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El CALAS invita a investigadoras e

investigadores a generar nuevo

conocimiento en torno al tema

«Afrontar las crisis: perspectivas

transdisciplinarias desde América

Latina». Reúne a diferentes

disciplinas, nacionalidades,

generaciones y campos sociales,

creando un entorno productivo

para la investigación innovadora y

comprometida fundamentada en

el diálogo. Cada año, la sede

principal del CALAS en Guadalajara

(México), así como las sedes

regionales de Centroamérica y el

Caribe en San José (Costa Rica), la

región Andes en Quito (Ecuador) y

Cono Sur y Brasil en Buenos Aires

(Argentina), abren convocatorias

para otorgar becas para realizar

estancias de investigación y

financiamiento para  la

organización de eventos científicos.

CALAS  MERIAN  CENTER

¿QUÉ  EL  CALAS?

El Centro Maria Sibylla Merian de

Estudios Latinoamericanos

Avanzados (CALAS) es un espacio

académico que se dedica a

fortalecer la cooperación

académica transdisciplinaria y

transregional en las Ciencias

Sociales y Humanidades entre

América Latina y Alemania.

Consiste en una red de ocho

universidades latinoamericanas y

alemanas (Universidad de

Guadalajara, Universidad de

Bielefeld, Flacso-Ecuador,

Universidad de Kassel,

Universidad de Costa Rica,

Universidad de Hannover,

Universidad Nacional San Martin,

Universidad de Jena) que fue

impulsada en 2017 por un

generoso apoyo del Ministerio

Federal de Educación e

Investigación (BMBF) de Alemania.

https://www.youtube.com/watch?v=bFFWtjS7H1k


La crisis ocasionada por el estallido

de la pandemia del Covid 19 está 

llevando a una ruptura de

magnitud histórica en todo el

planeta. En América Latina, donde

se propaga tardíamente ya se están

observando diversos efectos en la

sociedad, la política y la economía.

En el marco del laboratorio de

conocimiento «Confrontando las

desigualdades en América Latina»

el CALAS convoca a una beca de
investigación de cuatro meses

para realizar un estudio sobre los

impactos del Covid-19 en la región

latinoamericana, focalizándose en

las desigualdades. 

 

Interesa especialmente indagar en

las repercusiones sociales, políticas

y económicas de la contingencia

sanitaria y las propuestas de acción

 

 

 

que se puedan derivar de estas

experiencias. La beca está dirigida

a destacados académicos con una

formación universitaria en las

Humanidades o Ciencias Sociales.

El grado académico mínimo es de

doctorado; además, se deben

comprobar por medio del

currículum por lo menos diez años

de experiencia de investigación

posdoctoral. 

 

La convocatoria para mandar

aplicaciones está abierta hasta el

07 de junio 2020. Los términos

específicos se pueden consultar

aquí.

 

 

CONVOCATORIA

ABIERTA

http://calas.lat/es/convocatorias/investigadora-visitante-el-impacto-del-covid-19-sobre-las-desigualdades-en-am%C3%A9rica


Visita nuestra página web: 

www.calas.lat

 

 

 

Escríbenos a nuestro correo electrónico: 

info@calas.lat

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales:

 

 

Facebook @CalasCenter

Twitter: @CalasCenter

Instagram: @calas.center

 

 

MAYORES
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