
 
 

 

Beca Doctoral de la Fundación Gerda Henkel 

La beca Doctoral de la Fundación Gerda Henkel presta especial 

atención a la hora de aprobar ayudas para que jóvenes investigadores 

cualificados de ambos sexos puedan realizar trabajos científicos 

durante un tiempo limitado y con el fin de mejorar su formación 

académica. De acuerdo con uno de los deseos del fundador, un enfoque 

especial de la Fundación Gerda Henkel es el apoyo a los académicos 

emergentes. Como parte de su programa de doctorado, la Fundación 

Gerda Henkel busca promover nuevos talentos académicos altamente 

calificados. 

Solo se consideran aquellos candidatos cuyos logros de estudio y 

desempeño en los exámenes muestran que son especialmente dotados 

y cuyas tesis doctorales se espera que arrojen resultados muy por 

encima del promedio.  

En la actualidad, cada año se otorgan unas 50 becas. 

 

DURACIÓN DE LA BECA 

El plazo de financiación es de hasta dos años. 

 

SOBRE LA FUNDACIÓN GERDA HENKEL 

La Fundación Gerda Henkel es una organización alemana con sede en 

Düsseldorf que promueve la investigación en el campo de la historia 

desde su fundación en el verano de 1976. 

 

 

 



 
BENEFICIOS 

ES POSIBLE SOLICITAR 

1. La suma básica de apoyo monetario de la beca 

 

SI APLICA 

2. Suplemento por viaje al extranjero (dotación mensual para estancias 

de semanas o más) 

3. Concesión de subsidio familiar (para niños que aún no han cumplido 

18 años con la presentación del certificado de nacimiento del niño) 

 

DE RESULTAR NECESARIO, SE PUEDE SOLICITAR AYUDA PARA 

4. Gastos de viaje 

5. Gastos de materiales 

 

NOTAS 

a. No es posible la percepción simultánea de salario o pensión de 

jubilación y beca.  

b. El período de financiación de las becas de doctorado de la fundación 

es de hasta dos años.  

c. En casos justificados, el período de la beca puede extenderse hasta 

por 12 meses si la solicitud de prórroga se realiza antes de que finalice 

el segundo año de financiamiento. 

d. Si el beneficiario del estipendio se convierte en padre durante el 

período cubierto por el estipendio y tiene derecho a una licencia por 

maternidad o paternidad, los arreglos individuales deben discutirse con 

la oficina administrativa de la Fundación.  



 
e. El monto de la beca de concesión mensual es de: 1.600 euros 

f. Los beneficiarios de un estipendio de la Fundación que trabajen en 

proyectos de doctorado o investigación con niños recibirán una 

subvención familiar mensual además de su beca. El subsidio familiar se 

otorga previa presentación del certificado de nacimiento del niño y se 

desembolsa para los niños que aún no han cumplido los 18 años. 

g. Ayuda para un hijo: 400 EUR 

h. Ayuda para cada hijo adicional: 100 EUR 

 

AYUDA EDITORIAL 

1. Las solicitudes para este apoyo se pueden presentar en cualquier 

momento. 

2. Actualmente, las ayudas a la edición sólo se conceden a proyectos 

especialmente exitosos que ya cuentan con el apoyo de la Fundación. 

Por favor incluya los siguientes documentos: 

3. 1. Un resumen de dos páginas del mérito académico y la innovación 

de la monografía/colección 

4. 2. Un cálculo de costos por parte de la editorial. 

5. 3. El manuscrito sobre el que se han realizado los cálculos (digital). 

 

REQUISITOS 

1. Solo podrán ser incluidos en el proceso de selección los postulantes 

que no tengan más de 28 años al momento de concluir sus estudios de 

maestría. 

2. Ejemplo: si un solicitante tenía 25 años cuando se graduó, aún puede 

solicitar una beca de doctorado de la Fundación cuando tenga 35 años. 



 
3. Este límite de edad se ampliará para tener en cuenta las siguientes 

situaciones: escuela nocturna, crianza de los hijos, servicio militar, 

experiencia laboral y otras circunstancias excepcionales. 

4. No será posible incluir la solicitud en el proceso de selección si no 

existen razones especiales para graduarse después de que el candidato 

cumpla 29 años. 

5. Para que una solicitud sea considerada en el proceso de selección, 

la calificación de maestría general otorgada debe ser de al menos 1.5 o 

superior en Alemania (comparable con la calificación A en otros países). 

Para los candidatos con titulación extranjera, se realizará un examen 

especial para su inclusión en el proceso de selección en la sede de la 

Fundación. La nota final obtenida en los exámenes jurídicos también se 

evaluará por separado. 

6. La Fundación no concederá becas para la realización de proyectos 

de doctorado. Una beca final es una beca que sucede a otra beca 

superior a 12 meses y concedida por una parte diferente y/o la solicitud 

de una beca no superior a 12 meses. 

7. No envíe adicionalmente los documentos por correo electrónico o 

correo postal. 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 6 de junio de 2022 

Fecha límite para postular: 15 de diciembre de 2022 

Publicación de resultados: 28 de diciembre de 2022 

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LAS FECHAS DE SOLICITUD 

Las solicitudes de becas de doctorado se consideran durante todo el 

año.  

Los beneficiarios de las becas de doctorado serán seleccionados cuatro 

veces al año.  



 
El proceso de revisión y aprobación de una solicitud completa 

generalmente se completa dentro de los seis meses. 

Los órganos de la Fundación se reunirán y decidirán sobre la presente 

solicitud a la mayor brevedad. Le pedimos que no se comunique con 

nosotros por teléfono sobre este asunto. 


