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S/ 490 
Millones

S/  420 
Millones

S/ 585 
Millones

S/ 660 
Millones

FOMITEC FIDECOM
S/ 300 

Millones
S/ 200 

Millones

De recursos naturales
para universidadesCANON 



Lineamientos de Política OP3

LP 3.1: Fortalecer el entorno del ecosistema de innovación, a través de mejoras
normativas; del fomento de la cultura de investigación, innovación, absorción tecnológica y
digitalización; y del fortalecimiento de la gobernanza y de sus actores, incluyendo los
mecanismos que permitan conocer, utilizar y aprovechar los instrumentos de protección de la
propiedad intelectual.

LP 3.2: Asegurar la disponibilidad
de capital humano especializado en
innovación, absorción tecnológica y
digitalización.

LP 3.3: Incrementar la eficacia de la
inversión pública y privada en
innovación, absorción tecnológica y
digitalización.

LP 3.4: Acelerar los procesos de innovación, absorción tecnológica y digitalización, a
través de la articulación de acciones públicas y privadas y de una revisión periódica de la
combinación de políticas públicas de innovación.

LP 3.5: Crear y fortalecer mecanismos que eleven el nivel de la investigación científica
y el desarrollo tecnológico de las universidades, los institutos de investigación y las
empresas, orientados a las demandas del mercado.

Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, 
adopción y transferencia de mejoras tecnológicas.



Programas de fortalecimiento 
para la calidad en investigación



Subvenciones 2017-2018 (becas, movilizaciones, 
proyectos, eventos, otros)

Desembolso en diferentes esquemas financieros = S/.160 m
• Becas y programas de posgrado = 50%
• Proyectos de investigación científica = 39%
• Innovación y transferencia de tecnología = 8%
• Apoyo a eventos y publicaciones = 2%
• Movilizaciones = 1% 

Número de convocatorias = 30 x año
• Fortalecimiento de capacidades = 13
• Generación de conocimiento = 18

Número de contratos firmados = 150 x año
• Corresponden a regiones = 46%
• Con participación de investigadoras mujeres = 37%



Convenio CONCYTEC – Banco Mundial

Mejorar la institucionalidad, el 
sistema de información y 

acceso a literatura científica

Identificar prioridades y 
fortalecer capacidades de los 
actores, academia / industria

Desarrollar el SINACYT a través 
de becas, financiamiento de 
equipos, proyectos de I+D+i

1

2

3

• Sistema de análisis y seguimiento del gasto en CTI
(para tener información oportuna de CTI)

• Plataforma de información y gestión de la
información: investigadores, publicaciones,
proyectos, temática, localización geográfica

• Vinculación academia – industria

• Empresas con nuevos o mejorados productos y
procesos altamente competitivos

• 80 - 90 DSc formados en áreas estratégicas

• 10 programas de DSc en áreas estratégicas en
innovación

• Laboratorios modernos operativos

• Atracción de investigadores peruanos y extranjeros

100 MM USD 
x 4 años 

Mejoramiento y Ampliación 
de los servicios del SINACYT

Componentes 



Subvenciones CONCYTEC – Banco Mundial

Proyectos de I+D+i

Equipamiento

Incorporación de investigadores

Proyectos integrales

Programas de 
Doctorado

17 instituciones
$ 6,7 MM

190 proyectos
$ 17,2 MM

Meta: 100 investigadores
$ 15,2 MM

Meta : 20 asignaciones
(Proyecto + 

Equipamiento + 
incorporación de 
investigadores)

$ 20,4  MM

10 Programas y 
80-100 becarios

$ 6,0 MM

COMPONENTE 3 : $ 65,5 MM



Fondo Newton: Biodiversity –
Proyectos Multilaterales

Fondo Newton: Biodiversity -
Institutional Links: Expediciones

Fondo Newton-Paulet: 
Researcher Links

Fondo Newton-Paulet: Institutional
Links – Proyectos Colaborativos

Fondo Newton-Paulet: Researcher 
Links Talleres

Investigación enfocadas en 
comprender mejor la 
biodiversidad regional

Expediciones de investigación
en áreas poco estudiadas de
países latinoamericanos,

Intercambio de experiencias y 
conocimiento científico, 
tecnológico e innovador

Fondos semilla de pequeña escala para proyectos 
colaborativos entre el Perú y el Reino Unido

Talleres bilaterales de
investigadores del Perú y el Reino
Unido

20 millones de Libras Esterlinas
X 4 años 



Investigación en las 
universidades: recurso humano, el 
factor clave



• Preferencia de las universidades por la carrera docente, mas no del
investigador (factor económico).

• Pocas universidades consideran al investigador postdoctoral o asociado.

• Contratos a plazos determinados para investigadores, generalmente
semestrales, que no dan estabilidad y no permiten desarrollar proyectos
de investigación.

• Alta carga lectiva, más de 12 horas dedicadas a la docencia, que no
incentiva la actividad científica.

• Salarios bajos y poco competitivos para incorporar investigadores de
trayectoria.

El docente - investigador



• Las convocatorias para nombrar, contratar o incorporar docentes son en base a su
producción científica o tecnológica (Registro RENACYT).

• La carga lectiva del docente investigador es de un curso por año según el Art. 86 de
la Ley Universitaria.

• Las universidades incluyen plazas para investigadores.

• El CONCYTEC financia o cofinancia, a través de procesos competitivos, a los
investigadores seleccionados en el marco de la Ley de Promoción del Investigador
para realizar proyectos de investigación (Reglamento en construcción).

• La investigación se desarrolla a partir de la identificación de líneas de investigación,
la conformación de grupos de investigación, entre otros aspectos que generen un
ecosistema de CTI adecuado.

• El CONCYTEC elabora lista de activos estratégicos en inversiones en CTI, con el fin
de formar redes de excelencia.

Propuestas para incrementar la calidad de la 
investigación:



Fortalecer el SINACYT para aportar a la calidad de la investigación

SINACYT

Privado
Público Academia

(Demanda)

(Oferta)

3) Desarrollar y fortalecer los 
sistemas de información y 

evaluación 

1) Articulación con la demanda

5) Fortalecer la 
institucionalidad en el 

SINACYT

4) Aumento de la 
inversión en CTI

6) Vigilancia 
Tecnológica

2) Enfoque de la política en redes de 
investigación• CTI atendiendo a la demanda sectorial 

productiva 
• CTI orientada hacia los desafíos de un

desarrollo sostenible
• Políticas y planes se adecúan a grupos de investigación y 

redes de colaboración académica
• Los grupos son clasificados en base a niveles de 

desarrollo científico

• Desarrollar sistemas integrados de 
información y de gestión en Univ. e IPIs

• Escalar el SIG y articular con SIAF.
• Sistema de evaluación de intervenciones.

• Buscar incrementar el presupuesto para CTI.
• Incentivar la inversión privada en CTI.
• CONCYTEC gestiona los recursos del canon 

en universidades.
• Mejorar la inversión de gobiernos regionales 

en CTI.

• Generar espacios de coordinación en el SINACYT.
• Planificar de forma consensuada entre todos los 

miembros del SINACYT.

• Desarrollar prospectiva
• Tecnologías emergentes.

METIS GAIA, 2017



Socios estratégicos

FOMITEC


