
 
 

 

  Concurso Becas para Estadías en la Región de Lyon, Francia 
Convocatoria Año Académico Septiembre 2016-Julio 2017 

 
La Sociedad Matemática de Chile, SOMACHI, en conjunto con el proyecto 
LABEX MILYON, el laboratorio de informática del paralelismo y la unidad 
mixta de matemáticas puras y aplicadas de la École Normale Supérieure de 
Lyon, y el Servicio de Cooperación Científica y Universitaria de la Embajada 
de Francia, convocan a estudiantes chilenos a postular al Concurso Becas 
de Estadía en la Región de Lyon-Francia para estudiantes de Matemática e 
Informática Teórica, convocatoria 2016-2017. 
 
El objetivo de esta beca es incentivar y contribuir en la educación integral 
de los futuros matemáticos e informáticos chilenos y fortalecer las 
relaciones existentes con investigadores e instituciones de la región 
lyonesa. Para tal efecto, la convocatoria es amplia de modo de ofrecer 
diferentes modalidades de estadía dependiendo del programa que el 
estudiante cursa o pretende cursar, así como su nivel previo de formación, 
dando prioridad sin embargo a programas de doctorado. Para aquellos 
estudiantes ya matriculados en Chile (ya sea en Magíster o Doctorado), 
esta estadía puede perfectamente complementarse con su programa de 
estudio, por lo que no involucra en ningún caso una renuncia al programa 
en curso en Chile. 
 
Beneficios: 
- Tres tipos de estadías: 3 meses (en modo de “stage de investigación”),  6 
meses (equivalente a un semestre académico) y un año (equivalente a un 
año académico) en una de las instituciones que forman parte de la red 
Milyon (Universidad Lyon I, École Normale Supérieure de Lyon). Los 
semestres/años académicos corresponden a los programas de Master I, 
Master II y Doctorado ofrecidos por dichas instituciones.  
- La estadía (incluyendo pasajes) será cofinanciada por el proyecto LABEX 
MILYON, los dos laboratorios del ENS Lyon arriba referidos, y el Servicio de 
Cooperación Científica y Universitaria de la Embajada de Francia. 
 



 
 

 

Requisito: Tener el grado de Licenciado en Matemática, en Computación, 
o título de Ingeniero Matemático, o bien estar cursando el último semestre 
académico y acreditar que dicho grado y/o título estará disponible al 
menos un mes antes de iniciar la estadía en Francia. 
 
Presentación de Antecedentes: 
- CV incluyendo certificado de Notas en el programa actual y de título o 
grado según corresponda. 
- Carta de intenciones, indicando lugar de postulación (Univ. de Lyon I. 
École Normale Sup. de Lyon, o ambas), descripción detallada de las activi-
dades a realizar, relevancia de la estadía para la formación personal y 
fechas aproximadas. En caso de estadías de 3 meses, se requerirá de una 
carta de patrocinio de la persona que coordinará la visita en Lyon. Para 
más antecedentes en torno a posibles actividades, se puede consultar sitio 
electrónico del proyecto MILYON:  http://milyon.universite-lyon.fr/  
- En caso de estar matriculado en un programa de estudios en Chile, se 
deberá presentar una carta de patrocinio o aceptación del coordinador del 
programa al que pertenece. 
- La documentación debe estar en inglés o francés, salvo los certificados 
y/o cartas que pueden estar escritas en el idioma otorgado por la 
Universidad correspondiente. 
- Aunque no se considerará imprescindible, se apreciará contar al menos 
con un nivel básico de formación en francés (escrito y oral). 

 
Evaluación y Selección:  Las postulaciones serán recibidas hasta el 
15/03/2016 y deben ser enviadas al correo somachi@manquehue.net en 
un mensaje con tema "Postulación Lyon-SOMACHI". Los resultados serán 
comunicados durante marzo/abril 2016 por vía electrónica así como en el 
sitio electrónico de la SOMACHI:  www.somachi.cl. 
 
Consultas: Ante cualquier duda sobre el proceso, se puede enviar consultas 
a Andrés Navas (coordinador del concurso y presidente SOMACHI) al 
correo   andres.navas@usach.cl. 
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