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AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS   
 
El derecho a la educación es un derecho social reconocido por la Constitución 
Política de Perú, artículos del 13 al 19. Asimismo, señala que la educación 
universitaria entre sus fines reconoce la creación intelectual, la investigación 
científica y tecnológica. En el caso de Amazonía se prescribe que el Estado 
promueve el desarrollo sostenible con una legislación adecuada, artículo 69 
de la Constitución Política del Perú. Uno de los pilares del desarrollo 
sostenible y de una legislación adecuada es que haya una oportuna reflexión e 
investigación sobre esta región que se ha enmarañado de tópicos comunes, y 
que las pesquisas pueden contribuir a encontrar el camino en este espacio 
plural de conocimiento.  
 
En este sentido, como institución del Estado el Congreso de la República de 
Perú convoca al programa BECAS AMAZONÍA 2013 que tiene el propósito de 
contribuir con una subvención económica a estudiantes peruanos y peruanas 
que han finalizado el postgrado de ciencias sociales, ambientales o estudios 
culturales en una universidad peruana con el objetivo de promover y 
fortalecer la reflexión sobre la Amazonía: sus procesos sociales, 
medioambiente, recursos naturales,actores y protagonistas. 
 
El Congreso de la República de Perú con este apoyo a estudiantes peruanos y 
peruanas busca contribuir a concretar el derecho a la educación.  
 

OOOBBBJJJEEETTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOONNNVVVOOOCCCAAATTTOOORRRIIIAAA   

La convocatoria tiene por objeto posibilitar que los postulantes continúen y 
concluyan sus investigaciones de postgrado con referencia a la Amazonía, 
teniendo por finalidad facilitar la formación superior de recursos humanos, y 
el fortalecimiento de las instituciones académicas y de investigación del país. 
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RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   PPPAAARRRAAA   LLLOOOSSS   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTAAANNNTTTEEESSS   DDDEEE   LLLAAA   BBBEEECCCAAA   

1. Tener la nacionalidad peruana. 
2. Sólo se podrá solicitar una beca por persona. 
3. No ser actualmente beneficiario de ningún programa de becas en Perú y 
el extranjero. Adjuntar Declaración Jurada. 
4. Haber finalizado los estudios de Maestría o Doctorado en Ciencias 
Sociales, Ambientales o Estudios Culturales en una Universidad Peruana. 
5. No registrar antecedentes penales y policiales. Declaración Jurada al 
momento de presentación de la solicitud. 
6. Indicar una dirección de correo electrónico permanente, personal e 
intransferible a efectos de notificaciones. 
7. Presentar el Plan de Estudios de la investigación a realizar. Dicho plan 
debe estar inscrito en una universidad peruana donde realizará la 
investigación. 
8. Presentar solicitud de beca dirigida al Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones del Congreso de la República. Las solicitudes de beca 
tendrán que ser presentadas en idioma español. 
 

 

Nota: Quedaran eliminadas aquellas solicitudes que aleguen datos no contrastables o 

falsos y las que no cumplan con los requisitos establecidos. 

CCCRRROOONNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA    

 
Los etapas del proceso, son los siguientes: 
ETAPAS Fechas  Instancia competente 

CONVOCATORIA Del 15 de octubre al 15 de 

noviembre de 2012 

Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones del 

Congreso de la República 

RECEPCION DE 

SOLICITUDES 

15 de noviembre 

improrrogable 

Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones del 

Congreso de la República 

EVALUACION DEL COMITÉ 

DE SELECCIÓN 

Del 16 de noviembre al 16 

de diciembre 2012 

Comité de Selección 

PUBLICACION DE 

RESULTADOS  

20 de diciembre de 2012 Comité de Selección 

COMUNICACIÓN DE LA 

ACEPTACIÓN DE LA BECA 

2 de enero de 2013 Becarios 

 

EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDDEEESSS   YYY   PPPUUUBBBLLLIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS      
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El órgano administrativo competente para la evaluación de las solicitudes y 
selección final de las becas será la Comisión de Selección nombrada por el 
Presidente del Congreso y presidida por la persona que él designe, e integrada 
por el Jefe de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, 
quien actuará como secretario, y tres miembros. 
 

La Comisión instruirá los procedimientos para la concesión de las becas y 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos aportados por los 
solicitantes, en virtud de lo cual y una vez efectuadas las comprobaciones 
oportunas, y terminado el proceso de evaluación, presentara los resultados de 
la convocatoria.  
 

Para el proceso de evaluación la Comisión podrá contar con el asesoramiento 
externo de expertos por áreas temáticas procedentes de las Universidades y 
Centros de investigación de Perú. 
 

