El Centro de Investigaciones y Estudios de Género invita a participar
en el programa permanente de investigadoras/es visitantes
Objetivo: promover el intercambio y la movilidad académica de investigadoras e
investigadores de instituciones de educación superior nacionales e internacionales de
alto renombre, que actualmente se encuentren desarrollando proyectos de
investigación relacionados a los estudios de género, principalmente en las siguientes
áreas de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.

Estudios teóricos y metodológicos en género y feminismo
Desigualdades contemporáneas
Identidades y estudios de la subjetividad
Representaciones y prácticas culturales
Género en la ciencia, la tecnología y la innovación

**Nota aclaratoria: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género NO cuenta con
recursos para el otorgamiento de becas. No obstante, facilitará a las/os
seleccionados/as a participar en este programa, el acceso al acervo de la Biblioteca
“Rosario Castellanos” y a las actividades académicas que el centro oferte durante su
periodo de estancia.
Requisitos:
•

•
•

Tener grado de maestría y/o doctorado en alguna disciplina científica, social o
humanística y estar adscrito/a como docente o investigador/a en alguna
institución de educación superior nacional o internacional.
Ser estudiante de doctorado en alguna disciplina científica, social o
humanística.1
Currículum Vitae actualizado.

1 Excepcionalmente de acuerdo a las posibilidades de recepción y la pertinencia de los proyectos de investigación,

podrán participar estudiantes de maestría en alguna disciplina científica, social o humanística.

•

•

Carta de exposición de motivos (máximo 2 cuartillas), indicando el periodo en
el que se propone realizar la estancia, el cual no podrá ser mayor a tres meses,
salvo aquellos casos en los que el proyecto de investigación así lo amerite.
Resumen de proyecto de investigación relacionado a los estudios de género,
principalmente en las áreas de investigación señaladas al inicio de la presente
convocatoria. La extensión será de 5 a 10 cuartillas incluyendo bibliografía,
fuente Times New Roman 12 e interlineado a doble espacio.

Los/as
interesados/as
deberán
enviar
a
la
dirección
secretaria_academica@cieg.unam.mx, los siguientes documentos (en formato pdf,
separados y enumerados):
1. Currículum Vitae actualizado
2. Carta de exposición de motivos
3. Resumen de proyecto de investigación
Los resultados del proceso de selección serán inapelables y se darán a conocer por
correo electrónico.

