Convocatoria « Beca Carlos Brignardello »

El arqueólogo limeño Carlos Brignardello Radulescu tenía una pasión por la Historia y las
civilizaciones andinas. Las investigaciones de este autodidacta fueron publicadas en dos
obras: Simbología prehispánica del paisaje, que trata de la geografía sagrada del Perú
prehispánico y está dedicada a su mentor Arturo Jimenez Borja, y Desiertos vivos editado por
Walter Alva y consagrada al desierto costeño peruano, su paisaje preferido. Sus exploraciones
de los valles de Lurín y del Rímac le permitieron documentar especialmente la presencia de
geoglifos.
Fallece en 2004 y convierte al Instituto Francés de Estudios Andinos en su heredero universal,
expresando su deseo de que su casa se convierta en su sede. A través de la creación de la
“Beca Carlos Brignardello”, el IFEA respeta su voluntad claramente indicada en su
testamento, de promover la investigación en Arqueología del Perú.

Carlos Brignardello en su casa de Barranco.

MODALIDADES DE LA “BECA CARLOS BRIGNARDELLO”
El Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17 MEAE /CNRS USR 3337 América
latina) ofrece la « Beca Carlos Brignardello » para un trabajo de investigación y de campo a
partir del 2do trimestre de 2021 y hasta septiembre de 2022.
Lleva el nombre de "Carlos Brignardello" en homenaje a este limeño apasionado por la
Arqueología y a la vez benefactor del IFEA, para perpetuar su memoria y sus investigaciones.
Los beneficiarios:
En la medida en que el legatario era peruano y deseaba favorecer los trabajos franceses sobre
el Perú, esta beca se propone a arqueólogo(a)s peruano(a)s y franceses o europeo(a)s
inscrito(a)s en instituciones francesas. Esta doble orientación respeta igualmente los
principios fundadores del IFEA
Pueden postular:
*1/Estudiantes de nacionalidad francesa o europea inscrito(a)s en doctorado en un
establecimiento francés:
El IFEA propone una beca de 1300€ mensuales para un periodo de 6 meses.
*2/Estudiantes de nacionalidad peruana matriculado(a)s en « maestría » o en doctorado.
El IFEA propone:
- un financiamiento de 650€ mensuales para 12 meses para un(a) estudiante inscrito(a) en
doctorado;
- Un financiamiento de 350€ mensuales para 12 meses destinados a estudiantes inscrito(a)s
en maestría.
Las becas serán atribuidas en función de la decisión del jurado.
El jurado:
El jurado de selección estará compuesto por arqueólogo(a)s franceses, peruanos y miembros
de la red universitaria y científica francesa, así como miembros del IFEA.
Los candidatos y las candidatas deben presentar un proyecto de investigación original que
implica necesariamente un trabajo de campo en el Perú.
Los proyectos que tengan un vínculo con los programas de investigación en arqueología del
IFEA serán seleccionados en prioridad. También pueden tratar de las dinámicas y cambios de
los medios físicos.
La selección de las candidaturas tomará en cuenta la calidad intrínseca de los proyectos y la
aptitud del candidato o de la candidata para su adecuada ejecución.

¿Cómo responder a la convocatoria?
1) Inscripción de su candidatura en el siguiente enlace: candidatura-becas IFEA

2) Constitución del expediente de candidatura
Se deberá llenar el formulario de candidatura y se adjuntará obligatoriamente los siguientes
documentos:
- una carta de motivación firmada por el candidato o la candidata (modelo libre)
- un curriculum vitae detallado (2 páginas)
- un proyecto de investigación original, según el modelo del formulario (a descargar en la
página web del IFEA)
- cartas de recomendación de dos personalidades científicas (incluyendo la del director o
directora de investigación) dirigidas a la Directora del IFEA, Dra. Aliocha Maldavsky.
- Un certificado de la matrícula de su universidad o del laboratorio de investigación.
- Copia del documento de identidad.
2) Entrega del expediente
Para postular, deben mandar, únicamente por CORREO ELECTRÓNICO, sus expedientes
conteniendo todos los documentos requeridos (incluyendo el formulario y las 2 cartas de
recomendación), en UN SOLO FICHERO PDF dirigido a la Directora del IFEA, Dra.
Aliocha Maldavsky a la siguiente dirección: bourses.ifea@gmail.com
El documento PDF será nombrado:
2021_BecaBrignardello_Apellido_Nombre
Fecha límite: 20 de enero de 2021 a las 17h (hora peruana)
Todo expediente incompleto o recibido fuera del límite no será aceptado.
Los resultados podrán ser consultados en la página web del IFEA (www.ifea.org.pe) a partir del
16 de marzo de 2021.

