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BOLETÍN Nº 011-2016-OCTI-UNAC
La Oficina de Cooperación Técnica
Internacional de la Universidad Nacional del
Callao pone en conocimiento de la
Comunidad Universitaria las convocatorias
vigentes del CONCYTEC y Ministerio de
Educación (PRONABEC):

PREMIO NACIONAL L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC
“POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA” CONVOCATORIA 2016
OBJETIVO
Reconocer y estimular a mujeres peruanas dedicadas
a la investigación científica que, a lo largo de sus
trayectorias de vida, hayan realizado aportes
excepcionales al conocimiento científico y
tecnológico, generando impactos positivos en la
sociedad.
Creado en 1998, el Programa Internacional “For
Women in Science” es una iniciativa de la Fundación
L’Oréal y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia, y la Cultura - UNESCO, cuyo
propósito es brindar apoyo y reconocimiento a
mujeres investigadoras destacadas alrededor del
mundo y, de esta forma, fomentar una mayor
participación de las mujeres en la profesión
científica.

PÚBLICO OBJETIVO
Este concurso está dirigido a mujeres de
nacionalidad peruana, que:
 Cuenten con grado académico de doctorado;
 Se hayan dedicado a la investigación científica en
disciplinas de Ciencias de la Vida, Ciencias
Médicas y de Salud o Arqueología; y
 Hayan realizado aportes significativos al
conocimiento científico y/o al desarrollo
tecnológico en el ámbito local, nacional o
internacional.
PREMIOS
Se otorgarán un máximo de dos (2) Premios
Nacionales L’Oréal-UNESCO-CONCYTEC “Por las
Mujeres en la Ciencia”. Cada ganadora recibirá un
estipendio económico de S/. 45,000.00 (Cuarenta y
cinco Mil y 00/100 Soles), en reconocimiento a su
trayectoria y dedicación.
BASES
Las
bases

las

puede

encontrar

en:

http://www.cienciactiva.gob.pe/cienciactiva/convocatorias/pre
mios/premio-nacional-l-oreal-unesco-concytec-por-lasmujeres-en-la-ciencia#bases

POSTULACIÓN
La postulación se realiza a través del Sistema de
Postulación en Línea de Cienciactiva. Para poder
acceder al sistema, el postulante debe estar
registrado en DINA.
Inscríbete en DINA AQUÍ
Postula AQUÍ
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
DENOMINACIÓN
Lanzamiento del concurso y
publicación de bases
Cierre de concurso

FECHAS
Miércoles 06 de Julio de
2016
Miércoles 05.10.2016, 13:00
horas (UTC/GMT-5 horas)
A partir del miércoles
16.11.2016
Por definir

PRE-REQUISITO: LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
DE SU INTERÉS
El primer paso de postulación es encontrar un
profesor en una institución académica suiza que esté
dispuesto a ser el asesor para el proyecto de
investigación; por lo que se recomienda que los
postulantes deberán encontrar el asesor por su
cuenta.

CORREO
mujerciencia@cienciactiva.gob.pe
mesadeayuda@cienciaactiva.gob.pe

Todas las becas de Excelencia de la Confederación
Suiza son supervisadas por un profesor. El siguiente
link
puede
servirle
de
ayuda:

Publicación de resultados
Ceremonia de Premiación

CONSULTAS
CONSULTA
Sobre las bases
Sobre
funcionamiento del
Sistema
de
postulación en línea
Sobre los resultados
Sobre
el
funcionamiento

http://www.proff.ch/search.hierarchy.school.do
evaluacion@cienciactiva.gob.pe
dina@concytec.gob.pe

