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Centro Universitario de Baviera para América Latina, BAYLAT, abre 

convocatoria para el financiamiento de proyectos de cooperación 

científica  

La citación está abierta a todas las disciplinas y temas científicos, 

está dirigida a proyectos de investigación, desarrollo de programas de 

estudios y proyectos conjuntos para mejorar la enseñanza superior. 

  

 El Centro Universitario de Baviera para 

América Latina, BAYLAT, busca fomentar la relación entre Instituciones de 

Educación Superior de Baviera y de América Latina, promoviendo la 

internacionalización de Instituciones de Enseñanza Superior y 

promocionando la cooperación en investigación y/o enseñanza. El objetivo 

de esta convocatoria es financiar proyectos científicos de investigación y/o 

de enseñanza, entre instituciones asociadas bávaras y latinoamericanas, y 

los proyectos científicos deben ser planificados y ejecutados por ambos 

socios en acuerdo conjunto. El tiempo de ejecución de este proyecto no 

tiene que exceder los 12 meses. 

 

Solicitantes 

Los proyectos de cooperación deben ser presentados a BAYLAT por 

profesores y científicos de universidades públicas de Baviera, quienes 

deberán contar con el compromiso de colaboración de parte de los socios 

latinoamericanos (mediante una carta de intención o convenio de 

colaboración). 

 

Beneficios 



Pueden recibir el apoyo los jefes de proyecto, científicos jóvenes e 

investigadores de universidades bávaras y de universidades o instituciones 

de investigación latinoamericanas que mantengan una relación de 

cooperación (deben acreditarlo con una carta de intención). 

Este financiamiento cubre gastos de viaje y de estadía. El apoyo 

máximo es de € 6.000. Se financian pasajes de avión ida y vuelta para el 

socio bávaro, hacia y desde el lugar donde trabaja el socio latinoamericano 

del proyecto (en casos excepcionales justificados se financiarán los gastos 

del socio extranjero). No se financian ni se subsidian gastos de personal ni 

recursos materiales relacionados con el proyecto (suministros, 

equipamiento, etc.). 

 

Criterios de selección 

-Excelencia científica y viabilidad del proyecto. 

-Perspectivas de éxito para una cooperación sólida y duradera. 

-Participación de científicos jóvenes. 

 

Postulación 

Los interesados deberán presentar: 

- El formulario de solicitud. 

- La aprobación oficial del departamento competente de la entidad bávara. 

- La declaración de apoyo al proyecto por parte del departamento o 

dirección universitaria de la institución de América Latina. 

- Copia del convenio, contrato o carta de intención entre las instituciones 

participantes.  

 

Las solicitudes debidamente firmadas por los responsables del proyecto en 

Baviera deben ser enviadas a más tardar el lunes 21 de Octubre de 2013 

a: 

Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT). 

Palabra clave: Financiamiento inicial. 

Hugenottenplatz 1a. 

91054 Erlangen 

Alemania. 

 

Al mismo tiempo se debe enviar una versión electrónica de la solicitud a la 



dirección  anschubfinanzierung@baylat.org 

Más información: http://www.baylat.org/index.php?id=377&L=1 
 

 

  

  

Para más información: 

Natalia Vega Coordinadora de Investigación 

Universidad de Los Andes 

tel: 26181273 nvega@uandes.cl 
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