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EL DESAFÍO DE GANAR FONDOS CONCURSABLES
Entre otros programas de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para la
compe vidad, se ha puesto en marcha el segundo programa Fincyt que dispone de cien millones
de dólares (dos tercios aportados por el Estado Peruano y un tercio por el Banco Interamericano
de desarrollo).
En el primer programa Fincyt, que solo tuvo treinta y seis millones de dólares, la UNI
obtuvo tres fondos para proyectos de inves gación básica y aplicada (PIBAP) y cinco proyectos de
equipamiento, en total ocho fondos ganados que implicaron recursos adicionales para la
inves gación en la UNI por dos millones ciento treinta y nueve mil nuevos soles, a los cuales
nuestra ins tución adicionó un millón quinientos treinta y tres mil nuevos soles sumándose un
gran total de tres millones setecientos tres mil nuevos soles.
En esta oportunidad el reto es mul plicar la cifra obtenida. Audazmente asumimos el
desa o planteado por el Dr Alejandro Afuso, director ejecu vo de Fincyt y Fidencom, de llegar
hasta los veinte millones de soles; propósito di cil pero alcanzable si trabajamos juntos y con
nuestros mejores académicos.
El nuevo Fincyt ofrece importantes facilidades para la promoción del mercado; incen vos
a proyectos de innovación empresarial, programas de desarrollo sectorial, programas de
entendimiento y desarrollo de la capacidad de difusión tecnológica, todos ellos pensados para
favorecer la alianza entre universidades y empresas.
Pero sin embargo también existen renovadas oportunidades para inicia vas
fundamentalmente académicas con modalidades enriquecidas respecto al programa anterior.
Entre ellos hay proyectos de inves gación básica pensados para el desarrollo del conocimiento en
ciencias y tecnologías de hasta ciento cincuenta mil nuevos soles. También hay proyectos para el
equipamiento de laboratorios.
El siguiente cuadro es un breve resumen de estas oportunidades:

FINCYT 2 OPORTUNIDADES PARA ELPRESENTE AÑO 2013
CADA UNO DE HASTA
‐ 05 Equipamientos de laboratorio………………………………………….. US$ 300 000 (80%)*
‐ 03 Soluciones cien ﬁcas a problemas
económico sociales …………………………………………………………. US$ 300 000 (90%)*
‐ 40 Soluciones tecnológicas a problemas
económico sociales ………………………………………………………….. US$ 150 000 (90%)*
‐ 15 Inves gaciones CyTbásicas ……………………………………………… US$ 150 000 (90%)*
‐ 20 Becas de doctorado en el Perú ……….…………………………………. US$ 30 000
‐ 40 Becas de doctorado en el extranjero …………………………………. US$ 80 000
‐ 17 Repatriaciones y estancias cortas de inves gadores
peruanos …………………………………………………………………………. US$ 150 000 y 20 000
(70%) *
‐ Fortalecimiento de doctorados ……………………………………..……... US$ 250 000 (50%)*
‐ Biblioteca electrónica para inves gadores * Porcentaje de ﬁnanciamiento
‐ Acreditación de laboratorios.
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Estudio de mercados de innovación.
Vínculos entre oferta y demanda de servicios tecnológicos.
Promoción y difusión de CTi.
Fortalecimiento de incubadoras empresariales.
Innovación, absorción y desarrollo tecnológico.
Innovación para cadenas produc vas.
Capital semilla para pre y subproyectos.
Fortalecimiento del extensionismo tecnológico.

El Ins tuto General de Inves gación convocó al Taller de Proyectos del viernes 01 de
febrero donde expuso el Dr. Afuso e intervinieron los responsables de importantes ins tutos
internos como un instrumento para ganar la imaginación y el entusiasmo de los docentes que se
dedican o enen previsto dedicarse a la inves gación.
Sumando al Fincyt 2, los setenta y cinco millones de dólares que todavía no se han
distribuido del Findecom y los cien millones de dólares del nuevo programa que se denominada
Fomitec, tenemos una suma que se acerca a los setecientos cincuenta millones de dólares, cifra sin
precedente.
Los interesados deben dirigirse a sus respec vos ins tutos de inves gación faculta va, a
los ins tutos de inves gación mul disciplinaria, como el CISMID, INICTEL, CTIC o LNH. Por
supuesto también pueden consultar directamente al Ins tuto General de Inves gación en el
segundo piso del Pabellón Central o visitando nuestra página web www.igi.uni.edu.pe. Los estamos
esperando.

Dr. Juan Rodríguez Rodríguez
Director IGI
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