
 

 
 

 

BECA CRONICAS 2018 
PARA LA MAESTRIA EN CIENCIAS EN INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA* 

 
 

CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) convoca a 
profesionales con interés en investigación en enfermedades crónicas no transmisibles, a postular a la BECA CRONICAS 2018. A 
la fecha, la beca ha sido otorgada a profesionales de distintas ramas: medicina, nutrición estadística, economía, psicología, 
fisioterapia y  biología. La beca financia al 100% el programa de Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica de la Facultad 
de Salud Pública y Administración “Carlos Vidal Layseca” de la UPCH. 

 

 

Requisitos 
Esenciales 
- Profesional vinculado al área de salud (esta convocatoria no excluye a aquellos profesionales cuya formación de pregrado 

no sea en salud). 
- Interés demostrado en participar activamente en investigación. 
- La tesis de la maestría deberá estar relacionada a enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión, obesidad, 

diabetes, salud mental). No es necesario que tenga el tema definido. 
- Compromiso de trabajar la tesis en formato de publicación de una revista internacional y culminar el programa con la 

sustentación para mayo de 2019 (5 meses después de finalizada la maestría). 
- Dedicación completa a la maestría, cuyo horario de clases es de lunes a viernes de 6 pm a 10 pm y sábados de 9am a 

2:30pm. 
- Manejo del idioma inglés de forma oral y escrita (mínimo nivel intermedio). 

 

Deseables 
- Contar con publicaciones científicas (no resúmenes ni posters). 
- Experiencia en manejo de base de datos y uso de paquetes estadísticos (nivel intermedio o superior). 
-    Disponer de al menos 8 horas semanales para dedicar a actividades del centro de investigación CRONICAS. 
 



 
 
 
 
 

Beneficios 
 
 Recursos Humanos: acceso al equipo de investigadores de CRONICAS. Este grupo humano involucra 

profesionales con experiencia técnica, postgrados internacionales y publicaciones en enfermedades crónicas. 
Contamos con experiencia como mentores de jóvenes investigadores. 

 
 Información: disponibilidad y acceso a fuentes de datos secundarias para análisis y elaboración de trabajos de 

investigación y/o tesis. Oportunidad de participar en discusiones de planificación de proyectos de investigación. 
 

 

 Infraestructura: disponibilidad de ambiente de trabajo en la oficina de CRONICAS. 
 

 
 
 
 

Plazos 
 

 

- Fecha límite para enviar Ficha de Postulación: 
28 de enero 2018 (hasta las 11:59pm) 

 
- Selección de postulantes:  
29 enero al 7 de febrero 2018 

 

- Anuncio de seleccionados para entrevista: 
8 de febrero 

 
- Entrevistas personales: 
12 de febrero 2018 

 
- Publicación de resultados: 
15 de febrero 2018 

¿Cómo postular? 
 

 

1. Si cumples con los requisitos y te interesa 
postular a la BECA CRONICAS 2018, descarga 
la ficha de aplicación en: https://goo.gl/C6aVjZ 

 

 

2. Completa la Ficha de Aplicación y envíala a 
nuestro e-mail: cronicas@oficinas-upch.pe con 
la frase “BECA CRONICAS 2018” en el asunto. 

 

 

3. El proceso de postulación culmina con el envío 
de la Ficha de Aplicación completa. Si tienes 
alguna duda, visítanos en Facebook 
http://www.facebook.com/cronicasperu, donde 

se publicarán las respuestas a tus consultas. 

mailto:cronicas@oficinas-upch.pe
http://www.facebook.com/cronicasperu


 

 
 
 

¿Quiénes somos? 
 

 
 

CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas, es el primer centro en el Perú dedicado a 

promover la investigación en enfermedades crónicas no transmisibles. CRONICAS forma parte de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), reconocida como una de las instituciones dedicadas a la 

investigación con alto prestigio en América del Sur. Además de contar con el reconocimiento y apoyo de 

diversas instituciones a nivel internacional, CRONICAS lleva el título de Centro de Excelencia, reconocimiento 

otorgado por el National Heart, Lung and Blood Institute en el marco de la Iniciativa en Salud Global (Global 

Health Initiative). 
 

 
 
 
 
 

Visítanos: 
- Facebook: http://www.facebook.com/cronicasperu 
- Twitter: http://twitter.com/cronicasperu 
- Página web: http://www.cronicas-upch.pe 

 
 
 

*Para mayor información específica sobre la Maestría en Ciencias en Investigación Epidemiológica puedes escribir a: 

maestria.epidemiologia@oficinas-upch.pe o llamar a: (51-1) 319-0000 / 945973136 
 

 

**La BECA CRONICAS 2018 cubrirá exclusivamente y al 100% el costo del programa de Maestría en Ciencias en 

Investigación Epidemiológica. Esto no incluye el pago por postulación a la Maestría (derecho de admisión: S/. 450.00), 

ni gastos adicionales como: computadora personal, transporte, alojamiento, alimentos y/o manutención, etc. 
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