C O N VO CATO R I A
GLACIER – Selección de estudiante doctoral para estudiar
dinámicas políticas de las políticas de vacunación en
Centroamérica
Estipendio de tres años – 2022-2024*

Convocatoria abierta desde el 14 de junio hasta el 9 de
julio al mediodía (hora de Costa Rica).

O B J E T I V O D E L A C O N V O C AT O R I A
Seleccionar a una persona estudiante doctoral de la Universidad de
Costa Rica que entre 2022 y 2024 desarrolle una tesis doctoral enfocada
en los procesos políticos implicados en las políticas de vacunación
contra el COVID-19 en 6 países de Centroamérica.

* La realización de esta estancia doctoral a iniciarse en enero de 2022 está
sujeta a la firma de un convenio institucional en el marco de GLACIER entre el
GIGA y la Universidad de Costa, el cual se encuentra actualmente en la fase de
elaboración y aprobación.
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O B J E T I V O D E L A C O N V O C AT O R I A
La beca forma parte del German-Latin American Centre of Infection &
Epidemiology Research & Training (GLACIER), una innovadora iniciativa
que involucra centros académicos de nueve países e investigadores
de diferentes disciplinas, financiada por el Servicio de Intercambio
Académico Alemán (DAAD). En este marco la UCR y el German Institute
for Global and Area Studies (GIGA), basado en Hamburgo y Berlín,
cooperan en un proyecto sobre la dimensión política de los procesos
de vacunación liderado por el prof. Bert Hoffmann del GIGA.

Análisis comparado de la política de las
políticas de vacunación en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá. El estudio debe necesariamente
enfocarse en los seis países. Es de esperar
que el proyecto combine análisis comparado
con análisis de casos.

FOCO DE TESIS
DOCTORAL

Bajo este foco general, el/la estudiante
doctoral tendrá la libertad de definir su
proyecto doctoral con el acompañamiento
de su tutor/a, la estrecha colaboración con
Bert Hoffmann.

P E R Í O D O D E E S TA N C I A
Enero de 2022 a diciembre de 2024
Enero-abril se llevarán a cabo en Costa Rica (incluyendo el
trabajo de campo en otros países de Centroamérica); mayodiciembre tendrá lugar en Alemania.
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CONDICIONES DE LA BECA
ASPECTOS INSTITUCIONALES

ASPECTOS FINANCIEROS

• El proyecto doctoral se inscribirá
como actividad de investigación
en el Centro de Investigaciones y
Estudios Políticos (CIEP) a partir
de enero de 2022.

• Estancia de investigación en
Alemania durante 8 meses
de 2022, 2023 y 2024 con un
estipendio mensual de 1200
euros.

• En Costa Rica, además de
un/a profesor/a del respectivo
doctorado, el/la estudiante
recibirá el apoyo de la doctora
Juliana Martínez Franzoni.

• Estancia de investigación en
Costa Rica durante 4 meses
de 2022, 2023 y 2024 con un
estipendio mensual neto de 900
euros.

• En Alemania, el/la estudiante
estará integrado al equipo del
GIGA y trabajará con el doctor
Bert Hoffmann.

• Pasajes para viajar ida y vuelta
entre Costa Rica y Alemania
2022, 2023 y 2024.

• El Comité de tesis integrará
un/a profesor/a del respectivo
doctorado, Bert Hoffmann, y
Juliana Martínez Franzoni.

• Fondos para trabajo de campo
en Centroamérica.
• Fondos para viajes dentro de
Centroamérica.
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REQUERIMIENTOS

Académicos

•
Estar cursando un doctorado
en ciencias sociales en la Universidad
de Costa Rica.
•
Formación de grado o posgrado
en ciencias sociales (ciencias políticas,
historia, sociología).
•
Interés en análisis comparado
e investigación empírica.
•
Inglés intermedio a avanzado.
(El GIGA tiene un equipo muy
internacional; los idiomas de trabajo
en el GIGA son inglés y español;
conocimiento de alemán no es un
requerimiento).
•
Formación
en
métodos
de investigación cuantitativos y
cualitativos.

Profesional

La persona deberá estar en capacidad de dedicarse tiempo
completo a la estancia doctoral entre el 1 de enero de 2022 y el
31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, el tener un vínculo laboral
con la UCR o con cualquiera otra institución pública o privada no es
impedimento para concursar, siempre que sea posible contar con
un permiso para dedicarse tiempo completo a la estancia doctoral.

De vida

Disponibilidad de distribuir su tiempo entre Alemania, Costa Rica y
el resto de Centroamérica durante 3 años.
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D O C U M E N TA C I Ó N A P R E S E N TA R

(y en el cuál se basará la selección)

1. CV que aborde con la mayor precisión posible los aspectos
indicados en los requerimientos. Cuando corresponda, por favor
aportar documentación relativa a la información que se indica (ej. liga
a publicación; programa cursado de inglés).
2. Ensayo corto (800 palabras) explicando por qué le interesaría ser
elegido/a para esta estancia de investigación.
3. Dos cartas de referencia académicas lo más detalladas posible
acerca de sus fortalezas y retos académicos y/o profesionales.
4.
De ser requerido por el comité de selección, entrevista en día y
hora a acordar.

•

Alberto Cortés Ramos, Cátedra Centroamérica,
Universidad de Costa Rica.

•

Bert Hoffmann, investigador Instituto de
Estudios Latinoamericanos, German Institute of
Global and Area Studies (GIGA).

COMITÉ DE
SELECCIÓN

•

Juliana Martínez Franzoni, Catedrática
Humboldt UCR 2021.

•

María Paula Barrantes, Centro de
Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP).

•

Olman Quirós Madrigal, director del Sistema de
Estudios de Postgrado, Universidad de Costa Rica.

El resultado será anunciado durante los primeros
diez días de agosto. El resultado será inapelable.
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