
 
 

 

Becas Erasmus Mundus para el Master 

LAGLOBE, América Latina y Europa en un 

Mundo Global 

 

Las becas Erasmus Mundus para el Master LAGLOBE, América Latina 

y Europa en un Mundo Global pertenecen al Programa de Máster 

Erasmus Mundus (EMJMD), que es actualmente uno de los mejores 

candidatos nacionales en el programa Erasmus y los países del 

programa Erasmus. La única opción es realizar estudios de tiempo 

completo en el programa y cubrir la duración total del programa de 

estudio. Si recibe una beca EMJMD, no podrá optar por otro programa 

de becas financiado por la UE. 

 

La Universidad de Salamanca y la Université Sorbonne Nouvelle - 

Paris 3 han sido los pilares de este proyecto de cooperación que 

arrancará con la promoción 2019-2020. Los antecedentes de este 

proyecto se remontan a 2010, cuando ambas universidades abrieron 

un Máster binacional con un enfoque especial en los estudios 

latinoamericanos que fortaleció el vínculo entre el Instituto 

Iberoamericano (Universidad de Salamanca) y el Instituto de América 

Latina. Estudios Americanos - IHEAL (Université Sorbonne Nouvelle - 

Paris 3). Ambos Institutos desarrollaron durante este período 

intercambios regulares de profesores y estudiantes, creando 

seminarios conjuntos y organizando jornadas académicas. En 2012, 

este programa de maestría evolucionó a un programa de maestría 

internacional, extendiendo la colaboración a las universidades de 

Varsovia y Viena. En 2015, la Universidad de Estocolmo se unió al 

consorcio para fortalecer su investigación y docencia en estudios 



 
latinoamericanos, con una fuerte voluntad de colaborar con otras 

universidades europeas. Ha sido una gran experiencia, tanto desde un 

punto de vista académico y profesional como cultural y personal. Nos 

animó a avanzar y promover el proyecto de internacionalización en 

nuestras estructuras, no solo en la teoría sino en las prácticas 

concretas. Todos estos esfuerzos llevaron a la creación del Máster 

LAGLOBE en colaboración con la Universidad de Salamanca, 

Stockholms Universitet y Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 con el 

apoyo del Programa Erasmus + de la Unión Europea. 

Los integrantes de este programa cuentan con una excelente 

reputación en sus respectivas áreas de docencia e investigación, 

abarcando diferentes disciplinas y temáticas de las ciencias sociales: 

1) Universidad de Salamanca - comunicación, ciencias políticas, 

historia y estudios culturales. 

2) Universidad de Stockholms: integración regional, género, 

democracia y ciudadanía, etnicidad y desarrollo sostenible. 

3) Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 - antropología, geografía, 

economía, ciencias políticas, sociología e historia. 

 

SE CUENTA CON ALGUNAS DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS 

Y LATINOAMERICANAS MÁS PRESTIGIOSAS ASOCIADAS AL 

CONSORCIO 

Université catholique de Louvain (Bélgica), Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidad de São Paulo (USP), Universidad de la República 

(UdelaR, Uruguay), Universidad Austral de Chile y FLACSO (Ecuador). 

También contamos con una gama de socios asociados no académicos 

en América Latina y Europa de la sociedad civil, los sectores público y 

privado. Su trabajo abarca diferentes áreas: comunicación, mediación 

de conflictos, derechos humanos, igualdad de género, justicia social, 

recursos humanos, sostenibilidad y negocios internacionales. 



 
 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

El Máster Erasmus Mundus “América Latina y Europa en un mundo 

global” LAGLOBE es un máster multidisciplinar e internacional con una 

duración de dos años (4 semestres - 120 ECTS), que se lleva a cabo 

en tres universidades diferentes, en tres idiomas (español , Inglés y 

francés). 

 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Los estudiantes asistirán a clases en el Instituto Iberoamericano de la 

Universidad de Salamanca donde aprenderán las bases teóricas y 

metodológicas en ciencias políticas, economía, historia y 

comunicación sobre América Latina. 

