
LIGA	  INTERNACIONAL	  CONTRA	  LA	  EPILEPSIA	  

Academia	  Latinoamericana	  de	  Epilepsia	  (ALADE)	  y	  Comisión	  de	  Asuntos	  Latinoamericanos	  

	  

LLAMADO	  A	  ASPIRANTES	  A	  PASANTÍAS	  DE	  1	  AÑO	  (FELLOWSHIPS)	  EN	  EPILEPTOLOGÍA	  CLÍNICA-‐	  
CONVOCATORIA	  AÑO	  2022	  

	  

En	   esta	   convocatoria	   2022	   se	   ofrecen	   3	   posiciones	   de	   Fellowship	   en	   Epileptología	   Clínica,	   de	   un	   año	   de	  
duración,	  que	  contarán	  con	  apoyo	  de	  USD	  12.000	  anuales	  cada	  una,	  otorgados	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  ILAE	  
a	  través	  del	  presupuesto	  de	  la	  Comisión	  Latinoamericana	  para	  sus	  proyectos	  educativos.	  

Requisitos	  (por	  detalles	  ver	  Normas	  sobre	  las	  becas	  de	  ALADE):	  
A) Título	   de	   Neurólogo	   (de	   adultos	   o	   infantil)	   o	   neurofisiólogo	   titulado.	   Se	   aceptarán	   quienes	   hayan	  

culminado	  la	  residencia	  correspondiente	  al	  momento	  de	  iniciar	  la	  pasantía,	  aunque	  no	  tengan	  el	  título	  de	  
especialidad.	  

B) Residente	  en	  país	  latinoamericano.	  
C) Tener	  menos	  de	  45	  años	  (copia	  de	  documento	  de	  identidad	  o	  pasaporte	  requerida).	  

Documentación	  a	  presentar:	  
A. Título	   de	   especialista	   en	   Neurología	   (de	   adultos	   o	   infantil)	   o	   neurofisiología	   clínica,	   o	   certificado	   de	  

término	  de	  la	  residencia	  o	  de	  que	  esté	  cursando	  el	  último	  año	  de	  residencia	  al	  momento	  de	  la	  inscripción.	  
B. Carta	  de	  recomendación	  y	  respaldo	  del	  responsable	  de	  un	  Servicio	  de	  Epilepsia	  o	  Neurología	  de	  su	  país	  de	  

origen,	  preferentemente	  de	  una	  universidad	  o	  institución	  pública.	  
C. Carta	  de	  compromiso	  de	  contraprestación	  laboral	  o	  académica	  en	  el	  país	  de	  origen,	  preferentemente	  en	  

una	  institución	  pública	  o	  una	  universidad.	  
D. Proyecto	  de	  reinserción	  al	  finalizar	  la	  beca,	  incluyendo	  aspectos	  de	  innovación	  para	  el	  entorno	  e	  impacto	  

esperado.	  
E. Curriculum	   vitae	   abreviado	   (se	   evaluará	   particularmente	   el	   interés	   especial	   en	   epilepsia:	   publicaciones,	  

cursos	  talleres,	  investigaciones,	  congresos,	  simposios,	  etc.)	  

Los	  documentos	  solicitados	  podrán	  ser	  presentados	  en	  forma	  digital	   (copia	  escaneada).	  ALADE	  se	  guarda	  el	  
derecho	  de	  solicitar	  los	  documentos	  originales	  o	  prueba	  de	  los	  méritos	  enunciados.	  
Quien	  no	  cumpla	  con	  alguno	  de	  los	  anteriores	  literales,	  no	  será	  considerado	  para	  el	  proceso	  de	  admisión.	  

Cronograma	  del	  llamado	  2022	  
Apertura	  del	  llamado	  a	  aspirantes	  y	  período	  de	  inscripción:	  1	  junio	  2022	  al	  15	  agosto	  2022	  
Informe	  de	  resultados:	  15	  de	  octubre	  de	  2022	  
Inicio	  de	  las	  pasantías:	  a	  determinar	  en	  cada	  Centro.	  
	  
Contacto:	  
La	  documentación	  deberá	  ser	  enviada	  por	  correo	  electrónico,	  antes	  de	  la	  fecha	  límite	  del	  día	  15	  de	  agosto	  de	  
2022,	  a	  academia.la.epilepsia@gmail.com	  
	  
Importante:	  
Se	  recomienda	  leer	  con	  atención	  los	  distintos	  puntos	  de	  esta	  convocatoria,	  así	  como	  los	  documentos	  sobre	  
Normas-‐Becas	  ALADE	  y	  sobre	  los	  Centros	  que	  ofrecen	  las	  Becas.	  
	  
	   	  

Por	  ALADE	  
Dr.	  Franz	  Chaves	  Sell,	  Presidente	  
Dra.	  Patricia	  Braga,	  Secretaria	  


