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MEMORANDO MÚLTIPLE N° 059 -2022-UNSCH-OCRI 

A :  
 
ASUNTO :  Convocatoria de Programas de Becas en Francia. 
 
FECHA : 09 de noviembre 2022 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por el presente me dirijo a su Despacho para poner en su conocimiento 

que la Embajada de Francia en el Perú, invita a participar de los Programas de Becas para 

cursar estudios de Maestría y Doctorado, así como de investigación en temáticas 

medioambientales, los cuales son: 

1. Programa de Becas Make Our Planet Great Again (MOPGA): Dirigido a 

investigadores que puedan ayudar en el refuerzo de las contribuciones científicas 

relativas al cambio climático planteadas por las COP. 

Criterios de elegibilidad: 

 El programa está abierto a jóvenes investigadores que deben: 

• Justificar un diploma de doctorado obtenido desde hace menos de 5 años en 

la fecha de presentación de la solicitud, es decir, haber defendido la tesis 

entre diciembre de 2017 y enero de 2023. 

• Los investigadores no deben haber residido en Francia después del 1 de 

septiembre de 2022 (más de 90 días). 

Cronograma: 

• 16 de enero de 2023: Cierre del proceso de solicitud 

• Finales de junio de 2023: Notificación de los resultados 

• Entre septiembre y diciembre de 2023: Llegada a Francia de los galardonados 

y comienzo de su estancia de investigación en instituciones francesas 

 

2. Becas 2023 del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA): becas de apoyo a 

la investigación en ciencias sociales, humanas y ciencias de la vida. Propone 

diferentes tipos de becas: 

2.1. BECAS ANDINAS 

- Investigadores e investigadoras con experiencia: para doctores, 

doctoras, investigadores e investigadoras (con reconocida trayectoria) 

con contrato en una institución o docentes universitarios/as (con 

prolongada experiencia académica). 

- Jóvenes investigadores e investigadoras: para estudiantes inscrito(a)s 

en último año de maestría o en doctorado 

2.2. BECA DE ARQUEOLOGÍA CARLOS BRIGNARDELLO   

▪ Estudiantes de nacionalidad peruana matriculado(a)s en «maestría» o en 

doctorado. 

▪ Los candidatos deben presentar un proyecto de investigación original que 

implica necesariamente un trabajo de campo en el Perú. 

2.3. BECA DE INVESTIGACIÓN GERALD TAYLOR 
Dirigida a apoyar un trabajo de investigación y de campo relacionado con 
lenguas indígenas u originarias, desde el punto de vista de las ciencias 
humanas y sociales, a partir del 2do trimestre de 2023 y hasta el 31 de 
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diciembre de 2024. Pueden postular:  estudiantes de nacionalidad boliviana, 
colombiana, ecuatoriana o peruana inscritos en maestría o doctorado y 
estudiantes francese(a)s o europeo(a)s inscrito(a)s en instituciones 
francesas. 

 

Mayores informes: https://acuerdosuniversitariosconfrancia.pe/convocatorias 

 
Atentamente, 

  
 
 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN: 
Rectorado 
Vicerrectorado Académico 
Vicerrectorado de Investigación 
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional 
Oficina de Tecnologías de la Información 
Oficina de Gestión de la Calidad, Licenciamiento y Acreditación 
Dirección de Gestión Académica 
Escuela de Posgrado 
Departamento Académico de Agronomía y Zootecnia 
Departamento Académico de Ciencias Biológicas 
Departamento Académico de Educación y Cs. Humanas 
Departamento Académico de Lenguas y Literatura 
Departamento Académico de Cs. Económicas y Admvas. 
Departamento Académico de Ciencias Histórico Sociales 
Departamento Académico de Ciencias Jurídicas 
Departamento Académico de Enfermería 
Departamento Académico de Ingeniería de Minas y Civil 
Departamento Académico de Ingeniería Química 
Departamento Académico de Obstetricia 
Departamento Académico de Matemática y Física 
Departamento Académico de Medicina Humana 
Archivo 

LMM/krlq. 

 

https://acuerdosuniversitariosconfrancia.pe/convocatorias
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