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Movilización en CTI - Ponencias 2019-02

OBJETIVO GENERAL

Promover el intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su

difusión entre la comunidad peruana que contribuya a fortalecer las capacidades de I+D+i.

PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA:

Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar relacionadas a alguno de los

siguientes sectores, que claramente atiendan la demanda estratégica o de una brecha de

conocimiento importante para el desarrollo del Perú, fomentando a su vez el desarrollo o uso de

tecnologías transformadoras y emergentes.

Los sectores priorizados son:

Sectores Generales Sectores Estratégicos

1. Agropecuario

2. Energía

3. Telecomunicaciones

4. Salud

5. Educación

6. Ambiente

7. Metalurgia

8. Vivienda y Saneamiento

1. Agroindustria y elaboración de alimentos

2. Forestal Maderable

3. Textil y Confecciones

4. Minería y su Manufactura

5. Manufactura Avanzada

6. Ecoturismo, restauración e industrias

creativas
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Y estar enmarcado en una de las siguientes áreas del conocimiento que atenderán a los sectores

prioritarios antes descritos:

Ciencias de la Vida y Biotecnologías

Ciencia y Tecnología de Materiales

Tecnologías de Información y Comunicación

Ciencias y Tecnologías Ambientales

Ciencias Básicas

PÚBLICO OBJETIVO

En el presente concurso pueden participar personas naturales, residentes en el Perú cuya propuesta

se encuentre enmarcada en una tesis (pregrado, posgrado) o un proyecto I+D+i en ejecución. Pueden

pertenecer a las siguientes categorías:

Investigadores en áreas de CTI

Estudiantes o egresados de posgrado

Estudiantes o egresados de pregrado en áreas de CTI

FINANCIAMIENTO Y PLAZO

El financiamiento está relacionado a los gastos de viaje de acuerdo al destino y duración del viaje.
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FONDECYT | Calle Chinchón 867 San Isidro, Lima | (051- 1) 644-0004 (https://goo.gl/maps/Woay1Bb5RXgUwNL5A) |

activatuconsulta@fondecyt.gob.pe (mailto:activatuconsulta@fondecyt.gob.pe)

Horario de atención: De lunes a Viernes de 09:00 a.m. a 5:15 p.m.

(https://goo.gl/maps/Woay1Bb5RXgUwNL5A)
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