
 
 

 

Beca de Investigación de la Fundación Gerda 

Henkel 

La beca de Investigación de la Fundación Gerda Henkel ofrece becas 

dirigidas a académicos para realizar investigaciones independientes en 

el campo de las Ciencias Históricas en Alemania. Los comités de la 

Fundación se reúnen dos veces al año para considerar las solicitudes y 

decidir sobre las subvenciones de financiación. 

 

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.  

Sus áreas de financiación están centradas en el apoyo a proyectos de 

investigación, así como la concesión de becas de post doctorado e 

investigación. 

 

ESTAS SON LAS PREGUNTAS ESPECÍFICAS MÁS COMUNES 

SOBRE LAS BECAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿PUEDO SOLICITAR UNA BECA DE INVESTIGACIÓN CUANDO AÚN 

NO HE TERMINADO MI DOCTORADO? 

No. Las solicitudes de becas de investigación solo pueden ser 

realizadas por postdoctorados o académicos con calificación de 

conferencia postdoctoral. 

 



 
¿LOS CRITERIOS TAMBIÉN SE APLICAN A LAS SOLICITUDES DE 

BECAS DE INVESTIGACIÓN A CORTO PLAZO (MÁX 25 000 €)? 

Sí, los criterios también se aplican a las solicitudes de becas de 

investigación a corto plazo. 

 

¿LA REGLA DE QUE LOS CANDIDATOS DEBEN HABER RECIBIDO 

SU DOCTORADO NO MÁS DE DIEZ AÑOS ANTES TAMBIÉN SE 

APLICA A LOS ACADÉMICOS CON UNA CALIFICACIÓN DE 

"HABILITACIÓN"ALEMANA O UNA CALIFICACIÓN EQUIVALENTE 

(PROFESOR ASOCIADO, PROFESOR TITULAR, PROFESOR 

DISTINGUIDO, PROFESOR TITULAR O LECTOR/PROFESOR)? 

No, esta regla no se aplica a los académicos con una titulación 

posdoctoral de lectura o una titulación equivalente. 

 

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE "CUALIFICACIÓN DE CONFERENCIA 

POSDOCTORAL"? 

La tasa de subvención más alta se aprueba después de la conclusión 

exitosa del proceso de exámenes de cátedra ( habilitación ) y/o, 

alternativamente, lo antes posible después de una evaluación 

intermedia positiva para una cátedra junior. Para los postulantes de 

sistemas académicos que no contemplan habilitaciones, la Fundación 

reconoce ocupar un cargo titular como profesor asociado o como 

profesor titular o profesor distinguido (en el sistema de EE. UU.) o como 

profesor titular o como lector/profesor (en el sistema de la 

Commonwealth) como equivalente a aprobar los exámenes de 

profesorado junior. La administración de la Fundación puede, en casos 

individuales, evaluar otros niveles de calificación nacionales. 

 

 

 



 
¿DEBO PUBLICAR MI TÉSIS AUNQUE OBTUVE MI DOCTORADO EN 

EL EXTRANJERO? 

Sí, para los doctorados obtenidos en el extranjero, la disertación 

también debe haber sido publicada antes de la solicitud. 

 

¿QUÉ FORMAS DE PUBLICACIÓN SE ACEPTAN? 

La disertación debe publicarse como una monografía electrónica o 

impresa y ser de libre acceso. No se aceptarán ensayos publicados 

sobre la disertación, ejemplares de muestra impresos o la presentación 

de un contrato de publicación. 

 

YA HE RECIBIDO UNA BECA DE DOCTORADO DE LA FUNDACIÓN 

Y AHORA ME GUSTARÍA SOLICITAR UNA BECA DE 

INVESTIGACIÓN. ¿SE APLICA TAMBIÉN A MÍ EL MISMO PERÍODO 

DE ESPERA DE CINCO AÑOS? 

Le invitamos a solicitar una beca de investigación en cualquier 

momento. El período de espera de cinco años solo se aplica a la 

financiación previa a través de una beca de investigación. 

 

SOLO HE RECIBIDO UNA BECA DE INVESTIGACIÓN POR UNOS 

MESES EN EL ÁREA DE “BECAS MÁS PEQUEÑAS”. ¿EL MISMO 

LAPSO DE TIEMPO DE CINCO AÑOS TAMBIÉN SE APLICA A MÍ? 

Sí, solo puede solicitar otra beca de investigación después de un 

período de cinco años. La fecha relevante para el cálculo del plazo es 

la fecha del informe final. 

He retirado mi solicitud para una beca de investigación. ¿El lapso de 

tiempo de tres a cinco años también se aplican a mí? 

No, el spam de tiempo no se aplica a usted. Una nueva solicitud para 

una beca de investigación es posible en cualquier momento. 



 
 

ENVIÉ LA SOLICITUD PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

SUBVENCIONADO, PERO YO MISMO NO HE RECIBIDO UNA BECA 

DE INVESTIGACIÓN. ¿ME APLICA EL MISMO PERÍODO DE ESPERA 

DE CINCO AÑOS? 

Siempre que no haya recibido una beca de investigación, puede 

presentar su solicitud en cualquier momento. 

