
 
FICHA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO 

Concurso “Proyectos en Temas Estratégicos” - CYTED 
 

Instrumento Financiero: Proyectos de Investigación en CTI 
Fecha: 13 de febrero de 2019 
 
CARCTERISTICAS GENERALES 

GENERALIDADES 
El Concurso “Proyectos en Temas Estratégico” se rige por la Convocatoria Internacional publicada en la 
página web www.cyted.org, las Bases FONDECYT son complementarias a la Convocatoria Internacional 
y solo aplica para los participantes peruanos.  

 
PÚBLICO OBJETIVO: 
Grupos de investigación de entidades peruanas que se asocien con entidades elegibles de los países 
iberoamericanos participantes en la Convocatoria, conformando Consorcios para la presentación de 
propuestas conjuntas. 
 
Cada Consorcio debe incluir grupos de al menos tres países diferentes de los que participen con apoyo 
económico en la temática a la que se presente la propuesta, y no debe incluir más de dos grupos del 
mismo país. 
 
Podrán participar como Entidad Solicitante: 
 

a) Universidades que se encuentren licencias o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU1 
b) Institutos de Educación Superior Tecnológicos y/o Escuelas de Educación Superior que se 

encuentren autorizadas por el MINEDU o que hayan recibido su Licenciamiento como IES2 
c) Institutos o Centros de Investigación de régimen público o privado 
d) Organismos No Gubernamentales (ONGs) 
e) Organismos Públicos Técnicos y/o Especializados  
f) Empresas, exceptuando EIRL 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

   Las postulaciones seleccionadas al finalizar su ejecución deberán alcanzar los siguientes resultados 
obligatorios: 

a) Difusión de los resultados del proyecto en al menos un evento nacional o internacional 
b) Entidades peruanas vinculadas en redes internacionales de investigación 

 
Otros resultados esperados que serán valorados son: 

c) Artículos científicos presentados o aceptados para publicación en revistas indizadas 
d) Tesis de pregrado o postgrado presentadas que conlleven a la obtención de títulos o grados 

académicos en universidades peruanas 
e) Investigadores capacitados 

 
 
 
 
 
                                                             
1 Deben estar licenciadas o en proceso de licenciamiento por la SUNEDU a la fecha de cierre de postulación 
2 Conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes.  



FINANCIAMIENTO 

Número esperado de subvenciones: 2  
Monto máximo por subvención: 30,000 Euros 
Plazo Máximo de Ejecución: Hasta 36 meses 

Gastos Elegibles: 

i) Gastos Directos: Hasta 95% del aporte de FONDECYT 
a. Recursos Humanos: Hasta el 40% del aporte de FONDECYT 
b. Materiales e insumos (no incluye equipamiento) 
c. Viajes  
d. Consultorías Especializadas 
e. Servicios de Terceros 

ii) Gastos Indirectos: Hasta 5% del aporte de FONDECYT 
a. Gastos Indirectos  

 
CONTRAPARTIDA:  Se contempla una contrapartida o aporte mínimo de las entidades peruanas 
solicitantes de 10% en el presupuesto total. Dicho aporte puede ser monetario o no monetario (valorizado). 
En el caso de entidades privadas con fines de lucro la contrapartida deberá considerar el pago del IGV. 
 
CONSIDERACIONES PARA EL CONCURSO 

 
ELEGIBILIDAD: 
 

a) Las propuestas deben incluir grupos de al menos tres (3) países diferentes que conforman un 
Consorcio, y no debe incluir más de dos grupos peruanos como entidades solicitantes. 
El listado de los países que  participarán  con  apoyo  económico  a  los  grupos  de  investigación 
de sus países se detallan en la Convocatoria Internacional disponible en el link: www.cyted.org . 

b) En el caso que el Coordinador del Proyecto sea el Investigador Principal peruano, éste deberá 
contar con grado de Doctor y haber concluido dentro de los últimos 7 años o estar actualmente 
desarrollando al menos 2 proyectos de investigación como Investigador Principal o equivalente. 

 
 
PRIORIDADES DEL CONCURSO: 

Promover el desarrollo de proyectos colaborativos enfocados en dos líneas 
Línea 1: “Enfermedades cardiovasculares”. 
Línea 2: “Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad”. 
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