
B E C A    C H I B A
El Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (IISJ) dispone de un Fondo Masaji Chiba. El donante, 
el difunto distinguido erudito japonés Masaji Chiba, especificó que el dinero debería ser destinado a 

“ayudar al estudio socio-científico del derecho no occidental, incluyendo el derecho indígena de los pueblos 
occidentales, así como los estudios de jóvenes becarios no occidentales

Candidatos
Investigadores del derecho no occidental, incluido el derecho 
de los pueblos indígenas en los países occidentales.

Importe
El Fondo ofrecerá un máximo de 3.000 € para gastos de 
investigación, principalmente para facilitar la investigación 
empírica o trabajo de campo. Este importe puede incluir los 
gastos de alojamiento en nuestra Residencia para poder 
realizar investigación en la biblioteca del IISJ.

Los beneficiarios de la beca recibirán un máximo de 50% al 
principio, y el 50% restante una vez finalizado y entregado el 
Proyecto. Los pagos deberán justificarse mediante facturas y 
aquellos no justificados no serán abonados por el IISJ.

Jurado
El comité de Beca Chiba, integrado por los miembros del 
Patronato del IISJ, será el órgano encargado de la 
adjudicación.

Plazo
El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el segundo viernes de septiembre.

El fallo del jurado se dará a conocer en Octubre.

El informe final deberá ser presentado, y el importe de la beca entregado antes del segundo 
viernes de diciembre del año siguiente a la concesión de la beca.

A qué obliga el premio
Durante la primera quincena de septiembre del año siguiente a la concesión de la beca deberá 

ser enviado un informe sobre las actividades y resultados.

El texto final deberá ser enviado antes del segundo viernes de diciembre del año siguiente a
la concesión de la beca, para su revisión y posible publicación en Oñati Socio-Legal 
Series.

Se deberá mencionar la Beca Chiba y el IISJ en cualquier publicación o presentación pública 
del proyecto.

En caso de incumplimiento deberá devolverse el importe total de la beca.
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B E C A     C H I B A
Galardonados Solicitud 

Las candidaturas deberán acompañarse de la siguiente documentación:

a) Un plan detallado del proyecto (5-10 páginas), incluyendo la explicación de la 
investigación empírica o trabajo de campo que se va a llevar a cabo.
Un plan detallado del proyecto (páginas 5-10), incluyendo una declaración de los 
objetivos de la investigación empírica, que explique cómo la investigación contribuirá al 
estudio socio- científico del derecho no occidental. También debe incluir una sección que 
explica los métodos.

b) Información sobre trabajos y publicaciones del solicitante.

c) Currículum Vitae del solicitante.

d) Un presupuesto provisional, indicando si algunos aspectos podrían ser financiados por 
otras fuentes.

e) Cartas de referencia de dos profesores universitarios o investigadores con grado 
equivalente.
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Perú

Colombia

Mercedes Manuela Manriquez

Segio Latorre

2009

2012

PerúCésar L. Gamboa2008

TurquíaDidem Ozalpat 2007

GuatemalaCarlos Ochoa García 2007

BoliviaAdemir M. Muñoz Soliz 2007

Austria Sandra Brunnegger 2007

PolandMalgorzata Malinska2006

ChileHoracio Leyton Narváez 2006

ArgentinaEduardo Aguirre 2006

UK Prakash Shah2005

MéxicoJuan Carlos Martínez2005

Nigeria Chijioke Nwanko 2004

MéxicoLelia Jiménez 2003

ColombiaLibardo Ariza2003

ArgentinaViviana Canet2002

PerúRaquelYrigoyen2001

DenmarkMikael Madsen2000

PerúAntonio Peña Jumpa1999

South Afri.Anthony Okharedia1998

Privacidad y Confidencialidad
- Toda la  información enviada es estrictamente confidencial y de uso exclusivo para la 

solicitud de beca.

- En cumplimiento del artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales 
enviados serán incorporados a un fichero automatizado debidamente inscrito en la 
Agencia de Protección de Datos, bajo la responsabilidad del IISJ.                                                 
Si lo desea, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que figuran en la presente Ley, mediante el envío de una solicitud por escrito a 
tal efecto al IISJ.
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