CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CERTIFICADO EN
ESTUDIOS AFROLATINOAMERICANOS
1. Bases de la Convocatoria:
El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas en el Centro Hutchins, Universidad de Harvard tiene
el placer de convocar a la postulación de 40 becas para cursar el “Certificado en estudios
afrolatinoamericanos”. Esta financiación de un 50% de los gastos de matrícula forman parte de una
iniciativa para facilitar el acceso al conocimiento sobre estudios afrolatinoamericanos. Dados los
recursos limitados, rogamos que sólo se postulen las personas que realmente necesiten el apoyo
económico. Agradecemos su comprensión y su apoyo.
2. Resumen del Curso**
Fecha del curso:
Modalidad:
Carga:
Lenguas:
Costo de matrícula:
Estructura del curso:

Certificación:

2 de septiembre, 2019 – 2 de marzo, 2020
Virtual
6 horas semanales
Español, Portugués
250 USD
o Curso Introductorio
o 2 (dos) seminarios especializados
o Taller para la redacción del artículo final
o Entrega del artículo final (máx. 15 pág.)
Los participantes que completen el trabajo
requerido recibirán un certificado expedido por el
Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas
y avalado por las instituciones participantes.

**Nótese que este curso no otorga créditos, no implica la obtención de ningún título académico de la
Universidad de Harvard, ni tampoco constituye la posibilidad de conseguir expedientes académicos por
el trabajo realizado por parte de la Universidad de Harvard.**
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3. Resumen de la Convocatoria
Fecha límite para enviar la solicitud:
Número de becas parciales disponibles:
Cómo aplicar:

Resultados:

15 de agosto, 2019
40 (cubren 50% de los gastos de matrícula)
1. Llenar la solicitud
2. Adjuntar un ensayo de máximo 1 página
sobre su interés en estudios
afrolatinoamericanos.
3. Adjuntar una carta de recomendación
por parte de su institución, organización
o comunidad a la que pertenece.
Se darán a conocer antes del 22 de agosto
mediante un correo electrónico enviado
únicamente a los seleccionados.

4. Descripción del “Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos” (modalidad virtual)
El “Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos” es una serie de cursos en modalidad virtual de
desarrollo profesional, dedicados al estudio de las experiencias, historias, contribuciones y desafíos de la
población afrodescendiente en América Latina desde los tiempos coloniales hasta el presente. De los
10.7 millones de africanos que llegaron al Nuevo Mundo en los barcos del infame tráfico de las personas
esclavizadas, casi dos tercios lo hicieron a las colonias controladas por España y Portugal. El campo de
Estudios Afrolatinoamericanos se ha desarrollado en conjunto con una variedad de movimientos
sociales, culturales y políticos racialmente definidos que, aprovechando procesos de democratización
desde los años ochenta, han transformado como los latinoamericanos piensan su región, su cultura y su
historia. Estos movimientos han desafiado los discursos tradicionales sobre raza y nación y han exigido
nuevas leyes y políticas en la lucha contra la discriminación racial. Los instrumentos legales que
prohíben la discriminación y reconocen el carácter multirracial y pluriétnico de las sociedades
latinoamericanas han proliferado. Las iniciativas, políticas y demandas de todos estos actores impactan
la investigación y la enseñanza en el campo de Estudios Afrolatinoamericanos. El Certificado tiene como
objetivo facilitar el acceso a este rico conocimiento y proveer herramientas valiosas para educadores,
activistas y funcionarios públicos preocupados por los temas de justicia racial.
Los cursos se ofrecen por un equipo internacional de académicas/os reconocidas/os que han
contribuido sustancialmente al desarrollo del campo de Estudios Afrolatinoamericanos. Los cursos están
dirigidos a estudiantes, activistas, funcionarios públicos, académicos y público general, sobre todo en
América Latina. Las clases son en español y portugués y los participantes que completen el trabajo
requerido recibirán un certificado expedido por el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas. El
Certificado toma seis meses para ser completado y cuenta con una carga académica de 6 horas
semanales. El trabajo requerido para la obtención del Certificado consta de:
o
o
o
o

Curso Introductorio
2 (dos) seminarios especializados
Taller para la redacción del artículo final
Entrega del artículo final (máx. 15 pág.)
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**Nótese que este curso no otorga créditos, no implica la obtención de ningún título académico de la
Universidad de Harvard, ni tampoco constituye la posibilidad de conseguir expedientes académicos por
el trabajo realizado.**
5. Criterio de selección de becarios:
Dados los recursos limitados, rogamos que sólo se postulen las personas que realmente necesiten el
apoyo económico. Se va a dar preferencia a los siguientes grupos:
-

Estudiantes de pregrado
Activistas
Sociedad Civil
Estudiantes de posgrado

Además, se atenderá el principio de claridad de las respuestas de ensayo del postulante.
6. Proceso de postulación
1. Llenar la solicitud y enviarla antes del 15 de agosto, 2019, usando el siguiente enlace:
https://forms.gle/TA2AZRfdHyR42NPf7
2. Ensayo sobre las particularidades de su interés en los estudios afrolatinoamericanos. En un
máximo de una página, explique en español, portugués o inglés, abarcando los tres puntos:
- cuál es su interés de aprendizaje
- su contribución al campo
- y su expectativa del “Certificado en estudios afrolatinoamericanos”.
3. Carta de recomendación por parte de su institución, organización o la comunidad a la que
pertenece. La carta puede estar expedida por cualquier miembro que conozca el trabajo o el
interés del/la postulante. La carta puede estar escrita en español, portugués o inglés y debe
dirigirse al “Comité de Selección del Certificado en estudios afrolatinoamericanos” de ALARI.
7. Responsabilidades del becario
-

El Becario deberá completar todos los requisitos del Programa de Estudios de acuerdo a los
estándares de la Institución.
El Becario deberá llenar un cuestionario de satisfacción de curso que será suministrado al
final del programa.
El Becario no podrá abandonar el “Certificado en estudios afrolatinoamericanos” una vez
acepte la beca mediante un correo electrónico de confirmación. Salvo en aquellos casos que
por razones imprevisibles el becario no pueda iniciar o continuar el curso, deberá
inmediatamente notificar por escrito al equipo de trabajo de ALARI las razones de su
dimisión. Quedará a discreción de ALARI determinar la validez del caso.

Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center, Harvard University | 104 Mount Auburn Street 3R,
Cambridge MA 02138 | ALARI@fas.harvard.edu | 617-495-8508 | alari.fas.harvard.edu

8. Anuncio de resultados
ALARI solo contactará a los candidatos que hayan sido seleccionados para la beca parcial que cubre un
50% de los gastos de matrícula mediante un correo electrónico enviado antes del 22 de agosto, 2019.
9. Información de contacto
Para información sobre el curso, por favor contáctese con:
Afro-Latin American Research Institute at the Hutchins Center
104 Mount Auburn Street 3R, Cambridge MA 02138
+1-617-384-8346
certificado_alari@fas.harvard.edu
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