
DIES ProGRANT Proposal  
Writing for Research Grants
Capacitación y Formación Práctica para Investigadores

en Perú
 

 11–15 de mayo 2015 — Aprendizaje a Distancia —  23–27 de noviembre 2015



En nombre del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), la Coordinación del progra-
ma DIES ProGRANT en la Universidad de Colonia y la Pontificia Universidad Católica del Perú 
presentan el curso: 

“ProGRANT Proposal Writing for Research Grants: Practical-oriented Trainings for New Researchers”
Desarrollo de solicitudes para proyectos de investigación

Período para hacer Solicitudes: 05 de diciembre 2014 - 27 de febrero 2015

Primer Seminario: 11 de mayo-15 de mayo 2015

 Aprendizaje a Distancia (E-Learning): mayo-agosto 2015

Segundo Seminario: 23 de noviembre-27 de noviembre 2015

El curso forma parte del programa DIES (Dialogue on Innovative Higher Education Strategies) del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y de la Conferencia de Rectores de Centros Su-
periores Alemanes (HRK).  El objetivo de DIES proGRANT es apoyar y entrenar a investigadores a 
principios y mediados de su carrera, a desarrollar propuestas de investigación para programas de 
fomento a la investigación a nivel nacional e internacional. Cada participante tendrá la oportunidad 
de adaptar su solicitud a la institución de financiamiento de su elección. Investigadores de todas 
las disciplinas académicas están cordialmente invitados a enviar solicitud al programa. Cada cur-
so tendrá un total de 30 participantes del país anfitrión y de países de la región.  Por su carácter 
internacional y multicultural, ProGRANT es también una herramienta efectiva para promover la 
investigación internacional así como relaciones entre colegas de distintos países.

Descripción del curso

DIES ProGRANT en Perú:
Capacitación y Formación Práctica para Investigadores
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Durante el módulo de aprendizaje a distancia los participantes tendrán la oportunidad de desarrol-
lar su propuesta desde su propia institución. Por medio de la plataforma educativa en línea, tendrán 
acceso a once capítulos de material adicional, horas de tutoreo individual con los instructores, y 
asesorías en grupo. El material en línea está diseñado para ayudar a transformar conocimientos 
de la teoría en habilidades prácticas que ayudarán a los participantes a escribir una propuesta de 
investigación exitosa. Los participantes deberán dedicar alrededor de tres horas semanales al mód-
ulo de aprendizaje a distancia y entregar un proyecto de propuesta hasta el 7 de agosto del 2015.

Estratégia didáctica
El curso ProGRANT utiliza un método didáctico que combina cursos presenciales y a distancia. El 
curso está conformado por tres módulos distintos, el primero y último siendo presenciales y el mód-
ulo intermediario, a distancia (E-Learning). 

El primer seminario tiene como propósito transmitir conocimiento básico y desarrollar las aptitudes 
necesarias para diseñar y escribir una propuesta de investigación exitosa. En su sentido más bási-
co, es aprender a transformar una idea de investigación abstracta en una propuesta. El seminario 
consta de presentaciones, trabajo en equipo y ejercicios para el desarrollo individual. 

La asistencia y participación en el seminario de las 9:00 a las 18:00 horas es requisito.

Primer seminario (11-15 de mayo 2015, Lima, Perú)

Aprendizaje a Distancia (mayo–agosto 2015)
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El seminario está dirigido a investigadores y científicos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Criterios de selección:
 •Tener un doctorado o experiencia de investigación equivalente 
 •Tener una afiliación a una institución académica en los países participantes
 •Encontrarse de preferencia a principios o mediados de su carrera investigativa
 •Poseer excelentes conocimientos de español, tanto escrito como hablado y conocimientos  
    básicos de inglés

El equipo docente está conformado por docentes de ProGRANT y expertos internacionales. Los do-
centes de ProGRANT compartirán conocimientos sobre el desarrollo de propuestas de investigación 
desde un punto de vista neutral e independiente de cualquier disciplina académica, es decir ele-
mentos estructurales de una propuesta que son requerimientos estándares para la mayoría de las 
solictudes de beca. Expertos internacionales proporcionarán conocimientos específicos sobre el de-
sarrollo de propuestas en disciplinas académicas específicas y regiones del mundo.

Perfil de participantes

Docentes

En el segundo seminario, las propuestas de investigación serán presentadas, discutidas y evaluadas 
en un proceso de revisión participativo y colaborativo. De este modo, los participantes terminarán 
eventualmente sus solicitudes con la asistencia de los docentes y otros participantes del curso. Al 
final del segundo seminario, las propuestas estarán listas para ser enviadas a las organizaciones de 
financiamiento para proyectos de investigación.

Es requisito atender y participar en el seminario de las 9:00 a las 18:00 horas.

