
 

El Centro de Estudios para Iberoamérica (IAZ) de la Universidad de 
Heidelberg convoca: 

3 BECAS DE INVESTIGACIÓN  
MODALIDAD DE LA BECA estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg durante el 

curso 2017/18 
 

LA CONVOCATORIA SE 
DIRIGE A 

doctorandos de las áreas de lingüística, traducción o literatura 
procedentes de universidades de Latinoamérica, España o 
Portugal 
 

ESTANCIA  3 meses durante los períodos lectivos de la Universidad de 
Heidelberg:  
estancia posible entre el 01/10/2017 y el 28/02/2018  
y entre el 01/04/2018 y el 31/07/2018  
 

DOTACIÓN  dotación mensual para cubrir gastos de estancia en Heidelberg: 
1000,- euros/mes 

 dotación única para los gastos de viaje: de 1000,- euros 
(Latinoamérica) y de 400,- euros (España y Portugal)  

 
REQUISITOS  un proyecto de investigación propio actual 

 pertenencia o intención de integrarse a un grupo de investigación  

 un tutor científico en la universidad de origen y otro en la 
Universidad de Heidelberg (a través del IAZ) 
 

SOLICITUD  currículum vítae  

 copia de los título académico más reciente  

 certificado de matrícula del proyecto de investigación doctoral 

 carta de motivación 

 carta de recomendación del tutor científico de la universidad de 
origen 

 confirmación informal del tutor científico de la Universidad de 
Heidelberg 

 memoria del proyecto de investigación a realizar en la 
Universidad de Heidelberg (máximo 5 páginas) 
 

PROCESO DE SOLICITUD La solicitud debe dirigirse al directorio del IAZ y puede enviarse en 
alemán, español o portugués en un único documento PDF a la 
dirección de correo electrónico iaz-info@uni-heidelberg.de antes del 
plazo indicado más abajo.   
 

ADMISIÓN DE SOLICITUDES 01/05/2017 – 11/06/2017 
 

Para más información sobre las becas y la solicitud visite la página web del IAZ:  
http://www.uni-heidelberg.de/iaz 

 

Universidad de Heidelberg: www.uni-heidelberg.de 
Centro de Estudios para Iberoamérica:  
www.uni-heidelberg.de/iaz 
Estancia en la Universidad de Heidelberg 
www.uni-heidelberg.de/international/  

Información sobre las becas del IAZ y sobre el 

proceso de solicitud: 

www.uni-heidelberg.de/iaz 

iaz-info@uni-heidelberg.de    

Universität Heidelberg 

Iberoamerika-Zentrum 

Plöck 57a 

D-69117 Heidelberg 
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