La Beca Doucet - Convocatoria
La Biblioteca Doucet
El Instituto Max Planck para Historia del Derecho Europeo pudo ampliar de modo sustancial los fondos
de su biblioteca en el área de Historia del Dereco Indiano, gracias a la integración en el año 2015 de
aproximadamente 4.800 títulos pertenecientes a la colección de los historiadores del derecho Lourdes
Lascurain de Doucet y Gastón Doucet. La colección contiene tanto ediciones de fuentes históricas e
histórico-jurídicas fundamentales, como también investigaciones científicas en torno a la historia del
derecho de la temprana edad moderna, cubriendo con ello todo el ámbito hispanoamericano
(incluidas las Islas Filipinas) hasta la época de las independencias. La Biblioteca Doucet cuenta con más
de 600 obras sobre historia en general, por encima de 1700 títulos sobre la Nueva España, más de 800
obras sobre Río de la Plata y otras 600 sobre Perú y alto Perú, así como otros muchos libros sobre las
Antillas, Florida, Yucatán, Chile, Filipinas, Venezuela, Nueva Granada y Paraguay.

La beca Doucet
Para facilitar el acceso a la colección a jóvenes investigadoras e
investigadores no residentes en Frankfurt, especialmente provenientes
de América Latina, interesados en hacer uso de este importante fondo,
el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo otorga
anualmente un subsidio para una estancia de investigación durante un
periodo de 3 meses en el Instituto.
La segunda convocatoria de la “Beca Doucet” se encuentra abierta y el plazo para el envío de las
aplicaciones es el día 15 de Septiembre de 2019, para una estancia de Enero a Marzo de 2020 (02.0131.03.2020). Concretamente, el apoyo consta de: 44 € diarios, por un máximo de 90 días; reembolso
del tiquete aéreo (hasta 1000 € para vuelos trasatlánticos, 500 € para vuelos desde Europa). Además
existe la posibilidad de alquilar una habitación en las residencias del Instituto (disponible para meses
completos y costos approx. 650 € por mes).
Pueden presentarse jóvenes investigadores que presenten propuestas sobre la historia del derecho
colonial, directamente relacionados con las monografías y ediciones de fuentes que conforman el
Fondo Doucet. Para consultar los títulos que conforman el Fondo, puede acceder al catálogo de la
biblioteca del instituto e ingresar “Provenienz Doucet” en el campo de búsqueda básica del OPAC:
https://sunrise.rg.mpg.de/webOPAC
Las aplicaciones (CV, descripción del proyecto y carta de motivación en relación al uso del Fondo
Doucet) se recibirán hasta el 15 de Septiembre 2019, dirigidas al Prof. Thomas Duve, al correo
electrónico: sekduve@rg.mpg.de