 

¿PUEDO SOLICITAR UNA BECA DE INVESTIGACIÓN AUNQUE ME 

HAYAN RECHAZADO LA SOLICITUD DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN EN EL QUE IBA A TRABAJAR? 

Sí, siempre y cuando usted estaba destinado a trabajar en el proyecto 

y no figuraba como solicitante. El criterio para los solicitantes 

previamente rechazados se aplica solo a las solicitudes propias 

anteriores para una beca de investigación. 

 

UNA SOLICITUD QUE HICE PARA UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN FUE RECHAZADA ¿TODAVÍA PUEDO SOLICITAR 

UNA BECA DE INVESTIGACIÓN? 

Sí, aún puede solicitar una beca de investigación, si no había solicitado 

una beca de investigación para usted dentro del proyecto de 

investigación rechazado. 

 

UNA SOLICITUD QUE HICE PARA UNA BECA DE INVESTIGACIÓN 

POR SOLO UNOS MESES EN EL ÁREA DE "PEQUEÑAS 

SUBVENCIONES" FUE RECHAZADA. ¿TODAVÍA DEBO OBSERVAR 

EL PERÍODO DE ESPERA DE TRES AÑOS? 



 
Sí, debe esperar tres años antes de presentar una solicitud para una 

beca de investigación regular. La fecha relevante para calcular el plazo 

es la fecha de la carta de rechazo. 

 

¿ES POSIBLE VOLVER A PRESENTAR MI SOLICITUD PARA UNA 

CANTIDAD DE FINANCIACIÓN MENOR (MÁX. 25 000 EUR), 

AUNQUE MI SOLICITUD FUE RECHAZADA EN LA CATEGORÍA DE 

BECAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN? 

No, no es posible volver a presentar la solicitud para una cantidad de 

financiación menor (máx. 25 000 EUR) si el mismo proyecto de 

investigación fue rechazado en la categoría de subvenciones de 

investigación general. 

 

BENEFICIOS 

Dotación económica de apoyo 

 

NOTAS 

a. El período de financiación de este programa es generalmente entre 

uno y 24 meses. 

b. El período de apoyo para los beneficiarios del estipendio de la 

Fundación que trabajan en proyectos de doctorado o investigación 

puede extenderse hasta 12 meses si el beneficiario se convierte en 

padre durante el período que cubre el estipendio y tiene derecho a 

licencia por maternidad o paternidad. Los arreglos individuales deben 

ser discutidos con la oficina administrativa de la Fundación. 

 

BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA POSTDOCTORADOS 

1. Beca de concesión mensual: 2.300 euros 



 
1.1. Ayuda para un hijo: 400 EUR 

1.2. Ayuda para cada hijo adicional: 100 EUR 

1.3. El subsidio familiar se otorga a los hijos que aún no han cumplido 

los 18 años. 

2. Ayuda de viaje: según se requiera 

3. Ayuda para materiales: según se requiera 

a. BECAS DE INVESTIGACIÓN POSTERIOR A LA CALIFICACIÓN DE 

CONFERENCIA POSDOCTORAL 

b. Beca de concesión mensual: 3.100 euros 

c. La tasa de subvención más alta se aprueba después de la conclusión 

exitosa del proceso de exámenes de cátedra (habilitación) y/o, 

alternativamente, lo antes posible después de una evaluación 

intermedia positiva para una cátedra junior. Para los postulantes de 

sistemas académicos que no contemplan habilitaciones, la Fundación 

reconoce ocupar un cargo titular como profesor asociado o como 

profesor titular o profesor distinguido (en el sistema de EE. UU.) o como 

profesor titular o como lector/profesor (en el sistema de la 

Commonwealth) como equivalente a aprobar los exámenes de 

profesorado junior. La administración de la Fundación puede, en casos 

individuales, evaluar otros niveles de calificación nacionales. 

d. Ayuda para Para un hijo: 400 EUR 

e. Ayuda para cada hijo adicional: 100 EUR 

f. El subsidio familiar se otorga a los hijos que aún no han cumplido los 

18 años. 

 

NOTAS 

1. El plazo de solicitud de estas becas no es válido para importes de 

financiación superiores a 25.000 euros. 



 
2. La Fundación otorga fondos de menor cuantía a través de un 

procedimiento simplificado con un tiempo de deliberación de 

aproximadamente tres a cuatro meses. Siga exactamente el mismo 

procedimiento de solicitud para cantidades de financiación más 

pequeñas que para las becas de investigación regulares. 

 

REQUISITOS 

1. Cualquier nacionalidad 

2. Haber concluido estudios de doctorado, postdoctorado, o ser 

académico con calificación de conferencia posdoctoral 

3. Buscar realizar investigaciones independientes en el campo de las 

Ciencias Históricas 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 6 de junio del 2022 

Fecha límite para postular: 24 de noviembre del 2022 

Publicación de resultados: 14 de abril del 2023 

La fecha límite de solicitud para la reunión de primavera de los comités 

de la Fundación en 2022 es el 24 de noviembre de 2022. Las solicitudes 

deben estar en la oficina de la Fundación para este día.  

Los comités de la Fundación celebrarán su reunión en abril de 2023. Si 

su solicitud es exitosa, la financiación puede comenzar, como muy 

pronto, a principios de mayo de 2023 

 


