Becas Oxford Templeton para América Latina
Ciencia, Filosofía y Teología en América Latina
Ian Ramsey Centre (IRC) for Science and Religion
University of Oxford

Llamado a solicitudes
Objetivos
Las Becas Oxford Templeton para América Latina son un programa de becas que tiene
como objetivo promover a estudiantes de posgrado y post-doctorales latinoamericanos
de excelencia, que quieran realizar una estadía de investigación de hasta seis meses como
'visiting student' o 'visiting scholar' en instituciones fuera de la región, típicamente en los
Estados Unidos o Europa. El programa, desarrolloado por el Ian Ramsey Centre for Science
and Religion, University of Oxford, y financiado por la John Templeton Foundation, tiene el
propósito de fomentar la educación de investigadores jóvenes de la región en ámbitos
interdisciplinarios, ofreciendo becas de U$S14,780.
Se espera que los diez jóvenes académicos, seleccionados por concurso, realizarán
estancias de investigación de hasta seis meses, participarán en seminarios y grupos de
discusión interdisciplinar, y presentarán sus investigaciones en congresos académicos. Los
becarios se involucrarán activamente en los grupos de investigación de las universidades
que visiten durante sus estancias. Parte de las obligaciones de los becarios Oxford Templeton
será ofrecer al menos una conferencia en la universidad que visiten, una en sus universidades
de origen, y deberán participar del congreso final del proyecto del IRC en 2017.
Finalmente, los becarios Oxford Templeton deberán presentar un reporte final, detallando
las actividades y resultados de las investigaciones realizadas durante la beca, así como
también planes futuros que se hayan originado de dichas actividades.
La primer ronda otorgó seis becas Oxford Templeton América Latina. Puede acceder a los
nombres y proyectos de los becarios en nuestro website (http://www.cyral.org/en/
scholarships/scholars). La segunda ronda, que ofrece cuatro becas, tendá como fecha límite el
15 de Abril, 2016.

Perfil del becario
El IRC espera recibir solicitudes de estudiantes de posgrado, post-doctorado y jóvenes
académicos latinoamericanos, estudiando o trabajando en instituciones de la región al
momento de la solicitud y durante el período de la beca. Se espera que los becarios realicen
investigación en la intersección de la ciencia, la filosofía y/o la teología, aunque el foco de la
investigación puede caer bajo un amplio rango de campos, incluyendo por ejemplo, aunque
sin limitarse a, la biología, cosmología, epistemología, matemática, neurociencia, filosofía,
física, psicología, ciencias de la religión, sociología, y teología.
Los solicitantes deben asegurar su lugar, al menos condicional, en la institución propuesta
fuera de América Latina, típicamente en los Estados Unidos o Europa, antes de enviar su
solicitud de beca. Los solicitantes deben comunicarse con los profesores o líderes de grupos de
investigación en las instituciones a visitar solicitando una declaración de apoyo que describa
brevemente cómo el solicitante se integrará al grupo de investigación.
El IRC espera que los grupos de investigación propuestos ofrezcan la oportunidad de
interactuar con los académicos senior reconocidos en el campo de la investigación del
candidato y, a ser posible, promuevan desarrollar una relación de investigación a largo plazo.
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Temas
Los solicitantes son libres de seleccionar temas de investigación para sus becas en una amplia
gama de posibilidades, y el IRC alienta la creatividad. Sin embargo, se espera que los temas
caigan dentro del alcance del proyecto y también que involucren algún componente
interdisciplinario. Así, por ejemplo, los solicitantes pueden trabajar en temas acerca del
origen de la vida, cuestiones relativas a la neurociencia y sus implicaciones a la noción de la
persona, o temas cosmológicos que podrían relacionarse con las doctrinas teológicas acerca de
la creación. Para obtener una lista de ejemplos de preguntas que se considera como parte del
proyecto, consulte el sitio web del proyecto, www.cyral.org. Se dará consideración favorable
a los temas de investigación claros y precisos, con el potencial de implicaciones más amplias.
Algunas preguntas de investigación posibles, aunque de ninguna manera exclusiva, son:
•

