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ÁNGELES DE LA CARIDAD Y LA MÚSICA 

INVITA A LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNAP A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 2022 – 2023 de la 
Beca en memoria de Herman L. Jesson en Iquitos, Perú 

 

 

A partir de 2011, la organización benéfica 501(c)3 sin fines de lucro Ángeles de la Caridad y la Música (ACM) 

ha presentado anualmente dos becas en memoria de Herman L. Jesson por un monto de $2,500.00 cada 

una para estudiantes universitarios de pregrado o posgrado actualmente matriculados que viven y estudian 

en el área general de Iquitos, Perú. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

1. Ser estudiante activo: Pregrado (del 5to. al 9no. ciclo de la carrera) y Postgrado. 
2. DNI (copia). 
3. Constancia de estudios: Estudiantes de postgrado. 
4. Historial A c a d é m i c o  al nivel alcanzado (bajar del sistema 

de registro con su código de estudiante). 
5. Curriculum vitae (Un resumen de las experiencias laborales y 

actividades extracurriculares, incluidas las competencias académicas 

y atléticas, enfatizando cómo estas experiencias han dado forma a las 

motivaciones, objetivos y trayectoria profesional del solicitante. El 

solicitante debe incluir todos los premios ganados y reconocimientos 

especiales otorgados). 

6. Constancia de orden de mérito (quinto y/o décimo superior). Acreditando PPS mayor o igual que 14. 

7. Una carta personal que exprese en términos específicos las motivaciones, metas y planes de carrera del 

postulante. Esta carta debe tener una extensión máxima de dos páginas. 
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8. Cartas de recomendación de un mínimo de dos y no más de cuatro personas que estén familiarizadas con el 

trabajo del solicitante, incluido al menos un instructor, profesor u oficial académico, como un decano o jefe de 

departamento. Estas cartas deben incluir en términos específicos lo que hace que el solicitante sea un buen 

candidato para una beca. 

 

9. Cada solicitante de la Beca Jesson debe ofrecer un proyecto 

escrito, incluido un plan de investigación y un plan de acción para 

implementar el proyecto de manera práctica y efectiva dentro de 

los plazos establecidos. 

El proyecto puede relacionarse con cualquiera de las siguientes 

categorías relacionadas con Iquitos y la Amazonía peruana: 

cultivar, desarrollar y hacer un uso adecuado de los recursos 

naturales, incluida la flora, la fauna, los minerales, la tierra, el agua 

y las fuentes de energía; utilizar los recursos naturales para 

promover la salud y la nutrición individual y pública; la creación de empleos y oportunidades económicas; 

desarrollar oportunidades de investigación, estudio y exploración o actividades deportivas y recreativas; y 

desarrollar el comercio y el turismo entre los EE.UU. e Iquitos y la Amazonía peruana. 

El proyecto puede prometer beneficios para otras áreas además de Iquitos y la Amazonía peruana, pero se 
requiere que estos lugares sean el foco principal del proyecto. ACM no puede esperar que un proyecto incluya 
todas o la mayoría de las categorías de proyectos. En su lugar, el proyecto debe incluir una o más categorías. Un 
solicitante puede proponer un proyecto en una categoría diferente a las enumeradas, siempre que el proyecto 
se centre en Iquitos y la Amazonía peruana y cuente con la aprobación de la ACM. (Presentación de expediente 
impreso y en digital). 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE PREMIADO  

•  Conservar su status académico con notas aprobatorias. 
•  No abandonar los estudios mientras reciba las cuotas económicas. 
• Informe del avance del proyecto cada 3 meses para obtener las 

siguientes cuotas hasta finalizar el proyecto, visado por el 
docente-asesor y en papel membretado por la facultad a la cual 
pertenece. 

• Los informes serán entregados en físico y virtual en la Oficina de Cooperación y Relaciones 

Internacionales, para ser revisado y certificar que toda la documentación este óptimo, para su envió a la 

organización. 
• El estudiante que incumpla a su responsabilidad de ejecutar el proyecto e informar será denunciado 

a la autoridad académica y entidad policial. 
•  Y otros que la organización requiere. 
 

 

CONTACTARSE: 

OCRI-UNAP  
Lic. Rubela Saavedra Perea  
Celular:      +51  948 422 759 
Dirección: Sargento Lores 385 
Facebook: OCRI UNAP 

Correo electrónico: ori@unapiqutos.edu.pe 

Horario de atención: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

CIERRE DE CONVOCATORIA 

Recepción de Expedientes: Hasta 30 de marzo 2023 

Evaluación de Expedientes: Del 01 al 10 de abril 2023  

Publicación de Ganadores: A partir del 11 de Abril 2023 

mailto:ori@unapiqutos.edu.pe

