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Presentación

Financiamiento

Compromiso de difusión

El Vicerrectorado de Investigación (VRI) de la PUCP, en su compromiso de 
incentivar y apoyar las iniciativas de investigación de los estudiantes y consciente 
del difícil momento que viene atravesando el país y las familias de nuestra 
comunidad universitaria dada la emergencia sanitaria, ha creado el Fondo 
Extraordinario de Apoyo a la Investigación para Estudiantes 2021. A 
través de este fondo los estudiantes podrán acceder a una ayuda económica como 
apoyo para culminar y sustentar el informe de tesis, conducente al título de 
Licenciado(a) en Educación, en alguna especialidad.

FONDO EXTRAORDINARIO DE APOYO 
A LA INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES 2021

Bene�ciarios

La categoría tesis de Licenciatura beneficiará a diez estudiantes de pregrado, del 
décimo ciclo, que cumplan con los requisitos para postular y de evaluación para ser 
seleccionados.
Los estudiantes solo pueden ser beneficiados con este fondo una única vez, no 
pueden postular al mismo en ninguna de sus modalidades.
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Se apoyará a 10 estudiantes del décimo ciclo que cumplan con los requisitos y 
cuyas tesis sean seleccionadas. Cada uno recibirá S/. 2 000 de apoyo en la fecha 
programada (ver cronograma).

El estudiante beneficiado se compromete a participar en alguna de las acciones de 
difusión de la investigación convocada por la Facultad de Educación.
1. Mesa redonda sobre los temas de investigación, en los jueves culturales.
2. Póster y entrevista a ganadores, que serían difundidos en la web de la facultad.
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Cronograma

Fecha de 
postulación

Del lunes 15 hasta el 31 de agosto del 2021

Viernes 15 de octubre de 2021
En la web de la facultad y por carta al beneficiario

Noviembre del 2021

Setiembre 2021

Requisitos

Publicación 
de resultados

Evaluación 
del jurado

Entrega del fondo

Plan de tesis elaborado según esquema de la 
Facultad de Educación, inscrito en el campus virtual 
hasta el 7 de junio.
Contar con el aval y asesoría de un profesor de la 
Facultad de Educación.
Tener idioma 1 acreditado y avance en idioma 2 
hasta el intermedio 6, referenciado (adjuntar 
constancia o certificado).
Presentar avance del informe de tesis calificado en 
el semestre 2021-1(en Word).
Carta del asesor sobre el nivel de avance en el 
desarrollo de su tesis y su viabilidad para culminar el 
30 de noviembre del 2021.
Carta compromiso del estudiante sobre entrega del 
informe de tesis culminado el 30 de noviembre del 
2021 y compromiso de difusión.
Haber culminado su plan de estudios hasta el 
noveno ciclo.

Presentar a dirección de estudios:
Carta del asesor sobre el nivel de avance en el 
desarrollo de su tesis y su viabilidad para culminar el 
30 de noviembre del 2021.
Avance del informe de tesis calificado en el 
semestre 2021- 1 (en Word).
Carta compromiso del estudiante.
Constancia o certificado del avance en el idioma 2.
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Para informes y envío de documentos escribir al correo 
direst-educa@pucp.edu.pe  y colocar en asunto: Concurso Tesis de 
Licenciatura.


