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CONCURSO DE BECAS PARA 

 TESISTAS DE MAESTRÍA O DOCTORADO 
 
Con  el  objetivo  de  apoyar  estudiantes  de  programas  de  maestría  en  el  desarrollo  de 
investigaciones de  calidad y  relevancia para el país, SEPIA convoca al  concurso de becas para 
tesis de maestría o doctorado. 
  
Podrán postular estudiantes que estén culminando programas de Ciencias Naturales, Ingeniería 
Forestal,  Ingeniería  Agrícola,  Agronomía,  Ciencias  Sociales  y  otros  programas  afines  a  la 
problemática rural. 
 

1. CARACTERÍSTICAS 

a) Dos becas para jóvenes investigadores de S/. 6,000.00 (Seis mil nuevos soles) cada una. 
  

b) Entre  las propuestas pre‐seleccionadas, en caso de  contar con propuestas de diversas 
disciplinas,  se  reservará una beca para  tesis del área de  ciencias naturales,  ingeniería 
agrónoma e ingeniería forestal y una beca para tesis del área de ciencias sociales.  
 

c) Las  becas serán seleccionadas de acuerdo a orden de mérito. 
 

d) Los proyectos tendrán una duración de nueve meses. 
 

e) Se realizarán talleres de inicio y resultados de los proyectos en los meses de julio 2010 y 
abril 2011. Estos talleres deberán contar con la participación de los asesores de tesis del 
programa  de  maestría  que  cursa  el  estudiante  así  como  especialistas  en  el  tema, 
miembros y no miembros de la comunidad de SEPIA. 

 
f) Se  someterá  la  tesis  de maestría o doctorado  terminada  a  un proceso de  evaluación 

adicional al realizado por el asesor de tesis. Esta evaluación la hará un lector. 
 

g) Las tesis que sean evaluadas favorablemente por el asesor y el lector serán presentadas 
y comentadas en el Seminario Bienal SEPIA siguiente. 

 
h) La  propuesta  debe  estar  ligada  directamente  con  la  investigación  de  Maestría  o 

Doctorado en curso del postulante. El criterio fundamental de selección será la calidad y 
rigurosidad de la propuesta de investigación. 

 
i) El haber presentado una ponencia en el Seminario Bienal SEPIA XIII no es impedimento 

para postular a una beca, pero deberá explicitarse en la propuesta. 
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2. ELEGIBILIDAD 

a. Disponibilidad para desarrollar  los  trabajos de  investigación entre  Julio 2010 y 
Febrero 2011.  

b. Encontrarse  el  proceso  de  elaboración  de  la  tesis  de Maestría  o  Doctorado 
  

3. Procesos de postulación y seguimiento a becarios 

a) Las propuestas serán recibidas por correo electrónico (sepia@sepia.org.pe) desde el 15 
de Mayo hasta el 1 de Julio 2010. 

 
b) Los resultados serán anunciados el 15 de Julio del 2010 por correo electrónico y en  la 

página web de SEPIA: www.sepia.org.pe (sección becas) 
 
c) El dinero de la beca se entregará en dos remesas de S/. 3000.00 (tres mil nuevos soles). 

La  primera  remesa  será  entregada  en  el  taller  de  inicio  mientras  la  segunda  será 
entregada el taller de resultados a condición que el becario haya cumplido con todas sus 
responsabilidades y el informe final de la investigación haya sido aprobado por el CD de 
SEPIA.  
  

4. Responsabilidades 

a) Los  becarios  deberán  participar  en  un  Taller  de  inicio  de  beca,  el  cual  será 
organizado  en  la  ciudad  de  Lima  en  el mes  Julio  (el  lugar  y  fecha  exacta  será 
informado a los ganadores) 

b) Los  becarios  deberá  presentar  el  resultado  de  la  investigación  realizada  en 
un informe  final,  siguiendo  el  formato  SEPIA,  antes  del  28  de  Febrero  del  2011. 
  

5. Documentos para la postulación 

a) Los postulantes deberán presentar en físico o enviar electrónicamente hasta el 1 de 
Julio  un  Paquete  de  Postulación.  En  caso  de  envío  electrónico  todos  los 
documentos deberán estar en formato pdf. El envío electrónico no será válido sin 
un acuse de recibo de SEPIA. 

 
b) El Paquete de Postulación debe constar de los siguientes documentos:  

i. Propuesta de investigación según formato 04 SEPIA. (ANEXO 1) 
ii. Constancia de encontrarse en el proceso de preparación de  la Tesis de 

Maestría o Doctorado. 
iii. Carta de presentación del Asesor de Tesis. 

