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BECA DE ESTUDIOS
PARA ESTUDIANTES EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE TESIS DOCTORAL
La contribución financiera de las fundaciones Gerda Henkel y Elise-und-Annemarie-Jacobi, de acuerdo con el
testamento de Dña. Annemarie Jacobi, ofrecen a la Comisión la oportunidad de subvencionar estudiantes de
todo el mundo “con nivel de excelencia, pero con posibilidades financieras de viaje limitadas" que estén en
fase de preparación y elaboración de una tesis doctoral (Dissertation) en Historia Antigua o especialidades
afines. El concepto alemán “Dissertation” engloba también los trabajos cualificados que establecen las normas
de los países de origen o del país en que han cursado sus estudios los candidatos (PhD, thèse Nouveau
Régime, tesi di dottorato etc.). Son también elegibles las solicitudes que tienen como objetivo la publicación
de la tesis, a condición de que sean entregadas un plazo de seis mesas desde de la defensa de la tesis.
La Comisión anuncia por ello la convocatoria a nivel nacional y internacional de becas de estudios para
estancias temporales en su biblioteca especializada de forma excelente en el ámbito de la Historia Antigua. La
duración de estas becas es de 2–3 meses. Junto a un puesto de estudio en la biblioteca de la Comisión se ofrece
alojamiento gratuito en un apartamento amueblado en la sede de la Comisión. Además, se reembolsará el
importe del viaje (ida y vuelta), hasta un máximo de 350 € (desde Europa), o 900 € (fuera de Europa) y se
concederá una ayuda económica mensual de 600 € para gastos personales. La presencia del becario en la
Comisión es obligatoria durante la duración de la beca.
Las solicitudes en lengua alemana, inglesa, francesa, española o italiana deberán acompañarse de los
siguientes documentos:
1. Descripción detallada del proyecto de tesis doctoral (máximo 5 páginas) incluyendo el trabajo ya
realizado y el grado de evolución de la investigación
2. Plan de estudio previsto para la estancia en Múnich
3. Indicación de la duración de la estancia, así como las fechas preferidas por el solicitante para su estancia
en Munich (con dos alternativas)
4. Curriculum Vitae
5. Copias de los certificados académicos mas importantes de solicitante
6. Dos cartas de referencia de profesores de la universidad (incluyendo el director de la tesis doctoral)
Las solicitudes pueden ser cursadas cuatro veces a lo largo del año (el 1 de Enero, 1 de Abril, 1 de Julio y 1
de Octubre), y deben dirigirse al director de la Comisión al menos seis meses antes de la fecha elegida para
el comienzo de la beca. Deben ser presentadas por medios electrónicos en un fichero único a la siguiente
dirección: jacobi.stipendium@dainst.de
Las cartas de referencia (1-2 páginas) deben ser enviadas por separado a la citada dirección electrónica.
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Información general
La Comisión de Historia Antigua y Epigrafía del Instituto Arqueológico Alemán promueve e incentiva la
investigación en el campo de la Historia Antigua, haciendo especial énfasis en el ámbito de la Epigrafía
griega y latina, la Numismática, la Papirología y la Topografía antigua. Los órganos de publicación científica
de la Comisión son la revista Chiron y la serie de monografías Vestigia.
Durante su estancia de investigación en Munich los becarios tendrán la oportunidad de contar con la
asistencia científica de cinco de los Colaboradores Científicos permanentes/a medio plazo de la Comisión:
Christof Schuler (Director de la Comisión):

Epigrafía griega y Topografía histórica; Historia de Asia
Menor; Urbanismo antiguo

Rudolf Haensch (Vicedirector de la Comisión):

Epigrafía latina y Papirología; Imperio romano; Historia
de las religiones a la luz de los testimonios epigráficos

Sophia Bönisch-Meyer:

Epigrafía griega y Historia romana de época imperial;
Asia Menor

Simone Killen:

Numismática romana y griega; Historia griega

Isabelle Mossong:

Epigrafía latina; Historia de la Península Ibérica en la
Antigüedad

La sede de la Comisión se encuentra en Amalienstraße 73b, en frente de la Ludwig-Maximilians-Universität.
Su biblioteca contiene cerca de 50.000 volúmenes y está suscrita a 170 revistas científicas. El ámbito general
de interés es la Historia Antigua, con particular atención a la Epigrafía griega y latina, Papirología y
Numismática.
La biblioteca está disponible, no sólo para investigadores de Ciencias de la antigüedad de la LudwigMaximilians-Universität sino también para investigadores alemanes y extranjeros. Es posible acceder al
catálogo de la biblioteca en internet, en el siguiente enlace:
https://sdvoz2.bib-bvb.de/InfoGuideClient.sdvsis/start.do?Login=wosdv&selectedViewBranchlib=12.
En unos pocos minutos, se puede llegar a pie desde la Comisión a las bibliotecas de los institutos histórico y
arqueológico así como a la biblioteca estatal de Baviera. En la propia Comisión se celebran regularmente
conferencias y coloquios. Ella está situada en el corazón de Munich – a 15 minutos caminando de la
Marienplatz –, y se puede llegar fácilmente empleando las principales líneas de transporte público.
Para más información, puede contactar con nuestro secretariado al número de teléfono +49 (0)89 28676760
o remitir un correo electrónico a la dirección jacobi.stipendium@dainst.de.
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