
 

 

 

 

 

 

CAF Profesor Visitante IELAT 

Convocatoria 2015 

 

 

El puesto de profesor visitante CAF en el IELAT ofrece la oportunidad a los académicos 

latinoamericanos de desarrollar una estancia de investigación en el marco de una de los más 

prestigiosos Institutos europeos de investigación comparada sobre la realidad de América 

Latina y la Unión Europea. La convocatoria de profesor visitante IELAT 2015 --patrocinado 

por CAF. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)-- está abierta a los investigadores 

nacionales de los países miembro de CAF (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Ecuador, España Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela). 

 

Línea de investigación 

 

Los investigadores becados tendrán que centrar su labor en analizar la caída de la confianza 

en las instituciones y en los partidos políticos, y su traducción en una crisis de representación. 

En la actualidad una parte importante de los electores optan por la abstención o por el voto a 

candidaturas de castigo a causa de su desconfianza respecto a los partidos de sistema. Se 

pretende valorar así el riesgo político implícito en las posibles crisis de gobernabilidad 

derivadas del crecimiento o incluso del paso a una posición central de partidos antisistema por 

su retórica o por propugnar políticas públicas desestabilizadoras de la economía o de la 

convivencia democrática.  

 

Parte central del proyecto serán tres estudios comparativos de área que ofrezcan una visión de 

lo que sucede en América Latina, América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y Europa.  

 

El perfil de los investigadores a los que se encargarán estos trabajos debe reunir por un lado la 

familiaridad con el área de estudio, y por otro un curriculum vitae que combine el 

conocimiento de la historia reciente y la comprensión de las dinámicas sociales y políticas a 

fin de poder entender la actual crisis de representación en el mundo occidental atlántico. En 

este sentido, es preferible un perfil de sociología política antes que una simple especialización 

politológica.  

 

Beneficios  

 Viaje ida-vuelta con destino final Madrid (hasta € 1.700) 

 Gastos de estancia en la Comunidad Autónoma de Madrid (hasta  €2.000 mensuales). 

 Afiliación institucional al IELAT (UAH) por los meses de estancia  

 Una oficina de trabajo en el IELAT. 

 Oportunidad de participar en las actividades que realiza el IELAT. 

 

Requisitos de los Candidatos  

 

 Pertenencia a una institución universitaria de investigación de los países miembro de 

CAF (se dará preferencia a los candidatos de países latinoamericanos). 

 Ser Doctor y tener experiencia académica (mínima de 15 años). 



 Vinculación estrecha con los temas de investigación demandados en la convocatoria.  

 Publicaciones (libros, revistas especializadas) en los temas de investigación de la 

convocatoria 

 

 

Cómo realizar la solicitud  

 

Los solicitantes deberán remitir la siguiente información:  

 

 CV completo. 

 Una carta de presentación explicando los motivos de su solicitud (1 página). 

 Una propuesta de Investigación (no superior a 5000 palabras) explicando su 

contribución al proyecto general de investigación en el que va participar detallando la 

metodología y las fuentes que propone utilizar. 

 Cartas de recomendación de dos académicos. 

 

Lo solicitantes deben enviar (antes del 15 de marzo de 2015) toda la información requerida 

por correo electrónico a: 

 

Dr. Pedro Pérez Herrero 

Director 

Instituto de Estudios Latinoamericanos  

Universidad de Alcalá 

pedro.perezherrero@uah.es   www.ielat.es  

 

Un comité de selección (formado por académicos del IELAT y expertos de reconocido 

prestigio internacional) evaluará las solicitudes.   

 

Los resultados de la selección serán anunciados en la página web del IELAT 

(www.ielat.es)  el lunes 30 de marzo de 2015. 
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