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CONVOCATORIA 2022 – ESTUDIANTES DE DOCTORADO 

2 ayudas 

Asistencia al curso “Facilitating Leadership in a Knowledge-based Society”  

(IAP-UAM-DRCLAS)  

OBJETIVO 

La Universidad Autónoma de Madrid a través de la Escuela de Doctorado convoca dos (2) ayudas 
para doctorandos de la Universidad Autónoma de Madrid que deseen asistir al programa diseñado 
específicamente para doctorandos “Facilitating Leadership in a Knowledge-Based Society”, 
organizado por el International Academic Program (IAP), que opera con el David Rockefeller Center 
for Latin American Studies (DRCLAS), y avalado con 5 ECTS por la Escuela de Doctorado de la UAM 
(EDUAM). 

Resulta cada vez más evidente la necesidad de que los futuros doctores adquieran una serie de 
habilidades transversales (“soft skills”) que les permitan afrontar exitosamente y con plasticidad 
diferentes escenarios de su vida profesional, y que les ayuden a liderar actividades diversas en un 
mundo especialmente cambiante. El objetivo de este curso es ayudar a los doctorandos 
participantes a desarrollar algunas de esas habilidades transversales, incluidas la comunicación 
efectiva, el trabajo en equipo, la innovación y el pensamiento crítico o la capacidad de resolución 
de conflictos interpersonales y de situaciones de crisis, entre otros. En este sentido, el curso está 
alineado con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) #4 de la UNESCO, que se refiere a una 
educación de calidad (https://es.unesco.org/sdgs). 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Está previsto que cada simposio se desarrolle de forma presencial en un aula dentro del campus de 
la universidad de Harvard (29 Oxford Street, Campus de la Universidad de Harvard Cambridge, MA 
02138). Si las condiciones sanitarias así lo permiten, se impartirá de forma presencial (se informará 
oportunamente sobre este aspecto). 

FECHAS 

27 de junio-1 de julio, 2022.   

https://es.unesco.org/sdgs
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AYUDAS  

1) Gastos de matrícula: 1,500 USD (el 40% será cubierto por IAP y el 60% restante se cubrirá por la 
EDUAM) 

2) Bolsa de viaje: 1.000 € (EDUAM) 

Las ayudas no cubren ningún otro gasto ni gestión, sin perjuicio de que la organización del curso 
intente facilitar alojamiento asequible, en la medida de lo posible. 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

1) Estar matriculado/a en al menos la tercera tutela de un Programa de Doctorado de la EDUAM 
2) Acreditar un nivel de inglés C1 
3) No haber sido beneficiario anteriormente de esta ayuda 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Las solicitudes y documentación correspondiente (carta y cv) se presentarán a través 
de: http://www.iapsymposia.com/facilitating-leadership-apply.html       

Importante: en el campo University/Institution indicar “Universidad Autónoma de Madrid-EDUAM” 

A la solicitud se acompañarán los siguientes dos documentos 

1) Carta de interés, (máximo 1.000 palabras), indicando expresamente el Programa de Doctorado y 
el año de tutela de tesis en el que se encuentra matriculado el solicitante. A modo de referencia, se 
puede utilizar como modelo el anexo 1 de esta convocatoria. 

2) CV actualizado al que se adjuntará el documento de actividades del doctorando y los justificantes 
del nivel de inglés y de los méritos expresamente relacionados con internacionalización, 
responsabilidad y liderazgo. A modo de referencia, se puede utilizar como modelo el anexo 2 de 
esta convocatoria 

EVALUACIÓN 

Las solicitudes serán evaluadas en el ámbito de la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado. 

Se tendrán particularmente en cuenta para la valoración de las solicitudes los siguientes aspectos: 
• Carta de motivación 
• Haber realizado estancias en el extranjero o participado en actividades formativas de carácter 

internacional durante los estudios de doctorado 
• Haber participado en actividades formativas que impliquen responsabilidad y liderazgo, como 

organización de eventos y jornadas 
• Documento de Actividades del Doctorando 

http://www.iapsymposia.com/facilitating-leadership-apply.html
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PLAZOS 

• Solicitudes: hasta el 24 de marzo de 2022 (12:00 pm, hora de Madrid) 
• Resolución de adjudicación provisional: 29 de marzo 
• Plazo de reclamaciones: 30-31 marzo  
• Resolución de adjudicación definitiva: 1 de abril 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Se podrá requerir a los doctorandos seleccionados su participación en divulgación de conocimientos 
o actividades relacionados con este curso organizados con posterioridad en el ámbito de la UAM o 
en actividades de Alumni-IAP. 

MÁS INFORMACIÓN 

iap.coordination@uam.es  

http://www.iapsymposia.com/  

http://www.iapsymposia.com/facilitating-leadership-program.html 

 

 

 

En Cantoblanco, a 15 de marzo de 2022 

 

 

 

Maite Blázquez Cuesta 
Vicerrectora de Investigación y Biblioteca 
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ANEXO 1 – CARTA DE MOTIVACIÓN 

Extensión máxima 1.000 palabras. Amplíe cada casilla lo que considere necesario. 

Nombre y apellidos: 

 

 
Programa de Doctorado en el que se encuentra matriculado: 

 

 
Año de tutela en el que se encuentra matriculado: 

 

 

Razones por las que solicita esta ayuda: 

 

 
 

Méritos referidos a la internacionalización (máximo 300 palabras): 

 

 
Tareas de responsabilidad y liderazgo (máximo 300 palabras): 

 

 
Otros méritos y motivaciones que desee hacer constar (máximo 400 palabras): 

 

 
Firma del director/a o directores/as de la tesis doctoral: 
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ANEXO 2 – CURRICULUM VITAE 

Nombre y apellidos: 

 

 

Informe de actividades del doctorando firmado por el director/a o directores/as de la tesis: 

 

 

Nivel de inglés (en caso de tenerlo, aportar certificado): 

 

 

Curriculum Vitae: 
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