•

•

El origen y la noción de la vida: ¿Qué son la vida natural, del hombre y de Dios? ¿Cómo
se reconoce la vida? ¿Qué sabemos o podemos saber acerca del origen de la vida?
o ¿Cuáles son los méritos de los paradigma más influyentes (por ejemplo, la
termodinámica) para responder la pregunta de Schrödinger, "¿qué es la vida?"?
o ¿Es posible la vida matemática, implementada en algun hardware adecuado, o
aun más, ser intercambiable entre diferentes plataformas de hardware?
o ¿Es posible distinguir adecuadamente una 'naturaleza' de una 'máquina'?
¿Es necesariacierta forma de teleología para distinguirlas?
o ¿Posee la materia cierta propension hacia la vida? ¿Es necesaria la materia
para cualquier ser que pueda ser llamado vivo?
o ¿Hay más de un "árbol de la vida 'en la tierra y cómo podríamos probar esto?
¿Hay implicaciones filosóficas y teológicas para más de un árbol de la vida?
El cerebro, la mente y la persona humana: ¿Son las personas sus cerebros? ¿Pueden la
ciencia contemporánea, la filosofía y la teología promover una noción más adecuada de
la persona?
o ¿Qué soy "yo"? ¿Debo ser identificado con una parte de mi ser físico y, si es así,
qué parte? ¿Cuáles son mis límites?, por ejemplo, ¿pueden artefactos
convertirse en extensiones del "yo", en cierto sentido limitado?
o ¿Ayudan los avances en neurociencia a clarificar la relación entre el cerebro
y la mente, o son también crecientes fuentes de confusión con respecto a esta
relación?
o ¿Es el concepto de libre albedrío redundante a la luz de los experimentos de
Libet y otros trabajos contemporáneos en la neurociencia?
o ¿Existe o puede existir una 'teología', así como una 'filosofía' del cerebro?
o ¿Tiene implicaciones la ciencia cognitiva de la religión para la racionalidad
del teísmo, el ateísmo, o compromisos religiosos más específicos?
El lugar de la persona en el cosmos: ¿Son las ‘personas’ irreducibles en el cosmos? ¿Son
las personas irreducibles en algún sentido importante?
o Entre los posibles significados del término "creación" de un Dios personal, ¿cuáles,
si alguno, son los más apropiados para entender el origen de hoy el cosmos?
o ¿Tiene relevancia la filosofía de la persona, sobre todo en términos relacionales
o de segunda persona, para la comprensión de las teorías físicas, por ejemplo,
la mecánica cuántica?
o "No eres un copo de nieve hermoso o único. Eres la misma materia orgánica en
descomposición que todo lo demás "(Fight Cub: 1999). ¿Se puede validar esta
afirmación, y, si es así, cómo, a la luz de lo que se conoce hoy en día?
o ¿Cómo podría la investigación del cosmos promover la felicidad personal,
considerando tal plenitud desde una perspectiva teológica, materialista o
cualquier otra?
o ¿Puede una perspectiva teísta personal perjudicar o beneficiar el estudio de,
y la motivación para estudiar, el cosmos, y las preguntas finales respecto del
cosmos?
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Se recomienda a los posibles solicitantes visitar el sitio web del proyecto para obtener una
lista más detallada de las posibles preguntas de investigación. Se dará una consideración
favorable a temas de investigación y preguntas claros y concisos, con potencial de
implicaciones más amplias.

Fondos disponibles
Los fondos disponibles para cada beca son de U$S14,780. Estos fondos pueden ser utilizados
para cubrir diversos gastos, incluyendo: hospedaje, libros y materiales, gastos personales,
seguro médico, matrícula, pasajes, visa, etc.
El IRC posee fondos extra hasta cuatro becarios para cubrir necesidades especiales,
como por ejemplo compromisos familiares. Si se requieren de estos fondos, la solicitud
debe mencionarlo explícitamente.

