
 

 

Becas 

Centro CALAS Cono Sur
 

El centro CALAS, acrónimo de 

de cuatro universidades alemanas Bielefeld, Kassel, Hannover y 

universidades de América Latina (San Martín, Guadalajara, Costa Rica y FLACSO

promover investigaciones y cooperaciones sobre temas de crisis , transformaciones 

socioambientales; desigualdades sociales; identidade

América Latina, el centro principal se ubica en la Universidad de Guadalajara, México y coordina 

con tres centros regionales en las ciudades de San José (Costa Rica), Quito (Ecuador) y Buenos 

Aires (Argentina). La UNSAM se constituyó como centro regional del Cono Sur.

Marco general y objetivos 

El Centro Merian CALAS del Cono Sur (Merian por 

gobierno alemán quien financia la creación de centros

sociales y humanidades) está radicado en la UNSAM y otorgará 

financiamiento se realiza cumpliendo con el compromiso asumido.

El objetivo de participar de la red CALAS es realizar una investigación y fav

oportunidades para establecer contactos con otros becarios y científicos de las universidades 

participantes y presentar los resultados de la investigación en una charla pública en el instituto 

anfitrión (coloquio, conferencia magistral, etc.). 

Requisitos y presentación. 

El llamado estará abierto desde el 

posibilidad de extensión. 

 

Centro CALAS Cono Sur 

El centro CALAS, acrónimo de Center of Advanced Latin-American Studies, surge de una iniciativa 

de cuatro universidades alemanas Bielefeld, Kassel, Hannover y Jena, que se asocian con cuatro 

universidades de América Latina (San Martín, Guadalajara, Costa Rica y FLACSO

promover investigaciones y cooperaciones sobre temas de crisis , transformaciones 

socioambientales; desigualdades sociales; identidades; violencia y resolución de conflictos. En 

América Latina, el centro principal se ubica en la Universidad de Guadalajara, México y coordina 

con tres centros regionales en las ciudades de San José (Costa Rica), Quito (Ecuador) y Buenos 

a UNSAM se constituyó como centro regional del Cono Sur.

 

BASES Y CONDICIONES 

El Centro Merian CALAS del Cono Sur (Merian por Maria Sybilla Merian, nombre del programa del 

gobierno alemán quien financia la creación de centros de estudios avanzados 

) está radicado en la UNSAM y otorgará dos becas por año

financiamiento se realiza cumpliendo con el compromiso asumido. 

El objetivo de participar de la red CALAS es realizar una investigación y favorecer las 

oportunidades para establecer contactos con otros becarios y científicos de las universidades 

participantes y presentar los resultados de la investigación en una charla pública en el instituto 

anfitrión (coloquio, conferencia magistral, etc.).  

El llamado estará abierto desde el 11 de septiembre y hasta el 10 de octubre de 2017 sin 

, surge de una iniciativa 

Jena, que se asocian con cuatro 

universidades de América Latina (San Martín, Guadalajara, Costa Rica y FLACSO-Quito) para 

promover investigaciones y cooperaciones sobre temas de crisis , transformaciones 

s; violencia y resolución de conflictos. En 

América Latina, el centro principal se ubica en la Universidad de Guadalajara, México y coordina 

con tres centros regionales en las ciudades de San José (Costa Rica), Quito (Ecuador) y Buenos 

a UNSAM se constituyó como centro regional del Cono Sur. 

Merian, nombre del programa del 

 en las ciencias 

dos becas por año. El 

orecer las 

oportunidades para establecer contactos con otros becarios y científicos de las universidades 

participantes y presentar los resultados de la investigación en una charla pública en el instituto 

de octubre de 2017 sin 



 

 

1. Los/as becarios/as deberán ser docentes o investigadores radicados en la UNSAM, incluyendo 

becarios posdoctorales que trabajen en temas afines a las líneas de investigación del CALAS: 

crisis y transformaciones socioambientales, desigualdades sociales, identidades y 

violencia/resolución de conflictos.La presentación de interesados deberá hacerse a través del 

sistema SIGEVA-UNSAM. Allí deberán incluir sus datos (si no los tienen) o actualizarlos, y 

agregar: 

a. Un proyecto de investigación de hasta 5 páginas, en tipo Times New Roman

espacio. Deberá indicar cuál e

b. El compromiso de las autoridades de la unidad académica de mantener el salario 

íntegro del becario o la becaria durante el lapso de la beca.

Nota: El Director asociado a la postulación

agattone@unsam.edu.ar

 

2. Se espera que, a su regreso, el becario o la becaria: 

a. Dicten una charla en el CALAS Cono Sur con los resultados preliminares de su 

investigación durante los seis meses posteriores a su regreso; 

b. Publique un artículo o parte de libro con los resultados de esa beca. 

c. Que en toda publicación originada en esta 

Sur y a la UNSAM en la filiación del autor.

3. La UNSAM pagará un pasaje Buenos Aires 

durante un período de tres a cuatro meses. El viático será equivalente a una beca

del CONICET por mes. Se sugiere como meses ideales para viajar el período de marzo a junio. 

