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La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, como coordinador de los procesos de cooperación 

con la Universidad Libre, presenta esta ficha como instrumento para socializar información sobre 

convocatoria de cooperación nacional e internacionales a las cuales podrá aplicar la comunidad 

académica.  

N° 2021-017 Becas para la realización de la Tesis Doctoral en 
la Universidad de Málaga 

 

Organismo oferente Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP   

Fecha de publicación 28/06/2021 

Fecha de cierre 01/07/2021 (12:00 p.m.) 

Objetivo Seleccionar estudiantes del programa de Doctora en Derecho para 
presentar a la Universidad Libre en la convocatoria de becas para la 
realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga  

Alcance geográfico Universidad de Málaga (España) 

Número de iniciativas a 
favorecer 

5 becas   

Convenio cooperación 205- Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP   

 

1. Presentación 

La Universidad de Málaga considera fundamental para los países iberoamericanos, la creación y 

fortalecimiento de un “Espacio Iberoamericano del Conocimiento” (EIC) en el cual promover la 

investigación, el desarrollo y la innovación.  

Con el propósito de impulsar la investigación y la cooperación internacional a través de la formación 

de estudiantes de doctorado, la Universidad de Málaga, a través de la Escuela de Doctorado y en 

colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), ofrece un 

programa de becas con el fin de favorecer la movilidad internacional y en especial la realización de 

Tesis en régimen de cotutela. 

El programa financia 5 becas para la realización de la Tesis doctoral en la Universidad de Málaga 

destinadas a personas vinculadas a instituciones del ámbito latinoamericano asociadas a la AUIP 

(Ver listado de instituciones asociadas). 

2. Cobertura 

Las becas cubren la matrícula, y además tienen una dotación máxima de 6.000 euros en efectivo 

para contribuir a los gastos de traslado internacional, alojamiento y manutención. 

 

https://auip.org/es/instituciones-asociadas
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3. Requisitos  

• Ser estudiante activo de Doctorado en Derecho. 

• Haber cursado el 40% de los créditos académicos.  

• Contar con un promedio ponderado de Cuatro Punto Cero.  

• No haber recibido sanciones disciplinarias, ni estar bajo matrícula condicional.  

 

4. Restricciones 

• La Universidad de Málaga es la única institución que seleccionara los estudiantes aceptados 

en la convocatoria.  

5. Documentos 

Al momento de realizar la presentación del expediente de movilidad en formato PDF.  

• Escáner del documento de identificación. 

• Ensayo de motivación 

• Pasaporte 

• Currículo vitae anexando: 

o Copia escaneada del título de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.  

o Copia escaneada del título de Máster 

• Certificado de notas 

o Copia escaneada del certificado de las calificaciones obtenidas en los estudios de 

grado (licenciatura o equivalente) con mención de la nota media alcanzada 

expresada preferentemente en una escala de 1 a 10. 5. 

o Copia escaneada del certificado de las calificaciones obtenidas en los estudios de 

máster con mención de la nota media alcanzada expresada preferentemente en una 

escala de 1 a 10. 

• Currículum Vitae según modelo normalizado. 

• Proyecto y cronograma de investigación.  

o Copia de la solicitud de cotutela de tesis doctoral firmada por los directores de la 

tesis, según el modelo disponible en  

http://www.uma.es/doctorado/info/12385/formularios-doctorado/#Cotutelas 

6. Proceso de postulación  

1. Contar con los documentos solicitados en la convocatoria en formato PDF legible. 

2. Consultar la oferta académica del programa de movilidad virtual.  

http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convocatorias 

3. Deben entrar al Sistema de Información de la Universidad Libre (SIUL). 

https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/ 

4. Seleccionar la opción de actualizar los datos personales (Proceso de administración).  

5. Seleccionar la opción de solicitud de movilidad académica (Procesos de movilidad) y 

diligenciar el formulario de postulación, adjuntando los documentos solicitamos en la 

convocatoria.  

https://www.uma.es/doctorado/info/12385/formularios-doctorado/#Cotutelas
http://www.unilibre.edu.co/ori/index.php/convocatorias
https://siul.unilibre.edu.co/sinugwt/
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6. Al momento de culminar con el formulario, la Oficina de Relaciones Interinstitucionales 

revisará la documentación y en el caso de completar toda la documentación, será enviada 

la carta avalando la postulación al programa de becas.  

7. La universidad de destino es la única institución encargada de aceptar a los estudiantes 

postulados. 

 

7. Cronograma de pruebas 
 

• No hay pruebas programadas.  

8. Recomendaciones  

Le solicitamos leer cuidadosamente esta convocatoria. Sus posibilidades de ser seleccionado se 

incrementan en la medida en que cumpla con los requisitos (internos y de la institución anfitriona) 

y siga las instrucciones aquí consignadas. Las postulaciones no podrán estar acompañadas de 

documentos y recomendaciones diferentes a las solicitadas en esta convocatoria.  

Se solicita que antes de hacer preguntas el candidato haya estudiado en detalle esta convocatoria, 

ya que no se contestarán interrogantes que se respondan con las informaciones consignadas en este 

documento.  

Para obtener información que no se encuentre disponible en la página web o en la presente 

convocatoria, sugerimos consultar en los siguientes puntos de información de las ORIs de Sede o 

remitir sus preguntas específicas a los correspondientes correos electrónicos: 

Seccional Bogotá ori@unilibre.edu.co (+57) (1) 3821000 ext. 1036 

9. Documentos adicionales 

• Consultar convocatoria AUIP (Clic aquí para consultar convocatoria) 

• Informarse sobre las fechas e información relevante. 

Firma autorización  

 

 
Director nacional Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales 
 

Fecha de autorización 28/06/2021 

Nota. Las convocatorias deben enviarse con 15 
días de antelación antes de su publicación y la 
duración de la convocatoria debe tener como 
mínimo 20 días calendario. 

 

 

https://auip.org/images/stories/DATOS/PDF/2021/Becas_AUIP/bases_uma_tesis2021.pdf

