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Estancias Posdoctorales 
Carolina – PUCP

Visitantes Franceses

Apoyo Grado Doctor

Visitantes Fulbright

CONVOCATORIAS 2015

Se financiará la visita de especialistas norteamericanos a la PUCP 
(pasaje aéreo, honorarios del visitante y alojamiento). La unidad 
receptora cubrirá los gastos de alimentación y traslados internos 
del invitado.
Duración de la visita: 14 – 21 días
Ejecución: febrero 2016 – setiembre 2016

Se financiarán dos estancias posdoctorales en universidades españo-
las seleccionadas por la Fundación Carolina (pasaje aéreo, seguro 
médico, alojamiento y manutención por 1200 euros mensuales 
durante la estadía en España).
Duración: 1 – 3 meses
Ejecución: setiembre 2015 – julio 2016

Se financiará una beca en universidades españolas seleccionadas por 
la Fundación Carolina (gastos de inscripción y formación académica, 
hasta tres pasajes aéreos, seguro médico, alojamiento y manutención 
por 1200 euros mensuales durante la estadía en España). El benefi-
ciario deberá ser un profesor ordinario.
Duración: 3 años
Ejecución: año académico 2015 – 2016

AYUDAS PARA TRAER ESPECIALISTAS EXTRANJEROS 

APOYOS A LA INVESTIGACIÓN

Programa Fulbright Senior Specialist

Se financiará la visita de seis especialistas franceses a la PUCP 
(pasaje aéreo, alojamiento, alimentación y traslados internos). 
Duración: hasta 8 días.
Ejecución: setiembre 2015 – setiembre 2016

Programa para traer visitantes franceses

Apoyo para la obtención del grado de doctor

Se financiará el viaje de tres profesores PUCP al extranjero para 
defender su tesis doctoral (pasaje aéreo, seguro de viaje, alojamiento 
y manutención).
Duración: 5 días
Ejecución: febrero 2016 – setiembre 2016

Becas de doctorado Fundación Carolina – PUCP

Becas de doctorado Paul Rivet – PUCP

Se financiarán dos becas en modalidad “sándwich” en universidades 
francesas (manutención, inscripción universitaria, seguridad social 
estudiantil, preparación lingüística, pasajes aéreos).
Duración: 3 años (estancias de 4 meses por año) 
Ejecución: año académico 2015 – 2016

Estancias posdoctorales Fundación Carolina – PUCP

Se financiarán cuatro estancias de profesores ordinarios con dedica-
ción a tiempo completo (pasaje aéreo, seguro, alojamiento y manu-
tención).
Duración: 1 – 3 meses
Ejecución: febrero 2016 – noviembre 2016

Estancias posdoctorales DARI

Se financiarán actividades de internacionalización (viajes o visitas) de 
ocho grupos de investigación de la PUCP (pasaje aéreo, seguro de 
viaje, alojamiento y manutención).
Duración: hasta 14 días
Ejecución: febrero 2016 – noviembre 2016

Fondo DARI – DGI de apoyo a los grupos de investigación PUCP

Anexos 2029, 2165 y 2168
docenteinternacional@pucp.pe
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