4. El centro anfitrión proporcionará al becario un lugar de trabajo adecuadamente dotado 

(computadora, acceso a Internet) durante el periodo de la estadí

la infraestructura del instituto (Biblioteca, etc.).  Dará apoyo en la búsqueda de vivienda y en 

otros trámites burocráticos.

Evaluación 

El Centro CALAS Cono Sur (director/a y evaluadores externos invitados) generará un orden 

mérito de los postulantes con los siguientes criterios: 

1. Poseer título de doctorado; 

2. otros antecedentes académicos; 

3. proyecto de investigación factible para el período de la beca.

CALAS Cono Sur elevará el orden y los fundamentos a la Junta Directiva d

Junta Directiva de CALAS será inapelable.

 

Los/as becarios/as deberán ser docentes o investigadores radicados en la UNSAM, incluyendo 

ue trabajen en temas afines a las líneas de investigación del CALAS: 

crisis y transformaciones socioambientales, desigualdades sociales, identidades y 

violencia/resolución de conflictos.La presentación de interesados deberá hacerse a través del 

. Allí deberán incluir sus datos (si no los tienen) o actualizarlos, y 

Un proyecto de investigación de hasta 5 páginas, en tipo Times New Roman

espacio. Deberá indicar cuál es el instituto contraparte donde realizará la estancia.

El compromiso de las autoridades de la unidad académica de mantener el salario 

íntegro del becario o la becaria durante el lapso de la beca. 

El Director asociado a la postulación por sigeva-unsam será el Dr. Anibal Gattone

agattone@unsam.edu.ar 

Se espera que, a su regreso, el becario o la becaria:  

ten una charla en el CALAS Cono Sur con los resultados preliminares de su 

investigación durante los seis meses posteriores a su regreso;  

Publique un artículo o parte de libro con los resultados de esa beca. 

Que en toda publicación originada en esta investigación se mencione al CALAS Cono 

Sur y a la UNSAM en la filiación del autor. 

La UNSAM pagará un pasaje Buenos Aires -  Guadalajara (o a Quito o a San José) más viático 

durante un período de tres a cuatro meses. El viático será equivalente a una beca

del CONICET por mes. Se sugiere como meses ideales para viajar el período de marzo a junio. 

El centro anfitrión proporcionará al becario un lugar de trabajo adecuadamente dotado 

(computadora, acceso a Internet) durante el periodo de la estadía de investigación y acceso a 

la infraestructura del instituto (Biblioteca, etc.).  Dará apoyo en la búsqueda de vivienda y en 

otros trámites burocráticos. 

El Centro CALAS Cono Sur (director/a y evaluadores externos invitados) generará un orden 

mérito de los postulantes con los siguientes criterios:  

Poseer título de doctorado;  

otros antecedentes académicos;  

proyecto de investigación factible para el período de la beca. 

CALAS Cono Sur elevará el orden y los fundamentos a la Junta Directiva de CALAS. La decisión de la 

Junta Directiva de CALAS será inapelable. 

Los/as becarios/as deberán ser docentes o investigadores radicados en la UNSAM, incluyendo 

ue trabajen en temas afines a las líneas de investigación del CALAS: 

crisis y transformaciones socioambientales, desigualdades sociales, identidades y 

violencia/resolución de conflictos.La presentación de interesados deberá hacerse a través del 

. Allí deberán incluir sus datos (si no los tienen) o actualizarlos, y 

Un proyecto de investigación de hasta 5 páginas, en tipo Times New Roman 12, a 1 

s el instituto contraparte donde realizará la estancia. 

El compromiso de las autoridades de la unidad académica de mantener el salario 

será el Dr. Anibal Gattone 

ten una charla en el CALAS Cono Sur con los resultados preliminares de su 

Publique un artículo o parte de libro con los resultados de esa beca.  

investigación se mencione al CALAS Cono 

Guadalajara (o a Quito o a San José) más viático 

durante un período de tres a cuatro meses. El viático será equivalente a una beca posdoctoral 

del CONICET por mes. Se sugiere como meses ideales para viajar el período de marzo a junio.  

El centro anfitrión proporcionará al becario un lugar de trabajo adecuadamente dotado 

a de investigación y acceso a 

la infraestructura del instituto (Biblioteca, etc.).  Dará apoyo en la búsqueda de vivienda y en 

El Centro CALAS Cono Sur (director/a y evaluadores externos invitados) generará un orden de 

e CALAS. La decisión de la 



 
 

 

Los resultados serán publicados en la página web de la Secretaría de Investigación y se notificarán 

vía correo electrónico a los postulantes y a los máximos responsables de las unidades académicas 

donde los mismos desempeñan sus actividades de docencia e investigación.  

Cronograma  

Convocatoria: abierta desde el 11 de septiembre al 10 de octubre de 2017.  

Evaluación: del 10 de octubre al 10 de noviembre de 2017.  

Resultados: 30 de noviembre de 2017.  



 

 

Supervisión  

La Secretaría de Investigación tendrá a su cargo la organización y supervisión del concurso y 

posterior seguimiento del programa. 

 

 

La Secretaría de Investigación tendrá a su cargo la organización y supervisión del concurso y 

posterior seguimiento del programa.  

La Secretaría de Investigación tendrá a su cargo la organización y supervisión del concurso y 


