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BAYLAT - Becas destinadas a estudiantes de universidades 
latinoamericanas para realizar una estadía de investigación en una 
universidad asociada en Baviera 
 
Normas de concesión 
 
 

El Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) lanza convocatoria de becas para 
estudiantes avanzados de universidades de los países de América Latina1. Ellos pueden postular a 
una beca para una estadía de investigación en Baviera por un periodo de entre uno a cinco meses 
dentro del marco de una tesis (tesina o tesis de Bachelor, Máster o título equiparable, pero no de 
Doctorado).  
 
Sólo es posible postular a la beca si la estadía de investigación planificada se realiza en una universidad 
bávara asociada a la universidad de origen. La estadía de investigación deberá comenzar en el semestre de 
invierno 2019/2020. 
 

La solicitud de becas y los documentos requeridos pueden ser presentados en los siguientes idiomas: 
alemán, español, portugués o inglés. Aunque los campos de entrada no están disponibles en inglés, el 
contenido puede ser escrito en inglés.   

 
 

1. Fecha límite de inscripción:  
Martes, 16 de abril de 2019 (12 pm CET) 
 
 
2. Monto de la beca:   
Hasta 730€ mensuales y 150€ como monto único para un seguro de salud. 
El pago retroactivo no es posible.  
 
 
3. Período de financiamiento 
La financiación puede ser entregada para estadías de investigación de mínimo un mes hasta un máximo de 
cinco meses.  La estadía de investigación deberá comenzar en el semestre de invierno 2019/2020. 
 
 
4. Documentos requeridos para la solicitud: 
 
A partir de este año la convocatoria se realizará por medio del Sistema Electrónico de Gestión de Becas 
(StipSys): https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml   
 
Este es un sistema de solicitudes y de administración mediante los cuales se pueden elaborar, entregar y 
administrar las solicitudes de beca de forma electrónica. La plataforma en línea StipSys está disponible en 
alemán, español, portugués e inglés.  
 

Para la postulación deberán adjuntarse: 

• Formulario de solicitud debidamente completado 
• Eventualmente con foto tamaño pasaporte para el Currículum vitae  

                                                 
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml
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• Esquema del proyecto de investigación (con cronograma de actividades) 
• Certificado analítico (calificaciones y créditos) de las materias cursadas hasta el momento, extendido 

por la secretaría académica o la secretaría encargada de trámites académicos 
• Certificado(s) oficial(es) de conocimientos de idioma(s) relevantes para la investigación 
• Certificado de matriculación actual en la universidad latinoamericana 
• Informe del asesor científico de la universidad asociada en Baviera con información acerca del o los 

idiomas relevantes para la investigación 
• Confirmación de la universidad de origen con respecto a la existencia de una asociación entre dicha 

universidad y la universidad de destino en Baviera. Asociaciones que solamente están establecidos a 
nivel de facultad o instituto también serán aceptadas.  

Se solicita atentamente poner especial atención en que la solicitud contenga toda la documentación solicitada 
al momento de la entrega. En caso de no sea posible entregar los documentos completos a la fecha del plazo 
establecido, se les solicita a los interesados ponerse en contacto con BAYLAT por correo electrónico antes 
de la entrega de la solicitud. Únicamente las solicitudes que cumplan en su totalidad los requisitos formales 
de la convocatoria podrán ser consideradas para una evaluación. Las solicitudes incompletas quedarán 
automáticamente fuera del proceso de selección por razones formales. 

 

5. Proceso de postulación:   

La entrega de la solicitud completa deberá ser por duplicado vía correo postal y por medio de la plataforma 
StipSys hasta el martes, 16 de abril de 2019 (12 pm CET).  

La documentación requerida deberá enviarse por duplicado: 

a) Digitalmente por el sistema de solicitud en línea StipSys (https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml  ) 
a más tardar el martes, 16 de abril de 2019 (12 pm CET), y además 

b) Por correo postal (será válida la fecha del sello postal en el país de origen a más tardar del ¿? de abril de 
2019). 

5.1 Entrega electrónica a través de StipSys 

La entrega de solicitudes a través de la plataforma electrónica StipSys es posible hasta el martes, 16 de abril 
de 2019 hasta 12 pm CET: https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml  

Por favor consulte la guía para la aplicación con StipSys.  

El sistema cierra automáticamente al cumplirse el plazo y no es posible entregar una solicitud posteriormente. 
Recomendamos entregar su solicitud con antelación para evitar una sobrecarga del sistema en el día de 
vencimiento del plazo. 

Por favor considere la importancia de almacenar adicionalmente textos extensos para la solicitud, por ejemplo 
en un documento Word, para evitar la pérdida de datos en caso de una eventual saturación de la plataforma 
StipSys.  

5.2 Entrega vía correo postal  

Usted debe imprimir, firmar y enviar los siguientes documentos: 

- la solicitud completa, incluyendo todos los documentos adjuntados por usted  
- el Formulario de protección de datos - Declaraciones sobre la presentación de candidatura 

Sírvase enviar su solicitud a la siguiente dirección (se considerará la fecha del envió) 

https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml
https://stipsys.uni-passau.de/public/index.xhtml
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Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) 
„Becas BAYLAT“ 
Apfelstraße 6 
D-91054 Erlangen 
Germany/ Alemania  
Correo electrónico: becas@baylat.org 

Por favor solo manden copias de documentos, porque los documentos no serán enviados de vuelta.  

IMPORTANTE: Para el proceso de selección sólo se tomarán en cuenta las solicitudes que se hayan 
enviado tanto electrónicamente a través StipSys como por correo postal. 

 

6. Criterios de concesión:  
− Rendimiento académico 
− Calidad y viabilidad del proyecto de investigación 
− Informe del asesor científico de la universidad asociada en Baviera 
− Conocimientos de idiomas relevantes para el proyecto de investigación 
 

Los postulantes serán informados sobre el resultado de su postulación de forma escrita después de la 
evaluación de todas las solicitudes elegibles. BAYLAT se reserva el derecho de no informar sobre los motivos 
de selección o rechazo de las solicitudes.  

 
No es posible que BAYLAT responda preguntas (por correo electrónico o por teléfono) sobre el estado de la 
evaluación o el proceso de solicitud durante el proceso de evaluación en curso. 

 
 

7. Obligaciones del becario una vez finalizada la estadía de investigación: 
 
A más tardar dos meses después de finalizada la estadía de investigación, el becario deberá presentar a 
BAYLAT la siguiente documentación: 

− Informe final sobre el desarrollo y los resultados del trabajo de investigación 
− Video/fotografía/cita sobre “Study/Research in Bavaria” para los medios sociales  
− Constancia de la estadía de investigación expedida por el asesor científico de la universidad 

asociada en Baviera  
 

Si los becarios no cumplen con estas obligaciones, habrá consecuencias oficiales correspondientes en 
Baviera y en el país de origen de los becarios. 

 
ATENCIÓN: Las preguntas frecuentes (pdf) así como Guía para la postulación con StipSys (pdf) son 
una parte esencial y oficial de este anuncio y deben ser observadas por los solicitantes. Ambos 
documentos están disponibles para descargar en el área de descarga. 

 
Hecho por:  Centro Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT) 

Fecha:  7 de marzo del 2019  
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