
Premios Corda 2022 

Beca Dr. Hernán Vásquez para Tesis de Doctorado 

Género: Ensayo 

Premio: $12,000 USD 

Abierto a: Estudiantes de doctorado de una universidad acreditada, en los campos de 
Literatura, Lengua Española, Humanidades, Filología u otras áreas 
relacionadas. 

Entidad convocante: Fundación Corda 

País de la entidad convocante: Estados Unidos de América 

Fecha de cierre: 19 diciembre 2022 

  



Premios Corda 2022 

Beca Dr. Hernán Vásquez para Tesis de Doctorado 

La Beca Dr. Hernán Vásquez será de doce mil dólares y se otorgará a un estudiante, 

seleccionado por el comité de asesores, que dedique su tesis de doctorado al estudio de la 

poesía de David Rosenmann-Taub. 

 

Requisitos 

▪ Los solicitantes deben ser estudiantes de doctorado de una universidad acreditada, en los 
campos de Literatura, Lengua Española, Humanidades, Filología u otras áreas 
relacionadas. 

▪ Los candidatos deberán estar en la etapa final de su programa de doctorado. 

▪ Previo al envío de una solicitud completa, el estudiante deberá presentar una carta-
propuesta, de tres a cuatro páginas, que describa el tema de la tesis y su enfoque, el 
nombre de su asesor y el calendario propuesto. 

▪ Los candidatos que presenten su carta-propuesta recibirán una notificación de la 
Fundación, dentro de los siguientes treinta días, donde se indicará si pueden presentar una 
solicitud completa. 

▪ La tesis puede tratar cualquier aspecto de la poesía de David Rosenmann-Taub. 

▪ La tesis debe cumplir con todos los requisitos del programa de doctorado de la universidad 
en que está inscrito el solicitante. 

▪ La solicitud completa incluye una historia académica pormenorizada, una carta de 
compromiso del profesor que asesorará la tesis, un resumen detallado de la propuesta de 
tesis y tres cartas de recomendación. 

▪ La beca es independiente de cualquier otra ayuda financiera que el estudiante haya 
obtenido o pueda conseguir. 

 

Criterios de Evaluación 

de la Solicitud Completa para la Beca 

▪ Tema de la tesis, su importancia, originalidad y metodología propuesta. 

▪ Cualificaciones académicas del candidato y de su asesor de tesis. 

▪ Proximidad para completar todos los requisitos para obtener el doctorado, excepto la tesis. 

 

Datos a Incluir en la Carta-Propuesta 

1. Nombre, dirección, correo electrónico y números de teléfono del estudiante. 

2. Nombre de la universidad y la facultad o departamento en el que está inscrito. 

3. Nombre, título, dirección postal, correo electrónico y teléfonos del asesor de tesis. 



4. Documento electrónico de la carta-propuesta (en formato “Word” o “PDF”) de tres a cuatro 

páginas, donde se describa el tema propuesto para la tesis, su importancia, el enfoque, 

método de investigación, así como las razones por las que se seleccionó ese tema. 

5. Carta del asesor de tesis, donde aprueba el tema y el enfoque propuesto para la tesis, así 

como el plan para completar los requisitos del programa de doctorado. 

6. Breve currículo académico. 

7. Plan y calendario para completar su programa de doctorado. 

8. Mencionar cómo se enteró de los Premios Corda. 

 

Datos a Incluir en la Solicitud Completa 

Al aceptar una carta-propuesta, la Fundación Corda le enviará los requisitos para 
presentar su solicitud completa. 

 

Ir a Solicitud: 

awardsCordafellowshipV4-1.doc (live.com) 

https://www.premioscorda.org/es/process/doctoral-fellowship/ 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.premioscorda.org%2Fdocs%2FawardsCordafellowshipV4-1.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.premioscorda.org/es/process/doctoral-fellowship/



