
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Es necesario estar admitido ya en el Máster en Estudios Latinoamericanos (MEL) 

para solicitar la beca? 

 

No necesariamente; la persona que obtenga la beca será admitida automáticamente 

en el Máster de Estudios Latinoamericanos.  

 

¿Pueden solicitar la beca personas que no tengan la nacionalidad de uno de los 

países miembros de CAF-banco de desarrollo de América Latina? 

 

No. 

 

¿Cuándo se informa los resultados de la convocatoria? 

 

Máximo el 31 de agosto. 

 

¿Dónde puedo consultar los contenidos del Máster en Estudios Latinoamericanos? 

 

Los contenidos están disponibles en este link: 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1007 

 

¿Cuánto tiempo dura el Máster en Estudios Latinoamericanos? 

 

Tres semestres, dos semestres de clases presenciales y un tercero en el que se 

tiene que redactar el trabajo de fin de máster (tesina).  

 

¿Cuándo comienza y finaliza el curso presencial? 

 

Inicia a finales de septiembre de 2016 (el día 22) y termina en julio de 2017. 

 

¿A quién deben dirigirse las cartas de recomendación? 

 

A quien corresponda. 

 

¿Se puede acceder al Máster en Estudios Latinoamericanos con cualquier titulación 

de grado? 

 

Sí, el MEL está centrado en Ciencias Sociales y Humanidades y tiene un enfoque 

pluridisciplinario.  

 

¿En qué consisten las cartas de recomendación y presentación? 

 

Son dos cartas. En cada una de ellas, la persona que la escribe debe presentar y 

recomendar a la persona que solicita la beca. Deben estar escritas por personas 

con las que haya trabajado o que hayan sido sus profesores o que, por cualquier 

otra razón, puedan dar fe de su capacidad intelectual y otras características y 

atributos que puedan servir al comité de adjudicación de la beca para valorar la 

candidatura. 

http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1007


 

 

¿La beca CAF-USAL se otorga para otros estudios que no sean el Máster en 

Estudios Latinoamericanos? 

 

No, la beca es únicamente para estudiar el MEL. Para más información sobre 

posgrados en la Universidad de Salamanca y becas puede verse: 

http://www.usal.es/masteres 

 

Además de los 700 USD mensuales… ¿La beca cubre gastos de alimentación y 

hospedaje? 

 

No, los 700 USD son para cubrir los gastos de alojamiento y manutención. Además 

de eso, la beca paga todas las tasas universitarias, un seguro médico y un vuelo de 

máximo 2000 USD.  

 

¿Cuántas becas se otorgan? 

 

Hay una beca. 

 

¿Hay límite de edad para solicitar la beca CAF-USAL? 

 

No. 

 

http://www.usal.es/masteres

