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Convocatorias a fondos externos

  
 

El Instituto de Investigación Científica comparte las siguientes convocatorias que pueden ser de interés: 

N.o Convocatoria  Fecha de cierre 

1 Crowder-Messersmith Fund 

La organización Nature Forward ofrece un financiamiento inicial para proyectos referidos a la conservación de la naturaleza y la 

educación, beneficio de especies o hábitats amenazados. Se otorgará a proyectos postulados desde cualquier parte del mundo, 

pero que se lleven a cabo en un país en vías de desarrollo. El monto de financiamiento es de USD 3000 por un año. 

 
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3UHr5b0 
 

6 de enero del 

2023 

2 Proyecto de Investigación Básica 2023-1 

El Programa ProCiencia convoca a las entidades solicitantes a presentar sus proyectos de investigación mediante dos modalidades: 

semilla y multidisciplinarios, esto con el objetivo de generar nuevo conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTI) que 

explique los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. Las postulaciones deben estar alineadas con disciplinas de las 

ciencias naturales como matemáticas, computación, física, química, ciencias de la información, ciencias medioambientales, 

ciencias biológicas y otras. Se otorgará un financiamiento máximo de PEN 500 000 para un plazo de ejecución de hasta veinticuatro 

meses. 

 
Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3UqyvQe  

 

10 de enero 

del 2023 

https://bit.ly/3UHr5b0
https://bit.ly/3UqyvQe
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3 Concurso de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2023-3 

El Programa ProCiencia busca propuestas de proyectos multidisciplinarios que busquen elaborar prototipos o pruebas de concepto 

con un fin específico en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Las postulaciones deben estar alineadas con las áreas de adaptación 

al cambio climático y su mitigación, así como a la valoración y uso sostenible de la biodiversidad, la economía circular, la salud, la 

seguridad alimentaria, las energías renovables, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Se otorgará un monto 

de financiamiento de hasta PEN 350 000 con un plazo de ejecución de dieciocho meses como máximo. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3EkGGYA  

 

17 de enero 

del 2023 

4 Proyecto de Investigación Aplicada 2023-2 

El Programa ProCiencia busca propuestas de proyecto mediante sus dos modalidades: semilla y multidisciplinario, con el objetivo 

de contribuir al incremento de nuevos conocimientos científicos que respondan a las necesidades de la sociedad y los sectores 

productivos del país. Las postulaciones deben estar relacionadas con las áreas de adaptación al cambio climático y su mitigación, 

así como a la valoración y uso sostenible de la biodiversidad, la economía circular, la salud, la seguridad alimentaria, las energías 

renovables, y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Se otorgará un monto de financiamiento de hasta 

PEN 500 000 para un plazo de hasta veinticuatro meses. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3NWOvHb   

 

24 de enero 

del 2023 

5 Development Innovation Ventures 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) financia proyectos que presenten soluciones 

innovadoras que maximicen el impacto por dólar gastado. De esta manera, el riesgo se da durante las primeras etapas y se 

mitiga en las posteriores. Las innovaciones podrán ser presentadas de acuerdo con su estado de desarrollo en las siguientes 

etapas: piloto, de prueba y posicionamiento para escala, transacción a escala y generación de pruebas. Por otra parte, deben 

31 de octubre 

del 2023 

https://bit.ly/3EkGGYA
https://bit.ly/3NWOvHb
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estar relacionadas con las ciencias humanas, naturales e ingeniería. De acuerdo con su categoría, se otorgará un monto de 

financiamiento de hasta USD 1 500 000 en un plazo de doce meses. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace:  https://bit.ly/2P6uIFW 

  

6 Enaccess: Innovation Pilots 

Esta organización apoya la innovación para el acceso a la energía, financiando tecnología y la creación de materiales de fuente 

abierta con el objetivo de incentivarlos en el sector para ahorrar tiempo y dinero a los desarrolladores, crear nuevos mercados, 

fomentar la interoperabilidad y aumentar la calidad de trabajo. Los proyectos deben estar en fase de concepto o piloto y 

relacionarse con hardware, software y modelos de negocio que necesiten validación en el mercado. Se otorgará un monto de 

financiamiento de USD 250 000 en un plazo de doce meses. 

 

Para más información, ingresa al siguiente enlace:  https://bit.ly/3G5Ti7s 

  

Sin límite de 

cierre 

 

https://bit.ly/2P6uIFW
https://bit.ly/3G5Ti7s