BECAS DE EXCELENCIA DE LA CONFEDERACIÓN
SUIZA PARA INVESTIGADORES
OBJETIVO
Las becas están dirigidas a jóvenes investigadores y
científicos peruanos, con excelentes calificaciones,
que cuenten por lo menos con un título de maestría
y que deseen efectuar una investigación en Suiza, en
campos en los cuales las Universidades Suizas,
Escuelas Politécnicas Federales o Altas Escuelas
Especializadas ofrecen una atención particular.
TIPOS DE BECAS A FINANCIAR
 Proyectos de Investigación “stages”: Dirigidas a
investigadores de todas las áreas académicas que
cuenten con grado de maestría y con excelentes
calificaciones. Con una duración de 12 meses
como máximo sin posibilidad de prórroga. Inicia
en setiembre 2017.
 Doctorados-PhD:
Dirigidas a estudiantes
posgraduados de todas las especialidades, que
posean el grado de maestría. Con una duración de
12 meses a máximo 3 años. Inicia en setiembre
2017.
 Posdoctorados: Para investigadores de todas las
especialidades que posean un doctorado.
Duración de 12 meses a máximo 3 años de
duración. Inicia en setiembre 2017.
ELEGIBILIDAD:
 Peruanos.
 Para el caso de las becas tipo 1 y 2 está dirigida a
nacidos después del 01/01/1982.
 Para el caso de las becas tipo 3, la solicitud de
beca postdoctoral debe realizarse como máximo
5 años después de la obtención del Doctorado.
 Graduados con título por lo menos de maestría.

Para lograr la admisión a la universidad de su interés,
debe verificar directamente con la Universidad
cuáles son los requisitos para que los admitan
(documentos que deben presentar a la universidad)
y además tomar contacto con el profesor que les
pueda asesorar en su investigación. La lista de
universidades las van a encontrar en la página web
de la Embajada y además los links de cada
universidad están también en las fichas que explican
los 3 tipos de becas que se ofrecen para el Perú en la
web: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swisseducation-area/scholarships-and-grants/swiss-governmentexcellence-scholarships-for-foreign-scholars-an/countrys-m--z.html

DOCUMENTOS PARA POSTULAR:
 Llenar todos los formularios de PRONABEC que se
encuentran
en
el
siguiente
link:
http://aplicaciones.pronabec.gob.pe/bcanal/for
mulario/formatos (Imprimirlos y adjuntarlos a su
documentación).
 Dos cartas de presentación del centro laboral o
universidad. Una dirigida al Director Ejecutivo del
PRONABEC y la otra a la entidad auspiciadora de
la Beca.
 Formulario oficial 2017-2018 de candidatura para
Suiza. (Solicitarlo al PRONABEC, enviando un
correo a mmayors@minedu.gob.pe , que deberá
ser firmado y colocar fotos originales.
 Curriculum vitae (redactado únicamente en el
idioma de estudio).
 Carta de motivación (redactado únicamente en el
idioma de estudio).
 Una propuesta completa de investigación
(aproximadamente 5 páginas), utilizando el
formulario oficial (ver Anexo 2 Research
Proposal). Dicha propuesta deberá incluir
necesariamente un cronograma y constituye el
documento principal de la solicitud de beca.
 Copia de la carta (e-mail) del profesor de una
institución universitaria suiza aceptando ser el
asesor de tesis/investigación, incluir un resumen
del CV del profesor asesor. Para lograr esta carta
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debe de contactarse con el profesor suizo con
anterioridad (ver pre-requisito).
 Dos cartas de recomendación con fecha reciente
(originales) de profesores en el campo de
investigación del candidato utilizando formato
oficial (Ver Anexo 3: Confidential Letter of
Reference). Cada carta firmada y selladas con
fecha recientemente en sobre cerrado, ya que
tiene carácter de confidencial.
 Documentos Académicos:
 Copia del Bachillerato/Título Universitario,
maestría y doctorado (de ser el caso).
 Certificado de notas de pregrado y postgrado.
 Un
certificado
médico
(sólo
para
preseleccionados).
 Un certificado del idioma para el estudio
elegido (alemán, francés, italiano, inglés).
 Dos copias del pasaporte (página principal con
los datos personales).
 Copia del DNI.
Nota: Los documentos no redactados en francés,
alemán, italiano o inglés tendrán que ser traducidos
y legalizados.
POSTULACIÓN
Todo el expediente, excepto el certificado médico,
deberá ser presentado en un folder manila
conteniendo los documentos en el orden exacto
mencionado (no se aceptarán portafolios plásticos ni
carpetas archivadoras).
Se deben presentar 3 juegos que deben presentar
para postular a la beca, el primer juego de
documentos debe tener los ORIGINALES de:
formulario de postulación, con la foto respectiva; el
CV, la carta de motivación (en el idioma de estudio),
la propuesta completa de investigación (en el
formulario oficial), de máximo 5 páginas, las dos
cartas de recomendación de dos profesores –
investigadores (de acuerdo al formato oficial). Lo que
pueden presentar en FOTOCOPIA SIMPLE es la carta
o e-mail de aceptación del profesor suizo que acepta
asesorarlos en su investigación.
Para este primer juego de documentos, sí se requiere
FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y TRADUCIDAS de los
certificados de notas y diplomas de los títulos que
tengan a la fecha. No se les pide los originales porque
es muy posible que los certificados y los títulos
ORIGINALES tengan que enviarlos a la universidad
para el proceso de admisión. Normalmente los
envían con DHL y luego la universidad se los
devuelve. Por eso es importante que averigüen
también con la universidad.

