Resultados de las Becas del IFEA
Convocatoria 2022

Apoyo a la investigación para jóvenes investigadores

AMOROSO PERALTA Silvana Mireya (2 meses)
“Prácticas performativas vestimentarias. Hacia una semiótica del traje festivo: personajes de
fiestas populares de la semiosfera cañari.”.
Doctorado en Semiótica. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

CORTÉS MONTOYA Katherine (2 meses)
“Métodos, teorías y prácticas de la revitalización de “lenguas en peligro” a través de la didáctica
co-participativa: lengua namui wam de Colombia”.
Doctorado en Ciencias del Lenguaje. Universidad Paul-Valéry Montpellier 3.

GAMBOA GALVEZ Lisette Andrea (1 mes)
“Narrativas y experiencias en torno a la maternidad en mujeres con discapacidad visual de 25 a
50 años de sectores medios y bajos de ciudades peruanas”.
Maestría en Estudios de Género. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

HUAMAN TEJO, Alejandra Estefania (1 mes)
“Viviendo en plantaciones: agronegocios y luchas políticas en el acaparamiento de tierras de
Perú”.
Estudiante de la Maestría en Antropología, Medio Ambiente y Desarrollo, University College
London.

LOPEZ AGUILAR Marcos Gjhari (2 meses)
“En la sala de espera del desarrollo: infraestructuras y esperanzas inconclusas en los Andes sur
peruanos”.
Doctorado de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la École des
Hautes Etudes en Sciences Sociales.

OSORIO GONZALES Oscar Guillermo (1 mes)
“Des “étrangers patriotes?”. La participation des Européens à la guerre du Pacifique (18791883), entre volontariat et contrainte.”.
Doctorado contractual – Universidad de Paris 1.
REYMUNDO DÁMASO Lucero Beatriz (2 meses)
¿Qué mundos nacen cuando dos se besa? Parentesco, matrimonio con mestizos y género en
contextos de minería de oro entre los Harakbut de Madre de Dios
Maestría en Antropología social de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil.

Apoyo a la investigación para investigadores confirmados

MAZERES GAITERO Francisco Javier (2 meses)
“Civilización o barbarie en los Andes Centrales: el caso del abigeato en el Departamento de
Huánuco (Perú)”.
Docente en la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), Tingo María, Perú.

SALAZAR LOHMAN Huáscar Freddy. (2 meses)
" Efectos del extractivismo en las comunidades indígenas y campesinas del Norte Amazónico de
Bolivia. Una mirada desde la complejidad".
Coordinador e Investigador del Centro de Estudios Populares (CEESP).

Beca Brignardello

LÓPEZ TORRES María Arisa (2 meses)
" ¿Quién teje? ¿quién hila?: Actividad textil y género en Tablada de Lurín (Horizonte TempranoIntermedio Temprano)".
Magíster en Arqueología Andina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

VARGAS CORREA DE HUERTA Cynthia del Rosario (2 meses)
" La sobrevivencia de la cultura material indígena y el periodo Colonial Temprano en el valle de
Lurín".
Doctora en Arqueología con mención en Estudios Andinos Pontificia Universidad Católica del
Perú.

Aides à la Mobilité Internationale

DUCASSE Arthur (2 mois)
" Marcher dans les villes andines, enjeu de développement urbain durable et d’équité sociale à
Bogotá et Lima".
Doctorant contractuel, Université Rennes 2.
WEILL Caroline (2 mois)
" Des haciendas à l’extractivisme sexué : échange économicosexuel et colonialité au sud des
Andes péruviennes ".
Étudiante en 1e année de doctorat en Anthropologie sociale et Ethnologie, EHESS.

