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CONVOCATORIA PARA BECAS (Hasta el 15 de julio de 2015) 
 

DIPLOMATURA DE ESTUDIO INTERNACIONAL  
EN LITIGIO ESTRATÉGICO EN DERECHOS INDÍGENAS 

 
CONVOCATORIA 
Por medio de esta convocatoria llamamos a las organizaciones indígenas nacionales, regionales y locales 
que tienen casos relativos a derechos indígenas a postular candidatos/as para ser becarios/as de la 
Diplomatura de Estudio Internacional en Litigio Estratégico en Derechos Indígenas.  
 
Esta Diplomatura es parte de una serie de diplomaturas en derechos indígenas coorganizadas por el 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad- IIDS y la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP. 
Cuentan con un Consejo Consultivo de pueblos indígenas y afrodescendientes, y con el apoyo de la 
Fundación Ford, entre otras instituciones. 
 
SOBRE LA DIPLOMATURA 
La Diplomatura busca desarrollar las capacidades de los/as participantes, para diseñar y ejercer una 
defensa integral de los derechos de los pueblos indígenas mediante estrategias de fortalecimiento de los 
sujetos colectivo de derecho, el uso del litigio ante cortes nacionales e internacionales, el establecimiento 
de alianzas, acciones comunicativas y educativas, y planes de contingencia. 
 
La Diplomatura dura 5 meses con una modalidad semi-presencial. 

- Hay una fase presencial de 2 semanas en Lima a tiempo completo (del lunes 3 al sábado 15 de 
agosto de 2015) y  

- una fase a distancia que supone hacer controles de lecturas y entrar a foros, investigar más sobre el 
propio caso y construir una estrategia integral de defensa en conjunto con la comunidad. 

 
Costos de la Diplomatura 
1) Derechos académicos: S/. 6,221.00 o $ US 2,000.00. Esto incluye todas las actividades académicas de 
enseñanza-aprendizaje, materiales impresos y electrónicos, actividades recreativas de integración; 
almuerzos durante toda la fase presencial (12 días).  
2) Matrícula (S/. 99.00). Incluye el certificado al concluir la Diplomatura.  
 
SOBRE EL OBJETO DEL CONCURSO: TIPO DE BECAS, COBERTURA Y DESTINARIOS/AS 
El presente concurso tiene como objeto seleccionar candidatos/as para las siguientes becas: 
 
Tipo de beca ¿Qué cubre? ¿Quién puede postular? 
DIEZ (10) 
BECAS 
INTEGRALES 
 

1) Derechos académicos  
2) Matrícula  
3) Pasajes dentro del Perú, y 
4) Alojamiento y 
alimentación. 

- Autoridades o líderes/as de comunidades, pueblos u 
organizaciones indígenas o afrodescendientes, que 
tengan casos o demandas en materia de derechos 
indígenas.  

OCHO (8) 
BECAS 
ACADÉMICAS 

Derechos académicos   
 
(La persona becaria estará a 

- Líderes/as o profesionales indígenas o 
afrodescendientes, vinculados a casos o demandas en 
materia de derechos indígenas. 
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cargo de pagar la Matrícula y 
gastos de estadía en Lima) 

- Defensores/as legales de organizaciones indígenas o 
afrodescendientes, que lleven casos en la materia. 

- Magistrados/as u operadores/as de la justicia, que 
vean casos vinculados a indígenas. 

- Activistas, miembros de ONGs o Agentes pastorales 
que trabajan en la promoción y defensa de derechos. 

CUATRO (4) 
MEDIAS 
BECAS 
ACADÉMICAS 

50% de derechos académicos 
(S/. 3,111.00 o $US 1,000.00) 
 
El/la becario/a cubrirá: 
- 50% de derechos 

académicos (S/. 3,110.00 o 
$US 1,000.00) 

- la Matrícula  

- Asesores/as de entidades públicas y privadas, que 
vean casos vinculados a indígenas.  

- Docentes o profesionales que trabajan en derechos 
indígenas o afrodescendientes. 

- Funcionarios/as de Naciones Unidas y de organismos 
de la Cooperación Internacional, vinculados al tema. 

 
REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN A LAS BECAS 

1. Enviar las fichas de postulante y del caso llenadas al correo: diplomaturas@derechoysociedad.org 
2. Adjuntar un CV resumido. 

 
COMPROMISOS DE LOS/AS POSTULANTES A LAS BECAS 
Las personas que postulan para ser becarias se comprometen a: 

1. Llevar a cabo toda la Diplomatura, tanto en su fase presencial como a distancia. 
2. Desarrollar una estrategia de defensa, conjuntamente con el pueblo indígena o afrodescendiente. 
3. Devolver el costo de la beca en caso de abandono injustificado del programa. 

 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE CASOS Y PERSONAS BECARIAS 

1. Vinculación con una organización indígena o afrodescendiente. 
2. Relevancia del caso o problema que buscan atender, con relación a los derechos indígenas u 

afrodescendientes. 
3. Necesidad  de la organización o persona de contar con la beca. 

 
Para la selección final de becarios/as, el Consejo Consultivo tendrá en cuenta criterios de equidad étnica, de 
género y generacional. 
 
CRONOGRAMA 

- Envío de requisitos para la postulación: Miércoles, 15 de julio de 2015. 
- Información de resultados: Viernes, 17 de julio de 2015. 

 
INFORMACIÓN 

Correo diplomatura@derechoysociedad.org   
Jr. Nazca N° 458, Of. 101, Jesús María, Lima 11, Perú. Tel. (51-1) 3309139 
www.derechoysociedad.org  
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