DAAD Network
Remapping the Global South

2 becas de largo plazo para realizar trabajo de archivo e
investigación en la Universidad de Colonia –Alemania-, para
estudiantes de posgrado de IDAES/UNSAM
Este es el cuarto año consecutivo de ejecución del Convenio Específico entre la
UNSAM y la Universidad de Colonia de intercambio de estudiantes y
profesores. Este convenio se da en el marco del Global South Studies Center
Cologne Remapping the Global South (GSSC), del cual la UNSAM es miembro
junto con The University of Western Cape –South Africa-, Jawaharlal Nehru
University (JNU)- India- y Sun Yat-sen University –China-.
La red Sur Global se propone aportar al análisis de las transformaciones
socioeconómicas, culturales y políticas que afectan la interdependencia
económica, el aumento de las desigualdades sociales y la destrucción de los
recursos naturales en lo que han sido llamados "países en desarrollo" desde la
perspectiva del Norte. El GSSC desea explorar las posibles causas y
consecuencias de estos procesos de cambio y hacerlos más visibles. Web del
sitio: http://gssc.uni-koeln.de/
Se convoca a concurso para dos (2) becas de estadía en la Universidad de
Colonia para estudiantes regulares de Maestría y Doctorado. Las estancias de
investigación se realizarán desde principios del mes de octubre de 2018.
Las becas consisten en:
2 estipendios de 2 meses cada uno, que incluyen:
- Cobertura del costo del pasaje de avión (hasta 1.575,00 Euros)
- Estipendio mensual de 800 euros
La principal tarea de los becarios será avanzar sustancialmente en la
finalización de su tesis de posgrado consultando archivos locales y asistiendo a
aquellos cursos y conferencias que puedan ser propuestos por los directores
del programa de intercambio.
Perfil de los/as candidatos/as:
Esta beca apunta a beneficiar a estudiantes avanzados de las Maestrías y
Doctorados del IDAES, que se encuentren en el proceso de escritura o
finalización de sus tesis; y que puedan aprovechar su estancia en Colonia
articulando su investigación con los talleres que se brindarán allí y beneficiarse
de la biblioteca especializada en temas latinoamericanos de la Universidad de
Colonia. Este año se realizará, entre otros a confirmar, el Workshop: “Impacts
of the MNEs on upgrading value chains” (“El impacto de las Empresas
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Multinacionales en la
mejora de las cadenas de valor”), organizado por Ariel Wilkis y Javier Revilla
Diez.
Documentación a presentar:
1) CV
2) Carrera que cursan y analítico o listado de materias aprobadas.
3) Carta de Intención, de una extensión no mayor a 3 carillas, la cual deberá
contener:
a- Motivo de la solicitud: Desarrollar brevemente como piensan que puede
enriquecer su investigación la estancia en Colonia;
b- Situación esperable de la cursada y de trabajos entregados a julio de 2018
(si varía respecto del analítico);
c- Expectativa del avance de la tesis al finalizar la estadía en Colonia.
4) Resumen del proyecto de tesis: tema, proyecto, índice. (Extensión: de 3 a 8
carillas).

Evaluación:
Las postulaciones serán evaluadas por un jurado interdisciplinar, compuesto
por Investigadores/as de IDAES-UNSAM. (Marisa Baldasarre, Pablo Figueiro,
Máximo Badaró, Pablo Lavarello)
Fecha para el envío de postulaciones:
Desde el 10 hasta el 27 de Abril de 2018.
Se anunciarán los resultados del concurso el viernes 26 de mayo de 2018.
Para postularse deben escribir a la Secretaría de Investigación y al Área de
Relaciones Institucionales e Internacionales: investigacionidaes@gmail.com
/ idaesrrii@gmail.com con el asunto "Becas Colonia".

