
 
 

Información sobre la convocatoria para presentación de candidaturas para el 
Programa de Becas del Grupo COIMBRA para jóvenes profesores e 

investigadores de Universidades Latinoamericanas para 2016 
 

Las becas son para candidatos que hablen Español y/o Portugués únicamente. 
 
Acerca de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
La SG/OEA, es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). A 
través de su Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), la SG/OEA apoya a los 
Estados miembros de la OEA en crear políticas y ejecutar programas que promuevan el desarrollo de la 
capacidad humana en todos los niveles educativos. Al hacer posible oportunidades formativas para los 
ciudadanos, el DDHEE fortalece los valores democráticos y la seguridad dentro del marco de la 

integración regional. El DDHEE lo hace: (i) mediante el apoyo a los esfuerzos de los 
Estados miembros de la OEA para mejorar la calidad y equidad en la educación; y (ii) 
al ayudar a los ciudadanos de las Américas a alcanzar su potencial al darles acceso a 
los conocimientos y habilidades a través de capacitación que mejora el nivel de vida 
para individuos, familias y comunidades en la región. 
 
Acerca del grupo COIMBRA: 
Fundado en 1985 y formalmente constituido por Charter en 1987, el grupo 
COIMBRA es una asociación de universidades multidisciplinarias europeas 

firmemente establecidas con gran estándar internacional. El grupo COIMBRA está comprometido en 
crear alianzas especiales culturales y académicas para promover, para el beneficio de sus miembros, 
internacionalización, colaboración académica, excelencia en aprendizaje e investigación y servicio a la 
sociedad. Es también el propósito del grupo, influenciar la política educacional europea y desarrollar 
mejores prácticas a través del intercambio de experiencias mutuas. 
 
Sobre el Programa de Becas del grupo COIMBRA para jóvenes profesores e investigadores de 
Universidades Latinoamericanas: 
El programa de becas del grupo COIMBRA para jóvenes profesores e investigadores de Universidades 
Latinoamericanas fue fundado en enero de 2004. Esta iniciativa, que ofrece préstamos para financiar 
visitas cortas de investigación, pretende favorecer la movilidad y el intercambio académico entre las dos 
regiones; Europa y Latinoamérica. El grupo Coimbra es una asociación de 38 universidades europeas que 
promueve intercambio entre académicos e investigadores europeos y latinoamericanos. Esta invitación 
para presentar candidaturas para préstamos de visita de investigación es una de las maneras en que se 
apoyan estos intercambios.  
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Resumen del programa de becas 
 

Programas: Varían de acuerdo a la Universidad seleccionada.  Por favor pulse aquí 
para mayor información. 

Modalidad: Presencial en las Universidades participantes del Grupo Coimbra de 
Universidades. Por favor pulse aquí  para mayor información.   

Fecha límite para 
presentar documentos: 

31 de marzo de 2016 

Beneficios: Varían de acuerdo a la Universidad seleccionada.  Por favor pulse aquí 
para mayor información. 

Duración: Varía de acuerdo a la Universidad seleccionada.  Por favor pulse aquí 
para mayor información. 

Areas de Estudio: Varían de acuerdo a la Universidad seleccionada.  Por favor pulse aquí 
para mayor información. 

Países Elegibles 
Varían de acuerdo a la Universidad seleccionada.  Por favor pulse aquí 
para mayor información. 

 
Las siguientes Universidades del Grupo Coimbra participan en la edición 2016/2017 de este 
programa de becas:

1. Aarhus University (Denmark) 
2. University of Coimbra (Portugal) 
3. University of Göttingen (Germany) 
4. University of Granada (Spain) 
5. Karl-Franzens University Graz (Austria) 
6. Friedrich Schiller University Jena 

(Germany) 
7. Jagiellonian University Krakow (Poland) 

8. University of Leiden (The Netherlands) 
9. KU Leuven (Belgium) 
10. University of Padova (Italy) 
11. University of Poitiers (France) 
12. University of Salamanca (Spain) 
13. University of Siena (Italy) 
14. University of Tartu (Estonia)

 
Para mayor información en relación a la oportunidad de becas, consulte este enlace en el cual 
encontrará el folleto de Coimbra: http://www.coimbra-group.eu/uploads/2016/CALL-
LA%202016%20brochure.pdf o visite el sitio web de COIMBRA consultando este enlace: 
http://www.coimbra-group.eu/index.php?page=latin-america-la 
 
Para consultas relacionadas con estas oportunidades de beca, por favor contactar a Catarina Moleiro: 
moleiro@coimbra-group.eu 
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