
Requisitos para ser beneficiario(a)

Bases de Postulación

PROGRAMA DE MENTORÍAS
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

¿En qué consiste Mentorías BNP?

Objetivos

Temáticas de investigación

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), centro depositario del patrimonio 
cultural bibliográfico y documental de la nación, en cumplimiento de una de 
sus funciones, contribuye en la promoción, apoyo y difusión de la 
investigación para la generación de nuevos conocimientos, teniendo como 
principal insumo las colecciones bibliográficas de la institución, por lo que 
ofrece el Programa de Mentorías de la Biblioteca Nacional - 2022 para los 
investigadores(as) con proyectos de investigación para tesis o artículos, 
fomentando el análisis crítico y reflexivo de la información y el 
comportamiento ético, contando para ello con la asesoría y experiencia de 
mentores(as) calificados a manera de lograr la consecución de sus trabajos 
de investigación. 

El proceso de evaluación y selección de las propuestas de investigación 
estará a cargo de un comité de evaluadores de la BNP.

Propiciar en los ciudadanos(as) la investigación haciendo uso del acervo 
bibliográfico y documental custodiado por la BNP, así como de los productos 
bibliográficos accesibles física y virtualmente para generar conocimiento de 
transformación humanística y social.

Potenciar el desarrollo de competencias de investigación en el público 
objetivo con herramientas, capacitación y mentorías, guiando su proceso de 
investigación hasta lograr un producto final.

Las propuestas de estudio e investigación deben ser afines a las materias 
descritas en los numerales siguientes:

Ciencias sociales: Historia del Perú, historia política, social, económica, 
militar, relaciones internacionales. Historia de la Biblioteca Nacional del Perú. 
Patrimonio documental bibliográfico peruano: legislación, custodia, defensa, 
conservación y restauración de documentos.

Humanidades: Historia del Arte, Música, Literatura, Filosofía, Estudios 
culturales y otras disciplinas afines.

Bibliotecología: Historia y evolución de la bibliotecología en el Perú, 
legislación y normatividad, investigación bibliotecológica, gestión de las 
colecciones, gestión del conocimiento, tecnologías de la información, 
usuarios(as) y sus necesidades, bibliotecas y comunidad, diversidad, acceso 
abierto, servicios innovadores, recuperación de la información, métodos 
cuantitativos, sistemas de información, entre otros.

Las fuentes de información para la investigación se encuentran disponibles 
en las plataformas virtuales de la BNP:

BNPDigital: https://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/inicio/
Memoria Perú: https://memoriaperu.bnp.gob.pe/#/ 
Sesquicentenario: https://sesquicentenario.bnp.gob.pe/

Las fuentes de información para la investigación se encuentran disponibles 
de manera física en las salas de la BNP (Sede San Borja):

Hemeroteca
Fondo Antiguo
Sala Colección Peruana
Sala Colección Extranjera

Estudiantes de posgrado (maestría o doctorado). 
Usuarios(as) investigadores(as) de la Biblioteca Nacional del Perú.
Trabajadores(as) de la Biblioteca Nacional del Perú.

Estudiantes de posgrado

Contar con el grado de bachiller como mínimo.
Estar matriculado(a) en una unidad de posgrado en una universidad licenciada por 
la Sunedu o Escuela Superior (adjuntar documento que acredite la matrícula).
Carta de presentación simple, indicando la aprobación del proyecto de tesis y de 
acuerdo a la  temática de investigación del Programa. Ver Anexo N° 1.
Presentar declaración jurada de compromiso de asistir a las actividades y culminar 
el  producto de la investigación en el tiempo del Programa de Mentorías de la BNP. 
Ver  Anexo  N° 4. 
Presentar Hoja de vida resumida. Ver Anexo N° 5. 
Presentar propuesta de proyecto de investigación. Ver Anexo N° 6.
Presentar carta de motivación personal (Máximo 400 palabras).

Usuario(a) investigador(a) de la Biblioteca Nacional del Perú

Estar registrado(a) como usuario(a) investigador(a) en la Base de Datos de la 
Biblioteca Nacional del Perú.
Contar con el grado de bachiller como mínimo.
Carta de presentación personal, indicando el título de su artículo acorde a la 
temática de investigación del Programa. Ver Anexo N° 2.
Presentar declaración jurada de compromiso de asistir a las actividades y 
culminar el  producto de la investigación en el tiempo del Programa de 
Mentorías de la BNP. Ver Anexo  N° 4.
Presentar Hoja de vida. Ver Anexo N° 5.
Presentar propuesta de proyecto de investigación. Ver Anexo N° 6.
Presentar carta de motivación personal (Máximo 400 palabras).

