Convocatorias a fondos externos
El Instituto de Investigación Científica comparte las siguientes convocatorias que pueden ser de interés:

N.o
1

Convocatoria
Movilizaciones con el programa ECOS (Evaluación-orientación de la Cooperación Científica) Nord - Perú

Fecha de cierre
25 de agosto

Promovido por CONCYTEC y la Embajada de Francia en el Perú, trata de incentivar la colaboración entre comunidades
académicas y científicas peruanas y francesas en los siguientes sectores prioritarios:
−
Ciencias de la vida y biotecnología
−
Ciencia y tecnología de materiales
−
Tecnologías de información y comunicación
−
Ciencias y tecnologías ambientales
−
Ciencias básicas
−
Ciencias humanas, sociales y económicas
Esta convocatoria promueve el intercambio de experiencias, conocimiento científico y su difusión mediante la movilización
de doctorandos dentro de proyectos I+D que estén en ejecución o en la etapa inicial y que incluyan la realización de una
tesis de doctorado. El programa otorgará un monto de financiamiento de hasta USD 15 000 para un plazo máximo de 3
años.
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3OBotrE
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Proyectos especiales: consorcios regionales de CTI (ciencia, tecnología e innovación)

31 de agosto

La convocatoria promovida por Prociencia “Proyectos especiales: consorcios regionales de CTI”, busca el incremento de
nuevos conocimientos científicos mediante la conformación de consorcios regionales de ciencia, tecnología e innovación. Las
propuestas deben ser presentadas por un consorcio regional conformado por entidades representantes de la triple hélice
(académica-industria-gobierno), donde al menos una debe ser proveniente de una región distinta a la entidad solicitante.
Se otorgarán hasta 6 subvenciones por un monto de S/ 500 000, cuyo plazo de ejecución máximo será de 18 meses.
Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3RZoclc
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2022 US - Andean Innovation Fund Grant Competition

28 de agosto

El fondo de Innovación “100,000 Strong in the Americas” promueve que instituciones de educación superior (IES) peruanas,
ecuatorianas y bolivianas trabajen en conjunto con IES estadounidenses. Con ello, al demostrar compromiso e innovación en
la elaboración de sus proyectos, los solicitantes incrementarán sus oportunidades de estudio en los Estados Unidos y países
del hemisferio occidental. Las IES deberán demostrar, en la aplicación de su investigación, liderazgo en la implementación de
la propuesta, que “los obstáculos de la movilidad de estudiantes” sea la problemática a tratar y compromiso a realizar
cambios que beneficien el intercambio de estudiantes.
Se otorgarán 9 subvenciones de hasta USD 36 100 por proyectos, los cuales deben estar enmarcados en las siguientes áreas
temáticas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Economía verde
Medioambiente, acción por el clima y transición de energía
Transformación digital
Género, inclusión y diversidad
Integración regional
Salud pública
Agua, sanidad e higiene (WASH)
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM)
Derechos humanos y políticas públicas
Tecnologías de la educación
Ciencia de alimentos y agricultura
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Desarrollo económico

Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/2ozUMgH
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National Geographic: Funding - Nivel II

12 de octubre

Cada año, National Geographic, presenta los fondos Nivel II para investigadores con experiencia en un área natural. No es
necesario haber recibido una subvención de National Geographic Society para poder aplicar a este fondo. Los proyectos por
presentar deberán tener una duración máxima de 2 años.
Los proyectos ganadores recibirán una subvención de hasta USD 100 000. Los proyectos deben incluir mentoría para otros
miembros de la comunidad Explorer y deben participar en los conversatorios que se les requiera.
Para más información, ingresa el siguiente enlace: https://bit.ly/3zyLpno
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