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Gisella Orjeda, Presidente del CONCYTEC se pronuncia

BUENAS NOTICIAS DEL CONCYTEC PARA EL
APOYO DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS
UNIVERSIDADES
Luego de ocho meses de intenso trabajo
logramos presentar al Fondo Marco para la
Innovación,
Ciencia
y
Tecnología
(FOMITEC) una serie de instrumentos para
brindar un fuerte impulso a la ciencia,
tecnología e innovación (CTI) en el
Perú. Queremos compartir con ustedes las
buenas noticias.

3. Formación de Capital Humano: a través
de becas para estudios de doctorado en el
extranjero y financiamiento de programas de
doctorado en universidades peruanas (Monto
que se invertirá S/86 millones, beneficiarios
becas internacionales: 120, becas nacionales:
120).

Hemos conseguido que, el grupo de
trabajo del FOMITEC –integrado por el MEF,
Produce y CONCYTEC apruebe 3 de los
instrumentos presentados por nosotros con
un presupuesto de S/134.1 millones de soles
que irán al Fondecyt. Ese dinero servirá para
la implementación de actividades que
fomenten la investigación científica y una
mayor articulación entre la academia, el
sector empresarial y el Estado.
Gisella Orjed, “Estamos avanzando hacia un país con mejores
condiciones para todos los peruanos” (Foto: CONCYTEC)

Los tres instrumentos aprobados son:
1. Círculos de Investigación para la
promoción de 12 grupos de investigadores
que de manera colaborativa trabajen en
áreas de prioridad nacional. (Monto que se
invertirá: S/ 18 millones)
2. Ideas Audaces cuyo objetivo es contribuir a
la resolución de problemas prioritarios del
país a través de una validación de hipótesis
(prueba de concepto) seguida de una
producción a escala nacional en caso la
prueba de concepto resulte válida. (Monto
que se invertirá S/ 29 millones, proyectos
financiados en primera fase: 40, y en segunda
fase: 10)

Además de los tres instrumentos
presentados, hemos logrado que el MEF nos
apruebe la demanda adicional para el 2013
de 20 millones de soles lo cual hace que
nuestro presupuesto se eleve a 46 millones
de soles para este año.
La Ciencia, la Tecnología y la Innovación
son el eje sobre el cual se sostienen el
bienestar, desarrollo y la diversificación
productiva del país.
Gisella Orjeda
Presidente del CONCYTEC

Comité de Información y Comunicaciones
Facultad de Ciencias Biológicas
Pabellón Administrativo – Facultad Ciencias Biológicas 2do piso