Trabajadores(as) de la Biblioteca Nacional del Perú

Tener contrato laboral vigente con la Biblioteca Nacional del Perú.
Contar con el grado de bachiller como mínimo.
Carta de presentación personal, indicando el título de su artículo acorde a una 
de las temáticas de investigación del Programa. Ver Anexo N° 3.
Presentar declaración jurada de compromiso de asistir a las actividades y 
culminar el producto de la investigación en el tiempo del Programa de Mentorías 
de la BNP. Ver Anexo  N° 4.
Presentar Hoja de vida resumida. Ver Anexo N° 5.
Presentar propuesta de proyecto de investigación. Ver Anexo N° 6.
Presentar carta de motivación personal (Máximo 400 palabras).

Acciones de los beneficiarios(as)
El beneficiario(a) tendrá en cuenta las siguientes acciones:

Asistir a las reuniones de inducción, talleres y sesiones de mentoría 
programadas, que serán realizadas de forma virtual.
Actuar éticamente realizando las respectivas referencias bibliográficas de las 
fuentes de  información investigadas.
Respetar estrictamente los derechos de autor.
Actuar con transparencia y honestidad en el proceso de investigación. 
Manifestar y evidenciar algún conflicto de intereses.

Acciones de los mentores(as)
Cada mentor(a) realizará las siguientes acciones:

Organizar y cumplir con las sesiones de mentoría agendadas, realizadas de 
forma virtual, así como las necesidades declaradas del beneficiario(a).
Explicar y orientar acerca del proceso de investigación, desde el inicio hasta la
conclusión del Programa Mentorías BNP.
Compartir sus conocimientos relacionados a metodología de investigación.
Recomendar fuentes bibliográficas para la investigación, priorizando el material
bibliográfico documental de la BNP.
Orientar sobre diversos enfoques de análisis.
Brindar orientación sobre el comportamiento ético en la investigación y la 
publicación, tomando en cuenta los derechos de autor, de las personas y el 
conflicto deintereses. 
Garantizar una investigación de calidad a través de la evaluación y seguimiento 
del  proyecto.

Cronograma

Beneficiarios(as)

Actividades Fechas

Difusión, lanzamiento y recepción
de postulaciones

Proceso de selección y entrevistas
a preseleccionados(as)

Publicación de resultados

Inicio del Programa de Mentorías BNP

Talleres

Sesiones de mentorías

Entrega de trabajo final de
investigación 

Del 28 de abril al 25 de mayo
de 2022

Del 26 al 27 de mayo de 2022

Lunes 30 de mayo de 2022

Martes 31 de mayo de 2022

De junio a octubre de 2022

De junio a noviembre de 2022

Lunes 5 de diciembre de 2022 

Presentación de documentos

Se presentarán los documentos solicitados en los Requisitos, a través del correo 
electrónico: gestioncultural@bnp.gob.pe dirigido a la Dirección de Acceso y 
Promoción de la Información - DAPI. En asunto indicar POSTULACIÓN AL 
PROGRAMA DE MENTORÍAS.

Selección de beneficiarios(as)

Se seleccionará a 20 investigadores(as) beneficiarios(as). El Comité de 
Evaluadores, integrado por el director de la Dirección de Acceso y Promoción de 
la Información, el coordinador del Equipo de Gestión Cultural, Investigaciones y 
Ediciones (EGCIE), dos investigadores(as) de EGCIE.

Anexos

Anexo N°  1: Modelo de carta de presentación institucional de estudiante de posgrado.
Anexo N° 2: Modelo de carta de presentación del usuario(a) investigador(a). 
Anexo N° 3: Modelo de carta de presentación del trabajador(a) de la BNP. 
Anexo N° 4: Modelo de declaración jurada de compromiso.
Anexo N° 5: Modelo de Hoja de vida resumida
Anexo N° 6: Formato para presentar el Proyecto de investigación
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ANEXO N° 1: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Membrete institución académica

                   Lima, __ de __ del 2022.

Señora
Fabiola Vergara Rodríguez
Jefa Institucional                  
Biblioteca Nacional del Perú
Presente.-

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla, y presentar al alumno/a ________________
_______________________________, con DNI N° _______________, de la Escuela de Posgrado de la Facultad 
de _______________________ de la Universidad _______________________________________________________, 
quien a la fecha cuenta con el proyecto de tesis aprobado intitulado 
_________________________________________________________________, el que se encuentra relacionado a 
las temáticas del Programa de Mentorías de la BNP - 2022; razón por la cual, el referido alumno/a ha 
visto la conveniencia de postular al Programa que su Institución ha convocado.
Queda entendido que, al presentarlo, la institución académica que represento, garantiza el uso 
correcto de los beneficios que el alumno/a se haría merecedor/a de resultar seleccionado/a en dicho 
programa.

