
 
 
 

Becas ALACIP de Investigación para el Doctorado - Llamado  

Las becas ALACIP de Investigación para el Doctorado tienen como objetivo apoyar el trabajo de 

campo de estudiantes de doctorado en ciencia política cuyas tesis incluyen el estudio en 

profundidad de al menos dos países de América Latina. La beca financia el pasaje aéreo y 

otorga 500 dólares para la estadía de investigación en uno de los países de estudio, diferente 

del de residencia. 

Se concederán hasta 5 becas, dándose prioridad a estudiantes de instituciones 

latinoamericanas. 

 

Fechas importantes:  

 Apertura del llamado: 15 de diciembre de 2017  
 Cierre del período de inscripciones 19 de febrero de 2018 
 Divulgación de los resultados 15 de marzo de 2018 

 

Requisitos 

 Carta de presentación del solicitante, la cual debe incluir una justificación sobre el 

estudio comparado y el país seleccionado para el trabajo de campo (max.2 páginas) 

 Carta de referencia del supervisor, la cual debe incluir una justificación de la relevancia 

de hacer trabajo de campo en el otro país de la región escogido para la beca 

 Calificaciones de los estudios cursados, incluyendo las disponibles del doctorado en 

curso 

 Comprobante del tema de tesis, aprobado por la institución/ comité del doctorado, 

donde consten los casos de estudio 

 Carta de aceptación de una institución en el otro país como investigador estudiante 

visitante 

 Constancia de costos de al menos tres vuelos alternativos 

 Estar al día con la cuota de Alacip 

 Currículum Vitae on line de la institución oficial del país de origen (ejemplo: lattes) 

Diposiciones finales: 

 

El solicitante se compromete a dar crédito a la ayuda de Alacip en la tesis y publicaciones 

vinculadas a la estancia de investigación. 

Se requerirá también que se conserven las tarjetas de embarque para la rendición de cuentas 

de la asociación. 



 
 
El Comité de selección se reserva la posibilidad de exigir la documentación probatoria del CV vía 

email.  

Por consultas, pueden enviar un email a becas@alacip.org 
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