
 
 
BECAS DE MARILYNN THOMA EN EL ARTE COLONIAL ESPAÑOL  

 
La Fundación de Arte Carl & Marilynn Thoma ofrece becas pre-doctorales y post-doctorales anualmente para el 
apoyo de proyectos e iniciativas de investigación que promuevan el estudio del arte colonial español. La Beca 
Marilynn Thoma es el único fondo de investigación los Estados Unidos que tiene como objetivo el estudio del arte 
colonial hispanoamericano.  Las personas interesadas en solicitar estas becas pueden estar trabajando en 
cualquier disciplina dentro de las humanidades, pero todos los proyectos deben estar relacionados con el estudio 
del arte y la historia del arte. Académicos con carreras excepcionales que tienen únicamente una maestría 
también pueden solicitar esta beca. Se recomienda encarecidamente a académicos internacionales, 
particularmente de América Latina, que presenten su solicitud. 
 
Los solicitantes deben proponer proyectos de investigación originales y/o que contribuyan considerablemente a 
la comprensión del arte colonial hispanoamericano y su historia. Las becas tienen una duracion de entre uno y 
dos años en los que se desarrollarán proyectos significativos como exposiciones en museos, disertaciones, 
publicaciones de libros, ensayos académicos y presentaciones en seminarios y conferencias. Se aceptarán 
proyectos sobre toda Latinoamérica y el Caribe, sin embargo, la Fundación dará una fuerte preferencia a los 
proyectos que se enfoquen específicamente en la historia de la pintura y escultura en la Sudamérica colonial. 
 
Beca de investigación de tesis pre-doctoral: $45,000 (premio de 1 año) 
 
Beca post-doctoral: $60,000/año (premio de 1-2 años; indique la duración del proyecto en la solicitud) 
 
*Los solicitantes deben tener un doctorado otorgado entre 2011-2021. 
 
LA FUNDACIÓN THOMA BECAS DE INVESTIGACIÓN Y VIAJE 

 
Además la Fundación Thoma ofrece becas anuales a curadores, historiadores del arte y estudiantes graduados 
avanzados que estén trabajando en tesis de maestría o doctorado para el apoyo de proyectos e iniciativas de 
investigación que desarrollen el campo del arte colonial de la América española. Estas becas están destinadas 
para ayudar a costear los gastos relacionados con la investigación. Cada año se proporciona financiación a 
varios académicos seleccionados por un jurado anónimo de expertos internacionales. 
 
Hay disponibilidad de becas de hasta $25,000 para proyectos de hasta seis meses de duración. 
 
DIRECTRICES

 
Todas las aplicaciones que no se enfoquen directamente en Sudamérica deben demostrar cómo su proyecto se 
relaciona con la historia del arte de esta región. Los proyectos que se centren exclusivamente en artes 
decorativas, mapas o manuscritos no son elegibles para solicitar. Los solicitantes deben tener la capacidad de 
comunicarse y realizar investigaciones tanto en español como en inglés. 
 
Los fondos de las becas se podrán emplear para pagar cuaquier gasto relacionado explícitamente con el 
proyecto de investigacion, incluidos viajes y alojamiento, fotografía / imágenes digitales, tarifas de acceso e 
investigación, remisión de matrícula, personal de apoyo y análisis científico. Los fondos solo se pueden utilizar 
para los gastos del beneficiario de la beca y los asistentes de investigación (no familiares o acompañantes). 
 
El dinero de los premios no se puede utilizar para financiar proyectos grupales, compras de equipos o proyectos 
que no se relacionen directamente con el estudio del arte y la historia del arte. 
 
Las personas premiadas deberán de concluir su participación como becados con un estudio o proyecto que esté 
al nivel de los beneficios que han sido garantizados por la beca, como una tesis, un manuscrito, una exposición 
en un museo, un ensayo, una serie de conferencias, un artículo para una revista académica, etc. 
 
Los premiados serán seleccionados por un jurado anónimo de cuatro profesionales destacados en el campo. Las 
decisiones se tomarán en función de los méritos de la aplicación y del proyecto. El número de premios otorgados 
en cada categoría variará de acuerdo al grupo de solicitantes. 
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Reconocemos que actualmente hay una gran incertidumbre alrededor de los planes de investigación y de viaje 
que podrían interferir con los plazos de cada proyecto. Por lo tanto, se anima a los solicitantes a que propongan 
fechas flexibles. Los fondos pueden ser utilizados hasta 3 años después de la fecha de emisión de la beca. El 
personal de la Fundación está disponible para responder a cualquier pregunta o preocupación durante el proceso 
de solicitud. En el caso de gastos relacionados con el viaje, se pedirá a los beneficiarios que compren billetes 
reembolsables y un seguro de viaje para protegerse de la posible cancelación de vuelos y otros problemas 
inesperados.  
 
Por favor solo envíe una solicitud por año. 
 
La notificación se realizará a principios de 2021. 
 
Fecha límite de solicitud: 15 de diciembre de 2020. 
 
Para más información: www.thomafoundation.org 
 


