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Estimados amigos y colegas del DAAD: 

Reciban un cordial saludo. Nos alegra informarles que la convocatoria del Programa 

de Becas "Interdisciplinary European Studies in Latin America (IESLA)" se encuentra 

abierta. Les agradecemos reenviar este mensaje a todos los posibles interesados.  

 

Toda la información necesaria para postularse se encuentra en la convocatoria 

adjunta a este correo, la cual también está disponible para descargar de este enlace: 

http://www.daad.co/es/27338/index.html 

 

La Universidad de Costa Rica, el Colegio de México y la Universidad del Norte 

(Colombia) ofrecen a través del programa Interdisciplinary European Studies in Latin 

America (IESLA) un espacio para intercambiar experiencias, desarrollar material 

didáctico y crear redes de profesores latinoamericanos expertos en Estudios 

Europeos, con el fin de fortalecer las capacidades en investigación y docencia en 

temas relacionados con los Estudios Europeos. 

 

En el marco del proyecto se desarrollará un Congreso-Taller internacional del 9 al 13 

de febrero del 2015 en la Universidad de Costa Rica (con sede en San José de 

Costa Rica) y una plataforma virtual sobre Estudios Europeos en América Latina. 

 

Dirigido a 

El programa está abierto a docentes universitarios procedentes de universidades de 

América Latina, cuya actividad docente se focalice en los Estudios Europeos. 

La vinculación de los docentes puede ser de cualquier tipo (hora cátedra, tiempo 

completo, tiempo parcial, etc.) 

 

Requisitos 

● Ser profesor en una universidad de América Latina y tener experiencia docente en 

estudios Europeos. 

● Tener conocimientos avanzados de español e inglés. 

● Elaborar un artículo o material didáctico para la plataforma virtual. 

● Preparar una presentación para el Congreso-Taller IESLA sobre experiencias de 

docencia incluyendo una propuesta de un curso sobre Estudios Europeos, 

relacionados con uno o varios temas del congreso: 

 

    a. Cultura europea e historia 

    b. Historia y riesgos del proceso de integración europea 

    c. Crisis y futuro de la Unión Europea 

    d. Dinámicas de la sociedad europea 

    e. La Unión Europea y América Latina 

    f. Política urbana y regional de la Unión Europea y las nuevas  geografías de 

Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://app.expressemailmarketing.com/get.link?linkid=7537363&subscriberid=442128352&campaignid=2048223&linkurl=http%3a%2f%2fwww.daad.co%2fes%2f12398%2findex.html


 

 

Dotación 

Se pagará un monto global como auxilio para los tiquetes aéreos de los participantes 

(aproximadamente 320 Euros) y el alojamiento en Costa Rica durante el Congreso. 

El módulo no tiene ningún costo y todos los participantes recibirán un certificado de 

asistencia. 

 

Fecha de cierre 

Los interesados deben enviar su solicitud  completa a más tardar el 30 de noviembre 

del 2014 en un solo documento pdf (máximo 5 MB) a: 

catedrahumboldtint.vd@ucr.ac.cr 

 

Mayor información y contacto 

En caso de preguntas, los aspirantes podrán contactarse a través de uno de estos 

correos electrónicos, de acuerdo al país de origen. ¡Por favor no escribir a todos los 

contactos! 

  

Colombia: fkoch@uninorte.edu.co 

Costa Rica: werner.mackenbach@ucr.ac.cr 

México: gmaihold@colmex.mx 

 

Para participar en el programa los interesados deberán leer muy detalladamente la 

convocatoria, la cual brinda toda la información necesaria para presentar la 

respectiva solicitud (requisitos, lista de la documentación requerida, etc.). 

 

¡Como siempre, los invitamos a presentar sus postulaciones!  

 

El equipo del DAAD Colombia les envía un cordial saludo,  

 

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

Dr. Reinhard Babel  

 

Director del Centro de Información del DAAD  

(Servicio Alemán de Intercambio Académico) 

Cra. 11A # 93-52  

Bogotá 

Colombia 

www.facebook.com/DAADColombia  

www.twitter.com/DAADColombia  

www.youtube.com/DAADColombia  

 

www.daad.co  

 

ANUNCIO: Este email sólo es para remitir información y no para establecer contacto 

con nosotros. Las preguntas que se envíen a esta dirección no serán leídas. Para 

establecer contacto con nosotros se debe ingresar a la página web: www.daad.co y a 

nuestra página en facebook: www.facebook.com/DAADColombia.  Antes de 

escribirnos por favor leer la información contenida en la convocatoria adjunta y en 

nuestra página web. 

 

 

  

 

  

 

   

Attachments: 

Convocatoria IESLA .pdf (539K)  
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