Agradeciendo la atención que brinde al presente, hago propicia la ocasión para expresarle mi 
consideración y aprecio.

Atentamente,

FIRMA DE LA AUTORIDAD AVAL

_________________________________
(Nombre y apellidos de la autoridad aval)
               (Incluir sello)



ANEXO N° 2:  MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DEL USUARIO INVESTIGADOR

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
   

                  Lima, __ de __ del 2022.

Señora
Fabiola Vergara Rodríguez
Jefa Institucional                  
Biblioteca Nacional del Perú
Presente.-

Yo, ______________________________________________, identificado/a con DNI N° ________, carné de 
investigador(a) de la Biblioteca Nacional del Perú N° ____________, con grado de bachiller en 
____________________________________; me encuentro iniciando un trabajo de investigación con la 
finalidad de publicar un artículo intitulado: ________________________________________ 
_________________________________, el que se encuentra relacionado a las temáticas del Programa de 
Mentorías de la BNP – 2022, razón por la cual, he visto la conveniencia de postular al Programa 
convocado por su institución.

A la espera de ser seleccionado(a) en el Programa, quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DEL(A) INTERESADO(A)

__________________________
Nombres y apellidos
DNI N° ________
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ANEXO N° 3: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJADOR DE LA BNP

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

                  Lima, __ de __ del 2022.

Señora
Fabiola Vergara Rodríguez
Jefa Institucional                  
Biblioteca Nacional del Perú
Presente.-

Yo, __________________________________, identificado/a con DNI N° ________, personal que labora bajo el 
régimen del D. Leg. N° 276/D. Leg. N° 1057 (CAS), en la Dirección/Oficina de __ 
______________________________________________________, me encuentro iniciando un trabajo de 
investigación con la finalidad de publicar un artículo intitulado____________________________________, el 
que se encuentra relacionado a las temáticas del Programa de Mentorías de la BNP - 2022; razón por 
la cual, he visto la conveniencia de postular al Programa que ha convocado su institución.

A la espera de ser seleccionado(a), quedo de usted.

Atentamente,

FIRMA DEL(A) TRABAJADOR(A)

_______________________________
(Nombres y apellidos del(a) trabajador(a)
  DNI N° ________
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ANEXO N° 4: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO

Yo, _____________________________________________, identificado/a con DNI N° __________, con 
domicilio en _____________________________________________, distrito de _____________ 
______________, provincia de ___________, departamento de ___________,

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:
Me comprometo a asistir a las charlas y talleres programados, culminar diligentemente el producto de 
investigación y presentarlo al Programa de Mentorías de la Biblioteca Nacional del Perú - 2022, en el 
tiempo previsto de 07 (siete) meses, como máximo, de iniciado el Programa.

Asimismo, me comprometo en consignar en mi investigación el apoyo recibido por la Biblioteca 
Nacional del Perú a través del Programa de Mentorías de la Biblioteca Nacional del Perú - 2022

Este documento expresa la verdad, por lo que me someto a las responsabilidades a que hubiere lugar 
en caso de consignar información falsa o no culminar el producto de investigación; en tal sentido, 
suscribo el presente documento en honor a la verdad.

Lima, ____ de _________ de 2022

_____________________________
     Firma del(a) beneficiario(a)        
     Nombres y apellidos
      DNI N° ________
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ANEXO N° 5: MODELO DE HOJA DE VIDA RESUMIDA

HOJA DE VIDA RESUMIDA

I. Datos Personales

 Apellidos y nombres: 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 DNI: 

 Domicilio actual: 

 Teléfono y/o celular: 

 Correo electrónico:

II. Formación Académica (Especificar carrera, grado académico, institución)

III. Experiencia académica / laboral (Máximo 5)

IV. Publicaciones (Máximo 5)

VI. Idiomas 
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ANEXO N° 6: FORMATO PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS:

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN: Marcar la opción correspondiente.

Tesis (capítulo)
Artículo académico 

NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Marcar la opción correspondiente. 

Inicial (Tema definido)  
Intermedio (Tema definido y revisión de fuentes)
Avanzado (Tema definido, revisión de fuentes y proceso de escritura) 

RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: (MÁXIMO 350 PALABRAS).

PALABRAS CLAVE: (MÁXIMO 5 PALABRAS CLAVE)

BIBLIOGRAFÍA: (ENTRE 5 Y 10 FUENTES)
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