CONVOCATORIA
A ESTUDIANTES DE PRE Y POSGRADO APOYO A LA INVESTIGACIÓN
PARA LA FINALIZACIÓN DE TESIS VINCULADAS A TEMÁTICA INDÍGENA
(2da versión, Cochabamba)
La Fundación para la Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad
(FUNPROEIB Andes) viene desarrollando el subproyecto “Investigaciones sobre educación
superior intercultural, culturas y lenguas indígenas en Bolivia”, la cual tiene como uno de sus
objetivos apoyar la conclusión de tesis de pos y pregrado de la UMSS. Para esto se convoca a 6
estudiantes que estén realizando su tesis de pre o posgrado, 3 de estos serán de pregrado y 3 de
posgrado. Las investigaciones deberán abordar temática indígena originaria campesina.
1. Objetivo general
Apoyar a la producción de tesis de pregrado y posgrado, basadas en metodologías de investigación
acción participativa.
2. Modalidad
La FUNPROEIB Andes apoyará a 6 estudiantes para la conclusión de sus tesis, 3 de pregrado y 3
de posgrado.
Duración
Siete meses de abril a octubre 2019
Dirigido a
Estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad
de Ciencias Políticas y Jurídicas, Facultad de Ciencias Sociales, sus unidades de posgrado, además
de CESU, PROEIB Andes, IIFHCE, CCP e INCISO.
De las áreas temáticas
Las tesis deberán abordar temáticas relacionadas a pueblos indígenas originarios campesinos y/o
educación superior.
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3. Requisitos de postulación
•

Ser estudiante de pre o posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, Facultad de Ciencias Sociales, sus
unidades de posgrado y CESU, PROEIB Andes, IIFHCE, CCP e INCISO.

•

Estar realizando su tesis.

4. Criterios de selección de becarios
La selección de los becarios se basará en tres criterios centrales:
I.

Socioeconómico: La evaluación socioeconómica tiene por objeto dar prioridad a
estudiantes de bajos ingresos económicos. Para esto se considerará los siguientes aspectos.

II.

•

Edad

•

Género

•

Etnia

•

Lugar de residencia.

•

Antecedentes laborales.

•

Trabajo actual, en caso de encontrarse desempleado fuente de ingresos.

•

Monto de ingresos mensual.

•

Gastos prioritarios.

Académicos: La evaluación del desempeño académico permitirá a la Fundación
determinar, la dedicación de los postulantes al trabajo académico.
•

Promedio de las materias cursadas.

•

Número de materias aprobadas, abandonas y reprobadas.

•

Año de ingreso a la universidad o al posgrado.

•

Año de inicio de la tesis.

•

Experiencia de investigación en el caso de posgrado.

•

Documentos publicados para posgrado.

•

2 cartas de recomendación de personas vinculadas a su actividad académica.
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III.

Relevancia de la investigación: Se evaluará la incidencia y pertinencia de la investigación
en relación a dos criterios: la población objetivo (se dará prioridad a temas indígenas) y la
relación con las líneas de investigación de la FUNPROEIB Andes.

5. De las condiciones contractuales
La firma del contrato se realizará entre: la (el) tesista y la directora de FUNPROEIB Andes. El
contrato se enmarcará dentro del código civil por lo que gozará de amparo y sanciones legales.
El o la beneficiaria deberá presentar semanalmente un informe oral de los avances.
6. Procedimiento de aplicación
I.

Los postulantes deberán recabar los formularios, de las oficinas del FUNPROIEB Andes o
descarga de la página http://www.proeibandes.org/
Teléfonos: (591-4) 4530037 - 77945072

II.

Todos los documentos referidos en requisitos de postulación, deberán ser entregados en
sobre cerrado rotulado, en las oficinas de la FUNPROIEB Andes Calle N. Morales No.
0947 (entre Av. Aniceto Arce y Ramón Rivero). Edificio Jade 2º piso. Cochabamba –
Bolivia.

III.

Los estudiantes preseleccionados serán notificados para ser entrevistados en las oficinas
del FUNPROEIB Andes.

7. Fechas de postulación
Lanzamiento de convocatoria 12 de marzo.
Recabado y descarga de formularios 13 al 20 de marzo
Entrega de postulaciones 21 al 30 de marzo
Entrevista 8-9 de abril
Dictamen 11 de abril
Firma de contratos 22 de abril
8. Requisitos de postulación
a) Llenado del formulario de postulación (descargar de: http://www.funproeibandes.org/).
b) Currículo vitae (no certificado).
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c) Carta de certificación académica, especificando: Promedio global de las materias
cursadas, número de materias aprobadas, abandonadas y reprobadas, año de ingreso a
la universidad para pregrado y año de ingreso al posgrado, año de inicio de la tesis.
d) Fotocopia de un documento publicado (sólo para posgrado).
e) 2 cartas de recomendación vinculadas a su trabajo académico.
f) Fotocopia de un texto publicado (en caso de posgrado).
9. Relevancia de la investigación.
Resumen de la tesis de no más de 5 carillas, el cual debe contener:
• Tema de investigación.
• Problema y preguntas de investigación.
• Objetivos.
• Grupo con o sobre el cual se realiza la investigación.
• Impacto de la investigación en relación a dicho grupo.
• Estado del arte.
• Material empírico obtenido.
10. Carta de Justificación, la cual contenga:
Motivos por el cual el apoyo financiero y técnico de la Fundación le permitirá concluir su tesis.
Disponibilidad de tiempo y condiciones materiales para la redacción del documento final.
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