 

UNIVERSIDAD DE LA SORBONA 

Todos los estudiantes estarán estudiando en París, en el Instituto de 

Estudios Superiores de América Latina (IHEAL), Université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3, donde obtendrán bases teóricas y metodológicas 

dirigidas a su campo disciplinar elegido, así como cursos de 

sociología, ciencias políticas, economía, historia, geografía y 

antropología. También adquirirán formación profesional orientada a 

competencias (cooperación descentralizada, políticas de ayuda al 

desarrollo, diagnósticos territoriales, etc.). 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. PRIMER SEMESTRE 

1.1. Historia Contemporánea de América Latina 

1.2. Crecimiento, desarrollo y políticas económicas en América Latina 



 
1.3. El poder y los procesos políticos en América Latina 

1.4. Comunicación, poder y democracia en la sociedad de la 

información en América Latina 

1.5. Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina 

1.6. Actividades complementarias de extensión 

1.7. Migraciones y dinámica demográfica 

1.8. Integración latinoamericana 

1.9. Gobernanza 

2. SEGUNDO SEMESTRE 

2.1. Democratización en América Latina: ciudadanía, instituciones y 

estado de derecho 

2.2. Género y poscolonialismo en América Latina 

2.3. Desarrollo y Sostenibilidad en América Latina y el 

2.4. caribe 

2.5. América Latina en un mundo global 

3. TERCER SEMESTRE 

3.1. Los estudiantes pueden elegir entre las siguientes dos opciones: 

3.2. Parcours Sciences Sociales Latinoamericanos 

3.3. Parcours Métiers de la coopération et du développement en 

Amérique 

4. CUARTO SEMESTRE 

4.1. El semestre tiene dos partes: 

4.2. Los estudiantes escriben su tesis bajo la supervisión de un asesor 

de la Universidad de Salamanca, Stockholms Universitet o Université 

Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 



 
4.3. Cada alumno realizará una movilidad obligatoria de 3 meses con 

uno de nuestros socios asociados: 

4.4. Pasantía: con uno de nuestros socios no académicos. 

4.5. Trabajo de campo: con uno de nuestros socios académicos. 

 

Beneficios 

1. Tasas completas de inscripción al programa, equivalentes a 8.980 

euros para estudiantes residentes en países de la Unión Europea, 

17.280 euros para los estudiantes residentes en países del resto del 

mundo. 

2. Seguro médico internacional 

3. Contribución a los gastos del viaje e instalación 

4. Una indemnización mensual de subsistencia para la duración del 

programa de estudio EMJMD (24 meses máximo). 

 

Documentación 

CARTA DE MOTIVACIÓN 

Los postulantes deben incluir una carta de motivación dirigida al 

«Comité de Selección de LAGLOBE». 

Esta no debe superar las 600 palabras. 

La carta de motivación debe reflejar la idoneidad del postulante para 

integrar el Master LAGLOBE. 

 

CARTA DE RECOMENDACIÓN 

Los postulantes deben incluir una carta de recomendación que avale 

su idoneidad como candidato a LAGLOBE. 



 
Debe incluir firma y un sello de la institución de pertenencia del 

firmante. 

La carta de recomendación debe ser dirigida al «Comité de Selección 

de LAGLOBE». 

 

CERTIFICADO DE CALIFICACIONES 

Los postulantes deben incluir un certificado oficial de su universidad 

donde se detallen las calificaciones obtenidas durante su pregrado 

 

CERTIFICADOS DE IDIOMA 

Todo postulante a nuestro Máster debe dominar tres idiomas: español, 

francés e inglés. 

Los postulantes que posean algunos de estos tres idiomas como 

lengua materna no necesitan presentar un certificado idiomático para 

ese idioma. 

Los niveles requeridos para cada idioma son: 

Inglés: nivel C1 

Español: nivel C1 

Francés: nivel B2 como mínimo 

Los certificados de idiomas aceptados para postular son: 

 

Inglés 

TOEFL iBT (TOEFL ITP no aceptado): 95-120, puntaje mínimo de 20 

test escrito. 

