
ENTIDAD, INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN
LOGO FONDO OBJETIVO ÁREA DE FINANCIAMIENTO ENLACE ÚLTIMA CONVOCATORIA ESTADO

http://www.pnia.gob.pe/convocatoriabi

dinia
18/03/2018 CERRADO

PROGRAMA NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN AGRARIA
BID - INIA

Promover la generación de información científica y tecnológica 

orientada a la comunidad científica, profesionales y 

productores vinculados al desarrollo agropecuario y forestal.

•Investigación Básica.

•Investigación Aplicada.

•Investigación Adaptativa.

•Investigación Estratégica.

•Ciencias básicas, clínico-quirúrgicas, y de 

salud pública, administración y docencia.

•Agua

•Salud

•Biodiversidad

•Agropecuario y agroindustrial.

•Pesca y acuicultura marina y continental.

•Mineria y metalurgia.

•Forestal.

•Energía.

•Telecomunicaciones.

•Turismo.

•Salud.

•Educación.

•Ambiente.

•Vivienda y Saneamiento.

•Agropecuario y agroindustrial.

•Pesca y acuicultura marina y continental.

•Mineria y metalurgia.

•Forestal.

•Energía.

•Telecomunicaciones.

•Turismo.

•Salud.

•Educación.

•Ambiente.

•Vivienda y Saneamiento.

•Medicina.

•Cirugía.

•Farmacia y Bioquímica.

•Odontología.

COLEGIO MÉDICO DEL 

PERÚ

CONCYTEC

CIENCIACTIVA

Proyectos en Temas Estratégicos 

CYTED 2018

Reto de Impacto Global 

Singularity University 

2018-01

Hipólito Unanue

(FONDO ANUAL)

CERRADO

VIGENTE

Fondo Concursable de 

Promoción a la Investigación 

Médica

Fondo Newton-Paulet 

Institutional Links – Proyectos 

Colaborativos 

2018-01

CERRADO

08/06/2018 CERRADO

Incrementar la generación de nuevos conocimientos científicos 

y tecnologías que respondan a las necesidades de la sociedad y 

el sector productivo del Perú.

http://www.cienciactiva.gob.pe/convoc

atorias/investigacion-

cientifica/institutional-links-2018

Contribuir a la mejora de los niveles de salud de la población 

peruana promoviendo la creación

de conocimientos e innovación tecnológica.

http://cmp.org.pe/ 31/07/2017

http://www.fihu-

diagnostico.org.pe/reglamento-para-el-

otorgamiento-de-contribucion-

economica-a-la-investigacion-cientifica/

Promover la difusión y el intercambio de experiencias y 

conocimiento científico, tecnológico e innovador; a través de la 

participación de emprendedores innovadores peruanos, 

transformando sus ideas y proyectos de alto impacto en 

startups viables de escala global.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NACIONALES

FUNDACIÓN INSTITUTO 

HIPÓLITO UNANUE

MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN
CERRADO24/11/2016

Promover la difusión y el intercambio de experiencias y 

conocimiento científico, tecnológico e innovador; a través de la 

participación de emprendedores innovadores peruanos, 

transformando sus ideas y proyectos de alto impacto en 

startups viables de escala global.

CONCYTEC

CIENCIACTIVA

CONCYTEC

CIENCIACTIVA

http://www.cienciactiva.gob.pe/convoc

atorias/movilizaciones/reto-de-impacto-

global-singularity-university-2018-01

http://www.cienciactiva.gob.pe/convoc

atorias/movilizaciones/reto-de-impacto-

global-singularity-university-2018-01

10/05/2018

11/05/2018

31/12/2018

CERRADO

Contribuir a la Investigación Científica en Medicina, Cirugía, 

Farmacia y Bioquímica, y Odontología.

•Generar conocimientos científicos y tecnológicos.

•Promocionar la innovación en las empresas y mayor 

participación del sector privado.

•Fortalecer capacidades de investigación tecnológica.

•Fortalecer el sistema nacional de innovación.

MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN
FIDECOM

Fondo para la Innovación, la 

Ciencia y la Tecnología. 

FINCyT

CERRADO

https://www.innovateperu.gob.pe/quie

nes-somos/nuestros-fondos/fincyt-i-y-ii

CONSORCIO DE 

INVESTIGACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL.

(CIES)

XX Concurso Anual de 

Investigación CIES 2018 (FONDO 

ANUAL)

Contribuir al desarrollo del Perú, elevando el nivel del debate 

nacional sobre las opciones clave de política económica, social y 

ambiental.

http://www.cies.org.pe/es/content/xx-

concurso-anual-de-investigacion-cies-

2018

28/05/2018 CERRADO

28/02/2018

•Incentivar el desarrollo de la ciencia,

tecnología e innovación para la competitividad, a través del 

emprendimiento tecnológico.

https://www.innovateperu.gob.pe/quie

nes-somos/nuestros-fondos/fomitec

•Promoción del Mercado de Innovación 

Tecnológica.

•Mejora de Capacidades de I+D+i para 

Desarrollo del Conocimiento.

•Mejora de Servicios Complementarios.

•Apoyo a Gestión (Ejecución y 

Evaluación).•Emprendimientos Dinámicos y de Alto 

Impacto.

•Centros de Excelencia.

•Círculos de Investigación.

•Ideas Audaces. (salud, agro y medio 

ambiente).

•Gestión de recursos naturales y 

crecimiento económico.

•Políticas económicas y sociales para 

superar la trampa del ingreso medio.

•Materia tributaria: Gastos tributarios y 

otros temas tributarios.

•Gestión pública, derechos ciudadanos y 

otros temas económicos y sociales.


