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Esta catedra está dirigida a investigadores interesados en el desarrollo de nuevos enfoques
metodológicos y analíticos para comprender las transformaciones y las crisis en América Latina.
Principalmente investigadores que busquen soluciones para la desigualdad en temas de
territorio, salud, trabajo y educación.
Beneficios:
 La catedra ofrece una beca de 3000 euros para una estadía de 3 meses. Están incluidos
aquí los gastos de visado, alojamiento, seguro médico, materiales de trabajo, entre
otros.
 Se cubrirán los costos del pasaje aéreo de ida y vuelta a Belo Horizonte y el viaje a la
sede de CALAS en Guadalajara, México
 También se proporcionará un lugar de trabajo debidamente equipado (computadora,
acceso a internet, etc.) y acceso a las bibliotecas universitarias.
Elegibilidad:
 Las personas que apliquen deben ser académicos con títulos universitarios en áreas de
humanidades y ciencias sociales
 Las y los postulantes deben presentar el consentimiento de un investigador o
investigadora de la UFMG como contacto y "anfitriona" o "anfitrión" que ayudará a
coordinar sus actividades en la UFMG.
 El proyecto de investigación a realizar debe estar relacionado con el tema de la
desigualdad social, con énfasis en, por lo menos, una de las dimensiones de las
desigualdades, a saber, laborales, territoriales, culturales, educativas o de salud, con un
enfoque de transversalización étnica/racial o de género, y desde una perspectiva
interdisciplinaria y transregional, la cual también puede ser histórica, a fin de desarrollar
una visión innovadora del problema estructural de la desigualdad.
 Pueden postular académicos con títulos universitarios en disciplinas y áreas de las
Humanidades y las Ciencias Sociales. El doctorado se requiere como título académico
mínimo y se evaluará el trabajo y la trayectoria académica, especialmente en el ámbito
del tema de investigación y la calidad del proyecto presentado.

Mayor información: https://cutt.ly/Rg1o4yd
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