Bienvenido

La convocatoria está cerrada. Les pedimos ya no
registrarse. Nuevas registraciones no se va a tomar en
consideración!
Colegio Internacional de Graduados “Temporalidades del futuro”

¡ATENCIÒN!

Debido a la pausa de Navidad de la Freie Universität Berlin no podremos responder sus
correos después del 20 de diciembre. En algunos casos, ha habido problemas con la
información de los evaluadores. En caso de que los profesores encargados de escribir sus
cartas de recomendación no hayan recibido un correo electrónico de nuestra parte, estos
pueden enviarlas directamente a tempfuture@lai.fu-berlin.de antes del 28 de diciembre. Por
favor tenga en cuenta que debe enviarnos certificados de dominio del inglés y el español a
menos que se trate de su lengua materna. Recuerde que puede enviar su solicitud tan pronto
haya llenado todos los campos marcados con un triángulo amarillo, pero no podrá editar el
texto después de enviar la solicitud. Si tiene problemas técnicos al enviar su solicitud, por
favor envíenos un correo a tempfuture@lai.fu-berlin.de inmediatamente. No nos envíe su
solicitud completa bajo ninguna circunstancia.
No será posible solucionar ningún problema técnico antes del 7 de enero de 2019. Sin
embargo, si nos envía un correo electrónico informándonos al respecto antes del 31 de
diciembre de 2018, la fecha límite para enviar la solicitud será aplazada automáticamente.

Para solicitar puestos de doctorado o postdoctorado del programa, le pedimos primero
registrarse utilizando el enlace de "registro" del menú de la izquierda. Una vez lo haga, recibirá
un correo electrónico con un enlace de confirmación. Tras activar con éxito su cuenta, podrá
iniciar sesión en el sistema y completar la solicitud. Ud. podrá volver a iniciar sesión y proseguir
con su proceso de solicitud en cualquier momento. Sin embargo, asegúrese de presentar su
solicitud haciendo click en el botón “Enviar solicitud” antes del plazo límite. Solo se procesarán
las solicitudes que hayan sido enviadas.
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Como parte del proceso de solicitud, debe suministrar la información de contacto de dos
profesores/as universitarios/as que enviarán cartas de recomendación a su favor. En cuanto
introduzca la dirección del correo electrónico de sus evaluadores/as en la plataforma, nos
pondremos automáticamente en contacto con ellos/ellas y les pediremos que rellenen el
formulario de la carta de recomendación en línea. En la pestaña ‘Estado de mi solicitud”, Ud.
podrá verificar si hemos recibido las cartas de recomendación.

Solo es posible presentar la solicitud en inglés o español. Si decide hacer su solicitud en inglés,
por favor envíenos su carta de motivación en español; si decide hacerla en español, por favor
envíenos su carta de motivación en inglés. La propuesta del proyecto puede estar escrita en
alemán.

Únicamente procesaremos solicitudes presentadas por medio de esta plataforma. Las
solicitudes enviadas por correo electrónico o postal no serán tenidas en cuenta.

Todos los certificados deben ser presentados como copias certificadas legalmente.

La fecha de cierre de la convocatoria es el 31 de diciembre de 2018. Tanto su solicitud como
las cartas de recomendación de sus evaluadores deben ser enviadas electrónicamente antes
de esta fecha. Puede verificar el estatus de su solicitud en cualquier momento; para hacerlo,
ingrese a "Modificar solicitud" y consulte la pestaña “Estado de mi solicitud”..

El proceso de selección durará hasta marzo de 2019. Le pedimos abstenerse de ponerse en
contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico antes de esa fecha.

Postularse al programa no constituye ningún derecho legal. No se comunicará los motivos de
rechazo.
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