
OBJETIVOS Y TAREAS 
 

 

El Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. 
(Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano, ICALA) 
fue fundado hace casi 50 años (1968/9) como una 
asociación de fomento para el intercambio entre Latino-
américa y Alemania, en el ámbito de la teología y de la 
filosofía, pero también en disciplinas como pedagogía, 
ciencias sociales o ciencias políticas. Está al servicio de la 
“idea del intercambio cultural internacional” y del 
fomento de un “nuevo humanismo”, tal como lo ha for-
mulado uno de los fundadores del Stipendienwerk, el 
filósofo de la religión de Friburgo, Bernhard Welte. 

Profesoras y profesores latinoamericanos jóvenes de 
teología y filosofía, pedagogía y ciencias sociales, como 
también asistentes universitarios, sacerdotes, religiosos y 
religiosas o laicos comprometidos, pueden hacer una po-
stulación a una de las becas del ICALA. Se promueven 
becas para doctorados en Universidades alemanas, pero 
también becas para estadías de investigación más breves, 
en Alemania. Científicas y científicos alemanes jóvenes 
(en el área de la teología, filosofía y pedagogía) pueden 
hacer también una postulación a una beca para una 
estadía de investigación en América Latina (en el ámbito 
del doctorado o de la habilitación). 

El trabajo del Stipendienwerk está apoyado y financiado, 
desde su fundación, por la Acción Episcopal Adveniat. 
Así, el objetivo de las becas está al servicio del trabajo 
pastoral de la Iglesia latinoamericana y se orienta a metas 
como el fomento de la justicia y de la paz, de la 
“evangelización de la cultura” y de la “opción por los 
pobres”. 

 

 
 

 

 

 

TIPOS DE BECA 
 

➢ Beca A:  
para la realización de estudios doctorales en 
Alemania. Duración: 24 meses, extensible. 

➢ Beca B:  
para profesores que desean realizar proyectos de 
investigación post-doctorales en Alemania. 
Duración: max. 6 meses, no extensible. 

➢ Beca C: 
Para la realización de un proyecto de 
investiación in situ (en Latinoamérica), 
preferentemente destinado a grupos 
interdisciplinares. Duración: 12 meses. 

➢ Beca D: 
Para alemanes que quieren llevar adelante una 
investigación científica en Latinoamérica en el 
marco del doctorado o la tesis de habilitación. 
Duración: 6 – 24 meses. 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMINARIOS 
INTERNACIONALES E 
INTERDISCIPLINARIOS Y 
PUBLICACIONES 
 

Para la promoción de la red se organizan con regularidad 
seminarios internacionales e interdisciplinarios, en los 
cuales se tratan temas relevantes para la Iglesia y sociedad 
latinoamericana y en los cuales colaboran los Consejos 
ICALA con las universidades locales. 
 
 

2015 en Cochabamba/Bolivia 
“Die Interkulturalität: Eine gegenwärtige 
Herausforderung mit internationaler Tragweite“ 
 

2017 en Magdeburg/Alemania 
“Die Zeit der Reformation aus anderem Blickwinkel. 
Eine lateinamerikanisch-ökumenische Perspektive“ 
 

2018 en Bogotá/Colombia 
„1968-2018: Religión como fuente para un desarollo 
liberador“ 
 
Publicaciones: 
2009 – “Clash of Civilizations” - oder Begegnung 
der Kulturen aus dem Geist des Evangeliums? – 
Bernhard Weltes Impulse für den interkulturellen Dialog 
mit Lateinamerika 
2009 – Ciudadanía, democracia y derechos humanos 
2010 – Ciudadanía y perspectiva de género 
2012 – Ciudadanía y memoria. Reflexiones en vista a la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
2011 – Prophetie und Aggiornamento: Volk Gottes 
auf dem Weg. Eine internationale Festgabe für die 
Bischöfliche Aktion ADVENIAT. 
2014 – Vivir la Fe en la Ciudad hoy – Las grandes 
ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de 
transformación social, cultural y religiosa. Tomo I+II 
 

Anuarios del Stipendienwerk: 
- 2008: Tomo I, 2006-2007 
- 2012: Tomo II, 2008-2010 
- 2016: Tomo III, 2010-2014 



 
LA RED  
 
 
El Stipendienwerk está organizado por medio del 
Curatorio con sede en Alemania y por medio de los 
Consejos latinoamericanos. Hasta ahora han sido 
fundados 16 Consejos, el „Programa ICALA para la 
promoción científica de mujeres” y el “Programa ICALA 
Pueblos Originarios” 
 

➢ Asunción (Paraguay) 
 

➢ Bogotá (Colombia) 
 

➢ Buenos Aires (Argentina)  
 

➢ Centroamérica (internacional) 
 

➢ Ciudad de México (México) 
 

➢ Cochabamba (Bolivia) 
 

➢ Coquimbo (Chile) 
 

➢ Córdoba (Argentina) 
 

➢ Lima (Peru) 
 

➢ Montevideo (Uruguay) 
 

➢ Oaxaca (México)  
 

➢ Quito (Ecuador) 
 

➢ Río Cuarto (Argentina) 
 

➢ Salta-NOA (Argentina) 
 

➢ Santiago de Chile (Chile)  
 

➢ Valparaíso (Chile) 
 

➢ Programa para la Promoción científica de 
Mujeres (internacional) 

 

➢ Programa Pueblos Originarios (internacional) 

 

 

Para mayor información por 
favor contacte a nuestra oficina en 

Osnabrück (Alemania) 
 

 

 

Stipendienwerk  
Lateinamerika-Deutschland e. V. 

 
Presidenta: Prof. Dr. Margit Eckholt 

 
 

Asistente científica y finanzas: 
Nikola Götzl 

Tutor: 
Johannes Bausenhart 

 
Kleine Domsfreiheit 23 

D-49074 Osnabrück 
Tel.: +49 (0)541- 318 – 890 

Fax: +49 (0)541- 318 – 333 890 
E-Mail: icala@icala.org 

 
www.icala.org 

 
 

A través de su aporte se pueden promover más proyectos. 
 

¡Agradecemos su donación! 
 
 

DKM Darlehnskasse Münster eG 
 

IBAN: DE87 4006 0265 0040 0776 67 
BIC: GENODEM1DKM 
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