CONCYTEC

CONVOCATORIA 2014
PREMIO “FRANÇOIS BOURRICAUD”
Para la Investigación peruana en CIENCIAS HUMANAS y SOCIALES
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR), el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación tecnológica (CONCYTEC) y la Embajada de Francia en el Perú, con el auspicio
del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), de la Representación en el Perú del
Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), del Instituto de Altos Estudios para
América Latina (IHEAL) de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3 y de la Alianza
Francesa (AF), invitan a los jóvenes peruanos de las especialidades vinculadas al campo
de las Ciencias Humanas y Sociales a participar en la convocatoria “Premio François
Bourricaud al Investigador en Ciencias Humanas y Sociales”.
El Premio lleva el nombre de François Bourricaud, en homenaje al destacado sociólogo
francés, cuya valiosa labor ha contribuido al conocimiento de la realidad política y social
del Perú. Con esta distinción, las instituciones que convocan expresan la voluntad de
otorgar el más amplio reconocimiento a los jóvenes investigadores.
OBJETIVOS
 Premiar a jóvenes investigadores peruanos que en los últimos años han producido
tesis de licenciatura, maestría o doctorado, innovadores y consistentes, que
aportan a la comprensión de los procesos políticos, económicos, sociales y
culturales del Perú contemporáneo.
 Descubrir nuevos talentos peruanos en el campo de las Humanidades.
 Dar a conocer ante la comunidad científica y la opinión pública nacional e
internacional la producción académica realizada por jóvenes investigadores
peruanos.
 Promover, mediante el presente reconocimiento, la investigación científica que se
realiza, fundamentalmente, en el contexto de las universidades públicas y privadas
del Perú.
EL PREMIO
1er. Puesto: La Embajada de Francia otorga el Premio para el Primer Puesto que incluye
un pasaje ida y vuelta a París con una agenda de trabajo académico por un mes
coordinada por el IHEAL, el IFEA y el IRD, y una dotación de 2,000.00 US dólares para
gastos de estadía.
La Alianza Francesa de Lima otorga una beca de estudios –ritmo intensivo- de 3 meses.
Asimismo, una síntesis del trabajo de investigación podría ser publicada en la Revista del
IFEA y de la ANR, condicionada a aprobación unánime del comité editorial del IFEA.
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2do. Puesto: Dotación de 300.00 US dólares otorgada por el IRD.
3er. Puesto: Mención honrosa.
 En todos los casos se otorgará un diploma.
REQUISITOS
1. Ser de nacionalidad peruana y estar o haber estado matriculado/(a) en una
universidad peruana, no haber superado los 35 años de edad al momento de
presentar su solicitud y contar con el título de bachiller, licenciatura, maestría o
doctorado en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales.
2. Presentar por única vez, un trabajo de investigación de tesis de licenciatura,
maestría o doctorado, sobre una temática vinculada a la realidad peruana, el
mismo que debe haber sido sustentado por el aspirante y aprobado por alguno de
los programas académicos de las universidades del Perú en los tres últimos años
incluyendo el de la presente convocatoria.
3. Autorizar a la ANR, CONCYTEC, Embajada de Francia en el Perú, IFEA, IRD, IHEAL y
a la Alianza Francesa, la publicación de la síntesis del trabajo de investigación en
alguna de sus revistas, si el Comité Editorial del IFEA lo recomienda.
RECOMENDACIONES
En ediciones anteriores, el jurado subrayó los siguientes puntos que pueden ayudar a los
candidatos en la presentación de su trabajo:
1. Sustento e importancia de la problemática. Todo trabajo con enumeración de datos,
sin un verdadero análisis teóricamente sustentado, pierde posibilidades en la
evaluación.
2. Metodología de la investigación y de la presentación de los resultados.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Versión en físico:

1. Una copia simple del trabajo de investigación de tesis de licenciatura, maestría o
doctorado acompañada de un medio electrónico (cd o memoria USB).
2. Una carta de recomendación del profesor y/o investigador que respalda el trabajo
de investigación.
Versión electrónica:

Enviar por correo electrónico
secretariat@ifea.org.pe:

la

siguiente

documentación,

en

formato

“pdf”,

a

1. El documento que acredita la aprobación de la tesis.
2. Presentar un “informe narrativo” sobre el tema de investigación, de acuerdo a la
estructura que se detalla, no sobrepasando el límite de páginas:
- Título y problemática desarrollada (1 página)
- Relevancia del tema (1/2 página)
- Hallazgos principales (1 página)
- Metodología y fuentes (1/2 página)
- Referencias bibliográficas relevantes.
3. Currículum Vitae.
4. Fotocopia simple del DNI. La Comisión se reserva el derecho a verificar la
información del mismo.
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5. Carta del aspirante indicando que si es ganador del Premio y si el comité editorial
del IFEA lo recomienda, autoriza la publicación de una síntesis del trabajo de
investigación en la(s) revista(s) de alguna(s) de las instituciones auspiciadoras del
Premio.
6. Los interesados deberán registrar su postulación descargando el formulario de
inscripción que estará disponible en la página web de la ANR, del CONCYTEC, de la
Embajada de Francia en el Perú, del IFEA, del IRD, del IHEAL y de la AF.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
La copia simple del trabajo de investigación de tesis y la carta de recomendación del
profesor y/o investigador que respalda el trabajo de investigación deberán ser remitidos
en un sobre cerrado con el rótulo “Premio François Bourricaud” al Instituto Francés de
Estudios Andinos (IFEA), a partir de la fecha de convocatoria hasta el plazo límite
establecido:

 Avenida Arequipa 4500
Casilla 18-1217 - Lima 18 PERÚ
FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Lunes 18 de agosto de 2014 hasta las 16:00.
JURADO
 Compuesto por el Comité Ejecutivo y cinco personalidades designadas por la ANR,
el CONCYTEC, la Embajada de Francia en el Perú, el IFEA y el IRD.
 La evaluación de los expedientes será efectuada en forma anónima según criterios
que respeten los objetivos del Premio, y se enfocará principalmente en los
siguientes aspectos: originalidad de la metodología y del tema de investigación,
esfuerzo interdisciplinario, rigor analítico, calidad de la redacción, cuyos resultados
hayan contribuido a la comprensión de los procesos políticos, económicos, sociales y
culturales del Perú contemporáneo.
 El jurado se reserva la posibilidad de declarar desierto el premio para cada
categoría.

 Los fallos del jurado son inapelables.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados podrán ser consultados en la página web www.ifeanet.org del IFEA los
primeros días de noviembre de 2014.
INFORMES
Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA
e-mail: secretariat@ifea.org.pe
página web:

www.ifeanet.org

CONCYTEC - Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de innovación
Tecnológico, FONDECYT
e-mail: gtejada@concytec.gob.pe
página web:

www.concytec.gob.pe

Embajada de Francia en el Perú
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e-mail:

eliana.noriega@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-pe.org/

página web:

ANR – Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación
e-mail: anrinternacional@anr.edu.pe
página web: www.anr.edu.pe/cooperacion
Instituto de Investigación para el Desarrollo - IRD
e-mail: liliana.lalonde@ird.fr
página

web: http://www.perou.ird.fr/

Alianza Francesa
e-mail: c.pignard@alianzafrancesa.org.pe
página web:

alianzafrancesa.org.pe
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