSTICOS QUE SON OBJETO DE APOYO: 

 

i) Las entidades que presenten postulación deben optar por el área artística 

preponderante en su proyecto: arquitectura, artes digitales, artes plásticas, danza, diseño, 

fotografía, música y teatro; y, si no existiese un área artística preponderante, deben optar por 

el área de mallas disciplinares. 

 

ii) Los apoyos que se van a conceder apuntan al dominio artístico relativo a la circulación 

internacional de artistas y producciones artísticas, por lo que en las postulaciones se deberá 

proponer la presentación pública, fuera del territorio nacional, de proyectos que estén insertos 

en las áreas artísticas ya mencionadas. 

 

Más información disponible en:  

http://www.dgartes.pt/contents.php?month=2&year=2015&sectionID=27&lang=pt 

 


