CONVOCATORIA

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, con el apoyo de CAFBanco de Desarrollo de América Latina, invita a presentar candidaturas para la
beca de investigación que permitirá a un académico la estadía de un mes en el
Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, con las siguientes
condiciones:
Actividades a desarrollar

- Realizar una estancia de un mes en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad
de Salamanca durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de
noviembre de 2017.
- Impartir un curso de 10 horas en el marco del Programa de Estudios Abiertos
(PEA) de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Salamanca.

- Desarrollar una propuesta de investigación en el marco de la línea «Cambio de
ciclo político y la crisis de las materias primas en América Latina», que se
desarrolla en el Instituto de Iberoamérica, preferentemente utilizando las bases de
datos del proyecto «Élites Parlamentarias en América Latina» y coordinando el
trabajo con uno o varios investigadores del Instituto.
- Participar en las actividades académicas del Instituto de Iberoamérica.

- Incluir referencias a la estancia de investigación en los productos académicos que
resulten de la misma
Beneficios de la beca:

- Gastos de viaje a Salamanca (ida y vuelta) de hasta 2000€ en clase turista
- Estipendio de 2000 € al mes.

- Un espacio de trabajo en el Instituto de Iberoamérica, libre acceso a la biblioteca
y demás bases de datos con las que cuenta el Instituto y la Universidad de
Salamanca.

- Alojamiento en uno de los colegios mayores de la Universidad de Salamanca, en
función de la disponibilidad de plazas libres según las fechas propuestas
Requisitos

-Ser nacional y estar adscrito a un centro académico en uno de los países
latinoamericanos y del Caribe miembros de CAF (Argentina, Barbados, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela).
Presentar copia del documento acreditativo de tal nacionalidad y residencia.
-Demostrar que se está en posesión del título de doctor.
-Adjuntar una propuesta de investigación.
-Presentar una propuesta de curso PEA.
Presentación de candidaturas

Las personas que cumplan los requisitos pueden presentar sus candidaturas hasta
el 26 de julio de 2017 (hasta las 24:00, hora de Salamanca). Los resultados de la
selección se darán a conocer como máximo el 31 de julio de 2017.

Los documentos acreditativos de los requisitos y la propuesta docente y de
investigación deben estar acompañados de un currículum vitae completo del
candidato a la dirección de correo electrónico: comunicacion.instituto@usal.es

Observaciones

En el caso de las personas que necesiten una visa de entrada a España, las
gestiones vinculadas a la misma y los gastos de ella derivados serán
responsabilidad de los propios interesados.

