
N° Preguntas Respuesta

1
¿Pueden compartir el modelo convenio a ser firmado o 

esto se realizará una vez seleccionados los ganadores?

Efectivamente, los postulantes seleccionados firmaran un contrato con nuestra 

organización por la beca que se les otorgara. Para esta etapa de la convocatoria 

no se publicara el modelo de contrato, sin embargo, esta información será 

compartida con todos los postulantes que serán pre-seleccionados.

2
¿Podría postular a la beca de investigación para tesis de 

maestría sin estar matriculado?

No puede postular a la beca, se recomienda revisar los requisitos establecidos 

en los TdR de la convocatoria.

3
¿Es posible postular con un tema de investigación 

realizada por dos personas? 

Si es posible postular con un tema de investigación y autoría compartida (02 

estudiantes).

4
¿Dónde podría obtener la información de la población de 

las comunidades indígenas Awajun?

En el siguiente link del INEI encontrara información que solicita: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib15

97/TOMO_01.pdf

5
¿Es posible postular con un tema de investigación con 

autoría compartida?

Si es posible postular con un tema de investigación y autoría compartida (02 

estudiantes).

6

¿Es posible postular, siendo de pregrado (ciclo XI) de la 

carrera de Derecho, con una propuesta alineada al eje de 

investigación en el Sistema de Gobernanza en los 

procesos locales indígenas de gobernanza y toma de 

decisión sobre acceso y uso de los recursos naturales 

entre comunidades Awajún del Alto?

No es posible. Estas becas están dirigidas a estudiantes o egresados de 

posgrado. Se recomienda revisar los alcances y requisitos de la convocatoria. 

El próximo año tenemos programado realizar otra convocatoria para becas de 

investigación.

7

¿Desde cuándo se puede iniciar con las labores de 

campo?¿Podria consignar en el  proyecto desde diciembre 

2021 - Febrero 2022 para realizar las labores de campo?

Se recomienda consignar el trabajo de campo desde enero del 2022.

8

En relación al idioma, ¿se puede presentar la propuesta de 

investigación, y la carta de recomendación del asesor de 

tesis en inglés ó se requiere la traducción?.

Si, se puede presentar la propuesta y carta de recomendación en inglés, en el 

caso de ser seleccionado le solicitaremos nos envie la propuesta de 

investigación en español. 

9

En relación a la fecha límite de entrega, ¿es posible 

entregar el 29 de octubre la propuesta de investigación en 

borrador, enviando la propuesta final con firma del asesor 

y carta de recomendación más adelante? Lo consulto 

porque de acuerdo a mi programa de estudios, los 

asesores especializados serán asignados a inicios de 

noviembre, pero la propuesta de investigación se está 

desarrollando desde ahora con el acompañamiento de un 

profesor de aula. El asesor da su visto bueno tras la 

revisión del mismo.

Los postulantes que NO cumplan con los requisitos descritos en los términos de 

referencia de la convocatoria no serán considerados en la evaluación. Para el 

caso de la consulta, recomendamos que su propuesta de investigación sea 

firmada por el profesor de aula que le está acompañando, posteriormente 

puede regularizar el nombramiento del asesor cuando su universidad le asigne, 

en este caso el profesor se convertirá en su co-asesor. 

10
¿Cual sería el costo aproximado de estadía y alimentación 

con las comunidades nativas por 6 meses?

El costo aproximado por día en alimentación es 30.00 Soles (desayuno, 

almuerzo y cena) y el alojamiento es 50.00 Soles

11

¿Cuál sería el costo de un guía de la comunidad por el 

tiempo de 6 meses y que trabajará 12 horas conmigo 

tomando datos?

El costo aproximado de un jornal por día en las comunidades nativas es 40.00 

Soles.

12

Para el Eje de investigacion 5, ¿Cuál es el ámbito de 

estudio para el eje 5, es decir qué comunidades del 

Bosque de protección Alto Mayo serán parte de la 

investigación?

