
“Dentro de cada 
proyecto se premia 
la inclusión de 
tesistas y eso es 
bastante bueno 
para promover la 
carrera del 
investigador”
Nora Espíritu



La función de la OGITT es 
promover y gestionar la investi-
gación en salud en el país, en 
este marco se estableció un 
convenio de cooperación con 
CONCYTEC para promover la 
investigación en salud, traba-
jándose diversos instrumentos 
como �nanciamiento de 
proyectos de investigación y 
movilizaciones, las cuales 
consisten en �nanciar pasantías 
y ponencias.

Este convenio fue �rmado en 
diciembre del 2017 y se han 
bene�ciado en total 19 profe-
sionales de nuestra institución 
para realizar pasantías en 
diversos países, entre ellos 
México y España. A su vez a 
ocho profesionales del instituto 
se les ha �nanciado para que 
puedan realizar ponencias de 
sus trabajos de investigación en 
eventos cientí�cos internacio-
nales.

La mayoría son del Centro 
Nacional de Salud Pública 
(CNSP), también del Centro 
Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN), OGITT y del 
Centro Nacional de Salud 
Ocupacional y Protección del 
Medio Ambiente (CENSOPAS). 

¿De qué áreas especí�cas 
son estos profesionales
del INS?

¿A qué lugares viajaron?

¿Cuál ha sido el resultado?

El INS para este convenio le 
trans�ere 10 millones a 
CONCYTEC, quienes se encar-
gan de convocar mediante 
concurso el �nanciamiento no 
sólo de pasantías y ponencias, 
sino también de proyectos de 
investigación, tanto para inves-
tigadores de nuestra institu-
ción como de otras institucio-
nes a nivel del país.

Bajo la convocatoria abierta, 
serán �nanciados 5 proyectos 

¿Viendo la experiencia de
estos profesionales, cuál es
el per�l de un investigador?

¿Cómo es el tema del 
�nanciamiento?A países como Corea, México, 

Argentina y Chile para exponer 
sus experiencias e investigacio-
nes.

Están muy contentos porque 
han podido intercambiar 
experiencias con investigado-
res de diferentes países, han 
sido eventos bastante impor-
tantes que han convocado a 
alrededor de mil 500 a tres mil 
personas los cuales en su mayo-
ría eran extranjeros, las presen-
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Pueden ingresar a la página 
web www.ins.gob.pe, o a través 
de la web de CONCYTEC.

¿Alguna página web para
 tener mayor información?

Haga una convocatoria
para los nuevos 
investigadores.

¿Qué es lo que se tiene 
plani�cado para el año 
2019?

¿Cuál es la función de la 
O�cina General de Inves-
tigación y Transferencia 
Tecnológica (OGITT) 
dentro del Instituto 
Nacional de Salud (INS)?

Tener conocimiento en meto-
dología y ética de la investiga-
ción, nosotros a través de la 
OGITT capacitamos a todo el 
personal del INS mediante 
cursos de metodología, redac-
ción cientí�ca ya sea vía virtual 
o en forma presencial, la capaci-
tación que hacemos no 
solamente es a nivel de la 
institución sino a todo el país, 
últimamente estamos trabajan-
do con Cajamarca, antes lo 
hicimos con Ayacucho, 
también hay pedidos de otras 
regiones. 

Este año es nuestro primer 
fondo concursable, para el 
próximo año esperamos 
establecer un nuevo convenio 
en el cual el INS transferirá a 
CONCYTEC 15 millones de soles 
a �n de tener investigaciones 
que contribuyan a generar 
evidencias para la toma de 
decisiones en atención a los 
problemas de salud pública del 
país.

Nosotros a través del fondo 
concursable estamos apoyan-
do a los tesistas, porque se 
incentiva a que los incluyan en 
los proyectos y esto es bastante 
bueno para promover la carrera 
del investigador.

Para el próximo año están 
invitados tanto investigadores 
de nuestra institución como de 
otras entidades para que 
puedan postular a estos fondos 
concursables. Se espera 
incrementar el número de 
proyectos a �nanciar tanto bajo 
la modalidad abierta como 
cerrada, pueden asociarse 
universidades, institutos, 
centros de investigación y 
presentar proyectos colaborati-

cuyo investigador pertenece a 
otras instituciones y en la 
convocatoria modalidad 
cerrada, en el que el investiga-
dor principal es de nuestra 
institución, serán �nanciados 
doce proyectos de investiga-
ción.

vos, a sí mismo pueden presen-
tarse un investigador senior 
con un investigador junior y 
presentar sus proyectos. Se 
continuará con las movilizacio-
nes para la capacitación y 
difusión de las investigaciones 
de nuestros profesionales.

taciones han sido en aulas 
simultáneas por áreas temáti-
cas, para poder dar cabida a la 
gran cantidad de investigado-
res que acudían.


