
Concurso de Becas para Jóvenes Investigadores - SEPIA XX 

Temas Centrales: 

o Los riesgos de alcanzar un «punto de inflexión» en la Amazonía y las estrategias para 
evitarlo. 

o Mundo rural pospandemia: impactos, efectos y oportunidades. 

o Gobernanza de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. 

SEPIA ofrece hasta 6 becas de investigación de S/. 5,000.00 (Cinco Mil Soles)  cada una, para jóvenes 

investigadores de cualquier disciplina, con la condición de que se ajusten a los requisitos y a uno de 

los temas de los términos de referencia de la convocatoria del SEPIA XX.  

Las propuestas pueden tratarse de una investigación nueva o del complemento de una investigación 

en curso. Las propuestas serán revisadas y evaluadas por el Comité Académico de SEPIA y serán 

seleccionadas en base a la calidad, rigurosidad y originalidad de la investigación.  

Los becarios contarán con la asesoría de un tutor para el desarrollo de su investigación, y deberán 

asistir a dos talleres. Se espera que los becarios logren culminar su investigación para presentar los 

resultados en el próximo seminario bienal SEPIA XX que se llevará a cabo en la ciudad de Lima en 

octubre del 2023. SEPIA correrá con los gastos de transporte y alojamiento de los becarios cuyas 

ponencias sean seleccionadas y éstos sean de otras regiones del país. Si se presenta más de un autor 

por ponencia, solo se cubrirá los gastos de participación en el SEPIA XX de uno de los autores.  

Requisitos para participar: 

o Edad máxima: 30 años, cumplidos hasta el 31 de diciembre 2022. 
o Presentar a tiempo su propuesta de investigación en uno de los tres temas del SEPIA XX. 
o El haber sido ganador de una beca SEPIA o presentado una ponencia anteriormente no es 

impedimento para postular a este concurso. 
o Es indispensable tener disponibilidad para desarrollar las tareas asociadas a la 

investigación y para asistir a los talleres respectivos, cuyas fechas se avisarán con la debida 
anticipación. 

o En el caso de propuestas con dos o más autores, solo un autor será responsable de la 
investigación y firmará el convenio de becas. 

Propuesta de Investigación: 

La propuesta debe presentarse en un documento Word con letra Times New Roman de 12 puntos e 

interlineado 1.5 y debe contener las siguientes secciones: 

o Resumen de la propuesta de investigación (15 líneas). 
o Justificación y objetivos del estudio (máx. 4 páginas). 
o Metodología, técnicas de investigación, fuentes de información (máximo 4 páginas). 
o Cronograma de ejecución del estudio (una tabla o cuadro). 

o Bibliografía. 

Cronograma: 

Registro y Envío de propuestas de investigación: Hasta el 27 de febrero del 2023, hasta las 23:59 

hrs. 

Resultados del concurso: 8 de marzo del 2023. 

 