Las Comunidades Nativas Awajún ubicadas en el paisaje del Alto Mayo y que 

están consideradas para las propuestas de investigación son: Shampuyacu, Alto 

Mayo, Alto Naranjillo, Huascayacu y Morroyacu, en el anexo a este documento 

se puede visualizar el mapa de ubicación de las comunidades nativas.
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13

Si pudieran brindar mayor información acerca de la 

logística para el trabajo de investigación en el ámbito de 

estudio, cuáles son los accesos, tiempo de viaje, precios 

de los alojamientos y servicios de alimentación de las 

comunidades Awajun, para hacer una correcta estimación 

de tiempos y presupuesto.

El acceso a las CCNN de Shampuyacu, Alto Mayo, Alto Naranjillo y Huascayacu 

es por vía terrestre a través de la carretera Fernando Belaunde Terry, el tiempo 

de viaje en autos tomando como punto inicial la localidad de Rioja es de: 1.00 

hora a la comunidad nativa de Shampuyacu, 2.00 horas a la comunidad nativa 

Alto Mayo, 1.30 a la comunidad nativa Alto Naranjillo, 1.30 horas a la comunidad 

de Huascayacu, y a la comunidad nativa de Morroyacu es por vía terrestre con 

un tiempo de viaje de 2.00 horas hasta el puerto de Shimpiyacu y por vía fluvial 

con 3.00 horas (en bote). El precio de alojamiento en promedio es 50.00 Soles 

por noche y la alimentación es 30.00 soles (incluye desayuno, almuerzo y cena).

14
¿Cuáles son las consideraciones para el trabajo de campo 

en temporada de lluvias? 

Si tiene planificado realizar el trabajo de campo en temporada de lluvias, el 

investigador deberá de prever el uso de indumentaria básica para lluvias, como 

un capote o poncho de agua, o en su defecto un paraguas y también botas de 

jebe.

15
¿Cómo se da la retroalimentación con los involucrados del 

proyecto macro?

Antes del inicio de las actividades de campo, los postulantes seleccionados de 

la beca realizarán una presentación de su proyecto de investigación a las 

autoridades y comuneros de la(s) comunidad(es) nativa(s) involucradas, así 

mismo al concluir el trabajo de campo  deberá realizar una presentación sobre 

los resultados preliminares de la investigación a las autoridades y comuneros de 

la(s) comunidad(es) nativa(s) involucradas.

Samlam 

1/10

16
¿Es indispensable que este documento sea plasmado 

como tesis del estudiante que este postulando?
Si, la Beca es para estudiantes de pre y posgrado

 Marysol 

3/10

17

 ¿Es válida la revisión de un profesor del curso de 

Metodologías de Investigación o tiene que ser revisado 

por un asesor asignado por la universidad?

Es imprescindible que el asesor revise y apruebe el proyecto de tesis, asimimo 

un requisito para la postulación es la carta de recomendación del asesor.

Luz 

Sanchez 

1/10

18

¿Las CCNN Awajún realizan el método de cultivo de café 

bajo sombra, café sin sombra o ambas?En la busqueda de 

información solo encontré información del método de 

cultivo de café bajo sombra promovido, recientemente, por 

SERFOR de las CCNN de la región de Junín.

En el territorio de las CCNN Awajún existen áreas con cultivos de café sin y con 

sombra, es su mayor parte cultivadas por colonos (personas que migraron de 

Cajamarca, Piura, Amazonas) en terrenos que están alquilados por los 

comuneros Awajún; también hay áreas con café y cacao que son cultivadas por 

los comuneros Awajún con el apoyo de proyectos que impulsamos en CI Perú

Luz 

Sanchez 

6/10

19

Dentro de las directrices para la propuesta del proyecto de 

investigación se encuentra el Presupuesto ¿Esta 

información se repite en el Anexo 3?

En el Anexo 3 encontaras el formato e instrucciones para presentar el 

presupuesto del proyecto de tesis. 

Uriel 

19/10
20

¿Cuándo se dará a conocer la lista de ganadores?¿Se 

efectuará un acuerdo de contrato?

La lista de ganadores se publicara la primera semana de diciembre; y con ellos 

se firmara un convenio.
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