
 

 

 

Llamado a candidaturas 
para las Cátedras de Profesores invitados 

IHEAL 2011-2012 
 
 
 

NUEVO AGENDA : 
La fecha límite para enviar las candidaturas es el 15 de diciembre de 2010. 

 
 
 
 
Desde hace diez años, el IHEAL atribuye cada año algunas de sus cátedras a docentes e 
investigadores especialistas de ciencias sociales en el área de América Latina. Creadas gracias 
al Ministerio de Educación Superior y de Investigación en Francia, estas Cátedras están 
destinadas a participar en la colaboración entre Europa y América Latina; permiten al IHEAL 
crear vínculos con muchas universidades latinoamericanas y consolidar una red académica 
amplia.  
 
Las cátedras están destinadas a: 
 
 incrementar la colaboración en materia de enseñanza y de investigación en ciencias sociales 

entre Europa y América Latina ;  
 
 sensibilizar a los estudiantes sobre los debates cruciales de la región en el campo político, 

económico, social y cultural ;  
 

 promover los intercambios de profesores, investigadores, expertos y estudiantes con el fin 
de multiplicar la transferencia de experiencias, de contenidos y de materiales pedagógicos ; 
 
 estimular la confrontación de las investigaciones realizadas en las dos orillas del Atlántico. 

 
Con el fin de participar a una difusión amplia de los conocimientos y de los estudios, se 
fomenta las colaboraciones (en el marco de coloquios, conferencias, mesas redondas, etc) con 
otros centros de investigación, otras cátedras o instituciones de enseñanza superior en Francia 
y en Europa.  
 
 
 
 
 



Procedimiento de candidatura 
 
 
1. Descripción de las cátedras 
Están exclusivamente reservadas a profesores-investigadores de todas las nacionalidades 
(América del Norte, América del Sur, Europa) especializados en el estudio de sociedades 
latinoamericanas o en ciencias humanas y sociales, docentes y con cargo correspondiente al 
de cátedra en universidades de estas regiones. Los gastos de los pasajes de avión corren por 
cuenta del candidato; el sueldo mensual corresponde al sueldo de un profesor de universidad, 
en fin de ejercicio, en Francia. 
 
Las candidaturas están en función de las cátedras: 

 Cátedra Simón Bolívar: América Latina en su conjunto  
 Cátedra Antonio Nariño: Colombia y los países Andinos  
 Cátedra Pablo Neruda: Chile y países del Cono Sur  
 Cátedra Alfonso Reyes: México, América Central y el Caribe 

 
Más información 
 
2. Condiciones de acceso 
a) El candidato debe ser menor de 65 años durante su estancia en el IHEAL y ser titular de un 
doctorado. 
b) El IHEAL privilegia las candidaturas para una estancia de un semestre (4 o 5 meses - de 
mediados de septiembre a mediados de enero o de febrero a junio) o de un año, que permite 
una verdadera inserción de los profesores invitados en las actividades de enseñanza e 
investigación de la universidad.  
b) Se solicita a los beneficiarios de la cátedra dictar dos cursos por semestre, uno de 24 ou 26 
horas en función del semestre (es decir dos horas semanales), el otro de 12 o 14 horas en 
función del semestre (es decir dos horas cada dos semanas). Uno de ellos deberá tener un 
carácter general y didáctico sobre América Latina y formará parte del programa de los 
diferentes diplomas del IHEAL (DELA, Master 1) ; el otro estará destinado específicamente a 
los estudiantes del Master de investigación (segundo año), y corresponderá a los temas de 
investigación desarrollados por el profesor invitado.  
c) Recibimos candidaturas en todas las disciplinas de ciencias humanas y sociales.  
d) Los docentes e investigadores beneficiarios de una cátedra serán invitados a desplazarse a 
otras sedes de la Universidad Sorbona Nueva – Paris 3, así como a otras universidades o 
instituciones francesas y europeas. 
Nota: Algunos cursos podrán ser dictados en español, en portugués o en inglés.  
 
3. Dossier de candidatura 
Está adjuntado un formulario que se tiene que rellenar y un dossier de información sintético 
en cuanto a las candidaturas (las reglas de candidatura y las informaciones para conseguir una 
visa, el seguro social, etc.) 
 
Los dossiers de candidatura deben precisar la duración y el período para los cuales el 
candidato postula. Ellos comprenden:  
 
 Un formulario, disponible en el sitio Internet del IHEAL 
 Una carta de motivación 
 Un certificado de pertenencia a una universidad o centro de investigación 



 Una hoja de vida sintética (de un máximo de 5 páginas) en la que debe constar la 
información personal básica ; la formación universitaria, excluyendo los seminarios y 
formaciones inferiores a un año ; la experiencia profesional, las actividades docentes y de 
investigación, las actividades administrativas y de valorización de la investigación, la 
participación en coloquios nacionales o internacionales ; y la lista de publicaciones, 
clasificada por libros, artículos en revistas con comité de lectura, nacionales o internacionales, 
reportes de investigación, actas de coloquios y reseñas de libros publicadas en revistas con 
comité de lectura. Todas las informaciones del Currículum deben ser presentadas por orden 
cronológico, comenzando por las fechas más recientes.  

 Dos cartas de recomendación  
 Una copia del diploma de doctorado  
 Tres proposiciones de curso para los candidatos a una estancia de un semestre 

 
 

Los candidatos deben enviar 1 original y 3 copias del dossier completo.  
 
Los dossiers de candidatura para el año universitario 2011-2012 deben llegar por 
correo vía postal antes del 15 de diciembre de 2010. 
 
Y deben dirigirse a : 
                             IHEAL 
                             A l’attention de Georges Couffignal, directeur de l’IHEAL 
                             28 rue Saint Guillaume 
                             75007 PARIS 
                             France 

 
 
Los dossiers incompletos o fuera del plazo límite no podrán ser examinados por las 
comisiones de contratación del IHEAL. 
 
 

Para solicitar cualquier información complementaria, pueden dirigirse a: 
 

                        Stéphanie Sonnet 
                              Correo : iheal-chaires@univ-paris3.fr 
 
O consultar el sitio web del IHEAL:  
                              http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique568 
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