Resultados de las Becas del IFEA
Convocatoria 2021

Apoyo a la investigación para jóvenes investigadores

Victor Arturo Martel Paredes (2 meses)
“La morfosintaxis de la Persona y Número en la concordancia verbal del quechua chanca”.
Doctorado en Lingüística, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Fabián Arley Becerra González (1 mes)
“No es cuestión de simple paranoia: denuncia, censura y patrimonio en el rock colombiano
contemporáneo (1985-2001)”.
Estudiante de Maestría en Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
Colombia.
Ketty Tamara Moncada (2 meses)
“Memorias en disputa: Alfaro Vive ¡Carajo! y sus luchas contra el olvido”.
Maestrante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador.
Luis Esteban Vizuete Marcillo (2 meses)
“Mujeres, indígenas y publicistas: la participación de los laicos en el cambio y la defensa del
catolicismo en Ecuador (1869-1906)”.
Candidato Doctoral en Historia, El Colegio de México.
Sara Lucía Guerrero Arenas (2 meses)
“Configuraciones patrimoniales y formas de ‘habitar’ el paisaje del Santuario Histórico Bosque
de Pomac: aproximaciones etnográficas desde el cultivo y transformación del algodón nativo y
el zapallo loche en el caserío Poma III”.
Maestría en Antropología Visual, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Rosa Muriel Mestanza Garcia Godos (1 mes)
“Engendrando resistencias contra las esterilizaciones forzadas desde los vientres asustados
hasta las hijas de la ligadura : Una lucha intergeneracional por derechos sexuales y
reproductivos”.
Doctoranda en la Université de Paris (P7).
Julio César Portocarrero Gutiérrez (1 mes)
“Negociando transformaciones indeseadas: diálogos médicos, intermedicalidad y salud pública
en el control del VIH/Sida entre los awajún de Perú”.
Candidato a Doctor en Antropología Social, Universidad Federal de Santa Catarina.

Yenny Constanza Román Núñez (1 mes)
“El Patrimonio bio-cultural de indígenas U´wa y campesinos frente al turismo en el Parque
Nacional El Cocuy en Boyacá-Colombia”.
Estudiante de Doctorado en Estudios Territoriales Universidad de Caldas en Colombia.
Karina Harumi Higa Carbajal (1 mes)
“Entre lo urbano y rural: Biresidencialidad como modo de vida en mujeres de la etnia awajún en
la Amazonía peruana”.
Estudiante de la Maestría de Antropología en la PUCP.
Victor Hugo Mamani Yapura (1 mes)
“Identidad y territorio: La construcción de la identidad cultural y política en las nuevas dinámicas
territoriales en el Norte de Potosí – Bolivia”.
Doctorado en cotutela entre las dos universidades Universidad Mayor de San Simón
Cochabamba Bolivia - Université catholique de Louvain Bélgica.
Tania Herrera Romero (1 mes)
“La cuestión del alquiler y los retos de la consolidación urbana en la antigua periferia de Lima
(1970-2020)”.
Doctorat Géographie du Développement, Université de Paris, Francia.

Apoyo a la investigación para investigadores confirmados

Patricia Lilian Urquieta Crespo (1 mes)
"Territorios de interface urbano-rural: desigualdades, conflictos, resoluciones. El problema del
agua en el caso de Hampaturi en la Cuenca Irpavi, municipio de La Paz".
Docente investigadora y Subdirectora de Investigación del Postgrado en Ciencias del
Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA).
Roberto Chauca Tapia (1 mes)
“Pombal en los trópicos: El impacto del Diretório dos Índios en la Amazonía española, 17571798”.
Profesor visitante, Departamento de Antropología, Historia y Humanidades Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede Ecuador.
Sáenz Hernando (1 mes)
“Retos de una ciudad del cuidado: la movilidad cotidiana de las mujeres cuidadoras en Bogotá”.
Docente-Investigador Facultad de Sociología /Universidad Santo Tomás.
Orlando Deavila Pertuz (1 mes)
“Desarrollo turístico, raza y patrimonio en Colombia, 1966-1984”.
Profesor de Tiempo Completo e Investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe
de la Universidad de Cartagena.

Beca Brignardello

Carlos Daniel OSORES MENDIVES (1 mes)
"Vida doméstica durante el conflicto: “Cerro la Guitarra” y “Complejo Úcupe, El Pueblo” durante
el Periodo Intermedio Tardío".
Arqueología, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Aides à la Mobilité Internationale

Mélina Gautrand (1 mois)
" Se « réincorporer » à la vie civile. Reconfigurations corporelles de la violence et du pouvoir pour
les anciennes combattantes des FARC dans le département d'Antioquia (Colombie) ".
Doctorat, EHESS.
Noémi Fablet (1 mois)
" Mémoires traumatiques du prolétariat et récit national dans le temps long. Usages politiques
et culturels de deux massacres en contexte extractiviste : Iquique, Chili (1907) / Ciénaga,
Colombie (1928) ".
Doctorat, Université Rennes 2.
Mélanie Antin (1 mois)
" Réappropriation de savoirs, réappropriation de soi : Agroécologie, défense des territoires et
féminisme indigène. Equateur, Chili, une approche comparative".
Doctorat, Université de Paris.

