
Convocatoria Investigadores/as asociados/as 
 

Este documento se ha formulado con el fin de establecer algunos lineamientos para posibles 

investigadores/as que deseen asociarse al Centro Bartolomé de las Casas. Dado el 

compromiso institucional con la generación de propuestas de gestión y gobernanza del 

territorio basadas en el estudio profundo y la comprensión del mundo rural andino y 

amazónico, se hace necesario establecer contacto con personas que deseen contribuir con 

el conocimiento y la profundización de estos temas. Estas investigaciones deberán ser 

pertinentes, apropiadas y relevantes de acuerdo a las discusiones y debates actuales, así 

como también articularse con los ejes estratégicos de la institución. 

 

Requisitos 

● Solicitud formal de afiliación, dirigida al Director del CBC y a la coordinadora del 

Colegio Andino, indicando el tiempo de permanencia y las fechas de inicio y término 

de la afiliación. 

Director del CBC: Carlos Herz Sáenz. carlos.herz@apu.cbc.org.pe  

Coordinadora del Colegio Andino: Cecilia Sueiro. cecilia.sueiro@apu.cbc.org.pe  

● Copia de la propuesta de investigación (resumen de 2 a 3 páginas). 

● La investigación debe aportar a los objetivos y/o ejes estratégicos del CBC. 

● Indicar la filiación al CBC al publicar en revistas indexadas. 

● Carta de recomendación de un(a) docente o de una institución académica.  

● Presentación de avances de la investigación en el espacio de Colegio Andino para 

aportes (antes y durante el proceso de investigación). 

● Currículum Vitae.  

● Deseable: Puede ser también de una organización de base o dar cuenta de 

investigaciones previas con vinculación de movimiento social. 

● Deseable: Propuesta para algún fondo económico consecuente con los objetivos y/o 

ejes del CBC. 

 

 

Beneficios 

● Ser parte de una organización de larga trayectoria con un fuerte compromiso con la 

ciencia y la sociedad 

● Aval y soporte institucional para la obtención de fondos de investigación y otros 

incentivos y concursos 

● Obtención de retroalimentación a la investigación por parte de investigadores/as de 

diversas disciplinas y ejes temáticos del CBC 

● Formación de una red de contactos con investigadores/as de diversas disciplinas a 

nivel nacional e internacional 

● Posibilidad de difundir las investigaciones y artículos de propia autoría en la Revista 

Andina 

● Posibilidad de proponer cursos o talleres a través del Colegio Andino y el Centro 

Bartolomé de las Casas 

● Posibilidad de recibir una o dos capacitaciones al año en temas diversos 
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Anexo I: Formato para solicitud 

 
Enviar una carta al director del CBC, Carlos Herz Sáenz, que contenga la siguiente 
información: 
 
 
- Interés personal vinculado al trabajo del CBC:  
 

- Interés para el/la investigador/a: 
 

- Interés para el CBC: 
 

- Tiempo de permanencia solicitada: semestral/anual 
 

- Fecha de inicio y término: 
 

- ¿Qué expectativas hay respecto al CBC como institución?  
o Ejemplos: mesas de trabajo, usar la biblioteca(fototeca/etc…, involucramiento 

en Casa Campesina/Colegio Andino…) 
 

 

 

 