Se incluirán en el proceso de evaluación una entrevista con los solicitantes. 
Los resultados serán publicados en el portal institucional. 
 

OOOTTTOOORRRGGGAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   LLLAAA   BBBEEECCCAAA    

La Comisión de Selección, en base a los criterios señalados en el Anexo I será 
la encargada de seleccionar a los becarios beneficiarios con la subvención 
publicando los resultados en el portal institucional. 
 

Asimismo, el Jefe de la Oficina de Comunicaciones será el encargo de notificar 
vía correo electrónico a los postulantes seleccionados para el otorgamiento de 
la subvención.  
 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTUUUDDDEEESSS   
 

Los solicitantes de beca, deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Solicitud.  
2. Declaración responsable firmada relativa a la residencia en Perú. 
3. Copia del DNI. 
4. Copia certificada de la certificación académica personal y del título 
universitario alcanzado expedido por la Universidad. 
5. Curriculum vitae desarrollado en un folio como máximo (los documentos 
acreditativos podrán exigirse «a posteriori» y «ad hoc»). 
6. Originales de las dos cartas o avales de profesores, profesionales o 
personalidades de Perú o el extranjero y con estudios sobre la Amazonía, 
de fecha anterior no superior a un año, relevantes por su relación 
académica o profesional con el solicitante.  
7. Una fotografía reciente tipo pasaporte con el nombre y apellidos al 
dorso. 
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8. Copia simple del Registro Único del Contribuyente. 

Esta documentación deberá presentarse en la Mesa de Partes del  Congreso 
de la República de Perú en la fecha indicada en el cronograma.  

 

FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO      
 
La presente convocatoria se realizará con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias de los ejercicios de Becas Amazonía.  
 
El presente programa BECA AMAZONIA 2013 se financiará con cargo a recursos 
propios del Congreso de la República, año fiscal 2013, por la fuente de 
recursos directamente recaudados. 
 
Subvención mensual 
 

La subvención mensual de la beca se otorgara según lo establecido en el 
Anexo III o su equivalente en moneda nacional, por persona y mes, y durante 
un año. 
 
El pago de la dotación mensual de la beca se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que indique el beneficiario. 
 

OOOBBBLLLIIIGGGAAACCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   BBBEEECCCAAARRRIIIOOOSSS   
 
Los beneficiarios estarán obligados a: 

1. Comunicar la aceptación expresa a la propuesta de otorgamiento de beca 
de la Comisión de Selección, por correo electrónico a la Oficina de 
Comunicaciones del Congreso de la República, en el período de diez días 
hábiles desde su notificación por correo electrónico. Si no fuera aceptada en 
dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma.  
2. Presentarse personalmente en la Oficina del Jefe Comunicaciones del 
Congreso de la República, en el plazo de 10 días a partir de concluida la etapa 
de aceptación de la beca. 
3. Residir en el lugar donde realice sus estudios durante el período de la beca, 
y no ausentarse del mismo sin previa comunicación y autorización de la 
Oficina del Jefe de Comunicaciones del Congreso de la República, que 
resolverá, en su caso, la reducción, revocación o reintegro de la beca. 
4. No podrá cambiar de estudios, ni de centro previsto, ni de fechas sin la 
previa autorización del Jefe de Comunicaciones del Congreso de la República. 
Los cambios de fechas no podrán afectar de forma significativa a los objetivos 
y cumplimiento del proyecto para el que se haya concedido la beca. 
5. Remitir al Jefe de Comunicaciones del Congreso de la República copia del 
plan de estudios de la investigación. 
7. Si lo requieren las actividades de investigación, solicitar permiso al Jefe de 
Comunicaciones del Congreso de la República, con el aval de los tutores de 
estudio, para ausentarse de Perú, por un periodo no superior a un tercio del 
periodo de concesión de la beca y comunicar al Jefe de Comunicaciones del 
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Congreso de la República su reincorporación. Si la ausencia excediera de estos 
períodos, se aplicará una reducción proporcional en la mensualidad de beca 
correspondiente, o la revocación y reintegro de la beca, en su caso, salvo que 
se haya autorizado previamente por el Jefe de Comunicaciones del Congreso 
de la República. 
8. De conformidad con la política de fomento del acceso abierto (open access) 
a los resultados de la investigación científica, en el caso de que la beca dé 
lugar a trabajos de investigación, los beneficiarios del programa de Becas 
Amazonía deberán permitir el acceso abierto a los resultados de su 
investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto en su 
universidad, organismo público de investigación y/o en un repositorio 
temático, en el que deberán depositar una copia de la tesis o del artículo 
publicado o la versión final del mismo, aceptada para su publicación, 
pudiendo también incluir los documentos de trabajo, los resultados de los 
experimentos, etcétera, en un plazo de doce meses para las áreas de ciencias 
sociales y humanidades, desde el momento de publicación del artículo o 
inmediatamente después de su aprobación en el caso de las tesis. 
Además, se deberá mencionar la condición de «Becario/a del Congreso de la 
República de Perú- Beca Amazonía» en los trabajos de investigación que vayan 
a ser publicados y/o depositados. 
9. Realizar la actividad propuesta para la beca en el plazo que se establezca 
en la resolución de su concesión, y presentar la memoria de la misma en el 
plazo máximo de un mes después de finalizada la beca. 
10. Cumplir con dedicación sus obligaciones de investigación en el centro de 
investigación de acogida en las condiciones y bajo la disciplina de trabajo que 
éste establezca, sin que ello implique vinculación laboral con esa entidad. 
11. No desempeñar labor alguna remunerada en Perú o en el exterior durante 
el periodo de vigencia de la beca, sin previa autorización del Jefe de 
Comunicaciones del Congreso de la República. 
12. Mantener un comportamiento cívico en la convivencia y provechoso en el 
Centro de Estudios. 
13. No aceptar de forma concurrente con la Beca Amazonía cualesquiera otras 
becas o ayudas de estudios, concedidas o en tramitación, para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entidades públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras. 
 

