
ESCUELAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN MAX PLANCK 

SECCIÓN 

HUMANIDADES Y 

CS. SOCIALES 

INTEGRANTES 
CARACTERÍSTICAS DEL 

PROGRAMA 
TEMAS CONVOCATORIA 

Ciencias del 

Lenguaje 

Es producto de la colaboración 

entre el IMP de Psicolingüística, 

el Instituto Donders del Cerebro, 

Cognición y Comportamiento, y 

el Centro de Estudios del 

Lenguaje, de la Universidad de 

Radboud. 

 

 Programa de Formación en 

Investigación (y Doctorado) 

de 4 años 

 Se dicta en Inglés 

Los problemas de investigación 

encarados por los estudiantes en la 

EIIMP se incluyen las siguientes 

preguntas:  

 Cuál es la arquitectura del sistema 

del lenguaje? 

 Cómo es representado el lenguaje 

en el cerebro? 

 Cuál es la base genética del 

neurodesarrollo de los desórdenes 

comunicativos?  

 Por qué el cerebro humano es 

capaz de aprender y procesar 

diversos lenguajes? 

 Se reciben postulaciones hasta el 

04/01/2017 para comenzar en el segundo 

semestre de 2017 

 Es necesario poseer título de Maestría o 

equivalente (4 ó 5 años de estudios 

universitarios en áreas relevantes). Son 

deseables antecedentes en 

(pisco)Lingüísitca, Psicología, Neurociencia 

Cognitiva, Biología molecular o genética, 

Ciencias Computacionales o Inteligencia 

Artificial. 

 http://www.mpi.nl/education/imprs-for-

language-sciences  

Constitución Social 

y Política de la 

Economía 

Es una iniciativa conjunta del 

IMP de Estudios de la Sociedad, 

la Facultad de Administración, 

Economía y Ciencias Sociales 

de la Universidad de Colonia, 

con la Facultad de Ciencias 

Sociales en la Universidad de 

Duisburg-Essen como miembro 

asociado. 

 

 Programa de Doctorado de 3 

años y medio (7 semestres) 

La investigación está orientada a los 

vínculos complejos entre la acción 

económica y la social. Así como las 

políticas y la vida social es afectada 

por las presiones de la eficiencia y el 

poder económico, la acción 

económica está integrada y de 

hecho presupone una infraestructura 

de instituciones sociales y decisiones 

políticas. En este sentido, la 

economía como un sistema de 

acción está simultaneamente 

constituida social y políticamente. 

Algunos temas: 

 Comprensión del Comportamiento 

Económico 

 Mercados e Instituciones 

 Integración Institucional de las 

Organizaciones Económicas 

 Estructura Institucional de los 

Sistemas Políticos 

 Áreas de Producción y Estructura 

Social de la Demanda 

 Se reciben postulaciones hasta el 

15/01/2017 para comenzar en el segundo 

sem estre de 2017. 

 Es necesario poseer título de Maestría o 

equivalente (4 ó 5 años de estudios 

universitario) en Sociología, Ciencias 

Políticas, Economía, Estudios 

Organizacionales, Historia o areas afines. 

 Se requiere buen dominio del Inglés escrito 

y oral, aunque también se promueve y 

recomienda el aprendizaje del Alemán. 

 http://imprs.mpifg.de/index.asp  
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