Adicional llamar a los teléfonos 6128282 anexo
28272/28265.
Nota:
 No se devolverán documentos.
 No se puede postular de forma simultánea a otras
becas.
CRONOGRAMA DE TRABAJO:
HITO
Cierre de convocatoria
Publicación de resultados

FECHAS
Lunes 17 de octubre de 2016
Mayo 2017

CONSULTAS:
Elizabeth Peñaloza
Correo: epenaloza@cienciactiva.gob.pe
PROGRAMA DE BECAS DE
EXCELENCIA DE LA
CONFEDERACIÓN SUIZA 2017-2018
AUSPICIADOR:
El Gobierno de Suiza por intermedio de la Comisión
Federal de Becas para Estudiantes Extranjeros
(CFBE), la Confederación Suiza ofrece anualmente un
Programa de Becas de Excelencia dirigido a jóvenes
investigadores y científicos peruanos, el Programa
de becas de excelencia de la Confederación Suiza
2017-2018.
PARA REALIZAR ESTUDIOS EN:
1) Proyectos de Investigación (“stages” de 12 meses
como máximo sin posibilidad de prórroga, inicio en
setiembre 2017). Dirigidas a investigadores de todas
las áreas académicas que cuenten con grado de
maestría y con excelentes calificaciones.
2) Doctorados-PhD (12 meses a máximo 3 años de
duración, iniciando en setiembre 2017). Dirigidas a
estudiantes
posgraduados
de
todas
las
especialidades, que posean el grado de maestría.
3) Posdoctorados (12 meses, inicio en setiembre
2017, sin prórroga). Para investigadores de todas las
especialidades que posean un doctorado.
Para el caso de las becas tipo 1 y 3, no se dará
prioridad a solicitudes de becas menores a 9 meses
de duración y se rechazará solicitudes menores a 6
meses.
Las becas ofrecidas se destinarán prioritariamente a
jóvenes investigadores y científicos peruanos con
excelentes calificaciones, que hayan realizado
estudios brillantes en el Perú, que cuenten con un
diploma universitario (posgraduados) y que deseen
efectuar una investigación en Suiza en campos en los
cuales las universidades suizas, escuelas politécnicas
federales o altas escuelas especializadas ofrecen una
atención particular.

Deberá presentarse en la oficina del PRONABEC
ubicada en: Calle Tiziano N° 387, San Broja. Consulta
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Los candidatos deberán tener un amplio
conocimiento del francés, alemán, italiano o inglés
(dependiendo del centro de estudio escogido).

FECHA LÍMITE: DEL 08 DE AGOSTO AL 08 DE
NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 12 HORAS (AL MEDIO DÍA
DEL REINO UNIDO).