Segundo seminario (23-27 de noviembre 2015, Lima, Perú)
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La Universidad de Colonia: Desde su fundación en el año 1388, la Universidad de Colonia (UdC) combina 
la innovación con la tradición en su investigación y docencia.  Por su excelencia académica, la Uni-
versidad de Colonia se distingue como una de las universidades alemanas más conocidas. En el año 
2012 la UdC fue reconocida como Universidad Alemana de Excelencia.

proWiss (Consulting Services for Researchers): ProWiss Consulting Services apoya a investigadores individ-
uales e instituciones relacionadas a la educación superior a desarrollar y extender actividades de in-
vestigación. También ofrece consultoría para perfeccionar la eficiencia de investigadores, profesores, 
empleados y personal administrativo. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): es la número uno del país, la número 23 de América 
Latina (QS Latin American University Rankings 2013) y la única peruana entre las 600 mejores del 
mundo en los rankings internacionales (QS World University Rankings 2013). Fundada en 1917, se 
define como una comunidad académica plural y tolerante, inspirada en principios éticos, democráti-
cos y católicos.

Los gastos de éste curso serán cubiertos principalmente por fondos del DAAD, ofrecido por el Minis-
terio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en forma de una beca que es otorgada a 
cada participante. Los costos cubiertos por la beca incluyen:
 •El costo del curso (honorarios para expertos, organización, material): aproximadamente   
     1.250 € por persona.
 •Un viaje de ida y vuelta a la sede del curso de un costo máximo predeterminado. Los 
    arreglos de viaje serán organizados por el equipo de ProGRANT.
 •El alojamiento y comida (según las regulaciones del DAAD) durante los dos seminarios en   
               Perú. Cada seminario tiene una duración de 5 días.

Aportación individual esperada: Se espera que los participantes y/o sus instituciones organicen y cubran 
los gastos de transporte local en su país de origen (por ejemplo: taxi al aeropuerto). Cada participante 
es responsable de cubrir gastos de visa, en caso de ésta ser necesaria, y cualquier gasto adicional 
que surga a lo largo del seminario. Se les recomienda a los participantes que tengan una laptop a su 
disposición, traerla al primer y segundo seminario. Sin embargo, no es requisito tener computadora 
durante estos dos módulos.

Organizaciones colaboradoras

Financiamiento 
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Requisitos de solicitud
El proceso de solicitud es en línea. Sólo solicitudes completas serán tomadas en consideración. Para 
llenar el formulario de solicitud favor de visitar la siguiente página web: 

http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de/380.html

Cada solicitud deberá incluir un formulario completo y los siguientes documentos adjuntados:

Anteproyecto
Como parte de la solicitud, se requiere un anteproyecto de 2 páginas (aproximadamente 5.000 carac-
teres) describiendo su proyecto de investigación. Éste anteproyecto debe incluir:

http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de/380.html


Daniela Simut-Perent, M.A.
Universidad de Colonia
Oficina de Relaciones Internacionales
proposalwriting@verw.uni-koeln.de
http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de

Información de Contacto 

La fecha límite para enviar sus solicitudes es el día 27 de febrero del 2015, a las 23:00 horas en horario 
alemán, 5 p.m. para Lima.
30 participantes serán elegidos conforme a la calidad de su anteproyecto y también basado en perfiles 
regionales e institucionales. A los solicitantes les será enviada una decisión final de admisión a mediados 
de abril del 2015.
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1) Primera página: Nombre del solicitante, área disciplinaria, y título del proyecto (aproximadamente 
100 caracteres)
2) Introducción: Introduzca su idea de investigación. Con base en la literatura correspondiente,  de-
muestre que existe una brecha investigativa y que es necesario llenar esa brecha.
3) Objetivo del proyecto: Determine el objetivo de su investigación. De ser posible, defina claramente la 
pregunta de investigación que está tratando de contestar.
4) Métodos: Describa brevemente los métodos a utilizar con el fin de alcanzar el objetivo de su proyecto 
(para encontrar una respuesta a la pregunta de investigación)
5) Importancia y significado: Establezca brevemente el resultado esperado. Explique la importancia y 
el significado que su proyecto tendrá para académicos y demás grupos pertinentes. 

Indique la agencia de financiamiento a la que quiera enviar su solicitud en caso de ya tener conocimien-
to de ella. 

Currículum Vitae Académico
Proporcione un breve resumen de su carrera académica (1 página). 

Carta de Apoyo
Un aval institucional (1 página) escrito por la universidad a la que usted está afiliado es necesario para 
completar la solicitud. La institución de su país debe proporcionar información sobre su relación a, y sus 
funciones en la universidad, y expresar apoyo para su participación en el curso DIES ProGRANT.

Formato de Archivos:
Favor de titular todos los PDF según el siguiente ejemplo:
“apellido_nombre_anteproyecto”
“apellido_nombre_CV”


