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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

BOLETÍN Nº 004-2015-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica Internacional
de la Universidad Nacional del Callao pone en
conocimiento de la Comunidad Universitaria
sobre las convocatorias de becas nacionales e
internacionales vigentes de PRONABEC y del
Observatorio de Becas, así como información de
CONCYTEC:





BECAS IDIOMAS – INGLÉS
CONVOCATORIA 2015
Objetivo:
Desarrollar las competencias lingüísticas del idioma
inglés a estudiantes talentosos egresados de
universidades públicas y privadas del Perú a través de un
curso de inmersión a fin de brindar la oportunidad de
acceder a estudios de posgrado en las mejores
universidades del mundo y generar su propia inserción
laboral en el mercado.
Población beneficiaria:
Egresados de universidades públicas y privadas con alto
rendimiento académico que acrediten poseer tercio o
quinto superior durante los años de estudio de pregrado.
Requisitos:






Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI)
del postulante.
Edad Máxima: 30 años al momento de la postulación
Copia legalizada (por notario) del Grado Académico de
Bachiller o Título Profesional o Constancia de Egresado
(en caso de no contar aún con los grados anteriormente
mencionados) expedidos por la universidad de origen.
Constancia de examen de ubicación del nivel de inglés,
con el respectivo puntaje y nivel obtenido, debidamente
sellada y firmada por la institución educativa.






Copia simple de certificado original de notas obtenido
durante los años de estudios de pregrado que reflejen su
desempeño académico y se consigne la nota promedio,
y/o la copia simple de la constancia emitida por la
universidad de origen que acredite haber pertenecido al
tercio o quinto superior consignando la nota promedio
obtenida durante toda la carrera.
Ficha de inscripción emitida por el SIBEC, la misma que
se expide al momento de completar la postulación en
línea.
Declaración Jurada de Ficha Socioeconómica, la misma
que será completada en el SIBEC.
Declaración Jurada, de no tener impedimentos para
acceder a una beca financiada por el Estado Peruano
(Formato B-2 de las bases de la beca), debidamente
firmada.
Declaración Jurada de Veracidad de la Información y
Documentación (Formato B-3 de las bases de la beca)
debidamente firmada.
Cronograma:
ETAPAS
Inscripciones y postulación en el
SIBEC PRONABEC
Presentación de expedientes de
postulación
Validación
Descentralizada
Regional del expediente de
postulación
Validación
Nacional
del
expediente de postulación
Publicación de resultados
Formalización de aceptación de
beca
Inicio de clases

FECHAS
Desde el 03 de febrero al
20 de marzo del 2015
Hasta el 27 de marzo del
2015
Desde el 06 de febrero al
25 de marzo del 2015
Hasta el 20 de abril del
2015
El 23 de abril del 2015
Hasta 15 días hábiles
después de publicado el
resultado
A partir del 11 de mayo del
2015

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.pronabec.gob.pe/2015_beca_ingles.php
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BECAS
ACADÉMICAS
DE
INTERCAMBIO
PARA
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA

CONVOCATORIAS DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN DEL ICGEB
2015

Nivel de Estudio: Intercambio Estudiantil

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN COLABORATIVA (CRP)
FECHA LÍMITE:
LUGAR DE ESTUDIO:
AUSPICIA:
MODALIDAD:
TIPO DE BECA:

DURACIÓN:

IDIOMA:

LUNES 30 DE MARZO DE 2015
ALEMANIA
UNIVERSIDAD DE HAMBURGO
PRESENCIAL
SOLO
DIFUSIÓN
/
BECA
ADMINISTRADA POR LA PROPIA
ENTIDAD
DE 1 SEMESTRE CON OPCIÓN A 2
SEMESTRES SI OBTIENE MÉRITO
ACADÉMICO
ALEMÁN

Mayor información acerca de esta convocatoria en:
http://www.haw-hamburg.de/english/international-degreestudents/tuition-fees-scholarships/bachelorscholarships.html

EDUCACIÓN
PARA
LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA:
LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
(EDUCATION FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGY AND ICT
IN EDUCATION)
Nivel de Estudio: Cursos
FECHA LÍMITE:
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2015
LUGAR DE ESTUDIO: ISRAEL
AUSPICIA:
MASHAV
MODALIDAD:
PRESENCIAL
TIPO DE BECA:
CANALIZADA POR EL PRONABEC
DURACIÓN:
DEL 25 DE MAYO AL 18 DE JUNIO AL 2015
IDIOMA:
INGLÉS
CÓDIGO
20150006BCUR

Este curso se realizará del 25 de mayo al 18 de junio de
2015 en el Centro Internacional de Capacitación Aharon
Ofri ubicado en Ramat Rajel – Jerusalén. El curso se
llevará a cabo en Idioma Inglés, para lo cual se deberá
acreditar BUEN conocimiento escrito y hablado del
idioma, a través de certificaciones como TOEFL, CAE o
MICHIGAN, o equivalentes.
Mayor información en Oficina de Cooperación
Internacional al correo: dcm-sec@lima.mfa.gov.il o llamar
al teléfono 4180508. Dirección Embajada de Israel:
Andrés Reyes 437, piso 13, San Isidro. Página web:
www.lima.mfa.gov.il Twitter: @IsraelinPeru
Facebook: http://www.facebook.com/IsraelinPeru

