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Becas de colaboración 2020-21 
 
Beca de colaboración en tareas de Investigación de la Revista Migraciones. 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
15 horas semana 11 meses  
Grado‐Máster Ciencias Sociales  
Titulación:  
Economía, Psicología, Trabajo social, Sociología, Políticas, Relaciones Internacionales, entre 
otros. 
Perfil:  
Se busca una persona preferiblemente de doctorado, aunque también de Máster.  
Se valorará experiencia en investigación en el campo de las ciencias sociales.  
Plan de trabajo:  
Trabajo de apoyo en el proceso de edición de la revista Migraciones. En concreto, en tareas de 
re‐evaluación de artículos, búsqueda de evaluadores externos, envíos, manejo básico de la 
plataforma OJS, proceso de edición final de la revista y relación con la imprenta, etc. El trabajo, 
de forma mayoritaria, se puede realizar on‐line, aunque requiere un mínimo de presencialidad 
para tareas de contraste y supervisión. 
 
Interesados descargar inscripción y entregarla rellena en secretaría general registro. 
https://www.comillas.edu/becas/becas-postgrados/ayuda-investigacion 
Tutor: Juan Iglesias 
 
 

Beca de colaboración para la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
15 horas semanales 10 meses 
Grado- Máster Ciencias sociales,  
Titulación:  
Relaciones Internacionales, comunicación, ciencias de la información, diseño, derecho, 
psicología 
Perfil:  
Buen expediente. Buen nivel de conocimiento de informática, gusto por la investigación, buen 
uso de herramientas de investigación, conocimientos básicos de Nvivo, actitud responsable y 
colaboradora. Nivel medio de inglés en lectura y escritura. OBLIGATORIO: 
Estar matriculado en el Máster de Cooperación o en el de Migraciones Internacionales del 
IUEM 
Plan de trabajo:  
Apoyo a la Dirección y a la Coordinación de la cátedra en materia de tareas de investigación tales 
como, búsqueda bibliográfica, ayuda en búsqueda de documentación relacionada con 
investigaciones 
 
Interesados descargar inscripción y entregarla rellena en secretaría general registro. 
https://www.comillas.edu/becas/becas-postgrados/ayuda-investigacion 
Tutor: Cecilia Estrada Villaseñor 

https://revistas.comillas.edu/index.php/revistamigraciones
https://www.comillas.edu/becas/becas-postgrados/ayuda-investigacion
https://www.comillas.edu/es/catedra-de-refugiados
https://www.comillas.edu/becas/becas-postgrados/ayuda-investigacion
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Beca de colaboración para apoyo a la docencia  
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
10 horas semanales 10 meses 
Grado- Máster Ciencias sociales,  
Titulación:  
Relaciones Internacionales, comunicación, ciencias de la información, diseño, derecho, 
psicología 
Perfil: Buen expediente académico. Interés por el campo de las migraciones y la cooperación. 
Conocimiento del idioma inglés. Conocimientos de informática a nivel usuario (Access, Excel, 
SPSS, Internet, etc.) Interés en redes sociales. Iniciativa.  
Plan de trabajo:  
Apoyo a las investigaciones del IUEM. Apoyo técnico-informático en las actividades del IUEM. 
Tareas de comunicación y redes sociales. 
 
Interesados descargar inscripción y entregarla rellena en secretaría general registro. 
https://www.comillas.edu/images/Convocatoria_Septiembre_Becas_Colaboraci%C3%B3n_A
poyo_a_la_Docencia_20-21.pdf 
Tutor: Mercedes Fernández 
 
 

Beca 1 de colaboración para apoyo a la docencia Másteres IUEM. 
Patrocinadores: Santander/Gesprofit/Pueblos Unidos 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
10 horas semanales 10 meses 
Grado- Máster Ciencias sociales,  
Titulación:  
Relaciones Internacionales, comunicación, ciencias de la información, diseño, derecho, 
psicología, trabajo social, entre otros. 
Perfil: Buen expediente académico. Interés por el campo de las migraciones y la cooperación. 
Conocimiento del idioma inglés. Conocimientos de informática a nivel usuario (Excel, Internet, 
etc.). Iniciativa. Estar matriculado en el Máster de Cooperación o en el de Migraciones 
Internacionales del IUEM. 
Plan de trabajo:  
Apoyo a la gestión académica de los másteres del IUEM. Apoyo técnico-informático en las 
actividades del IUEM.  
 
Interesados cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo al email: 
mastermigra@comillas.edu  
https://www.comillas.edu/images/D573F893599DD1B81756634C05D10B299BED3C8B.pdf 
(No hace falta enviar la documentación requerida en el formulario) 
Tutor: Mercedes Fernández 
 
 
 
 

https://www.comillas.edu/images/Convocatoria_Septiembre_Becas_Colaboraci%C3%B3n_Apoyo_a_la_Docencia_20-21.pdf
https://www.comillas.edu/images/Convocatoria_Septiembre_Becas_Colaboraci%C3%B3n_Apoyo_a_la_Docencia_20-21.pdf
mailto:mastermigra@comillas.edu
https://www.comillas.edu/images/D573F893599DD1B81756634C05D10B299BED3C8B.pdf
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Beca 2 de colaboración para apoyo a la docencia Doctorado. 
Patrocinadores: Santander/Gesprofit/Pueblos Unidos 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 
10 horas semanales 10 meses 
Grado- Máster Ciencias sociales,  
Titulación:  
Relaciones Internacionales, comunicación, ciencias de la información, diseño, derecho, 
psicología, trabajo social, entre otros. 
Perfil: Buen expediente académico. Interés por el campo de las migraciones y la cooperación. 
Conocimiento del idioma inglés. Conocimientos de informática a nivel usuario (Excel, Internet, 
etc.). Iniciativa. Estar matriculado en el Máster de Cooperación o en el de Migraciones 
Internacionales del IUEM. 
Plan de trabajo:  
Apoyo a la gestión académica del doctorado del IUEM. Apoyo técnico-informático en las 
actividades del IUEM.  
 
Interesados cumplimentar el siguiente formulario y enviarlo al email: 
mastermigra@comillas.edu  
https://www.comillas.edu/images/D573F893599DD1B81756634C05D10B299BED3C8B.pdf 
(No hace falta enviar la documentación requerida en el formulario) 
Tutor: Mercedes Fernández 
 
 
 

Calendario: 
 
Lanzamiento:   7 septiembre 
Convocatoria abierta:  14 al 23 de septiembre 
Entrevistas:   24 al 30 de septiembre 
Incorporación:  1 octubre 

mailto:mastermigra@comillas.edu
https://www.comillas.edu/images/D573F893599DD1B81756634C05D10B299BED3C8B.pdf

