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La Fundación Carl & Marilynn Thoma se complace en ofrecer becas de viaje de hasta 5.000 
dólares a estudiantes de doctorado para que viajen a América Latina y visiten archivos, museos 
y colecciones de arte y se pongan en contacto con académicos locales. Los premios de viaje 
exploratorios permitirán a los estudiantes desarrollar proyectos de investigación viables e 
innovadores para su futura aplicación a las becas predoctorales, incluyendo la Beca de 
Marilynn Thoma en el arte colonial español. El premio de viaje exploratorio está destinado a 
financiar viajes de 1 a 2 meses en América Latina como preparación para una investigación 
más extensa en archivos y colecciones en el futuro. 

Requisitos 
Los solicitantes deben estar matriculados en un programa de doctorado acreditado. Esta 
financiación está destinada únicamente a los estudiantes de doctorado en fase inicial; por 
ejemplo, en Europa esto se refiere generalmente a los estudiantes en su primer año de estudio 
y en los Estados Unidos esto corresponde a la precandidatura. Los estudiantes cuyas 
instituciones ofrecen una financiación similar para viajes preliminares no pueden optar al 
premio. Se recomienda encarecidamente a las personas de Europa y América Latina, donde 
las fuentes comparables de financiación externa están menos disponibles, que presenten su 
postulación. 

Al igual que otros premios y becas de la Fundación Thoma para particulares, el premio de viaje 
exploratorio está destinado a proyectos que contribuyan al estudio del Arte de las Américas 
Españolas (aproximadamente del siglo XVI al XIX). Se considerarán proyectos de todas las 
áreas de América Latina y el Caribe; sin embargo, la Fundación dará preferencia a los 
proyectos que hagan contribuciones específicas a la historia de la pintura y la escultura en la 
Sudamérica virreinal. 

Cronología 
Los premios de viaje exploratorio se otorgarán dos veces al año: 

Primer ciclo 
Cierre de la convocatoria: 15 de octubre 
Notificación: 15 de noviembre 

Segundo ciclo 
Cierre de la convocatoria: 15 de marzo 
Notificación: 15 de abril 

Los fondos se abonarán en un plazo de seis semanas a partir de la fecha límite de 
postulación.  El viaje debe iniciarse dentro de los seis meses siguientes a la premiación, pero 
debido a la evolución de las dificultades de los viajes mundiales durante la pandemia de 
COVID-19, este plazo puede ampliarse.  Se anima a los premiados a trabajar con el personal 
de la Fundación para organizar planes de viaje flexibles que den prioridad a la seguridad. 

https://grants.thomafoundation.org/fellowships-awards-for-individuals/art-of-the-spanish-americas-fellowships-awards/
https://grants.thomafoundation.org/fellowships-awards-for-individuals/art-of-the-spanish-americas-fellowships-awards/


 
 
Requisitos 
El viaje debe comenzar dentro de los seis meses siguientes a la premiación y puede tener lugar 
en cualquier momento del año académico o durante las vacaciones de verano. Debido a la 
evolución de las dificultades de los viajes mundiales durante la pandemia de COVID-19, este 
plazo puede ampliarse. Se anima a los premiados a trabajar con el personal de la Fundación 
para organizar planes de viaje flexibles que den prioridad a la seguridad. 
 
A su regreso del viaje, los ganadores presentarán un presupuesto final y un informe detallando 
sus actividades. 
 
Bases y Materiales para la Postulación 
Materiales para la Postulación 

• CV 
• Carta de recomendación del supervisor del doctorado 
• Resumen de 300 palabras 
• Descripción del proyecto de hasta 1200 palabras más una bibliografía de 1 página. La 

descripción del proyecto debe: 
• Presentar brevemente el posible tema de la tesis doctoral del solicitante con 

referencia a los estudios existentes. Teniendo en cuenta que el premio de viaje 
exploratorio está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar y enfocar 
sus propuestas de disertación, esta sinopsis podría enmarcarse como una 
pregunta de investigación más que como una declaración de tesis firme. Sin 
embargo, siempre que sea posible, se anima a los estudiantes a esbozar la 
intervención propuesta y el alcance especulativo de la disertación. 

• Detallar el plan de investigación del solicitante durante su estancia en América 
Latina, señalando las colecciones, archivos u otras instituciones que el 
solicitante tiene previsto visitar, así como enumerar los nombres de los 
académicos con los que el solicitante se pondrá en contacto antes del viaje. 

• Explicar cómo el premio de viaje ayudará a desarrollar este proyecto y qué 
aspectos de su viabilidad o planificación se abordarán durante el viaje. 

• Presupuesto del viaje (1 página como máximo) 
• El presupuesto debe indicar la cantidad total solicitada (5.000 dólares como 

máximo) e incluir los boletos aéreos y terrestres, los gastos estimados de 
alojamiento y una asignación para el proyecto. La asignación para el proyecto 
puede utilizarse para cubrir las tasas de acceso a los archivos, los costes de 
reproducción (por ejemplo, fotocopias) y la compra de libros. 

• La beca no puede utilizarse para la compra de equipos (como cámaras y 
computadoras portátiles) ni para gastos como la asistencia a conferencias o 
viajes dentro de los Estados Unidos. 

Bases de la Postulación 
• Las propuestas serán evaluadas por un jurado anónimo de expertos en la materia en 

función de la originalidad de la investigación presentada, la contribución que se prevé 
que hará al campo y la capacidad del solicitante para llevar a cabo el proyecto. 

• Las propuestas y las cartas de recomendación pueden estar en inglés o en español. 
Para obtener una versión en español de las instrucciones anteriores, haga clic aquí.  

• Las propuestas deben presentarse a través del portal de solicitudes de la Fundación 
• Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con sarah@thomafoundation.org. 

https://thomafoundation.smartsimple.com/s_Login.jsp