Instrucciones para enviar una solicitud
Los becarios serán seleccionados mediante un concurso abierto en toda América
Latina por el Ian Ramsey Centre for Science and Religion, University of Oxford.
Se alienta a los posibles candidatos a enviar cartas de intención (indicando la intención
de solicitar una beca) antes del 15 de Febrero, 2016.
Todos los materiales de la solicitud, incluyendo cartas de recomendación, y las cartas de
apoyo de las instituciones de origen y a visitar, deben ser enviados no después del 15 de
Abril, 2016. Los solicitantes deben presentar, en inglés, español o portugués, los siguientes
documentos:
• Un formulario de solicitud completo, incluyendo un resumen de 300 palabras y una
declaración personal de 1000 palabras indicando la institución a visitar elegida,
describiendo la investigación propuesta (incluyendo una hipótesis, si se trata de un
proyecto de ciencias, o un resumen de la idea principal o argumento si el proyecto es
de naturaleza más filosófico o teológico), las actividades que se llevarán a cabo
durante la duración de la beca y los planes para la publicación de los resultados de la
investigación, e indicando cómo la beca ayudará a los planes de la carrera académica
(si la aplicación es en español o portugués, el resumen debe presentarse en inglés)
• Un curriculum vitae completo
• Un artículo relevante a la investigación, publicado o no, de no más de 8000 palabras
• Una carta de la institución de pertenencia apoyando la solicitud
• Una carta de la institución a visitar apoyando la solicitud, indicando que se ofrece el
lugar siempre que se disponga de la beca para cubrir los gastos, y que el becario se
unirá a un grupo de investigación o trabajará con un profesor durante la estancia
• Dos cartas de recomendación
Los candidatos deben solicitar dos cartas de recomendación, que deberán ser enviadas por
quiene las escriban antes del 15 de Abril, 2016. Las cartas de recomendación deben incluir
comentarios sobre los logros académicos del candidato, los prospectos de su carrera
académica, y la importancia de la beca para el trabajo del candidato.
Por favor tenga en cuenta que el IRC sólo evaluará la solicitud de beca, y no estará de ninguna
forma involucrado en el proceso de admisión a la institución a visitar. Los solicitantes deberán
ser aceptados en tal institución antes de solicitar la beca.
Todos los materiales deben ser enviado al Dr. Ignacio Silva a latin.america@theology.ox.ac.uk
stating in the subject line: “Oxford Templeton Latin America Scholarships – Application”.
El IRC informará los resultados de la evaluación de propuestas hacia el 15 de Mayo, 2016.
Si desea obtener más información sobre el proceso de solicitud, por favor consulte las
preguntas frecuentes al final de este documento. Si su pregunta no fuese respondida, por favor
póngase en contacto con el Dr. Silva.
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Criterios de selección
Las solicitudes serán evaluadas por un panel constituido por miembros del IRC y evaluadores
externos en los Estados Unidos y Europa, segun los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

méritos académicos y promesa del candidato;
calidad y oportunidades ofrecidas por la insitución a visitar
Tratamiento de temas contemporáneos de investigación, vinculados a perspectivas
filosóficas y/o teológicas
calidad del planeamiento de la investigación y las actividades
prospectos de diálogo entre disciplinas, instituciones y confesiones
prospectos de cambios efectivos a través de los productos académicos generados

La evaluación también favorecerá las solicitudes que demuestren un potencial de éxito de
largo plazo que maximizará los beneficios de la inversión. Este potencial será evaluado
principalmente por la integración de la beca con los planes de largo plazo del becario en el
contexto de la propia institución o planes académicos futuros.
Los candidatos deben explicar cómo cumplen con estos criterios en la solicitud de la beca.

Obligaciones del becario
El becario Oxford Templeton deberá:
•
•
•
•
•
•
•

preparar una breve declaración autobiográfica en inglés y castellano y/o portugués
para el sitio web del proyecto del IRC
ofrecer al menos una charla en la universidad visitada al grupo de investigación;
ofrecer al menos una charla en la universidad de origen a su grupo de investigación
y al público general de la universidad;
participar del congreso final del proyecto IRC en 2017;
presentar un reporte hacia la mitad de la beca, en el tercer mes;
presentar un reporte final dos meses después de termianda la beca;
completar un manuscrito de artículo para ser presentado en alguna revista
especializada

Hitos del proceso de solicitud
1. Asegurarse ser aceptado (aun condicionalmente) en una institución a visitar fuera de
2.
3.
4.
5.
6.

