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POLOS INTERNACIONALES
E INSTITUCIONES DE ACOGIDA

MONTRÉAL Université de Montréal (UdeM)
BOSTON Boston College
WASHINGTON Georgetown University

LOS ANGELES

University of California (UCLA)

AUSTIN University of Texas
MEXICO

SAINT DOMINGUE

Centre d’Etudes Mexicaines et
Centre-Américaines (CEMCA)

Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE)

SAN JOSÉ

Universidad de Costa Rica (UCR)

BOGOTA

Universidad Nacional de Colombia

LIMA

Institut français d’Etudes Andines (IFEA)

SÃO PAULO

Universiade de São Paulo (IEA / USP)

BUENOS AIRES

Centro Franco-Argentino (UBA)

CONTRATOS DE DOCTORADO IDA
El polo internacional está dirigido por un
coordinador que tiene un contrato de
doctorado por un período de tres años, a
título de la colaboración entre el IdA y el
Ministerio Francés de Educación Superior,
Investigación e Innovación. (M.E.S.R.I.).
Con el fin de apoyar las acciones de
cooperación internacional en el campo
académico y científico, cuatro contratos de
doctorado son otorgados cada año por el
M.E.S.R.I. El Instituto de las Américas realiza
una convocatoria cada año para contratos
de doctorado de tres años.
Además de ofrecer al estudiante de
doctorado los medios para realizar una
investigación de calidad con una asignación

de tres años, el contrato de doctorado del
IdA brinda una importancia primordial a la
integración local en uno de los doce países
e instituciones asociadas. El joven
investigador puede acceder fácilmente a
su campo, adquirir una experiencia
profunda de la región que está estudiando
y establecer una red de relaciones locales
que le será útil para el resto de su carrera.
Tal posición requiere gusto y capacidad
para organizar eventos científicos que
reúnan a actores locales e investigadores
europeos o internacionales. Este
conocimiento práctico en la organización
de reuniones o eventos, y la administración
de la investigación son habilidades valiosas
para el futuro profesional del estudiante
de doctorado.

ESTRUCTURA DE UN POLO INTERNACIONAL
INSTITUCIÓN DE ACOGIDA EN LAS AMÉRICAS
(Universidades, Centros de Investigación, etc.)
- Referentes locales
- Oficina de Trabajo
- Socios locales

DOCTORANDO IdA
- Tesis
- Animación científica
del polo

RED IdA
- Referente IdA (miembro del
Consejo Científico - CS)
- Órgano Directivo y Comisión
« Internacional » del CC
- Encargado (a) de
Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD DE INSCRIPCIÓN
EN FRANCIA
- Director de Tesis
- Laboratorio de Investigación
- Escuela de Doctorado

¿QUÉ ES UN POLO INTERNACIONAL IDA?
El polo internacional está localizado en el continente americano. Su propósito es
desarrollar sus actividades a escala regional en colaboración con los actores locales
y en coordinación con la red científica, diplomática, cultural y de cooperación francesa.

LOS 12 POLOS INTERNACIONALES DEL IdA TIENEN LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:

.investigación
Asegurar la promoción de la educación superior francesa y la difusión de la
sobre las Américas desde y hacia Francia, con énfasis en las dimensiones
transdisciplinarias y transamericanas.

.el Fomentar
el intercambio entre especialistas europeos y americanos, permitiendo
enriquecimiento del conocimiento científico sobre las Américas.
.deSerununa
puerta de entrada hacia Francia y Europa, y participar en la construcción
área euroamericana de educación superior e investigación.
Cada polo internacional se rige por la firma de un convenio marco celebrado entre
el GIS IdA y uno o varios actores locales, que garantizan principalmente su acogida.

VALORIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNACIONALES

ÉCHOS DES AMÉRIQUES

Los polos internacionales presentan sus
actividades a través de Echos des
Amériques, un boletín informativo con
tres números anuales disponibles en el
sitio web de IdA.

VIDEOS “THESES EN 180 SECONDES”
DISPONIBLES EN EL SITIO WEB DE IdA
Políticas de la lengua en Colombia: movimientos sociales,
literatura y pensamiento crítico.
Laura Lema Silva, doctoranda polo andino Bogotá
Factores de creación del Derecho a la no discriminación: análisis
comparativo Francia-Canadá
Robin Médard, doctorando polo Canada

