POST-DOCTORADO

El Programa Postdoctoral tiene como objetivo:
- brindar formación especializada, a nivel postdoctoral, en el área de Derechos Humanos, Salud y
Justicia desde una perspectiva interdisciplinaria;
- promover la investigación de calidad a través de la producción de excelentes trabajos científicos;
- promover la internacionalización en términos de diálogo académico entre pares;
- promover la intercomunicación de las redes internacionales de investigación.
POSTDOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS, SALUD Y JUSTICIA
PRESENTACIÓN
El “Programa de Postdoctorado en Derechos Humanos, Salud y Justicia” es una iniciativa de
exclusiva responsabilidad científica, técnica y administrativa del Ius Gentium Conimbrigae/Centro
de Derechos Humanos (IGC/CDH), con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Coimbra, y el Observatorio de Derechos Humanos de los Países de Lengua Oficial Portuguesa
(POSCOHR), con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, otorgando
certificado emitido por el IGC/CDH y POSCOHR.
Este Programa tiene como objetivo promover y realizar investigación científica de excelencia, en
una perspectiva transdisciplinar. El Programa pretende destacarse por su rigor intelectual, por la
exploración teórica de nuevos temas de derechos humanos, por la calidad de los trabajos científicos
publicados, por la innovación de temas, procesos y metodologías, por la creación de comunidades
conversacionales y epistémicas en red. y, no menos importante, por la atención personalizada a
todos los académicos que quieran desarrollar su propia investigación con nosotros. Este Programa
es una línea de investigación del "Programa de Posdoctorado en Democracia y Derechos Humanos Derecho, Política, Historia y Comunicación", a cargo del IGC/CDH
Anualmente, durante unos días de Julio, se realiza en Coimbra un encuentro científico (" Seminario
Cogitatio"), que consiste en la celebración de conferencias, así como de Presentaciones Públicas de
los(as) auditores(as), en un foro con amplia libertad de pensamiento, debate y investigación.

DESTINATARIOS
Doctorados(as) aquellos(as) que quieran realizar una investigación científica en una fase
postdoctoral.
OBJECTIVOS
El Programa Postdoctoral tiene como objetivo:
- brindar formación especializada, a nivel postdoctoral, en el área de Derechos Humanos, Salud y
Justicia desde una perspectiva interdisciplinaria;
- promover la investigación de calidad a través de la producción de excelentes trabajos científicos;
- promover la internacionalización en términos de diálogo académico entre pares;
- promover la intercomunicación de las redes internacionales de investigación.
OTRAS INFORMACIONES
Requisitos de participación
Titulación académica: (requisito obligatorio)
Grado académico minimo: Finalista de un Curso de Educación Superior
PRECIO
Pago del importe total:
4000€ hasta 15 días después de ser informado de la aceptación en el Programa (1000€)
Pago en cuotas:
- 1ª cuota: hasta 15 días, tras ser informado de la aceptación en el Programa (1000€)
- 2ª cuota: hasta el 31 de diciembre de 2022 (1000€)
- 3ª cuota: hasta el 31 de marzo de 2023 (1000€)
- 4ª cuota: hasta el 30 de junio de 2023 (1000€)

Forma de pago: transferencia bancaria y Paypal
Además, le informamos que cualquier tarifa de transferencia que deba cobrar el banco o bancos es
de la responsabilidad del Auditor.

El pago por Paypal será incrementado por la comisión de transferencia.
OBSERVACIONES
Después de registrarse a través del sitio web www.poscohr.org, recibirá un correo electrónico
solicitando los siguientes documentos:
- Curriculum vitae
- Carta de motivación
- Copia del Diploma o Certificado de Finalización de Doctorado
- Copia del documento de identificación
- Fotografía de pasaporte (3x4)
- Investigación/proyecto de investigación a desarrollar durante el Programa
DOCUMENTACIÓN:
REGLAMENTO

