Concurso para becas en el programa “Iberoamérica Jóvenes
Profesores e Investigadores” del Banco Santander/Universia

Lima, 08 de setiembre de 2018

Estimados docentes,
Les escribo a nombre del equipo de la Dirección de Investigación (DI) a ustedes, docentes
a tiempo completo en nuestra universidad que investigan. Quiero comunicarles que hace
poco en la universidad hemos recibido la visita de Fabiola Fegale, representante del
Banco Santander/Universia en cuestión de becas. Ella nos informó sobre las becas
disponibles en el programa “Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores”, becas a
las cuales se puede postular a nombre de nuestra universidad y con su aprobación a través
de un concurso. Ustedes encuentran toda la información relevante en el link de la página
web de la Dirección de Investigación.

En el caso de nuestra universidad la DI ha decidido el siguiente procedimiento:
1.- Los docentes que investigan y desean participar en el concurso tienen que enviar a la
DI el proyecto de investigación que quieren presentar al concurso del Banco Santander
/Universia llenando la ficha correspondiente del Banco Santander/Universia
(transformado en Documento de Word; ver link de la Dirección de Investigación).
Además les pedimos enviar a la DI su CV académico/profesional y que nos comuniquen
en orden de prioridad las tres universidades a las cuales les interesaría ir para su
investigación en el caso de que ganen una de las becas para jóvenes investigadores y
profesores universitarios financiado por el Banco Santander/Universia. En la página web
de la Dirección de Investigación ustedes encuentran en el documento de las bases del
concurso también la lista de las universidades cooperantes del Banco Santander/Universia
y escogidas por el Banco para la estadía e investigación en el marco de la beca
mencionada.
2.- Se envía la ficha en forma digital hasta el 21-09-2018 (¡fecha límite!) a la asistenta
de la DI, Virginia Díaz: virginia.diaz@uarm.pe

3.- Los proyectos presentados a la DI serán revisados por dos expertos por proyecto,
nombrados por la DI en coordinación con los Directores de los Departamentos
Académicos y Directores de las Escuelas Profesionales correspondientes.

4.- El 19-10-2018 se les informará respecto la aprobación de su proyecto correspondiente
y las aclaraciones y/o correcciones que eventualmente los expertos pidan hacer antes de
poder presentar el proyecto a nombre de nuestra universidad al concurso del Banco
Santander/Universia. Cada docente cuyo proyecto fue aprobado se encarga de presentar
a tiempo la completa documentación requerida para la postulación a la participación en
dicho concurso (vea el link).

Animamos mucho a todos los docentes que investigan a participar en el concurso
presentando un proyecto que cumpla con los requisitos establecidos por el Banco
Santander/Universia. Es una muy buena oportunidad para una permanencia temporal en
otra universidad en la cual el intercambio con otros investigadores y el acceso a amplios
recursos bibliográficos puede enriquecer mucho el propio proyecto de investigación y
propiciar una plena dedicación al proyecto durante el tiempo de permanencia en la
universidad escogida.

Saludos cordiales,

Dra. Birgit Weiler
Directora
Dirección de Investigación

