Convocatoria
Escuela de Verano trAndeS–RPU 2022

“Fortaleciendo la investigación interdisciplinaria en
desigualdades sociales y desarrollo sostenible:
el Perú en clave comparativa regional”

Evento preparatorio virtual: 15 de septiembre de 2022
Escuela de Verano: 07 de noviembre al 12 de noviembre de 2022
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
Lima – Perú

Cierre de convocatoria: 15 de junio de 2022
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¿Qué es trAndeS?
trAndeS es un programa de postgrado estructurado basado en la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) que contribuye al desarrollo sostenible en la región andina a través
de sus actividades de investigación y formación.
El programa enfoca sus actividades en la vinculación entre dos dimensiones. Primero, el
desarrollo sostenible tal como es comprendido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) definidos por las Naciones Unidas para el 2030. Y segundo, las graves desigualdades
socioeconómicas, 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 desarrolla tres ejes de trabajo:
•

Formación de posgrado.

•

Investigación interdisciplinaria.

•

La Red Transandina de Sustentabilidad.

Los socios del programa son la Freie Universität Berlin y Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP). trAndeS es financiado por el Servicio de Intercambio Académico Alemán
(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), con fondos del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung, BMZ).
Para más información visite www.programa-trandes.net

trAndeS es ejecutado por:

Con apoyo del:
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¿Qué es la Red Peruana de Universidades – RPU?
Las universidades miembros de la Red Peruana de Universidades (RPU) son instituciones
autónomas licenciadas por SUNEDU y pertenecen a distintas regiones del país. Actualmente,
la red está conformada por 26 universidades peruanas con presencia en 20 regiones del país.
Estas universidades están destinadas a impartir educación superior, promover investigación
y proyectarse a la comunidad, con la finalidad de contribuir al desarrollo local, regional y
nacional.
El objetivo de la RPU es promover la cooperación interinstitucional entre las universidades de
la red con la finalidad de que los miembros de las comunidades universitarias desarrollen, de
manera conjunta, proyectos y actividades para el desarrollo regional y nacional. Así como,
favorecer la construcción de un entorno social más justo, equitativo y responsable en el país.
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Acerca de la Escuela de Verano (EdV) trAndeS–RPU 2022
Universo de postulantes
La Escuela de Verano trAndeS–RPU se dirige a profesores y profesoras de la Red Peruana
de Universidades (RPU) que cursan un doctorado y que tienen un proyecto de investigación
que se relaciona con la temática del programa trAndeS; es decir, con las desigualdades
sociales en el Perú, sus causas y cómo ellas impactan en el desarrollo sostenible (es decir el
bienestar económico, la cohesión y justicia social y la integridad ecológica). Para más
información sobre el programa de investigación del programa trAndeS, puede revisar el
siguiente enlace: https://www.programa-trandes.net/research/
Objetivos
La EdV trAndeS–RPU tiene por objetivo:
•

Reunir a investigadores en formación de doctorado de universidades de la RPU, cuyos
trabajos, provenientes de diferentes disciplinas y áreas temáticas, puedan aportar a la
temática global del programa trAndeS: estudiar la relación entre desigualdades
sociales y las oportunidades de desarrollo sostenible en la región.

•

Brindar un espacio para compartir conocimientos y fortalecer investigaciones para
incrementar mutuamente nuestros conocimientos sobre la región.

•

Brindar espacios de discusión para los proyectos de tesis de los participantes.

•

Brindar espacios para la posible formación de redes académicas.

Formatos de la EdV:
La EdV trAndeS–RPU consiste en:
•

Un evento preparatorio virtual que tendrá lugar el 15 de septiembre de 2022

•

Una semana de clases y actividades presenciales en la PUCP (Lima) del 7 hasta el
12 de noviembre de 2022

La semana en Lima incluye:
•

Presentaciones magistrales

•

Mesa redonda de discusión de actualidad política.

•

Coloquios y discusión de proyectos de investigación

•

Talleres temáticos (desigualdad de género, asimetrías de poder, recursos naturales y
volatilidad económica, desigualdad y degradación ambiental)

•

Seminarios de capacidades de investigación (redacción académica, gestión de
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proyectos, fuentes bibliográficas, etc.)
•

Día de excursión.

Costos y medias becas
•

La Escuela de Verano cubre los costos académicos y de alimentación durante el
desarrollo del evento.

•

La Escuela de Verano también ofrece medias becas que pueden cubrir o los costos
de viaje o de estadía durante el evento en Lima. En el formulario de postulación
deben especificar qué parte deberá cubrir la media beca de trAndeS (gastos de viaje
o gastos de estadía).

•

En caso de agotarse su co-financiamiento por algún imprevisto, los organizadores
considerarán de manera excepcional el financiamiento total de los gastos (ver
formulario de postulación para más información).

Requisitos para postular a medias becas
•

Fuerte interés y experiencia en investigación interdisciplinaria sobre desigualdades
sociales y desarrollo sostenible en la región andina

•

Grado académico en ciencias sociales o ambientales (MA, MSc o equivalente).

•

Ser profesor/a ordinario/a o contratado de una universidad de la RPU fuera de Lima.
El postulante deberá haber dictado al menos un curso en el último año lectivo
precedente.

•

Estar inscrito en un programa de doctorado

•

Trabajar en una tesis de doctorado sobre un tema afín al programa de investigación
trAndeS

•

Contar con un documento de su Departamento Académico que certifique que es
docente de una universidad de la RPU.

•

Asistir al evento preparatorio en septiembre (Plataforma Zoom)

•

Todos/as los/as postulantes aceptados/as tendrán que brindar pruebas de contar con
seguro médico para el periodo de duración de la Escuela de Verano. Los
organizadores no pueden asumir costos por salud o atención médica.

•

Todos/as los/as postulantes aceptados/as tendrán que brindar pruebas de contar con
una doble vacuna para la Covid-19.
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Solicitudes y proceso de selección
Los siguientes documentos deben enviarse (en un archivo) máximo hasta el 15 de junio de
2022 a contacto@programa-trandes.net (no se aceptan solicitudes incompletas o fuera de
fecha):
•

El formulario de postulación completo (descargable en www.programatrandes.net/Ressources/Formulario_EdV_2022.pdf) con datos personales, carta de
motivación que explique cómo el tema del proyecto de doctorado se relacione con la
agenda de investigación de trAndeS (max. 400 palabras), CV corto e información
financiera

•

Hoja de Vida

•

Certificado de inscripción en un doctorado

•

Una carta de recomendación del/de la tutor/a o asesor/a de tesis.

•

Documento del departamento académico que certifique que es profesor/a ordinario o
contratado (con carga docente en el último año) de una universidad de la RPU.

•

Certificado de vacunación Covid-19 (o equivalente)

Los resultados del proceso de selección serán comunicados hasta el 15 de agosto de
2022.
Una vez aceptados/as, los y las participantes deben participar en un evento preparatorio
que será virtual y tendrá lugar el 15 de septiembre de 2022.
Asimismo, deben entregar un ensayo-resumen o capítulo sobre su tema de investigación
de máximo 4000 palabras. La fecha límite para esta entrega será el 15 de octubre de
2022. Será la base de la presentación en el coloquio durante la EdV en Lima.
Para mayor información, por favor consulte www.programa-trandes.net o contacte
contacto@programa-trandes.net
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