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El Proyecto An Artery of Empire – ARTEMPIRE 
Conquest, commerce, crisis, culture and the Panamanian junction (1513-
1671) (ERC CoG 648535) dirigido por la Dra. Bethany Aram abre la 
siguiente convocatoria: 
 

Beca doctoral Universidad del Norte – Universidad Pablo de Olavide 

Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y 
Lenguas 

Línea temática: Historia de Europa, el Mediterráneo y el Mundo Atlántico: 
Transferencia, Circulación y Conflicto 

 

Requisitos de los candidatos 

Para el acceso al programa de doctorado es necesario estar en posesión de los 
títulos oficiales de Pregrado, o equivalente, y de Máster Universitario. 

La beca está dirigida a graduados y/o licenciados, de cualquier nacionalidad, 
en antropología o historia. 

Contar con experiencia certificada de campo y laboratorio en contextos 
arqueológicos de los siglos XVI y XVII. 

Se valorará el nivel de comprensión B2 de cualquier lengua extranjera. 

La persona admitida estará bajo la co-dirección de la Dra. Beatriz Rovira 
(Universidad de Panamá) y del Dr. Juan Guillermo Martín (Universidad del 
Norte) y tendrá su domicilio, durante el desarrollo de la beca, en la Ciudad 
de Panamá, con un estipendio mensual de 2,200 dólares. 

 

Criterios de admisión 

Además del cumplimiento de los requisitos de acceso, se hace necesario, para 
el proceso de selección y admisión, el cumplimiento de los siguientes requisitos 
adicionales: 
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Curriculum Vitae, con los respectivos certificados y diplomas que lo sustenten 
(formato institucional). 

Dos cartas de presentación y recomendación de profesionales que tengan 
autoridad competente para evaluar su desempeño académico y profesional. 

Certificados de notas de pregrado y posgrado con indicación del promedio. 

Portadas o resúmenes de artículos, libros o capítulos de libros que acrediten 
experiencia previa en proyectos de investigación. 

Breve ensayo redactado por el candidato en el que exponga su motivación e 
interés para realizar los estudios y los logros que espera obtener, así como un 
anteproyecto de investigación (máximo cinco cuartillas).  

Carta de aceptación de manejo de privacidad de información firmada por el 
aspirante (formato institucional). 

Fecha de cierre de la convocatoria: 15 de mayo de 2016. 

Publicación de los resultados: 1 de junio de 2016. 

Solicitud de formatos institucionales y/o preguntas adicionales: Juan 
Guillermo Martín jgmartin@uninorte.edu.co 

Envío de la documentación: artempire@upo.es (con copia a 
jgmartin@uninorte.edu.co)  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:jgmartin@uninorte.edu.co
mailto:artempire@upo.es
mailto:jgmartin@uninorte.edu.co