Enviar   Curriculum Vitae resumido según formato   01 curriculum vitae 
SEPIA. (Anexo 2) 

iv. Investigación de Tesis en curso. 
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6. Contenido de la propuesta de investigación (formato): 
 

a. La  propuesta  de  investigación  debe  tener  una  extensión máxima  de  6  caras 
(Times New Romans 12p,  interlineado 1.5) más carátula y bibliografía. El texto 
de la propuesta debe contener las siguientes secciones: 
  

b. Justificación (máximo 2 páginas), incluyendo: 

i. Planteamiento del problema.  
ii. Objetivos  del  proyecto,  preguntas  de  investigación  e  hipótesis 

específicas  
iii. Relevancia de la propuesta de investigación.  
 
  

c. Metodología (máximo 3 páginas) incluyendo 

i. Marco y/o estrategia metodológica  
ii. Forma de análisis de resultados  

  
d. Cronograma (en una tabla) y resumen (máximo 1 página) 
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Anexo 1 
 

CODIGO CONCURSO BECA    

CODIGO POSTULANTE    

FORMATO 04 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Favor completar los campos del siguiente formulario 

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s) 

        

Documento de 
Identidad 

   Nº 
  

 
 
Fecha de Nacimiento 
 

DIA  MES AÑO  E‐mail postulante    

        
Teléfono fijo    

Teléfono Móvil    

País 
 

Ciudad    

Dirección domiciliaria    

Grado Académico  Especialidad 
         

Nombre de Universidad    

Nombre de la 
Institución en la que 
trabaja 

Web de la institución    

 
Marcar con “X”                                                                                                                                        

Concurso 
de Beca al 
que postula 

Concurso de Becas de investigación post Seminario Bienal    
 Investigadores Jóvenes     

 Investigadores Senior    

Concurso de Becas para Tesistas de Maestría o Doctorado    
  

Becas Descentralizadas para Jóvenes Investigadores    

 
En el caso que usted participe del Concurso de Becas de investigación post Seminario Bienal, marcar  
con una X el eje temático en el que se circunscribe su investigación. 

Concurso de Becas 
de investigación 
post Seminario 
Bienal 

I  Impactos del cambio climático sobre el agua y el manejo de los recursos naturales. 

II 
Los conflictos sociales y socio‐ambientales en el sector rural y su relación con el 
desarrollo rural. 

III  La contribución de la educación al desarrollo rural.  
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN    

PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN  

 Times New Romans 12puntos. 
 Interlineado 1.5 
 Carátula  
  Bibliografía.  

Extensión máxima de 6 caras    
 

La Propuesta de Investigación se debe componer de : 

JUSTIFICACIÓN  
 

Incluye: 

 Planteamiento del problema.  

 

 Objetivos del proyecto, preguntas 

de investigación e hipótesis 

específicas. 

 

 Relevancia de la propuesta de 

investigación. 

Máximo 2 páginas 

Metodología   Marco y/o estrategia metodológica  

 Forma de análisis de resultados  
Máximo 3 página  

 CRONOGRAMA  Y RESUMEN 
El cronograma debe ser realizado en una 
tabla 

Máximo 1 página 
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ANEXO 2 

FORMATO 01 

CURRICULUM  VITAE RESUMIDO 
Completar  los  campos  del  siguiente  formulario,  y  enviarlo  vía  correo  electrónico  junto  con  la  demás 
documentación solicitada de acuerdo a los requisitos e indicaciones de la presente convocatoria. 

 
I. DATOS PERSONALES  

Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s) 

        

Documento de 
Identidad 

   Nº    

 

Fecha de 
Nacimiento  

DIA  MES  AÑO 
 

E‐mail  
  

        

 
Teléfono fijo 

  

  Teléfono 
Móvil 

  

 

País     Ciudad    

Dirección 
domiciliaria 

  

 
II. ESTUDIOS REALIZADOS 

 
a) Estudios Universitarios 

Nombre de 
Universidad    

Especialidad 
  

¿Egreso? 
 Marcar con “X” 

si  no 

 
País     Grado Académico   

         
  

Ciudad     Fecha de Obtención 
  
  

 
b) Otros Estudios:                                                                                                                                                            Marcar con “X”                                                

Especificar  Curso  Diploma   Carrera  Otros 

 

Nombre    

Centro de Estudios    

País     Ciudad    
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Fecha de Obtención    

 
III.  EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Nombre de 
Institución 

  

Departamento/ 
Área 

  

Cargo    

Dedicación    

Fecha Inicial     Fecha Final    

 
 

Dirección del Centro 
de Trabajo    

País     Ciudad    

E‐mail    

Teléfono(s)    

Fax 

Pagina Web    

 
  PUBLICACIONES: 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE POSTULANTE 

Nombre y Apellido    

Fecha de Nacimiento     Nº de Doc. Identidad    

Teléfono  fijo     Teléfono Móvil    

Correo Electrónico    

CODIGO CONCURSO BECA     CODIGO POSTULANTE    

 
 


