
 

 

 

BECAS GETTY SCHOLAR GRANTS, 2021-2022. FUNDACIÓN GETTY. 

 

 

Las becas Getty Scholar están destinadas a académicos establecidos o personas que hayan 
obtenido distinción en sus campos. Los beneficiarios pueden residir en el Getty Research Institute 
(Centro Getty) o Getty Villa (Museo Getty Villa). 

 

El programa de becas Getty Scholar Grants están especialmente dirigidas a personas de diferentes 
nacionalidades interesados en ampliar sus conocimientos en tema de humanidades, artes y 
ciencias sociales. Este programa de estudios se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, California, 
en los Estados Unidos. 

 

Los becarios Getty pueden estar en la residencia desde tres hasta nueve meses y recibir un 
estipendio de acuerdo a lo siguiente: 

→ Residencias de tres meses: de septiembre a diciembre, de enero a abril y de abril a junio (USD 
$ 21,500). 

→ Residencias de seis meses: de septiembre a abril y de enero a junio (USD $ 43.000). 

→ Residencias de nueve meses: de septiembre a junio (USD $ 65.000). 

→ Las becas AAAHI están limitadas a períodos máximos de residencia de nueve meses y se 
otorgan estipendios de hasta USD$ 65,000. 

→ Las subvenciones residenciales también incluyen una oficina en el Getty Research Institute o la 
Getty Villa y un apartamento en el complejo de viviendas para estudiantes Getty. 

→ Pasaje aéreo desde y hacia Los Ángeles. 

→ Seguro básico de atención médica. 



 

 

 

Desde el 20/05/2021 hasta el 01/10/2021. 

 

Los solicitantes deben completar y enviar el formulario de solicitud de subvención Getty Scholar 
en línea, junto con los anexos que se describen a continuación, antes de la fecha límite. 

→ Propuesta de proyecto: cada solicitud debe incluir una descripción del plan de estudio e 
investigación propuesto por el solicitante (que no exceda las cinco páginas, mecanografiado y a 
doble espacio). La descripción debe indicar (1) cómo se relaciona el proyecto con el tema del año 
escolar* y (2) cómo avanzarían los recursos del Getty, incluidas su biblioteca y colecciones. 

*Los solicitantes de la beca AAAHI no están obligados a trabajar en el tema del año 
escolar, sino que deben describir su enfoque en el arte y la historia cultural 
afroamericana. 

→ Curriculum vitae. 

→ Carta de motivación (opcional). 

 

Para más información puede consultar la WEB DE LA AYUDA. 

https://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html

