
 

 

BECAS IAZ PARA ESTANCIAS BREVES 

PREGUNTAS FRECUENTES 
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Becas IAZ para estancias breves para doctorandos de las áreas de lingüística, literatura 

y traducción  

 

 

Destinatarios = Doctorandos de las áreas nombradas más arriba procedentes de 

universidades españolas, portuguesas o latinoamericanas. Objeto de la beca = Estancia 

de investigación en la Universidad de Heidelberg.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca IAZ para estancias breves y he terminado mis estudios 

universitarios en lingüística, literatura o traducción, pero no estoy matriculado/a en ningún 

programa de doctorado. ¿Puedo solicitar la beca? 

  Respuesta: No, las becas IAZ para estancias breves son solo para doctorandos. 

Pregunta: Soy un/a doctorando/a de una universidad española/portuguesa/latinoamericana, pero en 

un área que no es ni lingüística, ni literatura, ni traducción. ¿Podría no obstante solicitar una 

beca IAZ para estancias breves? 

  Respuesta: No, las becas IAZ para estancias breves están destinadas exclusivamente a 

 doctorandos de las áreas de lingüística, literatura o traducción. 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca IAZ para estancias breves pero ya poseo el grado de 

doctor. ¿Puedo solicitar la beca? 

Respuesta: No, las becas IAZ para estancias breves se dirigen exclusivamente a 

 doctorandos. Los investigadores posdoctorales que tengan interés en una estancia de 

 investigación en el IAZ pueden informarse aquí.  

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca IAZ para estancias breves, soy alumno/a de doctorado de 

una universidad española/portuguesa/latinoamericana pero no tengo la nacionalidad del país en el 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/estanciasiaz.html


que estudio. ¿Puedo solicitar una beca de todos modos? 

  Respuesta: Sí, pues la nacionalidad no es un factor a tener en cuenta. 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca pero no hablo alemán. ¿Puedo solicitar la beca? 

 Respuesta: Sí, pues los conocimientos de alemán no son un requisito para solicitar de la 

beca. 

Pregunta: ¿Puedo acortar la estancia de investigación?  

 Respuesta: No, no es posible: la estancia en Heidelberg está pensada exactamente para un 

período de tres meses. 

Pregunta: ¿Cómo puedo encontrar un tutor científico en Heidelberg para mi estancia? 

 Respuesta: Ya durante la fase de planificación de su solicitud, deberá ponerse en contacto 

con un tutor científico en el Centro de Estudios para Iberoamérica. Para escoger entre las 

posibilidades de asesoramiento científico, lo mejor es que decida en función de su proyecto de 

investigación. Recuerde que deberá adjuntar a su solicitud una confirmación informal del tutor 

elegido (vía correo electrónico, por ejemplo). Si ya mantuviera otros contactos con 

investigadores de la Universidad de Heidelberg, por favor menciónelos en su carta de 

motivación. 

Pregunta: ¿Hay un formulario de solicitud? 

  Respuesta: No, no se ha de rellenar ningún formulario para la solicitud.  

Pregunta: En el momento de la solicitud mi tesis se encuentra ya en proceso de evaluación. ¿Puedo 

solicitar de todos modos una beca IAZ para estancias breves? 

  Respuesta: No, el estatus de doctorando es un requisito tanto en el momento de la solicitud 

 como durante toda la estancia de investigación en Heidelberg. En caso contrario, es posible 

 que una estancia posdoctoral sea lo más adecuado. Si estuviera interesado/a, póngase en 

 contacto con nosotros.   

Pregunta: ¿Qué tutor científico ha de encargarse de redactar la carta de recomendación? 

  Respuesta: Será el director de tesis quien se encargue de redactar la carta de 

recomendación para una beca IAZ para estancias breves. 

Pregunta: En qué formato debo enviar los documentos de la solicitud? 
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  Respuesta: Todos los documentos de la solicitud deben enviarse en alemán, español o 

 portugués en un único documento PDF por correo electrónico.  

 

Universität Heidelberg: www.uni-heidelberg.de 

Iberoamerika-Zentrum: www.uni-heidelberg.de/iaz 

Aufenthalt an der Universität Heidelberg:  

www.uni-heidelberg.de/international/  

Auskunft zum IAZ-Stipendium und zum 

Bewerbungsverfahren erteilt das IAZ: 

www.uni-heidelberg.de/iaz 

iaz-info@uni-heidelberg.de   

Iberoamerika-Zentrum 

Plöck 57a 

D-69117 Heidelberg 
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