
 

 

 

 

CONVOCATORIA 

 

Doctorado con certificación trAndeS 

 

trAndeS – Programa de Posgrado en Desarrollo Sostenible y Desigualdades Sociales en la 
Región Andina 

 

Qué es trAndeS? 

trAndeS es un programa de posgrado que nace como una cooperación entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Freie Universität Berlin, Alemania. Tiene su sede 
en la PUCP en Lima. 

trAndeS enfoca sus actividades en la vinculación entre dos dimensiones. Primero, el 
desarrollo sostenible, tal como es comprendido en los 17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas para el 2030. Y segundo, las graves 
desigualdades socieconómicas, sociopolíticas y socioecológicas que subsisten en la Región 
Andina. Nuestro objetivo es identificar cómo las desigualdades constituyen uno de los 
principales retos de los ODS y cómo los ODS puedan contribuir con una significativa 
reducción de las desigualdades. 

trAndeS incluye tres ejes de trabajo: 

• Investigación interdisciplinaria. 
• Formación de posgrado. 
• La Red Transandina de la Sustentabilidad. 

 

Para más información visite www.programa-trandes.net 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Doctorado con certificación trAndeS 

El doctorado con certificación trAndeS está abierto a candidatas y candidatos de las 
Ciencias Sociales que enfoquen sus proyectos de investigación en la relación entre 
desigualdades sociales y desarrollo sostenible en la Región Andina. Los proyectos deben 
alinearse a alguno de los ejes de investigación definidos por el programa trAndeS (ver 
www.programa-trandes.net/investigación) 
 
Los estudios se realizarán en Lima, donde el estudiante estará inscrito en un doctorado 
regular habilitado de la PUCP (los doctorados que participan en trAndeS son el Doctorado 
en Sociología y el Doctorado en Antropología). 
 
Además de realizar su propia investigación y de cumplir con el plan de estudios del 
doctorado elegido, el estudiante participará en el programa de estudios trANdeS, que 
consiste en dos cursos obligatorios y los coloquios de avance de tesis. Asimismo, el 
estudiante participará en las actividades académicas del programa (talleres, escuela de 
verano, conferencia internacional, etc.). 
 
El estudiante de doctorado trAndeS tendrá asesoría en co – tutela por parte de la FU Berlín 
y la PUCP. Adicionalmente algunos doctorandos serán elegidos para realizar una estancia 
de investigación en la FU Berlin, Alemania. 
 
Al cumplir con los requisitos de egreso del doctorado en la PUCP y los que establece el 
programa trAndeS, el estudiante recibirá el título de doctor a nombre de la nación, en el 
programa que haya escogido, y una Certificación en Desarrollo Sostenible y 
Desigualdades Sociales en la Región Andina a nombre de la FU Berlín y la PUCP.  
 
 
Proceso de aplicación 
 
Candidatas y candidatos interesados en el doctorado trAndeS deben aplicar regularmente al 
doctorado de Sociología o al doctorado de Antropología de la PUCP. 
 
Para información sobre cada programa, visite la web: posgrado.pucp.edu.pe/doctorados/ 
 
El/la doctorando/a debe seguir el proceso de admisión regular y cumplir con enviar todos los 
requisitos que pida el programa de su interés. 

Adicionalmente, los candidatos deben enviar a los correos gvila@pucp.pe y 
bettina.schorr@fu-berlin.de lo siguiente: 

• Proyecto de tesis. Debe estar enmarcado en los temas de investigación de 
trAndeS (ver www.programa-trandes.net/investigación). Extensión máxima: 
5000 palabras.  

• Certificado de conocimiento del inglés en el nivel avanzado. 
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• Carta de intención explicando porqué desea llevar la certificación trAndeS y 

cuáles son las áreas de investigación de su interés (máximo 500 palabras). 
• Breve CV. 
• El alumno debe estar preparado para una entrevista. 

 

En el asunto debe indicar “Postulación Doctorado trAndeS”. 

 

Fecha límite para la recepción de postulaciones trAndeS: 10 de febrero 2017. 

 

Recordar: la postulación a trAndeS es paralela a la postulación al doctorado PUCP. 
Considere el calendario de admisión y los requisitos que solicita cada programa.  

Más información: posgrado.pucp.edu.pe/admision/2017-1/ 

 
Financiamiento 
 
La Certificación trAndeS no tiene costo. El alumno sólo debe cumplir con pagar los 
derechos académicos del programa de su interés. 
 
 
Becas doctorado con certificación trAndeS 
 
trAndeS reconoce la excelencia académica de los mejores postulantes a la certificación 
otorgando becas de estudio para cubrir los costos del programa de su interés.  
 
La beca trAndes cubre lo siguiente: 

- Exoneración del pago de los derechos académicos del programa. 
- Estipendio mensual del 750 Euros. 
- Costos de viaje ida a y vuelta de Lima (hasta 1500 Euros). 
- Seguro de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Para acceder a una beca trAndeS debe postular enviando a los correos gvila@pucp.pe y 
bettina.schorr@fu-berlin.de los siguientes documentos (adicionalmente a la postulacion 
doctorado PUCP y la postulación trAndeS): 
 

• Examen internacional de inglés. Los exámenes y puntajes mínimos aceptados: 
http://bit.ly/1NU0JOu  

• Dos cartas de recomendación. 

 

Para cualquier información contacte a gvila@pucp.pe o visite www.programa-trandes.net 
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