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Preparación administrativa                 

Fase 1: Convocatoria                 

Convocatoria                 

Difusión de la convocatoria en Universidades 

y Centros de investigación 
   

 
            

Difundir en medios de comunicación [breve 

conferencia de prensa de información] 
   

 
            

                 

Presentar solicitud de beca                 

PRODUCTOS:  

- Documento de convocatoria 
- Informe de difusión de convocatoria 

[que Universidades hicieron la 
promoción y difusión] 

- Informe de la difusión en medios de 
comunicación. 

- Impreso de las solicitudes de las becas 

   

 

            

Fase 2: Comisión de Selección                 

Constitución de la Comisión de Selección 

[compuesta por 4 miembros] 
   

 
            

Procedimientos y actuaciones de la Comisión 

de Selección  
   

 
            

Realización de entrevistas a los solicitantes                 

Valoración de las solicitudes                 

Resolución de los seleccionados/das y 

suplentes 
   

 
            

PRODUCTOS:                  
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- Acta de Constitución de la Comisión de 
Selección. 

- Actas de actuaciones y procedimientos 
de la Comisión de Selección 

- Entrevista con los seleccionados por la 
Comisión 

- Resolución de los/las seleccionados y 
suplentes 

Fase 3: Documentación de los 

seleccionados/das 
   

 
            

Solicitud de Beca 
                

Declaración responsable firmada relativa a la 
residencia en Perú. 

                

Copia certificada del DNI.                  

Copia certificada de la certificación 
académica personal y del título universitario 
alcanzado expedido por la Universidad o 
Centro. 

   
 

            

Curriculum vitae desarrollado en un folio 

como máximo (los documentos acreditativos 

podrán exigirse «a posteriori» y «ad hoc»). 

   

 

            

Originales de las dos cartas avales de 
profesores, profesionales o personalidades de 
Perú y con estudios sobre la Amazonía, de 
fecha anterior no superior a un año, 
relevantes por su relación académica o 
profesional con el solicitante, cuyo texto 
previamente habrá sido introducido en el 
apartado correspondiente de la aplicación 
telemática.  

   

 

            

Una fotografía reciente tipo pasaporte con el 

nombre y apellidos al dorso. 
   

 
            

Cuando el solicitante esté sujeto a las 

obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social, deberá presentar certificado de la 

SUNAT, respectivamente 

   

 

            

                 

PRODUCTOS:  

- Documentación final revisada y con 
visto bueno de la selección 

   
 

            

Fase 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS                 
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- Presentación de los resultados: 

Publicación de los los/las seleccionados 

de la becas Amazonía. 

- Breve rueda de prensa 

 

   

 

            

PRODUCTOS:  

- Publicación de lista de seleccionados 
- Informe de rueda de prensa 

   
 

            

 

 

 

  



AAANNNEEEXXXOOO   IIIIIIIII   
 

Subvención económica 

 

SUBVENCIÓN Cantidad Unidad Coste unitario TOTAL S/. 

A. Becarios/ Becarias  3 becarios/ras 12 meses 10,500   126,000   

Becario/a 1 1 12 meses 3,500   42,000   

Becario/a 2 1 12 meses 3,500   42,000   

Becario/a 3 1 12 meses 3,500   42,000   

B. Gastos de desplazamiento       12,000   

Becario/a 1 [2 viajes a la zona de 

estudio] 
4,000   1 4,000   4,000   

Becario/a 2 [2 viajes a la zona de 

estudio] 
4,000   1 4,000   4,000   

Becario/a 3 [2 viajes a la zona de 

estudio] 
4,000   1 4,000   4,000   

C. Gastos administrativos       6,000   

Seguros de salud 3 12 meses    6,000   

TOTAL     144,000   

 
 


