
 

BECAS IAZ-SANTANDER UNIVERSIDADES 
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Becas IAZ-Santander Universidades para doctorandos y jóvenes investigadores de las 

áreas de Lingüística, Literatura y Traducción 

 

Becas Förderlinie I: 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. 

Becas Förderlinie II: Destinatarios = Doctorandos de las áreas nombradas más arriba 

procedentes de la Universidad de Heidelberg. Objeto de la beca = Estancia de 

investigación en cualquier universidad de España, Portugal o Latinoamérica. 

Becas Förderlinie III: Destinatarios = Doctores en lingüística, traducción o literatura 

(Post-Docs) de universidades brasileñas, españolas y latinoamericanas. Objeto de la 

beca = Estancia de investigación en la Universidad de Heidelberg. 

 

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

 

 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I o Förderlinie II, 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 Förderlinie I y Förderlinie II son solo para doctorandos. 

Pregunta: Soy un/a doctorando/a de una universidad española/portuguesa/latinoamericana o de la 

Universidad de Heidelberg pero en un área que no es ni Lingüística, ni Literatura, ni Traducción. 

¿Puedo solicitar no obstante las becas Förderlinie I o II? 

 Respuesta: No, las becas Förderlinie I y Förderlinie II están destinadas exclusivamente a 

doctorandos de las áreas de Lingüística, Literatura y Traducción. 



Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I o Förderlinie II pero ya poseo el grado de 

doctor. ¿Puedo solicitar la beca? 

 Respuesta: No, las becas Förderlinie I y Förderlinie II son exclusivamente para 

doctorandos. Los investigadores postdoctorales pueden solicitar las becas Förderlinie III.  

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I o Förderlinie III, soy alumno/a de 

doctorado/postdoctorado de una universidad española/portuguesa/latinoamericana pero no tengo la 

nacionalidad del país en el que estudio. ¿Puedo solicitar la beca? 

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

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie II, realizo mi doctorado en la Universidad de 

Heidelberg pero no tengo la nacionalidad alemana. ¿Puedo solicitar la beca? 

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

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I o Förderlinie III 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: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I, Förderlinie II o Förderlinie III. ¿Puedo 

acortar el tiempo de la estancia de investigación? 

 Respuesta: No, pues la estancia está pensada exactamente para un período de tres meses, 

ya sea en Heidelberg o en el extranjero. 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie I / III. ¿Cómo puedo encontrar un tutor 

científico en Heidelberg para mi estancia? 

 Respuesta: El IAZ asigna a los candidatos seleccionados un tutor según el proyecto de 

investigación del becario. Si ya está en contacto con uno o varios profesores de la Universidad 

de Heidelberg inclúyalo en su carta de motivación. 

Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie III pero todavía no poseo el grado de doctor. 

¿Puedo solicitar la beca? 

 Respuesta: No, para la beca Förderlinie III solo se tendrán en cuenta solicitudes de 

investigadores postdoctorales. 



Pregunta: Estoy interesado/a en una beca Förderlinie III pero no me he doctorado en Lingüística, 

en Traducción ni en Literatura. ¿Puedo solicitar la beca? 

 Respuesta: No, las becas Förderlinie III están dirigidas exclusivamente a investigadores 

postdoctorales de las áreas de Lingüística, Literatura y Traducción. 

Pregunta: Realizo mis estudios postdoctorales en una universidad de Brasil pero ahora mismo no 

me dedico a temas relacionados con la Lingüística, la Traducción o la Literatura. ¿Puedo no 

obstante solicitar una beca Förderlinie III? 

 Respuesta: No, las becas Förderlinie III están dirigidas exclusivamente a investigadores 

postdoctorales de las áreas de Lingüística, Traducción y Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidad de Heidelberg: www.uni-heidelberg.de 

Centro de EstudiosparaIberoamérica:  

www.uni-heidelberg.de/iaz 

Estancia en la Universidad de  Heidelberg:  

www.uni-heidelberg.de/international/ 

Informaciónsobre las becas del IAZ  

y sobreelproceso de solicitud:  

www.uni-heidelberg.de/iaz 

iaz-info@uni-heidelberg.de 

  

Direcciónpostal: 

Iberoamerika-Zentrum 

Plöck 57a 

D-69117 Heidelberg 
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