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Institución o Unidad: VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN—DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN (DGI)
CONCURSO ANUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CAP 2016
Web: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/
convocatorias/concurso-anual/bases/
Propone: Brindar apoyo institucional y financiamiento a los profesores de la
PUCP que deseen realizar una investigación que genere nuevo conocimiento y
que se comprometan a darlos a conocer mediante una publicación.
Categorías :
 Individual (hasta 12 meses de duración)
 Grupal (solo para los grupos de investigación PUCP, hasta 24 meses de
duración).
Tipos de investigación:
 Investigación básica y/o aplicada (ByA)
 Investigación y desarrollo tecnológico (I+D)
Fecha de postulación: del 28 de mayo al 16 de julio de 2015
Link para acceder al SI-DGI: http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/dai/
jsp/Dawinscr.jsp
Lineamientos para asignación de fondos: http://textos.pucp.edu.pe/
pdf/4432.pdf
Bases: http://textos.pucp.edu.pe/pdf/4435.pdf
Consultas: concursos.dgi@pucp.edu.pe
CONCURSO DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS CPI 2016
Web: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/investigacion/
convocatorias/concurso-proyectos-interdisciplinarios/
Fomenta: La investigación y la innovación de carácter interdisciplinario, para
ello une las competencias de diversas áreas académicas con el fin de contribuir a
un desarrollo humano integral sostenible.
La convocatoria está abierta a equipos y Grupos de Investigación PUCP
Fecha de postulación: del 28 de mayo al 16 de julio de 2015
Link para acceder al SI-DGI: http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/dai/
jsp/Dawinscr.jsp
Lineamientos para asignación de fondos: http://textos.pucp.edu.pe/
pdf/4432.pdf
Bases: http://textos.pucp.edu.pe/pdf/4434.pdf
Consultas: concursos.dgi@pucp.edu.pe

OTRAS CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON LA
INVESTIGACIÓN

Institución o Unidad: FINCYT
CONCURSO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGADORES PERUANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
El concurso busca fortalecer las capacidades en recursos humanos calificados
con que cuenta el país, promoviendo que investigadores peruanos que residen
en el extranjero participen en calidad de investigadores invitados, en proyectos
de investigación ejecutados en universidades, e institutos públicos de
investigación del país. La meta del proyecto es financiar la estancia de 15
investigadores, sujeto a la disponibilidad presupuestal.
Financiamiento: hasta 80% del valor total de la propuesta presentada con un
máximo de US$ 20,000.
Informes: http://www.fincyt.gob.pe/site/3-formacionint/742-concurso-paraestancias-cortas-de-investigadores-peruanos-residentes-en-el-extranjero
Convocatoria: Abierta

Institución o Unidad: FONDECYT
Pasantías y Ponencias
GENERACIÓN CIENTÍFICA: “MOVILIZACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL EN CTI 2015-IV”
Objetivo: Intercambio de conocimiento y experiencias para generar
transferencia de tecnologías y asimismo para hacer posible la circulación,
apropiación y uso del conocimiento científico, tecnológico e innovador por
medio de la movilización nacional o internacional de investigadores e
innovadores en CTI.
Informes: http://www.cienciactiva.gob.pe/cienciactiva/convocatorias/
movilizaciones/pasantias-y-ponencias/209-movilizaciones-nacionales-e
-internacionales-en-ciencia-y-tecnologia/314-generacion-cientificamovilizacion-nacional-e-internacional-en-ctei-2015-iv#presentación
Convocatoria: Postulación hasta 26 de junio de 2015

Revise esta información en:
Blog CISE http://blog.pucp.edu.pe/blog/cise en Enlaces - Convocatorias
de investigación

