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Ayudas económicas para la obtención del grado de doctor  

 Convocatoria 2019  

 
Bases para postulación 

 

Esta ayuda tiene como objetivo apoyar la obtención del grado de doctor de los profesores de la PUCP 

en universidades extranjeras. Para ello, la DARI financia el viaje de tres (3) profesores PUCP al 

extranjero para defender su tesis doctoral. 

  

DIRIGIDO A  

Profesores de la PUCP que hayan terminado sus estudios doctorales en una universidad del extranjero 

y estén próximos a sustentar su tesis. 

 

BENEFICIOS 

 

Se otorgarán ayudas económicas de hasta S/. 10,000 (diez mil con 00/100 soles), que incluyen los 

siguientes rubros: 

 

- pasaje aéreo de ida y vuelta (en clase turista)*, 

- seguro médico (assist card, para cinco días), 

- alojamiento y manutención (para 5 días)**. 

 

*Una vez comprados los pasajes de ida y vuelta, la DARI no se compromete a cubrir los costos de penalidades por cambios de 

fechas.  

**Los montos por concepto de alojamiento y manutención serán establecidos por la DARI en función del país de destino. Todas 

las gestiones de compra serán realizadas por la DARI.  

 

DURACIÓN Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La ayuda deberá ejecutarse entre enero y noviembre de 2020. 

 

SELECCIÓN 

 

El comité de selección de los ganadores estará conformado por las siguientes personas: 

 

- el vicerrector de investigación, 

- la vicerrectora académica, 

- la directora académica de la Dirección Académica del Profesorado, y 

- el director académico de la Dirección Académica de Relaciones Institucionales. 

 

En la selección de los beneficiarios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

- antecedentes del postulante en investigación y docencia, con especial énfasis en su 

trayectoria de publicaciones, 
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- relevancia o interés de la tesis doctoral, y 

- nivel y prestigio de la universidad de destino. 

 

 

DOCUMENTOS POR PRESENTAR 

 

Los interesados deberán presentar un expediente que contenga lo siguiente: 

 

- currículum vitae (solo se admitirá el CV PUCP en su versión completa), 

- ficha de postulación debidamente llenada, 

- declaración de compromiso firmada por el postulante en donde se comprometa a sustentar 

la tesis en las fechas previstas para la ejecución de la ayuda económica, 

- carta del asesor de la tesis en que se señale que la tesis será sustentada en el plazo previsto 

para ello, 

- carta de presentación del jefe de departamento en que se indique la categoría docente y 

dedicación del candidato, y se mencione que se concederá la licencia correspondiente (con o 

sin goce de haber según el caso) de resultar ganador.  

 

 

FECHA LÍMITE 

 

Los interesados deben enviar la documentación completa (en formato digital) al correo electrónico 

docenteinternacional@pucp.pe hasta el viernes 4 de octubre a las 5:00 p. m. (poner como asunto del 

mensaje “Postulación apoyo para la obtención del grado de doctor”). 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

 

Si desea más información, puede comunicarse con la Sección de Internacionalización Académica a los 

anexos 2165 o 2029; también, puede visitar: 

http://internacionalizacion.pucp.edu.pe/internacionalizacion-docente- pucp/ 
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