Es necesario mencionar que no podrán ser tomados
en consideración los expedientes de candidatos para
las becas de tipo 1) (Proyectos de Investigación) o
tipo 2) (Doctorados – PhD) con más de 35 años de
edad al momento de postular. (Se considerará por lo
tanto únicamente a los nacidos después del
01/01/1982).

NOTICIAS

DESCARGAS:
CONVOCATORIA
MÁS INFORMACIÓN
ANEXO 1
ANEXO 2
FECHA LÍMITE: 17 DE OCTUBRE DE 2016

PROGRAMA DE BECAS CHEVENING
Las becas Chevening brindan la oportunidad de
participar en un programa de capacitación completo,
creando oportunidades de interactuar con otros
estudiantes de todo el mundo, oradores de alto
nivel, y exclusivas organizaciones del Reino Unido. La
red de alumnos Chevening cuenta con más de 43,000
estudiantes a nivel mundial, quienes juntos forman
una red influyente y muy prestigiosa.
El gobierno británico ofrece el programa de becas
Chevening a profesionales destacados con potencial
de convertirse en futuros líderes.
Se ofrecen becas para estudiar maestrías de un año
de duración en cualquier campo y en cualquier
Universidad del Reino Unido.
CÓMO POSTULAR:
Los interesados deberán postular en línea
ingresando a la página web de Chevening y
Chevening Perú.
BENEFICIOS:
Es de carácter integral, por lo que comprende las
tarifas de la Universidad y el College, pasajes aéreos
y una modesta subvención mensual para cubrir
gastos de vida.
DESCARGAS:
CONVOCATORIA

 INNOTEC - SEMANA NACIONAL DE LA
INNOVACIÓN.- Del lunes 10 al viernes 14 de
octubre del 2016 se realizará la Semana Nacional de
la Innovación INNOTEC, en el Auditorio Samuel
Gleiser - Cámara de Comercio de Lima, Avenida
Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María, Lima, con el
objetivo de promover la gestión de la innovación en
organizaciones del sector productivo y la sociedad,
considerando la vigilancia tecnológica, la gestión de
proyectos y la vinculación con el sector académico y
público, como elementos clave de fortalecimiento
de la competitividad.
En esta ocasión se congregará a empresarios,
académicos y representantes del gobierno para
crear sinergias y potenciar la innovación
empresarial. Se debatirá sobre la agenda de
innovación nacional, se difundirán herramientas y
modelos de gestión acordes a la realidad nacional; y
se estimulará el desarrollo de una cultura de
innovación.
Ver
en:
http://www.cienciactiva.pe/eventos/19-innotec-semananacional-de-la-innovacion

 PERÚ CON CIENCIA.- Del 03 al 06 de noviembre del
2016, en Plaza Lima Norte se realizará la exposición
Perú con Ciencia, organizada por CIENCIAACTIVA Y
CONCYTEC. Entrada libre.
 CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA DE ESTANCIAS
ACADÉMICAS PARA ESTUDIANTES ENTRANTES 2017
A.- La Universidad de Guadalajara en el marco de
convenio marco con nuestra universidad invita a
participar en el Programa de Estancias Académicas
para estudiantes entrantes 2017 A, para lo cual los
interesados deberán ser nominados por la UNAC a
través del "Sistema Minerva" hasta el 04/11/16; para
la
gestión
de
la
movilidad
estudiantil:
http://minerva.udg.mx/?q=postulacion
Todo estudiante que no sea nominado a través de este
método,
se
considerará
como
estudiante
independiente, es decir, no se contemplará dentro del
convenio de colaboración y deberá pagar una cuota de
matrícula, además de cubrir el resto de los gastos.
Cabe destacar que bajo el convenio, los programas de
movilidad son gratuitos con excepción del Programa
de Español para Extranjeros (PEPE).
Todas las consultas de índole técnico relativas al
Sistema Minervas pueden dirigirse al correo
askminerva@cgci.udg.mx Si se tuviera alguna
pregunta relacionada con el proceso académico o
administrativo,
puede
escribir
al
correo
nancym@cgci.udg.mx
Fuente: PRONABEC y CONCYTEC
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