
IN FORMA CIÓ N PA RA CANDIDATOS 
DE URUGUAY :

El llamado se enmarca en el acuerdo de 

cooperación ANI I-Fraunhofer en las áreas de 

ciencia, tecnología e innovación. Esta 

convocatoria dispone de becas para que 

candidatos de Uruguay realicen una 

pasantía de entre 1 y 6 meses de duración 

en Fraunhofer IMW o en un instituto 

Fraunhofer enfocado en tecnología 

(dependiendo de las capacidades). 

Condiciones  de la beca:

ANII financiará hasta un máximo de € 

10.000 por cada beca por un tiempo 

máximo de 6 meses, que incluyen: 

Un único viaje en clase económica a 

Alemania (ida y vuelta),

 Viáticos y estadía por un período de 

hasta seis meses máximo y de un mes 

mínimo,

Gastos relacionados a participación en 

W orkshops, eventos académicos.  

Requisitos  para postular:

La ANII será la encargada de realizar el 

proceso de elegibilidad nacional, el 

proceso de selección se hará por parte 

de IMW .

Form alización del apoyo:

A partir de la  propuesta por 

IMW y la Resolución de Directorio de 

ANII,  el apoyo se formalizará a través de 

la firma de un contrato entre el 

beneficiario y la ANII. 

Áreas de llamado:

1) Fraunhofer IMW :
Gestión de la innovación, transferencia
tecnológica, desarollo sostenible.

www.imw.fraunhofer.de/en.html

2) Institutos de Fraunhofer enfocados
en tecnología:
Salud y medio ambiente, energía y 
recursos, movilidad y transporte, 
producción, tecnologías de la 
información, materiales .

www.fraunhofer.de/en/institutes.html

www.fraunhofer.de/en/research/fields-
of-research.html

Postulaciones: 

Las postulaciones deberán ser 
presentadas en idioma inglés y 
contendrán los siguientes 
documentos (combinado en 
1 documento de pdf ):

  Carta de motivación de 
máx. 1 página,
  Curriculum vitae (CV) de 
máx. 2 páginas,
Propuesta de investigación de 
máx. 2 páginas. 

Todos los interesados deberán enviar 
sus postulaciones por correo 
electrónico directamente a :

Jan Bellgardt 
Research Fellow and Project Manager 
jan.bellgardt@imw.fraunhofer.de

L LAMAD O AN I I – 
FRA UN HO FE R I MW
Este llamado se rige por el convenio 
ANII-Fraunhofer relacionado así como por 
el  Reglamento General del Sistema 
Nacional de Becas vigente. Los  mismos 
se encuentran disponibles en
www.anii.org.uy

 Ser uruguayos o extranjeros que residan 

en el país con probados vínculos con el 

mismo. En este último caso se exigirá 

residencia en Uruguay de no menos de 

2 años (se computará como plazo de 

residencia el inmediato anterior a la fecha 

de solicitud).

 Ser estudiantes de un programa de 

maestría o doctorado nacional; se dará 

preferencia a estudiantes de doctorado. 

Para ello se deberá presentar Carta aval de 

la institución donde está realizando el 

programa de posgrado, y Carta aval del 

Orientador de Posgrado, donde indique 

que es tutor del postulante, apoyando la 

solicitud de postulación.

 Tener ingresado y actualizado el CV en el 

Sistema  CVUy al momento de la 

postulación.

  Para participar en el programa se requiere 

dominio de idioma inglés, ya que el inglés 

será el idioma de trabajo  

evaluación