Busca fomentar la colaboración entre países miembros y
laboratorios del ICGEB a la vez que impulsar la
capacitación de científicos jóvenes y crear entidades
apropiadas de investigación.
Características:
 Se financian proyectos de ciencias básicas, salud

humana, biotecnología industrial y agrícola y bioenergía
o biorremediación ambiental.
 Tiempo máximo de realización del proyecto: 36 meses.
 Contribución máxima del ICGEB: € 25,000 por año.
 Los fondos otorgados deben usarse para costos
directamente relacionados con el proyecto: equipo
básico, consumibles, literatura, capacitaciones y
traslados. No se incluyen salarios, gastos administrativos
ni costos de infraestructura.
Requisitos:
 Tener

cargos en universidades o institutos de
investigación de su país. No hay límite de edad para el
investigador principal.
 Es recomendable pero no obligatorio colaborar con un
laboratorio del ICGEB.
 Reciben especial atención proyectos enfocados en temas
de interés regional conducidos por investigadores de
más de un país.
Selección:
 El investigador principal envía la postulación (hasta el 30

de abril) al oficial de enlace.
 Se realiza un proceso interno de selección conducido por

CONCYTEC con el apoyo del oficial de enlace. Como
resultado, hasta tres proyectos candidatos son elegidos
y enviados hasta el 31 de mayo al ICGEB. Esto es
comunicado a todos los postulantes.
 Los proyectos candidatos de cada país miembro son
evaluados en dos fases por un comité del ICGEB y
evaluadores externos, para seleccionar los proyectos
que serán financiados. Los proyectos ganadores darán
inicio a sus actividades en enero de 2016.
Plazo de postulación: 30 de abril del 2015.

Fecha límite de presentación en la Embajada de Israel:
10 de abril de 2015.
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CATEGORÍA ESPECIAL DEL CRP: BECAS DE RETORNO
PARA JÓVENES INVESTIGADORES (“EARLY CAREER
RETURN GRANTS”)

definir el proyecto de investigación que se presentará en
la postulación.
POSDOCTORADO: (de 2 a 3 años)

Beneficiarios: Jóvenes científicos de hasta 40 años con
un desempeño sobresaliente que deseen regresar a un
país miembro luego de dos años o más en el extranjero
para establecerse como investigadores independientes.
Como máximo podrán haber pasado dos años si el
candidato ya hubiera regresado.
Cada país miembro propone dos proyectos candidatos
luego de un proceso interno de selección conducido por
el CONCYTEC con el apoyo del oficial de enlace.
Plazo de Postulación: 30 de abril 2015.
Mayores

detalles

Requisitos: Grado de PhD reciente en ciencias de la vida
o un mínimo de 3 años de experiencia en investigación.
Candidatos menores de 35 años tienen preferencia.
El proceso de postulación es electrónico.
Los documentos que se deben adjuntar están detallados
en la página http://www.icgeb.org/postdoc-application.html

en

http://www.icgeb.org/tl_files/Grants/2013/CRP%20Guideline
s_2015.pdf

El

Beneficios: Estipendio mensual, viaje (ida y retorno) al
laboratorio de elección, seguro médico, pensión
estudiantil, reembolso de costos de visa.

formulario de postulación

se encuentra en
Consultas:
Oficial de Enlace: Cristina Guerra Giraldez, PhD
(cristina.guerra@upch.pe)
http://www.icgeb.org/research-grants.html

CONVOCATORIAS DE BECAS DEL
ICGEB 2015

Contactar con tiempo al jefe del grupo de investigación
de interés en Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo con
una carta de intención para obtener su aprobación y
definir el proyecto de investigación que se presentará en
la postulación.
Fecha límite de postulación: 31 de marzo y 30 de
septiembre de 2015.
ESTADÍAS CORTAS:

DOCTORADO: (PhD, de 3 a 4 años)

a) PREDOCTORALES (1 a 12 meses)

Consiste
fundamentalmente
en
investigación
experimental en laboratorio, participación en
seminarios, simposios y congresos internacionales y
capacitación en la producción de artículos científicos.

Beneficios: Estipendio mensual, traslado hacia el lugar
donde se hará el doctorado y de retorno, seguro médico,
costos de visa.

