BECAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

En el marco del convenio entre la Universidad de Kassel (Alemania), la
Universidad de La Habana (Cuba) e IDAES/UNSAM, se abre la convocatoria
para:


A) 1 beca de intercambio, para estadía de 5 meses en la Universidad de
La Habana, con posibilidad de tomar cursos que serán validados para su
Maestría o Doctorado en IDAES/UNSAM.



B) 1 beca para realizar una estancia de investigación de 1 mes en la
Universidad de La Habana

Destinadas a estudiantes de Maestría y Doctorado de IDAES/UNSAM, que
puedan realizar el intercambio entre los meses de septiembre 2019/febrero
2020, en el caso de las estancias largas y en 2019 las estancias de 1 mes.
Este intercambio se enmarca en el proyecto “Sustainable Development and its
Didactics in Social Sciences in a North-South-South Context”, financiado por el
DAAD - Servicio de Intercambio Académico Alemán-, con el fin de fortalecer las
redes de

cooperación e

intercambio

académico

entre

las instituciones

participantes.
Este será el primer antecedente de intercambio entre IDAES/UNSAM y la
Universidad de La Habana, con particular vinculación con su Facultad de
Filosofía e Historia, con especial énfasis en las líneas de investigación que se
trabajan desde el Departamento de Sociología, entre las que se encuentran:
- Género y familia;
- Relaciones laborales y trabajo, estudios sociales de la economía, desigualdad
y trabajo;

- Desarrollo humano sostenible, territorio;
- Políticas sociales, comunicación, cuidado y migraciones.
Beneficios de la beca:
- Gastos de pasaje de ida y vuelta cubiertos
- Para las becas de intercambio por 5 meses: Estipendio mensual de 975
Euros, para cubrir gastos de alojamiento y manutención.
- Para las becas de estancia de investigación de 1 mes: Estipendio mensual de
1200 Euros, para cubrir gastos de alojamiento y manutención.
Perfil de las/os candidatas/os:
La beca de intercambio por 5 meses, apunta a beneficiar a estudiantes de
Maestría y/o

Doctorado

que posean intereses afines a las

líneas

de

investigación y a los estudios que se desarrollan en la Universidad de La
Habana en pos de beneficiar y alentar el proceso de escritura de la tesis.
Además podrán asistir a cursos, seminarios, conferencias que puedan ser
propuestos por los/as directores del programa de intercambio.
La beca de estancia de investigación de 1 mes, apunta a quienes se
encuentren en una etapa de escritura o finalización de sus tesis y que puedan
aprovechar su estancia en la Universidad de La Habana para consultar archivos
locales y asistir a cursos, seminarios, conferencias que puedan ser propuestos
por los/as directores del programa de intercambio.
Se

dará

prioridad

a

aquellos/as

postulantes

que

no

hayan

obtenido

previamente una beca de intercambio o estancia de investigación en
IDAES/UNSAM.

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 y/o el intercambio en la Universidad de
La Habana;
b- Situación esperable de la cursada y de trabajos entregados a abril de 2019
(si varía respecto del analítico);
c- Expectativa del avance de la tesis al finalizar la estadía en La Habana (para
quienes postulen a la estancia de 1 mes);
d- Indicar si posee financiamiento para la realización de la Maestría/Doctorado,
cuál es la fuente y vigencia.
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 integrantes de los comités doctorales (a definir oportunamente), y
revisadas por el Director del Departamento de Sociología de la Universidad de
La Habana.

Fecha para el envío de postulaciones: Desde el 12 al 26 de abril de 2019.
Para postularse deben escribir a la Secretaría de Relaciones Institucionales e
Internacionales: idaesrrii@gmail.com Asunto: “Becas Universidad de La
Habana”, especificando si postulan a la estancia de 1 mes o a la de 5 meses.

