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CONVOCATORIA
El Instituto de Investigaciones Sociales

Convoca al:
Concurso de Estancias de Investigación 2018

El IIS convoca a Estancias de investigación para docentes de la Facultad de Ciencias Sociales:

MODALIDAD REQUISITOS

➢ Proyecto  de  tesis  de  posgrado
(doctorado o maestría),  aceptada por
el Programa correspondiente del SEP y
con examen de candidatura aprobado.

➢ Grado  míínimo  de  licenciatura  en  una  disciplina  de
Ciencias Sociales o afíín.

➢ Ser  docente  en  una  Unidad  Acadeímica  de  la
Universidad de Costa Rica, con carga asignada para el
I  y II  Ciclo 2018. Preferiblemente estar incorporado
en Reígimen Acadeímico en la UCR.

➢ Los  proyectos,  en  todas  las  modalidades,  deben
relacionarse  con  la  temaí tica  general  de  la  nueva
cuestión  social, en  el  marco  de  alguno  de  los  dos
Programas de Investigacioí n  vigentes en el IIS,  estos
son: a) Nuevas Formas de Acumulacioí n, Distribucioí n
y  Desigualdad,  y  b)  Culturas,  Instituciones  y
Subjetividades (para mayor informacioí n dirigirse a la
paígina iis.ucr.ac.cr)

El Instituto de Investigaciones Sociales ofrece:

➢ Asignacioí n de una jornada de ¼ de tiempo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

¿Que se espera de la incorporación al IIS?

➢ Elaborar  un artíículo acadeímico relacionado al proyecto de tesis,  para que sea publicado  en una revista indexada
reconocida.

➢ Incorporacioí n a las actividades acadeímicas del Instituto: reuniones perioí dicas de Programa de Investigacioí n, reuniones
de personal, etc.

➢ Participar en al menos una presentacioí n puí blica como resultado de su proyecto. 

¿Cómo participar?  

Debe presentar en las instalaciones del IIS, los siguientes documentos:

➢ Carta dirigida al Comiteí  de Becas y Concursos del IIS, en la que propone su candidatura, estableciendo la modalidad en
la cual participa y las calidades que le acreditan, así í como el víínculo del proyecto con alguno de los Programas de
Investigacioí n del Instituto.

➢ Carta de certificacioí n de nombramiento como docente para el I y II Ciclo 2018, por parte de la Escuela respectiva.
➢  Certificacioí n de ingreso a Reígimen Acadeímico de la UCR (en caso de estar incorporado).
➢ Curriculum vitae actualizado.
➢ Diplomas de estudios universitarios.

Fecha límite:  20 de noviembre de 2017, a las 12:00 m.d.
La documentacioí n debe ser entregada en sobre cerrado, en la
Secretaria del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

Nota:   La  calificacioí n  de  los  proyectos  seraí  realizada  por  la
Comisioí n de Becas y Concursos del IIS.
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