CONVOCATORIA
Concurso de becas de investigación para jóvenes investigadores
Con el objetivo de fortalecer capacidades de investigación en el tema educativo, la Sociedad de
Investigación Educativa Peruana (SIEP), con el apoyo de UNICEF, convoca a un concurso de becas
dirigido a jóvenes investigadores peruanos.
Se ofrecerán 5 becas de investigación, de S/ 5,000 (Cinco Mil Soles) cada una, para el desarrollo de
investigaciones breves que deberán realizarse entre los meses de junio y setiembre del 2018. El comité
de selección estará conformado por dos asociados de la SIEP nombrados por el Comité Directivo.
Los becarios recibirán asesoría de investigadores de la SIEP y deberán asistir a dos talleres (uno
inicial, en junio y otro final, en setiembre) en la ciudad de Lima.
Para ambos talleres, la SIEP correrá con los gastos de viaje, alojamiento y alimentación de los becarios
que residan en alguna otra ciudad del territorio nacional. Si se presenta más de un autor por ponencia,
solo se cubrirán los gastos de participación de uno de los autores.
¿Sobre qué temas se puede investigar?






Los Adolescentes y su experiencia educativa dentro y fuera del sistema escolar
La Secundaria en el Perú actual: educación para los y las adolescentes
Violencia, género y seguridad en la institución educativa secundaria.
Migrar para estudiar: Movilidad educativa de los y las adolescentes
Deserción y abandono en el nivel secundario

Para más detalle sobre cada una de las áreas temáticas entrar: aquí
¿Quiénes pueden concursar?




Investigadores jóvenes residentes en el Perú, de cualquier disciplina, que aborden los temas de la
convocatoria.
Edad máxima: 30 años, cumplidos hasta el 31 de diciembre 2017.
Bachiller universitario o licenciado.

¿Qué deben presentar?
Los concursantes deberán presentar:







Copia simple del DNI
Copia simple del grado o título
Carta de presentación de una institución académica o de promoción social.
Declaración jurada de compromiso de asistir a los dos talleres.
Propuesta de investigación (ver formato aquí)

¿Dónde enviar la información?
Enviar todos los documentos al correo becas@siep.org.pe hasta el 4 de mayo del 2018 como fecha
límite (no habrá prórrogas)
¿Qué debe contener la propuesta?
La propuesta no debe exceder las 10 páginas (incluyendo bibliografía y anexos) y debe contener:







Título
Resumen
Justificación y objetivos del proyecto
Metodología / técnicas de investigación
Cronograma
Bibliografía

¿Dónde se puede realizar la investigación?
Se puede realizar en cualquier lugar del territorio peruano. Se otorgará un puntaje adicional a las
propuestas que se realicen en las siguientes regiones: Loreto, Ucayali, Huancavelica y en el distrito de
Carabayllo en Lima.
¿Dónde se presentará el producto final?
La ponencia producto de la investigación será evaluada por el comité de selección de ponencias del VI
Seminario Nacional de Investigación Educativa de la SIEP, y los mejores trabajos serán seleccionados
para su presentación en el VI Seminario Nacional de Investigación Educativa.
La SIEP correrá con los gastos de transporte y alojamiento de los autores de las ponencias
seleccionadas, desde la ciudad de Lima o desde alguna otra ciudad del territorio nacional a la ciudad
donde se desarrolla el Seminario Nacional. Si se presenta más de un autor por ponencia, solo se cubrirá
los gastos de participación de uno de los autores.
Cronograma
Actividad
Cierre de recepción de propuestas
Evaluación de los jurados
Anuncio de ganadores
Primer taller
Segundo taller
Envío de ponencias completas
Anuncio de ponencias seleccionadas
VI Seminario Nacional

Fechas
4 de mayo
5-17 de mayo
18 de mayo
8 y 9 de junio
15 de setiembre
28 de setiembre
5 de octubre
Jueves 8 a sábado 10 de noviembre

Organiza