América Latina
Completar el formulario y recolectar todos los documentos para la solicitud
Enviar los documentos completos de la solicitud no después del 15 de Abril, 2016
Evaluación de las solicitudes
Anuncio de los candidatos seleccionados: 15 de Mayo, 2015
Los becarios seleccionados podrán visitar las instituciones durante cualquier período
entre el 1 de Julio, 2016 y el 31 de Marzo, 2017
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Preguntas Frecuentes
1. ¿Quién puede solicitar las becas?
Estudiantes de posgrado, post-doctorado y jóvenes académicos latinoamericanos, radicados
en instituciones de la región al momento de la solicitud y durante el período de la beca.
2. ¿Puedo solicitar una beca si no estoy radicado en América Latina?
El programa está diseñado para fomentar y promover la colaboración entre académicos de
América Latina con sede en América Latina e instituciones fuera de esta región. Por lo tanto,
sólo quienes estén radicados en América Latina pueden solicitar estas becas.
3. ¿Qué es una "institución propuesta"?
La "institución propuesta" es la universidad que recibirá al Becario Oxford Templeton, es
decir, cualquier universidad en los Estados Unidos o Europa (o el resto del mundo), que esté
dispuesta a ofrecer un lugar como profesor o estudiante visitante de la duración de la beca.
4. ¿Qué instituciones podrían recibirme como un becario Oxford Templeton?
El IRC espera que los candidatos se pongan en contacto con universidades de renombre
mundial, líderes en los Estados Unidos o Europa. Algunos ejemplos de éstas podrían ser, sin
limitarse a, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Princeton, Harvard, Stanford, la
Universidad de Yale, la Universidad de Duke, la Universidad de Cambridge, Universidad de
Oxford, London School of Economics, University College London, Universidad de Navarra,
Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad Gregoriana, KU
Leuven, la Universidad VU de Ámsterdam, entre muchas otras.
5. ¿Puede mi institución propuesta estar en otro lugar que en los Estados Unidos y Europa?
Las solicitudes con instituciones fuera de los Estados Unidos o Europa serán considerados en
forma individual. El criterio principal es que la institución de acogida no debe estar en
América Latina.
6. ¿Puedo solicitar que el Ian Ramsey Centre sea mi institución propuesta?
El Centro Ian Ramsey, de la Universidad de Oxford, podría actuar como institución propuesta,
y esperamos que algunas aplicaciones serán considerados para esto. Sin embargo, se espera
que varios de los becarios Oxford Templeton visiten otras instituciones.
7. ¿Puedo tener un estatus de "visiting student" en mi institución propuesta?
Sí. El estatus oficial en las instituciones propuestas puede ser "visiting scholar", "visiting
student" o algún otro título, de acuerdo a la etapa académica del candidato, y las políticas de
la institución en particular. El tipo de trabajo previsto, sin embargo, debe ser adecuado para
estudiantes avanzados o investigadores que inician su carrera e implicar el compromiso con
temas de investigación actuales.
8. ¿Puedo ser un becario Oxford Templeton por más de seis meses?
Las becas Oxford Templeton tienen un máximo de seis meses. Es posible que pueda prolongar
su estancia en la institución de acogida por su propia cuenta, pero ya no será un becario
Oxford Templeton durante el periodo adicional.
9. ¿Qué es mi institución de origen?
La "institución de origen" es la universidad de la que le candidato proviene, es decir, la
universidad en la que el candidato regularmente trabaja o estudia.
10. ¿Cuándo es la fecha límite para el envio de solicitudes?
La fecha límite de envio de solicitudes para la segunda ronda es el 15 de Abril, 2016.
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11. ¿Quién puede escribir mis cartas de recomendación?
Las cartas de recomendación deberán solicitarse a ex profesores, o cualquier persona que
haya tenido una relación académica con el candidato No se aceptarán cartas de familiares,
amigos o personas no relacionadas a la academia.
12. ¿Puedo presentar dos solicitudes en la misma ronda?
Cada candidato puede presentar una única solicitud por cada ronda con el programa.
13. ¿Puedo enviar una nueva solicitud en la segunda ronda para continuar mi beca Oxford
Templeton?
Como el programa está diseñado para fomentar y promover el mayor número de académicos
de América Latina, no se podrá solicitar la extensión de las becas en la segunda ronda.
14. Si no tengo éxito en la primera ronda, ¿puedo presentar una nueva solicitud en la segunda
ronda?
Sí. Quienes no hayan sido seleccionados en la primera ronda pueden participar en la segunda
ronda.
15. ¿Puedo aplicar si he participado en otras actividades del proyecto IRC?
Sí. No hay restricciones derivadas de la participación en otras actividades del proyecto IRC.
16. ¿Qué temas son aceptables?
Se espera que los becarios trabajen en temas relacionados con los temas del proyecto del IRC,
en particular en temas interdisciplinarios entre las ciencias, la filosofía y la teología. Así, por
ejemplo, es posible que investigar temas acerca del origen de la vida, las cuestiones relativas
a la neurociencia y sus implicaciones a la noción de la persona, o temas cosmológicos que
podrían relacionarse con doctrinas teológicas acerca de la creación. Estos son temas guías
amplios, y se espera que los candidatos preparen un plan de investigación mucho más conciso.
Proyectos sobre 'fine-tuning', evolución teísta y similares son bienvenidos, aunque el IRC no
tendrá en cuenta los proyectos sobre el creacionismo y/o el diseño inteligente, en el sentido
anti-evolutivo en la que por lo general se entienden estos términos.
17. ¿Cuándo se me pagará?
Las becas se desembolsarán en dos etapas, en el comienzo de la visita y a mitad de camino
hacia el final, tras la recepción de un breve informe de la investigación y las actividades.
18. ¿Es compatible esta beca con otro programa de becas?
Sí, este programa es compatible con otros programas de becas, siempre y cuando se pueda
demostrar la necesidad de tener dos becas.
19. ¿Dónde puedo descargar el formulario de solicitud?
El formulario de solicitud de beca se puede encontrar en la página web del proyecto:
www.cyral.org/es/becas.
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