
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE FOMENTAN Estancia de investigación en la Universidad de Chile y en la 
Universidad de Heidelberg en el año 2022 

DESTINATARIOS 
Estudiantes de doctorado de la Facultad de Lenguas Modernas de 
la Universidad de Heidelberg y de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile. 

DURACIÓN hasta 3 meses (el periodo se elige libremente) 

LAS BECAS ABARCAN una beca mensual de 1.000 Euro 

REQUISITOS - un proyecto de investigación actual 
- la tutela de proyecto en la Universidad de origen y posiblemente en 

al Universidad asociada (recomendable) 

DOCUMENTOS DE 
SOLICITUD 

- curriculum vitae 
- copia del diploma universitario más reciente 
- comprobante sobre el proyecto de tésis aprobado 
- carta de motivación 
- carta de apoyo del tutor/de la tutora en la Universidad de origen  
- presentación del proyecto de investigación en la Universidad 

asociada (max. dos páginas) 
 
PROCEDIMIENTO DE 
SOLICITUD: 

 

Doctorandos de Santiago: La solicitud debe estar redactada en lengua 
castellana, dirigiéndose a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile y ser enviada en forma de un solo archivo pdf por 
correo electrónico a alejandra.bottinelli@gmail.com 

Doctorandos de Heidelberg: La solicitud debe estar redactada en lengua 
castellana o alemana, dirigiéndose a la Facultad de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Heidelberg y ser enviada en forma de un solo 
archivo pdf por correo electrónico a sybille.grosse@rose.uni-
heidelberg.de 

PLAZO DE POSTULACIÓN 25 de octubre de 2021
 

Para obtener más información acerca de las becas y del procedimiento de solicitud, consulte  
https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/aktuell/ 

Como parte del proyecto „Consolidación de una cooperación estratégica entre 
la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg en el ámbito de las 

Humanidades“, la FACULTAD DE LENGUAS MODERNAS concede 

3 BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA 
ESTUDIANTES DE DOCTORADO. 

Se trata de un proyecto en el marco de la beca Baden-Württemberg-
STIPENDIUM für Studierende – BWS plus un programa financiado por la 

Baden-Württemberg Stiftung. 


