
                             

 

BECA DE ESTADÍA DE INVESTIGACIÓN KASSEL 

 (DOCENTES |INVESTIGADORES) 

En el marco del convenio entre la Universidad de Kassel e IDAES/UNSAM, 

se abre la convocatoria para realizar una estadía en la Universidad de Kassel 

(Alemania), por un período de 9 días , a realizarse entre los meses de 

Diciembre 2019 –Julio de 2020. Destinada a docentes e investigadores/as de  

IDAES  

Se darán 2 becas de estadías cortas: 

- Cobertura de pasaje de ida y vuelta por un valor máximo de 1500 € 

- Estipendio de 1440 € por 9 días de estadía  

La principal tarea será conocer la vida académica de la Universidad de Kassel, 

establecer redes de intercambio que fortalezcan las agendas de los grupos de 

investigación del IDAES y/o la formación de grado y posgrado y participar de 

las actividades académicas organizadas en el momento de la estadía. 

Perfil de les candidates: 

Esta beca apunta a beneficiar a docentes/investigadores del IDAES que puedan 

aprovechar la estancia en la Universidad de Kassel para realizar tareas de 

investigación, beneficiarse de los talleres y/o cursos que allí se dicten y 

fortalecer las redes de investigación y formación académica entre IDAES y la 

Universidad de Kassel.  

Documentación a presentar:  

1) CV 

3) Carta de Intención, de una extensión no mayor a 3 carillas que debe 

contener el motivo de la solicitud, indicar si él o la postulante forma parte de 

un Centro, Núcleo o Programa de investigación del IDAES y desarrollar 

brevemente de qué modo puede fortalecer su estancia la vinculación con 

grupos de investigación de la Universidad de Kassel. 

 

Evaluación: 

Las postulaciones serán evaluadas por un jurado interdisciplinar, compuesto 

por integrantes de las distintas carreras de IDAES (a definir oportunamente) 



                             

 

Fecha para el envío de postulaciones:  

Del 18 de octubre al 8 de noviembre de 2019. 

Para postularse deben escribir a la Secretaría de Relaciones Institucionales e 

Internacionales:  idaesrrii@gmail.com  Asunto: “Beca 

Docentes/Investigadores Kassel 2020”.  
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