
“Escuela Doctoral Franco-
Peruana en Ciencias de la
Ingeniería y Geociencias”

(EDFPCIG)
Fecha de cierre:

15 de noviembre, 2019

OBJETIVO GENERAL

Lograr la formación de una nueva generación de investigadores y promover el intercambio y la

cooperación científica franco-peruana, a través del otorgamiento de becas de doctorado bajo el

formato de “co-tutela” o de “co-dirección”, tanto en Francia como en el Perú en el ámbito de las

Ciencias de la Ingeniería y Geociencias.

PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA:

Las postulaciones que se presenten en este concurso, deben estar vinculadas a Energía y

Medioambiente. Las temáticas científicas de la EDFPCIG son las siguientes:

Geociencias (geología, geofísica, hidrogeología, climatología)

Geoquímica

Impacto de las actividades petroleras y mineras.

PÚBLICO OBJETIVO

En el presente concurso pueden participar peruanos y/o franceses que cuenten con la nacionalidad

peruana para continuar o iniciar estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú

(PUCP) en Ciencias de la Ingeniería y Geociencias y en una universidad francesa contraparte de la

unidad mixta del Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

FINANCIAMIENTO Y PLAZO

Se otorgará al menos dos (02) Becas en Programas Doctorales para los beneficiarios de la

convocatoria 2019, las cuales serán financiadas con fondos provenientes de la EDFPCIG, con

excepción de EL CONCYTEC y EL FONDECYT para la convocatoria 2019.

El monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios, es de hasta €34,000 euros

por un plazo de 36 meses.

 

Infórmate más (https://posgrado.pucp.edu.pe/beca-fondo/beca-escuela-doctoral-franco-peruana-

ciencias-ingenieria-y-geociencias/)

Infórmate más Bases Postulación

 (http://www.cienciactiva.gob.pe/)
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