CCCOOOMMMPPPRRROOOMMMIIISSSOOOSSS   DDDEEE   LLLOOOSSS   SSSOOOLLLIIICCCIIITTTAAANNNTTTEEESSS   

 

Los solicitantes, por serlo, aceptan en todos sus términos las Bases Generales 
de la presente convocatoria, así como lo resuelto por la Comisión. 
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RRREEEVVVOOOCCCAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   IIINNNTTTEEERRRRRRUUUPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPAAAGGGOOO,,,   RRREEEIIINNNTTTEEEGGGRRROOO   YYY   CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   IIIRRRRRREEENNNUUUNNNCCCIIIAAABBBLLLEEE   

DDDEEE   LLLAAA   BBBEEECCCAAA   
 

El Jefe de Comunicaciones del Congreso de la República, podrá interrumpir 
el pago de la beca, si concurriera alguna de las causas siguientes: 

1. Obtención de la beca sin reunir las condiciones y requisitos solicitados. 
2. Incumplimiento de alguna de las obligaciones de las Bases de la 
Convocatoria. 
3. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para 
ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. 
4. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención. 

 

Para tal efecto, bastará que el Jefe de Comunicaciones del Congreso de la 
República remita una carta al becario, a quien se le dará un plazo de 15 días 
hábiles para que formule sus descargos luego de lo cual el Jefe de 
Comunicaciones del Congreso tendrá un plazo de 5 hábiles para emitir el 
pronunciamiento motivado respecto a si procede/o no la revocación definitiva 
de la beca, o en su caso, reintegro de alguna o todas las cantidades 
percibidas, así como el interés de demora desde el momento en que se 
efectuó el desembolso de las mismas. 
 
La beca una vez otorgada es irrenunciable. 
 

EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAA   
 
 
Una vez terminado el Programa de Becas Amazonía se realizará una 
evaluación de la misma. La evaluación tendrá como objetivo buscar la mejora 
y dar pistas para una adecuada implementación que se incorporarán para las 
siguientes ediciones o en programas similares. 
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AAANNNEEEXXXOOO   III   
 

Programa de Becas AMAZONÍA de la convocatoria del curso académico 
2013. 

1. Requisitos, duración y subvención. 

Duración: un año (improrrogable). 

Subvención: 

• De acuerdo al Anexo III. 
• Seguro de asistencia médica según lo establecido. 

Subvención de dos viajes a la zona de trabajo, previamente planificado. 

2. Criterios de evaluación. 

• El currículo académico-profesional del solicitante, acreditativo de su 
nivel de excelencia académica así como la pertinencia de los conocimientos y 
experiencias referidas. (Máximo 3 puntos) 

• La motivación y la orientación profesional actual hacia la Amazonía 
(Máximo 3 puntos). 

• Las evidencias de fortalecimiento institucional en la universidad o sector 
público de origen derivadas de la realización de la beca (Máximo 3 puntos). 
Conocimiento de lengua del inglés (imprescindible, Máximo 1 punto) y de una 

lengua amazónica de preferencia (Máximo 1 punto) 

• Avales (Máximo 1 punto). 
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