
 

 

 

 

 

BECAS FUNDACIÓN BUNGE Y BORN – ESPIGAS  

DE INVESTIGACIÓN DE DOCTORADO Y POSTDOCTORADO  

EN EL GETTY RESEARCH INSTITUTE  

 

REGLAMENTO 

 
 
Artículo 1: Las becas Fundación Bunge y Born – Espigas (Fundación Espigas / 
Centro de Estudios Espigas, TAREA-IIPC, UNSAM) están destinadas a 
investigadores jóvenes con el objetivo de que puedan desarrollar una estadía de 
investigación en el Getty Research Institute en Los Ángeles, California.  
 
Artículo 2: Las becas están dirigidas a estudiantes de doctorado y a doctores 
que estén desarrollando una investigación posdoctoral en las áreas de historia y 
teoría de las artes, cultura visual y estudios culturales. 
 
Artículo 3: La administración de las becas será responsabilidad de la Fundación 
Bunge y Born y la evaluación y selección de los ganadores estará a cargo de un 
jurado integrado por especialistas y por representantes de la Fundación Bunge y 
Born, el Getty Research Institute y Espigas. 
 
Artículo 4: Se otorgarán hasta un máximo de dos (2) becas y se evaluarán en 
forma separada las presentaciones de doctorado y de postdoctorado.  
 
Artículo 5: La beca comprenderá un pasaje de ida y vuelta a Los Ángeles (en 
clase económica) y un estipendio de hasta u$s 9.000.- totales para mantenimiento, 
hospedaje y seguro de salud. Cada beca tendrá una duración máxima de tres 
meses y los ganadores deberán acordar con el Getty Research Institute la fecha 
de la estadía, durante 2021.   
 
Artículo 6: Los postulantes deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

• Ser argentino/a nativo/a con residencia en el país.   

• Tener hasta 40 años a la fecha de cierre del concurso. 

• Para los estudiantes de doctorado, tener los cursos de doctorado aprobados y la 
tesis doctoral avanzada. 

• Para los investigadores de posdoctorado, tener la tesis defendida con fecha 
posterior a enero 2017.  

 
Artículo 7: Los postulantes deberán incorporar al formulario online:  



 

• Carta de intención firmada por el postulante y escaneada (máximo 1 carilla). 

• Proyecto de investigación que desarrollará en el Getty Research Institute en el 
que se describan los fondos documentales que se analizarán, la relevancia de la 
estadía para la investigación en curso del postulante y el cronograma de 
actividades previsto (máximo 3 carillas). 

• Un plan con la estimación del tiempo necesario para desarrollar el proyecto 
(extensión máxima 3 meses) y un presupuesto de gastos con el monto solicitado 
(hasta u$s 9.000.-). 

• 2 cartas de recomendación de especialistas en la materia que puedan dar cuenta 
sobre la calidad profesional del postulante y la relevancia de su investigación en 
curso. Las cartas deben enviarse firmadas y escaneadas.  

• Un curriculum vitae abreviado (máximo 3 carillas). 

• Certificado de doctorado en curso o certificado de tesis defendida expedido por 
una institución oficial.  

 
Artículo 8: Obligaciones de los becarios: 
 

• Realizar la investigación prevista según el proyecto presentado y con dedicación 
exclusiva. 

• En caso de plantearse alguna modificación en el proyecto aprobado, previo a su 
partida o durante su permanencia en Estados Unidos, presentar de inmediato a 
las instituciones patrocinantes una carta, explicando los motivos. 

• Presentar a su regreso al país un informe (de hasta cinco páginas) sobre la 
investigación desarrollada. 

• Mencionar, en caso de publicar un trabajo acerca de su proyecto, el apoyo de la 
Beca Fundación Bunge y Born - Espigas, remitiendo una copia a cada institución 
patrocinante. 

 
Artículo 9: Desarrollo del concurso: 
 

• El cierre del concurso público será el 18 de mayo de 2020. 

• Por consultas podrán dirigirse a  centrodeestudiosespigas@unsam.edu.ar  

• Finalizado el proceso de selección, se informará durante mayo 2020 el nombre 
de los ganadores.  

• Una vez que el ganador haya aceptado la beca, se comunicará con el Getty 
Research Institute para acordar la fecha y extensión de su estadía; y deberá 
tramitar, si no la tuviera, la Visa de Turista de Estados Unidos, para lo que se 
requiere Pasaporte vigente, con vencimiento no menor de 6 meses.  

 
Artículo 10: El incumplimiento de los compromisos contraídos por los becarios de 
acuerdo con este reglamento, permitirá a la Fundación Bunge y Born y Espigas 
reservarse el derecho a proceder como estimen oportuno, incluso a exigir la 
devolución del importe de la beca. 
 
Artículo 11: Toda circunstancia no prevista en este reglamento será resuelta por 
el comité de selección, la Fundación Bunge y Born y Espigas. Las decisiones a 
este respecto, así como las relacionadas con la interpretación de este documento, 
serán definitivas e inapelables. 
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