
Convocatoria 

LATAM Bridges in The Epistemology of Religion 
http://www.uh.edu/class/philosophy/latam/ 

Mentorías Académicas 
Agosto 2020 – Mayo 2021 

El objetivo de las mentorías académicas es ofrecer a estudiantes de posgrado de América Latina la oportunidad de 
trabajar durante un año con un mentor en una universidad de los Estados Unidos. Los candidatos deberán poseer un 
inglés fluido, y se espera que escriban dos artículos en epistemología de la religión en inglés durante su estancia. 

Mentores 

Posibles Temas de Investigación 

Ciencia y Religión: diferencias y/o similitudes entre la naturaleza de la creencias científicas y religiosas; las diferencias 
y/o similitudes entre los estándares epistémicos de evaluación de las creencias científicas o religiosas; la importancia 
de las ciencias cognitivas de la religión, la desacreditación evolutiva; etc. 

Evidencia y Creencia Religiosa: argumentos a favor y en contra de la creencia religiosa; el balance evidencial que 
resulta de los argumentos a favor y en contra de la creencia religiosa; razones no-evidenciales para la creencia o la no-
creencia; cómo tomar seriamente la evidencia de orden más elevado de nuestras limitaciones epistémicas; etc. 

Virtudes Epistémicas y Creencia: las virtudes epistémicas de la creencia y/o no-creencia religiosa; la relación entre 
las virtudes epistémicas y la racionalidad religiosa; las virtudes o vicios detrás de una experiencia transformadora de 
conversión; la conexión correcta entre la humildad epistémica y el teísmo, el ateísmo, o el agnosticismo; etc. 

Epistemología Social de la Creencia: el valor epistémico del testimonio religioso (por ejemplo, sobre los milagros); la 
importancia de la diversidad religiosa y el desacuerdo entre pares; el rol correcto de la autoridad epistémica y/o de los 
ejemplares; la naturaleza de las comunidades epistémicas; etc. 

Presentación de Candidaturas 

Candidatos para las estancias de investigación deberán enviar los siguientes documentos en inglés: 

1. Una carta de presentación describiendo el proyecto de investigación propuesto.
2. Una carta de recomendación de un profesor referente apoyando su candidatura.
3. Un CV y evidencia de ser académico en una universidad de América Latina.

La solicitud debe ser enviada a labridge@central.uh.edu, con fecha límite del 30 de abril de 2020. El asunto de todos 
los emails deberá ser: “[Apellido del candidato] – Mentoring Application”. Todas las consultas (en inglés) deberán ser 
dirigidas a la misma dirección. 



Instrucciones 

Perfil de los candidatos: Los candidatos deben estudiantes de postgrado o post-docs Latinoamericanos, 
trabajando, o interesados en comenzar a trabajar, en temas de epistemología de la religión. Los candidatos 
deberán estar radicados en una institución de América Latina, deberán hablar y escribir en inglés fluido: 
deberán ser capaces de estudiar y escribir sus artículos en inglés, y de discutir sus trabajos en inglés con 
sus mentores. 

Financiamiento: Los académicos seleccionados recibirán un estipendio de U$30,000 (treinta mil dólares) al 
llegar al centro asociado (menos impuestos). Se deberá utilizar este estipendio para organizar el viaje hacia 
los Estados Unidos, el alojamiento, y las comidas. El líder del proyecto (Dr. Luis Oliveira) estará disponible 
para ayudar con estos arreglos. 

Carta de presentación: La carta de presentación deberá ser de no más de 2 páginas, y deberá ser enviada 
como un documento PDF. La carta deberá, por lo menos, incluir comentarios acerca de: (a) el interés del 
candidato y su trabajo (si tiene alguno) en epistemología de la religión; (b) cómo la mentoría académica 
ayudará al candidato con sus planes académicos futuros; (c) la familiaridad del candidato con la filosofía 
analítica de la religión, o con la filosofía analítica en general; y (d) la experiencia y competencia del 
candidato con el idioma inglés. Las cartas de presentación deberán ser enviadas por el candidato a más 
tardar el 30 de abril de 2020, a la siguiente dirección: labridge@central.uh.edu. El asunto del email deberá 
ser: “[Apellido del candidato] – Mentoring Application”. 

Carta de recomendación: Las cartas de recomendación no deberán ser de más de 2 páginas (espaciado 
simple), y deberán ser enviadas como un documento PDF. Se deberá solicitar estas cartas a profesores, 
colegas, o cualquiera con quien el candidato haya tenido una relación académica. Cartas de familiares, 
amigos, o conocidos no-académicos no serán aceptadas. Las cartas de recomendación deberán, por lo 
menos, responder las siguientes preguntas: (a) ¿hace cuánto tiempo conoce al candidato? (b) ¿En qué 
capacidad ha interactuado con el candidato? (c) ¿Cómo se compara el candidato con sus otros estudiantes? 
(d) ¿Cuáles son las cualidades de investigación más destacadas del candidato?; (e) ¿Cómo ayudará la 
mentoría al trabajo del candidato? Las cartas de recomendación deberán ser enviadas por los mismos 
profesores (y no por el candidato), el 30 de abril de 2020, a la siguiente dirección: 
labridge@central.uh.edu. El asunto del email deberá ser: “[Apellido del candidato] – Mentoring 
Application”. 

Evidencias: Evidencia de ser estudiante consiste en un analítico (oficial o no) con fecha expedido por la 
universidad del candidato. 

Criterios de selección: Las solicitudes serán evaluadas por el líder del proyecto (Dr. Luis Oliveira), y por los 
tres coorganizadores locales (Dr. Agnaldo Portugal, Dr. Ignacio Silva, Dr. José Tomás Alvarado), según los 
siguientes criterios: 

• Evidencia de un proyecto serio y factible en uno de los temas mencionados.
• Evidencia de trabajo de alta calidad en el pasado.
• Logros académicos
• Familiaridad con la filosofía analítica y la epistemología de la religión.

Los candidatos deberán explicar cómo satisfacen estos criterios en sus cartas de presentación. 
Todas las consultas deben ser enviadas a labridge@central.uh.edu  




