
Convocatoria a Becas de movilidad para estudiantes de 

posgrado del IDAES 

Universidad de Colonia, Alemania. 

 

3 becas para estadía de 6 semanas en la Universidad de Colonia -Alemania-

, para estudiantes de posgrado de IDAES-UNSAM. 

Este es el tercer año de ejecución del Convenio Específico entre la UNSAM y la 

Universidad de Colonia de intercambio de estudiantes y profesores, financiado por 

el DAAD. 

Se convoca a concurso para tres (3) 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 2017.  

La beca consiste en un estipendio de mil doscientos euros (€1200) por las seis (6) 

semanas de estadía, más el pasaje de avión. 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. Además deberán 

participar del Workshop "Student Protest(s) in the Global South: historical and 

current perspectives“, y del Academic Training Workshop, que apunta a fortalecer 

las destrezas en la escritura académica y brindar herramientas para la presentación 

de proyectos.  

 

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. 

- 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, 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 2017 (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 

Profesores/as de IDAES-UNSAM. 

Fecha para el envío de postulaciones: desde el 10 hasta el 27 de Abril de 2017. 

Se anunciarán los resultados del concurso el viernes 26 de mayo de 2017. 

 

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". 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Instituto de Altos Estudios Sociales 

Universidad Nacional de San Martín 

www.idaes.edu.ar 

idaes@unsam.edu.ar  

Facebook |Twitter 
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