
                                              

 
  

 

BECAS PARA JÓVENES INDÍGENAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA (UNAP) – IQUITOS, LORETO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú en alianza con la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Organización de 
Estudiantes de Pueblos Indígenas del Perú (OEPIAP), ofrece doce (12) 
becas para culminar sus estudios universitarios. 

 

Dirigido a:  

 

 

 

 

 

 

Características de la Beca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres y varones pertenecientes a pueblos indígenas, de 
escasos recursos económicos, que no sean o hayan sido 

beneficiados por alguna otra beca, que estén cursando sus dos 
últimos años de su carrera en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP), y que sean miembros de la 
Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas del Perú 

(OEPIAP).  

 La beca es completa e integral.  
 Cubre gastos de alimentación, alojamiento, movilidad, materiales de 

escritorio, internet, libros y gastos administrativos de la universidad 
por dos años. 

 Tutorías para apoyo integral (académico, psicológico, antropológico). 
 Cubre gastos para la elaboración de la tesis: trabajo de campo/ viajes 

a comunidades/ materiales de laboratorio, redacción de tesis, por 
cuatro meses. 

 Asesoría de tesis. 
 Gastos administrativos de la universidad para la sustentación y 

obtención del título profesional.  
 Cursos y seminarios complementarios que fortalezcan nivel 

académico, identidad personal, indígena, así como cualidades como 
estudiantes universitarios. 

 



                                              

 
  

 

Requisitos para aplicar a la Beca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de postulaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jóvenes indígenas, mujeres y varones, de 
escasos recursos económicos. 

 Quedan exceptuados jóvenes indígenas que 
cuenten o hayan contado con una beca. 

 Que valore su lengua, su cultura y tenga arraigo 
con su comunidad o pueblo de origen. 

 Estudiantes que están cursando el 7°, 8°, 9° o 
10° ciclo en la Universidad Nacional de 
Amazonía Peruana (UNAP). 

 Ser miembro de OEPIAP. 
 No tener antecedentes penales, policiales o 

judiciales. 

Presentar: 
 Promedio ponderado hasta el 6to ciclo. 
 Promedio ponderado semestral aprobado de 12 

puntos. 
 Formulario de postulación adjunto. 
 Un ensayo (máximo dos páginas) que explique 

las razones por las cuales solicitas la beca, tu 
vinculación con OEPIAP y cómo piensas que tu 
profesionalización te beneficiará no sólo a tu 
persona, a tu familia, sino a tu comunidad de 
origen y pueblo al que perteneces. 

 Hoja de vida o CV (corto) 
 Carta de presentación de OEPIAP. 

 

 Se recibirán hasta el sábado 8 de 
febrero de 2020, de manera física y 
virtual. 

 Enviar por correo electrónico a: 
saywa@chirapaq.org.pe 

 Y en físico a la organización OEPIAP: 
Los Claveles 146, Santa Clara. 

 Comunicación de obtención de 
becas: 2 de marzo de 2020. 

 

 

mailto:saywa@chirapaq.org.pe


                                              

 
  

Descargue el formulario de inscripción: 

 

 

 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

 

 

 

 

http://chirapaq.org.pe/es/wp-
content/uploads/sites/3/2020/01/fomulario-beca-chirapaq.docx 

http://chirapaq.org.pe/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/fomulario-beca-chirapaq.docx
http://chirapaq.org.pe/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/fomulario-beca-chirapaq.docx


                                              

 
  

 