Beneficios: Estipendio mensual, viaje (ida y retorno),
seguro médico, pensión estudiantil, reembolso de costos
de visa.
Requisitos: Grado de Bachiller (Maestría para candidatos
a nueva Delhi); certificado de dominio del inglés, no
mayor de 32 años de edad solo para postulantes a
Trieste; sin límite para las otras sedes.
El proceso de postulación es electrónico.
Los documentos que se deben adjuntar están detallados
en la página: http://www.icgeb.org/phd-application.html
Contactar con tiempo al jefe del grupo de investigación
de interés en Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo con
una carta de intención para obtener su aprobación y

Requisitos: Grado de Bachiller (Maestría para candidatos
a nueva Delhi) y certificado de dominio del inglés.
El proceso de postulación es electrónico.
Los documentos que se deben adjuntar están detallados
en la página http://www.icgeb.org/short-term-phdapplication.html

Contactar con tiempo al jefe del grupo de investigación
de interés en Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo con
una carta de intención para obtener su aprobación y
definir el proyecto de investigación que se presentará en
la postulación.
Fecha límite de postulación: 31 de marzo, 30 de junio,
30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.
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b) POSDOCTORALES (1 a 6 meses)

Vínculo para dirigirse a los 9 grupos de investigación en
Nueva
Delhi:
http://www.icgeb.org/research-groups-

Beneficios: Estipendio mensual, traslado hacia el
laboratorio elegido, seguro médico, costos de visa.

Delhi.html

Requisitos: Grado de PhD reciente en ciencias de la vida
o un mínimo de 3 años de experiencia en investigación.
El proceso de postulación es electrónico.
Los documentos que se deben adjuntar están detallados
en la página http://www.icgeb.org/short-term-postdocapplication.html

Contactar con tiempo al jefe del grupo de investigación
de interés en Trieste, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo con
una carta de intención para obtener su aprobación y
definir el proyecto de investigación que se presentará en
la postulación.
Fecha límite de postulación: 31 de marzo, 30 de junio,
30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.
c) MOVILIDAD ENTRE PAÍSES MIEMBROS (3 a 12
meses, beca “SMART”)
Beneficios: Estipendio mensual, viaje de ida y retorno,
seguro médico, un monto mensual para gastos del
laboratorio receptor.
Requisitos: Abierto a científicos pre y posdoctorales que
desean realizar parte de su investigación en otro país
miembro del ICGEB. Grado de Maestría, estar registrado
en un programa de doctorado o haber obtenido un PhD
en los últimos 5 años.

Vínculo para dirigirse a los 6 grupos de investigación en
Ciudad del Cabo: http://www.icgeb.org/research-groupsCape.html Consultas: Oficial de Enlace: Cristina Guerra
Giraldez, PhD (cristina.guerra@upch.pe)

NOTICIAS
 El

Directorio Nacional de Investigadores e
Innovadores (DINA), creado por CONCYTEC, es una
base de datos que registra las hojas de vida de los
profesionales peruanos que realizan actividades de
ciencia, tecnología e innovación (CTI), tanto en el país
como en el extranjero. El registro es gratuito,
voluntario
y
de
acceso
público.
Ver

http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/#
 CONCYTEC
continuará
brindando

charlas
informativas en universidades de Lima sobre
CIENCIACTIVA y DINA. Especialistas realizarán charlas
informativas en diversas universidades de la ciudad
de Lima, con el objetivo de exponer las oportunidades
que otorga CIENCIACTIVA y los pasos para acceder al
Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores
(DINA).
Ver

http://portal.concytec.gob.pe/index.php/agenda
 El CONCYTEC agrega más de cuatro millones de

artículos al alcance de investigadores peruanos a
través de ScienceDirect Backfiles Pre-1995 de
ELSEVIER.
Mayor
información
en
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/noticias/265-concytecagrega-mas-de-cuatro-millones-de-articulos-al-alcance-deinvestigadores-peruanos-a-traves-de-sciencedirect-backfilespre-1995-de-elsevier

 CONCYTEC ofrece ALICIA Repositorio Nacional Digital.

El formulario para la postulación y los documentos que
deben adjuntarse están detallados bajo “becas SMART”
en
la
página
de
becas
http://www.icgeb.org/fellowships.html

Es necesario contactar con tiempo al jefe del grupo de
investigación de interés con una carta de intención para
obtener su aprobación de postular y definir el proyecto
de investigación que se presentará en la postulación. El
jefe
del
laboratorio
receptor
proporciona
documentación para la postulación.
Fecha límite de postulación: 31 de marzo, 30 de junio,
30 de septiembre y 31 de diciembre de 2015.
Vínculo para dirigirse a los 19 grupos de investigación en
Trieste: http://www.icgeb.org/research-groups-Trieste.html

Encuentra en un solo lugar la información científica
desarrollada en el país. Acceso gratuito a libros, tesis,
artículos, trabajos técnico-científicos y otros, para
favorecer el intercambio de conocimiento. Ver
http://portal.concytec.gob.pe/index.php/informacioncti/alicia
 Para facilitar el acceso a la información científica

existen diversas Base
de
Datos como:
SCIENCIEDIRECT (freedom collection), SCOPUS, WEB
OF SCIENCE, EBESCO, entre otras. Ver
http://bvcyt.concytec.gob.pe/index.php/recursos-deinformacion
 El CONCYTEC ofrece acceso a bases de datos

bibliográficas cuyos contenidos contribuyen con
información especializada de utilidad para
investigadores, docentes, alumnos y público en
general interesado en consultar este tipo de fuentes
de
información.
Ver
http://proyectos.concytec.gob.pe/access/
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