IELTS: 6.5-7.5 (ninguna sección bajo 5.5 puntos) 



 
Michigan English Language Assessment Battery: puntaje mínimo de 

90 

Pearson Test of English: Puntaje de 62 puntos (escrito 61 puntos) 

University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL): 

Avanzado (Certificate in Advanced English) 

 

Francés 

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française)  

TCF (Test de Connaissance du Français) 

Español 

 

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

 

CV 

Los postulantes deben incluir un Curriculum Vitae en formato 

Europass. 

Para generar el documento, se debe ingresar al sitio 

https://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

DIPLOMA 

Poseer un pregrado (licenciatura) en ciencias sociales, humanidades 

y/o ciencias jurídicas, igual o equivalente a 180 créditos ECTS. 

El diploma debe estar reconocido oficialmente en el país de origen de 

la universidad que lo ha emitido. 

La calificación final obtenida en el pregrado debe ser equivalente por 

lo menos B+. 



 
Los candidatos poseedores de un postgrado (Master y/o Doctorado) 

pueden postular, sin embargo la prioridad se dará candidatos que 

buscan cursar por primera vez un Máster. 

Los candidatos que se encuentren cursando su último año de 

pregrado también pueden aplicar (ver FAQ para mayores detalles.) 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Si es ciudadano de la Unión Europea 

Documento de identidad  

Si no es ciudadano de la Unión Europea 

Pasaporte válido  

En caso de poseer una doble nacionalidad, por favor indicarlo en el 

formulario de postulación e incluir un documento de prueba. Esto no 

afectará su candidatura. 

 

NACIONALIDAD 

Los países que pueden optar a participar se dividen en dos grupos: 

países del programa y países asociados. 

Los nacionales de los países del programa y de los países asociados 

pueden postular. 

Para conocer la lista oficial de países, visite el sitio: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-

part_es 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 



 
Los postulantes deben incluir un proyecto de investigación que no 

debe superar las 1800 palabras. Debe estar escrito únicamente en 

español o inglés. 

Este documento hace referencia al proyecto de investigación que 

desea realizar como futuro estudiante de LAGLOBE. 

Los elementos a considerar dentro del proyecto de investigación son 

los siguientes: 

a) Un título 

b) Un abstract en inglés (250 palabras máx.) 

c) Enunciar claramente el tema a tratar e incluir una pregunta de 

investigación 

d) Enunciar y justificar el marco temporal y geográfico de la 

proyecto de investigación. ¿De qué manera esta selección le 

ayuda a responder a su pregunta de investigación? 

e) Insertar el tema dentro de una o varias disciplinas de ciencias 

sociales (Antropología, Ciencia Política, Economía, Geografía, 

Historia, Sociología). 

f) Situarse dentro del debate académico de su tema y disciplina. 

¿Qué aporta su proyecto dentro del debate de esa literatura? 

g) Definir una metodología para llevar a cabo su trabajo. Por 

ejemplo: Cualitativa (ej. un estudio de caso(s)), Comparativa (ej. 

estudios de casos comparativos) o Cuantitativa (por ejemplo, 

econometría). 

h) Justificar por qué y de qué manera un trabajo de campo o 

pasantía será esencial para llevar a cabo el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

Calendario 

El proceso de postulación se divide en dos sesiones: 

Primera sesión: del 22 de noviembre de 2022 al 10 de febrero de 2023 

(23:59, hora de París). 

Segunda sesión: del 13 de febrero de 2023 al 12 de mayo de 2023 

(23:59, hora de París). 

Importante: este año no se concederán becas financiadas por la 

Comisión Europea. Las y los estudiantes seleccionados 

autofinanciarán sus estudios (matrícula, gastos de manutención, etc.). 

Sin embargo, como cualquier estudiante regular de las universidades, 

las y los seleccionados podrán solicitar las ayudas. 

 


